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1 Observaciones sobre la 
documentación

Las siguientes observaciones sirven como referencia 
para toda la documentación. Estas instrucciones de fun-
cionamiento se complementan con otra documentación 
vigente. 
No nos hacemos responsables de ningún daño causado 
por ignorar estas instrucciones.

En estas instrucciones, las bombas de calor geoTHERM 
plus de Vaillant con acumulador de agua caliente inte-
grado se denominan de forma genérica sistema de 
bomba de calor.

1.1 Observar la documentación de validez paralela

 > Durante el manejo es imprescindible tener en cuenta 
también todas las instrucciones de funcionamiento 
que se adjuntan a los demás componentes de la insta-
lación de calefacción.

1.2 Guardar la documentación

 > Conserve estas instrucciones de funcionamiento, así 
como el resto de la documentación de validez para-
lela, de modo que estén disponibles siempre que sea 
necesario.

 > Entregue estas instrucciones al nuevo propietario en 
caso de venta o transferencia del sistema.

1.3 Símbolos utilizados

A continuación se describen los símbolos utilizados en el 
texto. En estas instrucciones se utilizan, además, símbo-
los para la identificación de peligros (¬cap. 2.1.1). 

i
Símbolo de una indicación e información 
útil

 >  Símbolo de una acción necesaria

1.4    Validez de las instrucciones

Estas instrucciones de funcionamiento solo tienen vali-
dez para los sistemas de bomba de calor con las siguien-
tes referencias de artículo:

Denomina-
ción de tipo

N.º art.
Sistema de 
bomba de calor

N.º art.
Unidad inte-
rior

N.º art.
Unidad exte-
rior

VWL 62/3 S 0010006734 0020075216 0020075230

VWL 82/3 S 0010006735 0020075217 0020075230

VWL 102/3 S 0010006736 0020075218 0020075230

Tab. 1.1 Denominaciones de tipo y referencias de artículo

 > Encontrará la referencia de artículo de 10 dígitos de 
su bomba de calor (unidad interior) en el adhesivo 
(¬ fig. 3.1, pos. 2) colocado en la parte inferior dere-
cha del revestimiento frontal. Puede consultarse a 
partir de la 7ª cifra del número de serie.

 > Encontrará el número de artículo de 10 cifras de su 
unidad exterior en el adhesivo situado en el zócalo. 

1.5 Homologación CE

La homologación CE queda documentada en las instruc-
ciones de instalación.

Observaciones sobre la documentación 1
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2  Indicaciones de seguridad

2.1 Indicaciones de seguridad y advertencias

 > Durante la instalación del sistema de bomba de calor 
geoTHERM plus debe observar las indicaciones de 
seguridad generales y las advertencias que puedan 
estar indicadas antes de la acción.

2.1.1 Clasificación de las advertencias

Las indicaciones de advertencia están clasificadas 
mediante símbolos de peligro y palabras de señalización 
en función de la gravedad del riesgo potencial:

Símbolos de 
peligro

Palabra 
clave

Explicación

a ¡Peligro!

Peligro inminente de 
muerte o riesgo de gra-
ves daños personales

e ¡Peligro!

Peligro de muerte por 
electrocución

a ¡Adverten-
cia!

Peligro de lesiones leves

b ¡Atención!

Riesgo de daños materia-
les o medioambientales

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

clave

2.1.2 Estructura de las advertencias

Las advertencias se identifican por una línea de separa-
ción en la parte superior y otra en la inferior. Su estruc-
tura básica es la siguiente: 

a
 Palabra clave
¡Tipo y fuente de peligro!
Explicación sobre el tipo y el origen del peli-
gro.

 > Medidas para la prevención del peligro.

2.2 Utilización adecuada

Los sistemas de bomba de calor del tipo geoTHERM plus 
de Vaillant se han fabricado según los últimos avances 
técnicos y las normativas de seguridad técnica reconoci-
das. Sin embargo, una utilización inadecuada o no con-
forme a su fin puede poner en peligro la integridad física 
y la vida del usuario o de terceros, así como provocar 
daños en el aparato y otros daños materiales.
Este sistema de bomba de calor 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 vigilarse a los niños para asegurarse de que no 
juegan con el aparato.
Los sistemas de bomba de calor geoTHERM plus de Vai-
llant están destinados exclusivamente al uso doméstico. 
Cualquier otra utilización, en especial la comercial o 
industrial, se considera no adecuada.
Los sistemas han sido diseñados como calderas para sis-
temas de calefacción murales y de suelo, y que incluyen 
el suministro de agua caliente. Cualquier uso distinto al 
indicado se considerará no apropiado. Asimismo, los 
daños resultantes de tal uso no son responsabilidad del 
fabricante/distribuidor. El usuario asume todo el riesgo.
Una utilización adecuada comprende también: 
 – las instrucciones de instalación y de manejo
 – de toda la documentación de validez paralela 
 – el cumplimiento de las condiciones de conservación y 

mantenimiento.

¡Se prohíbe cualquier otro uso!

2 Indicaciones de seguridad
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2.3 Indicaciones fundamentales de seguridad

Durante el manejo del sistema de bomba de calor geo-
THERM plus debe observar las siguientes indicaciones 
de seguridad y disposiciones:

 > Pida al S.A.T. oficial que le explique detalladamente el 
manejo del sistema de bomba de calor.

 > Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento.
 > Lleve a cabo únicamente aquellas acciones que se 

describen en estas instrucciones de funcionamiento.

Manejar el sistema de bomba de calor con seguridad
La instalación, la inspección, el mantenimiento y la repa-
ración deben ser llevados a cabo exclusivamente por un 
instalador especializado y reconocido. Durante el pro-
ceso el instalador debe respetar las disposiciones, nor-
mativas y directrices vigentes.
En especial son los trabajos en los componentes eléctri-
cos y en el circuito refrigerante los que requieren una 
cualificación apropiada. 
El sistema de bomba de calor (unidad interior y exterior) 
debe funcionar siempre con el revestimiento cerrado, 
salvo durante los trabajos de mantenimiento.
En caso contrario, pueden producirse, si se dan condicio-
nes de funcionamiento adversas, daños materiales o 
incluso peligro de lesiones o muerte.

Evitar explosiones y combustiones
La solución salina etanol es fácilmente inflamable como 
líquido y como vapor. Pueden generarse mezclas de aire/
vapor con peligro de explosión.

 > Mantenga alejadas fuentes de calor, de chispas y de 
llamas, y también superficies calientes.

 > En caso de producirse una liberación involuntaria, 
procure una buena ventilación.

 > Evite la formación de mezclas de aire/vapor. Man-
tenga cerrados los contenedores con solución salina. 

 > Consulte la hoja de datos de seguridad que acompaña 
a la solución salina.

Algunos componentes de la bomba de calor (unidad inte-
rior) pueden alcanzar temperaturas elevadas.

 > No toque ninguna tubería sin aislamiento en toda la 
instalación de calefacción.

 > No elimine ninguna parte del revestimiento.

Evitar abrasiones
Las soluciones salinas etanol y etilenglicol son perjudi-
ciales para la salud.

 > Evite el contacto con los ojos y la piel.
 > Utilice guantes y gafas protectoras.
 > Evite la inhalación y la ingestión. 
 > Consulte la hoja de datos de seguridad que acompaña 

a la solución salina.

Evitar la congelación
La bomba de calor (unidad interior) se suministra con un 
llenado de servicio de refrigerante R 407 C. Se trata de 
un refrigerante que no contiene cloro, por lo que no per-

judica la capa de ozono. R 407 C no es combustible ni 
supone peligro de explosión.
El contacto con el refrigerante que se derrama en los 
puntos de salida puede dar lugar a congelación.

 > Si se produce un derrame de refrigerante, no toque 
ningún componente de la bomba de calor.

 > No aspire los vapores o gases que emanan a través de 
las fugas del circuito refrigerante.

 > Evite el contacto de la piel o los ojos con el refrige-
rante.

 > En caso de producirse un contacto del refrigerante 
con la piel o los ojos póngase en contacto con un 
médico.

Evitar lesiones
El aire del lado de soplado de la unidad exterior está 
más frío que la temperatura ambiental. Con temperatu-
ras inferiores a 5 °C en el lado de soplado, puede haber 
formación de hielo. Si se forma hielo liso, existe riesgo 
de resbalamiento.

 > Recuerde que es posible que se forme hielo delante 
del lado de soplado de la unidad exterior.

 > Asegúrese de que en el lado de soplado de la unidad 
exterior no puede resultar dañada ninguna persona.

Evitar lesiones resultantes de modificaciones 
inadecuadas
Para cualquier modificación en el sistema de bomba de 
calor o en su entorno debe consultar a un instalador 
especializado. Cualquier modificación inadecuada del 
sistema de la bomba de calor y de su entorno puede 
tener como consecuencia un funcionamiento no seguro 
y, por tanto, un peligro.

 > No destruya ni retire ningún precinto o protección de 
los componentes. Únicamente los instaladores espe-
cializados y autorizados y el S.A.T. oficial de fábrica 
están autorizados a modificar las piezas precintadas y 
protegidas.

La prohibición de hacer cambios se aplica a:
 – el sistema de bomba de calor,
 – el entorno del sistema de bomba de calor,
 – los conductos de alimentación para agua y corriente.
 > No realice bajo ninguna circunstancia intervenciones 

o modificaciones en el sistema de bomba de calor o 
en alguna otra pieza de la instalación de calefacción y 
agua caliente.

 > No realice posteriormente modificaciones constructi-
vas que tengan como consecuencia una reducción del 
espacio o una modificación de la temperatura en el 
lugar de instalación de la unidad interior.

Evitar los daños materiales debidos al agua de 
condensación en la casa
Los conductos situados entre la unidad interior y la exte-
rior están fríos, de modo que en los conductos de la 
casa puede formarse agua condensada. Eso puede pro-
vocar daños materiales, como por ejemplo corrosión.

Indicaciones de seguridad 2
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 > Asegúrese de no dañar el aislamiento de los conduc-
tos.

 > En caso de deterioro en los conductos entre la unidad 
interior y exterior, llame a un S.A.T. oficial.

Evitar peligros para el medio ambiente
Esta bomba de calor (unidad interior) contiene el refrige-
rante R 407 C. Este producto no debe verterse a la 
atmósfera. El refrigerante R 407 C es un gas fluorado de 
efecto invernadero reconocido por el Protocolo de Kioto 
con GWP 1653 (GWP = Global Warming Potential). Si 
llega a la atmósfera tiene un efecto 1.653 veces superior 
al gas de efecto invernadero natural CO2.
El refrigerante que contiene la bomba de calor debe 
aspirarse por completo antes de desechar la bomba de 
calor utilizando contenedores apropiados para reciclarlo 
o eliminarlo a continuación según las disposiciones 
vigentes. 

 > Procure que sólo personal especializado con certifi-
cado oficial y con el correspondiente equipo de pro-
tección realice trabajos de mantenimiento e interven-
ciones en el circuito refrigerante.

 > Solicite a personal especializado certificado que eli-
mine o recicle el refrigerante que contiene la bomba 
de calor según las disposiciones vigentes.

2 Indicaciones de seguridad
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3 Estructura y funciones del sistema

3.1 Estructura del sistema de bomba de calor

En la bomba de calor geoTHERM plus hay integrado un 
acumulador de agua caliente de 175 litros. El sistema de 
bomba de calor se compone de una unidad interior y 
una o varias unidades exteriores (dependiendo de la 
potencia necesaria).

El regulador de balance energético controlado por la 
sonda exterior del sistema de bomba de calor puede 
controlar los siguientes circuitos de la instalación de 
calefacción:
 – un circuito de calefacción,
 – un acumulador de agua caliente calentado de forma 

indirecta,
 – una bomba de circulación del agua caliente,
 – un circuito intermedio.

Para ampliar el sistema (con la ayuda de un circuito 
intermedio) es posible conectarlo con hasta seis módu-
los adicionales de circuito de mezcla VR 60 (accesorios) 
con dos circuitos de mezcla cada uno.
El instalador especializado ajusta los circuitos de mezcla 
a través del regulador en la consola de mando de la 
bomba de calor (unidad interior). Para una utilización 
más cómoda es posible conectar aparatos de control 
remoto VR 90 para los ocho primeros circuitos de cale-
facción.

La bomba de calor dispone de una resistencia de apoyo 
eléctrica, que puede utilizarse en los siguientes casos:
 – Para el soporte del servicio de agua caliente y de 

calefacción, en caso de una falta de suministro de 
energía calorífica por parte de la fuente de calor.

 – Para el funcionamiento en modo de emergencia, en 
caso de fallos debidos a un bloqueo permanente de la 
bomba de calor.

 – Para el mantenimiento de la función de protección 
anticongelante de emergencia, en el caso de esas 
averías.

La resistencia de apoyo eléctrica puede utilizarse para 
calefacción y/o para el calentamiento de agua. El instala-
dor especializado puede ajustar el regulador de tal 
forma que se desconecte automáticamente por sepa-
rado para la calefacción o la producción de ACS (a modo 
de apoyo) en los casos citados o que sólo se conecte en 
caso de funcionamiento en modo de emergencia y en 
caso de protección anticongelante de emergencia.

3

2

1

Fig. 3.1 Vista frontal de la unidad interior

Leyenda
1 Purga del avance de calefacción hacia el acumulador de agua 

caliente
2 Adhesivo con denominación de tipo de la unidad interior
3 Consola de mando con regulador

Estructura y funciones del sistema 3
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1

Fig. 3.2 Vista frontal de la unidad exterior

Leyenda
1 Adhesivo con denominación de tipo de la unidad exterior

3.2 Funciones del sistema

3.2.1 Principio funcional

Fig. 3.3 Aprovechamiento del aire exterior como fuente de calor

Las instalaciones de bombas de calor trabajan según el 
mismo principio ya conocido de las neveras. La energía 
calorífica se transfiere desde un medio con temperatura 
elevada a un medio con temperatura baja y, de ese 
modo, no se libera al entorno.
Las instalaciones de bombas de calor se componen de 
circuitos separados por los que la energía calorífica se 
transmite, mediante líquidos o gases, desde la fuente de 
calor hasta la instalación de calefacción. Puesto que 
estos circuitos trabajan con diferentes medios (aire/solu-
ción salina/agua, refrigerante y agua de calefacción), 
están acoplados entre ellos por medio de intercambiado-
res de calor. En estos intercambiadores de calor se pro-
duce la transferencia de la energía calorífica.

El sistema de bomba de calor Vaillant geoTHERM plus 
VWL /3 S utiliza el aire exterior como fuente de calor.

No es necesario que conozca la siguiente información 
para el manejo del sistema de bomba de calor. 
Sin embargo, los profanos interesados encontrarán a 
continuación una descripción detallada del modo de fun-
cionamiento del circuito refrigerante.

El sistema está compuesto de circuitos independientes 
que están acoplados mediante intercambiadores de 
calor. Estos circuitos son los siguientes:
 – El circuito de solución salina por medio del cual se 

transporta la energía calorífica desde la fuente de 
calor (aire) al circuito refrigerante.

 – El circuito refrigerante por medio del cual la energía 
calorífica obtenida mediante evaporación, compre-
sión, licuación y expansión se cede al circuito de cale-
facción.

3 Estructura y funciones del sistema
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 – El circuito de calefacción con el que se alimentan la 
calefacción y la producción de ACS en el acumulador 
de agua caliente.

Calefacción
adicional
eléctrica Acumulador

de agua caliente

Circuito calefacción

Circuito de solución salina

Circuito
de refrigerante

Agua 
caliente

Agua fría

Válvula de 
conmutación
Calefacción/
Carga del 
acumulador

Licuefactor

Fuente de calor

Bomba 
de solución salina

Evaporador

Compresor
Válvula
de expansión

2

1

3

4

Instalación de
calefacción

 

Fig. 3.4 Funcionamiento de la bomba de calor

El circuito refrigerante está conectado a la fuente de 
calor por medio del evaporador (1) y absorbe su energía 
calorífica. Al hacerlo, cambia el estado físico del refrige-
rante, que se evapora. El circuito refrigerante está conec-
tado, por medio del licuefactor (3), con la instalación de 
calefacción, a la que vuelve a ceder la energía calorífica. 
Al hacerlo, el refrigerante vuelve a licuarse y se condensa.
Puesto que la energía calorífica sólo puede pasar de un 
cuerpo con una temperatura superior a otro con una 
temperatura inferior, es necesario que el refrigerante del 
evaporador tenga una temperatura inferior a la fuente 
de calor. Por el contrario, el refrigerante del licuefactor 
debe estar a una temperatura superior a la del agua de 
calefacción, para poder cederle la energía calorífica.

Estas temperaturas diferentes se generan en el circuito 
refrigerante por medio de un compresor (2) y de una vál-
vula de expansión (4) que se encuentran entre el evapo-
rador y el licuefactor. El refrigerante en estado de vapor 
discurre desde el evaporador hasta el compresor y este lo 
condensa. Al hacerlo se incrementan mucho la presión y 
la temperatura del vapor del refrigerante. Después de 
este proceso fluye a través del licuefactor, mientras cede 

su energía calorífica al agua de calefacción por condensa-
ción. Fluye hacia la válvula de expansión en forma líquida. 
En su interior se distiende mucho, perdiendo así mucha 
presión y temperatura. Esta temperatura es ahora inferior 
a la de la solución salina que fluye a través del evapora-
dor. De ese modo, el refrigerante puede absorber más 
energía calorífica en el evaporador, se evapora de nuevo y 
fluye hacia el compresor. El ciclo comienza de nuevo.
En caso necesario, la resistencia de apoyo eléctrica se 
puede conectar mediante el regulador integrado. La 
potencia de dicha resistencia puede reducirse paulatina-
mente por medio de una determinada clase de conexión.

En el interior de la bomba de calor (unidad interior), el 
evaporador, la bomba de solución salina, los conductos 
del circuito de solución salina y las partes del circuito 
refrigerante están aisladas contra el frío para evitar que 
se pueda generar agua de condensación. Pero si en 
alguna ocasión se genera un volumen escaso de agua de 
condensación, se recogerá en el colector de condensado. 
El colector de condensado se encuentra en el interior, en 
la parte inferior de la bomba de calor. Debido a la gene-
ración de calor en el interior de la bomba de calor, el 
agua de condensación generada se evapora en el colec-
tor de condensado. Las pequeñas cantidades de agua de 
condensación que se generan pueden evacuarse por 
debajo de la bomba de calor. Por tanto, la salida de 
pequeñas cantidades de agua de condensación no es un 
fallo de la bomba de calor.

3.2.2 Funciones de protección automáticas

El sistema de bomba de calor está dotado, cuando tra-
baja en funcionamiento automático, de numerosas fun-
ciones de protección automáticas para garantizar un 
funcionamiento exento de averías:

Funciones de protección antiheladas
El sistema de bomba de calor está dotado de dos funcio-
nes de protección antiheladas. Durante el servicio nor-
mal, el sistema de bomba de calor garantiza la protec-
ción anticongelante regulada para el sistema. Si el sis-
tema de bomba de calor se bloquea de forma perma-
nente debido a un fallo, es la resistencia de apoyo eléc-
trica la que garantiza la protección contra heladas de 
emergencia, que permite, dado el caso, el funciona-
miento en modo de emergencia.

  Protección anticongelante de regulación de la 
calefacción
Esta función garantiza en todos los modos de servicio la 
protección contra heladas de la instalación de calefac-
ción.
Si la temperatura exterior desciende por debajo de un 
valor de 3 °C, se prefija automáticamente la temperatura 
ajustada para cada circuito de calefacción.
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  Protección anticongelante de regulación del acumula-
dor de agua caliente
Esta función impide la congelación del acumulador de 
agua caliente integrado.
La función se activa automáticamente, cuando la tempera-
tura real del acumulador de agua caliente desciende por 
debajo de los 10 °C. El acumulador o los acumuladores se 
calientan entonces hasta 15 °C. Esta función también está 
activa en los modos de operación "Desconect." y "Auto", 
independientemente de los programas temporales.

Función de protección contra heladas de emergencia
Si el sistema de bomba de calor falla, la función de pro-
tección anticongelante de emergencia activa automática-
mente la resistencia de apoyo en función del ajuste para 
calefacción o servicio de agua caliente o para ambos.

   Función de eliminación de escarcha (desescarche elect.)
Con esta función se descongela el intercambiador tér-
mico de la unidad exterior según necesidad.

  Detección de suciedad en el intercambiador térmico 
de la unidad exterior
Esta función garantiza la puesta a disposición de informa-
ción de mantenimiento cuando el intercambiador de calor 
de la unidad exterior no puede aportar el rendimiento 
necesario debido a la presencia de polvo, hielo  etc.

 Verificación de los sensores externos
Esta función verifica constantemente, gracias al esquema 
de regulación registrado para la puesta en marcha, si los 
sensores registrados están instalados y funcionan.

 Protección contra agua caliente insuficiente
Esta función supervisa constantemente la presión del 
agua de calefacción para evitar una posible falta de la 
misma. Un sensor de presión analógico desconecta la 
unidad interior y pone la unidad exterior en modo stand-
by cuando la presión del agua es inferior a 0,5 bar. 
Vuelve a conectar la unidad interior y finaliza el modo 
stand-by de la unidad exterior cuando la presión del 
agua vuelve a estar por encima de 0,7 bar.

  Protección contra bloqueo de la bomba y protección 
contra bloqueo de las válvulas
Esta función impide el estancamiento de una bomba de 
circulación y de todas las válvulas de conmutación. Para 
ello se conectan cada día, secuencialmente y durante 
20 segundos la bomba y aquellas válvulas que no han 
estado en servicio durante las últimas 24 horas.

 Seguro contra la falta de solución salina
Esta función supervisa constantemente la presión del 
líquido geotérmico para evitar una posible falta del mismo.
Un sensor de presión analógico desconecta la unidad inte-
rior y pone la unidad exterior en modo stand-by cuando la 
presión del líquido geotérmico desciende una vez por 
debajo de 0,2 bar. En el histórico de errores se visualiza el 
fallo 91 hasta que se elimine el origen del fallo.

La unidad interior se vuelve a conectar automática-
mente y finaliza el modo stand-by de la unidad exterior 
cuando la presión del líquido geotérmico asciende por 
encima de 0,4 bar y desaparece la indicación de fallo.
Si la presión del líquido geotérmico cae durante más de 
un minuto por debajo de 0,6 bar, aparecerá en el 
menú  1 un mensaje de advertencia.

Circuito de protección de suelo para todas las instala-
ciones de calefacción sin tanque de calefacción
 Esta función proporciona una protección contra el sobre-
calentamiento de Suelos (importante, p. ej., para suelos 
de madera). Cuando la temperatura de ida de la calefac-
ción medida en el circuito de calefacción por suelo 
radiante supera repetidamente y durante más de 
15 minutos un valor que un instalador especializado 
puede ajustar manualmente, la bomba de calor se blo-
quea mostrando el mensaje de error 72. La unidad exte-
rior pasa al modo stand-by. Cuando la temperatura de 
ida de la calefacción desciende de nuevo por debajo de 
este valor y el instalador especializado ha eliminado el 
fallo, la bomba de calor vuelve a conectarse y finaliza el 
modo stand-by de la unidad exterior.

Supervisión de fases de la alimentación de tensión
Esta función supervisa constantemente la secuencia y la 
presencia de las fases (campo giratorio a la derecha) de la 
alimentación de tensión de 400 V. Si la secuencia no es 
correcta o si se suprime una fase, el sistema de bomba de 
calor se bloquea para evitar daños en el compresor.

 Función de protección anti hielo
Esta función evita la congelación del evaporador cuando 
no se alcanza una determinada temperatura de la fuente 
de calor.
La temperatura de salida de la fuente de calor se mide 
continuamente. Cuando la temperatura de salida de la 
fuente de calor cae por debajo de un determinado valor, 
el compresor se bloquea temporalmente con el mensaje 
de error 22. Si esos fallos aparecen tres veces seguidas, 
se produce un bloqueo permanente o el sistema de 
bomba de calor pasa al modo de emergencia, siempre 
que se haya activado la resistencia de apoyo eléctrica 
interna.

3.2.3 Funciones de ajuste manual

Asimismo, hay disponibles funciones de ajuste manual 
(¬ cap. 4.13), con las que puede suspender temporal-
mente el servicio automático y controlar manualmente 
el servicio o ajustarlo a sus necesidades:

Programas de tiempo
Esta función permite programar hasta tres intervalos 
por día o bloque de días para calefacción (para cada cir-
cuito de calefacción), agua caliente, circulación y reduc-
ción de ruido.

3 Estructura y funciones del sistema
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Programa de vacaciones
Esta función permite programar dos períodos de vacacio-
nes con indicación de fecha y temperatura de descenso 
con una temperatura nominal propia para calefacción.

Función festivo
Esta función permite continuar los tiempos de carga de 
calefacción y de agua caliente con valores de tempera-
tura nominales ajustados más allá del siguiente punto de 
descenso.

Función de ahorro
Esta función permite una reducción inmediata de la tem-
peratura de ida nominal para un período de ajuste manual.

Carga única del acumulador
Esta función permite cargar una vez el acumulador de 
agua caliente, independientemente del programa de 
tiempo actual (calentar).

 Reducción de ruido
Esta función permite adaptar la emisión de ruidos de la 
unidad exterior a las especificaciones legales.

 Secado del suelo
Esta función permite el calentamiento hasta secado del 
suelo. La instalación debe realizarla un instalador espe-
cializado.

 Protección contra las legionelas
Esta función permite eliminar gérmenes en el acumula-
dor de agua caliente y en los conductos. La instalación 
debe realizarla un instalador especializado.

 Mantenimiento remoto
Esta función permite al instalador especializado realizar 
el diagnóstico y el ajuste del regulador por medio de 
vrDIALOG o vrnetDIALOG.

3.3 Regulador del balance energético controlado 
por sonda exterior

El sistema de bomba de calor está dotado de un regula-
dor de balance energético controlado por sonda exterior 
que, en función del tipo de regulación, pone a disposi-
ción los modos de calefacción o agua caliente, y que 
regula en servicio automático. 
El regulador proporciona un rendimiento de calenta-
miento superior cuando la temperatura exterior es baja. 
Cuando la temperatura exterior es más alta, el regulador 
reduce el rendimiento de calentamiento. La temperatura 
exterior se mide a través de una sonda separada colo-
cada al aire libre y se envía al regulador. La temperatura 
ambiente sólo depende de los ajustes previos realizados 
por el usuario. La temperatura exterior se compensa.
El control por sonda exterior no influye en la producción 
de ACS.

El instalador especializado ajusta un esquema de regula-
ción acorde a su instalación de calefacción en el regula-
dor de la bomba de calor. En función del esquema de 
regulación ajustado, el regulador realizará una regula-
ción de balance energético o una regulación de tempera-
tura nominal de ida. Para una instalación sin tanque de 
calefacción para agua de calefacción el regulador llevará 
a cabo una regulación del balance energético. Para una 
instalación con tanque de calefacción para agua de cale-
facción el regulador llevará a cabo una regulación de la 
temperatura nominal de ida.

3.3.1  Regulación del balance energético

La regulación del balance energético sólo es válida para 
instalaciones de calefacción sin tanque de calefacción 
para agua de calefacción.
Para un uso económico y libre de averías de un sistema 
de bomba de calor es importante reglamentar el arran-
que del compresor. El arranque del compresor es el 
momento en el que están presentes las cargas más ele-
vadas. La regulación del balance energético permite 
minimizar los arranques del sistema de bomba de calor 
sin renunciar al confort de una climatización confortable.
Igual que en el caso de otros reguladores de calefacción 
controlados por sonda exterior, tras medir la tempera-
tura exterior el regulador determina una temperatura 
nominal de ida del agua de calefacción a partir de una 
curva de calefacción. El cálculo del balance energético 
se efectúa basándose en esta temperatura nominal de 
ida y en la temperatura real de ida; la diferencia entre 
ambas se mide por minutos y se suma:

Cuando se produce un déficit calorífico determinado, el 
sistema de bomba de calor se pone en marcha y solo se 
vuelve a apagar cuando la cantidad de calor producida 
es igual al déficit calorífico.
Cuanto mayor sea el valor negativo para el inicio del 
compresor que ajuste el instalador especializado, más 
largos serán los intervalos en los que el compresor fun-
cione o esté parado.

3.3.2  Regulación de la temperatura nominal de ida

La regulación de la temperatura nominal de ida sólo es 
válida para instalaciones de calefacción con tanque de 
calefacción de agua de calefacción. 
Al igual que otros reguladores de calefacción controla-
dos por sonda exterior, el regulador determina mediante 
una curva de calefacción, tras detectar la temperatura 
exterior, una temperatura nominal de ida. El tanque de 
calefacción para agua de calefacción se regula en fun-
ción de dicha temperatura nominal de ida. 
El sistema de bomba de calor calienta cuando la tempe-
ratura del sensor de temperatura de cabeza VF1 del tan-
que de calefacción es inferior a la temperatura nominal 
de ida. Calienta hasta que el sensor de temperatura de 
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suelo RF1 del tanque de calefacción ha alcanzado la tem-
peratura nominal de ida más 2 K.
Una diferencia de temperatura de, p. ej., 2 K (kelvin = 
unidad de temperatura) corresponde a una diferencia de 
temperatura de 2 °C.

El tanque de calefacción también se calienta tras un 
calentamiento del acumulador de agua caliente, si la 
temperatura de la sonda de temperatura de cabeza VF1 
supera la temperatura nominal de ida en menos de 2 K 
(recarga anticipada).

En las instalaciones de calefacción de este tipo es, en 
primer lugar, el tanque de calefacción para agua de cale-
facción el que proporciona una compensación del déficit 
de calor. El sistema de bomba de calor compensa el défi-
cit de calor del agua de calefacción en el tanque de cale-
facción de la forma correspondiente. De esa forma se 
evita una puesta en funcionamiento frecuente del com-
presor, que es cuando se producen las cargas más eleva-
das (¬ cap. 3.3.1). La compensación se produce inmedia-
tamente después de la aparición, independientemente 
del incremento del déficit de calor a lo largo de un 
periodo determinado.

3.3.3  Regulación de valor fijo

El regulador permite el ajuste de una temperatura nomi-
nal de ida fija. Esta regulación sólo se ajusta temporal-
mente y se utiliza, p.ej., para la función "Secado suelo", 
que se puede ajustar manualmente. 
El regulador regula la temperatura nominal de ida de la 
calefacción independientemente de la temperatura exte-
rior al valor ajustado. Esta regulación tiene como conse-
cuencia un arranque frecuente del compresor y supone 
un elevado consumo de energía. La instalación debe rea-
lizarla un instalador especializado.

3.4 Modos de operación de calefacción y de agua 
caliente

Determine por medio de los modos de operación cómo 
debe regularse la instalación de calefacción y la produc-
ción de ACS.
Los modos de operación para calefacción y agua caliente 
se ajustan de fábrica a "Auto"(¬ cap. 3.4.1 y 3.4.2).
La regulación automática se puede desactivar para cada 
función de forma permanente modificando el modo de 
operación o temporalmente mediante las funciones de 
ajuste manual.

El instalador especializado ha adaptado el sistema de 
bomba de calor a sus condiciones durante la puesta en 
marcha. Para ello ha fijado todos los parámetros de fun-
cionamiento a unos valores determinados, de modo que 
el sistema de bomba de calor pueda funcionar de forma 
óptima. Gracias a las posibilidades de parametrización 
que se describen a continuación, puede ajustar y adaptar 

el servicio de calefacción y de agua caliente de su instala-
ción a sus deseos con posterioridad y de forma individual.

3.4.1 Calefacción

El regulador pone a disposición para calefacción los 
siguientes modos de operación para cada circuito de 
calefacción (¬ cap. 4.9.1, menú  2).

Auto
El funcionamiento del circuito de calefacción cambia, en 
función de un programa temporal ajustable, entre los 
modos de operación "Calefac." y "Reducida".

Eco
El funcionamiento del circuito de calefacción cambia, en 
función de un programa de tiempo ajustable, entre los 
modos de operación "Calefac." y "Desconect.". En este 
caso se bloquea el circuito de calefacción en el tiempo de 
reducción, siempre que la función de protección anticon-
gelante (dependiendo de la temperatura exterior) no se 
active.

Calefac.
El circuito de calefacción se regula, independientemente 
de un programa temporal ajustable, a la consigna de 
temperatura ambiente.

Reducida
El circuito de calefacción se regula, independientemente 
de un programa temporal ajustable, a la temperatura de 
descenso.

Desconect.
El circuito de calefacción está desconectado cuando la 
función de protección antiheladas (dependiendo de la 
temperatura exterior) no está activada.

Configuración de fábrica: Auto

3.4.2 Agua caliente

Para el servicio de agua caliente del acumulador de 
agua caliente integrado y del circuito de circulación 
opcional, el regulador pone a disposición los siguientes 
modos de operación (¬ cap. 4.10.1, menú  4).

Auto
La producción de ACS y la bomba de circulación están 
activos gracias a programas de tiempo, ajustables de 
forma individual.

Conectada
Calentamiento de apoyo constante del agua caliente. La 
bomba de circulación funciona de forma continuada.
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Desconect.
Sin producción de agua caliente. La función de protec-
ción anticongelante está activa.

Configuración de fábrica: Auto

3.5 Consejos de ahorro energético

A continuación aparecen algunos consejos importantes 
que le ayudarán a aprovechar al máximo su sistema de 
bomba de calor ahorrando energía y costes.

3.5.1 Ahorro energético

Puede ahorrar energía si sigue ciertos hábitos generales:
 – Ventilar correctamente: 

No deje las ventanas o las puertas abatidas; en lugar 
de eso, ábralas del todo 3 o 4 veces al día durante 
15 minutos y durante la ventilación cierre un poco las 
válvulas de termostato o baje el regulador de tempe-
ratura ambiente.

 – Utilice un sistema de ventilación que disponga de recupe-
ración del calor (WRG). Con un sistema de ventilación que 
disponga de recuperación del calor se asegura siempre 
una renovación óptima del aire (no es necesario abrir las 
ventanas para ventilar). En caso necesario, puede ajus-
tarse la cantidad de aire a las necesidades individuales a 
través del mando a distancia del aparato de ventilación.

 – Verifique que las ventanas y puertas son estancas y 
que los postigos y las persianas están cerradas por la 
noche para evitar en lo posible la pérdida de calor.

 – Si se ha instalado como accesorio un aparato de con-
trol remoto VR 90 no tape este regulador con mue-
bles, etc. para que pueda captar sin obstáculos el aire 
circulante de la estancia. 

 – Utilice el agua conscientemente, p. ej., dúchese en 
lugar de bañarse o sustituya inmediatamente los gri-
fos que goteen.

3.5.2 Ahorrar energía mediante un ajuste adecuado 
de la regulación

La correcta utilización de la regulación del sistema de 
bomba de calor ofrece otras posibilidades de ahorro.
La regulación del sistema de bomba de calor facilita el 
ahorro mediante:
 – La selección correcta de la temperatura de ida de la 

calefacción:
El sistema de bomba de calor regula la temperatura 
de ida de la calefacción en función de la temperatura 
ambiente que ha ajustado. Por lo tanto, ajuste una 
temperatura ambiente nominal adecuada para lograr 
un ambiente confortable, por ejemplo, 20 °C. Cada 
grado de más significa un consumo energético de un 
6 % más al año (¬ cap. 4.9.2, menú  2).

 – La parametrización de la curva de calefacción correcta 
para la calefacción por suelo radiante la realizará el ins-
talador especializado. Para las calefacciones por suelo 
radiante se han previsto curvas de calefacción < 0,4.

 – Un ajuste adecuado de la temperatura del agua 
caliente (¬ cap. 4.10.2, menú  4):
Calentar el agua caliente solo hasta la temperatura 
necesaria para su uso. Toda temperatura superior a la 
requerida conlleva un consumo de energía innecesa-
rio. Una temperatura del agua caliente superior a los 
60 ºC provoca, además, una precipitación excesiva de 
cal. Recomendamos realizar el calentamiento de agua 
sin la resistencia de apoyo eléctrica. De esta manera 
se determina la temperatura máxima de agua caliente 
mediante el bloqueo de la presión de regulación en el 
circuito refrigerante de la bomba de calor (unidad 
interior). Este bloqueo corresponde a una tempera-
tura máxima de agua caliente de aprox. 55 °C. 

 – Parametrización de tiempos de calentamiento de 
ajuste individual (¬ cap. 4.9.4, menú  5).

 – Seleccionar correctamente el modo de operación:
Durante las horas de descanso nocturno o ausencia 
recomendamos poner la calefacción en modo de des-
censo (¬ cap. 4.9.1, menú  2).

 – Calentar uniformemente: Mediante un programa de 
calefacción ajustado correctamente conseguirá que 
todas las habitaciones de su vivienda se calienten de 
manera uniforme y según sus necesidades.

 – Utilice el regulador de temperatura ambiente:
Con la ayuda de un regulador de temperatura 
ambiente o de un regulador controlado por sonda exte-
rior puede ajustar la temperatura ambiente a sus nece-
sidades individuales y conseguir un modo de funciona-
miento económico de su instalación de calefacción.

 – Los tiempos de servicio de la bomba de circulación 
deberían ajustarse de forma óptima a las necesidades 
reales (¬ cap. 4.10.5, menú  5). 

 – Consulte a su S.A.T. oficial de confianza. Su instalador 
ajustará la instalación de calefacción a sus necesida-
des personales. 

 – Encontrará más consejos para el ahorro energético en 
¬ cap. 4.9 a 4.12. Allí se describen los ajustes del 
regulador con el ahorro potencial de energía.
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4  Uso

4.1  Conocer y manejar el regulador

Elegir día

Hora
Día
Fecha

Datos básicos

21

3

45

6

7

> 09.03.10
Ma

Fig. 4.1  Interfaz de usuario del regulador

Leyenda
1 Denominación de menú
2 El cursor señala el ajuste seleccionado
3 Número de menú
4 Botón de ajuste  Ajuste
5 Botón de ajuste  Menú
6 Línea de información (en el ejemplo una petición de actuación) 

El regulador dispone de dos botones de ajuste. Con la 
ayuda de los dos botones de ajuste  y  puede mane-
jar el regulador.
Si gira un botón de ajuste  o  hacia delante o hacia 
atrás, se enclavará perceptiblemente en la siguiente 
posición. Cada vez que se produzca un enclavamiento se 
adelanta o retrocede un menú, un ajuste o una posibili-
dad de selección.

Botón de ajuste izquierdo  Menú
Girar = Seleccionar menú
Pulsar =  Activar las funciones ajustables

Botón de ajuste derecho  Ajuste
Pulsar =  Marcar el ajuste para la modificación y aceptar 

el ajuste seleccionado
Girar =  Seleccionar el ajuste y modificar el valor de 

ajuste
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4.2 Ejemplo de manejo "ajustar día de semana"

Seleccionar menú Datos básicos  7

Fecha 10. 03. 10

Día Mi

Hora 09:35

>Ajustar la fecha

 > Girar el botón de ajuste 
izquierdo .

En la pantalla aparece el 
menú seleccionado.

Seleccionar ajuste Datos básicos  7

Fecha 10. 03. 10

Día >Mi

Hora 09:35

>Ajustar día de semana

 > Girar el botón de
ajuste  derecho.

El cursor > muestra el ajuste 
seleccionado en la pantalla.

Marcar el ajuste Datos básicos  7

Fecha 10. 03. 10

Día >Mi

Hora 09:35

>Ajustar día de semana

 > Pulsar el botón de 
ajuste  derecho.

En la pantalla se muestra el 
ajuste con fondo oscuro.

Modificar el ajuste Datos básicos  7

Fecha 10. 03. 10

Día >Ju

Hora 09:35

>Ajustar día de semana

 > Girar el botón de 
ajuste  derecho.

En la pantalla se modifica el 
valor del ajuste.

Guardar el ajuste Datos básicos  7

Fecha 10. 03. 10

Día >Ju

Hora 09:35

>Ajustar día de semana

 > Pulsar el botón de 
ajuste  derecho.

En la pantalla ya no se mues-
tra el ajuste con fondo 
oscuro.

Uso 4
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4.3  Estructura de los menús del regulador

El uso del regulador se divide en tres niveles:

El nivel de usuario ha sido desarrollado para usted, el 
usuario. 
En el ¬ cap. 4.4 se representan todos los menús del 
nivel de usuario de forma clara en forma de diagrama de 
procesos. Encontrará una descripción detallada de los 
menús en el ¬ cap. 4.8 a 4.15.

Como usuario puede visualizar y seleccionar funciones 
ajustables (p. ej., la función de ahorro). La activación de 
las funciones ajustables se describe en el ¬ cap. 4.13.

El nivel de códigos (nivel de especialista) queda reser-
vado al instalador especializado y está protegido por 
medio de un código frente a un desajuste no intencio-
nado.
Como usuario puede moverse por los menús del nivel de 
códigos y consultar los ajustes específicos de la instala-
ción, pero no puede modificar sus valores.

Áreas de menú Descripción

C1 hasta C11 Configurar los ajustes de las funciones de 
bombas de calor para circuitos de calefacción

D1 hasta D6 Manejar y probar la bomba de calor en modo 
de diagnóstico

I1 hasta I5 Consultar información sobre los ajustes de la 
bomba de calor

A1 hasta A10 Abrir el asistente para la instalación de la 
bomba de calor

Tab. 4.1 Áreas de menú del nivel de especialista

El tercer nivel contiene funciones para la optimización 
de la instalación de calefacción y sólo el instalador espe-
cializado puede realizar el ajuste por medio de 
 vrDIALOG 810/2, vrnetDIALOG 840/2 y 860/2.
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4.4   Resumen abreviado de la secuencia de menús

<HK2>
Parámetros

2

Modo operación Calefacción
 >Auto

15 ºCTemp. descenso
20 ºCValor nominal día

<HK2>
Ajustes Calefacción

2

Modo operación Calefacción
 >Auto

15 ºCTemp. descenso
20 ºCValor nominal día

Mi 10.03.10
Temp. ida REAL

16:49

Presión C-H 1,2 bar
1,4 barPresión geotérmico

Calef.:solo comp.
Advertencia
Advertencia

28 ºC
1

Mi  10.03.10  9:35

Ahorro activado 
hasta > 12:00

>Elegir hora finalización

Mi  10.03.10  9:35

Festivo activado

Mi  10.03.10  9:35

Carga única del acumulador
Carga acumulador activada

Agua caliente
Parámetros

4

Modo operación  >Auto
60 ºCParada carga tanque

60 ºCTemp. acum. REAL
60 ºCInicio carga tanque

<HK2>
Programas tiempo

5

>Lu
 1 00:00 24:00

 3 : :

>Elegir día sem./bloque

 2 : :

<HK2>
Programas tiempo

5

>Lu
 1 00:00 24:00

 3 : :

>Elegir día sem./bloque

 2 : :

<HK2>
Periodo de calefacción

5

>Lu
  1  00:00  24:00—

  3  :  :

>Elegir día sem./bloque

  2  :  :

Agua caliente
Programas tiempo

5

>Lu
  1  06:00  22:00

  3  :  :

>Elegir día sem./bloque

  2  :  :

Bomba circulación
Programas tiempo

5

>Lu
  1  06:00  22:00

  3  :  :

>Elegir día sem./bloque

  2  :  :

Reducción ruido
Programas tiempo

5

>Lu 0%
  1  00:00  06:00

  3  22:00  24:00

>Elegir día sem./bloque

  2  12:00  13:00

Programa vacaciones
para el sistema total

6

Periodos de tiempo:
 1 >03.01.10 — 05.01.10

12 ºCTemperatura nominal

>Ajustar día de comienzo

 2 09.01.10 — 24.01.10

Datos básicos 7

Día      Mi
Fecha   > 10.03.10

> Ajustar día

Hora    09:35

Nivel de códigos 9

Número de código:
               > 0 0 0 0

>Ajustar cifra

Mi  10.03.10  9:35

Configuración de fábrica
NOInterrumpir

Todo

>Seleccionar

Programas tiempo NO
NO

Retroceder a
Configuración de fábrica

Pantalla básica

Indicación del rendimiento 
energético

Funciones ajustables

Nivel de códigos
sólo para el instalador especializado

—

—

—
—
—

> 5 seg.

>Elegir tipo funcionam.

>Elegir tipo funcionam.

Fig. 4.2 Secuencia de menús
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4.5 Sinopsis de las posibilidades de ajuste y 
lectura

Menú Título del 
menú

Valores de servicio
ajustables

Observaciones Unidad Valor 
mín.

Valor
máx.

Secuencia/
posibilidad 
de selec-
ción

Ajuste 
de 
fábrica

Ajuste 
propio

 1 Leer el estado de funciona-
miento y los mensajes de 
advertencia del sistema.

°C/bar

 2 <HK2>
Ajustes Cale-
facción

Modo operación Ajustar el modo de opera-
ción para la calefacción.

- Auto; Eco; 
Calefac.; 
Reducida; 
Desconect.

Auto

Consigna de tem-
peratura ambiente

Ajustar la temperatura nomi-
nal para la calefacción.

°C 5 30 1,0 20

Temp. de descenso Determinar la temperatura 
de descenso para los perío-
dos entre los ciclos para 
calefacción.

°C 5 30 1,0 15

 4 Parámetros
del agua 
caliente

Modo operación Ajustar el modo de opera-
ción para el servicio de agua 
caliente.

- Auto; 
Conec-
tada; Des-
conect.

Auto

Temperatura 
máxima del agua 
caliente (sólo apa-
rece, si se ha acti-
vado la resistencia 
de apoyo)

Ajustar la temperatura nomi-
nal para el calentamiento de 
agua.

°C 53 75 1,0 60

Temperatura 
mínima de agua 
caliente

Ajustar la temperatura nomi-
nal para el calentamiento de 
agua.

°C 30 48 1,0 44

Temp. acum. REAL Leer la temperatura actual 
del acumulador de agua 
caliente.

°C -

 5 <HK2>
Programas 
tiempo cale-
fac.

Día/bloque Seleccionar día/bloque de 
días (p.ej., Lu-Vi).

-

1 Hora de inicio/fin
2
3

Dispone de tres períodos 
para cada día/bloque de días

Horas/
minutos

10 min

 5 Agua 
caliente
Programas 
tiempo

Día/bloque Seleccionar días individua-
les/un bloque de días (p.ej., 
Lu-Vi).

-

1 Hora de inicio/fin
2
3

Dispone de tres períodos 
para cada día/bloque de días

Horas/
minutos

10 min

 5 Bomba de 
circulación
Programas 
tiempo

Día/bloque Seleccionar días individua-
les/un bloque de días (p.ej., 
Lu-Vi).

-

1 Hora de inicio/fin
2
3

Dispone de tres períodos 
para cada día/bloque de días

Horas/
minutos

10 min

 5 Reducción 
de ruido
Programas 
tiempo

Día/bloque Seleccionar días individua-
les/un bloque de días (p.ej., 
Lu-Vi).

-

1 Hora de inicio/fin
2
3

Dispone de tres períodos 
para cada día/bloque de días

Horas/
minutos

10 min

Tab. 4.2  Sinopsis de las posibilidades de ajuste y lectura en los 

menús
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Menú Título del 
menú

Valores de servi-
cio ajustables

Observaciones Unidad Valor 
mín.

Valor
máx.

Secuen-
cia/
posibili-
dad de 
selec-
ción

Ajuste 
de 
fábrica

Ajuste 
propio

 6 Programa 
vacaciones 
para el sis-
tema total

Período de vaca-
ciones 

Ajustar comienzo día, mes y 
año;
Ajustar fin día, mes y año

Temperatura nomi-
nal Calefacción

Ajustar la temperatura 
ambiente deseada para 
vacaciones

°C 5 30 1,0 Protec-
ción
antihe-
ladas

 7 Datos bási-
cos

Fecha
Día
Hora

Seleccionar día, mes y año;
Seleccionar hora y minutos

-

 9 Nivel de 
códigos

Leer los valores de ajuste 
del nivel de códigos.

-

Tab. 4.2  Sinopsis de las posibilidades de ajuste y lectura en los 

menús (continuación)
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4.6 Indicaciones de funciones
  Pantalla básica
A modo de pantalla básica se puede ver una pantalla 
con símbolos gráficos. Muestra el estado actual del sis-
tema de bomba de calor. Si durante el ajuste de valores 
no activa un botón de ajuste durante 15 minutos, apare-
cerá automáticamente de nuevo la pantalla básica.

Temperatura exterior (aquí 10 °C).

Temperatura de entrada de la fuente 
de calor; en el ejemplo 9 °C.

Debajo de la flecha se muestra el 
rendimiento de la fuente de calor 
(en el ejemplo: 7 KW). 
El grado de ennegrecimiento de la 
flecha representa gráficamente la 
eficiencia energética del sistema de 
bomba de calor en el estado de fun-
cionamiento actual. 

El rendimiento de la fuente de calor 
no es equiparable con el rendimiento 
de calentamiento.
El rendimiento de calentamiento cor-
responde aprox. a la potencia de la 
fuente de calor más la potencia del 
compresor.

Si la resistencia de apoyo eléctrica 
está conectada, la fecha aparece rel-
lenada y parpadea.

>>> Las flechas de la derecha y la 
izquierda parpadean cuando el com-
presor está conectado y, de esa 
forma, se está obteniendo energía 
calorífica del medio ambiente que se 
deriva a la instalación de calefacción.

>>> La flecha de la derecha parpadea 
cuando se suministra energía calorí-
fica a la instalación de calefacción 
(p.ej., sólo a través de la resistencia 
de apoyo eléctrica).

El sistema de bomba de calor se encu-
entra en modo calefacción. Además, 
se muestra la temperatura de ida de la 
calefacción (en el ejemplo: 30 °C).

El símbolo muestra que se está 
calentando el acumulador de agua 
caliente o que el sistema de bomba 
de calor se encuentra en disposición. 
Además, se muestra la temperatura 
en el acumulador de agua caliente 
(en el ejemplo 30 °C).
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 Indicación del rendimiento energético
La indicación del rendimiento energético muestra en una 
representación gráfica para cada uno de los 12 meses del 
año actual la energía obtenida del entorno (barra negra). 
Las barras en blanco se corresponden con los futuros 
meses del año, la altura de la barra equivale al rendi-
miento del mes en el año anterior (de esta manera 
puede realizarse una comparación). En la puesta en mar-
cha la altura de las barras es para todos los meses igual 
a cero, porque aún no existe ninguna información. 
La escala (en el ejemplo: 4.000 kWh) se adapta automá-
ticamente al valor máximo de mes.
En la parte derecha superior se muestra la suma total 
del rendimiento geotérmico desde la puesta en marcha 
(en el ejemplo: 13.628 kWh).

4.7 Ajuste manual de los datos básicos

Datos básicos  7

Fecha > 10.03.10

Día Mi

Hora 09:35

>Ajustar el día

En el menú Datos básicos  7 puede ajustar la fecha 
actual, el día y la hora actual para el regulador, si tem-
poralmente no hay recepción de un reloj radiocontrolado 
DCF o si la recepción es mala.
Estos ajustes afectan a todos los componentes del sis-
tema conectados.
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4.8 Consultar el estado de funcionamiento y los 
mensajes de advertencia

Mi 10.03.10 16:49  1

Temp.ida REAL 28 °C

Presión C-H 1,2 bar

Presión geotérmico 1,4 bar

Calef.:solo comp.

(Mensaje de advertencia)

(Mensaje de advertencia)

Comp. = compresor
<ZH> = resistencia de apoyo
ACS = agua caliente sanitaria

Se indican el día, la fecha, la hora y la temperatura de 
ida, la presión de la instalación de calefacción y la pre-
sión de la fuente de calor.

  Temp ida REAL: Temperatura de ida actual en la bomba 
de calor.

 Presión C-H: Presión de llenado de la instalación de 
calefacción (sensor de presión del circuito de cale-
facción)

  Presión geotérmico: Presión de llenado del circuito de 
solución salina (sensor de presión del circuito de 
solución salina)

 Calef.:solo comp.: Estos mensajes ofrecen información 
sobre el estado de funcionamiento actual. Las posi-
bilidades son: 

 – Calefacción solo comp.
 – Calefacción compresor & <ZH>
 – Calef.:solo apoyo 
 – CC:comp&apoyo apag.
 – ACS:comp&apoyo apag.
 – ACS:solo comp. 
 – ACS:sólo apoyo 
 – Bloq.corr.:ACS 
 – Bloq.corr.:dispo. 
 – Prot.cong. calef. 
 – Protec.cong.acum. 
 – Protec.legion. 
 – Prot.bloq.bomba 
 – Desconexión por avería: calefac. 
 – Apagado por fallo: calefac. 
 – Desconexión por avería: ACS 
 – Apagado por fallo: ACS 
 – Avería 
 – Apagado por fallo 
 – rearranque 
 – CC arrastre comp.
 – Arrastre compresor ACS

En estados de funcionamiento críticos (de tiempo limi-
tado) se muestra un mensaje de advertencia (¬ cap. 5.3) 
en las dos últimas líneas de la pantalla. Estas líneas se 
encuentran vacías cuando el estado de funcionamiento 
es normal. 

4 Uso



23Instrucciones de funcionamiento geoTHERM plus 0020133158_00

4.9 Ajustar la calefacción

4.9.1 Ajustar el modo de operación para calefacción

<HK2>  2

Ajustes Calefacción

Modo operación

>Auto  

Valor nominal día 20 °C

Temp. descenso 15 °C

>Elegir tipo funcionam.

  Modo de operación
Para cada circuito de calefacción (HK2, opcionalmente 
también HK4 hasta HK15) están a su disposición los 
siguientes modos de operación:

Auto: El funcionamiento del circuito de calefacción cam-
bia, en función de un programa temporal ajustable, 
entre los modos de operación "Calefac." y "Redu-
cida".

Eco: El funcionamiento del circuito de calefacción cam-
bia, en función de un programa de tiempo ajusta-
ble, entre los modos de operación "Calefac." y 
"Desconect.". En este caso se bloquea el circuito de 
calefacción en el tiempo de reducción, siempre que 
la función de protección anticongelante (depen-
diendo de la temperatura exterior) no se active.

Calefac.: El circuito de calefacción se regula, indepen-
dientemente de un programa temporal ajustable, a 
la consigna de temperatura ambiente.

Reducida: El circuito de calefacción se regula, indepen-
dientemente de un programa temporal ajustable, a 
la temperatura de descenso.

Desconect.: El circuito de calefacción está desconectado 
cuando la función de protección antiheladas 
(dependiendo de la temperatura exterior) no está 
activada.

i
 Dependiendo de la configuración de la instala-

ción se muestran circuitos de calefacción adi-
cionales.
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4.9.2 Ajuste de la consigna de temperatura 
ambiente

<HK2>  2

Ajustes Calefacción

Modo operación

>Auto  

Valor nominal día 20 °C

Temp. descenso 15 °C

>Elegir tipo funcionam.

 Valor nominal día
La consigna de temperatura ambiente es la temperatura 
a la que la calefacción debe llegar en el modo de opera-
ción "Calefac." o que debe regular durante los ciclos. 
Este parámetro puede ajustarse por separado para cada 
circuito de calefacción.
La consigna de temperatura ambiente se incluye para el 
cálculo de la curva de calefacción. Si eleva la consigna 
de temperatura ambiente, desplace la curva de calefac-
ción ajustada de forma paralela sobre un eje de 45° y, 
en consecuencia, la temperatura de ida que debe regu-
larse en el regulador. 
Modificación gradual: 0,5 °C

Configuración de fábrica: Valor nominal día: 20 °C

i
 Seleccione la consigna de temperatura 

ambiente sólo hasta el punto en que sea sufi-
ciente para su bienestar personal (p. ej., 
20 °C). Cada grado adicional equivale a un 
aumento del consumo de energía de aproxi-
madamente un 6 % al año.

4.9.3 Ajuste de la temperatura de descenso

<HK2>  2

Ajustes Calefacción

Modo operación

>Auto  

Valor nominal día 20 °C

Temp. descenso 15 °C

>Elegir tipo funcionam.

  Temp. descenso
La temperatura de descenso es la temperatura con la 
que se regula la calefacción durante el periodo de des-
censo. Para cada circuito de calefacción se puede ajustar 
una temperatura de descenso propia.
Modificación gradual: 0,5 °C

El modo de operación ajustado determina bajo qué con-
diciones debe regularse el circuito de calefacción.

Configuración de fábrica: Temp. descenso: 15 °C

4 Uso



25Instrucciones de funcionamiento geoTHERM plus 0020133158_00

4.9.4 Ajustar el programa de tiempo para 
calefacción

<HK2>  5

Periodo de calefacción

>Lu

1 00:00 24:00

2 : :

3 : :

>Elegir día sem./bloque

  En el menú <HK2> Periodo de calefacción se pueden 
ajustar los tiempos de calentamiento para cada circuito 
de calefacción.
Por cada día o bloque puede introducir hasta tres tiem-
pos de calefacción. La regulación se realiza en la curva 
de calefacción ajustada y en la consigna de temperatura 
ambiente.

Configuración de fábrica: Lu – Do 0:00 – 24:00 horas

En función del contrato de tarifas con la empresa de 
suministro eléctrico o de la construcción de la casa, 
puede prescindirse de los tiempos de descenso.
Las empresas de suministro eléctrico ofrecen tarifas 
especiales para bombas de calor. Desde el punto de vista 
económico, puede resultar ventajoso utilizar la tarifa 
nocturna.
En viviendas de bajo consumo energético (estándar en 
Alemania desde el 1 de febrero de 2002, ordenanza 
sobre el ahorro de energía), debido a las reducidas pér-
didas de calor de la vivienda puede renunciarse a un 
descenso de la temperatura ambiente.
La temperatura de descenso deseada debe ajustarse en 
el ¬ cap. 4.9.3, menú  2.
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4.10 Ajustar el modo de agua caliente

4.10.1 Ajustar el modo de operación para el agua 
caliente

Agua caliente  4

Parámetro

Modo operación >Auto

Parada carga tanque 60 °C

Inicio carga tanque 44 °C

Temp. acum. REAL 51 °C

>Elegir tipo funcionam.

 Modo de operación
Para el acumulador de agua caliente integrado y el cir-
cuito de circulación opcional pueden ajustarse los modos 
de operación "Auto", "Conectada" y "Desconect.". 

Auto: La producción de ACS y la bomba de circulación 
están activadas según programas de tiempo ajusta-
bles individualmente (¬ cap. 4.10.4).

Conectada: Calentamiento de apoyo constante de agua 
caliente, la bomba de circulación funciona conti-
nuamente.

Desconect.: Sin producción de ACS, función de protec-
ción anticongelante activa.

4.10.2 Ajustar la temperatura máxima y mínima del 
agua caliente

Agua caliente  4

Parámetro

Modo operación >Auto

Parada carga tanque 60 °C

Inicio carga tanque 44 °C

Temp. acum. REAL 51 °C

>Elegir tipo funcionam.

  Temperatura máxima de agua caliente: La temperatura 
máxima del agua caliente indica hasta qué tempe-
ratura debe calentarse el acumulador de agua 
caliente.

i
 La temperatura máxima del agua caliente solo 

se indica si el instalador especializado ha 
habilitado la resistencia de apoyo eléctrica 
para agua caliente. Sin la resistencia de apoyo 
eléctrica la temperatura máxima del agua 
caliente se limita por medio del bloqueo regu-
lador del sensor de presión del circuito refri-
gerante y no puede ajustarse.

  Temperatura mínima del agua caliente: La temperatura 
mínima del agua caliente proporciona el valor 
límite, por debajo del cual se calienta el acumula-
dor de agua caliente.

Configuración de fábrica: Temperatura mínima de agua 
caliente 44 °C
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4.10.3 Leer la temperatura actual del acumulador de 
agua caliente

Agua caliente  4

Parámetro

Modo operación >Auto

Parada carga tanque 60 °C

Inicio carga tanque 44 °C

Temp. acum. REAL 51 °C

>Elegir tipo funcionam.

Temp. acum. REAL: temperatura actual del acumulador 
de agua caliente.

Recomendamos realizar el calentamiento de agua sin la 
resistencia de apoyo eléctrica. De esa manera se deter-
mina la temperatura máxima de agua caliente por medio 
del bloqueo regulador del circuito refrigerante del sis-
tema de bomba de calor. Esta desconexión corresponde 
a una temperatura máxima del agua caliente de 55 °C. 

i
 Para mantener el número de arranques del 

sistema de bomba de calor lo más bajo posi-
ble, debería seleccionarse una temperatura 
mínima de agua caliente lo más baja posible.

4.10.4 Ajustar el programa de tiempo para el servicio 
de agua caliente

Agua caliente  5

Programas tiempo

>Lu

1 06:00 22:00

2 : :

3 : :

>Elegir día sem./bloque

 En el menú Agua caliente Programas tiempo puede 
ajustar las horas a las que debe calentarse el acumula-
dor de agua caliente.
Pueden guardarse hasta tres tiempos por día o bloque.

La producción de agua caliente solo debería activarse a 
las horas en las que realmente se vaya a utilizar agua 
caliente. Ajuste los programas de tiempo a las necesida-
des mínimas.
Para las personas que trabajan, por ejemplo, es posible 
minimizar el consumo de energía para el calentamiento 
del agua por medio de un ciclo desde las 6.00 a las 
8.00 horas y un segundo ciclo desde las 17.00 hasta las 
23.00 horas.

Configuración de fábrica:  Lu – Vi 6:00 – 22:00 horas
Sá 7:30 – 23:30 horas
Do 7:30 – 22:00 horas
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4.10.5 Ajustar el programa de tiempo para función 
de circulación de agua caliente

Bomba circulación  5

Programas tiempo

>Lu

1 06:00 22:00

2 : :

3 : :

>Elegir día sem./bloque

 En el menú Bomba circulación Programas tiempo 
puede ajustar a qué horas debe funcionar la bomba de 
circulación opcional.
Pueden guardarse hasta tres tiempos por día o bloque.
Si se ha ajustado para el agua caliente el modo de ope-
ración "CONECTADA", la bomba de circulación funcio-
nará sin interrupción (¬ cap. 4.10.1, menú  4).

El programa de tiempo de la bomba de recirculación 
debería corresponderse con el programa de tiempo del 
agua caliente; en caso necesario se pueden elegir ciclos 
más ajustados.
Cuando se alcanza la temperatura deseada de agua 
caliente con la suficiente rapidez sin conectar la bomba 
de circulación, se puede desactivar, en caso necesario, la 
bomba de circulación.
También se puede activar la bomba de circulación 
durante un breve espacio de tiempo mediante interrup-
tores electrónicos instalados muy cerca de las tomas de 
agua y conectados al sistema de bomba de calor (princi-
pio de iluminación del hueco de la escalera). Las horas 
de servicio de la bomba de circulación se pueden ajustar 
así de forma óptima a las necesidades diarias.
Para ello diríjase al instalador especializado.

Configuración de fábrica:  Lu – Vi 6:00 – 22:00 horas
Sá 7:30 – 23:30 horas
Do 7:30 – 22:00 horas
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4.11 Programar la función de vacaciones para el 
sistema total

Programa vacaciones  6

para el sistema total

Periodos

1 > 03.01.10 05.01.10

2 09.01.10 24.01.10

Temperatura nominal 15 °C

>ajustar día de comienzo

 Los periodos de ausencia prolongados pueden ajustarse 
en el menú Programa vacaciones. Es posible programar 
en el regulador y en los componentes del sistema conec-
tados al mismo dos periodos de vacaciones con especifi-
cación de fecha. Aquí puede ajustar, además, la Tempe-
ratura nominal deseada para las vacaciones, es decir, 
independientemente del programa de tiempo normal. 
Una vez transcurrido el tiempo de vacaciones, el regula-
dor salta automáticamente al modo de operación selec-
cionado anteriormente. La activación del programa de 
vacaciones sólo es posible en los modos de operación 
"Auto" y "Eco". 

i
 La temperatura nominal seleccionada durante 

ese periodo debe ser la más baja posible. La 
producción de ACS y la bomba de circulación 
pasan automáticamente al modo de operación 
"Desconect." durante el programa de tiempo 
de vacaciones.

Configuración de fábrica:  Período 1: 
01.01.2008 – 01.01.2008

Período 2: 
01.01.2008 – 01.01.2008

Temperatura nominal 15 °C
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4.12   Ajustar el programa temporal para la 
reducción de ruido de la unidad exterior

Reduccion ruido  5

Programas tiempo

>Lu 0 %

1 >00:00 06:00

2 12:00 13:00

3 22:00 24:00

>Ajustar hora de comienzo

Ciclo ajustable para reducir el número de revoluciones 
del ventilador de la unidad exterior preferentemente en 
el funcionamiento nocturno (¬ cap. 6.1).

En el menú Reduccion ruido se puede reducir el número 
de revoluciones del ventilador de la unidad exterior 
según necesidad hasta un 40 % de la velocidad máxima. 
Una reducción del número de revoluciones del ventilador 
también reduce la potencia de la calefacción, especial-
mente con temperaturas exteriores muy bajas. La efi-
ciencia del sistema de bomba de calor desciende.

 > Active la reducción de ruido preferentemente en 
horas nocturnas y, en caso necesario, también 
durante el día. Se pueden definir hasta 3 ciclos para la 
reducción de ruido.

Máx. potencia sonora con una temperatura exterior 
< 2 °C sin reducción de ruido activada.

Modelo del aparato Unidad exterior

VWL 62/3 S 
VWL 82/3 S 
VWL 102/3 S

54 dbA
61 dbA
68 dbA

Configuración de fábrica:  0 %

4 Uso
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4.13 Activar funciones de ajuste manual

Las funciones de ajuste manual son útiles para dar prio-
ridad a determinadas funciones del sistema de bomba 
de calor durante un determinado período de tiempo. De 
ese modo se puede, por ejemplo, evitar el descenso de la 
temperatura durante la noche siguiente gracias a la fun-
ción festivo.

Las funciones de ajuste manual se pueden seleccionar 
desde la pantalla básica. Para ello pulse el botón de 
ajuste .

La función se activa de inmediato. En la función de aho-
rro es necesaria, además, la introducción de la hora 
hasta la que deberá ser válida la función de ahorro 
(regular hasta la temperatura de descenso).
Para modificar el parámetro debe girar el botón de 
ajuste . Una función que se ha activado no puede vol-
ver a desactivarse inmediatamente.

La pantalla básica aparece después de concluir la fun-
ción (tiempo transcurrido) o pulsando de nuevo el botón 
de ajuste .

4.13.1 Activación de la función de ahorro

Mi 10.03.10 9:35

Ahorro activado

>Elegir hora finalización

 Con la función de ahorro puede reducir la temperatura 
de ida de calefacción durante un periodo ajustable. La 
función de ahorro puede utilizarse únicamente para el 
circuito de calefacción para el que se ha ajustado el 
modo de funcionamiento "Auto".

 > Pulse el botón de ajuste izquierdo  1 vez.
 > Introduzca la hora de finalización de la función de 

ahorro en el formato hh:mm (hora:minuto).
La función de ahorro está activada.

4.13.2 Activación de la función festivo

Mi 10.03.10 9:35

Festivo activado

 Con la función festivo puede mantener el rendimiento de 
la calefacción y la producción ACS sobrepasando el 
siguiente momento de descenso hasta que comience el 
siguiente calentamiento. Puede utilizar la función festivo 
solo para los circuitos de calefacción, o bien los circuitos 
de agua caliente, que estén ajustado para el modo de 
servicio "Auto" o "ECO".

 > Pulse el botón de ajuste izquierdo  2 veces.
La función festivo se encuentra activada.

Uso 4
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4.13.3 Activación de la carga única del acumulador

Mi 10.03.10 9:35

Carga única

del acumulador activada

  Esta función le permite cargar una vez el acumulador de 
agua caliente, independientemente del programa de 
tiempo actual (calentar).

 > Pulse el botón de ajuste izquierdo  3 veces.
La carga del acumulador está activada.

4.14 Leer los valores de ajuste del nivel de códigos

Nivel de códigos  9

activar

Número de código:

>0 0 0 0

Código estándar:

0 0 0 0

>Ajustar cifra

 Puede consultar los valores de ajuste del nivel de códi-
gos pero no los puede modificar. Estos valores los ha 
ajustado el instalador especializado.

 > Pulse una vez, sin indicar un código, el botón de 
ajuste .

A continuación puede leer todos los parámetros del nivel 
de códigos girando el botón de ajuste  pero no podrá 
modificarlos.

b
 ¡Atención!
¡Posibles defectos de funcionamiento 
debido a parámetros mal ajustados!
La modificación de los parámetros específicos 
de la instalación puede provocar averías o 
fallos en el sistema de bomba de calor.

 > No intente acceder al nivel de instalador 
mediante la introducción aleatoria de códi-
gos. 

4 Uso
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4.15 Restaurar la configuración de fábrica

Antes de ejecutar la función anote todos los valores 
ajustados en el regulador, tanto en el nivel de usuario 
como en el nivel de códigos (¬ cap. 4.14).

i
 Si restaura la configuración de fábrica para 

todos los valores, deberá informar a su insta-
lador especializado para que este realice de 
nuevo los ajustes básicos.

Puede elegir si debe restaurarse la configuración de 
fábrica sólo de los programas de tiempos o de todos los 
valores.

Mi 10.03.10 9:35

Configuración de fábrica

Interrumpir NO

Programas tiempo NO

Todo NO

>Valores ajustables

 b
 ¡Atención!
¡Posible función errónea debido a la restau-
ración de la configuración de fábrica de 
todos los valores!
Una reinicialización de todos los valores a la 
configuración de fábrica puede borrar ajustes 
específicos de la instalación y provocar un 
funcionamiento erróneo o el bloqueo del sis-
tema de bomba de calor.
El sistema de bomba de calor no puede resul-
tar dañado.

 > Antes de restaurar la configuración de 
fábrica en el sistema de bomba de calor 
consulte todos los menús del regulador y 
anote todos valores ajustados que desee 
conservar.

 > Pulse ambos botones de ajuste durante, como 
mínimo, 5 segundos para abrir el menú "Configura-
ción de fábrica".

 > Gire el botón de ajuste  hasta que el cursor se sitúe 
delante del valor en la línea correspondiente a la fun-
ción que desea ejecutar:

Opción de 
menú

Entrada Resultado

Interrumpir Si
Se mantienen los parámetros ajus-
tados

Programas 
de tiempo

Si
Se borran todos los ciclos progra-
mados

Todo Si
Todos los parámetros retroceden a 
la configuración de fábrica

 > Pulse el botón de ajuste  para seleccionar el valor. 
 > Gire el botón de ajuste  hasta que se indique SI.
 > Pulse el botón de ajuste . 

La función se ejecuta. La pantalla cambia a la pantalla 
básica.

 > Una vez que haya reinicializado todos los valores, 
informe a su instalador especializado para que vuelva 
a ajustar los valores anotados.
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4.16 Bloquear temporalmente el sistema de bomba 
de calor

El sistema de bomba de calor solo se puede bloquear 
desde la consola de mando desactivando la calefacción y 
la producción ACS en los menús correspondientes. 

 > Para ello hay que poner los parámetros "calefac." y 
"producción ACS" en el modo de operación "OFF" 
(¬ cap. 4.9.1, menú  2 y el cap. 4.10.1, menú  4).

4.17 Bloquear el sistema de bomba de calor

Si fuese necesario bloquear la bomba de calor, hay que 
desconectar el aparato por completo (sin corriente).

 > Desconecte los interruptores automáticos de la uni-
dad interior y la(s) unidad(es) exterior(es).

Durante el rearranque, después de un corte de corriente 
o de una desconexión de la alimentación de tensión, se 
ajustarán de nuevo y de forma automática la fecha y la 
hora actuales gracias al receptor DCF; si no existe recep-
ción DCF deberá ajustar manualmente esos valores de 
nuevo.
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5 Reparación de averías

La puesta en marcha de su sistema de bomba de calor 
se ha realizado tras la instalación por su S.A.T. oficial de 
confianza.
No es necesaria una nueva puesta en marcha en caso de 
que el sistema de bomba de calor se desconecte de 
forma incontrolada de la red por un corte de corriente 
(apagón, fusible defectuoso, fusible desactivado). 
El sistema de bomba de calor geoTHERM dispone de una 
función automática de restablecimiento, es decir, que el 
sistema de bomba de calor vuelve automáticamente al 
estado inicial, siempre que no esté averiado.

5.1   Tipos de avería

Los mensajes de error aparecen en la pantalla aprox. 
20 segundos después de que se haya producido un fallo. 
Si el fallo se mantiene durante, como mínimo, 3 minutos, 
se registra un mensaje de error en el histórico de erro-
res del regulador.

La regulación de geoTHERM dispone de tipos diferentes 
de averías: 
 – Errores con mensaje de advertencia temporal

El sistema de bomba de calor se mantiene en funcio-
namiento y no se bloquea. Estos mensajes de adver-
tencia aparecen primero en el menú  1 y se registran 
en el histórico de errores si el fallo se mantiene más 
de 3 minutos.

 – Errores con bloqueo temporal
El sistema de bomba de calor se bloquea temporal-
mente y vuelve a ponerse en marcha por sí solo. Se 
indica el error y este desaparece por sí solo, una vez 
que ya no exista o se haya subsanado el origen del 
fallo.

 – Errores con bloqueo permanente
El sistema de bomba de calor se bloquea de forma 
permanente. La unidad exterior pasa al modo stand-
by. El instalador especializado puede volver a conec-
tarlo tras eliminar el origen del fallo y reinicializar los 
fallos en el histórico de errores.

b
 ¡Atención!
¡Peligro de daños debido a una eliminación 
inadecuada de la avería!
En algunas averías el sistema queda fuera de 
servicio.

 > En tal caso, informe a su instalador espe-
cializado o al servicio de atención al cliente 
de fábrica de Vaillant.

 > Informe a su instalador especializado si 
aparecen averías que no se describen en 
estas instrucciones de funcionamiento.

 > No intente subsanar el origen de la avería.

i
 Si la temperatura exterior es muy baja, la uni-

dad exterior puede estar recubierta de escar-
cha y presentar también ligeras formaciones 
de hielo permanentes en el área inferior. 
Estos cambios dependen de las condiciones 
climatológicas y son indicadores del estado de 
funcionamiento normal. 
Solo si se presenta un mensaje de error con 
bloqueo temporal (código de error 22, 28, 
etc.) o permanente (código de error 56, 83, 
etc.), o bien se presenta regularmente un 
mensaje de advertencia independiente de las 
condiciones climáticas (código de error 26, 
56, etc.), existe una avería del sistema de 
bomba de calor.

5.2 Visualizar el histórico de errores

Histórico errores I1

Número de error > 1

Código de error 41

10.03.10 07:18

Error

Sensor T3 de la fuente de calor

Fig. 5.1 Mensaje de error en la memoria de errores menú I1

Puede consultar el histórico de errores para visualizar 
los últimos mensajes de error. Sólo el instalador especia-
lizado puede consultar y borrar el histórico de errores.

 > Gire el botón de ajuste  una vez hacia la izquierda.
 > Gire el botón de ajuste  para ver otros mensajes de 

error.

Anote el código de error y el texto del error. Cuando 
informe a su instalador especializado indíquele el código 
de error y el texto de error.

5.3 Errores con mensaje de advertencia temporal

Los siguientes mensajes de error se producen debido a 
averías temporales en el funcionamiento del sistema de 
bomba de calor. El sistema de bomba de calor sigue en 
funcionamiento y no se bloquea. 

 > Anote el código de error, el texto de error, el modo de 
operación y las condiciones climatológicas.

 > Comente estas notas con su instalador especializado 
durante la próxima inspección.

Reparación de averías 5
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Código 
de error

Texto de error/descripción 

26 Salida compresor sobrecalentamiento

36 Presión de fuente de calor baja 

39 Compruebe el recorrido del aire en la unidad exterior. 
¿Intercambiador sucio?

¿Intercambiador térmico bloqueado por nieve y hielo?
¿Conductos solución salina intercambiados?

59
Último proceso de eliminación de escarcha no termi-
nado

92 temp. retorno demas. alta

98 T exterior demasiado fría

Tab. 5.1 Errores con mensaje de advertencia temporal

5.4 Errores con bloqueo temporal

El sistema de bomba de calor se bloquea temporalmente 
y vuelve a conectarse por si solo cuando ya no existe el 
origen del fallo o cuando este se haya subsanado.
En función del error, el sistema de bomba de calor 
vuelve a ponerse en funcionamiento automáticamente 
después de 5 o 60 minutos.

Código 
de error 

Texto de error/descripción 

20 Fuente calor prot. antihel Supervisión
salida de fuente

La diferencia entre la temperatura de salida y de 
entrada de la fuente de calor es demasiado pequeña.
La entrega de energía calorífica de la fuente de calor 
es temporalmente insuficiente para el funcionamiento 
de la bomba de calor. El regulador desconecta tempo-
ralmente la bomba de calor para que no se congele. La 
unidad exterior pasa al modo stand-by.

La bomba de calor no puede volver a arrancar hasta que 
transcurre un tiempo de espera mínimo de 5 minutos.

22 Fuente calor prot. antihel supervisión salida de fuente

La temperatura de salida de la fuente de calor es 
demasiado baja.
La entrega de energía calorífica de la fuente de calor 
es temporalmente insuficiente para el funcionamiento 
de la bomba de calor. El regulador desconecta tempo-
ralmente la bomba de calor para que no se congele.

La bomba de calor no puede volver a arrancar hasta 
que transcurre un tiempo de espera mínimo de 5 minu-
tos.

27 Presión refrigerante demas. elevada 

La bomba de calor no podrá arrancar de nuevo hasta 
que la presión del refrigerante sea baja. La bomba de 
calor no puede volver a arrancar hasta que transcurra 
un tiempo de espera mínimo de 60 minutos.

Tab. 5.2 Errores con bloqueo temporal

Código 
de error 

Texto de error/descripción 

28 Presión de refrigerante demasiado baja 

La bomba de calor no podrá arrancar de nuevo hasta 
que la presión del refrigerante sea suficiente. La bomba 
de calor no puede volver a arrancar hasta que transcu-
rra un tiempo de espera mínimo de 60 minutos.

29 Presión refrigerante fuera del rango

Si el fallo se produce dos veces seguidas, la bomba de 
calor podrá arrancarse, como muy pronto, después de 
60 minutos de espera.

35

Temp. retorno Cap. demas. elevada

Temperatura exterior fuera de la temperatura de servi-
cio admisible (> 35 °C temperatura de entrada de aire). 
El funcionamiento vuelve a iniciarse automáticamente 
con la temperatura exterior apta.

38 T exterior demasiado fría en unidad exterior

Temperatura exterior fuera de la temperatura de servi-
cio admisible (> -20 °C temperatura de entrada de aire).

El funcionamiento vuelve a iniciarse automáticamente 
cuando la temperatura exterior es apta.

64 Sin comunicación con unidad exterior

Unidad exterior: Compruebe fusible y cable

89 Fallo ventilador

Compruebe el recorrido del aire en la unidad exterior

Tab. 5.2  Errores con bloqueo temporal (continuación)

5.5  Errores con bloqueo permanente

Pueden aparecer errores que produzcan el bloqueo del 
sistema de bomba de calor. 

i
 Sólo un instalador especializado puede elimi-

nar el origen del fallo de los que se describen a 
continuación y borrar el histórico de errores.

La pantalla básica desaparece y el mensaje de error
se muestra en la pantalla.

Funcionamiento de emergencia
En función del tipo de avería, el instalador especializado 
puede ajustar que el sistema de bomba de calor siga 
funcionando hasta que se subsane el origen del fallo, 
con funcionamiento en modo de emergencia por medio 
de una resistencia de apoyo eléctrica o de una caldera 
externa. Si el funcionamiento de emergencia es posible 
(¬ tab. 5.3), es decir, si se ha habilitado para ello la 
resistencia de apoyo eléctrica o una caldera, el instala-
dor especializado puede activar el funcionamiento de 
emergencia para la calefacción, para el servicio de agua 
caliente o para ambos.

5 Reparación de averías
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Debajo del mensaje de error aparecen los siguientes 
parámetros:
 – Retroceder (SI/NO)

Borra el mensaje de error y habilita el funcionamiento 
del compresor.

 – ACS forzada (SI/NO)
Habilita la resistencia de apoyo para el servicio de 
agua caliente.

 – C-H forzada (SI/NO)
Habilita la resistencia adicional para calefacción.

Código de 
error 

Texto de error/descripción 
Funciona-
miento de 
emergencia

32 Fallo fuente de calor sensor T8
 
Cortocircuito en el sensor

es posible

33 Error en el sensor de la presión CC

Cortocircuito en el sensor de presión

no es posi-
ble

34 Error circuito líq. geot.

Cortocircuito en el sensor de presión

es posible

40 Fallo sensor T1 

Cortocircuito en el sensor

es posible 

41 Fallo fuente calor Sensor T3

Cortocircuito en el sensor

es posible 

42 Fallo sensor T5

Cortocircuito en el sensor

es posible

43 Fallo sensor T6

Cortocircuito en el sensor

es posible

44 Fallo Sonda exterior AF

Cortocircuito en la sonda

es posible

45 Fallo sensor acumulador 

Cortocircuito en el sensor

es posible

46 Fallo sensor flujo VF1

Cortocircuito en el sensor

es posible

47 Fallo sensor retorno RF1

Cortocircuito en el sensor

es posible

48 Fallo sensor flujo VF2

Cortocircuito en el sensor

Producción 
ACS posible

52 Los sensores no encajan con el 
esquema hidráulico

_

54 Fallo sensor T9, 

Cortocircuito en el sensor

es posible

55 Fallo sensor T10

Cortocircuito en el sensor

es posible

56 Error del limitador de temperatura de 
seguridad del desescarche eléct.

es posible

Tab. 5.3 Errores con bloqueo permanente

Código de 
error 

Texto de error/descripción 
Funciona-
miento de 
emergencia

60 Fuente calor prot. antihel supervisión 
salida de fuente

Error 20 aparecido tres veces conse-
cutivas

es posible

62 Fuente calor prot. antihel supervisión 
salida de fuente

Error 22 aparecido tres veces conse-
cutivas

es posible

72 Temperatura flujo demas. alta para 
calef. pavimento

La temperatura de ida es superior al 
valor ajustado durante 15 minutos. 
Sensor o regulador defectuosos.

_

81 Presión refrigerante demas. elevada 

Error 27 aparecido tres veces conse-
cutivas

es posible 

83 Presión refrigerante demas. elevada, 
comprobar fuente de calor

Error 28 aparecido tres veces conse-
cutivas

es posible

84 Presión refrigerante
fuera del rango

Error 29 aparecido tres veces conse-
cutivas

es posible

85 Fallo CH1 P

Cortocircuito o funcionamiento en 
seco

_

86 Fallo bomba circ. Geot.

Cortocircuito o funcionamiento en 
seco

es posible 

90 Presión C-H demasiado baja 

Presión < 0,5 bar
La bomba de calor se bloquea y se 
pone automáticamente en funciona-
miento cuando la presión sube por 
encima de 0,7 bar.

_

91 Presión liq. geot. demas. baja

Presión < 0,2 bar
La bomba de calor se bloquea y se 
pone automáticamente en funciona-
miento cuando la presión sube por 
encima de 0,4 bar, o cuando se ha 
abierto el interruptor geotérmico 
(dado el caso, a cargo del usuario).

es posible

94 Controlar fusibles fallo de fases

Han fallado una o más fases.

es posible

Tab. 5.3  Errores con bloqueo permanente (continuación)
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Código de 
error 

Texto de error/descripción 

Funciona-
miento de 
emergen-
cia

95 Sentido de giro del compresor inco-
rrecto; cambiar fases

La secuencia de fases no es correcta

es posible

96 Error en el sensor de presión
Circuito de frío

Cortocircuito en el sensor de pre-
sión.

es posible

Tab. 5.3  Errores con bloqueo permanente (continuación)

5.6 Eliminación de averías por parte del usuario

Además de las averías con mensaje de error en la panta-
lla de la unidad interior, son pocas las averías que pue-
dan producirse en la instalación de calefacción que 
pueda eliminar el propio usuario.

Indicios de avería Causa posible
Medida para la eli-
minación

Ruidos en el circuito de 
calefacción
Falta desarrollo de 
calor,
Caída de la presión en 
el circuito de calefac-
ción

Aire en el circuito 
de calefacción

Purgar el circuito 
de calefacción

Tab. 5.4 Averías que puede subsanar el usuario

Si no sabe cómo purgar el circuito de calefacción de su 
calefacción por suelo radiante, contacte con su instala-
dor especializado.

5 Reparación de averías
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6 Conservación y mantenimiento

6.1  Cumplir los requisitos del lugar de instalación

Unidad interior
El lugar de instalación debe estar seco y totalmente pro-
tegido contra heladas.

 > Tenga en cuenta que no debe realizar posteriormente 
modificaciones constructivas que tengan como conse-
cuencia una reducción del espacio o una modificación 
de la temperatura en el lugar de instalación.

Unidad exterior

a
 ¡Peligro!
¡Peligro de lesiones por formación de hielo!
El aire del lado de soplado de la unidad exte-
rior está más frío que la temperatura ambien-
tal. En un área de aprox. 3 m junto a la unidad 
del lado de soplado puede producirse la for-
mación de hielo si la temperatura exterior es 
< 5 °C. Si se forma hielo liso, existe riesgo de 
resbalamiento.

 > Recuerde que es posible que se forme hielo 
delante del lado de soplado de la unidad 
exterior.

 > Asegúrese de que en el lado de soplado de 
la unidad exterior no puede resultar 
dañada ninguna persona.

b
 ¡Atención!
Peligro de daños y restricción del funciona-
miento debido a la entrada de nieve
Los trayectos de aspiración y soplado de la 
unidad exterior deben estar libres en todo 
momento para poder garantizar un flujo de 
aire sin impedimentos.

 > En invierno, limpie la nieve que pueda 
haber caído y que supere la altura del 
zócalo de la unidad superior.

 > Durante el invierno, en el caso de precipita-
ciones de nieve, mantenga la rejilla de lámi-
nas libre de nieve.

En un área de 3 m próxima al lado de soplado no debe 
discurrir ninguna vía pública.

 > Respete las distancias mínimas vigentes localmente y 
aplicables por ley, por ejemplo respecto a:
 – Vegetación
 – Paredes
 – Planos
 – Fuego abierto y brasas
 – Equipos de ocio infantil.

 > Mantenga la entrada y salida de aire de la(s) 
unidad(es) exterior(es) libres de vegetación.

 > Recuerde que durante el funcionamiento de la unidad 
exterior se genera una cierta emisión de ruido, que 
puede verse amplificada por superficies reverberan-
tes.

Los valores varían en función de la potencia de la bomba 
de calor: 
 – VWL 62/3 S: 54 dB(A)
 – VWL 82/3 S: 61 dB(A)
 – VWL 102/3 S: 68 dB(A)

El regulador de la unidad interior cuenta con una opción 
de ajuste para la reducción del ruido (¬ cap. 4.12, 
menú  5).

 > Seleccione el ajuste de tal forma que se cumplan los 
valores de inmisión de vigencia nacional para ruido 
fuera de edificios (¬ fig. 6.1 hasta 6.3 y tab. 6.1).
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Fig. 6.1  Nivel de presión acústica de una unidad exterior en 

dB(A) en función de la distancia y el número de revolu-

ciones del ventilador para VWL 62/3 S en instalación en 

campo libre
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Fig. 6.2  Nivel de presión acústica de una unidad exterior en 

dB(A) en función de la distancia y el número de revolu-

ciones del ventilador para VWL 82/3 S en instalación 

en campo libre
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Fig. 6.3  Nivel de presión acústica de una unidad exterior en 

dB(A) en función de la distancia y el número de revolu-

ciones del ventilador para VWL 102/3 S en instalación 

en campo libre

Zona según IT regula-
ción del ruido*

Nivel de ruido admisible durante el día 
(6:00 hasta 22:00 horas)

Nivel de ruido admisible durante la noche 
(22:00 hasta 6:00 horas)

Los valores de inmisión solo pueden rebasarse breve-
mente y no en más de 30 dB(A).

Los valores de inmisión solo pueden rebasarse breve-
mente y no en más de 20 dB(A).

Zonas industriales 70 dB(A) 70 dB(A)

Zonas comerciales 65 dB(A) 50 dB(A)

Zonas residenciales en 
general

55 dB(A) 40 dB(A)

Zona puramente resi-
dencial

50 dB(A) 35 dB(A)

Tab. 6.1  Nivel de valoración para clase de inmisión fuera de edi-

ficios según la Instrucción técnica para el control del 

ruido (ejemplo)

* La Instrucción técnica para el control del ruido es una directiva 
administrativa general de la República Federal de Alemania para 
la protección de la globalidad y la vecindad contra interferen-
cias medioambientales provocadas por ruidos.

6.2 Limpiar y conservar el sistema de bomba de 
calor

Unidad interior

b
 ¡Atención!
¡Peligro de daños debido a una limpieza 
inadecuada!
Los productos abrasivos o de limpieza pueden 
dañar el revestimiento.

 > Limpie el revestimiento de la bomba de 
calor con un paño húmedo y un poco de 
jabón.
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Unidad exterior

e
 Peligro
¡Peligro de electrocución!
La unidad exterior cuenta con una fuente de 
alimentación propia autónoma, que no se des-
conecta automáticamente al desactivar el 
suministro de tensión de la unidad interior.

 > Desconecte siempre todos los suministros 
de corriente de la(s) unidad(es) exterior(es) 
antes de efectuar trabajos de limpieza y 
mantenimiento. 

 > Compruebe que se encuentran asegurados 
contra una conexión involuntaria.

La unidad exterior solo puede limpiarse con el revesti-
miento completamente montado.
La unidad exterior está protegida contra salpicaduras de 
agua y puede limpiarse con agua a presión. 

b
 ¡Atención!
¡Peligro de daños debido a una limpieza 
inadecuada!
Los limpiadores de alta presión pueden dañar 
las láminas del intercambiador térmico 
situado detrás.

 > Utilice solo un chorro de agua suave.

 > Limpie el revestimiento con una esponja y agua 
caliente (máx. 70 °C) y productos de limpieza domésti-
cos convencionales sin agentes abrasivos en una solu-
ción acuosa de hasta máx. 2 %. Utilice un limpiador 
sanitario sin cloro ni amoniaco.

6.3 Mantenimiento del sistema de bomba de calor

A diferencia de las calderas basadas en fuentes de energía 
fósiles, el sistema de bomba de calor geoTHERM de Vai-
llant no requiere laboriosos trabajos de mantenimiento.
La condición previa para asegurar un funcionamiento 
continuado, fiabilidad y una larga vida útil es una inspec-
ción o un mantenimiento anual del aparato por parte de 
un instalador especializado.

a
 ¡Peligro!
¡Peligro de lesiones y daños materiales, 
debido a un mantenimiento y una repara-
ción inadecuadas!
Si no se realiza el mantenimiento o este no se 
lleva a cabo adecuadamente, la seguridad del 
sistema de bomba de calor puede verse afec-
tada.

 > No intente nunca realizar usted mismo tra-
bajos de mantenimiento o de reparación en 
su sistema de bomba de calor.

 > Encárgueselo a un instalador especializado.

Vaillant recomienda firmar un contrato de manteni-
miento.

¡Para asegurar la durabilidad de todas las funciones del 
aparato de Vaillant y para no modificar el estado homo-
logado de serie sólo pueden utilizarse piezas originales 
de repuesto Vaillant en los trabajos de mantenimiento y 
reparación!

6.3.1  Comprobar la presión de llenado de la 
instalación de calefacción

Puede leer la presión de llenado de su instalación de 
calefacción en el regulador de la bomba de calor (unidad 
interior) (¬ cap. 4.8, menú  1). Ésta debería situarse 
entre 1 y 2 bar. Si la presión del agua desciende por 
debajo de 0,5 bar, la unidad interior se bloquea automá-
ticamente, la(s) unidad(es) exterior(es) pasan al modo 
stand-by y se muestra un mensaje de error.

 > Controle la presión de llenado de la instalación de 
calefacción después de la puesta en marcha cada día 
durante una semana y después cada seis meses.

b
 ¡Atención!
¡Peligro de daños debido a la evacuación 
de agua!
En caso de fugas puede salir agua y provocar 
daños.

 > En caso de fuga en el área del agua 
caliente, cierre inmediatamente la llave de 
paso del agua fría.

 > En caso de fugas en el circuito de calefac-
ción, desconecte la bomba de calor. Para 
ello desconecte los interruptores automáti-
cos de la unidad interior y la(s) unidad(es) 
exterior(es).

 > Haga que su instalador especializado sub-
sane las fugas.

i
 La llave de paso de agua fría no está incluida 

en el volumen de suministro del sistema de 
bomba de calor. El instalador especializado la 
instala a cargo del cliente. Él le explicará la 
situación y manipulación de este componente.

 > Si la presión de llenado es inferior a 0,5 bar, informe a 
su instalador especializado para que agregue agua de 
calefacción y aumente la presión de llenado.

Conservación y mantenimiento 6
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b
 ¡Atención!
¡El aparato y la instalación pueden sufrir 
daños si el agua corriente contiene un alto 
contenido en cal, es muy corrosiva o se le 
han agregado productos químicos! 
El uso de agua corriente inadecuada puede 
provocar daños en las juntas y membranas, la 
inmovilización de componentes de paso de 
agua del aparato y de la instalación, y ruidos 
en el servicio de calefacción.

 > Solo para Austria
Para el llenado de la instalación de calefac-
ción, observe la ÖNORM H 5195 Partes 1 y 2.

 > Si es necesario rellenar o vaciar y llenar de 
nuevo por completo la instalación de cale-
facción, pida información al instalador 
especializado que haya instalado su apa-
rato de Vaillant.

 > En determinados casos deberá analizarse y 
procesarse el agua de calefacción utilizada. 
Su instalador especializado también le dará 
información al respecto.

6.3.2 Verificar el nivel y la presión de llenado del 
circuito de solución salina

b
 ¡Atención!
¡Peligro de daños causados por la salida de 
solución salina!
En caso de una fuga en el circuito de la solu-
ción salina pueden producirse una salida de 
solución salina y daños.

 > En caso de fugas en el circuito de la solu-
ción salina, desconecte el sistema de 
bomba de calor. Para ello desconecte los 
interruptores automáticos de la unidad 
interior y la(s) unidad(es) exterior(es).

 > Haga que su instalador especializado sub-
sane las fugas.

b
 ¡Atención!
¡Peligro de daños por falta de solución 
salina!
Un nivel demasiado bajo de líquido de solu-
ción salina puede provocar daños en la bomba 
de calor (unidad interior). 

 > Controle el nivel de la solución salina des-
pués de la puesta en marcha cada día 
durante una semana y después cada seis 
meses.

 > Haga que su instalador especializado añada 
solución salina.

b
 ¡Atención!
Peligro de daños y restricción del funciona-
miento debido al llenado con agua pura
Al introducir agua pura puede producirse la 
formación de hielo en el circuito de solución 
salina debido a la reducción de la protección 
anticongelante. 

 > Solicite a su instalador especializado que 
compense el nivel de llenado de solución 
salina cuando este sea demasiado bajo.

Fig. 6.4  Nivel de llenado del depósito de compensación de solu-

ción salina

Es normal que el nivel de la solución salina descienda un 
poco durante el primer mes tras la puesta en marcha. El 
nivel puede variar dependiendo de la temperatura de la 
fuente de calor. Sin embargo, nunca debe descender 
tanto que no se vea en el depósito de compensación de 
solución salina, porque eso da lugar a la entrada de aire 
en el circuito. 

 > Controle de forma regular el nivel de solución salina y 
la presión de llenado del circuito de solución salina. 
Puede leer la presión de llenado del circuito de solu-
ción salina ("Presión geotérmico") en el regulador de 
la bomba de calor (¬ cap. 4.8, menú  1).

La presión de llenado debería situarse entre 1 y 2 bar. Si 
la presión del agua desciende por debajo de 0,2 bar, la 
unidad interior se bloquea automáticamente, la(s) 
unidad(es) exterior(es) pasan al modo stand-by y se 
muestra un mensaje de error.
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7 Reciclaje y eliminación de residuos

Tanto el sistema de bomba de calor como los accesorios 
y el embalaje de transporte, están fabricados en su 
mayor parte de materiales reciclables y no deben elimi-
narse con la basura doméstica.

b
 ¡Atención!
¡Existe peligro para el medio ambiente si no 
se desecha correctamente!
Si no se desecha correctamente, el refrige-
rante puede provocar daños en el medio 
ambiente.

 > Procure que sea personal especializado 
quien deseche correctamente el refrige-
rante y la solución salina.

 > Tenga en cuenta las prescripciones legales nacionales 
vigentes.

7.1 Encargar la gestión de residuos del embalaje

La eliminación del embalaje de transporte la llevará a 
cabo el S.A.T. oficial que haya realizado la instalación.

7.2 Eliminación del sistema de bomba de calor

 

Si su sistema de bomba de calor está 
marcado con este símbolo, no puede des-
echarse con la basura doméstica al finali-
zar su vida útil.

 > Elimine el aparato y los accesorios según establezcan 
las leyes locales vigentes. 

Debido a que este sistema de bomba de calor no está 
sujeto a la ley sobre utilización, retirada y eliminación no 
contaminante de aparatos eléctricos y electrónicos, no 
se considera la retirada gratuita por parte de los servi-
cios de recogida municipales.

7.3 Eliminación del líquido de solución salina

a
 ¡Peligro!
¡Peligro de explosión y de combustión!
La solución salina etanol es fácilmente infla-
mable como líquido y como vapor. Pueden 
generarse mezclas de aire/vapor con peligro 
de explosión.

 > Mantenga alejadas fuentes de calor, de 
chispas y de llamas, y también superficies 
calientes.

 > En caso de producirse una liberación invo-
luntaria, procure una buena ventilación.

 > Evite la formación de mezclas de aire/
vapor. Mantenga cerrados los contenedores 
con solución salina. 

 > Consulte la hoja de datos de seguridad que 
acompaña a la solución salina.

a
 ¡Peligro!
¡Peligro de lesiones por abrasiones!
La solución salina etilenglicol es perjudicial 
para la salud.

 > Evite el contacto con los ojos y la piel.
 > Evite la inhalación y la ingestión. 
 > Utilice guantes y gafas protectoras.
 > Consulte la hoja de datos de seguridad que 

acompaña a la solución salina.

 > La solución salina debe desecharse según las disposi-
ciones locales, p.ej., en un vertedero adecuado o en 
una 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.

Reciclaje y eliminación de residuos 7
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7.4 Encargar la eliminación del refrigerante

La bomba de calor Vaillant (unidad interior) está llena 
del refrigerante R 407 C.

a
 ¡Peligro!
¡Peligro de lesiones debido al contacto con 
el refrigerante!
El contacto con el refrigerante que se 
derrama en los puntos de salida puede dar 
lugar a congelación.

 > Si se produce un derrame de refrigerante, 
no toque ningún componente de la bomba 
de calor (unidad interior).

 > No aspire los vapores o gases que emanen 
desde las fugas del circuito refrigerante.

 > Evite el contacto de la piel y los ojos con el 
refrigerante.

 > En caso de producirse un contacto del refri-
gerante con la piel o los ojos póngase en 
contacto con un médico.

b
 ¡Atención!
¡Peligro de daños para el medio ambiente!
Esta bomba de calor contiene el refrigerante 
R 407 C. Este producto no debe verterse a la 
atmósfera. El refrigerante R 407 C es un gas 
fluorado de efecto invernadero reconocido 
por el Protocolo de Kioto con GWP 1653 
(GWP = Global Warming Potential).

 > Deje que el personal cualificado deseche el 
refrigerante.

7 Reciclaje y eliminación de residuos
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8  Garantía y  servicio de atención al 
cliente 

8.1 Garantía del Fabricante

De acuerdo con lo establecido en el R.D. Leg.1/2007, de 
16 de noviembre, Vaillant responde de las faltas de con-
formidad que se manifiesten en los equipos en los térmi-
nos que se describen a continuación:

Vaillant responderá de las faltas de conformidad que se 
manifiesten dentro de los seis meses siguientes a la 
entrega del equipo, salvo que acredite que no existían 
cuando el bien se entregó. Si la falta de conformidad se 
manifiesta transcurridos seis meses desde la entrega 
deberá el usuario probar que la falta de conformidad ya 
existía cuando el equipo se entregó, es decir, que se 
trata de una no conformidad de origen, de fabricación.

La garantía sobre las piezas de la caldera, como garantía 
comercial y voluntaria de Vaillant, tendrá una duración 
de dos años desde la entrega del aparato.

Esta garantía es válida exclusivamente dentro del terri-
torio español.

Condiciones de garantía
Salvo prueba en contrario se entenderá que los bienes 
son conformes y aptos para la finalidad que se adquie-
ren y siempre que se lleven a cabo bajo las siguientes 
condiciones:
 – El aparato garantizado deberá corresponder a los que 

el fabricante destina expresamente para la venta e 
instalación en España siguiendo todas las normativas 
aplicables vigentes.

 – El aparato haya sido instalado por un técnico cualifi-
cado de conformidad con la normativa vigente de ins-
talación.

 – La caldera se utilice para uso doméstico (no indus-
trial), de conformidad con las instrucciones de funcio-
namiento y mantenimiento del fabricante.

 – La caldera no haya sido manipulada durante el 
periodo de garantía por personal ajeno a la red de 
Servicios Técnicos Oficiales.

 – Los repuestos que sean necesarios sustituir serán los 
determinados por nuestro Servicio Técnico Oficial y 
en todos los casos serán originales Vaillant.

 – La reparación o la sustitución de piezas originales 
durante el periodo de garantía no conlleva la amplia-
ción de dicho periodo de garantía.

 – Para la plena eficacia de la garantía, será imprescindi-
ble que el Servicio Técnico Oficial haya anotado la 
fecha de puesta en marcha.

 – El consumidor deberá informar a Vaillant de la falta 
de conformidad del bien en un plazo inferior a dos 
meses desde que tuvo conocimiento.

La garantía excluye expresamente averías producidas 
por:
 – Inadecuado uso del bien, o no seguimiento respecto a 

su instalación y mantenimiento, con lo dispuesto en 
las indicaciones contenidas en el libro de instruccio-
nes y demás documentación facilitad al efecto.

 – Cualquier defecto provocado por la no observación de 
las instrucciones de protección contra las heladas.

 – Quedan exentas de cobertura por garantía las averías 
producidas por causas de fuerza mayor (fenómenos 
atmosféricos, geológicos, utilización abusiva, etc.…). 
Sobrecarga de cualquier índole: agua, electricidad, 
gas, etc.

Todos nuestros Servicio Técnicos Oficiales disponen de 
la correspondiente acreditación por parte de Vaillant. 
Exíjala en su propio beneficio.
Para activar su Garantía Vaillant sólo tiene que llamar al 
902 43 42 44 antes de 30 días.
O puede solicitar su garantía a través de Internet, relle-
nando el formulario de solicitud que encontrará en nues-
tra web www.vaillant.es.

Si desea realizar cualquier consulta, llámenos al telé-
fono de Atención al cliente Vaillant: 902 11 68 19.

8.2 Servicio Técnico Oficial Vaillant

Vaillant dispone de una amplia y completa red de Servi-
cios Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografía 
española que aseguran la atención de todos los produc-
tos Vaillant siempre que lo necesite.
Además, los Servicios Técnicos Oficiales de Vaillant son:
 – Perfectos conocedores de nuestros productos, entre-

nados 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 apa-

rato de manera óptima, buscando el máximo rendi-
miento y el mayor ahorro en el consumo de gas.

 – Cuidadores dedicados a mantener su aparato y alar-
gar 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 acre-
ditación que Vaillant proporciona a cada técnico del Ser-
vicio 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

Garantía y servicio de atención al cliente 8
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9  Datos técnicos

9.1 Datos técnicos de la unidad interior

Denominación Unidad VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S

Tipo – Sistema de bomba de calor aire/agua

Campo de aplicación –

Los sistemas de bomba de calor están concebidos exclusivamente para el uso 
doméstico como calderas para sistemas estancos de calefacción central de agua 
caliente y para la producción de agua caliente sanitaria.
El funcionamiento de la bomba de calor fuera de los límites de aplicación provoca su 
bloqueo a través de los dispositivos de regulación y de seguridad internos.

Fusible, de retardo A 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Consumo de potencia eléctrica
- mín. con A-5/W25
– máx. con A35/W60
- Resistencia de apoyo

kW
kW
kW

1,4
2,9
6

2,0
3,6
6

2,2
4,3
6

Acumulador de agua caliente inte-
grado
- Contenido
- Presión de servicio máx.
-  Temperatura máx. con bomba de 

calor
-  Temp. máx. con WP y resistencia de 

apoyo

l
MPa (bar)
°C

°C

175
1 (10)

55

75

-  Tiempo de calentamiento acumula-
dor de agua caliente

-  Pérdida de disponibilidad del agua 
caliente

h:min
W/24 h

01:24
45

01:07
45

00:50
45

Circuito refrigerante
- Tipo de refrigerante - R 407 C

Datos de potencia del sistema de 
bomba de calor

Los siguientes datos de rendimiento son válidos para aparatos nuevos con intercambiadores tér-
micos limpios.

A2/W35
- Potencia de la calefacción
- Consumo de potencia
-  Índice de rendimiento/Coefficient of 

Performance EN 14511

A2/W55
- Potencia de la calefacción
- Consumo de potencia
-  Índice de rendimiento/Coefficient of 

Performance EN 14511

A7/W35
- Potencia de la calefacción
- Consumo de potencia
-  Índice de rendimiento/Coefficient of 

Performance EN 14511

kW
kW
-

kW
kW
-

kW
kW
–

5,7
1,5

3,90

5,2
2,1

2,50

6,4
1,5

4,30

7,4
1,8

4,00

7,2
2,7

2,70

8,4
1,9

4,50

9,6
2,5

3,90

8,8
3,5

2,50

10,3
2,4

4,30

Potencia sonora para A7/W35 
según EN 12102

dB(A) 45 46 47

Lugar de instalación
- Temperatura ambiente permitida °C 7 - 25

Tab. 9.1 Datos técnicos de la unidad interior

Leyenda
A2/W35:
A = Air (aire)
2 = 2 °C
W = Agua de calefacción
35  = 35 °C

9 Datos técnicos



47Instrucciones de funcionamiento geoTHERM plus 0020133158_00

9.2 Datos técnicos de la unidad exterior

Denominación Unidad VWL 10/3 SA

Correspondencia VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S

Número de unidades exteriores 1

Fusible, de retardo A 3 x 10

Tensión nominal
–  Tensión de referencia 3/N/PE 400 V 50 Hz

Consumo de potencia eléctrica
– Máx. total 
- Desescarche elect.
– Control/ventilador
–  Accesorios opcionales

kW
kW
kW
kW

6,5
máx. 6,0
máx. 0,3
máx. 0,2

Circuito de solución salina
- Presión de servicio máx.
–  Temperatura de entrada mín. 

Solución salina fría unidad exterior
–  Temperatura de entrada máx. 

Solución salina fría unidad exterior

MPa (bar)
°C

°C

0,3 (3)
- 23

18

Lugar de instalación
–  Temperatura ambiental permitida 

en el lugar de instalación
– En servicio

°C
°C

Exterior

-25 ... 40
-20 ... 35

Potencia sonora para A7/W35 
según EN 12102 dB(A) 45 51 53

Máx. potencia sonora con una tem-
peratura exterior < 2 °C 
sin reducción de ruido activada

dB(A) 54 61 68

Máx. potencia sonora con una tem-
peratura exterior < 2 °C con reduc-
ción de ruido activada (40 %)

dB(A) 49 52 54

Tab. 9.2 Datos técnicos unidad exterior

Leyenda
A7/W35:
A = Air (aire)
7 = 7 °C
W = Agua de calefacción
35  = 35 °C

Datos técnicos 9
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Índice de términos técnicos

Bomba de circulación
Si abre el grifo del agua caliente, dependiendo de la lon-
gitud de la tubería, puede tardarse unos instantes, hasta 
que el agua salga caliente. Una bomba de circulación 
bombea agua caliente a través del conducto de agua 
caliente del circuito. De esta manera, al abrir el grifo del 
agua caliente se dispone de agua caliente al instante. 
Para la bomba de circulación se pueden programar 
ciclos.

Ciclo
Para la calefacción, el agua caliente y la 
bomba de circulación se pueden programar cada día tres 
ciclos.

Ejemplo: 
Ciclo 1: Lu 09:00 - 12:00 horas
Ciclo 2: Lu 15:00 horas - 18:30 horas
En la calefacción a cada ciclo se le asigna un valor con-
signa que la instalación de calefacción mantendrá 
durante este periodo de tiempo.
Para la producción de ACS es determinante para todos 
los ciclos el valor de consigna del agua caliente.
En el caso de la bomba de circulación los ciclos determi-
nan los tiempos de servicio.
En el modo automático, la regulación se realiza según 
los valores definidos para cada ciclo.

Circuito de calefacción
Un circuito de calefacción es un sistema de circuito 
cerrado compuesto por conductos y consumidores de 
calor (p. ej., radiadores). El agua calentada de la caldera 
fluye al circuito de calefacción y retorna de nuevo a la 
caldera en forma de agua enfriada.
Una instalación de calefacción dispone habitualmente de 
al menos un circuito de calefacción. Pero también se 
pueden conectar circuitos adicionales de calefacción, p. 
ej. para el suministro de varias viviendas o una calefac-
ción suplementaria por suelo radiante.

Consigna de temperatura ambiente
La consigna de temperatura ambiente es la temperatura 
que debe haber en la vivienda y que usted ha especifi-
cado en el regulador. La caldera calienta hasta que la 
temperatura ambiente coincide con la consigna de tem-
peratura ambiente. Esta se toma como valor indicativo 
para la regulación de la temperatura de ida según la 
curva de calefacción.

Controlado por sonda exterior 
La temperatura exterior se mide a través de un sensor 
colocado al aire libre por separado y que envía la infor-
mación al regulador. Cuando la temperatura exterior es 
baja, el regulador aumenta la potencia de calefacción y 
cuando la temperatura exterior es alta, la reduce. 

Curva de calefacción
Una curva de calefacción representa la relación entre la 
temperatura exterior y la temperatura de avance. 
Mediante la selección de una curva de calefacción puede 
influir en la temperatura de ida de la calefacción y con 
ello también en la temperatura ambiente.
La fig. 1 muestra las posibles curvas de calefacción para 
una consigna de temperatura ambiente de 20 °C.
Si se selecciona, por ejemplo, la curva de calefacción 
0.4, con una temperatura exterior de -15 °C la calefacción 
se regula a un flujo frío -fijado de 40 °C.
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Fig. 1  Diagrama de curvas de calefacción
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Fig. 2 Desplazamiento paralelo de la curva de calefacción

Si se selecciona la curva de calefacción 0.4 y la consigna 
de temperatura ambiente no se establece en 20 °C sino 
en 21 °C lacurva de calefacción se desplaza tal y como se 
representa en la fig. 2. La curva de calefacción se des-
plaza en paralelo sobre el eje a, inclinado 45°, según el 
valor de la temperatura ambiente nominal. Es decir, con 
una temperatura exterior de -15 °C, el regulador ajusta 
un flujo frío fijado de 45 °C.

Flujo frío fijado
Véase Temperatura de ida de la calefacción.

Función de protección anticongelante
La función de protección antiheladas protege su sistema 
de calefacción y su vivienda de los daños causados por 
las heladas. Esta función está activa incluso en el 
modo de operación "Desconect.".

Índice de términos técnicos
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La función de protección anticongelante supervisa la 
temperatura exterior. Cuando la  temperatura exterior 
desciende por debajo de 3 °C, se conecta la bomba de 
calefacción durante aprox. 10 minutos y después se des-
conecta entre 10 y 60 minutos (en función del valor de 
la temperatura exterior). Si la temperatura de impulso 
de la calefacción es inferior a 13 °C, se conecta la cal-
dera. La consigna de temperatura ambiente se regula a 
5 °C. Si la temperatura exterior supera los 4 °C, la super-
visión de la misma permanece activa, la bomba de cale-
facción y el calefactor se desconectan.
Si la temperatura exterior cae por debajo de -20 °C, se 
conecta la caldera. La consigna de temperatura 
ambiente se regula a 5 °C.

<HK2>
HK2 significa Circuito de calefacción 2 además del cir-
cuito de calefacción 1 interno del equipo. Con este tér-
mino se hace referencia al primer circuito de calefacción 
de su instalación de calefacción.

Legionella
La legionella es una bacteria que vive en el agua, se 
extiende rápidamente y puede producir graves enferme-
dades pulmonares. Se encuentran en ambientes donde 
el agua caliente les ofrezca unas condiciones óptimas 
para su propagación. Un breve calentamiento del agua a 
más de 60 °C mata la legionella.

Modo de operación
El modo de operación determina cómo se regula la ins-
talación de calefacción o la producción de agua caliente 
sanitaria, p. ej. en modo automático o manual.

Producción de ACS
El agua del acumulador de agua caliente se calienta 
mediante la caldera hasta la temperatura nominal selec-
cionada. Si la temperatura del acumulador de agua 
caliente desciende a un valor determinado, el agua 
vuelve a calentarse hasta la temperatura nominal. Se 
pueden programar ciclos para el calentamiento del volu-
men del acumulador.

Receptor DCF
Un receptor DCF recibe por radio una señal horaria del 
transmisor DCF77 (D-Alemania C-emisor de onda larga 
F-Francfort 77). La señal horaria ajusta automáticamente 
la hora del regulador y realiza el reajuste automático 
entre el horario de verano y de invierno. La señal hora-
ria DCF no está disponible en todos los países.

Temperatura ambiente
La temperatura ambiente es la temperatura realmente 
medida en su vivienda.

Temperatura de descenso
La temperatura de descenso es la temperatura a la que 
la instalación hace descender la temperatura ambiente 
fuera de determinados ciclos programados.

Temperatura de ida de la calefacción (flujo frío fijado)
La caldera calienta el agua que se bombea a continua-
ción a través de la instalación de calefacción. La tempe-
ratura de este agua caliente al salir de la caldera se 
denomina temperatura de ida.

Valores consigna
Los valores consigna son los valores que usted desea e 
introduce en su regulador, p.ej., la temperatura ambiente 
nominal o la temperatura nominal para la producción de 
ACS.

Índice de términos técnicos 
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