Para el instalador especializado

Instrucciones de instalación

Estación de carga solar
VPM S

ES

Índice

Índice
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Observaciones sobre la documentación ........... 3
Documentación de validez paralela ....................... 3
Conservación de la documentación ....................... 3
Símbolos utilizados .................................................... 3
Validez de las instrucciones .................................... 3

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5.1
2.6

Seguridad .....................................................................4
Indicaciones de seguridad y advertencias ...........4
Clasificación de las advertencias............................4
Estructura de las advertencias ...............................4
Utilización adecuada ..................................................4
Indicaciones generales de seguridad ...................5
Normativas ...................................................................6
Normas ..........................................................................6
Listado de normas UE ...............................................6
Homologación CE .......................................................6

3

Descripción del aparato y su
funcionamiento .......................................................... 7
Vista general .............................................................. 7
Funcionamiento ..........................................................8
Pantalla .........................................................................9
Modos de servicio ..................................................... 10
Integración hidráulica.............................................. 10

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
4
4.1
4.2

6
6.1
6.2

Puesta en marcha.................................................. 24
Poner en marcha la estación de carga
solar como modo de servicio único .................... 24
Poner en marcha la estación de carga
solar con la centralita de instalación solar ....... 24

7

Entrega al usuario ..................................................25

8

Detección y eliminación de averías ..................26

9

Puesta fuera de funcionamiento, vaciado ..... 28

10
10.1
10.2
10.3

Reciclaje y eliminación de residuos ................ 30
Aparatos .................................................................... 30
Embalaje .................................................................... 30
Líquido solar ............................................................. 30

11

Datos técnicos ..........................................................31

12
12.1

Garantía y servicio de atención al cliente .....34
Servicio Técnico Oficial Vaillant ...........................34

Índice ......................................................................................35

Observaciones sobre el sistema
de tuberías ..................................................................11
Observaciones sobre la documentación ...............11
Material .........................................................................11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Instalación ..................................................................12
Volumen de suministro y accesorios....................12
Indicaciones para el transporte .............................13
Lugar de instalación .................................................13
Montar la estación de carga solar en el
acumulador intermedio VPS/2 .............................14
5.5
Montaje del grupo de seguridad ............................16
5.6
Conexión de tuberías hacia el campo del
colector ........................................................................17
5.7
Vaso solar de protección contra
sobretemperaturas ...................................................17
5.8
Vaso de expansión solar, accesorios Vaillant ....18
5.9
Llenado del sistema solar........................................18
5.10
Conexión eléctrica de la estación de
carga solar...................................................................21
5.10.1 Conexión de la línea eBUS ......................................21
5.10.2 Tendido de las líneas eléctricas en el
acumulador intermedio sin estación de
agua caliente .............................................................22
5.10.3 Tendido de las líneas eléctricas en el
acumulador intermedio con estación de
agua caliente .............................................................23

2

Instrucciones de instalación de la estación de carga solar VPM S 0020078364_00

Observaciones sobre la documentación 1

1

Observaciones sobre la
documentación

Las siguientes observaciones sirven de guía para toda la
documentación. Estas instrucciones de instalación se
complementan con otra documentación vigente.
No nos responsabilizamos de los daños ocasionados por
ignorar estas instrucciones.

1.1

Documentación de validez paralela

Para el usuario de la instalación:
– Instrucciones de uso de la
estación de carga solar VPM S
– Instrucciones de uso del
acumulador intermedio VPS/2

a

Símbolo de peligro:
– Peligro directo de muerte
– Peligro de lesiones físicas graves
– Peligro de lesiones físicas leves

e
b

Símbolo de peligro:
– Peligro de muerte por electrocución

i

Nº 0020078366
Nº 0020078360

>

En caso dado:
– Instrucciones de uso de todos los accesorios integrados
1.4

Símbolo de peligro:
– Riesgo de daños materiales
– Riesgo de daños para el medio
ambiente
Símbolo de una indicación e información útil

Símbolo de una actividad que debe realizarse

Validez de las instrucciones

Para el técnico especializado:
– Instrucciones de montaje de los colectores solares
– Instrucciones de instalación
Acumulador intermedio VPS/2
Nº 0020078358
– Instrucciones de instalación
Sistema de acumulador
intermedio allSTOR
Nº 0020078357

Estas instrucciones de instalación son exclusivamente
válidas para los aparatos con las siguientes referencias
de los artículos:

VPM 20 S

0020071488

En caso dado:
– Instrucciones de montaje, de uso y de instalación de
todos los accesorios utilizados

VPM 60 S

0020079950

18 l

302097

> A la hora del montaje de la estación de carga solar
VPM S, tenga en cuenta todas las indicaciones de instalación de las piezas y los componentes. Dichas instrucciones acompañan a cada una de las piezas de la
instalación así como a los componentes complementarios.

25 l

302098

35 l

302428

50 l

302496

80 l

302497

100 l

0020020655

Denominación

Referencia del artículo

Estaciones de carga solar

Recipientes solares de expansión

Vaso solar de protección contra sobretemperaturas

1.2

Conservación de la documentación

> Entregue al usuario de la instalación estas instrucciones de instalación, el resto de la documentación
vigente y, dado el caso, las herramientas necesarias.
Éste asumirá la custodia, de tal manera que las instrucciones y los medios auxiliares estén disponibles en caso
de necesidad.
1.3

5l

302405

12 l

0020048752

18 l

0020048753

Tab. 1.1 Denominaciones de tipo y referencias de artículos

El número de artículo del aparato se puede consultar en
la placa de características técnicas. Las placas de características de los accesorios están impresas en los embalajes.

Símbolos utilizados

A continuación, se describen los símbolos utilizados en
el texto:

La placa de características de la estación de carga solar
se encuentra en el interior de la estación de carga solar,
en la parte inferior derecha sobre la placa de soporte.
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2 Seguridad

2

Seguridad

2.1

2.2

Indicaciones de seguridad y advertencias

> Al instalar la estación de carga solar VPM S observe
las indicaciones generales de seguridad y las advertencias que preceden cualquier trabajo.

2.1.1

Clasificación de las advertencias

Las advertencias se encuentran graduadas, tal como
sigue, con señales de aviso y palabras clave relativas a
la gravedad del posible peligro:
Señales de
Palabra clave Explicación
advertencia

a
e
a
b

¡Peligro!

¡Peligro!

Peligro inminente de
muerte o riesgo de graves daños personales
Peligro de muerte por
electrocución

Peligro de lesiones físi¡Advertencia! cas leves

¡Atención!

Riesgo de daños materiales o daños para el
medio ambiente

Tab. 2.1 Significado de las señales de aviso y las palabras clave

2.1.2

Estructura de las advertencias

Las advertencias se identifican por una línea de separación en la parte superior y otra en la inferior. Se
encuentran estructuradas según el siguiente principio
básico:

a

4

¡Palabra clave!
¡Tipo y fuente de peligro!
Explicación del tipo y fuente de peligro
> Medidas para la prevención del peligro.

Utilización adecuada

La estación de carga solar VPM S ha sido fabricada
según las normas de seguridad técnica y los últimos
avances técnicos. Sin embargo, en caso de una utilización inadecuada o fuera de los fines determinados,
podrá existir peligro de cuerpo y vida del usuario o de
terceros, si bien, perjuicios de los aparatos y de otros
objetos de valor.
Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas o carentes de experiencia o
conocimientos, a no ser que la persona responsable de
su seguridad las supervise o las instruya en el uso del
aparato.
Debe garantizarse que los niños no tengan acceso ni
puedan jugar con este aparato.
La estación de carga solar VPM S está concebida para el
uso en circuitos solares. El sistema solar de Vaillant se
utilizar como instalación solar para el calentamiento de
apoyo solar o el calentamiento de agua.
Existe una separación del sistema entre el campo del
colector solar y el acumulador intermedio VPS/2.
La estación de carga solar VPM S solamente está destinada al calentamiento del agua de calefacción en el acumulador intermedio VPS/2.
La estación de carga solar VPM S solo debe llenarse y
funcionar con la mezcla del líquido solar Vaillant. El flujo
directo del lado solar con agua no es admisible.
La estación de carga solar no está destinada al calentamiento directo del agua.
La estación de carga solar VPM S se ha desarrollado
especialmente para ser usada en el sistema con acumulador intermedio VPS/2 (los algoritmos internos de
regulación están adaptados a este sistema). La regulación interna no se puede adaptar. Es posible efectuar
una instalación con otros acumuladores si se tiene en
cuenta la regulación interna.
La estación de carga solar VPM S se ha desarrollado
especialmente para los colectores solares de Vaillant
auroTHERM (VTK y VFK). Los componentes en el circuito solar se han concebido para el uso con el líquido
solar de Vaillant.
Cualquier otro uso se considera no adecuado. El fabricante/distribuidor no se responsabiliza de los daños
causados por usos inadecuados. El propietario asume
todo el riesgo. Un uso adecuado también supone respetar las instrucciones de uso y de instalación así como los
demás documentos aplicables.
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2.3

Indicaciones generales de seguridad

Instalación y ajuste
La instalación, el ajuste, así como los trabajos de mantenimiento y reparación de la estación de carga solar
VPM S solo podrán llevarse a cabo por el S.A.T. oficial
autorizado que asumirá la responsabilidad de una
correcta instalación y puesta en servicio.
La estación de carga solar VPM S solamente se puede
instalar tal como se indica en las presentes instrucciones de instalación. Los componentes internos exigen
este tipo de instalación.
> Compruebe si la estación de agua caliente VPM W
debe conectarse al acumulador intermedio VPS/2.
> Monte primero la estación de agua caliente VPM W en
el acumulador intermedio VPS/2 tal como se describe
en las correspondientes instrucciones de instalación.
> Monte las tuberías de la estación de agua caliente
VPM W tal como se describe en las correspondientes
instrucciones de instalación.
Una vez haya montado la estación de carga VPM S
resulta muy difícil montar las tuberías de la estación de
agua caliente VPM W.
> Al montar las instalaciones deje el suficiente espacio
libre sobre el acumulador intermedio VPS/2 para que
pueda colocar sobre el acumulador intermedio VPS/2
la tapa bajo la cual se tienden los cables de conexión
eléctrica.

¡Peligro de quemaduras causadas por el líquido solar
caliente!
Por la válvula de seguridad puede salir líquido solar
caliente al lugar de instalación.
> Ocúpese de que no existan riesgos para las personas
producidos por la salida del líquido solar caliente.
> Instale un tubo de desagüe resistente a la temperatura que conduzca desde la válvula de seguridad a un
recipiente colector adecuado.
> Conduzca el tubo de desagüe con inclinación hacia el
recipiente colector.
> Coloque el recipiente colector de tal forma que no se
pueda volcar.
> Asegúrese de que el aislamiento del circuito solar
posee una resistencia a la temperatura de hasta
aprox. 140 °C.

¡Peligro de intoxicación y abrasión!
El uso inadecuado de sustancias químicas puede provocar intoxicación y abrasión.
> Tenga cuidado al usar productos químicos y observe
las indicaciones de seguridad que acompañan a los
líquidos de limpieza.

Peligro de congelación
Cuando la estación de carga solar permanece fuera de
servicio durante un tiempo prolongado (p. ej. vacaciones
de invierno) en un espacio sin calefacción, se pueden
congelar los líquidos en la estación de carga solar y en
las tuberías.
> Instale la estación de carga solar VPM S en un lugar
seco y no expuesto nunca a heladas.
> Almacene la estación de carga solar VPM S en zonas
no expuestas a heladas.

Daños materiales debido a un uso inadecuado y/o
herramienta inapropiadas
El uso inadecuado y/o la utilización de herramientas
inapropiadas puede provocar daños materiales (por
ejemplo, fugas de agua).
> Al apretar o soltar uniones roscadas utilice por
regla general las llaves de boca adecuadas.
> No utilice tenazas, prolongaciones, etc.

Fugas ocasionadas por tensiones mecánicas
Una instalación inadecuada puede producir fugas.
> ¡Para evitar fugas, observe que en las tuberías no
haya tensiones mecánicas!
> No cuelgue pesos de las tuberías (p.ej., ropa).

Distancia de seguridad
Cuando la distancia entre la estación de carga solar
VPM S y el campo del colector es inferior a 5 m, puede
llegar el vapor hasta la estación de carga solar en caso
de estancación de los colectores solares (vapor en el
colector).
Si la tubería supera los 30 m, no se puede garantizar
que se ejecute correctamente el impulso de la bomba
para comprobar la temperatura del colector.
> Asegúrese de que la tubería entre la estación de
carga solar VPM S y el campo del colector sea al
menos de 5 m y máximo de 30 m.

Cambios en el entorno de la estación de carga solar
No puede efectuar modificaciones en los siguientes dispositivos, cuando estas modificaciones puedan incidir en
la seguridad de servicio de la estación de carga solar
VPM S:
– En el acumulador intermedio VPS/2,
– En los conductos de la estación de carga solar VPM S
y hacia la caldera,
– En el tubo de desagüe y en la válvula de seguridad
del líquido solar,
– En conductos eléctricos y
– En las estructuras constructivas.
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2 Seguridad

2.4

Normativas

La estación de carga solar VPM S debe ser instalada por
un servicio de asistencia técnica oficial, responsable del
cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes.
Vaillant no se hace responsable de los daños causados
por no seguir estas instrucciones.
> Utilice cables comunes para el cableado.
Sección mínima de los cables:
1,5 mm2
– Línea de conexión: 230 V
0,75 mm2
– Cable de baja tensión (cable eBUS):
Los cables no pueden superar las siguientes longitudes
máximas:
300 m
– Cable eBUS:
Los cables de las sondas y de bus no deben transcurrir
más de 10 m en paralelo con cables de 230 V.
> Tienda las líneas de conexión por separado.
> Fije todas las líneas de conexión en la carcasa
mediante las bridas de cable adjuntas.
> No utilice los bornes libres de los aparatos como
bornes de apoyo para más cableado.
> Instale los componentes del sistema en habitaciones
sin humedad.

2.5

Normas

2.5.1

Listado de normas UE

EV 12977-2
Instalaciones solares térmicas y sus componentes.
Instalaciones a medida, parte 2: métodos de ensayo
ISO 9459-1: 1993
Solar heating – Domestic water heating systems –
Part 1: Performance rating procedure using indoor
test methods
ISO/TR 10217
Solar energy – Water heating systems – Guide to
material selection with regard to internal corrosion

Acumulador y montaje del acumulador
EN 12977-3
Instalaciones solares térmicas y sus componentes.
Instalaciones a medida, parte 3: Comprobación del
rendimiento de los acumuladores de agua caliente
para instalaciones solares

2.6

Homologación CE

Con la identificación CE se certifica que la estación de
carga solar VPM S conectada a equipos de calefacción
Vaillant cumple los requisitos básicos de las siguientes
directivas:
– Directiva sobre el material eléctrico destinado a
utilizarse con determinados límites de tensión
(Directiva 2006/95/CE)
– Directiva sobre la compatibilidad electromagnética
(Directiva 89/336/CEE)

Instalación solar, generalidades
EN 12975-1
Instalaciones solares térmicas y sus componentes.
Colectores, parte 1: requisitos generales
EN 12975-2
Sistemas solares térmicos y sus componentes.
Colectores; parte 2: métodos de ensayo
EN 12976-1
Instalaciones solares térmicas y sus componentes.
Instalaciones prefabricadas, Parte 1: requisitos generales
EN 12976-2
Sistemas solares térmicos y sus componentes.
Instalaciones prefabricadas, parte 2: métodos de ensayo
EV 12977-1
Sistemas solares térmicos y sus componentes.
Instalaciones a medida, parte 1: requisitos generales
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3

Descripción del aparato y su
funcionamiento

3.1

Pos. Unidades VPM 20 S
1

1

2

1

3

1

Vista general

21
20

1
2

19
18
17
16
15
14
13
12

3
4
5

9

Fig. 3.1 Vista general de la estación de carga solar
VPM 20 S/VPM 60 S

Retorno del circuito solar
Grupo de seguridad con manómetro, llave de
llenado y
Conexión para el vaso de expansión solar
Sensor de temperatura T2

4

1

Llave de paso con válvula antirretorno

5

1

Bomba solar

6

1

Llave de llenado y vaciado

7

1

Sensor de temperatura T4

8

1

Bomba de carga del acumulador intermedio

9

1

Retorno del circuito del acumulador intermedio

10

1

11

1

12

1

Sensor de flujo DN 10
Sensor de flujo DN 15
Intercambiador de
Intercambiador de
calor de placas
calor de placas
20 placas
48 placas
Controlador de temperatura

13

1

Sensor de temperatura T3

6

14

1

Ida del circuito del acumulador intermedio

15

1

Ida del circuito solar

7

16

1

Conexión eBUS

17

1

Sensor de temperatura T1

18

1

19

1

20

1

Sensor de aproximación
Recipiente de purgado con llave de cierre integrada, válvula antirretorno y sensor de temperatura
Regulación con pantalla

21

1

Línea de conexión de 230 V, 4 m

8

11
10

VPM 60 S

Tab. 3.1 Vista general de la estación de carga solar
VPM 20 S/VPM 60 S

Vista general de los accesorios
Unidades Nombre
1

Vaso solar de protección contra sobretemperaturas
de 5 l, 12 l o 18 l (opcional)

1

Recipiente colector

1

Vaso de expansión solar 18 l, 25 l, 35 l, 50 l, 80 l
o 100 l

Tab. 3.2 Vista general de los accesorios

Vista general
El sistema solar se compone en su equipamiento básico
de los siguientes componentes:
– Una estación de carga solar,
– El campo del colector solar,
– El acumulador intermedio,
– Una estación de agua caliente,
– La caldera y
– Un regulador opcional.
Las posibilidades de uso de la estación de carga solar se
muestran en los esquemas hidráulicos.
Los esquemas hidráulicos se muestran, y se pueden
consultar, en la información de planificación (PLI) para
las instrucciones de instalación del sistema de acumulador intermedio allSTOR.
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3 Descripción del aparato y su funcionamiento

Vista general de los accesorios para la estación de
carga solar VPM 20 S

i

La estación de carga solar dispone de un controlador de temperatura integrado como dispositivo de seguridad. El controlador de temperatura limita la temperatura máxima de
carga solar y desconecta en caso necesario la
bomba solar.

i

La función de protección del circuito solar
protege el circuito solar en caso de estancación de daños y desconecta la bomba solar.

1

2
3
4

Fig. 3.2 Vista general de los accesorios para VPM 20 S
Pos. Unidades Nombre
1
2

1
1

3

1

4

1

Tubería flexible ondulada, 500 mm
Manguito de 3/4“
Dispositivo de sujeción del aparato para el vaso
de expansión solar
Tornillos y tacos para la fijación del dispositivo
de sujeción del aparato

Tab. 3.3 Vista general de los accesorios para VPM 20 S

3.2

Funcionamiento

Protección contra heladas
La función de protección contra heladas se encuentra
siempre activada en la estación de carga solar. La función de protección antiheladas sirve para proteger la
estación de carga solar de las heladas.
Los sensores de temperatura T3 y T4 controlan la temperatura en el circuito del acumulador intermedio (en
este circuito se encuentra el agua de calefacción).
Cuando en uno de estos sensores de temperatura se
mide una temperatura inferior a 7 °C, arranca la bomba
de carga del acumulador intermedio para calentar la
estación de carga solar. La bomba de carga del acumulador intermedio funciona en este modo con el número
mínimo de revoluciones.
Cuando funciona la bomba de carga del acumulador
intermedio, se controla la temperatura en el sensor de
temperatura T1 de la ida del circuito solar. La bomba
solar no se pone en funcionamiento. Cuando en el sensor de temperatura T1 se mide una temperatura superior a 3 °C, se desconecta la bomba de carga del acumulador intermedio.

La estación de carga solar se ocupa del transporte del
calor desde el campo de colectores hasta el acumulador
intermedio. La estación de carga solar dispone de un
regulador integrado y está equipado con todos los parámetros necesarios.
La estación de carga solar tienen integrados todos los
grupos constructivos, tanto hidráulicos como eléctricos.
No es necesario instalar adicionalmente un sensor de
colector o un sensor de acumulador. La estación de
carga solar regula automáticamente el flujo volumétrico
necesario (no se requiere ajuste alguno).
En caso necesario se pueden ajustar algunos parámetros a través del regulador del sistema solar VRS 620/3
o vrDIALOG y vrnetDIALOG.
A través del regulador del sistema solar VRS 620/3 de
Vaillant se pueden regular los siguientes valores:
– Lugar de instalación
– Temperatura máxima del agua del acumulador conectado
– Hora

8
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3.2.1

Pantalla

La estación de carga solar está equipada con un sensor
de aproximación. En cuanto usted se aproxima a la estación de carga solar, se ilumina la pantalla. La pantalla se
apaga después de forma automática.
En la pantalla puede visualizar la información que se
explica a continuación.

DP9: Cuando se muestra el símbolo de OK, se encuentran funcionando todos los sensores conectados y la
estación de carga solar trabaja en modo normal.
DP10: Se muestra el símbolo de llave de boca cuando
los sensores están defectuosos.
En caso de error, la pantalla muestra el posible error. En
este caso se ilumina la pantalla permanentemente y el
símbolo de llave de boca parpadea.

Indicación de los avisos de error en el campo DP1

Fig. 3.3 Pantalla de la estación de carga solar

DP1 y DP2: Cuando la hora se ajusta a través de un
regulador externo del sistema solar (VRS 620/3), se
indica la ganancia solar por día.
Cuando la hora se encuentra ajustada, un calendario
solar interno en la estación de carga solar calcula la
hora de salida y de puesta del sol. Si no se ajusta la hora
y la fecha, los campos permanecen en blanco. El impulso
de la bomba para la comprobación de la temperatura
del colector se efectúa cada 10 min (la bomba arranca
cada 10 min automáticamente) únicamente cuando la
estación solar ha calculado que ha salido el sol. Para
efectuar el cálculo la estación de carga solar debe conocer la hora y el lugar de instalación. Esta información se
transmite a través de la línea eBUS cuando la estación
solar está conectada a la centralita de instalación solar
VRS 620/3 y se ha seleccionado el lugar de instalación.
El impulso de la bomba se efectúa también de noche
cuando no se ajustado la hora.

Fig. 3.4 Indicación del aviso de error F01

Indicación de los avisos de error en el campo DP1
Indicación

Error

F01 y llave de boca

Sensor de temperatura T1,
interrupción

F02 y llave de boca

Sensor de temperatura T2,
interrupción

F03 y llave de boca

Sensor de temperatura T3,
interrupción

F04 y llave de boca

Sensor de temperatura T4,
interrupción

Tab. 3.4 Indicación de los avisos de error y su significado

DP3 y DP4: Indicación de la energía solar en kWh desde
la instalación.
DP5: El símbolo de bomba parpadea cuando la instalación ha hallado la temperatura del colector. En este
caso se muestran también DP7 y DP8.
DP6: El acumulador se carga (DP5 ya no se muestra).
DP7 y DP8: Indicación de la temperatura en °C en la ida
del circuito solar.
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3 Descripción del aparato y su funcionamiento

3.2.2

Modos de servicio

A través de la estación de carga solar puede realizar
diferentes configuraciones de un sistema solar para el
calentamiento de agua o para el sistema de calefacción
con calentamiento de apoyo solar.
Modo de servicio único
Tras el cableado eléctrico y la puesta en marcha la instalación arranca cada 10 min la bomba solar y comprueba la temperatura del colector. La bomba de carga
del acumulador intermedio solo arranca cuando es posible obtener una ganancia solar.
Puede utilizar la estación de carga solar sin una centralita de instalación solar externa o sin regulación de caldera. El modo de servicio único se garantiza con los
parámetros necesarios de los ajustes de fábrica.
El modo de servicio único se puede efectuar con un acumulador intermedio VPS/2 u otro acumulador. Los parámetros internos se encuentran optimizados para un
acumulador intermedio VPS/2.
Esto significa que la estación de carga solar intenta
calentar primero el acumulador intermedio hasta los
65 °C. A continuación el acumulador se calienta a 95 °C.
Cuando el calentamiento a 65 °C no es posible, la regulación calentará el acumulador lentamente con temperaturas bajas.
No se requiere ninguna otra adaptación de la regulación
o sensores en el colector o acumulador.
Sistema Vaillant con centralita de instalación solar
externa (VRS 620/3)
Los ajustes de fábrica de las bombas, las condiciones de
conexión, las condiciones de desconexión, las temperaturas de seguridad y la función de protección antiheladas memorizados en la estación de carga solar, están
preajustados y no se pueden modificar.
A través de la centralita de instalación solar VRS 620/3
se introducen:
– El lugar de ubicación de la instalación,
– La temperatura máxima del acumulador conectado,
– El valor nominal del agua caliente,
– El valor nominal de la calefacción y
– La hora.
Cuando estos valores se modifican en la centralita de
instalación solar VRS 620/3, se transmiten automáticamente a la estación de carga solar.
En la centralita de instalación solar se puede visualizar
adicionalmente un gráfico histórico solar.
La estación de carga solar envía datos a través de
eBUS, de tal forma que la centralita de instalación solar
puede mostrar los datos de la estación de carga solar.
En la centralita de instalación solar VRS 620/3 se
encuentran conectados a través de eBUS todos los
demás componentes posibles (estación de agua caliente,
caldera) para que la centralita de instalación solar
puede adaptar óptimamente las energías disponibles y
necesarias.
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La regulación de una unión semejante del sistema se
encuentra integrada en la centralita de instalación solar
VRS 620/3.
3.3

Integración hidráulica

1
2
3
4

19
18
17
15

5
6
7

14

8

16

13
12

9
VPM 20 S
VPM 60 S

10
11

VPM 20/25 W
VPM 30/35 W

Fig. 3.5 Esbozo básico de la integración hidráulica de la
estación de carga solar VPM 20 S/VPM 60 S
Leyenda
1 Campo del colector
2 Grupo de seguridad
3 Manómetro
4 Válvula de llenado y vaciado
5 Recipiente recolector
6 Vaso de protección contra sobretemperaturas (opcional)
7 Vaso de expansión con acoplamiento rápido
8 Válvula de llenado y vaciado
9 Bomba de carga del acumulador intermedio
10 Sensor de temperatura T4
11 Acumulador intermedio VPS/2
12 Intercambiador de calor de placa
13 Bomba solar
14 Llave de paso: retorno
15 Válvula antirretorno
16 Llave de paso: ida
17 Válvula antirretorno
18 Recipiente de purgado
19 Estación de carga solar
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4

4.1

Observaciones sobre el sistema de
tuberías
Observaciones sobre la documentación

a

¡Peligro!
¡Peligro de quemaduras causadas por la
salida del líquido solar caliente!
Las elevadas temperaturas del líquido solar
pueden dañar las tuberías de plástico. El
líquido solar caliente puede salir y producir
escaldaduras.
> Utilice tuberías flexibles de acero inoxidable preaisladas, accesorios de Vaillant o
tuberías de cobre.

b

¡Atención!
¡Peligro de daños por caída de rayos!
Una caída de rayos puede dañar el sistema
electrónico del sistema solar, del sistema de
calefacción o del edificio.
> ¡Conecte a tierra el circuito solar como
conexión equipotencial!
> Monte las abrazaderas de toma a tierra al
circuito solar.
> Conecte las abrazaderas de toma a tierra a
través de un cable de 16 mm2 con un carril
de potencial.
> Si la casa cuenta con una protección pararrayos, conecte los colectores solares a la
misma.

> Asegúrese de que en la zona exterior el aislamiento
sea resistente a los rayos UV y a los picotazos de los
pájaros.
> Puede aplicar soldadura fuerte o inyección en las
tuberías de cobre.
> No utilice tuberías de plástico en la instalación solar.
4.2

Material

b

¡Atención!
Peligro de daños para la instalación solar.
Los pressfitting deben estar correspondientemente ejecutados para la elevada temperatura solar. Durante breves periodos de tiempo
se pueden llegar a generar hasta 200 °C.
> Pregunte al fabricante de los pressfitting
sobre la resistencia a temperatura.

> Utilice preferentemente tuberías flexibles de acero
inoxidable preaisladas, accesorios de Vaillant o tuberías de cobre.

La instalación solar Vaillant es un sistema hidráulico
cerrado, en el que la transmisión de calor al dispositivo
conectado sólo puede llevarse a cabo a través de intercambiadores de calor debido al líquido especial del portador de calor del sistema solar.
Respete las siguientes condiciones para garantizar un
funcionamiento sin problemas con el máximo aprovechamiento de energía:
El aire en el sistema influye considerablemente sobre el
rendimiento de la instalación solar.
> Purgue la instalación solar completamente al ponerla
en marcha y en el mantenimiento.
> Respete los diámetros de las tuberías.
> Enjuague la instalación solar antes de la puesta en
servicio.
> Distribuya todos los componentes de la instalación de
modo que se garantice un flujo volumétrico uniforme
con el caudal nominal necesario.
> Asegúrese de el aislamiento de las tuberías sea suficiente, de manera que no se pierda demasiada energía calorífica ya antes de entrar en el consumidor.
> Utilice un aislamiento con resistencia a la temperatura de al menos 140 °C.
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5 Instalación

5

Instalación

5.1

Pos. Unidades VPM 20 S

Volumen de suministro y accesorios

1

VPM 60 S

1

1

Manguitos de unión con anillos de seguridad

2

1

3

1

4

1

Retorno del circuito solar
Grupo de seguridad con manómetro, llave de llenado y
Conexión para el vaso de expansión solar
Sensor de temperatura T2

5

1

Llave de paso con válvula antirretorno

6

1

Bomba solar

7

1

Llave de llenado y vaciado

8

1

Sensor de temperatura T4

9

1

Bomba de carga del acumulador intermedio

22

10

1

Longitud de la línea eBUS: 1720 mm

11

1

Retorno del circuito del acumulador intermedio

21

12

1

2

24
23

3

14

1

Sensor de flujo DN 10
Sensor de flujo DN 15
Intercambiador de calor Intercambiador de calor
de placas
de placas
20 placas
48 placas
Controlador de temperatura

18

15

1

Sensor de temperatura T3

17

6

16

1

Ida del circuito del acumulador intermedio

17

1

Ida del circuito solar

16

7

18

1

Conexión eBUS

19

1

Sensor de temperatura T1

20

1

21

1

9

22

1

Sensor de aproximación
Recipiente de purgado con llave de cierre, llave
de paso con válvula antirretorno y sensor de
temperatura
Regulación con pantalla

10

23
24

1
1

Línea de conexión de 230 V, 4 m
Cubierta

20

4

13

1

19

5

15

8

14
13
12
11

Tab. 5.1 Volumen de suministro de la estación de carga solar
VPM 20 S/VPM 60 S

Fig. 5.1 Volumen de suministro de la estación de carga solar
VPM 20 S/VPM 60 S

Pos. Unidades Nombre
1

1

2

1

3

1

4

1

1

Tubería flexible ondulada, 500 mm
Manguito de 3/4“
Dispositivo de sujeción del aparato para el vaso
de expansión solar
Tornillos y tacos para la fijación del dispositivo
de sujeción del aparato

Tab. 5.2 Volumen de suministro de los accesorios para
VPM 20 S
2

> Compruebe que el volumen de suministro esté completo.

3
4

Fig. 5.2 Volumen de suministro de los accesorios para
VPM 20 S
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Vista general de otros accesorios

5.3

Lugar de instalación

Unidades Nombre
Vaso solar de protección contra sobretemperaturas
de 5 l, 12 l o 18 l (opcional)
Recipiente colector
Vaso de expansión solar 18 l, 25 l, 35 l, 50 l, 80 l
o 100 l

1
1
1

b

¡Atención!
¡Peligro de daños causadas por la salida del
líquido solar!
En caso de daños puede salir todo el líquido
solar de la estación de carga solar.
> Seleccione el lugar de instalación de tal
forma que en caso de daños se puedan
recolectar grandes cantidades de líquido
solar.
> No elimine el líquido solar por el desagüe,
recójalo en contenedores adecuados.

b

¡Atención!
¡Peligro de daños en el aparato!
El agua puede helarse en la estación de carga
solar y producir daños en la instalación, así
como en el lugar de instalación.
> Instale el aparato únicamente en espacios
en los que no puedan producirse heladas.
> Asegúrese de que el lugar de instalación
sea seco y no esté sometido al riesgo de
heladas.

b

¡Atención!
¡Peligro de daños debido a la evacuación de
agua!
En caso de daños puede salir todo el agua de
la estación de carga solar.
> Elija el lugar de instalación de tal manera
que en caso de daños se puedan evacuar
grandes cantidades de agua (p. ej. desagüe
en el suelo).

Tab. 5.3 Vista general de otros accesorios

5.2

Indicaciones para el transporte

b

¡Atención!
¡Peligro de daños en la estación de carga
solar!
La pantalla de la estación de carga solar no
es resistente a las heladas.
> Almacene la estación de carga solar en
zonas no expuestas a heladas.

b

¡Atención!
¡Peligro de daños en las roscas!
Las roscas desprotegidas pueden sufrir daños
durante el transporte.
> Durante los trabajos de transporte preste
atención a no dañar las roscas sin protección.

La estación de carga solar se suministra en un embalaje.
> Transporte la estación de carga solar hasta su lugar
de instalación.
La estación de carga solar puede permanecer en el
embalaje para su transporte.
Debe encontrarse en las inmediaciones un enchufe de
red para conectar los cables de conexión de aprox. 4 m
de la estación de carga solar.

La temperatura ambiente del lugar de instalación no
debe superar los 40 °C.
La estación de carga solar se ha diseñado para la instalación en el acumulador intermedio. De esta forma se
consiguen las pérdidas más bajas de calor.
> Asegúrese de que la tubería entre la estación de
carga solar y el campo del colector sea al menos de
5 m y máximo de 30 m.
> Para evitar pérdidas de calor aplique en todas las
tuberías un aislamiento del calor solar con una resistencia mínima al calor de 140 °C.

Distancias mínimas necesarias
> Al efectuar la instalación tenga en cuenta una distancia suficiente hacia las paredes para poder llevar a
cabo el montaje y los trabajos de mantenimiento.

Instrucciones de instalación de la estación de carga solar VPM S 0020078364_00
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5 Instalación

5.4

Montar la estación de carga solar en el
acumulador intermedio VPS/2

a

¡Peligro!
¡Peligro de daños personales y materiales
por salida de líquido solar caliente!
Por la válvula de seguridad puede salir líquido
solar caliente al lugar de instalación.
> Ocúpese de que no existan riesgos para las
personas producidos por la salida del
líquido solar caliente.
> Instale un tubo de desagüe resistente a la
temperatura que conduzca desde la válvula
de seguridad a un recipiente colector adecuado.
> Conduzca el tubo de desagüe con inclinación hacia el recipiente colector.
> No aísle el tubo de desagüe para que el
líquido solar pueda enfriarse.
> Coloque el recipiente colector de tal forma
que no se pueda volcar.

a

¡Peligro!
¡Peligro de daños personales y materiales
por una instalación inadecuada!
Posible riesgo de lesiones en personas y
daños materiales en la estación de carga
solar si se monta sin anillos de seguridad.
> Enrosque los anillos de seguridad a mano
sobre los manguitos previstos para que la
estación de carga solar se fije con seguridad al acumulador intermedio.

1
3

a

¡Peligro!
¡Peligro de lesiones o daños materiales
debido a una instalación inadecuada!
Peligro de vuelco del acumulador intermedio
VPS 300/2! Cuando se instala primero la
estación de agua caliente y/o la estación de
carga solar, existe el peligro de que el depósito se vuelque hacia delante.
> Coloque primero las tuberías de las
conexiones posteriores para eliminar así el
peligro de vuelco del depósito de inercia.

b

¡Atención!
Peligro de daños en los tubos ondulados.
Al darle forma a los tubos ondulados de la ida
y el retorno existe el peligro de quebrarlos si
se doblan más de 30° en cualquier dirección.
> No doble los tubos ondulados predoblados
más de 30° en cualquier dirección.

> Compruebe si la estación de agua caliente debe
conectarse al acumulador intermedio.

14

> Monte primero la estación de agua caliente en el acumulador intermedio tal como se describe en las
correspondientes instrucciones de instalación.
> Monte las tuberías de la estación de agua caliente tal
como se describe en las correspondientes instrucciones de instalación.
> Tienda los cables de conexión tal como se describe en
las correspondientes instrucciones de instalación.
Una vez haya montado la estación de carga resulta muy
difícil montar las tuberías de la estación de agua fresca.
> Al montar las instalaciones deje el suficiente espacio
libre sobre el acumulador intermedio para que pueda
colocar sobre el acumulador intermedio la tapa bajo
la cual se tienden los cables de conexión.

2

Fig. 5.3 Montar la estación de carga solar en el acumulador
intermedio VPS/2
Leyenda
1 Estación de carga solar
2 Anillos de seguridad
3 Manguitos de unión

> Asegúrese de que el acumulador intermedio está aislado, se encuentra bien fijado y aún no se ha llenado.
> Asegúrese de que ha montado las tuberías traseras
antes de montar las estaciones.
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> Retire la tapa del acumulador intermedio para poder
guiar los cables de conexión por debajo.
> Retire la cubierta de la estación de carga solar
tirando de ella hacia delante.
> Abata la caja de distribución hacia arriba. Para ello
retire hacia un lado el soporte que se encuentra a la
derecha de la caja de distribución y fije la caja de distribución.
> Retire los dos tapones de las guías de cables de la
estación de carga solar.
> Suelte los manguitos de unión (3) de las conexiones
del acumulador intermedio de la estación de carga
solar.
> Enrosque los manguitos de unión autoobturantes (3)
en las conexiones del acumulador intermedio previstas para ello.
> Deslice la estación de carga solar (1) sobre los manguitos de unión (3).
> Al montar la estación de carga solar en el acumulador intermedio, observe que la línea de conexión de
230 V se encuentre por encima de la estación de
carga solar.
> Enrosque los anillos de seguridad (2, también ¬ 5,
Fig. 5.4) a mano sobre los manguitos de unión de la
ida y el retorno del acumulador intermedio hasta que
la estación de carga solar se encuentre tocando el
acumulador intermedio.

6

1

5

2

6

3

5

4

Fig. 5.4 Montar la estación de carga solar en el acumulador
intermedio VPS/2
Leyenda
1 Válvula de ida
2 Tubo ondulado
3 Válvula de retorno
4 Tubo ondulado
5 Anillos de seguridad
6 Manguitos de unión

> Forme los tubos ondulados predoblados (2, 4) de la
ida y el retorno de las conexiones del acumulador
intermedio de la estación solar de tal forma que puedan unirlos a los manguitos de unión (6) del acumulador intermedio.
> Enrosque la ida y el retorno con los manguitos de
unión (6).
> Abra las válvulas en la ida y el retorno (1, 3) de tal
forma que al llenar más adelante el acumulador intermedio el agua pueda llegar a la estación de carga
solar y salga el aire de la estación de carga solar al
acumulador intermedio.
> Conecte la línea eBUS (¬ Cap. 5.10.1).
> Abata la caja de distribución hacia abajo.

Instrucciones de instalación de la estación de carga solar VPM S 0020078364_00
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5.5

Montaje del grupo de seguridad

a

a

¡Peligro!
¡Peligro de quemaduras causadas por la
salida del líquido solar caliente!
Por la válvula de seguridad puede salir líquido
solar muy caliente y escaldar a las personas.
> Ocúpese de que no existan riesgos para las
personas producidos por la salida del
líquido solar caliente.
> Instale un tubo de desagüe resistente a la
temperatura que conduzca a un recipiente
colector adecuado.
> Conduzca el tubo de desagüe con inclinación hacia el recipiente colector.
> No aísle el tubo de desagüe para que el
líquido solar pueda enfriarse.
> Coloque el recipiente colector de tal forma
que no se pueda volcar.
¡Peligro!
¡Peligro de daños personales y materiales
por una instalación inadecuada!
Posible peligro para las personas y/o daños
materiales en la estación de carga solar si se
monta un dispositivo de bloqueo entre la
estación de carga solar y el grupo de seguridad.
> Asegúrese de que no hay ningún dispositivo de bloqueo entre la estación de carga
solar y el grupo de seguridad.

El grupo de seguridad forma parte del volumen de suministro de la estación de carga solar. El grupo de seguridad se compone de una válvula de seguridad, un manómetro para controlar la presión del líquido solar y la
llave de llenado para llenar el circuito solar.
La válvula de seguridad sopla, en caso de exceder la
presión de servicio de 6 bar, líquido solar caliente a través del tubo de desagüe hasta el recipiente recolector.
> Monte el grupo de seguridad.
El vaso de expansión necesario se encuentra disponible
como accesorio. El vaso de protección contra sobretemperaturas también se encuentra disponible como accesorio.
> Observe que la junta integrada se encuentre en la
pieza de empalme del grupo de seguridad.
> Monte el vaso de expansión/vaso de protección contra sobretemperaturas.
> Cuando el grupo de seguridad se monta en las inmediaciones de la estación de carga solar con una tubería aislada, no instale ningún dispositivo de bloqueo
entre la conexión prevista de la estación de carga
solar y el grupo de seguridad.
Recomendamos que utilice una tubería sin aislar para
poder radiar mejor el calor.
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1

2

3

4

5

Fig. 5.5 Conexión del grupo de seguridad a la estación de carga
solar
Leyenda
1 Grupo de seguridad
2 Válvula de seguridad, conexión para el tubo de desagüe
3 Llave de llenado
4 Conexión para el vaso de expansión solar
5 Junta integrada

> Instale un tubo de desagüe resistente a la temperatura en la salida de la válvula de seguridad.
> Conduzca el tubo de desagüe con inclinación hacia un
recipiente colector adecuado.

i

Alternativamente a la tubería flexible de
acero inoxidable puede utilizar tuberías de
cobre con un diámetro de 14 mm a 28 mm.
El dimensionamiento depende del tamaño de
la instalación.

i

Puede utilizar como recipiente colector el
bidón del líquido solar.
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5.6

> Conecte el retorno (2) de la estación de carga solar
con el retorno (1) de los colectores solares.
> Conecte la ida (6) de la estación de carga solar con la
ida (7) de los colectores solares.

Conexión de tuberías hacia el campo del
colector

1

i

7

5.7

Gracias a la integración de todos los sensores
de temperatura, es imposible confundir la
tubería de ida con la tubería de retorno
cuando se utilizan los colectores solares de
Vaillant (VTK/VFK). Los colectores solares
aceptan un flujo en cualquier dirección.

Vaso solar de protección contra
sobretemperaturas

6
2
5

b

4
3

Fig. 5.6 Conexión de tuberías: montaje hidráulico al campo de
colector
Leyenda
1 Retorno del circuito solar
2 Retorno de la estación de carga solar
3 Retorno del circuito del acumulador intermedio
4 Ida del circuito solar
5 Ida del circuito del acumulador intermedio
6 Ida de la estación de carga solar
7 Ida del circuito solar

i

¡Atención!
¡Peligro de daños en el vaso de expansión
solar!
Las temperaturas elevadas del líquido solar
pueden dañar la membrana del vaso de
expansión solar.
> Instale un vaso solar de protección contra
sobretemperaturas.

Las temperaturas elevadas del líquido solar pueden
dañar la membrana del vaso de expansión solar. El vaso
solar de protección contra sobretemperaturas protege
el vaso de expansión solar de las temperaturas elevadas.
Con configuraciones de la instalación desfavorables (por
ej. en caso de superficie calculada del colector excesiva)
es posible que el recipiente solar de expansión se cargue con temperaturas excesivas del líquido solar
durante la parada de la instalación. En el peor de los
casos, se puede sobrecargar la membrana del vaso de
expansión solar.
Vaillant recomienda en estos casos la instalación de un
vaso de expansión solar. El vaso de expansión solar está
protegido contra altas temperaturas por la alimentación
de 5 l, 12 l o 18 l de líquido solar.
Por norma general Vaillant recomienda la instalación de
un vaso solar de protección contra sobretemperaturas
en todas las instalaciones solares.

La estación de carga solar dispone de roscas
exteriores de 3/4“ en las conexiones para
poder montar directamente la tubería flexible
de acero de acero inoxidable preaislada del
surtido de accesorios de Vaillant. La tubería
ondulada de acero inoxidable DN 16 tiene una
tuerca de racor de 3/4“ y se puede montar
directamente. La tubería ondulada de acero
inoxidable DN 20 necesita un adaptador de
3/4“ a 1“.

Instrucciones de instalación de la estación de carga solar VPM S 0020078364_00
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5.8

Vaso de expansión solar, accesorios Vaillant

El vaso de expansión solar se encuentra disponible
como accesorio con las capacidades de 18 l, 25 l, 35 l,
50 l, 80 l y 100 l.
El vaso de expansión solar compensa la presión en el
circuito solar y recoge el volumen de expansión del
líquido solar.
El vaso de expansión solar recoge con la instalación
parada el volumen total del líquido solar.
El volumen total del líquido solar resulta del volumen de
los colectores solares, el intercambiador de calor y las
tuberías conectadas.

i

Puede ajustar a la instalación la presión de
admisión del vaso de expansión solar desde
0,5 a 4,0 bar.

Conecte la estación de carga solar con el vaso de
expansión solar de 18 l, 25 l o 35 l
Los vasos de expansión solares de 18 l, 25 l y 35 l se
cuelgan de la pared. El dispositivo de sujeción del aparato se incluye en el volumen de suministro de la estación de carga solar VPM 20 S.
> Fije el dispositivo de sujeción del aparato con tacos y
tornillos a la pared.
> Monte el vaso de expansión solar en el dispositivo de
sujeción del aparato.
> Monte el vaso de protección contra sobretemperaturas en caso de disponer de uno.
> Conecte la estación de carga solar con el vaso solar
de protección contra sobretemperaturas o con el
vaso de expansión solar.

Conecte la estación de carga solar con el vaso de
expansión solar de 50 l, 80 l o 100 l
Los vasos de expansión solares de 50 l, 80 l y 100 l se
colocan de pie. Para ello no necesita el dispositivo de
sujeción del aparato suministrado con la estación de
carga solar.
> Coloque el vaso de expansión solar.
> Monte el vaso de protección contra sobretemperaturas en caso de disponer de uno.
> Conecte la estación de carga solar con el vaso solar
de protección contra sobretemperaturas o con el
vaso de expansión solar.

5.9

Llenado del sistema solar

a

¡Peligro!
¡Peligro de quemaduras causadas por la
salida del líquido solar caliente!
Al llenar el circuito solar puede salir líquido
solar caliente y producir escaldaduras.
> Llene el circuito solar solo con los colectores fríos.
> Con climatología soleada llene el circuito
solar en las primeras o en las últimas horas
del día o con los colectores solares tapados.

b

¡Atención!
Funcionamiento erróneo debido a un llenado incorrecto de las filas de colectores.
In filas de colectores conectadas en paralelo
puede quedar aire en la instalación solar. Las
filas de colectores conectadas en paralelo
deben lavarse y vaciarse de una en una.
> Coloque en cada fila de colectores una
llave de paso.
> Lave una fila de colectores de cada vez.
> Después de lavar y vaciar todas las filas,
abra todas las llaves de paso.

b

¡Atención!
Peligro de daños para la instalación solar.
Las uniones roscadas no estancas pueden
producir salpicaduras del líquido solar o el
agua de calefacción.
> Compruebe la estanqueidad de todas las
uniones roscadas.

b

¡Atención!
Peligro de daños para la instalación solar.
Cuando se mezcla el líquido solar con agua se
anula la capacidad de funcionamiento de la
protección contra heladas y corrosión.
> No mezcle en ningún caso el líquido solar
con agua ni otros líquidos.

i

Para el llenado del circuito solar utilice el
dispositivo de llenado móvil de Vaillant
(n.º art.: 0020042548) o la bomba de llenado
de Vaillant (n.º art.: 302063, o 309650).
El dispositivo de llenado está equipado con un
filtro de partículas necesario.
> Respete las instrucciones de uso correspondientes.

> Para llenar el circuito solar utilice exclusivamente la
mezcla preparada de líquido solar de Vaillant.
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Proceso de llenado

Llenado del sistema solar
1
2
3

b

4

19
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VPM 20 S
VPM 60 S
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VPM 20/25 W
VPM 30/35 W

Fig. 5.7 Circuito solar y dispositivo de llenado
Leyenda
1 Campo del colector
2 Grupo de seguridad
3 Manómetro
4 Válvula de llenado y vaciado
5 Recipiente recolector
6 Vaso de protección contra sobretemperaturas (opcional)
7 Vaso de expansión con acoplamiento rápido
8 Válvula de llenado y vaciado
9 Bomba de carga del acumulador intermedio
10 Sensor de temperatura T4
11 Manguera de retorno
12 Intercambiador de calor de placa
13 Bomba solar
14 Llave de paso: retorno
15 Válvula antirretorno
16 Llave de paso: ida
17 Válvula antirretorno
18 Recipiente de purgado
19 Estación de carga solar

¡Atención!
Peligro de daños para la instalación solar.
Si no supervisa el dispositivo de llenado
puede entrar aire en el circuito solar.
> ¡Para evitar que no se aspire aire en el circuito solar, opere el dispositivo de llenado
solo si va a estar presente!

> En instalaciones solares de grandes dimensiones procure que el contenedor tenga siempre suficiente
líquido solar.
> Utilice en caso necesario contenedores adicionales.
> Ajuste correspondientemente la presión de admisión
del vaso de expansión solar antes del llenado de la
instalación.
> Asegúrese de que la bomba de llenado se encuentre
desconectada.
> Abra completamente las llaves de llenado y vaciado
(¬ 4, 8, Fig. 5.7) en la estación de carga solar para
garantizar un flujo volumétrico máximo.
> Abra la llave de paso (¬ 16, Fig. 5.7) en la ida del circuito solar de la estación de carga solar.
> Cierre la llave de paso (¬ 14, Fig. 5.7) en el retorno
del circuito solar de la estación de carga solar.

i

Si ha conectada incorrectamente el dispositivo de llenado, éste no funcionará.

> Conecte la bomba de llenado al dispositivo de llenado.
La bomba de llenado transporta el líquido solar.
> Al hacerlo observe el nivel de líquido en el depósito
de líquido solar.
> Asegúrese de que se encuentra disponible la cantidad
suficiente de líquido solar para que la bomba de llenado del dispositivo de llenado no funcione en seco.
El líquido solar fluye ahora en el circuito solar.
> Compruebe si el líquido solar retorna de la manguera
de retorno (11) al contenedor de líquido solar.
El sistema está casi lleno cuando sale líquido solar de la
manguera de retorno.
> Deje funcionar la bomba de llenado al menos durante
15 minutos.
Así se garantiza una purga suficiente del circuito solar.

> Ajuste las llaves de paso solamente con las llaves de
boca adecuadas.
Las llaves de paso (14, 16) disponen de una válvula antirretorno (15, 17). La llave de paso y la válvula antirretorno son un componente.
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Tornillo de purgado
Hay un tornillo de purgado en la ida de la estación de
carga solar, debajo de la llave de paso.

0°

0°
1

1

2

90 °

2

90 °

1

45 °
3

3

45 °

Fig. 5.8 Posiciones en las llaves de paso de la instalación de
carga solar
Fig. 5.9 Tornillo de purgado
Leyenda
1 Llave de paso abierta: posición de funcionamiento, flujo, válvula
antirretorno en funcionamiento
2 Llave de paso cerrada
3 Llave de paso: posición de llenado, completamente abierta
(45°), válvula antirretorno se abre completamente

> Coloque la llave de paso (¬ 14, Fig. 5.7) en el retorno
del circuito solar de la estación de carga solar en 45°
(la válvula antirretorno no funciona).
> Deje que la bomba de llenado funcione otros
5 minutos para purgar la tubería entre la válvula
de llenado y vaciado (¬ Fig. 5.7), así como el retorno
de la llave de paso (¬ 14, Fig. 5.7).
> Coloque ambas llaves de paso (¬ 4, 8, Fig. 5.7)
en la posición de funcionamiento (1).
> Cierre las llaves de llenado y vaciado (¬ 4, 8,
Fig. 5.7) y desconecte inmediatamente la bomba
de llenado.
La purga se ha realizado con éxito cuando el líquido en
el depósito de líquido solar es claro y ya no ascienden
pequeñas burbujas de aire.
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Leyenda
1 Tornillo de purgado

> Abra el tornillo de purgado hasta que gotee el líquido
solar.
> Cierre el tornillo de purgado.
La instalación se encuentra llena y purgada.
Comprobar la estanqueidad
El dispositivo de llenado está aún conectado al circuito
solar.
> Cierre la válvula de llenado y purgado (¬ 8, Fig. 5.7).
> Conecte la bomba al dispositivo de llenado.
> Deje que la presión en el circuito solar aumente hasta
aprox. 4,5 bar.
> Lleve a cabo un control visual de todas las tuberías y
conexiones en el circuito solar.
> Elimine cualquier fuga y vuelva a efectuar la comprobación.
> Ajuste la presión del sistema tal como se describe en
las instrucciones de instalación del sistema de depósito de inercia allSTOR.
> Coloque los casquillos.
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5.10

Conexión eléctrica de la estación de carga
solar

e

5.10.1 Conexión de la línea eBUS

¡Peligro!
¡Peligro por conexiones conductoras de
tensión!
Durante los trabajos en la estación de carga
solar abierta y en la caja de distribución de la
caldera existe peligro de muerte por electrocución.
> Antes de efectuar trabajos en la instalación de carga solar, desconecte el suministro de corriente.
> Asegure el suministro de corriente contra
una conexión accidental.

La estación de carga solar deberá instalarse por un
S.A.T. oficial autorizado, que será responsable de que se
respeten las normas y directrices vigentes.
Vaillant no se hace responsable de los daños causados
por no seguir estas instrucciones.
> Utilice cables comunes para el cableado.
Sección mínima de los cables:
1,5 mm2
– Línea de conexión: 230 V
0,75 mm2
– Cable de baja tensión (cable eBUS):
Los cables no pueden superar la siguiente longitud
máxima:
300 m
– Cable eBUS:
Los cables de las sondas y de bus no deben transcurrir
más de 10 m en paralelo con cables de 230 V.
> Tienda las líneas de conexión por separado.
> Fije todas las líneas de conexión en la carcasa
mediante las bridas de cable adjuntas.
> No utilice los bornes libres de los aparatos como
bornes de apoyo para más cableado.
> Instale los componentes del sistema en habitaciones
sin humedad.

Fig. 5.10 Líneas de conexión eléctricas de la estación de carga
solar

La estación de carga solar se suministra lista para
conectar a 230 V con una cable de conexión de 4 m.
La conexión eBUS con la estación de carga solar se
puede bifurcar en cualquier tramo del sistema eBUS
(¬ Fig. 5.11).
> Abata la caja de distribución hacia arriba. Para ello
retire hacia un lado el soporte que se encuentra a la
derecha de la caja de distribución y fije la caja de distribución.
> Pase la línea externa de eBUS desde la parte exterior
a través de la guía superior de cables aprox. 80 cm
hasta la estación de carga solar.
> Cierre la guía superior de cables con el tapón.
> Tienda la línea externa de eBUS a la izquierda de la
caja de distribución. Para ello presione la línea eBUS
por encima de la caja de distribución a lo largo de la
pared trasera interna de la estación de carga solar.
> Conecte la línea externa eBUS al borne previsto para
ello en la caja de distribución de la estación de carga
solar.
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> Cuando hay una estación de agua caliente conectada
al acumulador intermedio, tienda la línea interna
eBUS de la estación de carga solar a la izquierda de
la caja de distribución.
> Pase la línea interna eBUS a través de la guía inferior
de cables de la estación de carga solar hasta la estación de agua caliente.
> Cierre la guía inferior de cables con el tapón.
> Sujete los cables en la estación de carga solar con
bridas de cable.
> Compruebe que los sensores estén bien sujetos.
> Abata la caja de distribución hacia abajo.

i

Las conexiones del eBUS están protegidas
contra polaridad inversa, es decir, al efectuar
la conexión de la línea eBUS no es necesario
observar la polaridad.

i

Puede posicionar el sensor de flujo dentro de
un ángulo de 90°. La posición de la conexión
es desde arriba hacia adelante.

i

Con los dos tapones puede fijar los cables en
las guías de cables de la estación de carga
solar.

5.10.2 Tendido de las líneas eléctricas en el
acumulador intermedio sin estación de
agua caliente

VPM 20/25 W
VPM 30/35 W
4
1

vrnetDIALOG

Fig. 5.12 Tendido de las líneas en el canal de cables del acumulador intermedio sin estación de agua caliente

VRS 620/3
230 V~

2

VPM 20 S
VPM 60 S
3

230 V~

> Tienda las líneas de conexión en el canal de cables en
la parte frontal del acumulador intermedio.
> Tienda la línea de conexión de 230 V por separado de
la línea de 24 V.
> Alargue los listones de revestimiento a la longitud
adecuada.
> Coloque los listones de revestimiento sobre el canal
de cables.
> Coloque la tapa sobre el acumulador intermedio.

Fig. 5.11 Conexión del cable de red y de la conexión eBUS en el
sistema (caldera)
Leyenda
1 Estación de agua caliente
2 Estación de carga solar
3 Línea eBUS (2 conductores)
4 Calefactor
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5.10.3 Tendido de las líneas eléctricas en el
acumulador intermedio con estación de
agua caliente

> Coloque el listón de revestimiento sobre el canal de
cables.
> Coloque la tapa sobre el acumulador intermedio.

Fig. 5.13 Tendido de las líneas en el canal de cables del acumulador intermedio en el sistema con estación de agua
caliente

> Tienda la línea de conexión de la estación de agua
caliente en el canal de cables.
La línea de red de la estación de carga solar y los posibles accesorios deben situarse por encima del acumulador intermedio.
> Extraiga la línea eBUS adjunta (con enchufe) de
debajo de la estación de carga solar.
> Conduzca la línea eBUS desde arriba a la estación de
agua caliente.
> Tienda la línea eBUS hasta el borne de conexión.
> Conecte la línea eBUS al borne de conexión.
> Si conecta una centralita de instalación solar,
extraiga la línea eBUS desde arriba de la estación de
carga solar.
> Tienda la línea eBUS con la línea de conexión juntas
en el canal de cables.
> Tienda las líneas de conexión de 230 V por separado
de las líneas de 24 V.
> Alargue el listón de revestimiento a la longitud adecuada.

Instrucciones de instalación de la estación de carga solar VPM S 0020078364_00
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6 Puesta en marcha

6

Puesta en marcha

b

¡Atención!
¡Peligro de daños en el sistema!
Un montaje/instalación inadecuada puede
ocasionar daños en el sistema solar.
> Dentro del ámbito de la puesta en marcha,
ejecute un test de funcionamiento de los
componentes mediante el asistente para
la instalación (solo posible en combinación
con la centralita de instalación solar
VRS 620/3).

La primera puesta en marcha y el primer uso del aparato, así como la instrucción inicial del usuario, deben
llevarse a cabo por personal cualificado.

6.1

Poner en marcha la estación de carga solar
como modo de servicio único

La estación de carga solar se encuentra operacional
cuando dispone de tensión de red y de una conexión
eBUS (opcional).
Se garantiza el modo de servicio único de la estación de
carga solar en el entorno sin la centralita de instalación
solar de Vaillant mediante los parámetros de los ajustes
de fábrica.

6.2

Poner en marcha la estación de carga solar
con la centralita de instalación solar

La puesta en marcha de la estación de carga solar
se puede efectuar también en combinación con la
puesta en marcha de la centralita de instalación solar
VRS 620/3.
En la puesta en marcha con una centralita de instalación
solar VRS 620/3 se pueden controlar las bombas a través del menú de prueba de la centralita de instalación
solar (véanse instrucciones de la centralita de instalación solar VRS 620/3).
Además, puede ajustar en la centralita de instalación
solar VRS 620/3 los siguientes parámetros:
– Hora (importante para el calendario solar)
– Ubicación (importante para el calendario solar)
– Temperatura máxima del acumulador
> Para ello, proceda siguiendo las indicaciones de las
instrucciones de la centralita de instalación solar
VRS 620/3.
> Para ello utilice la parte del cableado de conexión del
eBUS de la estación de carga solar.
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7

Entrega al usuario

Se debe explicar al usuario del aparato el uso y funcionamiento de su estación de carga solar.
> Entregue al propietario todas las instrucciones que le
correspondan y la documentación del aparato para
que las guarde.
> Repase las instrucciones de uso con el usuario.
> En caso necesario, responda a sus preguntas.
> Indíquele especialmente qué medidas de seguridad
debe tener en cuenta.
> Explique al usuario la necesidad de una inspección/
mantenimiento periódico de la instalación (contrato
de inspección/mantenimiento).
> Adviértale que las instrucciones deben guardarse
cerca de la estación de carga solar.
> Indíquele al usuario de que no debe colocar objetos
sobre la estación de carga solar porque se generará
un cúmulo de calor.
> Explíquele al usuario el funcionamiento del sensor de
aproximación.
En cuanto alguien se aproxima a la estación de carga
solar, se ilumina la pantalla.
> Indique al usuario que durante el funcionamiento sin
regulador externo la bomba solar arranca cada
10 minutos (la bomba del acumulador no se activa y
de esta forma no le resta calor al acumulador).

Instrucciones de instalación de la estación de carga solar VPM S 0020078364_00
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8 Detección y eliminación de averías

8

Detección y eliminación de averías

a

¡Peligro!
¡Peligro de lesiones y daños materiales
debido a mantenimientos y reparaciones
indebidas!
Un mantenimiento no efectuado o efectuado
indebidamente puede influir en la seguridad
del funcionamiento de la estación de carga
solar.
> Asegúrese de que únicamente un instalador especializado realice los trabajos de
mantenimiento o las reparaciones en la
estación de carga solar.
Se recomienda firmar un contrato de mantenimiento.

La información sobre averías durante el funcionamiento
de la estación de carga solar, su posible causa y su eliminación se encuentra en la siguiente tabla.
Cualquier trabajo en la estación de carga solar de
Vaillant (montaje, mantenimiento, reparaciones, etc.)
sólo lo puede realizar un instalador especializado.

Avería

Causa posible

Solución

Bomba hace ruidos.

1. Aire en la bomba.

> Purgue la bomba. Purgar la bomba en el purgador integrado y en los demás purgadores (en caso de disponer
de ellos). (Al día siguiente la bomba debería funcionar
sin ruidos, de no ser así, repetir el proceso.)
> Aumente la presión de la instalación.

2. Presión insuficiente en la
instalación.
Instalación hace ruidos.

La presión de la instalación es
demasiado baja.

Normal en los primeros días tras rellenar instalación.
> Aumente la presión de la instalación.

La bomba funciona pero (ya) no sale
agua líquido solar caliente del colector (la bomba se calienta) (La temperatura de ida y de retorno son iguales o la temperatura del acumulador
no sube o lo hace lentamente).

Hay aire en las tuberías.

> Controle la presión de la instalación.
> Purgue en el colector y en la estación de carga solar.
En combinación con una centralita de instalación solar
VRS 620/3 se puede controlar remotamente la bomba
a través del menú de prueba (observar las instrucciones de la centralita de instalación solar VRS 620/3). La
bomba puede iniciarse en este caso a través de este
modo y purgar en el purgador integrado y en los demás
purgadores (en caso de disponer de ellos) en la bomba.
Si no mejora:
> Compruebe la colocación de tuberías, las dobleces, etc.
(p. ej., en los salientes de las vigas o al rodear conductos de agua).
> Modifique la colocación de las tuberías o coloque purgadores adicionales.

Tab. 8.1 Detección y eliminación de averías (continúa en la
siguiente página)
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Avería

Causa posible

Solución

No fluye líquido solar caliente del
colector a la estación de carga solar.
El acumulador intermedio no se
calienta.

1. Las llave de cierre del sistema
están cerradas.
2. Las válvulas antirretorno no
están instaladas en la dirección
de flujo.
3. El suministro de corriente no
está conectado.
4. No existe demanda de calor por
parte de la centralita de instalación solar VRS 620/3.

> Abrir las válvulas de llenado y vaciado.

Error de pantalla F 01 a F 04

Enchufe de sensor desconectado,
rotura de cable, sensores defectuosos.

> Insertar enchufe, comprobar cable, sustituir sensores.

La pantalla no se ilumina al acercarse.

El sensor de aproximación está
sucio.

> Limpie el sensor de aproximación con un paño y sin
presionar.

La bomba no arranca, aunque luce el
sol (no hay símbolo en la pantalla).

1. La instalación se encuentra en
> Iniciar la bomba mediante la centralita de instalación
modo de espera (máx. 10 min.) y
solar VPS 620/3 a través del modo de servicio de
el anterior intento de carga del
prueba o esperar a que aparezca en la pantalla el símacumulador no ha funcionado.
bolo de bomba. A continuación desbloquear el rotor,
2. El acumulador ha alcanzado la
introducir el destornillador en la ranura y girar a mano.
temperatura máxima.
Si esto no funciona, desmontar la bomba y limpiarla.
3. La instalación se encuentra en el
modo de protección del colector
debido a las elevadas temperaturas en el colector.
4. La bomba está sucia.
5. La bomba está defectuosa.
> Cambie la bomba

La bomba arranca aunque no luce el
sol.

La instalación se encuentra en el
modo de servicio de comprobación.

> Para activar el calendario solar integrado la instalación
debe conectarse a una centralita de instalación solar de
Vaillant VPS 620/3 (eBUS) y en esta última hay que
ajustar el lugar de ubicación y la hora.

La temperatura indicada es demasiado baja/elevada.

La temperatura medida del líquido
solar se mide directamente en el
líquido.

> Los sensores de temperatura funcionan con mucha
rapidez y miden la temperatura exacta del líquido solar.
Los componentes pueden estar más calientes/fríos.

La bomba del acumulador funciona
por ciclos y no constantemente.

El regulador interno marca el ciclo
de la bomba para modular el flujo
volumétrico.

> El regulador marca el ciclo de la bomba del acumulador
para conseguir el flujo volumétrico deseado; por este
motivo la bomba puede sonar diferente a cuando funciona a carga plena (no existe un error).

Manómetro marca caída de presión.

Poco después de llenar la instala> Controle todos los racores y prensaestopas en las válción es normal la pérdida de prevulas de compuerta y conexiones roscadas.
sión, puesto que todavía se escapa > Controle los puntos de soldadura.
aire de la instalación. Si hay pér> Controle el campo de colectores y cambie, si es necesadida de presión más tarde, puede
rio, el colector.
deberse a una burbuja de aire que
se haya disuelto más tarde. Además, la presión fluctúa de ± 0,2 a
0,3 bares en servicio normal en
función de la temperatura de la
instalación. Si la presión disminuye
continuamente es porque existe
una zona con fuga dentro del circuito solar, en especial en el campo
del colector.

El rendimiento solar es inferior a lo
habitual.

El aislamiento del tubo es demasiado fino o erróneo. Posiblemente
la instalación está planificada erróneamente.

> Desmontar las llaves de paso con válvula antirretorno y
montarlas en dirección del flujo.
> Conectar el suministro de corriente.
> Comprobar los ajustes en la centralita de instalación
solar VRS 620/3.

> Comprobar el dimensionado de la instalación (tamaño
de colector, sombreado, longitudes de tubos), dado el
caso, modificar la instalación.

Tab. 8.1 Detección y eliminación de averías (continuación)
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9 Puesta fuera de funcionamiento, vaciado

9

Puesta fuera de funcionamiento,
vaciado

a

b

¡Peligro!
¡Peligro de quemaduras causadas por el
líquido solar caliente!
Con una temperatura del colector superior a
100 °C puede salir líquido solar en forma de
vapor y producir escaldaduras.
> Efectúe la puesta fuera de funcionamiento
solamente a temperaturas del colector
inferiores a los 100 °C (p. ej., por las mañanas, por las noches o con cielo nublado).
> Lleve gafas de protección y guantes de
protección por su propia seguridad.
> Asegúrese de que la llave de llenado del
grupo de seguridad se queda permanentemente cerrada.
¡Atención!
¡Peligro de daños en el sistema!
La puesta fuera de funcionamiento inadecuada puede producir daños en el sistema.
> Asegúrese de que únicamente un instalador especializado pone la instalación fuera
de servicio.

Para poner fuera de funcionamiento la estación de
carga solar se debe vaciar el líquido solar.
> Extraiga el enchufe para desconectar la estación de
carga solar del suministro de corriente.

Para vaciar la instalación solar necesita los artículos que
figuran en la siguiente tabla.
> Prepare el material necesario.
Cantidad

Material

1

bidón grande vacío (20 l)

1

bidón pequeño vacío (5 l)

1

manguera de 3/4" con tija

1

gafas de protección

1

guantes de protección

dif.

bridas para cables

dif.

herramienta común

Tab. 9.1 Material necesario

> Retire la cubierta de la estación de carga solar.
> Corte la conexión eBUS.
> Conecte la manguera en la válvula de llenado y
vaciado en el punto más bajo del circuito solar.
> Tire de la manguera hasta la altura de la estación de
carga solar (formar un sifón) e introduzca la manguera en el bidón pequeño.

0°

0°
1

1

2

90 °

45 °
3

2

3

90 °

45 °

Fig. 9.1 Posiciones en las llaves de paso de la instalación de
carga solar
Leyenda
1 Llave de paso abierta: posición de funcionamiento
2 Llave de paso cerrada
3 Llave de paso completamente abierta (45°), válvula antirretorno se abre completamente: posición de llenado
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> Para abrir la llave de paso y la válvula antirretorno,
gire la llave de paso de la ida de la estación de carga
solar hasta los 45°.
La llave de paso se abre completamente, la válvula antirretorno está abierta.
> Cierre la llave de paso del retorno de la estación de
carga solar.
> Abra cuidadosamente la válvula de vaciado a la que
ha conectado la manguera. Deje salir el líquido solar
al bidón pequeño hasta que ya no salga más líquido
solar.

i

Los colectores solares aún están llenos
de líquido solar (por módulo con 0,8 l en
VTK 570, 1,6 l en VTK 1140 y aprox. 2 l en
VFK).

> Cambie la manguera al bidón grande.
> Cierre el bidón pequeño y póngalo a un lado.
El bidón se queda al lado de la instalación hasta que se
elimine más adelante adecuadamente.
> Deje la manguera de vaciado en el bidón grande con
la llave de paso abierta.
El resto de líquido de los colectores solares fluirá con la
radiación solar al bidón grande.
> Fije la manguera con bridas para cables de tal forma
que permanezca bien sujeta al bidón.
El bidón grande sirve de recipiente recolector para el
líquido solar que sale.
> Coloque una pegatina de advertencia en la parte
frontal de la estación de carga solar avisando de que
ésta se ha puesto fuera de servicio y se ha vaciado.
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10 Reciclaje y eliminación de residuos

10 Reciclaje y eliminación de residuos
Tanto el aparato como el embalaje de transporte se
componen en gran parte de materiales reciclados.
Tenga en cuenta las prescripciones legales nacionales
vigentes.

10.1

Aparatos

La estación de carga solar de Vaillant y sus accesorios
no deben desecharse con la basura doméstica. Todos
los materiales se pueden reciclar al 100 %, se pueden
separar antes del reciclado y reutilizarse.

10.2

Embalaje

La eliminación del embalaje de transporte la llevará a
cabo el instalador especializado que haya realizado la
instalación.

10.3

Líquido solar

Eliminación de residuos
El líquido solar debe transportarse según las normas
locales o bien a un basurero adecuado o a un instalación
de combustión adecuada. En caso de cantidades inferiores a los 100 l, póngase en contacto con la empresa de
limpieza pública local o con el equipo móvil de protección medioambiental.

Embalajes sin purificar
Los embalajes que no estén contaminados pueden reutilizarse. Elimine los embalajes que no se puedan limpiar,
como por ejemplo el líquido solar.
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11

Datos técnicos

750

278

Fig. 11.1 Medidas de la estación de carga solar
VPM 20 S y VPM 60 S

Restförderhöhe der Solarladestation VPM 20 S
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Restförderhöhe [mbar]

800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

Volumenstrom [l/min]
Fig. 11.2 Nivel de transporte restante de la estación de carga
solar VPM 20 S en el circuito solar
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11 Datos técnicos

Restförderhöhe der Solarladestation VPM 60 S
900

Restförderhöhe [mbar]
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Fig. 11.3 Nivel de transporte restante de la estación de carga
solar VPM 60 S en el circuito solar
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Denominación

Unidad

N.º de artículo
Superficie del colector
solar

m

2

Termotransmisor

VPM 20 S

VPM 60 S

20071488

20079950

4 - 20

20 - 60

20 placas

48 placas

Dimensiones
Tipo de montaje

Montaje en el acumulador intermedio VPS/2

Altura

mm

750

Longitud

mm

450

Anchura

mm

250

kg

21

Peso
Conexión eléctrica
Tensión nominal/asignada
Absorción de potencia
eléctrica
Potencia asignada

1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
W

Tipo de conexión
Tipo de protección
EN 60529

máx. 150

Conexión a la red
IP

20

Roscas

3/4“

Conexión hidráulica
Ida del circuito solar
Retorno del circuito solar

Roscas

3/4“

Ida del circuito del
acumulador intermedio

Roscas

Tuerca de racor de 3/4“

Retorno del circuito del
acumulador intermedio

Roscas

Tuerca de racor de 3/4“

Presión máxima solar

bar

6

Presión máxima de
servicio, secundaria

bar

3

Temperatura máxima del
líquido solar

°C

130

Temperatura máxima del
agua

°C

95

Bomba solar
Tensión nominal

V, Hz

230, 50

Consumo de las bombas
solares

W

7 - 65

Consumo de las bombas
de carga del acumulador
intermedio

W

máx. 75

Ajustes de fábrica
Agua caliente, valor meta 1

°C

65

Agua caliente, valor meta
al alcanzar 65 °C

°C

Regulación de la diferencia de temperatura con
un calentamiento de 10K
en el campo del colector

Temperatura de protección
del componente

°C

90

Temperatura máxima del
acumulador

°C

95

Tab. 11.1 Datos técnicos
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12 Garantía y servicio de atención al cliente

12 Garantía y servicio de atención al
cliente
12.1

Servicio Técnico Oficial Vaillant

Vaillant dispone de una amplia y completa red de
Servicios Técnicos Oficiales distribuidos en toda la
geografía española que aseguran la atención de todos
los productos Vaillant siempre que lo necesite.
Además, los Servicios Técnicos Oficiales de Vaillant son
mucho más:
– Perfectos conocedores de nuestros productos, entrenados continuamente para resolver las incidencias en
nuestros aparatos con la máxima eficiencia.
– Gestores de la garantía de su producto.
– Garantes de piezas originales.
– Consejeros energéticos: le ayudan a regular su aparato de manera óptima, buscando el máximo rendimiento y el mayor ahorro en el consumo de gas.
– Cuidadores dedicados a mantener su aparato y alargar la vida del mismo, para que usted cuente siempre
con el confort en su hogar y con la tranquilidad de
saber que su aparato funciona correctamente.
Por su seguridad, exija siempre la correspondiente
acreditación que Vaillant proporciona a cada técnico
del Servicio Oficial al personarse en su domicilio.
Localice su Servicio Técnico Oficial en el teléfono
902 43 42 44 o en nuestra web www.vaillant.es
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