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1
1.1

Seguridad
Advertencias relativas a la operación

Clasificación de las advertencias relativas
a la manipulación
Las advertencias relativas a la manipulación
se clasifican con signos de advertencia e indicaciones de aviso de acuerdo con la gravedad de los posibles peligros:
Signos de advertencia e indicaciones de
aviso
Peligro
Peligro de muerte inminente o peligro
de lesiones graves
Peligro
Peligro de muerte por electrocución
Advertencia
peligro de lesiones leves
Atención
riesgo de daños materiales o daños
al medio ambiente
1.2

Utilización adecuada

Su uso incorrecto o utilización inadecuada
puede dar lugar a situaciones de peligro mortal o de lesiones para el usuario o para terceros, así como provocar daños en el producto
u otros bienes materiales.
El sistema de bombas de calor está destinado exclusivamente para el uso doméstico.
Este sistema de bomba de calor está concebido como generador de calor para instalaciones de calefacción cerradas y para la producción de agua caliente sanitaria.
No se autoriza el modo refrigeración con radiadores, ya que la superficie de transferencia de calor que ofrecen es insuficiente.
La utilización adecuada implica:
– Tenga en cuenta las instrucciones de funcionamiento, instalación y mantenimiento
del producto y de todos los demás componentes de la instalación
– Realizar la instalación y el montaje conforme a la homologación del producto y
del sistema.
– Cumplir todas las condiciones de revisión
y mantenimiento recogidas en las instrucciones.
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La utilización adecuada implica, además,
realizar la instalación conforme al código IP.
Una utilización que no se corresponda con
o que vaya más allá de lo descrito en las
presentes instrucciones se considera inadecuada. También es inadecuado cualquier uso
de carácter directamente comercial o industrial.
¡Atención!
Se prohíbe todo uso abusivo del producto.
1.3

Indicaciones generales de seguridad

1.3.1 Peligro por cualificación insuficiente
Las siguientes tareas solo deben ser llevadas
a cabo por profesionales autorizados que
estén debidamente cualificados:
–
–
–
–
–
–
–

Montaje
Desmontaje
Instalación
Puesta en marcha
Revisión y mantenimiento
Reparación
Puesta fuera de servicio

▶ Proceda según el estado actual de la técnica.
1.3.2 Peligro de muerte por electrocución
Si toca los componentes conductores de
tensión, existe peligro de descarga eléctrica.
Antes de realizar cualquier trabajo en el producto:
▶ Deje el producto sin tensión desconectando todos los polos de los suministros
de corriente (dispositivo de separación
eléctrica con una abertura de contacto de
al menos 3 mm, p. ej., fusibles o disyuntores).
▶ Asegúrelo para impedir que se pueda conectar accidentalmente.
▶ Espere al menos 3 min hasta que los condensadores se hayan descargado.
▶ Verifique que no hay tensión.
1.3.3 Peligro de muerte por falta de
dispositivos de seguridad
Los esquemas que contiene este documento
no muestran todos los dispositivos de seguridad necesarios para una instalación profesional.
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▶ Monte en la instalación los dispositivos de ▶ Asegúrese de que la instalación de caleseguridad necesarios.
facción se encuentra en perfecto estado
técnico.
▶ Tenga en cuenta las disposiciones legales,
reglamentos y normativas aplicables de
▶ Compruebe que no hay ningún dispositivo
ámbito tanto nacional como internacional.
de seguridad o de supervisión retirado,
puenteado o desactivado.
1.3.4 Peligro de quemaduras,
▶ Elimine inmediatamente las anomalías o
escaldaduras y congelación por
daños que afecten a la seguridad.
componentes calientes y fríos
1.3.8 Peligro de lesiones por
En algunos componentes, en especial en
congelamiento al tocar el refrigerante
tuberías sin aislamiento, existe el peligro de
quemaduras y congelaciones.
▶ Antes de iniciar los trabajos en los componentes, espere a que hayan alcanzado la
temperatura ambiente.
1.3.5 Peligro de lesiones debido al peso
elevado del producto
El producto pesa más de 50 kg.
▶ Transporte el producto como mínimo entre
dos personas.
▶ Utilice medios de transporte y elevación
conforme a su evaluación de riesgos.
▶ Utilice equipos de protección individual
adecuados: guantes, calzado de seguridad, gafas de protección, casco.
1.3.6 Daños materiales debido a un lugar
de instalación inadecuado
El lugar de instalación tiene que ser plano
y poseer una capacidad de carga suficiente
para soportar el peso total producto en funcionamiento. La irregularidad del lugar de
instalación puede provocar fugas en el producto.
Si la capacidad de carga es insuficiente, el
producto puede caerse.
▶ Procure que el producto esté nivelado.
▶ Asegúrese de que el lugar de instalación
tenga la capacidad de carga suficiente
para soportar el peso total del producto
en funcionamiento.

El contacto con el refrigerante que se
derrama en los puntos de salida puede dar
lugar a congelación.
▶ Si se produce una fuga de refrigerante, no
toque ningún componente del producto.
▶ No aspire los vapores o gases que emanen desde las fugas del circuito refrigerante.
▶ Evite el contacto de la piel o los ojos con el
refrigerante.
▶ En caso de contacto del refrigerante con la
piel o los ojos, acuda a un médico.
1.3.9 Riesgo de daños materiales en el
hogar debido al condensado
En el modo calefacción, los conductos entre la bomba de calor y la fuente de calor (círculo ambiental) están fríos, por lo que puede
formarse condensado en los conductos del
hogar. En el modo refrigeración, los conductos del circuito del edificio están fríos por lo
que, si no se supera el punto de congelación,
también puede formarse condensado. El condensado puede ocasionar daños materiales,
p. ej. mediante corrosión.
▶ Asegúrese de no dañar el aislamiento térmico de los conductos.
1.3.10 Peligro de daños materiales por
aditivos en el agua de calefacción

Los agentes anticorrosivos y anticongelantes
no adecuados pueden dañar las juntas y
otros componentes del circuito de calefacción
1.3.7 Riesgo de daños materiales debido a lo que puede hacer que aparezcan fugas de
un funcionamiento erróneo
agua.
Las averías no solucionadas, las modifica▶ Añada al agua de calefacción únicamente
ciones en los dispositivos de seguridad y un
agentes anticorrosivos y anticongelantes
mantenimiento aplazado pueden provocar un
autorizados.
funcionamiento erróneo y riesgos de seguridad durante el funcionamiento.
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1.3.11 Riesgo de daños materiales
causados por heladas
▶ No instale el producto en estancias con
riesgo de heladas.
1.3.12 Riesgo de daños materiales por el
uso de herramientas inadecuadas
▶ Utilice la herramienta apropiada.
1.3.13 Riesgo de daños medioambientales
por refrigerante
El producto contiene un refrigerante con un
considerable GWP (GWP = Global Warming
Potential).
▶ Asegúrese de que el refrigerante no se
vierta a la atmósfera.
▶ Si usted es un profesional autorizado para
trabajar con refrigerantes, realice el mantenimiento del producto con el equipo adecuado de protección y realice, en su caso,
intervenciones en el circuito refrigerante.
Efectúe el reciclado o la eliminación del
producto de acuerdo con las normativas
aplicables.
1.4

Disposiciones (directivas, leyes,
normas)

▶ Observe las disposiciones, normas, directivas, ordenanzas y leyes nacionales.
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2

Observaciones sobre la
documentación

2.1

▶

Consulta de la documentación adicional
Tenga en cuenta sin excepción todos los manuales de
uso e instalación que acompañan a los componentes de
la instalación.

2.2

▶

8

Sensor de alta presión

9

Interruptor de alta presión
Válvula de llenado del
refrigerante (rango de
alta presión)
Depósito de refrigerante
(rango de alta presión)
Secador de filtro

10

11
12

13

Válvula de expansión
termostática
Condensador

14
15

Bomba de solución
salina
Bomba de calefacción

16
17

Vaso de expansión de
la solución salina
Evaporador

18

Conservación de la documentación
Entregue estas instrucciones y toda la documentación de
validez paralela al usuario de la instalación.

3.1.2

Caja de la electrónica VWS 260

1

2.3

Validez de las instrucciones

2
3

Estas instrucciones son válidas únicamente para:

4

Aparato - Referencia del artículo
VWS 260/3 S1

0010037620

VWS 400/3 S1

0010037621

VWS 780/3 S1

0010037622

3

11

Descripción del aparato

10

5

El producto es una bomba de calor de agua y solución salina.

3.1

Estructura del producto

3.1.1

VWS 260
1

2

6
7
9

3
4

1

Regulador

2

Regulador principal

3

Suministro de corriente
del regulador
Conexiones de la tensión de red
Limitador de corriente
de arranque

4
5

5

18
6

8

6
7

Salida de alarma del
relé
Fusible, 6 A

8

Fusible, 10 A

9

Módulo del relé,
230 VAC, 10 A
Conexión de 24 V para
sensor de caudal
Dongle de identificación

10
11

7
8
17

9

16

10

15
14

11
12
13

1

Caja de la electrónica

2

Válvula de seguridad
(circuito de solución
salina, 3 bar)
Sensores de caudal
(circuito de calefacción/circuito de solución
salina)

3

4

5
6

7

Válvula de seguridad
(circuito de calefacción,
3 bar)
Sensor de baja presión
Válvula de llenado de
refrigerante (rango de
baja presión)
Compresor
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3.1.3

VWS 400/780

8

Conexión de 24 V para
sensor de caudal
Regulador principal

9

1

3.2

10

Fusible, 6 A

11

Fusible, 6 A

Conexiones

VWS 260
2
1

11

2

3

4

VWS 400/780

3

4

1

3

2

10
4
9
5

1

6

2

7

3.3

Retorno de solución
salina
Ida de solución salina

3
4

Retorno del agua de
calefacción
Ida del agua de calefacción

Placa de características

La placa de características se encuentra en el revestimiento
lateral derecho del producto.
Indicación
8

Nomenclatura

1

Caja de la electrónica

7

Compresor

2

Evaporador

8

3

Depósito de refrigerante
(rango de alta presión)
Cristal visor

4

Sensor de temperatura
del agua
Condensador

5

Secador de filtro

6

Sensor de alta presión

3.1.4

9
10
11

Válvula de expansión
termostática
Regulador

Caja de la electrónica VWS 400/780
3

4

2

5
6

1

7
8

11
10

1
2
3

8

Limitador de corriente
de arranque
Módulo del relé,
230 VAC, 10 A
Conexiones de la tensión de red

9

4

6

Suministro de corriente
del regulador
Módulo del relé,
230 VAC, 10 A
Filtro de línea

7

Dongle de identificación

5

Significado
VWS

Vaillant Bomba de calor solución salina/agua

260, 400,
780

26, 40, 78: potencia de calefacción (kW)
0: solo calefacción-bomba de calor (sin
válvula de motor de 3 vías para producción de agua caliente sanitaria externa)

/3

Generación de aparatos

S1

sin acumulador/calefacción adicional/refrigeración activa

Serial-no.

Número de serie para identificación,
pos. 7ª a 16ª = referencia del artículo
del producto

Month and Year of
manufacture

Fecha de producción: mes/año

GWP

Global Warming Potential: potencial de
calentamiento global del refrigerante

Refrigerant

Tipo del refrigerante

CO2 equivalent

Equivalente de CO2

Rated voltage range

Tensión asignada

Main power circuit
(compressor, fan)

Circuito principal de corriente

Rated power consumption / max. operating curr.

Potencia asignada/intensidad de
corriente máxima en funcionamiento

Control circuit

Circuito de control

Rated current

Corriente asignada

Heating output

Capacidad calorífica

Power consumption

Potencia absorbida

Coefficient of performance COP (EN
14511)

Valor de rendimiento (COP) según EN
14511

Refrigerant operating
pressure Ps max.

Presión de servicio máx. circuito refrigerante
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Indicación

Significado
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PH ≠ PL

La presión de servicio en la zona de alta
presión se diferencia de la presión de
servicio en la zona de baja presión.
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IP rating

Tipo de protección IP

Hermetically sealed system. Contains
fluorinated greenhouse gases included in the Kyoto
Protocol.

Sistema cerrado herméticamente. Gas
fluorado de efecto invernadero recogido
en el protocolo de Kioto.

Válvula de expansión
termostática
Condensador
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Válvula de conmutación calefacción/sobrealimentación

La bomba de calor se compone de los siguientes circuitos
independientes acoplados entre sí mediante intercambiadores de calor:
–
–

El circuito de solución salina, que absorbe la energía
térmica del terreno y la transfiere al circuito refrigerante
El circuito refrigerante, que aumenta la temperatura de
la energía térmica obtenida de la fuente de calor y la
transfiere al circuito de calefacción
El circuito de calefacción, con el que se calientan las
habitaciones

3.4

El sistema de bombas de calor consta de los
siguientes componentes:

–

3.4.1

Estructura

El evaporador comunica el circuito refrigerante con la fuente
de calor de la que absorbe la energía térmica. Durante este
proceso, el estado de agregación del refrigerante cambia,
se evapora. El condensador comunica el circuito refrigerante
con la instalación de calefacción a la que transfiere la energía térmica. Durante este proceso, el refrigerante vuelve a licuarse, se condensa.

El sistema de la bomba de calor se compone de la bomba
de calor con un regulador del sistema integrado para controlar hasta dos circuitos de calefacción. Los circuitos de calefacción adicionales pueden controlarse con módulos adicionales VR 640.
El sistema de bombas de calor genera calor para instalaciones de calefacción y para la producción de agua caliente sanitaria absorbiendo la energía geotérmica del suelo a través
del circuito de solución salina y transfiriéndola al circuito de
calefacción a través del circuito refrigerante interno.

3.4.2

Bomba de calor

1

2

3

12

5
11

4

10
9

8

6

7

1

2

3

Acumulador del agua
de calefacción (opcional)/instalación de calefacción
Acumulador de agua
caliente sanitaria (opcional)
Circuito de calefacción

4

Compresor

5

Circuito refrigerante

6

Circuito de solución
salina
Fuente de calor

7
8
9

Dado que la energía térmica solo se transfiere de un cuerpo
con más temperatura a un cuerpo con menos temperatura,
el refrigerante en el evaporador debe tener una temperatura
menor que la fuente de calor. Por el contrario, la temperatura del refrigerante en el condensador debe ser mayor que
la del agua de calefacción para poder transferir allí la energía térmica.
Estas temperaturas diversas se generan en el circuito refrigerante por medio de un compresor y una válvula de expansión situados entre el evaporador y el condensador. El refrigerante en estado gaseoso fluye del evaporador al compresor, encargado de condensarlo. Durante este proceso, la
presión y la temperatura del vapor refrigerante aumentan notablemente. Tras el proceso, atraviesa el condensador transfiriendo su energía térmica al agua de calefacción mediante
condensación. Cuando el líquido penetra en la válvula de
expansión, libera una gran tensión y la presión y la temperatura bajan considerablemente. Esta temperatura es ahora
más baja que la de la solución salina que atraviesa el evaporador. De esta forma, el refrigerante puede absorber nueva
energía térmica en el evaporador, lo que lleva a evaporarse
de nuevo y vuelve a fluir hacia el compresor. El ciclo vuelve
a empezar.
El evaporador y partes del circuito refrigerante en el interior
de la bomba de calor están aislados contra el frío para evitar
la formación de condensado en la medida de lo posible. El
posible condensado que pueda producirse, siempre en pequeñas cantidades, se evapora mediante el calor generado
en el interior de la bomba de calor.
Alternativamente se puede adquirir también un módulo de
refrigeración pasiva que, sin utilizar el compresor y, por
tanto, sin utilizar el circuito refrigerante, permite transferir
energía térmica p. ej. a través de una calefacción por suelo
radiante desde las estancias hasta el terreno.

Bomba de solución
salina
Evaporador
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3.5

Dispositivos de seguridad

3.5.1

Función de protección antihielo

La función de protección antihielo de la instalación se controla a través del regulador.

4

Montaje

4.1

Desembalaje del aparato

Validez: VWS 260/3 S1

Si la temperatura del agua de calefacción cae por debajo
de 4 °C, se activa automáticamente la función de protección
heladas con el arranque de la bomba de calefacción.

3.5.2

VWS 260

Temp prot anti hielo

Esta función impide que el evaporador se congele cuando la
fuente de calor desciende de una temperatura determinada.
La temperatura de salida de la fuente de calor se mide permanentemente. Si la temperatura de salida de la fuente de
calor cae por debajo de un valor determinado, el compresor
se desconecta temporalmente con un mensaje de estado.

3.5.3

A

8x

Protección antibloqueo de la bomba

Esta función impide que se inmovilicen las bombas para el
agua de calefacción y solución salina. Si las bombas no han
estado en funcionamiento durante 24 horas, se encienden
una tras otra durante unos segundos.

3.5.4

Dispositivos de seguridad en el circuito
refrigerante

Si la presión en el circuito refrigerante del producto supera
el límite máximo de 4,6 MPa (46 bar), el controlador de alta
presión desconecta el producto temporalmente. Transcurrido
un tiempo de espera se produce un nuevo intento de arranque. Tras tres intentos de arranque fallidos consecutivos se
emite un mensaje de error (BLOQUEO). (→ Página 26)
Si la temperatura medida en la salida del compresor es superior a la admisible, el compresor se desconecta. La temperatura admisible depende de la temperatura de evaporación y condensación.

2x

B

▶
▶
▶

Retire las piezas de embalaje exteriores sin dañar el
producto.
Extraiga la documentación.
Retire los seguros de transporte.

Validez: VWS 400/780/3 S1

▶
▶

Retire las piezas de embalaje exteriores sin dañar el
producto.
Extraiga la documentación.

El producto controla el caudal de agua de circulación del circuito de calefacción. Si en caso de una demanda de calor
con la bomba de circulación en marcha no se detecta caudal, el compresor no se pone en funcionamiento.

3.6

Homologación CE

Con el distintivo CE se certifica que los productos cumplen
los requisitos básicos de las directivas aplicables conforme
figura en la declaración de conformidad.
Puede solicitar la declaración de conformidad al fabricante.

10
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A

B

4.3

▶
▶

A

B

▶

VWS 400/780

C

Asegúrese de que el lugar de instalación se encuentra
por debajo de 1000 metros sobre el nivel del mar.
Seleccione un lugar de instalación a prueba de heladas
en toda su extensión y que garantice las condiciones
ambientales admisibles:
– Temperatura ambiental admisible: 7 … 30 ℃
– Humedad relativa admisible: 40 … 70 %
Compruebe que el local de instalación tiene el volumen
mínimo exigido.
Bomba de calor

Cantidad de llenado de refrigerante R 410A

Volumen mínimo
del lugar de
instalación

VWS 260/3 S1

4,5 kg

10,2 m³

VWS 400/3 S1

10,4 kg

23,6 m³

VWS 780/3 S1

13,3 kg

30,2 m³

D

8x
E

F

▶
▶
▶
▶

F

▶

Elección del lugar de instalación

Respete las distancias mínimas requeridas.
Al escoger el lugar de instalación, tenga en cuenta que
la bomba de calor en funcionamiento puede transferir
vibraciones al suelo o a las paredes contiguas.
Asegúrese de que el suelo es plano y adecuado para
soportar todo el peso del producto.
Asegúrese de que se puede realizar una instalación de
los tubos necesarios (para la calefacción y también para
el refrigerante).

4.4

Distancias mínimas y espacios libres para
montaje

Retire los seguros de transporte.
VWS 260

B

E
C

D1

A

A 4x1

VWS 400/780

▶
4.2

▶

E

Monte las patas.

Comprobación del material suministrado
B

Compruebe si el material suministrado está completo e
intacto.
Cantidad

Denominación

1

Bomba de calor

1

Documentación adjunta

4

Codo de conexión 45° (solo en VWS 260)

1

Sensor de temperatura exterior

1

Sonda de contacto para el circuito de mezcla

2

Sensor de temperatura para el acumulador
de inercia

1

Sensor de temperatura para el acumulador
de agua caliente sanitaria

1

Bolsa con piezas pequeñas

2

Sensor de caudal (solo con VWS 400/780)

4

Manguera flexible, 2″, longitud: 1 m (solo
con VWS 400/780)

0020316439_00 Instrucciones de instalación y mantenimiento

D2

C

A

A

1000 mm

D1

50 mm

B

500 mm

D2

800 mm

C

500 mm

E

500 mm

▶

Si utiliza accesorios, tenga en cuenta las distancias mínimas y los espacios libres para montaje.

11

4.5

Transporte del producto

Validez: VWS 400/780/3 S1

Peligro
¡Peligro de lesiones por el transporte de
cargas pesadas!
Transportar cargas pesadas puede provocar
lesiones.

▶

Tenga en cuenta la legislación y demás
disposiciones vigentes si va a transportar
cargas pesadas.

Validez: VWS 260/3 S1

▶
4.6

Para el transporte seguro, utilice una carretilla elevadora.

Desmontaje del revestimiento

Validez: VWS 260/3 S1

2x1

4x1

B

▶

12

Para un transporte seguro, utilice las dos correas de
transporte de la parte delantera del producto y las dos
asas de la parte trasera.

A

Instrucciones de instalación y mantenimiento 0020316439_00

B

B
B
A

A
4x1
B
B

B
A
2x1

A
4x1

B
Validez: VWS 400/780/3 S1

A
4x1

2x1

4x1
C

4x1

B
B
A
2x1
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13

A
B

B
A
4x1

2x1

4.7

Montaje del revestimiento

Validez: VWS 260/3 S1

B
4x1

4x1

A

Validez: VWS 400/780/3 S1

B
4x1

A

B
4x1

A

A

14
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A

B
4x1

A

B

B

A

2x1

4x1

A

4x1

B
C
4x1

4.8
1.
2.

4.9

A

Instalación de la bomba de calor
Durante la instalación, tenga en cuenta el peso completo del producto incluido su contenido de agua.
Oriente el producto mediante el ajuste horizontal de las
patas.

Retirar las correas de transporte

2
B
2x1

3

1

A

1.
2.
3.

0020316439_00 Instrucciones de instalación y mantenimiento

Retire los dos tornillos (2), con los que están fijadas las
correas de transporte (1).
Retire las dos correas de transporte.
Enrosque los dos tornillos de cabeza plana (material
suministrado) en el marco (3).
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▶

1

Monte el sensor de temperatura exterior a una altura
aprox. de 2,5 m en la parte exterior del edificio (lado noroeste).
– Asegúrese de que el sensor de temperatura exterior
no está expuesto a la luz solar directa o al viento, de
lo contrario el comportamiento de la regulación se
verá afectado.

4.11
1.

Montaje del sensor de temperatura exterior
2

3

1500 mm
4

5

6

7

Montar más sensores de temperatura

1200-1400 mm

4.10

Monte los sensores de temperatura TPO y TPM en la
zona inferior y superior del acumulador de inercia.

Condición: La instalación tiene un acumulador de agua caliente sanitaria

▶

Monte el sensor de temperatura TB en el tercio superior
del acumulador de agua caliente sanitaria.
– Cuanto más abajo se coloque la sonda en el acumulador de agua caliente sanitaria, mayor debe ser la
histéresis de conmutación (5-15 K).

Condición: La instalación tiene un circuito de calefacción mixto adicional

▶

5
5.1
1.

Monte el sensor de temperatura TMK directamente detrás de la bomba de circulación para el circuito de calefacción mixto.

Instalación hidráulica del circuito de
solución salina

8
1

Anillo de hormigón

2

Entrada

3

Lecho de arena

4

Ida fuente de calor
(solución salina)
Distribuidor de solución
salina

5

2.
3.
4.

Preparación de la instalación de fuente de
calor
Realice la instalación de la fuente de calor en forma
de tendido plano, tendido en zanja o perforación profunda:
Tasa máxima de extracción específica
con
tendido
plano
2

[W/m ]
Características del
suelo

16

tendido en
zanja
[W/m]

perforación
profunda
[W/m]

Horas de plena carga/año
1800

2400

1800

1800

2400

Suelo seco
no cohesivo

10

8

–

–

–

Suelo húmedo cohesivo

25

20

100

–

–

Suelo
anegado
(arena/grava)

40

32

125

–

–

Sedimentos
secos

–

–

–

25

20

Roca pizarrosa, pizarra

–

–

–

45

35

Roca sólida
con alta conductividad
térmica

–

–

–

84

70

Subsuelo
con alto flujo
de agua subterránea

–

–

–

5.

9
6

8

Tubo protector hacia la
casa
Retorno fuente de calor
(solución salina)
Drenaje

9

Grava

7

Instale un eje de montaje.
Trace una zanja de montaje recta entre el eje de montaje y la salida a través de la pared.
En la zanja de montaje, coloque un tubo protector hecho con tubos de base de conductos rígidos con las tuberías de solución salina ya insertadas (fuente de calor
ida y retorno).
– Elija un diámetro de tubería adecuado.
– Coloque el tubo protector con una ligera pendiente
(≥ 2 %) hacia la zanja de montaje.
– Para las desviaciones del tubo de 90°, utilice tres
codos de tubo de 30° o seis codos de tubo de 15°
(según el diámetro del tubo protector y la profundidad de tendido).
Aísle las tuberías de solución salina expuestas fuera
del tubo protector con material aislante profesional
contra el condensado. En la zona exterior, el material
aislante debe estar provisto adicionalmente de protección contra los rayos UV.
– El aislamiento térmico utilizado en el suelo debe
ser de material de poros cerrados.

65–80 55–65
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3.
4

Doble las tuberías de solución salina en ángulo con la
pared y evite una torsión mecánica durante el tendido.
Si no puede utilizar los resortes de flexión para este
fin, proceda de la siguiente manera:
– Corte el aislamiento térmico en el punto en el que
se va a realizar el giro.
– Doble la tubería de solución salina en la forma deseada con un doblador de tubos.
– A continuación, vuelva a colocar el aislamiento
térmico alrededor de la tubería de solución salina
y selle los bordes de corte con una cinta aislante
adecuada.
Asegúrese de que las tuberías de solución salina no
tocan la pared.
Para la fijación, utilice abrazaderas de tubo de sonido
estructural desacoplado con inserto de goma. Coloque
las abrazaderas de tubo alrededor del aislamiento térmico de la tubería de solución salina.
No instale las tuberías de solución salina cerca de los
dormitorios.
Instale las tuberías de solución salina de manera que
no se supere la velocidad de flujo de 0,8 m/s.

4.

3
2

1

5
7
6

1
2

3

6.

Salida a través de la
pared
Sellado de las tuberías
de solución salina al
tubo protector
Contención

4

Grava

5

Tubo protector

6

Drenaje

7

Base

Selle correctamente la salida a través de la pared y el
tubo protector.
– Utilice un tubo protector o un manguito de pared
para la salida a través de la pared.
– Utilice una junta de espacio anular en los bordes
exterior e interior de la pared para el espacio anular
entre el manguito de la pared y las tuberías de solución salina.
– Ate el extremo exterior de la salida a través de la
pared en el nivel de sellado exterior del edificio.
– Tenga en cuenta la estructura de la pared (ladrillo,
tejas, hormigón).
– Tenga en cuenta las condiciones de las aguas subterráneas.
– No utilice espuma de PU para el sellado.

5.
6.

7.
8.

Validez: VWS 400/780/3 S1

▶

5.3
1.
2.

5.2

Tendido de las tuberías de solución salina en
el edificio

3.

Atención
¡Riesgo de transmisión del ruido!
Si las tuberías de solución salina se tienden
incorrectamente, el ruido puede transmitirse
al edificio durante el funcionamiento.

▶
▶
▶

1.
2.

Tienda las tuberías de solución salina en
el edificio, pero no en el pavimento ni en
la mampostería.
Tienda las tuberías de solución salina en
el edificio pero no a través de las estancias.
Si no se puede cumplir ninguno de estos
requisitos, recomendamos instalar un
amortiguador de ruidos.

4.

5.
6.

Instale los componentes adicionales de acuerdo con
el diseño del sistema (→ Anexo).
– Llaves de paso y válvulas de purgado
– Vaso de expansión
– Válvula de seguridad
– Bomba de solución salina
– Sensor de flujo
– Mangueras flexibles (solo con VWS 400/780)

Conexión de la bomba de calor al circuito de
solución salina
Conecte las tuberías de solución salina con las conexiones de solución salina del producto (→ Página 8).
Aísle las tuberías de solución salina en la zona de las
conexiones.
Calcule la cantidad de llenado del circuito de solución
salina, teniendo en cuenta:
– Longitud de la línea
– Diámetro de las tuberías
– Contenido de líquido de la bomba de calor
Mezcle la solución salina en un depósito limpio. Utilizar
etilenglicol en una proporción de mezcla de 25-30 %
vol. como protección contra las heladas (≈ resistencia
a las heladas: -12 a -15 °C). El líquido anticongelante
no debe mezclarse con agua bruta agresiva (valor de
pH < 7,0), agua destilada o agua de lluvia.
Compruebe la resistencia a las heladas, el valor del pH
y la alcalinidad de reserva.
Compruebe la proporción de mezcla correcta con una
cantidad representativa de líquido (por ejemplo, 3 veces 1/4 l).
– Refractómetro

Tienda las tuberías de solución salina desde la salida a
través de la pared hasta la bomba de calor.
Doble las tuberías de solución salina solo una vez en
su posición definitiva. Utilice un resorte de flexión o
una herramienta de curvar para evitar pandeos.

0020316439_00 Instrucciones de instalación y mantenimiento
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Validez: VWS 260/3 S1

6.2

Montaje de la bomba de carga del
acumulador

▶

Validez: VWS 400/780/3 S1

▶

Monte la bomba de carga del acumulador externa a
cargo del propietario en el retorno.

6.3

Atención
Peligro de daños por depósito de magnetita.

Lave el circuito de solución salina a través de la llave
de llenado/vaciado.

En instalaciones de calefacción con tuberías
de acero, superficies estáticas de calentamiento y/o equipos de acumulador de inercia
con un gran caudal se puede llegar a formar
magnetita.

Indicación
La llave de llenado/vaciado tiene una rosca
especial (M21x1,5) para la conexión roscada de la manguera. Mantenga la conexión roscada de la manguera suministrada
con la bomba de calor.

▶
▶
▶

Validez: VWS 400/780/3 S1

▶
7.
8.

Lave el circuito de solución salina a través de la llave
de llenado/vaciado instalada por el propietario.
Llene el circuito de solución salina.
Purgue el circuito de solución salina.

Instalación hidráulica del circuito de
calefacción

Coloque un filtro de magnetita para proteger la bomba interna del producto.
Cuando seleccione el filtro magnético,
observe la pérdida de presión.
Es fundamental que coloque el filtro directamente en el área del retorno a la bomba
de calor.

Validez: VWS 400/780/3 S1

▶
6

Conexión de la bomba de calor al circuito de
calefacción

Instale una membrana del vaso de expansión en la
conexión prevista de la bomba de calor.

1.

Instale una válvula de seguridad (al menos DN 20,
presión de apertura 3 bar) con manómetro.

2.

Instale la manguera de la válvula de seguridad en un
entorno sin heladas y colóquela de forma que desemboque visiblemente en un embudo de desagüe abierto.
Instale un separador de aire/suciedad en el retorno del
circuito de calefacción.

Peligro
Riesgo de quemaduras y/o riesgo de daños materiales causados por una instalación inadecuada que pueda causar fugas
de agua.
La existencia de tensiones en los cables de
conexión puede provocar fugas.

▶
6.1

▶
▶

▶
▶
▶

▶
18

Monte los cables de conexión sin ningún
tipo de tensiones.

Preparación de la instalación
Antes de conectar el producto, lave a fondo la instalación
de calefacción para eliminar posibles residuos que puedan depositarse en el producto y producir daños.
En instalaciones de calefacción con electroválvulas o válvulas termostáticas deben disponer de un bypass con
válvula de sobrepresión para garantizar un flujo volumétrico de mínimo 40 %.
Asegúrese de garantizar una cantidad mínima de agua
de circulación.
Instale las tuberías de conexión sin tensión conforme a
los esquemas de dimensiones y conexiones.
Las abrazaderas de pared para fijar las tuberías del circuito de calefacción no deben colocarse demasiado
cerca de la bomba de calor para prevenir la transferencia de ruidos.
No utilice mangueras onduladas de acero inoxidable
para evitar pérdidas de presión demasiado altas.

3.
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En caso de que las normativas nacionales y las reglas técnicas aplicables no especifiquen requisitos mayores, se aplicará lo siguiente:

VWS 260

Debe preparar el agua de calefacción:
–
VWS 400/780

–
–

4.
5.
6.

6.4

Procure que el agua de calefacción sea
de calidad suficiente.

Compruebe la calidad del agua de calefacción antes de
llenar o rellenar la instalación.

Comprobación de la calidad del agua de calefacción

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Extraiga un poco de agua del circuito de calefacción.
Compruebe el aspecto del agua de calefacción.
Si detecta la presencia de sedimentos, tendrá que limpiar
el barro de la instalación.
Con una barra imantada, compruebe si hay magnetita
(óxido de hierro) presente.
Si detecta la presencia de magnetita, limpie la instalación
y adopte las medidas apropiadas para la protección anticorrosión. O instale un filtro magnético.
Controle el valor pH del agua extraída a 25 °C.
En caso de valores inferiores a 8,5 o superiores a 10,0,
limpie la instalación y prepare el agua de calefacción.
Asegúrese de que no pueda penetrar oxígeno en el agua
de calefacción.

Comprobación del agua de llenado y adicional

▶

Mida la dureza del agua de llenado y adicional antes de
llenar la instalación.

Preparación del agua de llenado y adicional

▶
▶

El uso de aditivos inapropiados puede provocar cambios en los componentes, ruidos en
el modo de calefacción e incluso otros daños
derivados.

▶

Comprobación y preparación del agua de
calefacción, de llenado y adicional

▶
▶

Atención
Riesgo de daños materiales debido al enriquecimiento del agua de calefacción con
aditivos inapropiados.

Conecte la ida de calefacción a la conexión de ida de
calefacción de la bomba de calor.
Conecte el retorno de calefacción a la conexión de
retorno de calefacción de la bomba de calor.
Aísle todas las tuberías del circuito de calefacción, así
como las conexiones de la bomba de calor contra la
difusión de vapor para evitar que se supere el punto de
descongelación en el modo refrigeración.

Atención
Riesgo de daños materiales por agua de
calefacción de escasa calidad

Para la preparación del agua de llenado y adicional,
tenga en cuenta las normativas nacionales vigentes, así
como las reglas técnicas aplicables.
Tenga en cuenta especialmente la directiva VDI 2035,
hojas 1 y 2.
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si la cantidad total de agua de llenado y de relleno supera durante la duración del servicio de la instalación el
triple del volumen nominal de la instalación de calefacción, o bien
si no se cumplen los valores de referencia indicados en
la tabla siguiente, o bien
si el valor pH del agua de calefacción es inferior a 8,5 o
superior a 10,0.

No utilice agentes anticorrosivos ni anticongelantes, biocidas o agentes sellantes
no aptos.

Con un uso adecuado de los aditivos siguientes, hasta ahora
no se ha detectado ningún tipo de incompatibilidad en nuestros productos.

▶

Al utilizarlos, siga atentamente las indicaciones que figuran en las instrucciones del fabricante del aditivo.

No asumimos responsabilidad alguna en relación con la
compatibilidad de cualquier aditivo con el resto del sistema
de calefacción ni con su efecto.

Aditivos para medidas de limpieza (requiere enjuague posterior)
–
–
–
–
–

Adey MC3+
Adey MC5
Fernox F3
Sentinel X 300
Sentinel X 400

Aditivos para permanencia duradera en la instalación
–
–
–
–
–

Adey MC1+
Fernox F1
Fernox F2
Sentinel X 100
Sentinel X 200

Aditivos para protección contra heladas y permanencia duradera en la instalación
–
–
–

Adey MC ZERO
Fernox Antifreeze Alphi 11
Sentinel X 500

▶

Si ha utilizado los aditivos anteriormente mencionados,
informe al usuario sobre las medidas necesarias.
Informe al usuario sobre cómo debe proceder para la
protección contra heladas.

▶
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6.5
1.

Llenado y purgado de la instalación de
calefacción
Enjuague a fondo la instalación de calefacción antes
del llenado.
Abra todas las válvulas termostáticas de la instalación
de calefacción y, si es necesario, todas las demás
llaves de corte.
Compruebe todas las conexiones y toda la instalación
de calefacción por si hubiera fugas.

2.

3.

7

Instalación eléctrica

La instalación eléctrica debe ser realizada únicamente por
un especialista electricista.

7.1

Preparación de la instalación eléctrica
Peligro
Peligro de muerte por descarga eléctrica debido a una instalación eléctrica
incorrecta

Validez: VWS 260/3 S1

La ejecución incorrecta de la instalación eléctrica puede mermar la seguridad de funcionamiento del aparato y causar daños personales y materiales.

▶

1.
2.

▶
▶
▶
▶
▶

Retire el casquillo de la llave de llenado/vaciado.
Fije la conexión roscada de la manguera suministrada
en la llave de llenado y vaciado.
Fije una manguera de llenado en la conexión roscada
de la manguera.
Abra la llave de llenado/vaciado.
Abra lentamente el suministro de agua de calefacción.

3.

4.

Validez: VWS 400/780/3 S1

▶
4.

Llene la instalación de calefacción a través de la llave
de llenado/vaciado externa.
Purgue el radiador o el circuito de calefacción por
suelo radiante en la posición más alta y espere hasta
que el circuito se haya purgado por completo.
◁ El agua debe salir por la válvula de purgado sin
burbujas.
Vaya añadiendo agua hasta que se alcance una presión de la instalación de aprox. 1,5 bar.
Cierre la llave de llenado/vaciado.
Después, compruebe de nuevo la presión de la instalación.
▽ Si la presión de la instalación es demasiado baja,
continúe añadiendo agua.
Retire la manguera de llenado.

5.
6.
7.

8.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

Validez: VWS 260/3 S1

▶
▶

Retire la conexión roscada de manguera.
– Guarde la conexión roscada de manguera cerca
del producto.
Fije el casquillo.

Asegúrese de que el suministro de tensión del producto se realiza separado de la instalación de la casa.
Tenga en cuenta los requisitos técnicos de la empresa
de suministro de energía para la conexión a la red de
baja tensión.
Determine si el suministro eléctrico del producto debe
realizarse con un contador de tarifa individual o de
doble tarifa.
Conecte el aparato a través de una conexión fija y
un dispositivo de separación con al menos 3 mm de
abertura de contacto (p. ej., fusibles o interruptores de
potencia).
– El dispositivo de separación debe desconectarse
en todos los polos en caso de avería.
Instale un interruptor diferencial apto para corriente
universal de tipo B para el producto en caso de que
esté prescrito en el lugar de instalación.
Tenga siempre en cuenta las condiciones de instalación (a cargo del propietario).
Asegúrese de que la tensión nominal de la red eléctrica se corresponde con la del cableado del suministro
eléctrico principal del producto.
Asegúrese de que se pueda acceder siempre a esta
conexión de red y de que no quede cubierta ni tapada.
Determine si la función de bloqueo de la empresa de
suministro de electricidad está prevista para el producto y cómo se debe realizar el suministro eléctrico
del producto dependiendo del tipo de desconexión.
Si la empresa de suministro de energía local exige
que la bomba de calor se controle mediante una señal
de bloqueo, monte un interruptor de contacto como el
prescrito por la empresa de suministro de energía.

Validez: VWS 400/780/3 S1

El producto está destinado a utilizarse con un suministro
de tensión con una impedancia de red mínima en el punto
de conexión a la red.

▶
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Realice la instalación eléctrica solo si es
un técnico cualificado para este tipo de
trabajo.

Mida la impedancia de red en el punto de conexión
del producto a la red eléctrica:
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▶
11.

– VWS 400: Zmáx = 0,116 Ω
– VWS 780: Zmáx = 0,329 Ω
Transmita el valor medido y el valor admisible Zmáx
para la aceptación de la instalación del producto a la
empresa de suministro de energía.
Asegure por separado el circuito principal (compresor)
y el circuito de regulación (regulador principal).

1

3

4

2
C13A

Para la tensión de la red eléctrica trifásica de 400 V debe
haber una tolerancia de +10 % a -15 %. Para la diferencia
de tensión entre las fases individuales debe haber una tolerancia de ±2 %.

1.
2.

1

Caja de la electrónica
de la unidad interior
Distribuidores principales de la instalación
Suministro del circuito
principal (compresor)

2
3

12.

13.

7.2

▶
▶
▶
▶

1 x 230 VAC
4

5

Contacto de bloqueo de
la empresa de suministro de energía
Suministro del circuito
de regulación (regulador
principal)

Dispositivo de separación eléctrica

En estas instrucciones también se denomina a los dispositivos de separación eléctrica como seccionadores. Por lo
general, el fusible o el disyuntor incorporado en la caja del
contador o caja de fusibles del edificio suele utilizarse como
seccionador.

7.5

3 x 400 VAC

Requisitos para la calidad de tensión de red

Para la tensión de la red eléctrica monofásica de 230 V debe
haber una tolerancia de +10 % a -15 %.

7.4

5

C25A

7.3

Tendido de los cables
Desmonte el revestimiento. (→ Página 12)
Tienda los cables de conexión con tensión de red y
los de la sonda o de bus a partir de una longitud de
10 m por separado. Si no es posible, utilice cables
apantallados.
– Distancia mínima cable de baja tensión y cable de
tensión de red con una longitud de la línea > 10 m:
25 cm

VWS 260

Asegúrese de que todos los accionamientos trifásicos
están conectados a un suministro de tensión trifásico
con campo giratorio en el sentido de las agujas del
reloj.
Asegúrese de que todos los cables de conexión a red
están protegidos contra sobrecorrientes y cortocircuitos.

Selección de los cables

VWS 400/780

Para el cableado utilice cables comunes.
No utilice cables flexibles para los cables de tensión de
red.
Para los cables de tensión de red utilice cables con carcasa (p. ej., NYM 3x1,5).
Utilice cables eBUS trenzados de 2 hilos.

Sección de cable
Cable de conexión del circuito de regulación principal
(400 V)

Depende de las condiciones
de instalación y de la normativa nacional

Cable de conexión 230 V
(circuito de regulación)

≥ 1,5 mm²

Cable de conexión para tensión de red (cable de conexión a la bomba o la mezcladora)

≥ 1,0 mm²

Cable del sensor (baja tensión)

≥ 1,0 mm²

Cable eBUS (baja tensión)

≥ 0,8 mm²

3.
4.
5.

7.6

Longitud de la línea
Cable del sensor

≤ 50 m

Cables de bus

≤ 50 m
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Retire las cuatro tuercas.
Retire las dos piezas de chapa.
Tienda los cables a través de las abrazaderas para los
cables.

Instalar el cableado
Peligro
Peligro de muerte por descarga eléctrica
Los bornes de conexión a la red eléctrica
L, L1, L2, L3 y N están bajo tensión permanente:

▶
▶
▶

Desconecte el suministro de corriente.
Verifique que no hay tensión.
Asegure el suministro de corriente contra
una conexión accidental.

21

▶
▶
1.

Asegúrese de desconectar correctamente
la tensión de red y la tensión baja de seguridad.
¡Conecte el cable de conexión de red
exclusivamente a los bornes señalados!

X3

X3
LS EVU
21
L 1x230V
N OTE

La tensión de red en los bornes y bornes
del conector incorrectos puede destruir la
electrónica.

LS EVU
21
L 1x230V
N OTE

Peligro
¡Peligro de daños personales y materiales
debido a una instalación inadecuada!

VWS 260

VWS 400/780

Acorte los cables de conexión según necesite.

≤ 30 mm

6.
7.

8.

7.7

7.8

Conexión de la bomba de solución salina y
de la bomba de carga del acumulador

Validez: VWS 400/780/3 S1

X2

X3

N L1

X2

K12

5.

Retire los puentes del borne X3.
Conecte un cable de control de 2 polos con el contacto
del relé (sin potencial) del receptor de control remoto y
con el borne X3 (LS/21).

HGP/WEP

4.

▶
▶

EVU

3.

Para evitar cortocircuitos por el desprendimiento accidental de un hilo, pele el revestimiento de los cables
flexibles como máximo hasta 30 mm.
Asegúrese de no dañar el aislamiento eléctrico de los
conductores interiores al pelar el cable.
Pele los conductores interiores justo hasta el punto
que permite realizar conexiones buenas y estables.
Para evitar cortocircuitos por conductores sueltos, coloque terminales en los extremos de los conductores a
los que se ha quitado el aislamiento.
Enrosque el correspondiente conector ProE en el cable
de conexión.
Compruebe que todos los conductores queden fijos
al insertarlos en los bornes del conector. Realice los
ajustes necesarios.
Inserte el conector en la conexión correspondiente de
la caja de la electrónica.

WQP

2.

LS 21 N 6

X3
N L1

N 6

Instalación de componentes para la función
de bloqueo de la empresa de suministro de
electricidad

Es posible desconectar la producción de calor de la bomba
de calor temporalmente. La desconexión la lleva a cabo la
empresa de suministro de energía y, habitualmente, con un
receptor de control remoto.

▶
▶
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Conecte la bomba de solución salina a las conexiones
N y L1 del borne X2 marcados con la pegatina WQP.
Conecte la bomba de carga del acumulador a las conexiones N y 6 del borne X3 marcadas con la pegatina WEP.
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7.9

Conexión de los componentes del sistema

1.

VWS 260

VWS 400/780

8.2
1.
2.
3.

Conecte los siguientes componentes al regulador principal:
– Sensor de temperatura exterior TA
– Sensores de temperatura del acumulador de inercia TPO, TPM
– Sensor de temperatura de agua caliente sanitaria
TB
– Sensor de temperatura del mezclador TMK
– Bombas y accionamientos del regulador
Observe los resúmenes del anexo:
Principio de cableado (→ Página 31)
Placa de circuitos impresos del regulador
(→ Página 32)

2.

7.10
1.

3.

7.11

2.
3.
4.

Conexión del módulo adicional

Observe las instrucciones de instalación del módulo adicional.

7.12
1.

8.3
1.

2.
3.
4.

5.

8.1

Ajuste del modo de servicio
Escoja el circuito de calefacción que desea ajustar
para el modo de funcionamiento, por ejemplo, Menú
principal → CIRCUITO DE CALEFACCIÓN 1.
Pulse el mando giratorio.
Seleccione Selección modo → Selección de modo
calefacción.
Con el mando giratorio, ajuste el modo de funcionamiento deseado:
Parámetro (→ Página 33)
Presione el botón giratorio para confirmar el ajuste.

8.4

Ajuste del límite de calentamiento
Indicación
Si el valor medio de la temperatura exterior registrado durante un periodo de tiempo determinado
es inferior/superior al límite de calentamiento establecido (ajuste de fábrica: 15 °C), la calefacción
se conecta/desconecta.

Finalizar la instalación eléctrica
Compruebe que las conexiones realizadas estén bien
ajustadas y tengan suficiente aislamiento eléctrico.
Apriete todos los tornillos a las abrazaderas para cables.
Fije de nuevo las dos chapas con las cuatro tuercas.
Monte el revestimiento. (→ Página 14)

1.

2.
3.

4.
5.

6.

8

Seleccione INFORME DE SERVICIO → Entrada de
contraseña.
Utilice el mando giratorio para introducir la clave (216).
Presione el botón giratorio para confirmar la entrada.
◁ Se muestra el registro de acceso.
Pulse la tecla izquierda para regresar al menú.

Conecte los cables de conexión a red a los bornes
correspondientes (X1, X3).
Conecte los conductores PE de los cables de conexión
a la barra de puesta a tierra.
Fije los cables de conexión a red en las abrazaderas
para cables.

2.

▶

Conexión del suministro eléctrico

4.

Introducción de la clave del profesional
autorizado

Uso
Concepto de manejo del aparato

En las instrucciones de uso se describen el concepto de uso
del aparato, así como las opciones de consulta y ajuste del
nivel usuario.
Los ajustes que solo pueden ser realizados por un profesional autorizado están protegidos con contraseña.
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7.
8.
9.
10.

En la pantalla básica, pulse el mando giratorio.
En la pantalla se muestran los circuitos de calefacción disponibles.
Gire el mando giratorio para elegir un circuito de calefacción.
Pulse el mando giratorio para confirmar la selección.
◁ En la pantalla se muestra la vista general de la
temperatura del circuito de calefacción.
Pulse el mando giratorio para abrir el menú.
Con el mando giratorio, abra la opción de menú Ajustes.
◁ En la pantalla se muestra el submenú.
Con el mando giratorio, abra la opción de menú Temp.
ref. calefacción.
◁ En la pantalla se muestra el submenú.
Con el mando giratorio, abra la opción de menú Límite
de calefacción.
Gire el mando giratorio para cambiar temperatura límite.
Presione el mando giratorio para confirmar la entrada.
Pulse la tecla para abandonar el menú.

◁
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8.5
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Ajuste de la curva de calefacción
En la pantalla básica, pulse el mando giratorio.
◁ En la pantalla se muestran los circuitos de calefacción disponibles.
Gire el mando giratorio para seleccionar un circuito de
calefacción.
Pulse el mando giratorio para confirmar la selección.
◁ En la pantalla se muestra el resumen de temperatura del circuito de calefacción.
Pulse el mando giratorio para abrir el menú.
Con el mando giratorio, abra el punto del menú Ajustes.
◁ En la pantalla se muestra el submenú.
Con el mando giratorio, abra el punto del menú Curva
de calefacción.
◁ En la pantalla se muestra el submenú.

9
9.1

▶

8.6
1.

2.
3.
4.

8.7
1.
2.
3.

8.8

Con el mando giratorio, abra el punto del menú Punto
base temp. impulsión curva calefacción / VLT en
temp. exterior estándar curva calefacción.
Gire el botón giratorio para modificar la temperatura.
– Punto base temp. impulsión curva calefacción:
temperatura de ida mínima posible (=punto base de
la curva de calefacción) con la temperatura exterior
estándar de 20 °C.
– VLT en temp. exterior estándar curva calefacción:
temperatura de ida nominal con la temperatura exterior estándar asociada.
– Ajuste las temperaturas lentamente (2 K/día).

Acceso a los Datos de servicio
Escoja el circuito para el que desea consultar los Datos de servicio, por ejemplo, Menú principal → CIRCUITO DE CALEFACCIÓN 1.
Pulse el mando giratorio.
Seleccione Datos de servicio.
Seleccione el subpunto deseado.
Datos de servicio (→ Página 34)

▶
9.2

Secado de solado

El secado de solado no está permitido con las bombas de
calor de solución salina.

▶

9.3

Encendido del aparato

Conecte el producto por medio del dispositivo de separación instalado a cargo del propietario (p. ej. fusibles o interruptor automático).
◁ En la pantalla se muestra la indicación básica.

Ejecución del asistente de instalación
Indicación
Las posibilidades de ajuste de los parámetros
figuran en el anexo. (→ Página 33)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
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Utilice la lista de comprobación de la puesta en marcha
para asegurarse de que la instalación está operativa.

Indicación
El producto no dispone de interruptor de encendido/apagado. El producto se enciende en cuanto
se conecta a la red eléctrica.

Comprobación de las temperaturas actuales
Seleccione Menú principal → Gestor de calor.
◁ La pantalla muestra la temperatura actual de ida.
Pulse el mando giratorio.
Seleccione Valores ref. + real.
◁ La pantalla muestra una lista con las temperaturas
actuales medidas por los sensores de temperatura.

Preparación para la puesta en
funcionamiento
Indicación
Puede adquirir una lista de comprobación de la
puesta en marcha para este producto a través del
Servicio de Asistencia Técnica.

Condición: Ajuste de la calefacción

▶

Puesta en marcha

Mantenga pulsada durante 5 segundos la tecla izquierda en la pantalla básica.
Seleccione Entrada de contraseña.
Introduzca la clave para la puesta en marcha (234).
◁ Se muestra el menú Ajustes MB.
Seleccione Puesta en marcha.
Espere el escaneo del eBUS (Pu. ma. 1: inicio escaneo eBUS).
Confirme que se trata de una bomba de calor (Pu. ma.
2: bomba de calor).
▽ Si se muestra algo distinto a 14 = GMSW, póngase
en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.
Ajuste si hay una calefacción adicional y escoja el tipo
de calefacción adicional (Pu. ma. 3: calef. auxiliar).
Circuito de calefacción 1: seleccione el tipo del circuito
de calefacción 1 (Pu. ma. 4.a: circuito calef.).
Circuito de calefacción 1: indique si hay un mando a
distancia (Pu. ma. 4.b: control remoto circuito calef.).
Circuito de calefacción 2: seleccione el tipo del circuito
de calefacción 2 (Pu. ma. 4.a: circuito calef.).
Circuito de calefacción 2: indique si hay un mando a
distancia (Pu. ma. 4.b: control remoto circuito calef.).
Indique si la producción de agua caliente sanitaria es
regulada a través del producto (Pu. ma. 5: agua caliente).
Indique qué tipo de acumulador de inercia se usa (Pu.
ma. 6: gestor calor).
Ajuste si hay una calefacción adicional y escoja el tipo
de calefacción adicional (Pu. ma. 7: gestor cascadas). Realice aquí las mismas entradas que en el caso
de IBN 3.
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15.

Confirme los ajustes (Pu. ma. 8: Actualizar datos
función).

9.3.1

Parámetro (→ Página 33)

Ejecución de la Configuración del sensor
Indicación
Para que el regulador principal funcione correctamente y pueda emitir los mensajes de error (por
ejemplo, en caso de rotura del sensor), se debe
ejecutar la Configuración del sensor después
de la instalación de los sensores necesarios.

1.

2.
3.

▶

Ejecución de Reset aparatos
Seleccione INFORME DE SERVICIO → Ajustes → Comandos → Reset aparatos.

Modificación posterior de los ajustes

Para cambiar posteriormente los ajustes realizados a través
del asistente de instalación, puede reiniciar el asistente de
instalación o establecer los parámetros individualmente.

9.4

9.6

9.7

Ajuste del caudal de la bomba de calefacción
Seleccione Menú principal → BOMBA DE CALOR.
Pulse el mando giratorio.
Seleccione Prueba de relés → Bomba del generador
de calor.
Ajuste el rendimiento de la bomba al 100 %.
Pulse la tecla.
Seleccione Datos de servicio → Caudal aprovechamiento calor.
◁ Se muestra el caudal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Validez: VWS 260/3 S1

Seleccione INFORME DE SERVICIO → Ajustes →
Configuración → Guardar configuración de sensores.
Ponga el valor en 1.
Espere 30 segundos.
◁ El valor salta de nuevo a 0.

1

Condición: Los valores del sensor son incorrectos.

▶
▶
▶
9.5

Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica la clave para
el desbloqueo.
Seleccione INFORME DE SERVICIO → Ajustes → Comandos → Desbloqueo OEM.
Inicie de nuevo la Configuración del sensor.

▶

Ejecución de la Prueba de relés
Atención
Daños materiales por funciones de protección desconectadas.

Validez: VWS 400/780/3 S1

▶

Durante la Prueba de relés, las funciones
del regulador principal están desconectadas.

▶
▶

Ejecute la Prueba de relés solo para fines de comprobación.
Después, realice siempre un Reset aparatos.

Indicación
Con ayuda de la Prueba de relés puede encontrar los posibles errores de cableado existentes.
1.
2.
3.

Seleccione el submenú deseado (por ejemplo, Calefacción auxiliar).
Seleccione Prueba de relés.
Seleccione el parámetro deseado.
Parámetros con Prueba de relés (→ Página 35)
◁ La salida seleccionada se activa durante 10 minutos.
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Con el tornillo de ajuste (1), ajuste el caudal al valor
prescrito.
Circuito del edificio/circuito de calefacción
(→ Página 43)

9.8
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En la bomba de calefacción externa, ajuste el caudal
al valor prescrito.
Circuito del edificio/circuito de calefacción
(→ Página 43)

Ajuste del caudal de la bomba de solución
salina
Seleccione Menú principal → BOMBA DE CALOR.
Pulse el mando giratorio.
Seleccione Prueba de relés → Bomba de fuente de
calor.
Ajuste el rendimiento de la bomba al 100 %.
Pulse la tecla.
Seleccione Datos de servicio → Caudal fuente calor.
◁ Se muestra el caudal.
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Validez: VWS 260/3 S1

11

Entrega al usuario
Peligro
Peligro de muerte por legionela.
La legionela se desarrolla a temperaturas por
debajo de 60 °C.

▶
1

▶

Con el tornillo de ajuste (1), ajuste el caudal al valor
prescrito.
Circuito de fuentes de calor/circuito de solución salina
(→ Página 44)

Validez: VWS 400/780/3 S1

▶

10

En la bomba de solución salina externa, ajuste el caudal al valor prescrito.
Circuito de fuentes de calor/circuito de solución salina
(→ Página 44)

Adaptación a la instalación

10.1

Adaptación por parte del Servicio de
Asistencia Técnica

Algunos ajustes solo pueden ser realizados por el Servicio
de Asistencia Técnica, por ejemplo, el uso de una tarifa de
red inteligente, la regulación a través del sistema de gestión
de edificios, el funcionamiento en cascada.

▶

En estos casos, póngase en contacto con el Servicio de
Asistencia Técnica.

▶

Explique al usuario dónde se encuentran y cómo funcionan los dispositivos de seguridad.
Informe al usuario acerca del manejo del aparato.
Adviértale especialmente sobre las indicaciones de seguridad que debe observar.
Señale al usuario la necesidad de respetar los intervalos
de mantenimiento prescritos para el aparato.
Explique al usuario cómo comprobar el nivel de agua y la
presión de llenado del sistema.
Entregue al usuario todas las instrucciones y documentación sobre el aparato para su conservación.

▶
▶
▶
▶
▶

12
▶

Asegúrese de que el usuario conozca todas las medidas de protección contra la
legionela para cumplir las disposiciones
vigentes sobre profilaxis frente a la legionela.

Solución de averías
Si surgen problemas durante el funcionamiento del producto, puede comprobar algunos puntos con ayuda de la
tabla incluida en el anexo.
Solución de averías (→ Página 36)

12.1

10.1.1 Modo en cascada

Comprobación de códigos de error

So 10.01.2021

El producto está configurado siempre como maestro en el
estado de entrega. El Servicio de Asistencia Técnica debe
configurar los productos esclavos como esclavos.

22.0°C

2.0°C

Además, el Servicio de Asistencia Técnica debe ajustar los
parámetros necesarios para el funcionamiento en cascada.

10.2
1.
2.

27.4°C
1

xxxxxxxx xxxxxxxx

Introducción de los Datos maestros
Seleccione Menú principal → INFORME DE SERVICIO → Datos maestros.
En Operador del sistema, Instalador y Planificador,
introduzca el nombre correspondiente.

10:42

3

INFO

ERROR

ENTER

2

Si la pantalla muestra INFO (3), significa que hay un error.
Además, se indica el tipo de error (2) y si se ha activado el
modo de emergencia con valores nominales reducidos (1).
Hay tres tipos de errores:
–
–
–

ALARMA
ERROR
BLOQUEO

Vista general de mensajes de error (→ Página 37)

▶
▶
▶
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Pulse la tecla izquierda (INFO).
◁ Se muestra el mensaje de error.
Solucione el fallo.
Pulse el mando giratorio (CONF.) para resolver los problemas del producto.
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▶
▶
▶
▶

Escoja INFORME DE SERVICIO → Ajustes → Comandos → Desbloqueo OEM o Desbloqueo (se requiere la
clave del profesional autorizado).
Si no puede solucionar el error y este se repite después
de intentar eliminar la avería varias veces, póngase en
contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.
Si se produce un error BLOQUEO, póngase en contacto
con el Servicio de Asistencia Técnica.
En caso necesario, ajuste el Funcionamiento en modo
de emergencia normal.

12.2

Ajuste del Funcionamiento en modo de
emergencia normal

Si se produce un error BLOQUEO, el producto cambia al
modo de emergencia con valores nominales reducidos (Funcionamiento en modo de emergencia reducido). En el
Funcionamiento en modo de emergencia normal, la instalación de calefacción y de agua caliente sanitaria continúa
funcionando con los valores nominales ajustados a través
del generador de calor adicional.

▶
▶
▶

En la pantalla inicial, pulse la tecla izquierda (INFO).
◁ Se muestra el mensaje de error.
Pulse el mando giratorio (MENÚ).
Con el mando giratorio, seleccione Funcionamiento en
modo de emergencia normal.

12.3

Seleccione INFORME DE SERVICIO → Datos de avería.
Escoja uno de los errores mostrados.
◁ Se muestran el código de error, así como los datos
operativos existentes en el momento de aparición del
error.

12.4

▶

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Restablecimiento de la memoria de averías

Seleccione INFORME DE SERVICIO → Ajustes → Comandos → Borrar memoria de errores.

12.5

1.

Vaciado de la instalación de calefacción
Conecte una manguera al punto de vaciado de la instalación.
Tienda el extremo libre de la manguera a un lugar de
desagüe adecuado.
Compruebe que las llaves de mantenimiento de la
instalación están abiertas.
Abra la llave de vaciado.
Abra las llaves de purgado de los radiadores. Comience por el radiador que se encuentre en la posición
más alta y continúe hacia abajo.
Vuelva a cerrar las llaves de purgado de todos los radiadores y la llave de vaciado cuando el agua de calefacción haya salido por completo de la instalación.

2.
3.
4.
5.

6.

13

Revisión y mantenimiento

13.1

Indicaciones acerca de la revisión y el
mantenimiento

13.1.1 Revisión
La revisión permite determinar cuál es el estado real de un
producto y cotejar los datos obtenidos con los valores nominales. Esto se realiza mediante medición, comprobación y
observación.

Consulta de la memoria de averías

El aparato dispone de una memoria de averías. En ella
puede consultar los últimos seis errores que se han
producido en orden cronológico.

▶
▶

12.6

Preparativos para la reparación
Apague el aparato.
Desconecte el producto del suministro eléctrico.
Asegure el aparato contra una reconexión accidental.
Desmonte el panel frontal.
Cierre las llaves de mantenimiento de los circuitos de
entrada y retorno de la calefacción.
Cierre la llave de mantenimiento de la tubería de agua
fría.
Si quiere sustituir elementos conductores de agua del
aparato, debe vaciar el aparato.
Asegúrese de que no gotea agua de los componentes
eléctricos (p. ej. caja de la electrónica).
Utilice únicamente juntas nuevas.
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13.1.2 Mantenimiento
El mantenimiento es necesario para eliminar cualquier posible divergencia entre el estado real y el estado nominal del
aparato. Por lo general, consiste en la limpieza, ajuste y, en
caso necesario, sustitución de componentes sueltos sujetos
a desgaste.

13.2

Adquisición de piezas de repuesto

Los repuestos originales del producto están certificados de
acuerdo con la comprobación de conformidad del fabricante.
Si durante la reparación o el mantenimiento emplea piezas
no certificadas o autorizadas, el certificado de conformidad
del producto perderá su validez y no se corresponderá con
las normas actuales.
Recomendamos encarecidamente la utilización de piezas de
repuesto originales del fabricante, ya que con ello, se garantiza un funcionamiento correcto y seguro del producto. Para
recibir información sobre las piezas de repuesto originales,
diríjase a la dirección de contacto que aparece en la página
trasera de las presentes instrucciones.

▶

Si necesita piezas de repuesto para el mantenimiento o
la reparación, utilice exclusivamente piezas de repuesto
autorizadas.
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13.3

▶
▶
▶

Intervalos de revisión y mantenimiento

Utilice la tabla de Trabajos de revisión y mantenimiento
del anexo.
Observe los intervalos mínimos de revisión y mantenimiento. Realice todos los trabajos indicados.
Realice el mantenimiento del producto antes si los resultados de la inspección requieren un mantenimiento temprano.

13.4

Preparar la revisión y el mantenimiento

Observe las normas de seguridad fundamentales antes de
realizar trabajos de inspección o mantenimiento o de instalar
piezas de repuesto.

▶
▶
▶
▶
▶

14

Puesta fuera de servicio

14.1
1.

Desconecte en el edificio el seccionador (disyuntor)
que está conectado con el producto.
Desconecte el producto del suministro eléctrico.

2.

14.2
1.

Puesta fuera de funcionamiento definitiva
del producto
Desconecte en el edificio el seccionador (disyuntor)
que está conectado con el producto.
Desconecte el producto del suministro eléctrico.

2.

Apague el aparato.
Desconecte el producto del suministro eléctrico.
Asegure el aparato contra una reconexión accidental.
Cuando trabaje en el producto proteja todos los componentes eléctricos de las salpicaduras de agua.
Desmonte el panel frontal.

13.5

Puesta fuera de funcionamiento temporal del
producto

Atención
¡Riesgo de daños materiales al aspirar
refrigerante!
Al aspirar el refrigerante pueden producirse
daños materiales si este se congela.

▶

Comprobación y corrección de la presión de
llenado de la instalación de calefacción

Si la presión de llenado desciende de la presión mínima,
aparece un mensaje de mantenimiento en la pantalla.
–

Presión mínima circuito de calefacción: ≥ 0,08 MPa
(≥ 0,80 bar)

▶

Añada agua de calefacción para volver a poner en funcionamiento la bomba de calor, llenar y purgar la instalación de calefacción (→ Página 20).
Si observa que se producen pérdidas de presión con frecuencia, determine cuál puede ser la causa y soluciónela.

▶

13.6
1.
2.

13.7

Comprobación de la válvula de seguridad
Abra la válvula de seguridad hasta que salga agua.
Vuelva a cerrar la válvula de seguridad.

Finalización de la inspección y
mantenimiento
Advertencia
Riesgo de quemaduras debido a componentes calientes y fríos.
Existe el riesgo de quemaduras en todas las
tuberías sin aislamiento y en la calefacción
adicional eléctrica.

▶
1.
2.

Antes de la puesta en marcha, monte las
partes del revestimiento desmontadas.

Ponga en marcha el sistema de bombas de calor.
Compruebe que el sistema de bombas de calor funciona correctamente.

3.
4.

Aspire el refrigerante.
Elimine o recicle el producto y sus componentes.

15

Reciclaje y eliminación

15.1

Reciclaje y eliminación

Eliminación del embalaje

▶
▶

Elimine el embalaje de forma adecuada.
Se deben tener en cuenta todas las especificaciones
relevantes.

15.2

▶
▶
▶

Eliminar el producto y los accesorios

No eliminar el producto ni los accesorios junto con los
residuos domésticos.
Elimine debidamente el producto y todos los accesorios.
Se deben tener en cuenta todas las especificaciones
relevantes.

15.3

Desecho de refrigerante
Advertencia
¡Peligro de daños para el medio ambiente!
El producto contiene el refrigerante R410A
que no debe liberarse en la atmósfera.
R410A es un gas fluorado de efecto invernadero reconocido por el Protocolo de Kioto
con GWP 2088 (GWP = Global Warming
Potential).

▶
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Asegúrese de que, durante la aspiración
de refrigerante, el condensador de la unidad interior recibe un flujo secundario con
agua de calefacción o que está completamente vacío.

Antes de eliminar el producto vacíe por
completo el refrigerante en un recipiente
apto para ello, a fin de poderlo reciclar o
desechar posteriormente de acuerdo con
la normativa.
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Atención
¡Riesgo de daños materiales por la formación del hielo!
La aspiración del refrigerante crea un enfriamiento fuerte del intercambiador de calor de
placas de la unidad interior, que puede provocar la congelación del intercambiador de
calor de placas en el lado de agua de calefacción.

▶
▶

▶

16

Vacíe la unidad interior por el lado del
agua caliente para dañarla.
Asegúrese de que haya suficiente flujo
a través del intercambiador de calor de
placas en el lado del agua de calefacción
durante la aspiración del refrigerante.

Asegúrese de que el desecho del refrigerante es llevado
a cabo por un profesional autorizado.

Servicio de Asistencia Técnica

Nuestros usuarios pueden solicitar la activación de su Garantía y la puesta en marcha GRATUITA, si procede según
su producto, a nuestro Servicio Técnico Oficial Vaillant o enviarnos la solicitud adjunta.
Si lo prefieren, también pueden llamarnos al 910 779 779, o
entrar en:
https://www.serviciotecnicooficial.vaillant.es

Vaillant dispone de una amplia y completa red de Servicios
Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografía española
que aseguran la atención de todos los productos Vaillant
siempre que lo necesite.
Además, nuestros Servicios Técnicos Oficiales garantizan
su total tranquilidad porque solo Vaillant conoce la innovadora tecnología de los productos que fabrica Vaillant.
Somos los fabricantes y por eso podemos ofrecerle las mejores condiciones en:
–
–
–
–

Seguridad: los equipos son atendidos por los mejores
expertos, los del Servicio Técnico Oficial.
Ahorro: nuestro mantenimiento alarga la vida de su producto y lo mantiene en perfecto estado.
Piezas originales: ser los fabricantes nos permite disponer de ellas en cualquier momento.
Profesionalidad: Vaillant forma exhaustivamente a sus
técnicos, que reparan y mantienen exclusivamente productos Vaillant.

Lista de Servicios Técnicos Oficiales:
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Anexo
A

Esquema hidráulico VWS 400/780

55

54
+24VDC

+24VDC

1

2

3

4

5

BK BU

6

BK BU

BR

BR

7

7

8

9

1

Válvula de purgado manual

6

Llaves de corte

2

Vaso de expansión

7

Mangueras de conexión flexibles

3

Válvula de seguridad

8

Sensor de flujo

4

Bomba de solución salina

9

Bomba carga ACS

5

Sensor de flujo
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B

Principio de cableado

16

17

TB
TMK

15
TA

14

TPO

TPM

2x1

12

11

3x1.5

10

2x1

2x1

9

8
3x1.5

2x1
X3
L1 N

44

13 14 N

45

52

X1
L1 L2 L3 N

7N

1

Circuito de regulación

2

Circuito principal de corriente

3

Contacto de la empresa suministradora de energía

4

eBUS

5
6

Válvula mezcladora del circuito de calefacción
(MVH)
Bomba de calefacción 2, mixta (HKP2)

7
8

5

3x1.5

2x1

4

4x1.5

2x1

43

8N

1516N

42

3x400V/N/PE
50 Hz

2

3

10

Sensor de temperatura de agua caliente sanitaria
(TB)
Sensor de temperatura de inercia inferior (TPM)

11

Sensor de temperatura de inercia superior (TPO)

12

Agua caliente sanitaria de la válvula mezcladora

13

Sensor de temperatura exterior (TA)

14

Bomba de calor

Sensor de temperatura del circuito de mezcla (TMK)

15

Acumulador de inercia

Bomba de calefacción 1, directa (HKP1)

16

Acumulador de agua caliente sanitaria

17

Mando a distancia
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9

6

X3

46

230 V
50Hz

1

7

EVU
EVU

13

31

C

Placa de circuitos impresos del regulador
N

1
2
N

40

3
N

41

4
N

42

43

5
N

44
45

6
N

46

7
N

47
48

8
N

49

9
10
11
12

ADC

50
51

13
14
N

52
53
54

15
16
N

56
57
58
59

N

5VDC

24VDC

DIG IN

55

RC-Glied 17
RC-Glied 18
19
20
RC-Glied 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1

Tensión de red L

25/26

Total AnomalIas

2

27/28

3

Suministro L 230 V de la placa de circuitos impresos
del regulador
MV1 Electroválvula del circuito refrigerante

4

AV Válvula de inversión del circuito refrigerante

5
6

WQP Bomba de circulación de la fuente de calor
(bomba de solución salina)
WEP Bomba de carga del acumulador

40

7

HKP bomba de calefacción 1

41

MFA1: Circuito de calefacción 1 enfriamiento/enfriamiento pasivo/bomba de calor
enfriamiento
MFA2: Circuito de calefacción 2 enfriamiento/enfriamiento pasivo/bomba de calor
enfriamiento
Número de revoluciones de la bomba de circulación
de la fuente de calor
Conexión eBUS

8

MKP bomba del circuito mezclador

42

Conexión eBUS módulo adicional

9

ULV ON válvula agua caliente sanitaria ON

43

TMK Sensor de temperatura del mezclador

10

ULV OFF Válvula de agua caliente sanitaria OFF

44

TA Sensor de temperatura exterior

11

WEZ 2.º generador de calor

45

12

L

46

13

47
48

TWR Sonda de temperatura de retorno

15

ULV Válvula externa/bomba de carga de agua caliente sanitaria ON
ULV Válvula externa/bomba de carga del agua
caliente sanitaria OFF
MVH Válvula mezcladora abierta

TPO Sensor de temperatura acumulador de inercia
superior
TB Sensor de temperatura de agua caliente sanitaria
TWV Sensor de temperatura de ida

49

TQE Sensor de temperatura de descongelación

16

MVH Válvula mezcladora cerrada

50

TQA Sensor de temperatura de descongelación
THG Sensor de temperatura de gas caliente

52

19

Er 56: Controlador de flujo WQ / Er 50: EEV / Er 88:
controlador de presión WNA
Er 58: Protección del motor bomba de circulación
fuente de calor
Er 39: Protección del motor compresor

51

53

TPM Sensor de temperatura del acumulador de
inercia inferior/TPV sensor de temperatura de ida
enfriamiento pasivo
TSG Sensor de temperatura de gas caliente

20

Er 30: Control de fases

54

WNA Sensor de flujo aprovechamiento del calor

21

Señal de la empresa de suministro de energía

55

22

Er 36: Desconexión de alta presión

23/24

Compresor

57

WNA Sensor de flujo fuente de calor/entrada técnica
de edificios
pND Sensor de baja presión

58

pHD Sensor de alta presión

14

17
18

32
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D

Parámetro

Parámetro

Descripción

Valores de ajuste

03-050

Tipo aplicación
bomba calor

Selección del modo de funcionamiento

0 = Modo en espera (circuito de calefacción OFF, las funciones de protección contra heladas continúan activas)
1 = Automático (la regulación automática funciona según el
programa de tiempos activado (recomendado))
4 = Modo normal (sin programa de tiempos, la calefacción
regula siempre al valor nominal de temperatura ambiente)
5 = Modo ahorro (sin programa de tiempos, la calefacción
regula siempre al valor nominal de temperatura ambiente
reducido)
7 = Modo manual calefacción (calentamiento después de
un valor nominal de ida ajustado de manera fija (07-009),
curva de calefacción no activa)

03-091

Control remoto disponible

Tipo de mando a distancia

0 = No (sin mando a distancia)
2 = Sí - Tipo >= FB 6x04 (mando a distancia disponible)

04-000

Guardar configuración de sensores

Guarda los sensores que están conectados

0 = Standby
1 = Guardar configuración de sensores

04-045

Comandos

05-076

Tipo aplicación
preparación agua
caliente

Tipo de la producción de agua caliente sanitaria

0 = Ninguna agua caliente (sin producción de agua caliente
sanitaria)
6 = Vál. conm. bomba dep. inercia Eboost (producción de
agua caliente sanitaria con ayuda de la bomba de calefacción interna)

06-076

Tipo aplicación
gestor de calor

Tipo de regulación con acumulador
de inercia o aguja de agua

1 = Depósito de inercia / separador (sensor de temperatura (conexión): TPO, sensor de temperatura (desconexión):
TWR)
2 = Depósito de inercia 2 sensores (TPO/TPM) (sensor
de temperatura (conexión): TPO, sensor de temperatura
(desconexión): TPM)
7 = tecnología de conducción de edificio (interfaz Modbus)

07-009

Temp. ref. modo
manual

Temperatura de ida nominal con el
modo manual

10 … 90 °C

07-076

Tipo aplicación
circuito calefacción

Tipo del circuito de calefacción

0 = Ninguno (sin circuito de calefacción)
1 = Zona directa C (circuito de calefacción directo calefacción)
2 = Zona directa C/R (circuito de calefacción directo calefacción/enfriamiento)
3 = Zona mixta C (circuito de mezcla calefacción)
4 = Zona mixta C/R (circuito de mezcla calefacción/enfriamiento)
5 = GLT (requisito de referencia externo) (especificación
del valor nominal externa mediante tecnología de conducción de edificio)

10-076

Tipo aplicación calefacción el. auxiliar

Tipo de calefacción adicional

0 = Ningún WEZ (sin calefacción adicional )
1 = WEZ en depósito de inercia (generador de calor en el
acumulador de inercia)
2 = WEZ en BC impulsión (calefacción adicional en la ida
de la bomba de calor, por ejemplo, calentador de agua instantáneo eléctrico)

11-076

Tipo aplicación
gestor de cascadas

15-006

Tipo aplicación
bomba calor

0 = ninguna acción
9 = Reset aparatos
17 = Borrar memoria de errores
21 = Desbloqueo
24 = Desbloqueo OEM

0 = Ningún WEZ (sin cascada)
1 = WEZ en depósito de inercia (generador de calor en el
acumulador de inercia)
2 = WEZ en BC impulsión (generador de calor en la ida de
la bomba de calor)
Tipo de bomba de calor, especificado por el dongle de identificación
en la caja de la electrónica
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no ajustable
14 = GMSW
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E

Datos de servicio

Es posible que algunos parámetros no se muestren en el producto en cuestión porque esta tabla se utiliza para diversos
productos.
Parámetro

Descripción

Circuito de calefacción
02-051

Estado circuito calefacción

0 Apagado – Por ejemplo, límite de calefacción excedido
1 Modo calefacción normal
3 Modo calefacción ahorro – Modo calefacción (valores nominales reducidos)
4 Modo protección anticongelante – Regulación a la temperatura de protección contra heladas
para evitar el enfriamiento del circuito de calefacción
6 Prioridad de agua caliente – Circuito de calefacción OFF durante descongelación
7 Modo vacaciones
8 Modo fiesta
13 Modo manual – Modo manual
23 Modo calefacción externo – Calefacción según la especificación de una entrada de valor nominal externa

00-000

Temperatura exterior

Temperatura exterior actual

02-020

Valor medio temp.
exterior

Temperatura exterior media (relevante para el límite de calefacción)

01-001

Valor ref. temp.
ambiente

Valor nominal de temperatura ambiente actual (depende de la selección del modo de funcionamiento/programa de tiempos)

00-002

Temp. impulsión
circuito calefacción

Temperatura de ida actual del circuito de calefacción

01-002

Valor ref. temp. circuito de impulsión
de calefacción

Temperatura de ida actual, generada por el regulador, para alcanzar la temperatura nominal interior.

Circuito de agua caliente
02-052

Estado agua caliente

0 Apagado – El circuito de agua caliente sanitaria está desconectado (valor nominal alcanzado)
1 Modo carga normal – Carga a 05-051 Temp. normal agua caliente
2 Modo carga confort – Carga a 05-004 Temp. protección antilegionela
5 Avería – Circuito de agua caliente sanitaria con avería
8 Modo carga ahorro – Carga a 05-086 Temp. agua caliente ahorro
10 Recarga eléctrica – Recarga a través de la calefacción adicional de agua caliente sanitaria
11 Cancelación de carga – La carga de agua caliente sanitaria ha sido interrumpida. Reintento
después de un nuevo descenso de la temperatura.

00-004

Temp. real TB agua
caliente

Se muestra la temperatura de agua caliente sanitaria actual

01-004

Valor ref. temp. del
agua caliente

El valor nominal actual del agua caliente sanitaria es generado por el regulador y depende de la
selección del modo de funcionamiento/programa de tiempos.

Bomba de calor
02-053

34

Estado generador
de calor

0 Apagado – Bomba de calor desconectada
1 Modo calefacción – La bomba de calor funciona en el modo de calefacción o de agua caliente
sanitaria
2 Tiempo de impulsión modo calefacción
3 Bloqueo externo – Desconexión a través de la empresa de suministro de energía
9 Goteo – Después de una descongelación, la bomba de calor está en modo de goteo
15 Alarma – hay un error (→ Página 26)
16 Avería – hay un error (→ Página 26)
17 Bloqueado – hay un error (→ Página 26)
21 TWVmax desconexión – Temperatura de ida demasiado alta o baja
22 TWVsoll desconexión – Histéresis de conmutación en el modo manual superada
23 TQEmax desconexión – Temperatura de entrada de fuente demasiado alta
24 TQAmin desconexión – Temperatura de salida de fuente demasiado baja (protección contra
heladas)
26 Desconexión de bivalencia – Bloqueo debido a la temperatura de bivalencia
28 Tiempo de apagado mínimo – Demanda de calor, pero tiempo de parada activo
29 Tiempo de encendido mínimo – Sin más demanda de calor, duración mínima activa
36 Refrigeración pasiva – Solo posible con bombas de calor con agua o solución salina como
fuentes de calor. Aquí, la temperatura del medio se utiliza para el enfriamiento sin encender el compresor.
37 Modo calefacción solicitado – La bomba de calor espera respuesta de calentamiento
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Parámetro

Descripción

00-007

Temp. real TWV

Temperatura de ida de la bomba de calor (sensor de temperatura TWV)

00-008

Temp. real TWR

Temperatura de retorno de la bomba de calor (sensor de temperatura TWR)

00-070

Temp. real TQA

Temperatura de salida de la fuente de calor (sensor de temperatura TQA)

00-071

Temp. real TQE

Temperatura de entrada de la fuente de calor (sensor de temperatura TQE)

00-076

Velocidad real del
compresor [RPS]

Velocidad actual del compresor (no visible en todos los tipos de bombas de calor)

00-088

Temp. real TPV
temp. impulsión
refrigeración pasiva

Temperatura de ida para enfriamiento pasivo

02-080

Ciclos de conmutación

Indicador de los ciclos absolutos de conmutación de la bomba de calor

02-081

Horas de servicio

Indicador de las horas operativas absolutas de la bomba de calor

21-002

Caudal aprovechamiento calor

Flujo volumétrico actual en la instalación de aprovechamiento de calor (de la calefacción)

21-090

Caudal fuente calor

Flujo volumétrico actual de la fuente de calor (solo disponible con solución salina o agua como
fuente de calor)

23-001

Energía de calefacción kWh

Energía absoluta gastada [kWh]

23-006

Energía agua caliente kWh

Energía absoluta gastada [kWh]

23-010

Energía calefacción
MWh

Energía absoluta gastada [MWh]

23-013

Energía agua caliente MWh

Energía absoluta gastada [MWh]

Calefacción adicional
02-053

Estado generador
de calor

1 Modo calefacción – Calefacción adicional conectada
2 Tiempo de impulsión modo calefacción
3 Bloqueo externo – Desconexión a través de la empresa de suministro de energía
21 TWVmax desconexión – Temperatura de ida demasiado elevada TWV
22 TWVsoll desconexión – Histéresis de conmutación para el modo manual superada
26 Desconexión de bivalencia – Calefacción adicional solicitada, pero está bloqueada
28 Tiempo de apagado mínimo – Demanda de calor, pero tiempo de parada activo
29 Tiempo de encendido mínimo – Sin más demanda de calor, calefacción adicional todavía activa

00-007

Temp. real TWV

Temperatura en el siguiente sensor de temperatura de la calefacción adicional más próximo de la
calefacción adicional (acumulador de inercia superior (TPO) o ida de calefacción (TWV))

02-080

Ciclos de conmutación

Ciclos de conmutación de la calefacción adicional

02-081

Horas de servicio

Horas de trabajo del apoyo externo

23-001

Energía de calefacción kWh

Energía de calentamiento [kWh]

23-010

Energía calefacción
MWh

Energía de calentamiento [MWh]

F

Parámetros con Prueba de relés

Parámetro

Descripción

Circuito de calefacción
01-020

Bomba del circuito
de calefacción

0 = Bomba de calefacción DESC.
1 = Bomba de calefacción CON.

01-021

Mezclador

Grado de regulación de la válvula mezcladora
-100 % = Válvula mezcladora cerrada
0 % = ambas salidas (15, 16) en la válvula mezcladora desconectadas
100 % = Válvula mezcladora abierta

Circuito de agua caliente
01-054

Carga calef. eléctrica/auxiliar

0 = Calefacción eléctrica agua caliente sanitaria OFF
1 = Calefacción eléctrica agua caliente sanitaria ON
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Parámetro
01-066

Descripción
Modo inercia
válvula desviadora/bomba carga
agua caliente

0 = Producción de agua caliente sanitaria con Bomba de calor OFF
1 = Producción de agua caliente sanitaria con bomba de calor CON

Bomba de calor
01-022

Bomba del generador de calor

0 … 100 %

01-076

Velocidad ref. compresor

0 … 100 %

01-077

Bomba de fuente
de calor /ventilador

0 … 100 %

Calefacción adicional
01-040

G

Calefacción auxiliar

0 … 100 %

Solución de averías

Avería

posible causa

Medida

Muy poca agua caliente sanitaria o sistema de calefacción demasiado frío

Suministro eléctrico interrumpido

–

Se sale agua del producto

Desagüe de la válvula de
seguridad obstruido

Limpiar el desagüe en la válvula de seguridad

La calefacción no se calienta, ningún mensaje de
error

–

Bloqueo de la empresa
de suministro de electricidad
La disipación de energía
a los circuitos de calefacción está interrumpida
o es demasiado baja
Corte de luz
Prioridad al agua caliente sanitaria

–
–
–
–
–

Valor nominal para el
agua caliente sanitaria
demasiado alto
Protección antilegionela
activa
Tubería de circulación
Intercambiador de calor
para agua caliente sanitaria calcificado

–
–
–
–

Comprobar el valor nominal para el agua caliente sanitaria,
utilizar un programa de tiempos, instalar el calentador de inmersión
para agua caliente sanitaria
Reducir el flujo volumétrico y utilizar el temporizador
Descalcificación del intercambiador de calor

El intercambiador de
calor para agua caliente
sanitaria es demasiado
pequeño
El intercambiador de
calor está calcificado
Los sensores de temperatura están mal colocados
Tubería demasiado
pequeña
Sensor de temperatura
de agua caliente sanitaria defectuoso
Bomba de carga del
acumulador defectuosa
Nivel de potencia con
bomba de carga del
acumulador demasiado
bajo
Válvula de conmutación
de tres vías defectuosa

–
–
–
–
–
–
–
–

Instalar un intercambiador de calor más grande
Descalcificación del intercambiador de calor
Colocar correctamente los sensores de temperatura
Instalar tuberías más grandes
Sustituir la sonda
Sustitución de la bomba de carga del acumulador
Aumentar el nivel de potencia
Sustituir la válvula de conmutación de tres vías

–

–

–
–
La bomba de calor genera
solo agua caliente sanitaria y
no calienta o lo hace demasiado tarde

–

–
–
–

La temperatura de agua
caliente sanitaria no se
alcanza

–

–
–

–
–

–
–

–

36

–

Comprobar el dispositivo de seguridad en el distribuidor principal de
la instalación de casa
Conectar de nuevo el dispositivo de seguridad

Comprobar la regulación individual de estancias
Purgar el circuito de calefacción
Abrir las válvulas
Comprobar la bomba de circulación del circuito de calefacción
Aumentar el rendimiento de la bomba de circulación del circuito de
calefacción
Comprobar los fusibles
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Avería

posible causa

Medida

La bomba de calor funciona
constantemente y solo proporciona baja temperatura,
restos de aceite en el producto

–
–

Salida de refrigerante
Tubería de refrigerante
inestanca

–
–

Desconectar la bomba de calor,
informar al Servicio de Asistencia Técnica

Flujo volumétrico demasiado
bajo

–

Flujo volumétrico mín.
en la bomba de calor no
alcanzado
Presión de la instalación
demasiado baja
Bomba de carga del
acumulador de inercia
defectuosa
Válvula de conmutación
de tres vías defectuosa

–
–
–

Comprobar el dispositivo de mantenimiento de la presión
Sustituir la bomba de carga del acumulador de inercia
Sustituir la válvula de conmutación de tres vías

–
–

–

H

Vista general de mensajes de error

Mensaje de error

Causa

Solución

Er01: Sensor de agua caliente
defectuoso

Sensor de temperatura de agua caliente
sanitaria TB defectuoso

Sustituya el sensor.

115

Er10: Sensor externo defectuoso

Sensor de temperatura exterior TA defectuoso

Sustituya el sensor.

116

Er14: Sensor del mezclador defectuoso

Sonda del mezclador TMK defectuosa

Sustituya el sensor.

117

Er20: Sensor TWR defectuoso

Sonda de temperatura de retorno TWR
defectuoso

Sustituya el sensor.

124

Er22: Sensor de apagado
TWR/TPM defectuoso

Sonda de temperatura de inercia inferior
TPM o sensor de temperatura de retorno
TWR defectuoso

Sustituya el sensor.

120

Er23: Sensor TPV defectuoso

Sensor de temperatura enfriamiento pasivo
TPV defectuoso

Sustituya el sensor.

136

Er24: Sensor del depósito de
inercia defectuoso

Sensor de temperatura de inercia superior
TPO defectuoso

Sustituya el sensor.

118

Er29: Sensor TWV defectuoso

Sensor de temperatura de ida TWV defectuoso

Sustituya el sensor.

114

Er30: Monitorización de fases /
Avería del limitador de corriente
de arranque ] Limitador de
corriente de arranque ] >Campo
giratorio / caída de fase ] >Comprobar conexión a la compañía
eléctrica

Limitador de corriente de arranque defectuoso

–

Er32: Sensor THG defectuoso

Sensor de temperatura de gas caliente THG
defectuoso

Sustituya el sensor.

134

Er33: Sensor de alta presión defectuoso

Sensor de alta presión pHD defectuoso

Sustituya el sensor.

138

Er34: Sensor de baja presión
defectuoso

Sensor de baja presión pND defectuoso

Sustituya el sensor.

137

Er36: Alta presión [ Reparto de
calor deficiente ] >Fallo en la
bomba de recirculación ] >Válvula
cerrada / aire en el sistema

–
–
–

–

–
–

Distribución desigual del calor
Bomba de recirculación defectuosa
Hay aire en la instalación de calefacción

–
–

Er37: Baja presión [ Falta de energía fuente ] >Falta de refrigerante ]
>Válvula de expansión

–
–
–

Muy poco refrigerante
Válvula de expansión defectuosa
Se debe revisar el circuito refrigerante.
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Compruebe el limitador
de corriente de arranque.
Compruebe el suministro
eléctrico.
Compruebe el contacto
de la empresa suministradora de energía.

Compruebe la presión
de la instalación.
Sustituya la bomba de
recirculación.
Purgue la instalación de
calefacción.

Póngase en contacto con
el Servicio de Asistencia
Técnica.

Código
de la
memoria
de errores

11

Código

11

5

5

18

18
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Mensaje de error

Causa

Solución

Código
de la
memoria
de errores

Código

Er38: Gas caliente # Válvula de
expansión ] >Falta de refrigerante
] >Valor de referencia demasiado
alto

–
–
–
–

Muy poco refrigerante
Válvula de expansión defectuosa
Valor nominal demasiado alto
Se debe revisar el circuito refrigerante.

Póngase en contacto con
el Servicio de Asistencia
Técnica.

16

16

Er39: Protección del motor compr.
[ Relé de protección del motor
] >Error de fase / sobrecarga ]
>Temperatura de fuente demasiado alta

–
–
–
–

Relé de protección del motor defectuoso
Error de fase/sobrecarga
Temp. retorno Cap. demasiado caliente
Se debe revisar el compresor del circuito
refrigerante.

Póngase en contacto con
el Servicio de Asistencia
Técnica.

10

10

Er42: Protección anticongelante
aprovechamiento de calor [ Reparto de calor deficiente ] >Fallo en la bomba de recirculación
] >Válvula cerrada / aire en el sistema

–
–
–

Distribución desigual del calor
Bomba de recirculación defectuosa
Hay aire en la instalación de calefacción

–

8

8

Er46: Sensor TSG defectuoso

Sensor de temperatura de gas caliente TSG
defectuoso

Sustituya el sensor.

Er47: Avería de desescarche [
Comprobar el evaporador/sensor
] >Temperatura del depósito de
inercia ] >Calefacción auxiliar ON

–
–
–

Póngase en contacto con
el Servicio de Asistencia
Técnica.

9

9

Er48: Sensor TQE/ evaporador1
defectuoso

Sensor de descongelación TQE defectuoso

Sustituya el sensor.

129

129

Er49: Sensor TQA/ evaporador2
defectuoso

Sensor de descongelación TQA defectuoso

Sustituya el sensor.

130

130

Er50: Válvula de expansión [ Comprobar cableado ] >Batería vacía ]
>Sensor defectuoso

Válvula de expansión defectuosa

Póngase en contacto con
el Servicio de Asistencia
Técnica.

12

12

Er56: Caudal fuente de agua [
Falta de energía fuente ] >Bomba
de fuente / filtro ] >Interruptor de
flujo

–
–
–

Falta de energía de fuente
Bomba/filtro de la fuente defectuosa/o
Muy poco flujo volumétrico

–

Compruebe la
bomba/filtro de fuente.
Compruebe el flujo
volumétrico.

1

1

Er57: Protección anticongelante
fuente de agua [ Falta de energía
fuente ] >Bomba de fuente / filtro ]
>Temperatura de fuente

–
–
–
–

Falta de energía de fuente
Temperatura de fuente demasiado bajo
Muy poco flujo volumétrico
Bomba de agua subterránea defectuosa

–

Compruebe la fuente de
calor.
Compruebe la
bomba/filtro de fuente.
Limpie el filtro de calor.
Compruebe la bomba de
agua subterránea.

2

2

–
–
–

Relé de protección del motor defectuoso
Error de fase/sobrecarga
Contacto térmico

–

Compruebe el cableado
del motor.
Compruebe el relé de
protección del motor.
Compruebe el contacto
térmico.

3

3

Er58: Protección del motor fuente
de agua [ Relé de protección del
motor ] >Error de fase / sobrecarga ] >Relé térmico

–
–

Muy poca energía de descongelación
Evaporador defectuoso
Se debe revisar el circuito refrigerante.

–

–
–
–

–
–

Compruebe la presión
de la instalación.
Sustituya la bomba de
recirculación.
Purgue la instalación de
calefacción.

Er59: Rotura de sensor TWV TWR

Sonda de temperatura de ida TWV y sensor
de temperatura de retorno TWR defectuosos

Sustituya los sensores.

143

143

Er60: Rotura de sensor TQA TQE

Sensores de descongelación TQA y TQE
defectuosos

Sustituya los sensores.

144

144

Er71: Avería del bus [ Control remoto de la habitación ] >Comprobar dirección ] >Comprobar cableado

Conexión con el mando a distancia interrumpida

Sustituya el cable eBUS.

42

42

Er80: Dirección WEZ 1 [ Comprobar dirección ] >ID 04-027/ ID 04022 ] >Cableado del eBus

–
–

Dirección BUS errónea
Cableado eBUS erróneo

–

Compruebe la dirección
de bus.
Compruebe el cable
eBUS.

30

30

Er81: Dirección WEZ 2 [ Comprobar dirección ] >ID 04-027/ ID 04022 ] >Cableado del eBus

–
–

Dirección BUS errónea
Cableado eBUS erróneo

–

Compruebe la dirección
de bus.
Compruebe el cable
eBUS.

31

31

38

–

–
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Mensaje de error

Causa

Solución

Código
de la
memoria
de errores

Código

Er82: Dirección WEZ 3 [ Comprobar dirección ] >ID 04-027/ ID 04022 ] >Cableado del eBus

–
–

Dirección BUS errónea
Cableado eBUS erróneo

–

Compruebe la dirección
de bus.
Compruebe el cable
eBUS.

32

32

Er83: Dirección WEZ 4 [ Comprobar dirección ] >ID 04-027/ ID 04022 ] >Cableado del eBus

–
–

Dirección BUS errónea
Cableado eBUS erróneo

–

Compruebe la dirección
de bus.
Compruebe el cable
eBUS.

33

33

Er84: Dirección WEZ 5 [ Comprobar dirección ] >ID 04-027/ ID 04022 ] >Cableado del eBus

–
–

Dirección BUS errónea
Cableado eBUS erróneo

–

Compruebe la dirección
de bus.
Compruebe el cable
eBUS.

34

34

Er85: Dirección WEZ 6 [ Comprobar dirección ] >ID 04-027/ ID 04022 ] >Cableado del eBus

–
–

Dirección BUS errónea
Cableado eBUS erróneo

–

Compruebe la dirección
de bus.
Compruebe el cable
eBUS.

35

35

Er86: Dirección WEZ 7 [ Comprobar dirección ] >ID 04-027/ ID 04022 ] >Cableado del eBus

–
–

Dirección BUS errónea
Cableado eBUS erróneo

–

Compruebe la dirección
de bus.
Compruebe el cable
eBUS.

36

36

Er87: Dirección WEZ 8 [ Comprobar dirección ] >ID 04-027/ ID 04022 ] >Cableado del eBus

–
–

Dirección BUS errónea
Cableado eBUS erróneo

–

Compruebe la dirección
de bus.
Compruebe el cable
eBUS.

37

37

Er90: Sobrecalentamiento # Falta
de refrigerante ] >Circuito de
refrigeración

–
–

Dirección BUS errónea
Cableado eBUS erróneo

–

Compruebe la dirección
de bus.
Compruebe el cable
eBUS.

21

21

Er91: Caudal aprovechamiento
de calor # Presión del agua muy
baja ] >Bomba de recirculación
defectuosa ] >Válvula cerrada /
aire en el sistema

–
–
–

Presión del agua demasiado baja
Bomba de recirculación defectuosa
Hay aire en la instalación de calefacción

–

Añada agua de calefacción si es necesario.
Sustituya la bomba
de recirculación si es
necesario.
Purgue la instalación de
calefacción.

20

20

20

20

–

–

–

–

–

–

–

–

–
Er98: ¡El generador de calor adicional funciona como generador de calor único! ] Comprobación de ] >Selección de modo de
bomba de calor

I

Modo de funcionamiento incorrecto

Compruebe el modo de
funcionamiento.

Trabajos de revisión y mantenimiento
#

Trabajo de mantenimiento

Intervalo

1

Comprobación y corrección de la presión de llenado de la instalación de
calefacción

Anual

2

Comprobar el caudal de la instalación de calefacción y ajustar si es necesario

Anual

3

Comprobar la suavidad de la válvula de prioridad (ópticamente/acústicamente)

Anual

4

Comprobación de la válvula de seguridad

Anual

5

Comprobar el circuito refrigerante, retirar el óxido y aceite

Anual

6

Comprobar las cajas de la electrónica eléctricas, retirar el polvo de las
ranuras de ventilación

Anual
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28

28

39

J

Resistencia de los sensores de temperatura
Temperatura[°C]

40

Resistencia
[ohmios]

Temperatura[°C]

Resistencia
[ohmios]

Temperatura[°C]

Resistencia
[ohmios]

-20

48322,7

16

7496,6

48

1946,3

-18

43071,6

17

7159,0

50

1803,2

-16

38447,9

18

6838,4

52

1672,1

-14

34370,5

19

6534,0

54

1551,7

-12

30769,4

20

6244,9

56

1441,2

-10

27584,4

21

5970,1

58

1339,6

-8

24763,2

22

5709,0

60

1246,2

-7

23474,8

24

5224,6

62

1160,2

-6

22260,9

26

4786,3

64

1081,0

-4

20038,1

28

4389,2

65

1043,7

-2

18061,0

30

4029,2

66

1008,0

0

16300,0

32

3702,3

67

973,6

2

14729,4

34

3405,3

68

940,5

4

13326,8

36

3135,1

69

908,8

6

12072,6

38

2889,1

70

878,3

8

10949,6

40

2664,8

71

848,9

10

9942,9

42

2460,2

72

820,7

12

9039,2

43

2364,7

74

767,5

14

8227,2

44

2273,4

76

718,2

15

7852,3

46

2102,6

78

672,6
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K

Presiones disponibles de las bombas internas
VWS 260/3 S1
1
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12
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32 E
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50
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1
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4

5

6

8

0

9 A

3,5

40

0
D

50 E

2m
1m
0

2

4

6

8

1

Bomba de calefacción

C

Presión disponible [kPa]

2

Bomba de solución salina

D

Caudal [l/s]

A

Caudal [m³/h]

E

Caudal [Igpm]

B

Presión disponible [m]

F

Potencia [W]
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Presiones disponibles de las bombas accesorias externas (no incluidas en el material suministrado)
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Presión disponible [kPa]

2

Bomba de solución salina

D

Caudal [l/s]

A

Caudal [m³/h]

E

Caudal [Igpm]

B

Presión disponible [m]
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Datos técnicos
Indicación
Los siguientes datos de rendimiento son válidos para productos nuevos con intercambiadores de calor limpios.

Generalidades
Dimensiones del producto, anchura
Dimensiones del producto, altura
Dimensiones del producto, profundidad
Peso, sin embalaje

VWS 260/3 S1

VWS 400/3 S1

VWS 780/3 S1

600 mm

680 mm

680 mm

1.289 mm

1.889 mm

1.889 mm

680 mm

698 mm

698 mm

250 kg

228 kg

306 kg

Conexiones de las tuberías de
calefacción

DN 40 (1 1/2")

DN 50 (2")

DN 50 (2")

Conexiones de las tuberías de
solución salina

DN 40 (1 1/2″)

DN 50 (2″)

DN 50 (2″)

Modo de calefacción
VWS 260/3 S1

VWS 400/3 S1

VWS 780/3 S1

Potencia de calefacción B0/W35

24,5 kW

40,4 kW

77,5 kW

Entrada de alimentación B0/W35

5,6 kW

8,6 kW

17,6 kW

Valor de rendimiento B0/W35

4,4

4,7

4,4

Potencia de calefacción B0/W55

22,59 kW

36,5 kW

67,2 kW

Entrada de alimentación B0/W55

7,95 kW

12,25 kW

23,91 kW

2,84

2,98

2,81

VWS 260/3 S1

VWS 400/3 S1

VWS 780/3 S1

Valor de rendimiento B0/W55

Sistema eléctrico
Tensión asignada

400 V 3N ~50Hz

400 V 3N ~50Hz

400 V 3N ~50Hz

Factor de potencia cos φ

0,79

0,8

0,8

Tipo de fusible, característica C

25 A

40 A

80 A

–

≤ 0,116 Ω

≤ 0,329 Ω

9,3 kW

14,9 kW

26,1 kW

Corriente asignada máx.

≤ 21,0 A

≤ 31,5 A

≤ 64,0 A

Corriente máxima de arranque

≤ 62,5 A

≤ 79 A

≤ 94,4 A

VWS 260/3 S1

VWS 400/3 S1

VWS 780/3 S1

≤ 0,6 MPa
(≤ 6,0 bar)

≤ 0,6 MPa
(≤ 6,0 bar)

≤ 0,6 MPa
(≤ 6,0 bar)

Impedancia de red requerida Zmáx
Potencia calorífica nominal del
circuito principal

Circuito del edificio/circuito de calefacción
Presión de servicio

65 ℃

65 ℃

65 ℃

18,7 kPa
(187,0 mbar)

65,0 kPa (650,0 mbar)*
**

74,8 kPa (748,0 mbar)*
**

Bomba de calefacción

Stratos Para 25/1-8

Stratos 40/1-8
(Accesorios, no incluidos
en el material
suministrado)

Stratos 65/1-12
(Accesorios, no incluidos
en el material
suministrado)

Caudal volumét. nom.

73,6 l/min

115 l/min

221,6 l/min

Mín. flujo volumétrico

24,5 l/min

57,5 l/min

111 l/min

Temperatura máx. de ida
Presión disponible (de la bomba)

Diferencia de temperatura
Sensor volumétrico
Nivel de potencia acústica

5K

5K

5K

Intern

Extern (im Lieferumfang
enthalten)

Extern (im Lieferumfang
enthalten)

≤ 60 dB(A)

≤ 54 dB(A)

≤ 60 dB(A)

* Incluye sensores de caudal externos (incluidos en el material suministrado).
** Al utilizar la bomba accesoria.
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Circuito de fuentes de calor/circuito de solución salina
VWS 260/3 S1

VWS 400/3 S1

VWS 780/3 S1

−6 … 20 ℃

−6 … 20 ℃

−6 … 20 ℃

Stratos Para 25/1-12

Stratos 40/1-12
(Accesorios, no incluidos
en el material
suministrado)

Stratos 65/1-12
(Accesorios, no incluidos
en el material
suministrado)

Caudal volumét. nom.

79,1 l/min

166,5 l/min

313,6 l/min

Mín. flujo volumétrico

Rango de temperatura de entrada
de fuente
Bomba de solución salina

34,5 l/min

83,5 l/min

157 l/min

Diferencia de temperatura del portador térmico

4K

3K

3K

Presión disponible (de la bomba)

52,3 kPa
(523,0 mbar)

75,7 kPa (757,0 mbar)*
**

54,4 kPa (544,0 mbar)*
**

Intern

Extern (im Lieferumfang
enthalten)

Extern (im Lieferumfang
enthalten)

Sensor volumétrico

* Incluye sensores de caudal externos y tuberías (incluidos en el material suministrado).
** Al utilizar la bomba accesoria.

Circuito refrigerante
VWS 260/3 S1
Tipo de compresor
Velocidad de circulación
Tensión asignada

VWS 400/3 S1

VWS 780/3 S1

Scroll

Scroll

Scroll

2.900 rpm

2.900 rpm

2.900 rpm

400 V ~50Hz

400 V ~50Hz

400 V ~50Hz

Tipo de refrigerante

R410A

R410A

R410A

Cantidad de refrigerante

4,5 kg

10,4 kg

13,3 kg

4,6 MPa
(46,0 bar)

4,6 MPa
(46,0 bar)

4,6 MPa
(46,0 bar)

Presión de servicio permitida
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