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declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:

Daikin Europe N.V.
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:

verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:

‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË fiÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:

declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:

deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
EUWY*5KZW1***, EUWY*8KZW1***, EUWY*10KZW1***, EUWY*12KZW1***, EUWY*16KZW1***, EUWY*20KZW1***, EUWY*24KZW1***,
* =   ,    , - , 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:

conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:

Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎfiÏÔ˘ıÔ(·) ÚfiÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:
overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:

respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
EN60335-2-40, 
following the provisions of: Directives, as amended.
gemäß den Vorschriften der: Direktiven, gemäß Änderung.
conformément aux stipulations des: Directives, telles que modifiées.

overeenkomstig de bepalingen van: Richtlijnen, zoals geamendeerd.
siguiendo las disposiciones de: Directivas, según lo enmendado.
secondo le prescrizioni per: Direttive, come da modifica.

ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv: √‰ËÁÈÒv, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.

de acordo com o previsto em: Directivas, conforme alteração em.
under iagttagelse af bestemmelserne i: Direktiver, med senere ændringer.

enligt villkoren i: Direktiv, med företagna ändringar.
gitt i henhold til bestemmelsene i: Direktiver, med foretatte endringer.
noudattaen määräyksiä: Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

Katsuy
Assista
Ostend
Low Voltage 73/23/EEC
Machinery Safety 98/37/EEC

Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC *
* Note as set out in the Technical Construction File DAIKIN.TCF.012 and judged positively by KEMA according to the Certificate 63329-KRQ/ECM96-5256.
Hinweis wie in der Technischen Konstruktionsakte DAIKIN.TCF.012 aufgeführt und von KEMA positiv ausgezeichnet gemäß Zertifikat 63329-KRQ/ECM96-5256.
Remarque tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique DAIKIN.TCF.012 et jugé positivement par KEMA conformément au Certificat 63329-KRQ/ECM96-5256.

Bemerk zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier DAIKIN.TCF.012 en in orde bevonden door KEMA overeenkomstig Certificaat 63329-KRQ/ECM96-5256.
Nota tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica DAIKIN.TCF.012 y juzgado positivamente por KEMA según el Certificado 63329-KRQ/ECM96-5256.
Nota delineato nel File Tecnico di Costruzione DAIKIN.TCF.012 e giudicato positivamente da KEMA secondo il Certificato 63329-KRQ/ECM96-5256.

™ËÌÂ›ˆÛË fiˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ∆Â¯ÓÈÎ‹˜ ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ DAIKIN.TCF.012 Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ KEMA Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi 63329-KRQ/ECM96-5256.
Nota tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção DAIKIN.TCF.012 e com o parecer positivo de KEMA de acordo com o Certificado 63329-KRQ/ECM96-5256.
Bemærk som anført i den Tekniske Konstruktionsfil DAIKIN.TCF.012 og positivt vurderet af KEMA i henhold til Certifikat 63329-KRQ/ECM96-5256.

Information utrustningen är utförd i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen DAIKIN.TCF.012 som positivt intygas av KEMA vilket också framgår av Certifikat 63329-KRQ/ECM96-5256.
Merk som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen DAIKIN.TCF.012 og gjennom positiv bedømmelse av KEMA ifølge Sertifikat 63329-KRQ/ECM96-5256.
Huom jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa DAIKIN.TCF.012 ja jotka KEMA on hyväksynyt Sertifikaatin 63329-KRQ/ECM96-5256 mukaisesti.
uki Sawai
nt Director Quality Assurance
, 3rd of March 2003 Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3PW14788-3B
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Gracias por adquirir este acondicionador de aire de Daikin.

INTRODUCCIÓN

Este manual de operación está dedicado a las bombas de calor aire/
agua de la serie Daikin EUWA(*)-KZ. Dichas unidades están
diseñadas para la instalación exterior y para su uso en aplicaciones
de calefacción y refrigeración. Las unidades están disponibles en
7 tamaños estándar desde 5 hasta 24 CV. Todos los tamaños están
disponibles en 3 versiones, dependiendo del nivel de equipamiento.

Las unidades EUWY(*) se pueden combinar con fancoils o con uni-
dades de tratamiento de aire para climatización de Daikin. También
se pueden utilizar para el suministro de agua de refrigeración de
procesos.

El manual describe los procedimientos para desembalar, instalar y
conectar las unidades EUWY(*) así como las instrucciones para el
adecuado funcionamiento y mantenimiento de la unidad y le propor-
cionará ayuda en caso de que ocurra algún problema.

(*) = N, P, B

EUWYN5~24KZW1
EUWYP5~24KZW1
EUWYB5~24KZW1

Bombas de calor aire/agua compactas reversibles
Manual de instalación

y operación

LEA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE PONER
EN FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD. NO LO TIRE.
MANTÉNGALO EN SUS ARCHIVOS PARA FUTURAS
CONSULTAS.

LA INSTALACIÓN O COLOCACIÓN INADECUADA DEL
EQUIPO O ACCESORIOS PODRÍA CAUSAR ELECTRO-
CUCIÓN, CORTOCIRCUITO, FUGAS, INCENDIO U
OTROS DAÑOS AL EQUIPO. ASEGÚRESE DE UTILI-
ZAR SÓLO ACCESORIOS FABRICADOS POR DAIKIN
QUE SE HAN DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA
USARSE CON EL EQUIPO, Y HAGA QUE LOS INSTALE
UN PROFESIONAL.

SI NO ESTÁ SEGURO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
INSTALACIÓN O UTILIZACIÓN, PÓNGASE EN CON-
TACTO CON SU DISTRIBUIDOR DE DAIKIN PARA
PEDIR ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN.

Lea el capítulo "Operación" en la página 9 antes de
modificar los parámetros.
EUWY(*)5~24KZW1
Bombas de calor aire/agua compactas reversibles
4PW15247-1

Manual de instalación y operación
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidades de circuito sencillo

Unidades de circuito doble

Componentes principales (Ver figura 1)

Unidad mostrada = EUWYB12KZW1.

1 Condensador (modo refrigeración) o evaporador (modo calefacción)

La función del condensador es cambiar el estado del
refrigerante de gaseoso a líquido. El calor absorbido por el gas
en el evaporador es cedido al aire del ambiente por medio del
condensador, y el vapor se condensa en líquido.

2 Compresor

El compresor actúa como bomba y hace circular al refrigerante
por el circuito de refrigeración. Comprime el vapor del refrige-
rante procedente del evaporador hasta una presión a la que
puede ser licuado fácilmente en el condensador.

3 Filtro de refrigerante de flujo bidireccional

El filtro instalado a continuación del condensador elimina las
pequeñas partículas del refrigerante para evitar la obstrucción
de los tubos.

4 Válvula de expansión de flujo bidireccional

El refrigerante líquido procedente del condensador entra en el
evaporador a través de una válvula de expansión. Esta válvula
lleva el líquido refrigerante a una presión a la que se pueda
evaporar fácilmente en el evaporador.

5 Evaporador (modo calefacción) o condensador (modo refrigeración)

La función principal del evaporador es tomar calor del agua que
fluye a través de él. Esto se realiza convirtiendo el refrigerante
líquido procedente del condensador en refrigerante gaseoso.

6 Conexión para manómetro (circuito de refrigerante)

Estas conexiones hacen posible medir la presión de refrigerante
en las tuberías.

7 Válvula de carga

Permite la carga de refrigerante en el circuito.

8 Conexión de entrada/salida de agua

La conexión de entrada y salida de agua permite un acopla-
miento fácil de la unidad al circuito de agua de una unidad de
tratamiento de aire o de otro equipo industrial.

9 Bomba (sólo EUWYP, EUWYB)

La bomba hace circular el agua por el circuito.

10 Válvula de regulación de presión.

La válvulade regulación de presión se utiliza para regular el flujo
de agua en el sistema.

11 El recipiente de expansión (sólo EUWYP, EUWYB)

El agua del circuito se expande con el aumento de la tempe-
ratura. El recipiente de expansión estabiliza los cambios de
presión debidos a las variaciones de temperatura del agua
proporcionando espacio libre para la dilatación.

12 Tanque de compensación (sólo EUWYB)

El tanque de compensación reduce las variaciones de
temperatura del agua del circuito. Esto evita los frecuentes
arranques y paradas del compresor.

13 Válvula de drenaje

La válvula de drenaje permite el vaciado completo del circuito
de agua del enfriador durante el mantenimiento o en caso de
parada.

14 Válvula de llenado (sólo EUWYP, EUWYB)

El circuito de agua se puede llenar con agua a través de esta
válvula de llenado.

15 Válvula de purga de aire

El aire que quede retenido en el circuito de agua del enfriador se
eliminará automáticamente a través de la válvula de purga de aire.

16 Conexiones para manómetro (circuito de agua)

Es posible detectar cualquier bloqueo en el circuito de agua o
una anomalía de la bomba usando las 3 conexiones para
manómetro.

Se proporcionan conexiones abocardadas de U 7/16 para
conectar dispositivos que midan la presión de la bomba y la
caída de presión en el evaporador. A partir de estas presiones
se puede deducir el flujo de agua (Consulte "Gráficos de las
características de presión" en la página 9).

Unidad (CV) 5 8 10 12
Versión N P B N P B N P B N P B

Dimensiones AxAxL (mm) 1220x1290x700 1220x1290x700 1444x1290x700 1444x1290x700
Peso
• peso de la máquina (kg) 163 181 193 227 241 253 258 272 284 258 272 284
• peso en funcionamiento (kg) 165 184 252 230 244 312 261 275 343 261 275 343

Conexiones
• entrada de agua FBSP 1-1/4” 1-1/4” 1-1/4” 1-1/4”
• salida de agua FBSP 1-1/4” 1-1/4” 1-1/4” 1-1/4”

Volumen interno de agua (l) 2 3 59 3 3 59 3 3 59 3 4 59
Recipiente de expansión
• Volumen (l) — 12 12 — 12 12 — 12 12 — 12 12
• Presión de carga inicial (bar) — 1,5 1,5 — 1,5 1,5 — 1,5 1,5 — 1,5 1,5

Válvula de seguridad 
(circuito de agua) (bar)

— 1x3,0 1x3,0 — 1x3,0 1x3,0 — 1x3,0 1x3,0 — 1x3,0 1x3,0

Unidad (CV) 16 20 24
Versión N P B N P B N P B

Dimensiones AxAxL (mm) 1311x2575x700 1535x2575x700 1535x2575x700
Peso
• peso de la máquina (kg) 455 473 485 516 534 546 516 534 546
• peso en funcionamiento (kg) 461 483 550 522 544 612 522 544 612

Conexiones
• entrada de agua FBSP 2” 2” 2”
• salida de agua FBSP 2” 2” 2”

Volumen interno de agua (l) 6 9 65 6 10 66 6 10 66
Recipiente de expansión
• Volumen (l) — 12 12 — 12 12 — 12 12
• Presión de carga inicial (bar) — 1,5 1,5 — 1,5 1,5 — 1,5 1,5

Válvula de seguridad 
(circuito de agua) (bar)

— 1x3,0 1x3,0 — 1x3,0 1x3,0 — 1x3,0 1x3,0
Manual de instalación y operación
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Bombas de calor aire/agua compactas reversibles
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17 Filtro de agua

El filtro instalado delante de la bomba elimina la suciedad del
agua para evitar el daño a la bomba o el bloqueo del
evaporador. El filtro de agua deberá limpiarse regularmente.

18 Válvula de bola

Se ha instalado una válvula de bola delante del filtro de agua y
otra a continuación del mismo para poder limpiar dicho filtro sin
tener que vaciar el circuito de agua.

19 Manómetro

El manómetro permite la lectura de la presión de agua
disponible.

20 Sensor para la temperatura del agua de entrada

La medida de la temperatura del agua de entrada es utilizada
por el controlador para regular la temperatura del agua de
salida.

21 Indicador de presión de alta (opcional)

Medición en el lado de alta del compresor.

22 Indicador de presión de baja (opcional)

Medición en el lado de baja del compresor.

23 Recipiente de líquido

El recipiente de líquido garantiza que sólo haya líquido
refrigerante antes de la expansión en el evaporador.

24 Acumulador

El acumulador garantiza que sólo llegue al compresor
refrigerante en estado gaseoso.

25 Válvula de 4 vías

La válvula de 4 vías invierte el sentido del flujo de refrigerante
en la unidad de modo refrigeración a modo calefacción. 

Dispositivos de seguridad (Ver figura 1)

26 Presostato de alta

El presostato de alta está instalado en el tubo de descarga de la
unidad y mide la presión del condensador (presión a la salida
del compresor). Cuando la presión es demasiado alta, el preso-
stato se activa. La unidad se detiene.

Tras activarse, se reinicializa automáticamente, pero el controla-
dor tiene que ser reinicializado manualmente.

27 Presostato de baja

El presostato de baja está instalado en el tubo de aspiración de
la unidad y mide la presión del evaporador (la presión en la
entrada del compresor). Cuando la presión es demasiado baja,
el presostato se activa. La unidad se detiene.

28 Protector térmico de descarga (dispositivo de seguridad general)

El protector térmico de descarga se activa cuando la
temperatura del refrigerante que sale del compresor se eleva
demasiado. La unidad se detiene.

29 Interruptor de flujo

El interruptor de flujo mide el flujo del circuito de agua. En caso
de que el flujo de agua no alcance el mínimo permitido, la
unidad se parará.

30 Válvula de seguridad (sólo EUWYP, EUWYB)

La válvula de seguridad evita que la presión del agua exceda de 3
bar. Protege el tanque contra el estallido. La activación de esta
seguridad no tiene influencia en el funcionamiento de la unidad.

31 Sensor para la temperatura del agua de salida

El sensor de temperatura del agua de salida mide la
temperatura del agua en la salida del evaporador. El dispositivo
de protección detiene la unidad cuando la temperatura del agua
refrigerada disminuye demasiado, para evitar que se congele
durante el funcionamiento.

Cuando la temperatura del agua vuelve a su valor normal, el
protector se reinicializa automáticamente, pero el controlador
tiene que ser reinicializado manualmente.

32 Protección contra la congelación (opcional)

Los calefactores protegen el circuito de agua del enfriador
contra la congelación.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Components principales (Ver figura 2)

Consulte el diagrama de cableado suministrado con la unidad.

1 Toma para la alimentación eléctrica (L1, L2, L3, N, PE)

Los cables de alimentación procedentes del panel de alimenta-
ción local pueden introducirse en la unidad por medio de esta
entrada.

2 Interruptor principal (S12M)

La alimentación de la unidad se puede desconectar por medio
de este interruptor.

3 Conmutador selector de la bomba (S21P)

La bomba se puede conectar de forma automática (dirigida por
controlador) o de forma manual (para tareas de mantenimiento)
por medio de este conmutador selector.

4 Controlador digital (A1P)

Controla el funcionamiento de la unidad.

5 Tarjeta de circuito impreso de entrada/salida (A2P)

La tarjeta de circuito impreso de entrada/salida (A2P) se utiliza
para conectar todo el cableado interno y el cableado de obra.
También Incluye algunas funciones de control y de seguridad.

6 Arranque suave (A5P, A6P) (opcional)

El arrancador suave reduce la corriente de arranque del
compresor.

Dispositivos de seguridad (Ver figura 2)

5 Tarjeta de circuito impreso de entrada/salida (A2P)

La Tarjeta de circuito impreso de entrada/salida (A2P) contiene
una protector de inversión de fase.

El protector de inversión de fase detecta si las 3 fases de la
fuente de alimentación están correctamente conectadas. Si una
fase no está conectada o si 2 fases están invertidas, la unidad
no puede arrancar.

7 Protector térmico del motor del ventilador (Q11F, Q12F, Q21F, Q22F)

Los motores de los ventiladores están equipados con un protec-
tor térmico. Los protectores se activan cuando la temperatura es
demasiado alta. Cuando la temperatura vuelve a tener valores
normales, el protector se reinicializa automáticamente.

8 Relé de sobreintensidad del compresor (K4S, K5S)

El relé de sobreintensidad protege el motor del compresor en
caso de sobrecarga, fallo de fase o tensión excesivamente baja.
Este relé viene ajustado de fábrica y no puede modificarse. Una
vez activado, el relé de sobreintensidad tiene que ser
reinicializado en el cuadro eléctrico y el controlador tiene que
ser reinicializado manualmente.

9 Relé de sobreintensidad de la bomba (K6S)

El relé de sobreintensidad protege el motor de la bomba en
caso de sobrecarga, fallo de fase o tensión excesivamente baja.
Este relé viene ajustado de fábrica y no puede modificarse. Una
vez activado, el relé de sobreintensidad tiene que ser reiniciali-
zado en el cuadro eléctrico y el controlador tiene que ser
reinicializado manualmente.

10 Fusible del circuito de control (F1U)

El fusible del circuito de control protege los cables del circuito de
control y los componentes del controlador en caso de
cortocircuito.

Unidad (CV) 5 8 10 12 16 20 24

Circuito de fuerza
• Fase 3+N
• Frecuencia (Hz) 50
• Voltaje (V) 400
• Tolerancia del voltaje (%) ±10
• Fusibles recomendados EUWYN (A) 20 25 25 32 40 50 63

EUWYP+B (A) 20 25 32 40 50 50 63
EUWY(*)5~24KZW1
Bombas de calor aire/agua compactas reversibles
4PW15247-1

Manual de instalación y operación

3



                                                  
11 Fusible del circuito de control (F4)

El fusible del circuito de control protege los cables del circuito de
control y el/los calefactor(es) de protección contra congelación
en caso de cortocircuito.

12 Fusible del controlador digital (F3U)

El fusible protege los cables del controlador digital y el controla-
dor digital en caso de cortocircuito.

Cableado interno - Tabla de componentes

Consulte el diagrama de cableado interno que se suministra con la
unidad. Las abreviaturas utilizadas se relacionan a continuación:

A1P ........................PCB: tarjeta de circuito impreso del controlador

A2P ........................PCB: tarjeta de circuito impreso de entrada/
salida

A3P ........................PCB: tarjeta de dirección para un sistema de 
gestión de edificios(1)

A4P ........................PCB: terminal remota(1) 

A5P,A6P ...... ** .......Arrancador suave para circuito 1, circuito 2(1)

A7P ........................PCB: interfaz de usuario remoto

C1,C2,C3,C4..........Condensadores para motores de ventilador

E1H,E2H ................Calefactor del cárter, circuito 1, circuito 2

E3H,E4H ..... ** .......Cinta calefactora del evaporador(1)

E5H ...............* .......Calefactor independiente(2)

E6H ........................Calefactor del tanque de compensación(1)

F1,F2,F3....... # .......Fusibles principales de la unidad(2)

F4 ..................* .......Fusible de la cinta calefactora del evaporador

F5 ............... ## .......Fusible a prueba de sobretensiones repentinas 
(opcional para sistemas de gestión de edificios 
BMS)

H3P ...............* .......Lámpara indicadora de alarma(2)

H4P ...............* .......Lámpara indicadora de funcionamiento del 
compresor 1(2)

H5P ...............* .......Lámpara indicadora de funcionamiento del 
compresor 2(2)

F6 ...........................Fusible del contactor de la bomba (sólo en los 
modelos P y B)

F7,F8......................Fusible para el circuito del motor del ventilador 1, 
circuito 2

F1U ........................Fusible de la tarjeta de circuito impreso de E/S

F3U ........................Fusible del controlador de la tarjeta de circuito 
impreso 

H6P ...............* .......Lámpara indicadora de funcionamiento 
general(2)

K1M,K2M ...............Contactor del compressor, circuito 1, circuito 2

K4S,K5S.................Relé de sobreintensidad, circuito 1, circuito 2

K6S ........................Relé de sobreintensidad de la bomba (sólo para 
modelos P y B) 

K1P ........................ Contactor de la bomba (sólo para modelos P y B)

M1C,M2C ...............Motor del compresor, circuito 1, circuito 2

M11F,M12F ............Motores de ventilador, circuito 1

M21F,M22F ............Motores de ventilador, circuito 2

M1P........................Motor de la bomba (sólo para modelos P y B)

PE ..........................Terminal principal de toma de tierra

Q1D,Q2D................Protector térmico de descarga, circuito 1, 
circuito 2

Q11F,Q12F.............Protector térmico del ventilador, circuito 1

Q21F,Q22F.............Protector térmico del ventilador, circuito 2

R3T ........................Sensor de temperatura de entrada de agua al 
evaporador

R4T ........................Sensor de temperatura de salida de agua del 
evaporador

R6T ........................Sensor de temperatura ambiente

R7T,R8T ................ Sensor de temperatura del serpentín para 
circuito 1, circuito 2

S1HP,S2HP ........... Presostato de alta, circuito 1, circuito 2

S4LP,S5LP ............ Presostato de baja, circuito 1, circuito 2

S7S............... * ...... Conmutador para selección refrigeración/
calefacción remota(2)

S9S............... * ...... Conmutador de arranque/parada remotos(2)

S10L ...................... Interruptor de flujo

S12M ..................... Interruptor seccionador principal

S21P...................... Conmutador de la bomba: manual/automático

TR1........................ Transformador de 230V ➞ 24V para alimen-
tación de la tarjeta de circuito impreso del 
controlador

TR2........................ Transformador de 230V ➞ 24V para alimen-
tación la tarjeta de circuito impreso de E/S (A2P)

X1~3,X1~82A ........ Conectores

Y1R,Y2R ............... Circuito de válvula de inversión 1, circuito 2

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD

SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

La unidad debe instalarse en un sitio que reúna las condiciones
siguientes:

1 La base de apoyo debe estar de tal forma que no cause
vibraciones o ruido cuando la unidad esté funcionando.

2 El espacio alrededor de la unidad debe ser adecuado para
trabajos de mantenimiento y el suficiente para permitir la
entrada y salida de aire.

Si se instalan varias unidades en línea, se deberá dejar el
espacio mínimo entre ellas para trabajos de mantenimiento.

3 Verifique que no haya peligro de incendio debido a pérdidas de
gas inflamable.

4 Asegúrese de que el agua no puede causar daño al
emplazamiento añadiendo drenajes de agua a la base de apoyo
y evitando así que el agua se estanque en la construcción.

5 Seleccione el emplazamiento de la unidad de tal forma que ni el
aire descargado ni el ruido generado por la unidad moleste a
nadie.

6 Asegúrese de que la entrada y la salida de aire de la unidad no
estén orientadas en la dirección del viento dominante. El viento
frontal afectará al correcto funcionamiento de la unidad. En caso
necesario, utilice un parabrisas como protección contra el
viento.

7 En zonas donde se producen fuertes nevadas, escoja un
emplazamiento para la instalación donde la nieve no pueda
afectar al funcionamiento de la unidad.

DIMENSIONES

Para conocer las dimensiones de la unidad, consulte el diagrama
que se entrega con la misma.

(1) opcional
(2) suministrado independientemente

No incluido con la unidad estándar

No es posible como opción Posible como opción

Obligatorio # ##

No obligatorio * **

Espacio para la entrada de aire B1/B2

Espacio para la salida de aire ≥3 m

Espacio para el mantenimiento
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INSPECCIÓN Y MANIPULACIÓN DE LA UNIDAD

Las unidades vienen embaladas en una caja y fijadas a un palet,
ambos de madera.

Se debe comprobar la unidad en el momento de su entrega e infor-
mar inmediatamente sobre cualquier daño al agente de reclama-
ciones al transportista.

Al manipular la unidad hay que tomar en consideración lo siguiente:

1 Frágil, la unidad debe manipularse con cuidado.

Para evitar daños al compresor, mantenga la unidad en posición
vertical.

2 Levante la unidad preferentemente con una grúa y 2 correas como
indica la etiqueta de instrucciones pegada a la unidad.

3 Al levantar la unidad con una grúa, utilice siempre protectores para
evitar daños de las correas y preste atención a la posición del centro
de gravedad de la unidad.

4 Para evitar daños durante el transporte, traslade la unidad lo más
cerca posible de su posición final de instalación en su embalaje
original.

DESEMBALAJE Y COLOCACIÓN DE LA UNIDAD

1 Retire la caja de madera de la unidad.

2 Retire los tornillos que fijan la unidad al palet.

3 La unidad debe instalarse sobre una base longitudinal sólida
(bastidor de vigueta de acero u hormigón).

4 Fije la unidad en su posición empleando cuatro pernos de
anclaje M12.

5 Asegúrese de que la unidad está nivelada en ambas
direcciones.

VERIFICACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA

Las unidades están equipadas con una entrada y una salida de agua
que se conectan al circuito de agua. Este circuito debe ser instalado
por un técnico autorizado y debe cumplir con todas las regulaciones
europeas y nacionales pertinentes.

Antes de continuar la instalación de la unidad, verifique los puntos
siguientes:

Sólo para la versión EUWYN

■ Se debe proporcionar una bomba de circulación de manera que
descargue el agua directamente al intercambiador de calor.

■ Proporcione protecciones adecuadas en el circuito de agua para
garantizar que la presión de trabajo no exceda nunca la presión
máxima de funcionamiento autorizada (10 bar).

Para todas las versiones

■ Se deben proporcionar válvulas de drenaje en todos los puntos
bajos del sistema para permitir un drenaje completo del circuito
durante el mantenimiento o en caso de puesta fuera de servicio. Se
ha previsto un tapón de drenaje para vaciar el circuito de agua del
enfriador.

■ Se deben proporcionar válvulas de aireación para salida de aire en
todos los puntos altos del sistema. Las salidas de aire deben
colocarse en puntos fácilmente accesibles para el mantenimiento.
Se proporciona una purga automática de aire en el sistema de agua
del enfriador.

CONEXIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA

Las conexiones de agua se deben hacer de acuerdo con el diagrama
general que se entrega con la unidad, respetando la entrada y salida
de agua.

La entrada de aire, humedad o polvo en el circuito de agua puede
ocasionar problemas. Por lo tanto, tenga siempre en cuenta lo
siguiente cuando conecte el circuito de agua:

1 Utilice solamente tubos limpios.

2 Mantenga el extremo del tubo hacia abajo cuando quite las rebabas.

3 Cubra el extremo del tubo cuando lo inserte a través de la pared
para que no entren el polvo y la suciedad.

CARGA, FLUJO Y CALIDAD DEL AGUA

Para todas las versiones

Para garantizar un funcionamiento correcto de la unidad se requiere
un volumen mínimo de agua en el sistema y el flujo de agua a través
del evaporador debe estar dentro de los límites de funcionamiento
especificados en la tabla.

La calidad del agua debe corresponder a las especificaciones
mencionadas en la tabla del capítulo "Especificaciones de calidad
del agua" en la página 6.

Sólo para versiones EUWYP, EUWYB

Conexión de los indicadores de presión al circuito de agua 
(suministro independiente)

Es deseable conocer la altura estática sobre la bomba para regular el
flujo de agua (consulte "Arranque de la bomba" en la página 9). Por
esta razón necesita instalar indicadores de presión o un indicador de
presión diferencial en las conexiones para manómetros.

Ajuste de la presión de carga inicial del recipiente de 
expansión

La presión de carga inicial (Pg) del recipiente de expansión tiene que
ser ajustada antes del llenado del sistema con agua o con una
solución de agua/glicol en función de la diferencia de altura máxima
de la instalación (H).

Utilice aire comprimido seco o nitrógeno para esta operación.

La presión de carga inicial (Pg) a ajustar se calcula como se indica
abajo:

Pg =(H/10+0,3) bar
H =Altura máxima de instalación del circuito sobre la unidad

(m).

1 Prepare un canal de drenaje de agua alrededor de
la base como desagüe de agua residual de los
alrededores de la unidad.

2 En caso de que la unidad vaya a instalarse sobre el
techo, compruebe en primer lugar la solidez del
mismo y sus posibilidades de drenaje.

3 En caso de que la unidad vaya a instalarse sobre un
bastidor, instale un panel impermeable dentro de
una distancia de 150 mm debajo de la unidad a fin
de evitar la filtración de agua proveniente de debajo
de la unidad.

4 En caso de instalación interior, asegúrese de conec-
tar una manguera de drenaje a la conexión de
drenaje (Ø16).

Unidad (CV)
Volumen mínimo 

de agua (1)(*)

(*) a = diferencia de temperatura de refrigeración (consulte "Establecimiento de la 
diferencia de temperatura de refrigeración" en la página 13).

Flujo mínimo 
de agua (l/min)

Flujo máximo 
de agua (l/min)

5 129/a 21 68
8 246/a 31 106

10 300/a 38 137
12 357/a 45 155
16 246/a 61 212
20 300/a 75 275
24 357/a 89 309
EUWY(*)5~24KZW1
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Volumen máximo de agua permitido en el sistema en función 
de la presión de carga inicial

Para asegurar el correcto funcionamiento del recipiente de expan-
sión integrado, se ha de respetar un volumen máximo en el sistema.
Esto depende del contenido de fluido y la presión de carga inicial.
Consulte la figura "Volumen máximo permitido" para obtener el
volumen máximo permitido en función de la presión de carga inicial.

Figura - Volumen máximo permitido

Especificaciones de calidad del agua

Carga de agua

Para todas las versiones

1 Conectar el suministro de agua a la válvula de drenaje y llenado

2 Abrir la válvula de regulación de presión (sólo para EUWYP y
EUWYB) y válvulas de cierre

3 Utilice las válvulas de purga de aire de la unidad y las válvulas
de purga instaladas en los lugares más elevados del circuito
para eliminar todo el aire al llenar el sistema

Sólo para versiones EUWYP, EUWYB

Se debe llenar de agua hasta que el sistema alcance la presión de
circuito requerida (Pr). Se puede leer la presión en el manómetro.

El valor de la presión del circuito (Pr) depende del volumen total de
agua del sistema, de la presión de carga inicial del recipiente de
expansión y de la temperatura del medio.

Consulte el párrafo "Gráficos de presiones del sistema" en la
página 6 para saber la presión requerida del circuito en función del
volumen de agua, presión de carga inicial y temperatura del medio.

1 Calcular el volumen total de agua en todo el sistema

2 Compruebe en el párrafo "Gráficos de presiones del sistema" en
la página 6 cuál es la presión de circuito (Pr) que corresponde a
la presión de carga inicial (Pg), volumen y temperatura del
medio.

Gráficos de presiones del sistema
- Temperatura = 5°C (Ver figura 4)
- Temperatura = 20°C (Ver figura 5)
- Temperatura = 35°C (Ver figura 6)

La presión de carga inicial del recipiente de expansión
siempre debe ser ≥0,5 bar. Si por ejemplo la unidad se
instala en el punto más alto del sistema, la presión de
carga inicial del recipiente de expansión debe ser por lo
menos de 0,5 bar.

NOTA El ajuste de presión de carga inicial de fábrica del
recipiente de expansión es de 1,5 bar. Esta presión de
carga inicial se puede mantener si no se excede
ninguna de las condiciones de instalación siguientes:

- Diferencia de altura de instalación <12 m
- Se respecta el ajuste de presión de circuito 

(consulte "Carga de agua" en la página 6).
- El volumen no sobrepasa los 210 l para agua 

o 150 l para el 40% de glicol.

V Volumen (l) Agua

Pr Presión de carga inicial (bar) 40% de glicol

agua de 
circulación

agua de 
suministro

consecuencias 
en caso de 
no cumplir 
especifica-

ciones

Características a controlar

pH a 25°C 6,8~8,0 6,8~8,0 corrosión + 
incrustación

Conductividad 
eléctrica

[mS/m]
a 25°C <40 <30 corrosión + 

incrustación

Ion cloruro [mg Cl-/l] <50 <50 corrosión

Ion sulfato [mg SO4
2-/l] <50 <50 corrosión

Alcalinidad-M 
(pH4,8)

[mg CaCO 3/l] <50 <50 incrustación

Dureza total [mg CaCO 3/l] <70 <70 incrustación

Dureza cálcica [mg CaCO 3/l] <50 <50 incrustación

Ion silicato [mg SiO2/l] <30 <30 incrustación

Características de 
referencia

Hierro [mg Fe/l] <1,0 <0,3 corrosión + 
incrustación

Cobre [mg Cu/l] <1,0 <0,1 corrosión

Ion sulfuro [mg S2-/l] no detectable no detectable corrosión

Ion amonio [mg NH4
+/l] <1,0 <0,1 corrosión

Cloruro restante [mg Cl/l] <0,3 <0,3 corrosión

Carburo libre [mg CO2/l] <4,0 <4,0 corrosión

Índice de estabilidad — — corrosión + 
incrustación

400

350

300

250

200

150

100

50

0
0.5 0.7 1.1 1.3 1.71.5 1.9 2.10.9

V

Pr

Las enfriadores sólo se deben utilizar en circuitos de agua
cerrados. La aplicación en un circuito de agua abierto
puede llevar a una corrosión excesiva de las conducciones
de agua.

Si se deja el circuito de agua vacío por algún tiempo,
enjuagar el cuerpo de la bomba con agua desminerali-
zada. Esto es para evitar que el rodete de la bomba se
bloquee con impurezas secas.

Para hacer esto, utilice la toma para drenaje de la bomba.
Llene y vacíe la bomba unas cuantas veces hasta que el
agua salga completamente clara. Mantenga las cone-
xiones cerradas para evitar la corrosión y que la suciedad
entre en el sistema de agua.

Se permite el uso de glicol, pero la cantidad no deberá
exceder el 40% del volumen. Una cantidad mayor de glicol
puede causar daño en algunos componentes hidráulicos.

Pr presión de circuito (bar) Pg presión de carga inicial (bar)

volumen de agua = 100 l volumen con 40% de glicol = 100 l

volumen de agua = 200 l volumen con 40% de glicol = 200 l

volumen de agua = 300 l volumen con 40% de glicol = 300 l

1 2

3
4

1 Salida de agua

2 Rodete

3 Entrada de agua

4 Toma para drenaje
Manual de instalación y operación

6
EUWY(*)5~24KZW1

Bombas de calor aire/agua compactas reversibles
4PW15247-1



Ejemplo 1
Volumen total del sistema = 130 l
Medio = agua
Temperatura del medio = 15°C
Punto más alto del circuito sobre la unidad = 5 m

Pg = (5/10+0,3)=0,8 bar
Pr = ±1,1 bar

Ejemplo 2
Volumen total del sistema = 300 l
Medio = agua
temperatura del medio = 30°C
Punto más alto del circuito sobre la unidad = 5 m

Pg = (5/10+0,3)=0,8 bar
Pr = ±1,9 bar

AISLAMIENTO DE TUBERÍAS

Se debe aislar el circuito de agua completo, incluyendo todos los
tubos, para evitar la condensación y la reducción de la capacidad de
refrigeración. Tenga en cuenta los siguientes puntos a la hora de
aislar las tuberías:

1 Proporcione un aislamiento separado para las tuberías de entrada y
de salida de agua.

2 Aísle cuidadosamente alrededor de las conexiones de los tubos.

3 Utilice Armaflex con un espesor de 9 mm.

CABLEADO EN LA OBRA

Tabla de piezas

Consulte el diagrama de cableado suministrado con la unidad.

Durante la instalación se conectarán los siguientes elementos:

L1,L2,L3................. Terminales principales

N ............................ Neutral

P ............................ Terminal principal de tierra

F1,F2,F3 ................ Fusibles principales (suministro independiente, 
obligatorio)

H3P........................ Lámpara indicadora de alarma (suministro 
independiente, no obligatorio)

H4P,H5P ................ Luz indicadora del circuito 1 del compresor, 
circuito 2 (suministro independiente, no 
obligatorio)

H6P........................ Funcionamiento general de la luz indicadora 
(suministrado en obra, no obligatorio)

S7S ........................ Interruptor de selección de sistema de 
refrigeración/calefacción

S9S ........................ Conmutador de arranque/parada remotos 
(suministro independiente, no obligatorio)

E5H........................ Calefactor independiente (suministro 
independiente, opcional)

X2M(E5H) .............. Terminal para la conexión del calefactor 
independiente (opcional)

--- ........................... Cableado de obra

Requisitos del circuito eléctrico y del cableado

Se debe disponer de un circuito eléctrico para la conexión de la
unidad. Este circuito debe estar protegido con los dispositivos de
seguridad requeridos, por ejemplo un fusible de acción retardada en
cada fase y un detector de pérdida a tierra. Para datos relativos al
tamaño máximo de cable (mm2) consulte la tabla.

Conexión de la alimentación

1 Mediante el cable apropiado conecte el circuito de fuerza a los
terminales N, L1, L2 y L3 del interruptor principal como se
muestra en el diagrama de cableado.

2 Conecte el conductor de masa (amarillo/verde) al terminal de
masa PE.

Si el volumen/temperatura real no aparece en el
gráfico, entonces interpole entre los dos valores de
volúmenes/temperaturas más cercanos.

Es mejor tener una presión de circuito que sea
demasiado alta que una que sea demasiado baja.

Si la presión del circuito es demasiado alta, la válvula
de seguridad se abrirá y evacuará una cantidad de
agua. Después de eso, el sistema volverá a un punto
de equilibrio. Sin embargo, si la presión del circuito es
demasiado baja, se producirán anomalías en el
funcionamiento de la unidad. (Consulte el capítulo
"Solución de problemas" en la página 17.)

NOTA En este ejemplo se permite mantener el ajuste de
presión de carga inicial de fábrica de 1,5 bar
mientras la presión de circuito debe ser de
±1,9 bar.

NOTA En este ejemplo no se puede mantener la presión
de carga inicial de fábrica de 1,5 bar ya que se
sobrepasa el volumen máximo permitido.

NOTA Está previsto un terminal en la caja de interruptores al
que se puede conectar un calefactor (cinta calefactora)
para evitar la congelación de las tuberías de agua
durante los meses fríos. Consulte el diagrama de
cableado suministrado con la unidad.

Todo el cableado y los componentes deben ser instalados
por un electricista autorizado y deben cumplir con las
regulaciones europeas y nacionales pertinentes.

El cableado de obra debe realizarse según el diagrama de
cableado suministrado con la unidad y las instrucciones
proporcionadas a continuación.

Para la alimentación eléctrica, asegúrese de emplear un
circuito exclusivo. Nunca utilice una alimentación eléctrica
compartida con otro aparato.

Descripción Designación 5~24 CV

Líneas de alimentación L1, L2, L3, N 10

Cable principal de tierra PE 10

NOTA Seleccione un cable de alimentación eléctrica que
cumpla con las normativas locales y nacionales
pertinentes.

Desconecte el interruptor seccionador principal antes de
realizar ninguna conexión.

Para las unidades equipadas con protección
anticongelamiento:

Tenga en cuenta que los calefactores se desconectarán de
forma automática cuando se desconecte el interruptor
seccionador principal. Por esta razón el interruptor princi-
pal deberá permanecer conectado durante los meses
fríos.
EUWY(*)5~24KZW1
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OPERACIÓN DE LA UNIDAD

ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

Comprobaciones antes del arranque inicial

Después de la instalación de la unidad, antes de conectar el
interruptor automático del circuito, compruebe lo siguiente:

1 Cableado de obra

Asegúrese de que el cableado entre el panel de suministro local
y la unidad se ha realizado de acuerdo con las instrucciones
descritas en el capítulo "Cableado en la obra" en la página 7, de
acuerdo con los diagramas de cableado y de acuerdo con las
normas europeas y nacionales.

2 Fusibles y dispositivos de protección

Compruebe que los fusibles u otros dispositivos de protección
instalados localmente son del tamaño y tipo especificados en el
capítulo "Especificaciones eléctricas" en la página 3. Asegúrese
de que no se ha puenteado ningún fusible ni dispositivo de
protección.

3 Cableado para toma de tierra

Asegúrese de que los cables para toma de tierra han sido
conectados correctamente y de que los terminales de toma de
tierra están apretados.

4 Cableado interno

Realice una comprobación visual del cuadro eléctrico para
verificar que no hay conexiones sueltas o componentes
eléctricos dañados.

5 Fijación

Compruebe que la unidad está fijada correctamente para evitar
ruidos y vibraciones anormales cuando ponga en marcha la
unidad.

6 Daños en el equipo

Compruebe en el interior de la unidad si hay componentes
dañados o tubos aplastados.

7 Fugas de refrigerante

Compruebe en el interior de la unidad que no hay fugas de
refrigerante. Si las hubiese, póngase en contacto con su
distribuidor local de Daikin.

8 Fugas de aceite

Compruebe que no hay fugas de aceite en el compresor. Si las
hubiese, póngase en contacto con su distribuidor local de
Daikin.

9 Entrada/salida de aire

Compruebe que la entrada y la salida de aire no están
obstruidas por hojas de papel, cartones o cualquier otro objeto.

10 Voltaje de la alimentación eléctrica

Compruebe el voltaje de la alimentación eléctrica en el panel de
alimentación local. El voltaje deberá corresponder al de la
etiqueta de identificación de la unidad.

11 Válvula de regulación de presión y válvula de cierre.

Compruebe que la válvula de regulación de presión (sólo para
EUWYP y EUWYB) y las válvulas de cierre están totalmente
abiertas.

Suministro de agua

Llene las tuberías de agua, teniendo en cuenta el volumen mínimo
de agua que necesita la unidad. Consulte el capítulo "Carga, flujo y
calidad del agua" en la página 5.

Asegúrese de que la calidad del agua es la que indica el capítulo
"Especificaciones de calidad del agua" en la página 6.

Purgue el aire en los puntos altos del circuito (el aire del interior del
enfriador se purga automáticamente) y compruebe el funcionamiento
de la bomba de circulación y el interruptor de flujo.

Conexión eléctrica y calefacción del cárter

Para conectar el calefactor del cárter, haga lo siguiente:

1 Conecte el interruptor principal de la unidad. Asegúrese de que
la unidad está apagada.

2 El calefactor del cárter se enciende automáticamente.

3 Compruebe el voltaje de alimentación en las terminales L1, L2,
L3, (N) por medio de un voltímetro. Debe corresponder al
indicado en la etiqueta de identificación de la unidad.

Si el voltímetro marca una lectura que no está dentro de los
límites especificados en los datos técnicos, compruebe el
cableado y sustituya los cables de alimentación si es necesario.

4 Compruebe los LEDs de mantenimiento H1P y H2P en la tarjeta
de circuito impreso de E/S (A2P).

Si el LED H1P está apagado y el H2P está encendido, entonces
el orden de fases no es correcto. Apague el interruptor principal
del circuito y póngase en contacto con un electricista autorizado
para conectar los hilos del cable de alimentación en el orden de
fases correcto.

Transcurridas seis horas, la unidad está lista para funcionar.

Ajuste del interruptor de flujo

Consulte la figura 3

El interruptor de flujo previene la congelación del circuito de agua;
éste para la unidad cuando el flujo de la unidad desciende por
debajo del nivel mínimo de flujo admitido.  En las unidades con
aplicaciones de salida de agua de temperatura inferior a 5°C se debe
realizar el ajuste después de la instalación de la unidad, porque la
concentración y el tipo de anticongelante contenido en el agua
influyen en el valor del punto de ajuste del interruptor de flujo.

Es necesario instalar las siguientes piezas en el sistema de agua
para poder ajustar correctamente el interruptor de flujo:

• bomba

• puertos de presión posicionados antes y después de la bomba

• válvula reguladora de flujo de agua

Asegúrese de que el interruptor principal de la unidad está
desconectado.

Hacer funcionar el sistema con las válvulas cerradas
dañaría la bomba.

Para evitar daños en el compresor, es necesario conectar
el calefactor del cárter durante al menos seis horas antes
de arrancar el compresor tras una parada prolongada.

Sólo para aplicaciones con temperatura de salida de
agua inferior a 5°C.

1 6 LEDs de indicación visual de flujo

- 4 LEDs verdes valor del punto de ajuste excedido
1, 2, 3 o 4 LEDs verdes encendidos

- 1 LED amarillo punto de ajuste alcanzado/excedido

- 1 LED rojo el punto de ajuste está por debajo del valor 
establecido

2 Potenciómetro con tapa roscada de protección
Manual de instalación y operación
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Siga los siguientes pasos para realizar el ajuste del interruptor de
flujo Siga atentamente las instrucciones para garantizar la operación
segura de la unidad. Consulte el capítulo "Componentes principales"
en la página 2 para informarse sobre la ubicación y el funciona-
miento de los componentes. No está permitido arrancar la unidad
mientras se está realizando el ajuste del interruptor de flujo, sólo está
permitido la operación manual de la bomba.

Para ajustar el interruptor de flujo, siga las siguientes instrucciones:

1 Conecte un dispositivo de medida de presión diferencial a los
puntos de conexión que hay antes y después de la bomba

2 Cambie el interruptor de la bomba a modo manual. La bomba
deberá comenzar a funcionar en este momento.

3 Mida la presión estática entre la aspiración y descarga de la
bomba.

4 Ajuste la válvula reguladora hasta que la presión estática entre
la aspiración y descarga de la bomba se corresponda con el
valor de ajuste del flujo. Consulte la siguiente tabla.

5 Retire la tapa roscada de protección (2) situada delante del
interruptor de flujo. Consulte figura 3.

6 Ajuste el potenciómetro (2) para que se apague el LED rojo y se
encienda LED amarillo (1). Consulte figura 3.

El flujo está ajustado ahora de tal forma que nunca se produzca
congelación en el evaporador, cualesquiera que sean las
condiciones ambientales donde se instale la unidad.

Arranque de la bomba (sólo para EUWYP y EUWYB)

1 Ponga el conmutador de la bomba en la posición manual. La
bomba ahora debe funcionar.

2 Ajuste el flujo deseado girando la válvula de regulación de
presión.

3 Ponga el conmutador en posición automática. La bomba se
detendrá.

4 Conecte el enfriador. El enfriador hará arrancar a la bomba.

Se pueden encontrar instrucciones detalladas de arranque y
operación de la unidad en el capítulo "Manejo de las unidades"
en la página 10.

5 Compruebe si el ∆t del enfriador está dentro de las expectativas.
Si fuera necesario, regule el flujo usando la válvula de
regulación de presión.

Gráficos de las características de presión
- Características de la bomba (Ver figura 7)

- Presión estática externa (Ver figura 8)

- Curvas de caída de presión de los evaporadores (Ver figura 9)

Recomendaciones generales

Antes de arrancar la unidad, lea las siguientes recomendaciones:

■ Cuando hayan finalizado la instalación y todos los ajustes, cierre
todos los paneles frontales de la unidad.

■ El panel de servicio del cuadro eléctrico sólo puede ser abierto por
un electricista autorizado, y únicamente para realizar operaciones
de mantenimiento.

OPERACIÓN

Las unidades están equipadas con un controlador digital que ofrece
una sencilla forma de ajuste, empleo y mantenimiento.

Esta parte del manual tiene una estructura modular orientada a las
diversas funciones. Aparte de la primera sección, que proporciona
una breve descripción del controlador en sí mismo, cada sección o
subsección se ocupa de una operación concreta que usted puede
realizar con la unidad.

Controlador digital

Interfaz de usuario

El controlador digital se compone de una presentación visual
numérica, cuatro teclas numeradas a modo de pulsador y cuatro
LEDs que proporcionan al usuario información adicional.

Figura - Controlador digital

Presión estática de la bomba correspondiente al valor de ajuste de flujo 

Unidad (CV)

Modelo 5 8 10 12 16 20 24

P + B (estándar) (kPa) 250 239 232 223 277 268 307

P + B (bomba de alta 
contrapresión OP) (*)

(*) bomba de alta contrapresión OP = bomba opcional de alta contrapresión)

(kPa) 428 410 397 382 505 486 459

Ajuste de flujo correspondiente

N, P + B (l/m) 19 31 38 46 62 76 92

NOTA ■ Para modelos P y B
La presión estática de la bomba correspondiente
al valor de ajuste de flujo es tal y como aparece
descrita en la tabla.

■ Para los modelos N
La presión estática de la bomba correspondiente
al ajuste de flujo depende de la bomba
seleccionada. Consulte la información
proporcionada por el proveedor de bombas.

Sólo después de instalar de nuevo todos los paneles de
servicio se podrá arrancar la unidad.

NOTA ■ El flujo deseado depende de la capacidad del
enfriador y de la diferencia de temperatura deseada
entre la entrada y la salida de agua (∆t).

■ Si están instalados los manómetros, el flujo se
puede deducir de la diferencia de presión de la
bomba.

Para características de bomba y resistencia,
consulte el párrafo "Gráficos de las
características de presión" en la página 9.

1 bomba 5, 8, 10, 12 CV 4 bomba 5, 8, 10, 12 CV 
(opcional)

2 bomba 16, 20 CV

3 bomba 24 CV 5 bomba 16, 20, 24 CV 
(opcional)

1 EUWYP5, EUWYB5 4 EUWYP16, EUWYB16

2 EUWYP8, EUWYB8 5 EUWYP20, EUWYB20

3 EUWYP10, EUWYP12, 
EUWYB10, EUWYB12

6 EUWYP24, EUWYB24

1 EUWY(*)5 4 EUWY(*)16

2 EUWY(*)8 5 EUWY(*)20, EUWY(*)24

3 EUWY(*)10, EUWY(*)12

comp

x 100

clear

PRG
mute
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Teclas del controlador:

Cada tecla, excepto la de la parte inferior izquierda, combina dos
funciones: E/O, A/Y y I/Z. La función realizada cuando el
usuario pulsa una de estas teclas depende del estado del
controlador y de la unidad en el momento concreto.

LEDs del controlador:

Parámetros directos y de usuario

El controlador digital proporciona parámetros directos y de usuario.
Los parámetros directos son importantes para el uso cotidiano de la
unidad, por ejemplo para establecer el punto de ajuste de tempera-
tura o para consultar datos reales del funcionamiento. Los pará-
metros de usuario, por el contrario, proporcionan características
avanzadas tales como el ajuste de temporizadores o la desactivación
del zumbador.

Cada parámetro está definido por un código y un valor. Por ejemplo,
el parámetro utilizado para seleccionar el control de encendido/
apagado (on/off) local o remoto tiene el código h7 y el valor 1 o 0.

Manejo de las unidades

Este capítulo trata del uso diario de las unidades EUWY. En él puede
aprender a realizar las labores rutinarias, tales como:

■ "Arranque de la unidad" en la página 10 y "Desconexión de la
unidad" en la página 11,

■ "Cómo regular el punto de ajuste de la temperatura de
refrigeración" en la página 11 y "Cómo regular el punto de ajuste de
la temperatura de calefacción" en la página 11,

■ "Cómo consultar los datos reales de funcionamiento" en la
página 11,

■ "Reinicialización de alarmas" en la página 12,

■ "Reinicialización de advertencias" en la página 12.

Arranque de la unidad

Para conectar la unidad EUWY haga lo siguiente:

1 Cuando el parámetro de usuario h7 de entrada digital on/off
tiene el valor 0 (=No), pulse la tecla I durante aproximada-
mente 5 segundos para encender la unidad en modo
refrigeración, o pulse la tecla Y durante aproximadamente
5 segundos para encender la unidad en modo calefacción.

Cuando el parámetro de usuario h7 de entrada digital on/off
tiene el valor 1 (=Si), encienda la unidad utilizando el interruptor
on/off a distancia (instalado por el cliente).
En ambos casos comienza un ciclo de inicialización y el LED T
comienza a parpadear. Se enciende el LED I o el Y,
indicando si se ha seleccionado el modo refrigeración o
calefacción. Cuando los temporizadores llegan a cero, la unidad
se pone en marcha y el LED T se enciende de forma
permanente. La pantalla numérica muestra la temperatura real
del agua de entrada.

2 Cuando se pone en marcha la unidad por primera vez, o cuando
se hace después de que haya estado mucho tiempo sin fun-
cionar, se recomienda realizar las siguientes comprobaciones.

Ruido y vibraciones anormales

Asegúrese de que la unidad no produce ruidos o vibraciones
anormales: compruebe las fijaciones y las tuberías. Si el com-
presor produce ruidos anormales, puede deberse a un exceso
de carga de refrigerante.

Presión de trabajo

Es importante comprobar las presiones de alta y de baja del cir-
cuito de refrigeración para asegurar el funcionamiento correcto
de la unidad y garantizar que se conseguirá la capacidad
nominal.

3 Si la unidad no se pone en marcha después de unos minutos,
consulte los datos reales de funcionamiento disponibles en la
lista de parámetros directos. Consulte también el capítulo
"Solución de problemas" en la página 17.

E
sirve para introducir la lista desplazable de parámetros de 
usuario, para confirmar la modificación de un parámetro y para 
volver al funcionamiento normal.

O
sirve para desactivar el zumbador cuando se produce una 
alarma.

A
sirve para desplazarse por la lista de parámetros directos 
o de usuario o para aumentar un valor.

Y
sirve para poner en marcha la unidad en modo calefacción o para 
parar la unidad cuando está activo el modo calefacción.

R
sirve para introducir la lista desplazable de parámetros directos 
o para cambiar entre el código de un parámetro y su valor.

I
sirve para poner en marcha la unidad en modo refrigeración 
o para parar la unidad cuando está activo el modo refrigeración.

Z
sirve para desplazarse por la lista de parámetros directos 
o de usuario o para reducir un valor.

T

LEDs, indican el estado del compresor 1 (LED izquierdo) y del 
compresor 2 (LED derecho). El LED T está apagado cuando el 
compresor no está funcionando, parpadea cuando no puede 
ponerse en marcha aunque se requiera una carga adicional 
(p.  j., con el temporizador activo) y se enciende de forma 
permanente cuando el compresor está funcionando.

Y LED, indica que está funcionando el modo calefacción.

I LED, indica que está funcionando el modo refrigeración.

U
LED, indica que el valor que aparece en la pantalla numérica 
debe multiplicarse por 100.

NOTA Tolerancia de lectura de temperatura: ±1°C.

La legibilidad de la pantalla numérica puede disminuir
expuesta a la luz del sol.

Las presiones medidas variarán entre unos valores
máximo y mínimo, según la temperatura del agua y la
temperatura exterior (en el momento de la medición).

Modo refrigeración Mínimo Nominal Máximo

(  15°C) (  35°C) (  38°C)

(LW 4°C) (LW 7°C) (LW 25°C)

Presión de baja 4 bar 5 bar 8,5 bar
Presión de alta 7 bar 20 bar 22 bar

Modo calefacción Mínimo Nominal Máximo

(  -10°C) (  7°C) (  21°C)

(LW 35°C) (LW 45°C) (LW 55°C)

Presión de baja 1 bar 2,5 bar 5 bar
Presión de alta 15 bar 19 bar 24 bar

 temperatura exterior
   LW temperatura del agua de salida

NOTA En caso de utilizar control on/off remoto (h7 = 1), se
recomienda instalar un interruptor de encendido/
apagado cerca de la unidad, en serie con el interruptor
remoto. Así, la unidad puede ser apagada desde
ambos lugares.

La selección del modo refrigeración o del modo cale-
facción sólo se puede realizar durante el arranque. Es
imposible seleccionar el modo contrario sin apagar la
unidad.
Manual de instalación y operación

10
EUWY(*)5~24KZW1

Bombas de calor aire/agua compactas reversibles
4PW15247-1



Desconexión de la unidad

Para desconectar la unidad EUWY haga lo siguiente:

1 Cuando el parámetro de usuario h7 de entrada digital on/off
tiene el valor 0 (=No) y está activo el modo refrigeración, pulse
la tecla I durante aproximadamente 5 segundos para apagar
la unidad.

Se apagarán el LED I o el T.

2 Cuando el parámetro de usuario h7 de entrada digital on/off
tiene el valor 0 (=No) y está activo el modo calefacción, pulse la
tecla Y durante aproximadamente 5 segundos para apagar la
unidad.

Se apagarán el LED Y o el T.

3 Cuando el parámetro de usuario h7 de entrada digital on/off
tiene el valor 1 (=Si), apague la unidad utilizando el interruptor
on/off a distancia.

Se apagarán el LED I o el Y (en función del modo que está
activo) y el T.

Cómo regular el punto de ajuste de la temperatura de 
refrigeración

Las unidades EUWY permiten el establecimiento y modificación del
punto de ajuste de la temperatura de refrigeración. Los valores
predeterminado, límite y de escalonamiento del punto de ajuste de la
refrigeración son:

■ Valor predeterminado 12.0 °C

■ Valores límite 7.0 a 25.0°C

■ Valor de escalonamiento 0.1°C

Para regular el punto de ajuste de la temperatura de refrigeración,
haga lo siguiente:

1 Pulse la tecla R durante aproximadamente 5 segundos para
entrar en la lista de parámetros directos.

En la pantalla aparece el código r1 del parámetro directo que
define el punto de ajuste de la temperatura de refrigeración.

2 Pulse la tecla R.

En la pantalla aparece el punto de ajuste real de la temperatura
de refrigeración.

3 Pulse la tecla A o la Z para subir o bajar respectivamente el
ajuste de temperatura.

4 Pulse la tecla R para volver al código de parámetros r1.

5 Para guardar el punto de ajuste de temperatura, pulse la tecla
E. Para cancelar la modificación espere aproximadamente
40 segundos.

En el primer caso, el controlador guarda los cambios, sale de la
lista de parámetros directos y vuelve a su funcionamiento
normal, mostrando en pantalla la temperatura de agua de
entrada.
En el segundo caso, la pantalla comienza a parpadear. Después
de aproximadamente 40 segundos, el controlador sale de la
lista de parámetros directos sin guardar el parámetro modifi-
cado. En la pantalla aparece de nuevo la temperatura del agua
de entrada.

Cómo regular el punto de ajuste de la temperatura de 
calefacción

Además del punto de ajuste de la refrigeración, las unidades EUWY
permiten definir los puntos de ajuste de la temperatura para su
funcionamiento como calefacción. Los valores predeterminado, límite
y de escalonamiento del punto de ajuste de la calefacción son:

■ Valor predeterminado 30 °C

■ Valores límite 25 a 48°C

■ Valor de escalonamiento 1°C

Para regular el punto de ajuste de la temperatura de refrigeración,
haga lo siguiente:

1 Pulse la tecla R durante aproximadamente 5 segundos para
entrar en la lista de parámetros directos.

En la pantalla aparece el código r1 del parámetro directo que
define el punto de ajuste de la temperatura de refrigeración.

2 Pulse dos veces la tecla A.

En la pantalla aparece el código de r3 del parámetro directo que
define el punto de ajuste de la temperatura de calefacción.

3 Pulse la tecla R.

En la pantalla aparece el punto de ajuste real de la temperatura
de calefacción.

4 Pulse la tecla A o la Z para subir o bajar respectivamente el
ajuste de temperatura.

5 Pulse la tecla R para volver al código de parámetros r3.

6 Para guardar el punto de ajuste de temperatura, pulse la tecla
E. Para cancelar la modificación espere aproximadamente
40 segundos.

En el primer caso, el controlador guarda los cambios, sale de la
lista de parámetros directos y vuelve a su funcionamiento
normal, mostrando en pantalla la temperatura de agua de
entrada.
En el segundo caso, la pantalla comienza a parpadear. Después
de aproximadamente 40 segundos, el controlador sale de la
lista de parámetros directos sin guardar el parámetro modifi-
cado. En la pantalla aparece de nuevo la temperatura del agua
de entrada.

Cómo consultar los datos reales de funcionamiento

Los datos reales de funcionamiento que se puede consultar en la
lista de parámetros directos son los siguientes:

■ r6 : temperatura del agua de salida del evaporador,

■ r8 : temperatura del serpentín,

■ c9 : número total de horas de funcionamiento del compresor 1,

■ ca : número total de horas de funcionamiento del compresor 2,

■ cv: total de horas de funcionamiento de la bomba.

Para consultar los datos reales de funcionamiento, haga lo siguiente:

1 Pulse la tecla R durante aproximadamente 5 segundos para
entrar en la lista de parámetros directos.

En la pantalla aparece el código r1 del parámetro directo que
define el punto de ajuste de la temperatura de refrigeración.

2 Dependiendo de la información a consultar, seleccione el código
de parámetro r6, r8, c9, ca o cv utilizando la tecla A y/o la
tecla Z.

3 Pulse la tecla R para consultar el valor real del parámetro
seleccionado.

4 Pulse la tecla R para volver al código de parámetros.

5 Para consultar otra información sobre el funcionamiento real,
repita desde la instrucción 2 hacia delante.

NOTA Mientras la pantalla está parpadeando y se está
procediendo a cancelar los cambios, al pulsar cual-
quier botón se detiene el proceso de cancelación, la
pantalla deja de parpadear y el usuario puede
continuar con el cambio de los valores.
EUWY(*)5~24KZW1
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6 Para volver al funcionamiento normal, pulse la tecla E o espere
durante aproximadamente 40 segundos.

En el primer caso, el controlador guarda los cambios, sale de la
lista de parámetros directos y vuelve a su funcionamiento nor-
mal, mostrando en pantalla la temperatura de agua de entrada.
En el segundo caso, la pantalla comienza a parpadear.
Aproximadamente 40 segundos después, el controlador
abandona la lista de parámetros directos. En la pantalla aparece
de nuevo la temperatura del agua de entrada.

Reinicialización de alarmas

Cuando se activa una alarma, ocurre lo siguiente:

■ se activa el zumbador (si está operativo dependiendo del parámetro
de usuario p4),

■ se energiza el relé de la alarma.

■ comienza a parpadear la pantalla, mostrando alternativamente el
código de la alarma y la temperatura del agua de entrada.

En la pantalla pueden aparecer los siguientes códigos de alarma:

■ a1: indica una alarma anti-congelación.

■ e1: indica que la sonda NTC utilizada para medir la temperatura
del agua de entrada al evaporador está dañada,

■ e2: indica que la sonda NTC empleada para medir la tempera-
tura del agua de salida está defectuosa.

■ e3: indica que el fusible de la cinta calefactora del evaporador
(F4) está fundido, que existe un error de inversión de fase
o que hay un problema con la tarjeta de circuito impreso de
E/S (A2P).

■ ee,ep: indica que la EEPROM de la tarjeta de circuito impreso del
controlador dentro de la unidad está estropeada.

■ei,e0: indica que la tensión de alimentación es demasiado baja
(ei) o demasiado alta (e0). En estos casos, póngase en
contacto con un electricista autorizado.

■ el: indica que la alimentación eléctrica tiene un "ruido
considerable". En este caso, póngase en contacto con un
electricista cualificado,

■ f l: indica que no había flujo de agua suficiente, bien durante un
periodo de 15 segundos después de que se arrancó la
bomba o bien durante 5 segundos mientras el compresor
está en marcha, o que la protección contra sobreintensidad
de la bomba está activada,

■ h1: indica que un presostato de alta, la protección térmica de
descarga o la protección contra sobreintensidad del motor
del compresor se ha activado o que la sonda NTC utilizada
para medir la temperatura ambiente es defectuosa.

■ l1: indica que el presostato de baja está activado.

Para reinicializar una alarma, haga lo siguiente:

1 Pulse la tecla O para reconocer la alarma.

Se desactiva el zumbador.

2 Encuentre la causa del fallo y corríjalo.

Consulte el capítulo "Solución de problemas" en la página 17.

3 Si los códigos de alarma a1, f l, h1 o l1 aparecen en la pantalla,
reinicialice la alarma manualmente pulsando las teclas A y Z
simultáneamente durante aproximadamente 5 segundos.

En el resto de los casos, la alarma se reinicializa
automáticamente.

Una vez reinicializada la alarma, no vuelve a aparecer en la
pantalla el código de error. El controlador continúa su funciona-
miento normal, mostrando en pantalla la temperatura del agua
de entrada.

Reinicialización de advertencias

Durante el funcionamiento normal, la pantalla del controlador puede
empezar a parpadear, mostrando alternadamente la temperatura de
agua de entrada y el siguiente código de advertencia:

■ d1: indica que la unidad está realizando un ciclo de descongela-
ción debido a acumulación de hielo en la bobina de aire.

■ n1: indica que el compresor 1 necesita mantenimiento: el
número total de horas de funcionamiento del compresor 1
(parámetro directo c9) ha excedido el valor límite estable-
cido en el temporizador para advertencia de mantenimiento
(parámetro de usuario cb).

■ n2: indica que el compresor 2 necesita mantenimiento: el
número total de horas de funcionamiento del compresor 2
(parámetro directo ca) ha excedido el valor límite estable-
cido en el temporizador para advertencia de mantenimiento
(parámetro de usuario cb).

Para reinicializar la advertencia de descongelación d1, haga lo
siguiente:

1 Cuando la unidad haya finalizado el ciclo de descongelación,
pueden ocurrir dos cosas:

- el controlador vuelve a su funcionamiento normal cuando ya 
no se necesita el proceso de descongelación. El código de 
advertencia d1 desaparece y la pantalla deja de parpadear. 
No se requiere ninguna acción posterior.

- la pantalla continúa parpadeando, mostrando alternativa-
mente el código de advertencia r1 y la temperatura del agua 
de entrada. Esto significa que el tiempo previsto para la 
descongelación ha terminado pero no se ha completado el 
proceso de descongelación. En este caso, es recomendable 
forzar un ciclo de descongelación, continuando con la 
instrucción 2.

2 Pulse las teclas R y A simultáneamente durante aproximada-
mente 5 segundos.

El controlador iniciará un nuevo ciclo de descongelación. La
pantalla parpadea, mostrando alternativamente el código de
aviso d1 y la temperatura del agua de entrada.

3 Repita desde la instrucción 1 en adelante.

Para reinicializar la advertencia de mantenimiento n1 o n2, proceda
como sigue:

1 Entre en la lista de parámetros directos pulsando la tecla R

durante aproximadamente 5 segundos.

Aparece en pantalla el código de parámetro r1.

2 Seleccione el código de parámetro c9 o ca utilizando la tecla A
y/o la tecla Z.

3 Pulse la tecla R para pasar al valor del parámetro.

4 Pulse las teclas A y la Z simultáneamente durante
aproximadamente 5 segundos.

El valor del temporizador se convierte en 0.

NOTA Para reinicialiozar los temporizadores c9, ca y cv,
consulte el capítulo "Reinicialización de advertencias"
en la página 12.

En caso de que la unidad esté equipada con pro-
tección anticongelamiento, es muy recomendable
instalar la lámpara de indicación remota de alarma
(H3P) (ver diagrama de cableado suministrado con la
unidad). Haciéndolo de esa forma, el fallo del fusible
de la cinta calefactora del evaporador (F4) se
detectará antes y podrá evitarse la congelación del
circuito durante los meses fríos.

NOTA Si los códigos de alarma f l y h1 parpadean alternada-
mente, la alarma está probablemente provocada por el
protector de inversión de fase o por el fusible de la
cinta calefactora del evaporador (F4) que está fundido.
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5 Pulse la tecla R para volver al código del parámetro c9 o ca.

6 Pulse la tecla E para volver al funcionamiento normal.

Funciones avanzadas del controlador digital

Este capítulo ofrece una visión general de los parámetros directos y
de los de usuario proporcionados por el controlador. En el capítulo
siguiente, aprenderá cómo puede instalar y configurar la unidad
EUWY utilizando estos parámetros.

Visión general de los parámetros directos

La lista de parámetros directos está accesible pulsando la tecla R
durante aproximadamente 5 segundos.

Al desplazarse por la lista de parámetros directos utilizando las
teclas A y/o Z, los parámetros aparecen en el orden siguiente:

■ r1: para establecer el punto de ajuste de la temperatura de
refrigeración,

■ r2: para establecer la diferencia de temperatura de
refrigeración,

■ r3: para definir el punto de ajuste de la temperatura de
calefacción,

■ r4: para definir la diferencia de temperatura de calefacción,

■ r6 : para comprobar la temperatura del agua de salida del
evaporador,

■ r8: no se utiliza,

■ c9: para comprobar el número total de horas de funcionamiento
del compresor 1,

■ ca: para comprobar el número total de horas de funcionamiento
del compresor 2,

■ cv: para comprobar las horas totales de funcionamiento de la
bomba.

Visión general de los parámetros de usuario

Sólo se puede acceder a la lista de parámetros de usuario si se
dispone de la contraseña de usuario. Al desplazarse por la lista de
parámetros utilizando las teclas A y/o Z, verá los parámetros
directos y los de usuario. Los de usuario aparecen en el siguiente
orden:

■ :d: para establecer la unidad de medida (°C o °F),

■ c7: para establecer el tiempo de retardo entre la puesta en
marcha de la bomba y la del compresor,

■ c8: para establecer el tiempo de retardo entre la parada de la
unidad y la parada de la bomba,

■ cb: para establecer el límite de tiempo para advertencia de
mantenimiento,

■ p4: para desactivar el zumbador o para establecer el período de
activación del zumbador en caso de alarma,

■ h6: para activar o desactivar el control remoto frío/calor,

■ h7: para activar o desactivar el control remoto de encendido/
apagado,

■ h9: para bloquear o desbloquear el teclado del controlador,

■ ha: para establecer la dirección serie de la unidad,

■ h8,hb,c6: no utilizados.

Trabajos que se realizan utilizando los parámetros directos

Cómo entrar en la lista de parámetros directos

1 Pulse la tecla R durante aproximadamente 5 segundos.

El controlador entra en la lista de parámetros directos,
mostrando en pantalla el código de parámetro r1.

Establecimiento de la diferencia de temperatura de 
refrigeración

Para controlar la carga de refrigeración, la unidad que tiene 1 com-
presor está equipada con un termostato de un solo paso. La unidad
con dos compresores está equipada con un termostato de dos
pasos. La "diferencia de temperatura de refrigeración" del termostato
se puede modificar mediante el parámetro directo r2.

Los valores predeterminado, límite y de escalonamiento son:

■ Valor predeterminado 3.0 °C

■ Valores límite 0.3 a 19.9°C

■ Valor de escalonamiento 0.1°C

Para establecer la diferencia de temperatura de refrigeración, haga lo
siguiente:

1 Entre en la lista de parámetros directos.

2 Pulse la tecla A una vez.

En la pantalla aparece el código de parámetro directo r2.

3 Pulse la tecla R para conmutar al valor del parámetro.

4 Seleccione el ajuste apropiado utilizando las teclas A y/o Z.

5 Pulse la tecla R para volver a la lista de códigos de
parámetros.

6 Para ajustar o consultar los otros parámetros directos antes de
guardar las modificaciones seleccione otro parámetro directo
utilizando las teclas A y/o Z y luego repita de la instrucción 3
en adelante.

7 Para guardar las modificaciones, pulse la tecla E. Para cance-
lar las modificaciones, espere aproximadamente 40 segundos.

En el primer caso, el controlador guarda los cambios, sale de la
lista de parámetros directos y vuelve a su funcionamiento
normal, mostrando en pantalla la temperatura de agua de
entrada.
En el segundo caso, la pantalla comienza a parpadear. Después
de aproximadamente 40 segundos, el controlador sale de la
lista de parámetros directos sin guardar las modificaciones. En
la pantalla aparece de nuevo la temperatura del agua de
entrada.

NOTA No olvide realizar las actividades de mantenimiento
necesarias después de reinicializar los
temporizadores.

Además de reinicializar el temporizador c9 (horas de
funcionamiento del compresor 1) y ca (horas de
funcionamiento del compresor 2), también es posible
reinicializar el temporizador cv que define el número
total de horas de funcionamiento de la bomba. Para
hacer esto, consulte el valor del temporizador (ver
párrafo "Cómo consultar los datos reales de
funcionamiento" en la página 11) y pulse las teclas A
y Z simultáneamente durante aproximadamente
5 segundos mientras se muestra el valor del tempori-
zador. El valor del temporizador se convierte en 0.
Luego pulse sucesivamente la tecla R y la tecla E
para volver al funcionamiento normal.
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Establecimiento de la diferencia de temperatura de 
calefacción

Para controlar la carga de calefacción, la unidad EUWY está
equipada con un termostato de un solo paso. La "diferencia de
temperatura de calefacción" del termostato se puede modificar
mediante el parámetro directo r4.

Los valores predeterminado, límite y de escalonamiento son:

■ Valor predeterminado 3.0 °C

■ Valores límite 0.3 a 19.9°C

■ Valor de escalonamiento 0.1°C

Para establecer la diferencia de temperatura de refrigeración, haga lo
siguiente:

1 Entre en la lista de parámetros directos.

2 Pulse tres veces la tecla A.

En la pantalla aparece el código de parámetro directo r4.

3 Pulse la tecla R para conmutar al valor del parámetro.

4 Seleccione el ajuste apropiado utilizando las teclas A y/o Z.

5 Pulse la tecla R para volver a la lista de códigos de
parámetros.

6 Para ajustar o consultar los otros parámetros directos antes de
guardar las modificaciones seleccione otro parámetro directo
utilizando las teclas A y/o Z y luego repita de la instrucción 3
en adelante.

7 Para guardar las modificaciones, pulse la tecla E. Para cance-
lar las modificaciones, espere aproximadamente 40 segundos.

En el primer caso, el controlador guarda los cambios, sale de la
lista de parámetros directos y vuelve a su funcionamiento
normal, mostrando en pantalla la temperatura de agua de
entrada.
En el segundo caso, la pantalla comienza a parpadear. Después
de aproximadamente 40 segundos, el controlador sale de la
lista de parámetros directos sin guardar las modificaciones. En
la pantalla aparece de nuevo la temperatura del agua de
entrada.

Trabajos que se realizan utilizando los parámetros de usuario

Cómo entrar en la lista de parámetros de usuario

El acceso a la lista de parámetros de usuario está protegido por la
contraseña de usuario (un número de 3 dígitos entre 0 y 199).

Para entrar en la lista de parámetros de usuario, haga lo siguiente:

1 Pulse la tecla E durante aproximadamente 5 segundos.

El número 00 comienza a parpadear en la pantalla.

2 Introduzca la contraseña correcta utilizando las teclas A y/o
Z.

El valor de la contraseña es 22.

3 Pulse la tecla R para confirmar la contraseña y para acceder a
la lista de parámetros de usuario.

El controlador muestra en pantalla el código de parámetro :d
(que corresponde al primer parámetro de usuario).

Establecimiento de la unidad de medida

Dependiendo del ajuste del parámetro de usuario :d, todos los
valores de temperatura se mostrarán en °C o en °F. Las fórmulas de
conversión de °C a °F y viceversa son:

■ T°C = (T°F – 32) / 1,8

■ T°F = (T°C x 1,8) + 32

Si el parámetro de usuario :d está ajustado a 0, todas las tempera-
turas que aparezcan en la pantalla se expresarán en °C. Si el
parámetro de usuario :d está ajustado a 1 todas las temperaturas
estarán expresadas en °F.

Para establecer la unidad de medida, haga lo siguiente:

1 Entre en la lista de parámetros de usuario.

El código de parámetro :d aparece en la pantalla.

2 Pulse la tecla R para conmutar al valor del parámetro.

3 Seleccione el ajuste apropiado utilizando las teclas A y/o Z.

4 Pulse la tecla R para volver a la lista de códigos de
parámetros.

5 Para ajustar o consultar otros parámetros de usuario antes de
guardar las modificaciones seleccione otro parámetro de
usuario utilizando las teclas A y/o Z y luego repita de la
instrucción 2 en adelante.

6 Para guardar las modificaciones, pulse la tecla E. Para cance-
lar las modificaciones espere aproximadamente 40 segundos.

En el primer caso, el controlador guarda los cambios, sale de la
lista de parámetros directos y vuelve a su funcionamiento
normal, mostrando en pantalla la temperatura de agua de
entrada.

En el segundo caso, la pantalla comienza a parpadear. Después
de aproximadamente 40 segundos, el controlador sale de la
lista de parámetros de usuario sin guardar las modificaciones.
En la pantalla aparece de nuevo la temperatura del agua de
entrada.

Establecimiento del retardo de tiempo entre el arranque de la 
bomba y el del compresor

El parámetro de usuario c7 le permite establecer el tiempo de retardo
entre la puesta en marcha de la bomba y la del compresor. Los
valores predeterminado, límite y de escalonamiento son:

■ Valor predeterminado 15 segundos

■ Valores límite de 0 a 150 segundos

■ Escalonamiento 1 segundo

Para establecer el tiempo de retardo, haga lo siguiente:

1 Entre en la lista de parámetros de usuario.

El código de parámetro :d aparece en la pantalla.

2 Seleccione el código de parámetro c7 utilizando la tecla A y/o
la tecla Z.

El código de parámetro c7 aparece en pantalla.

3 Pulse la tecla R para conmutar al valor del parámetro.

4 Seleccione el ajuste apropiado utilizando las teclas A y/o Z.

5 Pulse la tecla R para volver a la lista de códigos de
parámetros.

6 Para ajustar o consultar otros parámetros de usuario antes de
guardar las modificaciones seleccione otro parámetro de
usuario utilizando las teclas A y/o Z y luego repita de la
instrucción 3 en adelante.
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7 Para guardar las modificaciones, pulse la tecla E. Para
cancelar las modificaciones espere aproximadamente
40 segundos.

En el primer caso, el controlador guarda los cambios, sale de la
lista de parámetros de usuario y vuelve a su funcionamiento
normal, mostrando en pantalla la temperatura de agua de
entrada.

En el segundo caso, la pantalla comienza a parpadear. Después
de aproximadamente 40 segundos, el controlador sale de la
lista de parámetros de usuario sin guardar las modificaciones.
En la pantalla aparece de nuevo la temperatura del agua de
entrada.

Establecimiento del tiempo de retardo entre la parada de la 
unidad y la parada de la bomba

El parámetro de usuario c8 le permite establecer el tiempo de retardo
entre la parada de la unidad y la parada de la bomba; más
concretamente, el período durante el cual la bomba aún estará en
funcionamiento después de que se haya parado la unidad. Los
valores predeterminado, límite y de escalonamiento son:

■ Valor predeterminado 0 minutos

■ Valores límites de 0 a 150 minutos

■ Escalonamiento 1 minuto

Para establecer el tiempo de retardo, haga lo siguiente:

1 Entre en la lista de parámetros de usuario.

El código de parámetro :d aparece en la pantalla.

2 Seleccione el código de parámetro c8 utilizando la tecla A y/o
la tecla Z.

3 Pulse la tecla R para conmutar al valor del parámetro.

4 Seleccione el ajuste apropiado utilizando las teclas A y/o Z.

5 Pulse la tecla R para volver a la lista de códigos de
parámetros.

6 Para ajustar o consultar otros parámetros de usuario antes de
guardar las modificaciones seleccione otro parámetro de
usuario utilizando las teclas A y/o Z y luego repita de la
instrucción 3 en adelante.

7 Para guardar las modificaciones, pulse la tecla E. Para cance-
lar las modificaciones espere aproximadamente 40 segundos.

En el primer caso, el controlador guarda los cambios, sale de la
lista de parámetros de usuario y vuelve a su funcionamiento
normal, mostrando en pantalla la temperatura de agua de
entrada.

En el segundo caso, la pantalla comienza a parpadear. Después
de aproximadamente 40 segundos, el controlador sale de la
lista de parámetros de usuario sin guardar las modificaciones.
En la pantalla aparece de nuevo la temperatura del agua de
entrada.

Establecimiento del umbral de tiempo para el aviso de 
mantenimiento

Con el parámetro de usuario cb puede establecer un umbral de
tiempo (horas de funcionamiento del compresor) tras el cual el
controlador generará una advertencia o solicitud de mantenimiento.
Los valores predeterminado, límite y de escalonamiento del umbral
de tiempo son:

■ Valor predeterminado 0 horas

■ Valores límite de 0 a 10,000 horas

■ Escalonamiento 100 horas

Para establecer el umbral de tiempo, haga lo siguiente:

1 Entre en la lista de parámetros de usuario.

El código de parámetro :d aparece en la pantalla.

2 Seleccione el código de parámetro cb utilizando la tecla A y/o
la tecla Z.

3 Pulse la tecla R para conmutar al valor del parámetro.

4 Seleccione el ajuste apropiado utilizando las teclas A y/o Z.

5 Pulse la tecla R para volver a la lista de códigos de
parámetros.

6 Para ajustar o consultar otros parámetros de usuario antes de
guardar las modificaciones seleccione otro parámetro de
usuario utilizando las teclas A y/o Z y luego repita de la
instrucción 3 en adelante.

7 Para guardar las modificaciones, pulse la tecla E. Para cance-
lar las modificaciones espere aproximadamente 40 segundos.

En el primer caso, el controlador guarda los cambios, sale de la
lista de parámetros de usuario y vuelve a su funcionamiento
normal, mostrando en pantalla la temperatura de agua de
entrada.

En el segundo caso, la pantalla comienza a parpadear. Después
de aproximadamente 40 segundos, el controlador sale de la
lista de parámetros de usuario sin guardar las modificaciones.
En la pantalla aparece de nuevo la temperatura del agua de
entrada.

Activación y desactivación del zumbador

Cuando se detecta una alarma, se activa el zumbador durante un
período de tiempo definido por el parámetro de usuario p4. Los
valores predeterminado, límite y de escalonamiento son:

■ Valor predeterminado 1 minutos

■ Valores límite de 0 a 15 minutos

0 zumbador desactivado

15 zumbador activo hasta que el
usuario lo silencie

■ Escalonamiento 1 minuto

Para asignar al zumbador un determinado período de tiempo, o para
desactivarlo, haga lo siguiente:

1 Entre en la lista de parámetros de usuario.

El código de parámetro :d aparece en la pantalla.

2 Seleccione el código de parámetro p4 utilizando la tecla A y/o
la tecla Z.

3 Pulse la tecla R para conmutar al valor del parámetro.

4 Seleccione el ajuste apropiado utilizando las teclas A y/o Z.

5 Pulse la tecla R para volver a la lista de códigos de
parámetros.

6 Para ajustar o consultar los otros parámetros de usuario antes
de guardar las modificaciones seleccione otro parámetro de
usuario utilizando las teclas A y/o Z y luego repita de la
instrucción 3 en adelante.

7 Para guardar las modificaciones, pulse la tecla E. Para cance-
lar las modificaciones espere aproximadamente 40 segundos.

En el primer caso, el controlador guarda los cambios, sale de la
lista de parámetros de usuario y vuelve a su funcionamiento
normal, mostrando en pantalla la temperatura de agua de
entrada.
En el segundo caso, la pantalla comienza a parpadear. Después
de aproximadamente 40 segundos, el controlador deja la lista
de parámetros de usuario sin guardar las modificaciones. En la
pantalla aparece de nuevo la temperatura del agua de entrada.

NOTA Si la unidad trabaja siempre en condiciones normales,
no es necesario un mantenimiento específico. En este
caso, puede desactivarse la función de advertencia
dando al parámetro cb el valor 0.
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Selección del control local o a distancia de refrigeración/
calefacción

El parámetro de usuario h6, en combinación con el interruptor de
selección a distancia de refrigeración/calefacción (instalado por el
cliente) permite al usuario seleccionar el modo refrigeración o el
modo calefacción sin utilizar la tecla I o la tecla Y en el
controlador.

■ Cuando el parámetro de usuario h6 tiene el valor 0 (=No), el modo
refrigeración o calefacción se determina por medio del controlador.

■ Cuando el parámetro de usuario h6 tiene el valor 1 (=Si), el modo
refrigeración o calefacción se determina por medio del interruptor
remoto.

Para seleccionar el control local o a distancia de la refrigeración/
calefacción, haga lo siguiente:

1 Entre en la lista de parámetros de usuario.

El código de parámetro :d aparece en la pantalla.

2 Seleccione el código de parámetro h6 utilizando la tecla A y/o
la tecla Z.

3 Pulse la tecla R para conmutar al valor del parámetro.

4 Seleccione el ajuste apropiado utilizando las teclas A y/o Z.

5 Pulse la tecla R para volver a la lista de códigos de
parámetros.

6 Para ajustar o consultar los otros parámetros de usuario antes
de guardar las modificaciones seleccione otro parámetro de
usuario utilizando las teclas A y/o Z y luego repita de la
instrucción 3 en adelante.

7 Para guardar las modificaciones, pulse la tecla E. Para cance-
lar las modificaciones espere aproximadamente 40 segundos.

En el primer caso, el controlador guarda los cambios, sale de la
lista de parámetros de usuario y vuelve a su funcionamiento
normal, mostrando en pantalla la temperatura de agua de
entrada.
En el segundo caso, la pantalla comienza a parpadear. Después
de aproximadamente 40 segundos, el controlador deja la lista
de parámetros de usuario sin guardar las modificaciones. En la
pantalla aparece de nuevo la temperatura del agua de entrada.

Selección del control de encendido/apagado local o remoto

El parámetro de usuario h7 en combinación con el conmutador de
apagado/encendido remoto (instalado por el cliente) le permite al
usuario encender la unidad sin utilizar la tecla I y la tecla Y del
controlador.

■ Cuando el parámetro de usuario h7 está ajustado a 0 (= No), la
unidad sólo se puede encender a través de la tecla I y la tecla Y
del controlador.

■ Cuando el parámetro de usuario h7 está ajustado a 1 (= Sí), la
unidad se puede encender por medio de la tecla I y la tecla Y
del controlador y el conmutador de encendido/apagado remoto.

Para seleccionar el control de encendido/apagado local o remoto,
haga lo siguiente:

1 Entre en la lista de parámetros de usuario.

El código de parámetro :d aparece en la pantalla.

2 Seleccione el código de parámetro h7 utilizando la tecla A y/o
la tecla Z.

3 Pulse la tecla R para conmutar al valor del parámetro.

4 Seleccione el ajuste apropiado utilizando las teclas A y/o Z.

5 Pulse la tecla R para volver a la lista de códigos de
parámetros.

6 Para ajustar o consultar otros parámetros de usuario antes de
guardar las modificaciones seleccione otro parámetro de
usuario utilizando las teclas A y/o Z y luego repita de la
instrucción 3 en adelante.

7 Para guardar las modificaciones, pulse la tecla E. Para cance-
lar las modificaciones espere aproximadamente 40 segundos.

En el primer caso, el controlador guarda los cambios, sale de la
lista de parámetros de usuario y vuelve a su funcionamiento
normal, mostrando en pantalla la temperatura de agua de
entrada.

En el segundo caso, la pantalla comienza a parpadear. Después
de aproximadamente 40 segundos, el controlador sale de la
lista de parámetros de usuario sin guardar las modificaciones.
En la pantalla aparece de nuevo la temperatura del agua de
entrada.

Bloqueo del teclado del controlador

Si al parámetro de usuario h9 se le asigna el valor 0, las funciones
avanzadas que se relacionan a continuación no podrán ser
realizadas por medio del controlador:

■ modificar parámetros directos y de usuario (los parámetros se
pueden mostrar, pero no modificar),

■ reinicializar los temporizadores.

Cuando el parámetro de usuario h9 tiene el valor 1, las funciones
avanzadas expresadas anteriormente pueden realizarse utilizando el
controlador.

Para bloquear o desbloquear el teclado del controlador, haga lo
siguiente:

1 Entre en la lista de parámetros de usuario.

El código de parámetro :d aparece en la pantalla.

2 Seleccione el código de parámetro   h9 utilizando las teclas A
y/o Z.

3 Pulse la tecla R para conmutar al valor del parámetro.

4 Seleccione el ajuste apropiado utilizando las teclas A y/o Z.

5 Pulse la tecla R para volver a la lista de códigos de
parámetros.

6 Para ajustar o consultar otros parámetros de usuario antes de
guardar las modificaciones seleccione otro parámetro de
usuario utilizando las teclas A y/o Z y luego repita de la
instrucción 3 en adelante.

7 Para guardar las modificaciones, pulse la tecla E. Para cance-
lar las modificaciones espere aproximadamente 40  segundos.

En el primer caso, el controlador guarda los cambios, sale de la
lista de parámetros de usuario y vuelve a su funcionamiento
normal, mostrando en pantalla la temperatura de agua de
entrada.

En el segundo caso, la pantalla comienza a parpadear. Después
de aproximadamente 40  segundos, el controlador sale de la
lista de parámetros de usuario sin guardar las modificaciones.
En la pantalla aparece de nuevo la temperatura del agua de
entrada.

Tecla del controlador
Conmutador remoto de 

encendido/apagado
EFECTO SOBRE 

LA UNIDAD

CONECTADO CONECTADO CONECTADO

CONECTADO DESCONECTADO DESCONECTADO

DESCONECTADO CONECTADO DESCONECTADO

DESCONECTADO DESCONECTADO DESCONECTADO
Manual de instalación y operación

16
EUWY(*)5~24KZW1

Bombas de calor aire/agua compactas reversibles
4PW15247-1



Establecimiento de la dirección de serie de la unidad

Si se desea controlar la unidad desde un sistema supervisor, se
deberá instalar en la unidad una tarjeta de dirección (módulo
opcional). La dirección de serie de la unidad, necesaria para la
comunicación con el sistema supervisor, se define mediante el pará-
metro ha. Los valores predeterminado, límite y de escalonamiento de
la dirección de serie son:

■ Valor predeterminado 1

■ Valores límite de 1 a 16

■ Escalonamiento 1

Para establecer la dirección de serie de la unidad, haga lo siguiente:

1 Entre en la lista de parámetros de usuario.

El código de parámetro :d aparece en la pantalla.

2 Seleccione el código de parámetro ha utilizando la tecla A y/o
la tecla Z.

3 Pulse la tecla R para conmutar al valor del parámetro.

4 Seleccione el ajuste apropiado utilizando las teclas A y/o Z.

5 Pulse la tecla R para volver a la lista de códigos de
parámetros.

6 Para ajustar o consultar otros parámetros de usuario antes de
guardar las modificaciones seleccione otro parámetro de
usuario utilizando las teclas A y/o Z y luego repita de la
instrucción 3 en adelante.

7 Para guardar las modificaciones, pulse la tecla E. Para cance-
lar las modificaciones espere aproximadamente 40  segundos.

En el primer caso, el controlador guarda los cambios, sale de la lista
de parámetros de usuario y vuelve a su funcionamiento normal,
mostrando en pantalla la temperatura de agua de entrada.
En el segundo caso, la pantalla comienza a parpadear. Después
de aproximadamente 40  segundos, el controlador deja la lista
de parámetros de usuario sin guardar las modificaciones. En la
pantalla aparece de nuevo la temperatura del agua de entrada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta sección proporciona información útil para el diagnóstico y
corrección de determinados fallos que se pueden producir en la unidad.

Antes de iniciar el procedimiento de localización de fallos,
inspeccione detenidamente la unidad y observe posibles defectos
evidentes tales como conexiones flojas o cableado defectuoso.

Antes de ponerse en contacto con el distribuidor local de Daikin, lea
este capítulo detenidamente; esto le ahorrará tiempo y dinero.

Cuando se haya activado un dispositivo de seguridad, pare la unidad
y averigüe la causa de su activación antes de reinicializarlo. No se
puenteará ningún dispositivo de seguridad bajo ninguna
circunstancia, ni se cambiará su ajuste a un valor distinto del que
viene de fábrica. Si no se puede encontrar la causa del problema,
póngase en contacto con el distribuidor local de Daikin.

Síntoma 1: La unidad no se pone en marcha, pero el LED T se enciende

Síntoma 2: La unidad no se pone en marcha, pero el LED T parpadea

Síntoma 3: La unidad no se pone en marcha y el LED T no se enciende

Síntoma 4: Uno de los siguientes dispositivos de seguridad está activado

Cuando realice una inspección en la caja de conexiones
de la unidad, asegúrese siempre de que el interruptor
principal de la unidad está desconectado.

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

El ajuste de la temperatura no es 
correcto.

Compruebe el punto de ajuste del 
controlador.

Fallo en la alimentación eléctrica. Compruebe el voltaje en el panel de 
alimentación.

Fusible quemado o dispositivo de 
protección interrumpido.

Inspeccione los fusibles y los 
dispositivos de protección. Si es 
necesario reemplazar algún fusible, 
hágalo por otro del mismo tamaño y 
tipo (consulte el capítulo 
"Especificaciones eléctricas" en la 
página 3). 

Conexiones flojas. Inspeccione las conexiones del 
cableado de obra el cableado 
interno de la unidad. Apriete todas 
las conexiones que estén flojas.

Cables cortocircuitados o cortados. Compruebe los circuitos utilizando 
un polímetro y arréglelos si es 
necesario.

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

El temporizador de inicio de flujo 
está aún funcionando.

La unidad se pondrá en marcha 
transcurridos 15 segundos 
aproximadamente. Asegúrese de 
que el agua fluye a través del 
evaporador.

La entrada ON/OFF remota está 
activada y el interruptor remoto está 
desconectado.

Conecte el interruptor remoto o des-
active la entrada ON/OFF remota.

El temporizador anticiclaje aún está 
activo.

El circuito sólo puede ponerse en 
marcha después de 4 minutos 
aproximadamente.

El temporizador de protección aún 
está activo.

El circuito sólo se puede poner en 
marcha después de transcurrido 
1 minuto aproximadamente.

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

Se ha activado uno de los siguientes 
dispositivos de seguridad:
• Protector de inversión de fase
• Relé de sobreintensidad (K*S)
• Protector térmico de descarga (Q*D)
• Termostato de temperatura de 

evaporación (S*T)
• Interruptor de flujo (S10L)
• Presostato de alta (S*HP)

Verifique el controlador y consulte el 
síntoma 4 "Uno de los siguientes 
dispositivos de seguridad está 
activado" en la página 17. Consulte 
la explicación del controlador digital 
en el capítulo "Reinicialización de 
alarmas" en la página 12.

La unidad está en alarma de anti-
congelación.

Verifique el controlador y consulte el 
síntoma 4 "Uno de los siguientes 
dispositivos de seguridad está 
activado" en la página 17. Consulte 
la explicación del controlador digital 
en el capítulo "Reinicialización de 
alarmas" en la página 12.

La entrada ON/OFF remota está 
activada y el interruptor remoto está 
desactivado.

Conecte el interruptor remoto o 
desactive la entrada ON/OFF 
remota.

El teclado está bloqueado. El 
parámetro de usuario h9 está 
configurado en 0.

Desbloquee el teclado del 
controlador.

Síntoma 4.1:  Relé de sobreintensidad del compresor

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

Fallo de una de las fases. Compruebe los fusibles del panel de 
alimentación o mida el voltaje de 
alimentación.

Voltaje demasiado bajo. Mida el voltaje de alimentación.

Sobrecarga del motor. Reinicialice. Si el fallo persiste, 
póngase en contacto con el 
representante local de Daikin.

REINICIALIZACIÓN Pulse el botón rojo del relé de 
sobreintensidad del interior del 
cuadro eléctrico. Aún es necesario 
reinicializar el controlador.
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Síntoma 5: La unidad se para justo después de arrancar

Síntoma 6: La unidad funciona de forma continua y la temperatura del 
agua permanece alta, o baja en relación con la establecida en el 
controlador

Síntoma 7: Ruidos y vibraciones excesivos en la unidad

Síntoma 8: El flujo de agua es demasiado bajo.

Síntoma 9: La bomba hace ruido (cavitación)

Síntoma 10: La válvula de seguridad abre

Síntoma 4.2:  Presostato de baja o alarma anticongelamiento

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

El flujo de agua al intercambiador de 
calor del agua demasiado bajo.

Aumente el flujo de agua.

Falta líquido refrigerante. Compruebe la existencia de posibles 
fugas y reponga refrigerante si es 
necesario.

La unidad está funcionando fuera de 
sus límites de funcionamiento.

Compruebe las condiciones de 
funcionamiento de la unidad.

La temperatura de entrada al 
intercambiador de calor del agua es 
demasiado baja.

Aumente la temperatura de entrada 
de agua.

El interruptor de flujo no funciona o 
no hay flujo de agua.

Compruebe el interruptor de flujo 
y la bomba de agua.

REINICIALIZACIÓN Al aumentar la presión, el presostato 
de baja se reinicializa 
automáticamente, pero aún hay que 
reinicializar el controlador.

Síntoma 4.3:  Presostato de alta

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

El ventilador del condensador no 
funciona correctamente en modo 
refrigeración.

Compruebe que los ventiladores 
giran libremente. Límpielos si es 
necesario.

El flujo de agua que pasa a través 
del intercambiador de calor en modo 
calefacción es demasiado bajo.

Aumente el flujo de agua.

Condensador sucio o parcialmente 
obstruido.

Elimine cualquier obstáculo y limpie 
el serpentín del condensador 
empleando un cepillo y un soplador.

La temperatura del aire de entrada al 
condensador es demasiado alta.

La temperatura del aire medida en la 
entrada del condensador no debe 
exceder de 43°C.

La temperatura del agua de salida 
del condensador en modo 
calefacción es demasiado alta.

La temperatura del aire medida en la 
salida del condensador no debe 
superar 25°C.

REINICIALIZACIÓN Al disminuir la presión, el presostato 
de alta se reinicializa 
automáticamente, pero aún es 
necesario reinicializar el controlador.

Síntoma 4.4:  El protector térmico del ventilador está activado

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

Fallo mecánico (el ventilador está 
bloqueado).

Compruebe que el ventilador gira 
libremente.

El flujo de aire en la unidad es 
demasiado bajo o la temperatura 
exterior es demasiado alta.

Limpie adecuadamente el 
intercambiador de calor de aire.

REINICIALIZACIÓN Cuando la temperatura ha 
disminuido, el protector térmico se 
reinicializa automáticamente.

Si se activa con frecuencia 
el protector, sustituya el motor 
o póngase en contacto con el 
representante local de Daikin.

Síntoma 4.5:  El protector de inversión de fase se ha activado

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

Hay dos fases de la alimentación 
eléctrica que están en orden inverso.

Invierta dos fases de la alimentación 
eléctrica (lo debe realizar un 
electricista autorizado).

Una fase no está conectada 
correctamente.

Compruebe la conexión de todas las 
fases.

REINICIALIZACIÓN Después de invertir las dos fases 
o de conectar correctamente los 
cables, el protector se reinicializa 
automáticamente, pero hay que 
reinicializar el controlador.

Síntoma 4.6:  El protector de descarga térmica está activado

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

La unidad está funcionando fuera de 
los límites de funcionamiento.

Compruebe las condiciones de 
funcionamiento de la unidad.

REINICIALIZACIÓN Cuando disminuye la temperatura, 
el protector térmico se reinicializa 
automáticamente, pero hay que 
reinicializar el controlador.

Síntoma 4.7:  El interruptor de flujo está activado

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

El flujo de agua es demasiado bajo. Compruebe la bomba de agua.

REINICIALIZACIÓN Una vez encontrada la causa, el 
interruptor de flujo se reinicializa 
automáticamente, pero hay que 
reinicializar el controlador.

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

Se ha activado uno de los 
dispositivos de seguridad. 

Compruebe los dispositivos de 
seguridad (consulte el "Uno de los 
siguientes dispositivos de seguridad 
está activado" en la página 17).

El voltaje es demasiado bajo. Compruebe el voltaje en el panel de 
alimentación y, si es necesario, en el 
compartimiento eléctrico de la 
unidad (la caída de voltaje debida 
a los cables de alimentación es muy 
alta).

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

El valor de ajuste de temperatura en 
el controlador es demasiado bajo o 
demasiado alto.

Compruebe y corrija el ajuste de la 
temperatura.

La producción de calor o de frío en 
el circuito de agua es demasiado 
alta.

La capacidad de refrigeración o de 
calefacción de la unidad es 
demasiado baja. Consulte a su 
distribuidor Daikin más cercano.

El flujo de agua es demasiado alto. Calcule de nuevo el flujo de agua.

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

No se ha fijado correctamente la 
unidad.

Fije la unidad teniendo en cuenta lo 
descrito en el manual de instalación.

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

La válvula de cierre no está 
completamente abierta.

Abra la válvula de cierre 
completamente.

Hay aire en el sistema. Purgue el aire.

El filtro no está limpio. Limpie el filtro.

Hay una obstrucción en el circuito. Elimine la obstrucción.

La válvula de regulación de presión 
no está suficientemente abierta.

Ábrala más.

La bomba elegida no tiene suficiente 
capacidad.

Comprobar el ∆p de la bomba.
Instalar una bomba de más 
potencia.

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

La válvula de cierre no está 
completamente abierta.

Ábrala completamente.

Hay aire en el sistema. Purgue el aire.

El filtro no está limpio. Limpiar filtro.

La presión de carga inicial y la 
presión de agua requerida no están 
en consonancia con las 
instrucciones de instalación.

Volver a calcular los valores como se 
describe en el capítulo "Ajuste de la 
presión de carga inicial del 
recipiente de expansión" en la 
página 5 y "Carga de agua" en la 
página 6. 

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

La presión de carga inicial y la 
presión de circuito no están en 
consonancia con las instrucciones 
de instalación.

Volver a calcular los valores como se 
describe en el capítulo "Ajuste de la 
presión de carga inicial del 
recipiente de expansión" en la 
página 5 y "Carga de agua" en la 
página 6. 
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MANTENIMIENTO

Para asegurar una disponibilidad óptima de la unidad, se deben
realizar una serie de comprobaciones e inspecciones en la propia
unidad y en la instalación eléctrica de obra a intervalos regulares.

Si se utiliza la unidad en aplicaciones de aire acondicionado, las
comprobaciones descritas deben realizarse al menos una vez al año.
Si se utiliza la unidad para otras aplicaciones, las comprobaciones
deben realizarse cada 4 meses.

Actividades de mantenimiento

1 Intercambiador de calor del aire

Quite la suciedad y cualquier otro elemento contaminante de las
aletas del serpentín utilizando un cepillo y un soplador. Sople
desde el interior de la unidad. Tenga cuidado de no doblar ni
dañar las aletas.

2 Cableado de obra y alimentación eléctrica

■ Compruebe el voltaje de la alimentación eléctrica en el panel
de alimentación local. Este voltaje debe corresponder al
marcado en la etiqueta de identificación de la unidad.

■ Compruebe las conexiones y asegúrese de que están fijadas
correctamente.

■ Compruebe el funcionamiento correcto del interruptor auto-
mático y del detector de pérdida a tierra del panel de
alimentación local.

3 Cableado interno de la unidad

Compruebe visualmente la existencia de conexiones flojas en la
caja de conexiones (terminales y componentes). Asegúrese de
que los componentes eléctricos no están dañados ni sueltos.

4 Toma de tierra

Asegúrese de que los hilos de toma de tierra están aún
conectados correctamente y que los terminales de tierra están
conectadas.

5 Circuito de refrigerante

■ Compruebe las posibles fugas en el interior de la unidad. En
caso de detectar alguna, póngase en contacto con el
distribuidor local de Daikin.

■ Compruebe la presión de trabajo de la unidad. Consulte el
párrafo "Arranque de la unidad" en la página 10.

6 Compresor

■ Compruebe las posibles pérdidas de aceite. Si las hubiese,
póngase en contacto con el distribuidor local de Daikin.

■ Compruebe si hay ruidos o vibraciones anormales. Si está
dañado el compresor, póngase en contacto con el distribui-
dor local de Daikin.

7 Motor del ventilador

■ Limpie las nervaduras refrigerantes del motor.

■ Compruebe si existen ruidos anormales. Si el ventilador o el
motor están dañados, póngase en contacto con el distri-
buidor local de Daikin.

8 Suministro de agua

■ Compruebe si la conexión de agua sigue bien fija.

■ Compruebe la calidad del agua (consulte el manual de insta-
lación de la unidad para conocer las especificaciones que
debe cumplir el agua).

Requisitos relativos al desecho de residuos

El desmantelamiento de la unidad, el tratamiento del refrigerante,
aceite y otras partes eventuales se debe hacer de acuerdo con las
regulaciones locales y nacionales pertinentes.

Antes de realizar cualquier reparación o tarea de mante-
nimiento, desconecte siempre el interruptor automático del
panel de alimentación eléctrica, retire los fusibles o abra los
dispositivos de seguridad de la unidad.

Nunca limpie la unidad con agua a presión.

El cableado y la alimentación eléctrica deben inspeccio-
narse por un electricista autorizado.
EUWY(*)5~24KZW1
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