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Accesorios adjuntos
N°. Parte accesoria Cant. N°. Parte accesoria Cant.

1
Pies ajustables

4 3
Embalaje

1

2
Codo de drenaje

1

Accesorios de no incluido
N°. Pieza Cant. Modelo Especifi caciones Fabricante

i Cuerpo Válvula 
2 vías 1

Actuador electromotórico SFA21/18 AC230V Siemens
Válvula 2 vías VVI46/25 -- Siemens

ii Termostato 
Ambiente 1

Tipo Analógico RAA20
AC230V SiemensTipo Programable REV200

�Q Se recomienda comprar los accesorios de no incluido del fabricante específi co a los que están 
listados en la tabla de arriba.

Diagrama de posición de tuboDiagrama de dimensiones
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Modelo Capacidad 
(L)

Peso (kg)
Vacío Lleno

ADC0916*E8* 185 139 324

1 Panel de control
2 Bomba circuladora
3 Tapa de tablero de control
4 PCB, tarjeta electrónica
5-1 Magneto térmico con interruptor diferencial 

trifásico (alimentación eléctrica)
5-2 Magneto térmico con interruptor diferencial 

trifásico (calentador de respaldo)
6 Conjunto de fi ltro
7 Barra de ánodo (no visible)
8 Tapa de calentador
9 Conexión resistencia
0 Válvula 3 vías
a Klixon seguridad (no visible)
b Vaso de expansión (no visible)
c Purgador
d Válvula de seguridad
e Interruptor de caudal 
f Manómetro de presión de agua
g Tapa frontal superior
h Tapa frontal inferior
i Tapa superior
j Tapa derecha
k Tapa izquierda
l Tapa posterior
m Sonda Temperatura Acumulador ACS (no visible)

Diagrama de componentes principales
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Pies ajustables posición 1

VISTA FRONTAL

VISTA INFERIOR

VISTA LATERAL

Instale el acumulador ACS en interior sólo con ubicación a prueba 
del tiempo sin heladas.

Se debe instalar en una superfi cie horizontal plana y dura.

No debe de existir ninguna fuente de calor o vapor cerca del 
acumulador ACS.
Un lugar donde la circulación de aire dentro de la habitación es 
la adecuada.
Un lugar donde se puede llevar a cabo fácilmente el drenaje (p.ej. 
cuarto multiuso). 

Un lugar donde el ruido de funcionamiento del acumulador ACS no 
cause molestias a los usuarios.

Un lugar donde el acumulador ACS esté lejos de la puerta.

Un lugar accesible para el mantenimiento.

Asegúrese de mantener una distancia mínima tal y como se muestra 
abajo desde la pared, el techo u otro obstáculos.

Un lugar donde no puede haber fugas de gas infl amable. 

Asegure el acumulador ACS para evitar que se caiga 
accidentalmente o durante terremotos. 

Espacio requerido para la instalación Transporte y manejo

(Unidad : mm)

SELECCIONE LA MEJOR UBICACIÓN 1

Mín.
 

10
0

Mín. 

700

M
ín. 

300Mín. 100

Mín. 100

 • Tenga cuidado durante el transporte de la unidad de modo que no se dañen por impactos.
 • Quite el material de embalaje cuando alcance su ubicación de instalación deseada.
 • Puede requerir de tres personas o más llevar a cabo el trabajo de instalación. El peso del acumulador ACS 

podría provocar lesiones si la transporta una persona.
 • El acumulador ACS se puede transportar o en posición vertical u horizontal.

 - Si se transporta en horizontal, asegúrese de que la parte frontal del material de embalaje 
(impreso con “FRONT”) ha de estar hacia arriba.

 - Si se transporta en vertical, utilice los huecos para 
manos en los lados, deslícelo y muévalo a la ubicación 
deseada.

 • Fije los pies ajustables 1, si el acumulador ACS está 
instalado en una superfi cie irregular.

Presionar

PresionarPresionar la 
sección de la fl echa 
para desplazar y 
mover

Conector 
de tubo Función Tamaño de 

conector
a Impulsión (de calor/frío de espacio) R 1¼"
b Retorno (a calor/frío de espacio) R 1¼"
c Impulsión de agua fría (depósito de agua caliente doméstica) R ¾"

d Retorno de agua caliente (depósito de agua caliente doméstica) R ¾"
e Gas refrigerante 7/8-14UNF
f Líquido refrigerante 5/8-18UNF
g Vaciado de depósito de agua caliente doméstica (grifo de drenaje)

Tipo: Válvula de bola
Rc 1/2"

h Válvula de seguridad de drenaje ---

i Orifi cio de retorno de drenaje ---
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INSTALACIÓN DE TUBOS3

PARA PERFORAR UN HUECO 
EN LA PARED E INSTALAR UNA 
MANGA DE TUBERÍA

2

1. Haga un agujero de Ø70 mm a través.
2. Inserte la manga de tubería al hueco.
3. Fije la manga metálica a la manga.
4. Corte la manga hasta sacarla cerca de 15 mm de la pared.

 PRECAUCIÓN
Si la pared es hueca, utilice la manga para montaje de tubería para 
evitar los peligros causados por las mordeduras de roedores al 
cable de conexión.

5. Termine sellando la manga con masilla o compuesto enmasillado en 
la fase fi nal.

15 mm

Masilla o compuesto enmasillado

ø70 mm 
a través de hoyo

Interior Exterior

Manga para montaje 
de tubería

Aprox. 5 - 7 mm

Manga metálica para montaje de tubería

Pared

Instalación de tubería de típica

Abrir y cerrar la tapa frontal inferior h
1. Ha de instalar la tapa frontal superior g antes de acceder a la tapa 

frontal inferior h.
2. Quite los 5 tornillos de montaje de la tapa frontal inferior h.
3. Deslícela hacia arriba para desenganchar los ganchos y ranuras de la 

tapa frontal inferior h.
4. Invierta los pasos de arriba 1~3 para cerrarlo.

Instalación de tubería de refrigerante
El acumulador ACS está diseñado para la combinación con la unidad exterior 
de bomba de calor de aire a agua Panasonic. Si se utiliza una unidad exterior 
de otro fabricante en combinación con el acumulador ACS Panasonic, no se 
garantiza el funcionamiento óptimo y la fi abilidad del sistema. Además en ese 
caso no se puede dar la garantía.

1. Conecte el acumulador ACS bomba de calor de aire a agua con el 
tamaño correcto de la tubería. 

Modelo Tamaño de la tubería (Torsión)
Acumulador ACS. Unidad Exterior Gas Líquido

ADC0916*E8*

UX09*E8* /
UX12*E8* /
UX16*E8* /
UD09*E8* /
UD12*E8* /
UD16*E8*

ø15,88mm (5/8") 
[65 N•m]

ø9,52mm (3/8") 
[42 N•m]

 PRECAUCIÓN
No apriete en exceso, no apretar en exceso puede provocar escapes de gas.

2. Realice el abocardado después de insertar la tuerca (ubicada en la 
porción adjunta de ensamblaje del tubo) al tubo de cobre. (En caso de 
utilizar tubería larga)

3. No utilice la llave para tubos para abrir la tubería del refrigerante. La 
tuerca podría estar rota y provocar fugas. Utilice la llave Inglesa o 
poligonal adecuada.

4. Conecte la tubería:
 • Alinee el centro de la tubería y apriete sufi cientemente la tuerca con 

los dedos.
 • Luego apriete la tuerca con una llave dinamométrica específi ca como 

se indica en la tabla.

CORTANDO Y ABOCARDADO 
LA TUBERÍA

1. Sírvase cortar utilizando un cortatubos y luego retire las rebabas.
2. Retire las rebabas con un escariador. Si no son removidos podría ocasionar 

escapes de gas. Cierre el extremo de la tubería para evitar que el polvo 
metálico entre al tubo.

3. Realice el abocardado después insertar la tuerca a los tubos de cobre.

Cuando se logra un encendido apropiado, la 
superfi cie interno de este brillará uniformemente 
y será de un espesor parejo. Debido a que este 
accesorio entra en contacto con los conectores, 
revise cuidadosamente el cepillo.

Q Abocardado inadecuado Q

Inclinado Superfi cie 
dañada

Agrietado Espesor 
desigual

1. Para cortar 2. Para remover rebaba 3. Para ensanchar

Barra

Marca de de fl echa roja

Asa de transporte

Núcleo
Horquilla

Asa de 
transporte 
de agarre

Barra 0 – 0,5 mm

Tubo de 
cobre

Escariador

Apunte 
hacia abajo

Tubo

Instalación de la tubería de agua

 • La instalación de este circuito hidráulico la debe llevar a cabo un técnico 
cualifi cado.

 • Este circuito hidráulico debe cumplir con las normativas nacionales 
y europeas pertinentes (incluida la EN61770), así como las normas 
nacionales de construcción.

 • El requisito mínimo de agua en el sistema es de 50 litros. Si este valor 
no se puede lograr, instale un deposito de inercia adicional (no incluido).

 • Asegúrese de que los componentes empleados en la instalación del 
circuito de agua soporten la presión del agua durante el funcionamiento.

Suministro 
principal 
de agua

Grifo

Fan Coil

Válvula 2 vías

Pata / 
ducha

Unidad exterior de 
bomba de calor de 

aire a agua

Válvula de 
seguridad

Válvula de 
seguridad 
de drenaje

Vaso de 
expansión

Radiador / 
Suelo Radiante

Descarga de agua 
de acumulador ACS

Sifón

Válvula 
reductora 
de presión

Válvula 
de 

cierre

Acceso a componentes internos 

 ADVERTENCIA
Esta sección está destinada únicamente a electricistas/instaladores de 
sistemas de agua autorizados y capacitados. Las tareas de montaje en 
el interior de la tapa frontal fi jada con los tornillos sólo se pueden realizar 
bajo la supervisión de un contratista cualifi cado, un técnico instalador o un 
empleado del servicio técnico.

Abrir y cerrar la tapa frontal superior g
1. No abra ni cierre la carcasa de la tapa frontal con fuerza excesiva.
2. Siga la ilustración de abajo para abrir / cerrar la tapa frontal superior. 

Para abrir

Para cerrar

Abierto “clic”

Tapa frontal superior

Mantener 
en posición

 PRECAUCIÓN
Cuando abra o cierre la Tapa frontal superior, 
asegúrese de que está sujeta con fi rmeza en 
su posición. De lo contrario, se podría caer y 
lesionar los dedos o las palmas de la mano.
Abra o cierre la Tapa frontal inferior 
cuidadosamente. 
La Tapa frontal inferior pesada podría 
lesionar los dedos.

Gancho

Ranura

3X 
(tornillo)

2X 
(tornillo)

Brazo de 
la palanca

Cerrar“clic”

Válvula 
de 

retención
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(C) Tubería de válvula de seguridad de drenaje
 • Conecte una manguera de drenaje con 

un diámetro interior de 15 mm de la 
válvula de seguridad de drenaje h .

 • La manguera se debe instalar en dirección 
continuamente hacia abajo y dejado abierta 
a la atmósfera sin escarcha.

 • Si la manguera de drenaje es larga, 
coloque un accesorio de soporte metálico 
en algún punto del recorrido para eliminar 
posibles ondulaciones del tubo de drenaje.

 • El agua podría gotear de la manguera de 
descarga. Por lo tanto, la manguera debe 
canalizarse sin cerrar u obstruir su salida.

 • No introduzca esta manguera en una 
manguera de aguas residuales o manguera 
de limpieza que puedan generar gas de 
amoníaco, gas sulfúrico, etc.

 • Si es necesario, utilice una abrazadera 
para apretar más la manguera en el 
conector de la manguera de drenaje y 
evitar posibles fugas.

 • Guíe la manguera de drenaje a exterior 
como se indica en la fi gura de la derecha.

(D) Tubería de descarga de depósito de 
agua caliente doméstica

 • Utilice un conector macho R½" para una conexión de vaciado de depósito 
de agua caliente doméstica g .

 • La tubería no se debe instalar en dirección continuamente hacia abajo y 
en un ambiente sin escarcha.

 • Las tuberías de descarga ha de estar visible y lejos de componentes 
eléctricos.

 • Guíe la manguera de drenaje a exterior como se indica en la fi gura de 
la derecha.

 • Se recomienda ajustar un sifón en esta g  tubería. El sifón debería estar 
visible y colocado lejos de un ambiente congelado y de componentes 
eléctricos.

(E) Codo de drenaje y manguera de instalación
 • Fije el codo de drenaje 2 y el embalaje 3 a la parte inferior del orifi cio 

de retorno de drenaje i .
 • Utilice la manguera de drenaje de 17 mm de diámetro interior disponible 

comercialmente.
 • Esta manguera no se debe instalar en dirección continuamente hacia abajo 

y en un ambiente sin escarcha.
 • Guía la salida de esta manguera sólo hacia fuera.
 • No introduzca esta manguera en una tubería de aguas residuales o de 

drenaje que pueda generar gas de amoníaco, gas sulfúrico, etc.
 • Si es necesario, utilice una abrazadera cremallera para apretar más fuerte 

la manguera en el conector de la manguera de drenaje para evitar fugas.
 • Puesto que de esta manguera goteará agua, su salida deberá instalarse 

en una zona donde la salida no pueda bloquearse.

Embalaje 3

Codo de drenaje 2

CONECTE EL CABLE AL 
ACUMULADOR ACS

4

 ADVERTENCIA
Esta sección está destinada únicamente a electricistas autorizados y 
capacitados. Las tareas de montaje en el interior de la tapa de tablero de control 
3 fi jada con los tornillos sólo se pueden realizar bajo la supervisión de un 
contratista cualifi cado, un técnico instalador o un empleado del servicio técnico.

Fijación de cable de alimentación eléctrica y cable de conexión
1. El cable de conexión entre el acumulador ACS y la unidad exterior debe 

ser del cordón fl exible forrado de policloropreno aprobado, del tipo de 
designación 60245 IEC 57 o cordón más pesado. Vea la tabla de abajo 
para requisitos de tamaño de cable.

Modelo Tamaño de cable 
de conexiónAcumulador ACS. Unidad Exterior

ADC0916*E8*

UX09*E8* /
UX12*E8* /
UX16*E8* /
UD09*E8* /
UD12*E8* /
UD16*E8*

6 x min 1,5 mm2 

 • No utilice tuberías gastadas.
 • No aplique fuerza excesiva sobre los tubos que pueda dañarlos.
 • Elija el sellador adecuado que pueda soportar las presiones y temperaturas 

del sistema.
 • Asegúrese de usar dos llaves inglesas para fi jar la conexión. Luego apriete 

las tuercas con una llave dinamométrica en torsión específi ca como se 
indica en la tabla.

 • Cubra el extremo del tubo para evitar que la suciedad y el polvo cuando 
lo introduzca por la pared.

 • Elija el sellador adecuado que pueda soportar las presiones y temperaturas 
del sistema.

 • Si se utiliza tubería metálica que no sea de latón para la instalación, 
asegúrese de aislar los tubos para evitar la corrosión galvánica.

 • Utilice la tuerca correcta para todas las conexiones de tubería del 
acumulador ACS y limpie todas las tuberías con agua corriente antes de la 
instalación. Para más información, consulte el diagrama de posición de tubo

Conector de tubo Tamaño de la 
tuerca

Par de apriete

g & h RP 1¼" 117,6 N•m
i & j RP ¾" 58,8 N•m

 PRECAUCIÓN
No la sobreajuste, porque podría producir escapes de agua.

 • Asegúrese de aislar los tubos del circuito hidráulico para evitar la 
reducción de la capacidad de calentamiento.

 • Después de la instalación, compruebe el estado de escape de agua en 
la zona de conexión durante la prueba de funcionamiento.

 • Si no conecta las tuberías adecuadamente eso podría provocar fallos 
del acumulador ACS.

 • Protección contra la congelación:
Si la unidad del depósito está expuesta a la congelación, mientras hay un 
fallo en la alimentación eléctrica o un fallo en el funcionamiento de la bomba, 
drene el sistema. Si el agua en el interior del sistema no circula, es muy 
probable que se congele, lo que podría dañar el sistema. Asegúrese de 
que la alimentación eléctrica está apagada antes de drenar. La conexión 
resistencia 9 puede dañarse con un calentamiento en seco.

 • Resistencia a la corrosión:
El acero inoxidable dúplex naturalmente es resistente a la corrosión de la 
red de suministro de agua. No se precisa un mantenimiento específi co para 
mantener esta resistencia. Sin embargo, tenga en cuenta que el acumulador 
ACS no está garantizado para el uso con un suministro de agua privado.

 • Se recomienda utilizar una bandeja (no incluido) para recoger agua 
desde el acumulador ACS si hay escapes de agua.

(A) Tubería de espacio calefacción/refrigeración
 • Conecte el conector de la tubería del acumulador ACS g al conector de 

salida del calentador de pared/suelo radiante.
 • Conecte el conector de la tubería del acumulador ACS h al conector de 

entrada del calentador de pared/suelo radiante.
 • Si no conecta las tuberías adecuadamente eso podría provocar fallos 

del acumulador ACS.
 • Consulte la tabla de abajo para conocer el caudal de referencia de cada 

unidad exterior.

Modelo Caudal de referencia (L/min)
Acumulador ACS. Unidad Exterior Frío Calor

ADC0916*E8*

UX09*E8* 20,1 25,8
UX12*E8* 28,7 34,4
UX16*E8* 35,0 45,9
UD09*E8* 20,1 25,8
UD12*E8* 28,7 34,4
UD16*E8* 35,0 45,9

(B) Tubería de depósito de agua caliente doméstica
 • Se recomienda instalar un vaso de expansión (no incluido) en el circuito 

del depósito de agua caliente doméstica. Consulte la sección de instalación 
de tubería de típica para localizar el vaso de expansión.
�P Presión de precarga recomendada del vaso de expansión (no 
incluido) = 0,35MPa (3,5 bars)

 • En la presión de agua y suministro de agua por encima de 500kPa, instale 
la válvula reductora de presión para el suministro de agua. Si la presión es 
más alta que eso, podría dañar el acumulador ACS.

 • Es muy recomendable que se instale una válvula reductora de presión (no 
incluido) y una válvula de seguridad (no incluido) con la especifi cación de 
abajo junto a la línea del conector de tubo i del acumulador ACS. Consulte 
la sección de instalación de tubería de típica para localizar estas válvulas.
Especifi caciones recomendadas de válvula reductora de presión:

 - Presión ajustada: 0,35 MPa (3,5 bars)
Especifi caciones recomendadas de válvula de seguridad:

 - Presión ajustada: 1,0 MPa (10,0 bars)
 • Se ha de conectar un grifo al conector de tubo del acumulador ACS j y 

el suministro principal de agua, para suministrar agua con la temperatura 
adecuada para el uso en la ducha o en el grifo. Si no lo hace eso podría 
provocar escaldaduras.

 • Si no conecta las tuberías adecuadamente eso podría provocar fallos 
del acumulador ACS.

Ilustración de manguera 
de drenaje guía a exterior

Descargar debajo 
de rejillla fi ja

Rejilla fi ja

Drenaje con 
rampaPosible pared

Ilustración que muestra cómo 
empalmar la manguera de 
drenaje al acumulador ACS

Conector de 
manguera 
de drenaje

Manguera 
de drenaje 
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 • Asegúrese de que el color de los cables de la unidad exterior y el número terminal sean los mismos que los del acumulador ACS respectivamente.
 • El cable de conexión a tierra será más largo que otros cables, según se muestra en la fi gura de seguridad eléctrica en el caso de que se deslice fuera 

del soporte del cable.
2. Un separador debe conectarse al cable de alimentación.

 • El Separador (medio de desconexión) debe disponer de un espacio mínimo de contacto de 3,0 mm.
 • Conecte el cable de alimentación eléctrica 1 enfundado de policloropreno homologado y el cable de alimentación eléctrica 2, del tipo de designación 

60245 IEC 57 o un cable más pesado al cuadro de terminales, y conecte el otro extremo del cable al separador. Vea la tabla de abajo para requisitos 
de tamaño de cable.

Modelo Cableado de 
alimentación eléctrica Tamaño de cable Dispositivo de 

aislamiento Recomendado RCD
Acumulador ACS. Unidad Exterior

ADC0916*E8*

UX09*E8* /
UX12*E8* /
UX16*E8* /
UD09*E8* /
UD12*E8* /
UD16*E8*

1 5 x mín. 1,5 mm2 20A 30mA, 4P, tipo A

2 5 x mín. 1,5 mm2 20A 30mA, 4P, tipo AC

3. Para evitar que los cables se dañen con algún extremo afi lado, deberán pasarse por el casquillo (situado en la parte inferior del tablero de control) antes 
de conectarse al bloque de terminales. Se debe usar el casquillo y no se debe retirar.

REQUISITOS DE CONEXIÓN
Para el acumulador ACS con UX09*E8* / UX12*E8* / UX16*E8* / UD09*E8* / UD12*E8* / UD16*E8*
 • La alimentación eléctrica 1 del equipo cumple con IEC/EN 61000-3-2.
 • La alimentación eléctrica 1 del equipo cumple con IEC/EN 61000-3-3 y se puede conectar a la red de suministro de corriente.
 • La alimentación eléctrica 2 del equipo cumple con IEC/EN 61000-3-2.
 • La alimentación eléctrica 2 del equipo cumple con IEC/EN 61000-3-3 y se puede conectar a la red de suministro de corriente.

Conexión con dispositivo externo (opcional)

1. Todas las conexiones deben seguir la normativa de cableado nacional local.
2. Se recomienda altamente utilizar piezas y accesorios recomendados por el fabricante para la instalación.
3. La válvula de dos vías debería ser de tipo muelle y electrónico, consulte la tabla “Accesorios de no incluido” para obtener detalles. El cable de la válvula ha 

de ser (3 x mín. 0,5 mm2), de la designación de tipo 60245 IEC 57 o más pesado, o de modo similar un cable enfundado de doble aislamiento.
* nota: - La válvula de dos vías debería ser un componente que cumpla con CE.

 - La carga máxima para la válvula es 9,8VA.
4. El cable del termostato de ambiente ha de ser (4 o 3 x mín. 0,5 mm2), capa de aislamiento doble del cable enfundado de PVC o de goma.
5. El control externo ha de estar conectado a un interruptor de 1 polo con un espacio de contacto de mín. 3,0mm. (para la conexión, consulte el Diagrama 

4.1). El cable ha de ser (2 x mín. 0,5 mm2), capa de aislamiento doble del cable enfundado de PVC o de goma.
* nota: - Al hacer esa conexión, quite el puente entre el terminal n°. 4 y 5.

 - Interruptor utilizado ha de estar en cumplimiento CE.
 - La corriente de funcionamiento máxima debe ser menos de 3Arms.

Terminales

Cable de hilo

 1 2  3 4 5

Cable de 
control 
externo

Cable de válvula 
de dos vías

 6 7  8 9

Cable de termostato 
ambiente

HEAT

CO
O

L

NLNO
PEN

CLO
SE

4

5

Diagrama 4.1: Diagrama de conexión de control externo

Terminal de 
control externo

Interruptor 
(ON/OFF)Quite este puente si el 

control externo (Opcional) 
está conectado al 
acumulador ACS.

Desforramiento del cable

5mm o más 

(espacio entre cables)No deje la hebra suelta 
cuando la introduzca

Tabla de terminal 
de conexión 
interior/exterior

10
 ±

 1
m

m

ACEPTAR PROHIBIDO

Conductor sobre 
conectado

Conductor no 
conectado totalmente

Conductor totalmente 
conectado

PROHIBIDO

REQUISITOS DE CONEXIÓN Y PELAJE DE CABLE

Tornillo terminal Par de apriete cN•m {kgf•cm}
M4 157~196 {16~20}
M5 196~245 {20~25)

*1 - El cable a tierra debe ser más largo que el resto de cables por motivos de seguridad

Cable de alimentación eléctrica

3 4 5

Soporte del cable

Cuadro de terminales

Magneto térmico 
con interruptor 
diferencial

*1
*1

Casquillo

Cable de conexión

Terminales en la unidad exterior 1 2 3 4 5

Color de cables (Cables de conexión)

Terminales en el acumulador ACS 1 2 3 4 5 LA1 LA2 LA3 N LB1 LB2 LB3 N

(Cableado de alimentación eléctrica)

Terminales de los dispositivos de 
aislamiento de la alimentación 
eléctrica (Medio de desconexión)

LA1 LA2 LA3 N LB1 LB2 LB3 N

Suministro eléctrico 1

Conexión del acumulador 
ACS / unidad exterior

Suministro eléctrico 2

Suministro eléctrico 
principal

Suministro eléctrico del 
calentador de respaldo
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 • Asegúrese de que todas las instalaciones de tuberías están llevadas a 
cabo adecuadamente antes de llevar a cabo los pasos de abajo.

CARGA DE AGUA
Para acumulador de depósito de agua caliente doméstica
1. Ponga la vaciado de depósito de agua caliente doméstica g  en 

“CERRAR”.

S
O

“CERRAR” “ABIERTO”

Vaciado de depósito de agua caliente doméstica g

2. Ponga todos los grifo / ducha en “ABIERTO”.
3. Empiece a llenar de agua la unidad de acumulador ACS de agua 

caliente doméstica a través del conector de la tubería i. 
Después de 20~40min, el agua debería fl uir por el grifo / ducha.
De lo contrario, contacte con su proveedor local autorizado.

4. Compruebe y asegúrese de que no hay ningún escape en los puntos de 
conexión del tubo.

Para calefacción / refrigeración de espacio
1. Gire la válvula del retorno del purgador c en sentido inverso a las 

manecillas del reloj un giro completo desde una posición totalmente 
cerrada.

Purgador c 

Enchufar (girar en 
sentido inverso a las 
manecillas del reloj un 
giro completo)

2. Ponga el nivel de la válvula de seguridad d en “ABAJO”. 
Válvula de 
seguridad d

Palanca

Subir

Válvula de seguridad d

3. Empiece a llenar de agua (con presión más de 0,1 MPa (1 bar)) al circuito 
de calefacción / refrigeración de espacio a través del conector de la tubería 
g. Deje de llenar agua si el agua fl uye libremente a través de la válvula 
de seguridad de drenaje h .

4. Encienda el acumulador ACS y asegúrese de que la bomba circuladora 
2 está funcionando.

5. Compruebe y asegúrese de que no hay ningún escape en los puntos de 
conexión del tubo.

DESCARGA DE AGUA

Para acumulador de depósito de agua caliente doméstica 
1. Apagar la alimentación eléctrica.
2. Ponga la vaciado de depósito de agua caliente doméstica g  en 

“ABIERTO”.
3. Abrir grifo / ducha para permitir la entrada de aire.
4. Después de la descarga, ponga la vaciado de depósito de agua caliente 

doméstica g  en “CERRAR”.

RECONFIRMACIÓN6

CARGAR Y DESCARGAR EL AGUA5  • Si no oye ningún ruido (del drenaje de agua), contacte a su proveedor 
local autorizado.

 • Baje la palanca después de terminar la comprobación.
 • En el caso en que el agua se drene desde el acumulador ACS, apague 

el sistema, y luego contacte con su proveedor local autorizado.

COMPROBACIÓN DE PRESIÓN PREVIA DEL VASO DE EXPANSIÓN b

Para calefacción / refrigeración de espacio
 • Se instala un vaso de expansión b con una capacidad de 10 L de aire y 

una presión inicial de 1 bar en este acumulador ACS.
 • La cantidad total de agua en el sistema debería ser inferior a 200 L. 

(volumen interior de la tubería del acumulador ACS es de alrededor de 5 L)
 • Si la cantidad de agua es superior a 200 L, añada un vaso de 

expansión. (no incluido)
 • Deje que la diferencia de altura de instalación del circuito hidráulico del 

sistema sea siempre de 10 m.

COMPROBAR MAGNETO TÉRMICO CON INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Asegúrese de que el Magneto térmico con Interruptor Diferencial se encuentra 
en “ON” antes de comprobar el Magneto térmico con Interruptor Diferencial.
Encienda la alimentación eléctrica del acumulador ACS.
Esta prueba sólo se puede realizar cuando el acumulador ACS recibe 
alimentación eléctrica.

 ADVERTENCIA
Tenga cuidado de no tocar las partes que no sean el botón de prueba 
Magneto térmico con Interruptor Diferencial cuando el acumulador 
ACS esté conectado a la alimentación eléctrica. Al no ser así, podrían 
producirse descargas eléctricas.

 • Pulse el botón “TEST” en el Magneto térmico con Interruptor Diferencial. 
La palanca se baja e indica “0”, si funciona de modo normal.

 • Contacte con su proveedor autorizado en caso de fallo del Magneto 
térmico con Interruptor Diferencial.

 • Apague la alimentación eléctrica del acumulador ACS.
 • Si el Magneto térmico con Interruptor Diferencial funciona de modo 

normal, coloque la palanca en “ON” de nuevo tras terminar la prueba.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO7
1. Antes de la prueba de funcionamiento, asegúrese de que se han 

comprobado los elementos de abajo:-
a) Las tuberías se han llevado a cabo debidamente.
b) Los trabajos de conexión de cableado eléctrico están llevados a cabo 

adecuadamente.
c) El acumulador ACS está lleno de agua y se libera el agua atrapada.
d) Encienda la alimentación eléctrica después de llenar el acumulador 

ACS hasta lleno.
e) Para comprobar si el acumulador ACS está lleno, cambie el 

calentador una vez cada 10 min.
2. Encienda la alimentación eléctrica del acumulador ACS. Ponga el 

acumulador ACS del magneto térmico con interruptor diferencial en “ON”. 
A continuación, consulte el manual del usuario para el funcionamiento 
del panel de control 1.

3. Para el funcionamiento normal, la lectura del manómetro de presión f está 
entre 0,05 MPa y 0,3 MPa. Si es necesario, ajuste la velocidad de la bomba 
circuladora 2 adecuadamente para obtener el margen de funcionamiento de 
presión de agua normal. Si ajustando la velocidad de la bomba circuladora 
2 no soluciona el problema, contacte con su proveedor local autorizado.

4. Después de la prueba de funcionamiento, limpie el conjunto de fi ltro 6. 
Reinstálelo tras acabar de limpiarlo.

AJUSTE DE RANGO DE CAPACIDAD DE SISTEMA
Antes de poner en funcionamiento el acumulador ACS, su rango de capacidad 
tiene que coincidir con la unidad exterior. Para más información consulte la 
tabla de abajo.

Modelo
Rango de capacidad

Acumulador ACS. Unidad Exterior

ADC0916*E8*

UX09*E8* 9
UX12*E8* 12
UX16*E8* 16
UD09*E8* 9
UD12*E8* 12
UD16*E8* 16

El rango de capacidad se puede ajustar en el panel de control 1
1. Pulse los botones SET y SERVICE simultáneamente durante 5 

segundos.
2. Pulse el botón V/W para seleccionar el menú CAP RAN.
3. Pulse el botón SELECT y a continuación pulse el botón V/W para 

cambiar el rango de capacidad y pulse el botón SET para confi rmar la 
capacidad de rango exterior.

4. Pulse el botón CANCELAR y el botón Exit para visualizar inicio.

 ADVERTENCIA
Asegúrese de desconectar toda la alimentación eléctrica antes de 
realizar cada una de las comprobaciones de abajo.

COMPROBAR LA PRESIÓN DEL AGUA  *(0,1 MPa = 1 bar)

La presión del agua no debería ser inferior a 0,05 MPa (que inspecciona 
el manómetro de presión de agua f). Si es necesario añada agua al 
acumulador ACS (a través del conector de tubo g).

COMPROBAR LA VÁLVULA DE SEGURIDAD d
 • Compruebe la operación de corrección de la válvula de seguridad d 

girando la palanca hasta quedar horizontal.
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AJUSTE EL CAUDAL DE AGUA CON LA BOMBA CIRCULADORA 2
Antes de ajustar el caudal de agua, asegúrese de que el volumen total de 
agua en la instalación es de al menos 50 litros para el lado de calentamiento. 
La velocidad por defecto de la bomba circuladora 2 es VELOCIDAD 4. Ajuste 
el caudal de agua según el modelo de unidad exterior conectado.
Asegúrese de que la tasa de fl ujo no es inferior a 13 L/min y no más de 
50 L/min. La presión estática externa (kPa) en función de la caudal de agua 
(L/min) se muestra en el gráfi co P-Q. Dependiendo de la pérdida de presión 
del sistema hidráulico y del tipo, el caudal de agua se puede ajustar con el 
panel de control 1.
1. Cuando el acumulador ACS está en operación de paro, pulse el botón 

SERVICE durante 5 segundos.
2. Pulse el botón V/W para seleccionar menú S02 (PUMP SPEED 

ADJUST MODE) y pulse el botón SET para confi rmar el menú.
3. Pulse el botón SELECT y a continuación pulse el botón V/W para 

cambiar la velocidad de la bomba y pulse el botón SET para confi rmar 
la velocidad de la bomba.

4. Pulse el botón OFF/ON para salir del PUMP SPEED ADJUST MODE.

Durante el PUMP SPEED ADJUST MODE podemos seleccionar la función 
PURGADOR pulsando el botón FORCE. En la función PURGADOR, la bomba 
operará ON y OFF durante 15 minutos para purgar el aire en el sistema 
hidráulico. La función PURGADOR fi nalizará después de completar O pulsar 
el botón FORCE de nuevo, y volverá al modo PUMP SPEED ADJUST MODE.
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REINICIAR EL KLIXON SEGURIDAD a
El Klixon seguridad a tiene una función de seguridad para evitar el 
sobrecalentamiento del agua. Cuando el Klixon seguridad a se activa a alta 
temperatura del agua, siga los pasos de abajo para reiniciarlo.
1. Quite la tapa.
2. Utilice un bolígrafo de prueba para pulsar el botón del centro con 

cuidado, para reiniciar el Klixon seguridad a.
3. Fije la cubierta a la condición de fi jación original.

Utilice el bolígrafo de 
prueba para pulsar este 
botón para reiniciar el 
Klixon seguridad a.

MANTENIMIENTO8

Mantenimiento para barra de ánodo 7
Para proteger el cuerpo del acumulador ACS hay colocada una barra de ánodo 
dentro del acumulador ACS. La barra de ánodo 7 se corroerá, dependiendo 
de la calidad del agua. Cuando el diámetro tenga aproximadamente 8 mm se 
tiene que sustituir el ánodo. Examínelo UNA VEZ AL AÑO.
1. Apagar la alimentación eléctrica.
2. Cierre la válvula de alimentación red.
3. Abra manualmente los enchufes (en el conector de tubo i & j) y 

drenen aproximadamente 2 litros.
4. Saque la tapa superior i con 19 tornillos de montaje.

Tenga cuidado de que no se le caiga la tapa frontal superior g.
5. Desatornille la barra de ánodo 7 (tapada con el aislamiento), 

compruébela y si es necesario sustitúyela.
 • La barra de ánodo 7 puede ser eliminada para proporcionar acceso 

a inspección visual al cilindro.

Mantenimiento para válvula de seguridad (no incluido)

 • Está altamente recomendado poner en funcionamiento la válvula de 
seguridad (no incluida) con regularidad para garantizar que no se 
bloquea y elimina los depósitos de cal.

PROCEDIMIENTO DE BOMBEO ADECUADO

 ADVERTENCIA
Siga con mucha atención los pasos de abajo para un proceso adecuado 
de bombeo. Se podría producir una explosión si no sigue los pasos de 
modo secuencial.
1. Cuando la unidad del acumulador ACS no esté en funcionamiento (en 

espera), pulse el interruptor “SERVICE” en el panel de control 1 para 
entrar en el modo SERVICIO. Ponga en funcionamiento el sistema en 
Sr: 01 modo para la operación de bombeo.

2. Pasados 10 ~15 minutos, (después de 1 o 2 minutos en caso de 
temperaturas ambientales muy bajas (< 10°C)), cierre totalmente la 
válvula de 2 vías en la unidad exterior.

3. Pasados 3 minutos, cierre totalmente la válvula de 3 vías en la 
unidad exterior.

4. Pulse el interruptor “OFF/ON” en el panel de control 1 para la 
operación de bombeo.

5. Retire la tubería de refrigerante.

COMPROBAR ITEMS
¿Está instalado correctamente el acumulador ACS en la 
superfi cie de hormigón?
¿Existe algún escape de gas en la conexión de la tuerca?
¿Se ha llevado a cabo el aislamiento de calor en la conexión de 
la tuerca?
¿La válvula de seguridad d funciona normalmente?

¿La presión del agua es superior a 0,05 MPa?

¿Se ha llevado a cabo debidamente el drenaje de agua?
¿Cumple el voltaje de la alimentación de corriente con el valor 
tasado?
¿Se han fi jado fi rmemente los cables al magneto térmico con 
interruptor diferencial y al tablero del terminal?
¿Los cables están grapados fi rmemente por el soporte del cable?

¿Se ha llevado a cabo debidamente la conexión a tierra?
¿Es normal el funcionamiento del Magneto térmico con 
Interruptor Diferencial?
¿El LCD del panel de control 1 funciona normalmente?

¿Existe algún sonido anormal?

¿Es normal la operación de calentamiento?
¿El acumulador ACS está libre de fugas de agua durante la 
prueba de funcionamiento?

 • Para poder asegurar un funcionamiento óptimo y seguro de la unidad, 
se deben realizar inspecciones trimestrales en el acumulador ACS, 
comprobación de funcionamiento del magneto térmico con interruptor 
diferencial, cableado de campo y tuberías con regularidad. Este 
mantenimiento debería realizarse por un proveedor autorizado. Contactar 
con el proveedor para una inspección programada.

Mantenimiento para el conjunto de fi ltro 6

1. Apagar la alimentación eléctrica.
2. Fije las dos válvulas para el conjunto de fi ltro 6 en “CERRAR”.
3. Saque el clip, saque la malla suavemente. Tenga cuidado de la poca 

cantidad de agua que se drena de ella.
4. Limpie la malla con agua caliente para quitar todas las manchas. Utilice 

un cepillo suave si es necesario.
5. Reinstale la malla en el conjunto de fi ltro 6 y vuelva a poner el clip.
6. Fije las dos válvulas para el conjunto de fi ltro 6 en “ABIERTO”.
7. Encender la alimentación eléctrica.


