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Ajuste de la configuración inicial
Servicio técnico

Seleccione los menús y determine la configuración según el sistema disponible 
en su hogar. Se recomienda que cualquier cambio de configuración lo realice un 
servicio técnico o especialista autorizado.
• Después de la instalación inicial, podrá ajustar manualmente las 

configuraciones. Los ajustes iniciales permanecen activos hasta 
que el usuario los cambia.

• Asegúrese de que el LED de funcionamiento se encuentre 
APAGADO antes de realizar la configuración.

• Es posible que el sistema no funcione correctamente si se configura 
de forma errónea. Consulte con un servicio técnico autorizado.

1   Pulse  y  simultáneamente y manténgalo pulsado 
durante 5 segundos hasta que la pantalla muestre 
SETTING STATUS.

2   Pulse  o  para seleccionar el menú.

3  Pulse  para acceder al menú.

4   Pulse  o  para seleccionar Yes/No, u otras 
opciones.

 YES: para activar el menú
 No: para desactivar el menú

5   Pulse  para confirmar. Panel de Control

PantallaLED de funcionamiento

Menú (1 ~ 15) Configuración 
por defecto

Configuración Pantalla

1 Conexión del termostato de la sala 
Para seleccionar si se conecta o no el termostato de la sala opcional. NO YES NO

2 Selección de la resistencia eléctrica de apoyo interior
Para reducir la potencia del calefactor si no es necesario. 
*Las opciones de kW varían dependiendo del modelo.

9 kW *3 kW / 6 kW / 
9 kW

3 Prevención de congelación del sistema de agua
Para activar o desactivar la prevención de congelación de agua 
cuando la unidad está en OFF.

YES YES NO

4 *1, *2 Intervalo de operación de refrigeración / calefacción
Para ajustar el intervalo de los modos COOL o HEAT durante los 
modos COOL + TANK o HEAT + TANK.

30 minutos  0,5 horas  ~
10 horas

5 *1 Intervalo de funcionamiento del servicio para ACS
Para ajustar el intervalo del acumulador ACS durante los modos 
COOL + TANK o HEAT + TANK.

1 hora 
35 minutos

 5 minutos  ~ 
1 hora 35 minutos

Antes de operar la unidad interior, su 
rango de capacidad tiene que coincidir 
con la unidad exterior conectada. 
Consulte la tabla de abajo.

Ajuste de rango de capacidad de sistema
El rango de capacidad se puede configurar en el panel 
de control

1  Pulse los botones  y  simultáneamente 
durante 5 segundos.

2  Pulse el botón   o  para seleccionar CAP RAN.
3  Pulse el botón  y a continuación pulse el 

botón  o  para cambiar el rango de capacidad 
y pulse el botón  para confirmar el rango de 
capacidad exterior.

4  Pulse el botón  y Exit para visualizar la 
pantalla de inicio.

Modelo Rango de 
capacidadUnidad Interior Unidad Exterior

WH-ADC0916G9E8

WH-UX09FE8 9
WH-UX12FE8 12
WH-UX16FE8 16
WH-UD09FE8 9
WH-UD12FE8 12
WH-UD16FE8 16
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6 Resisitencia de apoyo para depósito 
Para activar el resisitencia de apoyo durante la operación del depósito. YES YES NO

• No utilice el sistema durante la esterilización para evitar quemarse con el agua caliente o que se caliente excesivamente durante la ducha.
• Pida a un servicio técnico autorizado que determine los niveles de los ajustes de campo de función de esterilización de acuerdo con las leyes 

y regulaciones locales.
7 Esterilización

Para esterilizar el acumulador ACS, si es necesario.
Nota: Si se selecciona NO, se omiten los menús 8 al 10.

YES YES NO

8 Fecha y hora de esterilización
Para ajustar el temporizador de esterilización.
(Solo una vez a la semana. Funciona incluso en estado de espera) 

Monday 
12:00

 Monday  ~ 
Sunday

 0:00  ~ 23:50
9 Temperatura de esterilización

Para ajustar la temperatura de esterilización. 65 °C  40 °C  ~ 65 °C

10 Continuación de la esterilización
Para mantener la temperatura de calentamiento a fin de completar la 
esterilización.

10 minutos  5 minutos  ~ 
1 hora

11 Resistencia bandeja de condensados
Para seleccionar si se conecta o no la resistencia bandeja base opcional.
Nota: Si se selecciona NO, se omite el menú 12.

NO YES NO

12 Tipo de resistencia bandeja de condensados
Tipo A -  La resistencia bandeja de condensados se activa solo durante la 

operación de descongelación.
Tipo B -  La resistencia bandeja de condensados se activa cuando la 

temperatura ambiente exterior es de 5 °C o menos.

A A B

13 *1, *2 Ajuste de la temperatura exterior en refrigeración
Para fijar la temperatura ambiente exterior del modo AUTO para que cambie 
de HEAT a COOL.

15 °C  5 °C  ~ 25 °C

14 *1, *2 Ajuste de la temperatura exterior en calefacción
Para fijar la temperatura ambiente exterior del modo AUTO para que cambie 
de COOL a HEAT.

10 °C  5 °C  ~ 25 °C

15 Secado de pavimento
Durante la construcción, para secar el cemento a una temperatura prefijada.
No utilice este menú para ningún otro propósito ni en ningún otro momento 
que no sea el de la construcción (Consulte página de información).

-  1 día  ~ 99 días

Usuario

Preparación del panel de control
1   Pulse .

2   Pulse  o  para fijar la fecha actual.

3  Pulse  para confirmar.
4   Repita los pasos 2  y 3  para fijar la hora actual.

 ■Nota:
•  La fecha y la hora actual se deben fijar en los casos siguientes:

- Cuando se enciende por primera vez.
-  Cuando ha pasado mucho tiempo desde que se encendió por 

primera vez.
• La hora actual que se fijó será la hora estándar para todas las 

operaciones del temporizador.

Indicador de precaución (temperatura agua en tanque superior a 60 °C)

Servicio técnico  El uso/configuración los debe llevar a cabo solamente el servicio técnico/especialista autorizado.
Usuario  El uso/configuración los debe llevar a cabo el servicio técnico/especialista autorizado o el usuario.

*1 Este equipo esta bloqueado y no puede funcionar en modo FRIO. Unicamente un Instalador o Servicio autorizado puede eliminar el bloqueo.
*2 Mostrado unicamente al debloquear el modo FRIO (Modo FRIO disponible).
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Forma de uso

Usuario

Disfrute de un funcionamiento silencioso
Pulse .
• Esta operación reduce el ruido de la unidad exterior. 

Esta condición puede disminuir la capacidad de 
calefacción/ *1 refrigeración.

Usuario

Modo de verificación del estado del sistema
1   Pulse .

(La pantalla muestra STATUS.)
2   Pulse  o  para comprobar el modo 

seleccionado.
• Secar cemento (no se muestra durante el 

funcionamiento normal)
• La temperatura de entrada de agua
• Temperatura del acumulador ACS
• Frecuencia de trabajo del compresor
• Historial de errores
• Consumo eléctrico total en el modo calefacción 

(Hasta 999 días)
• *1 Consumo eléctrico total en el modo 

refrigeración (Hasta 999 días)
• Consumo total de energía en el modo de 

depósito (Hasta 999 días)
• Pulse  para salir del modo STATUS.

 ■Nota:
• Una vez que se ha entrado en el modo STATUS, la 

pantalla muestra STATUS.
• El modo STATUS no se puede activar cuando la 

pantalla muestra SETTING.
• El consumo eléctrico total es un valor estimado 

basado en AC 230 V y puede diferir del valor 
medido con un equipo preciso.

 ■Nota: En funcionamiento normal, los botones  ,  y   no se utilizan.

Usuario

Conectar o desconectar el sistema
Pulse .
Cuando el sistema está en ON (ENCENDIDO), el LED 
de funcionamiento está encendido y la temperatura de 
la salida de agua real y la temperatura ambiente exterior 
se muestran en pantalla.

Usuario

Selección del modo de operación
Pulse  para seleccionar el modo de operación.

AUTO • Dependiendo de la temperatura exterior 
prefijada, el sistema selecciona el modo 
de operación HEAT o *1 COOL.

   AUTO 
+ TANK

• Dependiendo de la temperatura exterior 
prefijada, el sistema selecciona el modo 
de operación HEAT + TANK o *1 COOL 
+ TANK.

HEAT • La unidad exterior proporciona calor a la 
unidad interior.

   HEAT
+ TANK

• La unidad exterior proporciona calor al 
depósito de agua sanitaria y a la unidad 
interior.

TANK • La unidad exterior proporciona calor al 
acumulador ACS.

   COOL 
+ TANK

• La unidad exterior proporciona 
refrigeración a la unidad interior y 
calefacción al depósito de agua sanitaria.

COOL • El radiador se puede poner en ON 
(ENCENDIDO) u OFF (APAGADO).

• La unidad exterior proporciona 
refrigeración a la unidad interior.

Usuario

Inicio del calefactor de apoyo
Pulse .
• El calefactor de apoyo proporciona calor extra cuando 

la temperatura exterior es baja. El calefactor de apoyo 
solo funciona en el modo de calefacción.

• Una vez configurado el calefactor de apoyo, funciona 
automáticamente cuando se cumplen las condiciones.

• Para desactivar el calefactor de apoyo, pulse  de nuevo.

El sistema se apaga con un interruptor externo.

*1, *2

*1, *2
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Servicio técnico  El uso/configuración los debe llevar a cabo solamente el servicio técnico/especialista autorizado.
Usuario  El uso/configuración los debe llevar a cabo el servicio técnico/especialista autorizado o el usuario.

Servicio técnico

Configuración de la temperatura del 
sistema

Configuración de la 
temperatura Pantalla

El sistema controla la temperatura de cada menú según la 
temperatura ambiente exterior.
• Para fijar o cambiar las temperaturas, asegúrese de contactar 

con el servicio técnico más cercano.

1   Pulse y mantenga pulsado  durante 5 segundos 
para acceder al modo de configuración del intervalo de 
temperatura.
(La pantalla muestra SETTING.)

2   Pulse  o  para seleccionar un menú.

3   Pulse  para acceder al menú.

4   Pulse  o  para fijar la temperatura deseada.

5   Pulse  para confirmar la configuración.

• Repita los pasos 2  al 5  para configurar otros menús.

Usuario

Comprobación del intervalo de temperatura
1   Pulse y mantenga pulsado  durante 5 segundos para acceder al modo de configuración del intervalo de 

temperatura.

2   Pulse  o  para seleccionar un menú.

• Pulse  para salir.

Menú Configuración 
por defecto

Configuración de 
la temperatura Pantalla

Configuración de una temperatura ambiente exterior 
baja. -5 °C -15 °C ~ 15 °C

HEAT

Configuración de una temperatura ambiente exterior 
alta. 15 °C -15 °C ~ 15 °C

Configuración de la temperatura de la salida de agua 
cuando la temperatura ambiente exterior es baja. 55 °C 25 °C ~ 55 °C

Configuración de la temperatura de la salida de agua 
cuando la temperatura ambiente exterior es alta. 35 °C 25 °C ~ 55 °C

Durante el modo HEAT, la 
temperatura de la salida de agua 
se ajusta como se muestra en el 
diagrama de la derecha. 
Se realiza dentro del intervalo de 
temperatura prefijado.

<Temperatura de 
la salida de agua>

<Temperatura ambiente exterior>

temp. máx. del agua
temp. mín. del agua

Configuración de la temperatura ambiente exterior 
para poner en OFF (APAGAR) el funcionamiento de la 
calefacción durante el modo HEAT.

24 °C 5 °C ~ 35 °C HEAT

Configuración de la temperatura ambiente exterior para 
poner en ON (ENCENDER) el calefactor de apoyo. 0 °C -15 °C ~ 20 °C HEATER
Configuración de la temperatura de la salida de agua 
durante el modo *1 COOL. 10 °C 5 °C ~ 20 °C *1, *2 COOL 

Configuración de la temperatura del acumulador ACS. 52 °C 40 °C ~ 65 °C TANK

*1 Este equipo esta bloqueado y no puede funcionar en modo FRIO. Unicamente un Instalador o Servicio autorizado puede eliminar el bloqueo.
*2 Mostrado unicamente al debloquear el modo FRIO (Modo FRIO disponible).
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Forma de uso
Usuario

Cambio de la temperatura del agua Configuración de la temperatura deseada
Permite cambiar fácilmente la temperatura de la salida de agua 
cuando la configuración no es la deseada.

1   Pulse  para acceder al modo de cambio de la 
temperatura del agua.

2   Pulse  para cambiar la configuración.

3   Pulse  o  para fijar la temperatura deseada.
(intervalo de temperatura:  -5 °C ~ 5 °C)

Configuración de la temperatura

+5

-5

Valor de 
cambio

<Temperatura de 
la salida de agua>

<Temperatura ambiente exterior>

4   Pulse  para confirmar la configuración.

 ■Nota:
• Pulse  o espere 30 segundos para salir del modo SETTING.
• La temperatura fijada se almacenará en el sistema una vez confirmada.
• El modo SETTING no se puede activar cuando los indicadores SERVICE y STATUS están encendidos.
• El sistema cambiará la temperatura dentro del intervalo de temperatura de la salida de agua.

Usuario

Modo de vacaciones
• Configurando la/s fechas/s en el modo de vacaciones, fomenta el 

ahorro energético mientras se encuentra de vacaciones, y permite 
al sistema reanudar el funcionamiento a la temperatura prefijada 
después de sus vacaciones.

• Asegúrese de que el sistema se encuentre en OFF (APAGADO) 
antes de realizar la configuración.

• El sistema reanudará el funcionamiento automáticamente a las 
00:00 AM después de las vacaciones.

• El día en que se configura el modo HOLIDAY (VACACIONES) se 
cuenta como día 1.

 

Días deseados

Ejemplo:
Configuración del modo de vacaciones el 21 de junio, a 
las 08:00 AM. Si establece 3 días, el sistema reanudará el 
funcionamiento el 24 de junio, a las 00:00 AM.

1   Pulse  para acceder al modo HOLIDAY (VACACIONES).

2   Pulse  o  para fijar los días deseados.
(Intervalo de ajuste:  1 día  ~ 999 días)

3   Pulse  para confirmar la configuración.

 ■Nota:
• Pulse  o espere 30 segundos para salir del modo HOLIDAY 

(VACACIONES).
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Servicio técnico  El uso/configuración los debe llevar a cabo solamente el servicio técnico/especialista autorizado.
Usuario  El uso/configuración los debe llevar a cabo el servicio técnico/especialista autorizado o el usuario.

Usuario

Configuración del temporizador semanal
Facilita el ahorro de energía permitiéndole establecer
hasta 6 programas en cualquier día dado.

Indica el próximo programa de 
funcionamiento del temporizador

Día a ser seleccionado

Indica el próximo día de 
funcionamiento del temporizador

Número de programas en un día

Temporizador 
apagado 

Temporizador 
encendido

Se enciende si está seleccionado el funcionamiento con temporizador

1   Pulse  para acceder al modo de 
configuración del temporizador. 

2   Pulse  o  para seleccionar el día deseado.
3   Pulse  para confirmar la selección.
4   Parpadeará el “1”, pulse  para establecer el 

programa 1.
5   Pulse  para seleccionar ON u OFF y 

encender o apagar el temporizador.
6   Pulse  o  para seleccionar la hora deseada.

Puede establecer ,  ,  y el ajuste de 
cambio térmico de temperatura del agua. 

7   Pulse  para confirmar el programa 1. El día 
seleccionado se resaltará con ▼.
• Después de 2 segundos, la pantalla pasará al 

próximo programa. Repita los pasos 4 a 7 para 
configurar los programas 2 a 6.

• Durante el ajuste del temporizador, si no se pulsa 
un botón dentro de los 30 segundos, o si se pulsa 
el botón , la configuración de ese momento 
queda confirmada y finaliza la configuración del 
temporizador.

Para comprobar el programa actual del 
temporizador

1   Pulse  para acceder al modo de temporizador 
y pulse  para introducir el ajuste de fecha.

2   Pulse  o  hasta que se muestre la fecha 
deseada, y pulse  para confirmar la 
selección.

3   Pulse  o  para comprobar los programas 
fijados.

Para modificar el programa actual del 
temporizador o agregar un programa 
de temporizador nuevo

1   Realice los pasos 1  al 7  de la 
“Configuración del temporizador semanal” 
para modificar el programa de temporizador 
existente, o agregar cualquier programa de 
temporizador.

Para cancelar el programa actual del 
temporizador

1   Pulse  para introducir la fecha.
2   Pulse  o  hasta que se muestre la fecha 

deseada, y pulse  para acceder a la 
configuración del programa.

3   Pulse  o  hasta que aparezca el programa 
deseado. 
Pulse  para cancelar el programa y ▼ 
desaparecerá.

Para activar/desactivar el 
temporizador semanal
• Para desactivar la configuración del temporizador 

semanal, pulse , y después pulse .
• Para activar la configuración del temporizador 

semanal, pulse , y después pulse .

 ■Nota:
• Se puede configurar el temporizador para cada día de la semana (lunes a domingo) con 6 programas diarios.
• Cuando se produce el encendido del sistema debido a la activación del temporizador, se usará la última temperatura 

establecida para el control de la temperatura de la salida de agua.
• El mismo programa de temporizador no se puede repetir el mismo día.
• También pueden seleccionarse 2 o más días con el mismo ajuste de temporizador.
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Unidad interior
• No salpique agua directamente.
Limpie la unidad suavemente con un paño suave y seco.

Unidad exterior
• No obstruya las entrada y salidas de ventilación. Si lo 

hace, puede provocar un bajo rendimiento del sistema 
o una avería. Retire los obstáculos para garantizar la 
ventilación.

• Cuando nieve, limpie y retire la nieve alrededor de la 
unidad exterior para evitar que las entradas y salidas de 
ventilación queden cubiertas por la nieve.

No utilice la unidad si
Apague el suministro de energía
y luego consulte con el servicio técnico autorizado bajo 
las siguientes condiciones:
• Si escucha ruidos extraños durante el funcionamiento.
• Agua o elementos extraños han entrado en el panel de 

control.
• Hay escapes de agua de la unidad interior.
• Si el interruptor del circuito salta frecuentemente.
• El cable de alimentación está demasiado caliente.

Si no se va a utilizar la unidad durante 
un periodo prolongado de tiempo
• El agua dentro del depósito de agua sanitaria debe 

drenarse.
• Desconecte la unidad.

Instrucciones de lavado
Para garantizar un desempeño óptimo del sistema, la limpieza se debe realizar en intervalos regulares.
Consulte con un servicio técnico autorizado.
• Desconecte la unidad antes de limpiarla.
• No utilice benceno, disolvente o limpiador en polvo.
• Use solamente jabón (  pH7) o un detergente doméstico neutro.
• No utilice agua con una temperatura superior a 40 °C.

Indicador de presión del agua

• No presione ni golpee la cubierta 
de vidrio con objetos duros y 
afilados. En caso contrario, puede 
provocar daños en la unidad.

• Asegúrese de que la presión de 
agua esté entre 0,05 y 0,3 MPa 
(0,1 MPa = 1 bar).

• En caso de que la presión del agua 
esté fuera de ese rango, consulte a 
un servicio técnico autorizado.

MANTENIMIENTO
Usuario

• Para poder asegurar un funcionamiento óptimo de la unidad, el usuario puede inspeccionarlas y limpiar cualquier obstrucción 
en la entrada y salida de aire de la unidad exterior.

Servicio técnico

• Para poder la seguridad y asegurar un funcionamiento óptimo de la unidad, se deben realizar inspecciones trimestrales, 
comprobación de funcionamiento de RCCB/ELCB, e instalación local de cableado y tuberías con regularidad por un 
proveedor autorizado.

• En lo relativo al depósito de agua sanitaria, es importante mantener el conjunto del filtro de agua regularmente.
• Los usuarios no deberían intentar mantener o sustituir piezas de la unidad.
• Contacte con un distribuidor autorizado para programar una revisión.

Depósito de agua 
sanitaria

Conjunto de filtro 
de agua
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Las siguientes señales no indican un mal funcionamiento.
Señal Causa

Sonido de burbujeo durante el 
funcionamiento.

• Flujo del refrigerante en el interior de la unidad.

El aparato tarda varios minutos en 
funcionar tras volver a encenderlo.

• El retraso responde a un dispositivo de protección para el compresor de la unidad.

La unidad exterior genera agua o vapor. • Se produce condensación o evaporación en los tubos.
Sale vapor de la unidad exterior en el 
modo de calefacción.

• Se debe al proceso de descongelación en el intercambiador de calor. 

No funciona la unidad exterior. • Se debe al control de protección del sistema cuando la temperatura exterior se 
encuentra fuera del intervalo de funcionamiento.

El funcionamiento del sistema se apaga. • Se debe al control de protección del sistema. Cuando la temperatura de entrada 
de agua está por debajo de los 10 °C, el compresor se detiene y se enciende el 
calefactor de apoyo.

Al sistema le cuesta calentarse. • Cuando se calientan simultáneamente los radiadores y el suelo radiante, 
la temperatura del agua caliente puede descender, lo que puede reducir la 
capacidad de calefacción del sistema.

• Cuando la temperatura de aire exterior es baja, es posible que el sistema necesite 
más tiempo para calentarse.

• Algún elemento, como la nieve acumulada, bloquea la salida o entrada de aire en 
la unidad exterior.

• Cuando la temperatura de la salida de agua prefijada es baja, es posible que el 
sistema necesite más tiempo para calentarse.

El sistema no se calienta al instante. • El sistema tardará un poco en calentar el agua si comienza a funcionar con agua 
a temperatura baja.

El calefactor de apoyo se ENCIENDE 
automáticamente cuando se desactiva.

• Se debe al control de protección del sistema del intercambiador de calor de la 
unidad interior.

Empieza a funcionar automáticamente 
cuando no está configurado el temporizador.

• Se ha ajustado el temporizador de esterilización.

El consumo eléctrico de pantalla 
permanece en el valor anterior.

• La memoria se guarda cada hora.  Si se produce un corte del suministro eléctrico, 
se mostrarán los datos guardados en la última hora.

• El consumo total de energía ha alcanzado los 999 días. Pulse  para poner el 
contador a cero.

El indicador HEAT parpadea en pantalla. • El sistema está llevando a cabo la operación de descongelación.
Continúa durante unos minutos el ruido 
fuerte del refrigerante.

• Está provocado por el control de protección durante la operación de 
descongelación a una temperatura ambiente exterior inferior a -10 °C.

El modo *1 COOL no está disponible. • El sistema se ha bloqueado para funcionar solo en el modo HEAT.

Compruebe lo siguiente antes de llamar a un técnico.
Señal Compruebe

El modo HEAT/ *1 COOL no funciona 
de forma eficiente.

• Programe la temperatura correctamente.
• Cierre la válvula del calefactor/refrigerador del panel.
• Limpie cualquier obstrucción de las ventilaciones de entrada y salida de aire de la 

unidad exterior.
Funcionamiento ruidoso. • La unidad exterior o la unidad interior están instaladas en una pendiente.

• Cierre bien la tapa.
El sistema no funciona. • El disyuntor ha saltado o se ha activado.
El LED de funcionamiento no se 
enciende o no se muestra nada en el 
panel de control.

• Compruebe que la alimentación eléctrica funcione correctamente, y que no se 
haya producido un corte del suministro eléctrico.

Localización de averías

Botón de modo calefactor forzado
• Si el sistema no funciona correctamente, se puede utilizar el calefactor de apoyo para calentar el agua. 

Pulse  para encender el calefactor de apoyo.

• Pulse  para apagar el calefactor de apoyo.
• En el modo calefactor forzado, no se puede usar ninguna otra función.

*1 Este equipo esta bloqueado y no puede funcionar en modo FRIO. Unicamente un Instalador o Servicio autorizado puede eliminar el bloqueo.
*2 Mostrado unicamente al debloquear el modo FRIO (Modo FRIO disponible).
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