
39

Diagnóstico y soluciones por medio de los LED de la 
bomba
La bomba tiene una pantalla LED en la que se muestra el estado de 
funcionamiento. Gracias a ella se facilita que el técnico pueda bus-
car la causa de un fallo en el sistema de calefacción.
1.	Si	 la	pantalla	LED	se	 ilumina	continuamente	en	verde,	significa	
que la bomba está funcionando normalmente.
2.	Si	la	pantalla	LED	parpadea	en	verde,	significa	que	la	bomba	está	
realizando la función de ventilación. La bomba realiza la función de 
ventilación durante 10 minutos. Después de este ciclo, el instalador 
necesita ajustar el rendimiento que se desee.
3.	Si	el	LED	parpadea	en	verde/rojo,	significa	que	la	bomba	ha	deja-
do de funcionar debido a un motivo externo. La bomba se reiniciará 
sola cuando la situación anormal desaparezca. La causa probable 
que causa el problema es la sobretensión o subtensión de la bomba 
(U	<	160	V	o	U	>	280	V),	y	debe	verificarse	el	voltaje	del	suministro	
eléctrico. Otra razón es el sobrecalentamiento del módulo, y debe 
verificar	la	temperatura	del	agua	y	la	temperatura	ambiente.
4. Si el LED parpadea en rojo, significa que la bomba ha dejado 
de funcionar y que ha ocurrido un fallo grave (por ejemplo, bomba 
bloqueada). La bomba no puede reiniciarse debido a un fallo perma-
nente y la bomba debe cambiarse.
5. Si el LED no se enciende, significa que no hay suministro de 
energía en la bomba, posiblemente la bomba no esté conectada al 
suministro eléctrico. Compruebe la conexión del cable. Sin embar-
go,	si	la	bomba	todavía	está	funcionando,	significa	que	el	LED	está	
dañado. O que los componentes electrónicos están dañados y que 
la bomba debe cambiarse.

Diagnóstico de fallos en el momento de la primera insta-
lación
■	 	Si	no	se	muestra	nada	en	la	interfaz	de	usuario,	es	necesario	ve-

rificar	si	se	detecta	alguna	de	las	siguientes	anomalías	antes	de	
diagnosticar posibles códigos de error. 
■		Error	de	desconexión	o	cableado	(entre	el	suministro	eléctrico	

y la unidad y entre la unidad y la interfaz de usuario). 
■	El	fusible	en	la	PCB	puede	haberse	fundido.

■	 	Si	 la	 interfaz	de	usuario	muestra	"E8" o "E0" como código de 
error, existe la posibilidad de que haya aire en el sistema, o que 
el nivel de agua en el sistema sea inferior al mínimo requerido.

■	 	Si	el	código	de	error	E2 se muestra en la interfaz de usuario, 
compruebe el cableado entre la interfaz de usuario y la unidad. 

Encontrará más códigos de error y causas de fallos en 13.4 Códi-
gos de error.

10.7 Ajustes en la instalación
La	unidad	debe	ser	configurada	por	el	instalador	para	que	coincida	
con el entorno de instalación (clima exterior, opciones instaladas, 
etc.) y las necesidades del usuario. Hay disponibles varias posibi-
lidades	de	ajustes	en	 la	 instalación.	Estas	configuraciones	son	ac-
cesibles y programables a través de "FOR SERVICEMAN" desde la 
interfaz de usuario.
Procedimiento
Para	cambiar	uno	o	más	de	los	ajustes	en	la	instalación,	proceda	de	
la siguiente manera.

Los valores de temperatura que se muestran en el contro-
lador digital (interfaz de usuario) se indican en °C

Caudal (m³/h)

Teclas Función
MENU 
(MENÚ)

•	Permite	pasar	a	la	estructura	del	menú	(en	la	
página de inicio)

◄	►	▼	▲
•	Permite	navegar	con	el	cursor	en	la	pantalla
•	Permite	navegar	por	la	estructura	del	menú
•	Permite	ajustar	la	configuración

ON/OFF 
(PUESTA 
EN MAR-
CHA/APA-
GADO)

•		Permite	apagar/encender	el	modo	de	funciona-
miento de calefacción/refrigeración o el modo 
DHW

•	Permite	encender/apagar	las	funciones	en	la	
estructura del menú

BACK 
(ATRÁS) •	Permite	regresar	al	nivel	superior

UNLOCK 
(DESBLO-
QUEAR)

• Con una pulsación larga permite desbloquear/blo-
quear el controlador

•		Permite	desbloquear/bloquear	algunas	funciones	
como "Ajuste de la temperatura DHW"

OK (ACEP-
TAR)

•		Permite	continuar	con	el	paso	siguiente	cuando	
programe un horario en la estructura del menú y 
confirmar	una	selección	para	entrar	en	el	subme-
nú de la estructura de menús.

Acerca de FOR SERVICEMAN (PARA EL TÉCNICO)
"FOR	SERVICEMAN"	está	diseñado	para	que	el	instalador	configu-
re el parámetro. 
1. Ajustar la composición del equipo.
2. Ajustar los parámetros.

Cómo acceder a FOR SERVICEMAN
Vaya	a	MENU	>	FOR	SERVICEMAN.	Pulse	OK.

La	contraseña	es	666.	Utilice	◄	►	para	navegar	y	▼	▲	para	ajus-
tar	el	valor	numérico.	Pulse	OK.	Se	mostrará	la	página	siguiente:

Use	▼	▲	para	desplazarse	y	use	"ok"	para	entrar	en	el	submenú	y	
configurar	los	parámetros.

 

 

FOR SERVICEMAN 

Please input the password:

ADJUST SCROLLENTEROK
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3. HEAT MODE SETTING
4. AUTO MODE SETTING
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Control DHW
Acerca del modo DHW
DHW：agua	caliente	sanitaria

El ajuste DHW MODE SETTING (AJUSTE DEL MODO DHW) gene-
ralmente consta de:
1. DHW MODE (MODO DHW): activa o desactiva el modo DHW.
2.	TANK	HEATER	(CALENTADOR	DEL	DEPÓSITO):	selecciona	si	
está disponible o no el calentador de refuerzo
3.	DISINFECT	(DESINFECTAR):	permite	configurar	los	parámetros	
para la desinfección
4.	DHW	PRIORITY	(PRIORIDAD	DHW):	establece	la	prioridad	entre	
el agua caliente sanitaria y la calefacción.
5.	DHW	PUMP	(BOMBA	DE	DHW):	permite	configurar	los	paráme-
tros para el modo de funcionamiento de la bomba de DHW. Estas 
funciones se aplican solo a instalaciones con un depósito de agua 
caliente sanitaria.
Cómo	configurar	el	modo	DHW
Para	determinar	si	el	modo	DHW	es	efectivo.
Vaya	a	MENU	>	FOR	SERVICEMAN	>	DHW	MODE	SETTING.	Pul-
se OK. Se mostrará la página siguiente:

Utilice	◄	►	para	desplazarse	y	OK	para	aceptar.	Con	el	cursor	en	
	YES,	pulse	OK	para	activar	DHW	MODE.

Con el cursor en NON, pulse OK para desactivar DHW MODE.
1. Vaya a MENU > FOR SERVICEMAN > DHW MODE SET-
TING > 1.1 DHW MODE.

Utilice	◄	►	y	▼	▲	para	desplazarse	y	ajustar	los	parámetros.	Utili-
ce BACK para salir.
dT5_ON	es	 la	diferencia	de	temperatura	para	poner	en	marcha	 la	
bomba	de	calor;	la	imagen	siguiente	muestra	la	función	dT5_ON.

1 DHW MODE SETTING

1.2. TANK HEATER
1.3. DISINFECT
1.4. DHW PRIORITY
1.5. DHW PUMP

1.1. DHW MODE

SCROLLENTEROK

YES
YES
YES
YES
YES

NON
NON
NON
NON
NON

1.1 DHW MODE
dT5_ON
dT1S5
T4DHWMAX
T4DHWMIN
t_INTERVAL_DHW

5°C
10°C
43°C

-10°C
5 MIN

SCROLL

T5S es la temperatura seleccionada para el agua caliente sanitaria. 
T5 es la temperatura real del agua caliente sanitaria. Cuando T5 
cae	a	una	temperatura	determinada	(T5	≤	T5S	-	dT5_ON)	la	bomba	
de calor estará disponible. dT1S5 es el valor correcto para la tem-
peratura	del	agua	de	salida	(T1S	=	T5	+	dT1S5).
T4DHWMAX es la temperatura ambiente máxima a la que puede 
funcionar la bomba de calor para el calentamiento del agua sanita-
ria. La unidad no funcionará si la temperatura ambiente sobrepasa 
el valor seleccionado en el modo DHW. T4DHWMIN es la tempera-
tura ambiente mínima a la que puede funcionar la bomba de calor 
para el calentamiento del agua sanitaria. La bomba de calor se apa-
gará si la temperatura ambiente cae por debajo de la misma en el 
modo de calefacción. La relación entre funcionamiento de la unidad 
y la temperatura ambiente se muestra en la imagen siguiente:

OFF

T5S

T5

t

T5S-dT5_ON

Compresor ON OFF

T_INTERVAL_DHW	es	el	intervalo	de	hora	de	inicio	del	compresor	
en modo DHW. Cuando el compresor deja de funcionar, la próxima 
vez	que	se	enciende	el	compresor,	debe	ser	el	valor	de	T_INTER-
VAL_DHW	más	un	minuto	como	mínimo.
2. Si el calentador del depósito (calentador de refuerzo) está dispo-
nible, acceda a FOR SERVICEMAN > DHW MODE SETTING > 1.2 
TANK	HEATER	y	seleccione	“Yes”,	cuando	pulse	“OK",	se	mostrará	
la página siguiente:

Utilice	◄	►	y	▼	▲	para	desplazarse	y	ajustar	los	parámetros.	Utili-
ce BACK para salir.

dT5_TBH_OFF	es	 la	diferencia	de	 temperatura	entre	T5	y	T5S	
que apaga el calentador de refuerzo. El calentador de refuerzo se 
apagará	(T5	≥	T5S	+	dT_TBH_OFF)	cuando	la	bomba	de	calor	no	
funcione correctamente.

T4_TBH_ON	es	 la	 temperatura	solo	cuando	 la	 temperatura	am-
biente es inferior a su parámetro y el calentador de refuerzo estará 
disponible.	t_TBH_DELAY	es	el	tiempo	que	el	compresor	ha	estado	
funcionando antes de encender el calentador de refuerzo (si T5 < 
min (T5S, T5stop)).
El funcionamiento de la unidad durante el modo DHW se describe 
en la imagen siguiente:

T4Calefacción por TBH 
o AHS

Calefacción por 
bomba de calor OFF

T4DHWMIN T4DHWMAX

En la imagen, T5stop es un parámetro relacionado con la 
temperatura ambiente, que no se puede cambiar desde la interfaz 
de	usuario.	Cuando	T5	≥	T5stop,	la	bomba	de	calor	se	apagará.

Nota: el calentador de refuerzo y el calentador de respaldo no 
pueden operar simultáneamente, si el calentador de refuerzo se ha 
encendido, el calentador de respaldo estará apagado.
Si el calentador de refuerzo no está disponible (se selecciona 1.2 
TANK	HEATER	NON),	el	dT5_ON	no	se	puede	ajustar	y	se	fija	en	2.

3.	Para	activar	 la	 función	de	desinfección,	vaya	a	MENU	>	FOR	
SERVICEMAN > DHW MODE SETTING > 1.3 DISINFECT y 
seleccione	 "YES".	Cuando	pulse	 "OK",	 se	mostrará	 la	página	
siguiente:

1.3 DISINFECT
T5S_DI
t_DI_HIGHTMEP.
t_DI_MAX 

5°C
30 MIN

120 MIN

SCROLL

T5

T5S+dT5_TBH_OFF
T5S

T5stop

COMP

TBH OFF OFF

OFF
ON

ON
min(T5S,T5stop)-dT5_on

t_TBH_delay

Hora

1.2 TANK HEATER
dT5 TBH OFF
T4_TBH_ON
t_TBH_DELAY

5°C
20°C

90 MIN

SCROLL
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T5S_DI	es	la	temperatura	seleccionada	del	agua	en	el	depósito	de	
agua caliente sanitaria en la función DISINFECT.
t_DI_HIGHTEMP	es	el	tiempo	que	durará	el	agua	caliente.
t_DI_MAX	es	el	tiempo	que	durará	la	desinfección.	El	cambio	de	la	
temperatura del agua sanitaria se muestra en la imagen siguiente:

Tenga en cuenta que la temperatura del agua caliente sanitaria en el 
grifo de agua caliente será igual al valor seleccionado en FOR SER-
VICEMAN	"T5S_DI"	después	de	una	operación	de	desinfección.

Si esta temperatura alta del agua caliente sanitaria puede ser un 
riesgo potencial de lesiones humanas, se debe instalar una vál-
vula mezcladora (se suministra en la instalación) en la conexión 
de salida de agua caliente del depósito de agua caliente sanita-
ria. Esta válvula mezcladora asegurará que la temperatura del 
agua caliente en el grifo de agua caliente nunca sobrepase un 
valor máximo establecido. Esta temperatura máxima permisible 
de agua caliente se seleccionará de acuerdo con las leyes y nor-
mativas locales.

4.	 Para	establecer	 la	prioridad	entre	el	calentamiento	del	agua	
sanitaria y el funcionamiento general de calefacción acceda a 
SERVICEMAN	>	DHW	MODE	SETTING	>	1.4DHW	PRIORITY:

La	función	de	DHW	PRIORITY	se	usa	para	establecer	la prioridad 
de funcionamiento entre el calentamiento del agua sanitaria y el fun-
cionamiento general (calefacción/refrigeración).	Puede	utilizar	◄	►	
y	▼	▲	para	desplazarse	y	ajustar	los	parámetros.	Utilice	BACK	
para salir.
t_DHWHP_MAX	es	el	período	de	trabajo	continuo	máximo	de	la	
bomba	de	calor	en	el	modo	DHW	PRIORITY.
t_DHWHP_RESTRICT	es	el	 tiempo	de	 funcionamiento	para	el	
modo de funcionamiento de calentamiento/enfriamiento.
Si	DHW	PRIORITY	está	habilitada,	el	 funcionamiento	de	 la	uni-
dad se describe en la siguiente imagen:

Si	se	selecciona	NON	en	el	modo	DHW	PRIORITY,	cuando	esté	
disponible y la calefacción/refrigeración esté ajustada a OFF, la 
bomba de calor calentará el agua sanitaria según sea necesario. Si 
la calefacción/refrigeración está ajustada a ON, el agua sanitaria se 
calentará con el calentador de refuerzo (si está disponible).

ATENCIÓN

t

T5

T5S
T5S_DI

t_DI_HIGHTEMP

t_DI_MAX

1.4  DHW PRIORITY
t_DHWHP_MAX
t_DHWHP_RESTRICT

180MIN
180MIN

SCROLL

T5
Min (T5S,Tstop)

Min	(T5S,Tstop)-dT5_on

Calenta-
miento de 

agua

Volver a poner en marcha

Funcio-
namiento 
en modo 
de cale-
facción/

refrigera-
ción

Calenta-
miento 

de agua Hora

t_DHWHP_max t_DHWHP_restrict

5	Si	la	bomba	de	DHW	(P_d)	está	disponible,	acceda	a	FOR	SER-
VICEMAN	>	DHW	MODE	SETTING	>	1.5DHW	PUMP	y	seleccione	
"YES".	Cuando	se	pulse	 "OK",	se	mostrará	 la	página	siguiente.	
Puede	usar	◄►	y	▼▲	para	desplazarse	y	ajustar	los	parámetros.	
Utilice BACK para salir.

Cuando TIMER RUNNING	(TIEMPO	EN	FUNCIONAMIENTO)	está	
ON, la bomba de DHW se pondrá en marcha según la temporiza-
ción realizada y seguirá en funcionamiento el tiempo determinado (tal 
como	se	ha	definido	en	PUMP RUNNING TIME	(TIEMPO	DE	FUN-
CIONAMIENTO DE LA BOMBA), de esta forma se puede garantizar 
que la temperatura del agua en el sistema sea uniforme.
Cuando para DISINFECT se ha seleccionado ON, la bomba de 
DHW funcionará cuando la unidad esté en modo de desinfección y 
T5	≥	T5S_DI-2.	El	tiempo	de	funcionamiento	de	la	bomba	es	PUMP 
RUNNING TIME +5 minutos.

COOL MODE SETTING (AJUSTE MODO RE-
FRIGERACIÓN)
Acerca de COOL MODE SETTING
El ajuste COOL MODE SETTING generalmente consta de:
1. COOL MODE (MODO REFRIGERACIÓN): Establece que el 
modo COOL sea efectivo o no efectivo
2. T1S RANGE: Selección del rango de la temperatura del agua de 
salida
3. T4CMAX: Ajusta la temperatura de funcionamiento ambiental 
máxima
4. T4CMIN: Ajusta la temperatura de funcionamiento ambiental mí-
nima
5. dT1SC: Ajusta la diferencia de temperatura para iniciar la bomba 
de calor
Cómo	configurar	el	modo	COOL
Para	determinar	si	el	modo	COOL	es	efectivo,	vaya	a	MENU	>	FOR	
SERVICEMAN	>	COOL	MODE	SETTING.	Pulse	OK.	Se	mostrará	la	
página siguiente:

Con	el	cursor	en	COOL	MODE,	utilice	◄	►	para	seleccionar	YES	
o NON. Luego pulse OK para activar o desactivar el modo de re-
frigeración.	Con	el	cursor	en	T1S	RANGE,	utilice	◄	►	para	selec-
cionar el intervalo para la temperatura del agua de salida. Cuando 
se selecciona LOW (BAJO), la temperatura mínima que puede 
seleccionarse es de 5 °C. Si la función de curva relacionada con el 
clima (corresponde a "temperatura ambiente seleccionada" desde la 
interfaz de usuario) está habilitada, la curva seleccionada es curva 
de baja temperatura. Cuando se selecciona HIGH (ALTO), la tem-
peratura	mínima	que	puede	seleccionarse	es	de	18	°C,	si	la	función	
de curva relacionada con el clima (corresponde a "temperatura am-
biente seleccionada" desde la interfaz de usuario) está habilitada, la 
curva seleccionada es la curva de alta temperatura.
Con	el	cursor	en	T4CMAX,	T4CMIN,	dT1SC,	dTSC	o	t_INTERVAL_
C,	utilice	◄	►	y	▼	▲	para	desplazarse	y	ajustar	el	parámetro.	
T4CMAX es la temperatura ambiente máxima en el modo COOL. La 
unidad no puede funcionar si la temperatura ambiente es más alta.  
T4CMIN es la temperatura operativa de ambiente mínima en el 
modo COOL. La bomba de calor se apagará si la temperatura am-
biente desciende por debajo de la seleccionada. La relación entre el 
funcionamiento de la unidad y la temperatura ambiente se muestra 
en la imagen siguiente:

1.5  DHW PUMP
TIMER RUNNING
DISINFECT
PUMP RUNNING TIME

ON
ON

10MIN

SCROLLON/OFFON/OFF

2 COOL MODE SETTING
COOL MODE
T1S RANGE
T4CMAX
T4CMIN
dT1SC

SCROLL

LOW HIGH
43°C
20°C

5°C

YES NON

2 COOL MODE SETTING
dTSC
t_INTERVAL_C

SCROLL 2/21/2

2°C
5MIN
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dT1SC es la diferencia de temperatura entre T1 (temperatura real 
del agua de salida) y T1S (temperatura seleccionada del agua de 
salida) para poner en marcha la unidad en el modo de refrigeración. 
Solo	cuando	se	ha	seleccionado	el	valor	de	T1	 lo	suficientemente	
alto se pondrá en marcha la unidad y se apagará si T1 desciende a 
un cierto valor. Consulte el diagrama siguiente:

dTSC es la diferencia de temperatura entre Ta (temperatura real 
de la habitación) y TS (temperatura de la habitación seleccionada) 
para	poner	en	marcha	la	unidad	cuando	se	activa	ROOM	TEMP.	en	
TEMP.TYPE	SETTING	(consulte	10.7 Ajustes en la instalación/
TEMP.TYPE SETTING).	Solo	cuando	el	valor	de	Ta	es	lo	suficiente-
mente alto se pondrá en marcha la unidad y se apagará si Ta des-
ciende a un cierto valor. Esta función solo está disponible cuando 
ROOM	TEMP	está	activado.	Consulte	la	imagen	siguiente:

HEAT MODE SETTING (AJUSTE MODO CALE-
FACCIÓN)
Acerca de HEAT MODE SETTING
El ajuste HEAT MODE SETTING generalmente consta de:
1. HEAT MODE (MODO CALEFACCIÓN): Activar o desactivar el 
modo HEAT
2. T1S RANGE: Selección del rango de la temperatura del agua de 
salida
3. T4HMAX: Ajusta la temperatura de funcionamiento ambiental 
máxima
4. T4HMIN: Ajusta la temperatura de funcionamiento ambiental mínima
5. dTISH: Ajusta la diferencia de temperatura para poner en marcha 
la unidad
6.	t_INTERVAL_H:	Configuración	del	intervalo	horario	de	puesta	en	
marcha del compresor

Cómo	configurar	el	modo	HEAT
Para	determinar	si	el	modo	HEAT	es	efectivo,	vaya	a	MENU	>	FOR	
SERVICEMAN	>	HEAT	MODE	SETTING.	Pulse	OK.	Se	mostrará	la	
página siguiente:

Con	el	cursor	en	HEAT	MODE,	utilice	◄	►	para	desplazarse	hasta	
YES	o	NON	y	pulse	OK	para	activar	o	desactivar	el	modo	de	cale-
facción.	Con	el	cursor	en	T1S	RANGE,	utilice	◄	►	para	desplazar-
se	hasta	YES	o	NON	y	pulse	OK	para	seleccionar	el	intervalo	de	la	
temperatura del agua de salida. Cuando se selecciona LOW, la tem-
peratura máxima que puede seleccionarse es de 55 °C. Si la función 
de curva relacionada con el clima (corresponde a "temperatura del 
clima seleccionada" desde la interfaz de usuario) está habilitada, la 
curva seleccionada es curva de baja temperatura. Cuando se selec-
ciona HIGH, la temperatura máxima que puede seleccionarse es de 
60 °C. Si la función de curva relacionada con el clima (corresponde 
a "temperatura del clima seleccionada" desde la interfaz de usuario) 
está habilitada, la curva seleccionada es la curva de alta temperatu-
ra.

Con el cursor en T4HMAX, T4HMIN, dT1SH, dTSH o t_INTERVAL_
H,	utilice	◄►	y	▼	▲	para	desplazarse	y	ajustar	el	parámetro.

3 HEAT MODE SETTING
HEAT MODE
T1S RANGE
T4HMAX
T4HMIN
dT1SH

SCROLL

LOW HIGH
25°C

-15°C
5°C

YES NON

T4HMAX es la temperatura operativa de ambiente máxima en el 
modo HEAT. La unidad no puede funcionar si la temperatura am-
biente es más alta.

T4HMIN es la temperatura operativa de ambiente mínima en el 
modo HEAT. La unidad se apagará si la temperatura ambiente es 
más baja. La relación entre funcionamiento de la unidad y la tempe-
ratura ambiente se muestra en la imagen siguiente:

dT1SH es la diferencia de temperatura entre T1 y T1S que pone en 
marcha la unidad en el modo de calefacción.
Cuando la temperatura seleccionada del agua de salida T1S < 47, 
la unidad se pone en marcha o apaga tal como se describe a conti-
nuación:

Cuando	la	temperatura	seleccionada	del	agua	de	salida	T1S	≥	47,	
la unidad se pone en marcha o apaga tal como se describe a conti-
nuación:

dTSH es la diferencia de temperatura entre Ta (Ta es la temperatu-
ra de la habitación) y TS para poner en marcha la unidad cuando 
ROOM	TEMP.	(TEMPERATURA	HABITACIÓN)	está	habilitada	en	
TEMP.TYPE	SETTING	(consulte	10.7 Ajuste de la instalación/
TEMP.TYPE SETTING). Solo cuando Ta descienda por debajo de 
un determinado valor, la unidad se pondrá en marcha, y la unidad 
se apagará si el valor de Ta es lo suficientemente alto. Consulte 
el diagrama siguiente. (esta función solo está disponible cuando 
ROOM	TEMP	está	activado).

t_INTERVAL_H	es	el	 intervalo	horario	de	puesta	en	marcha	del	
compresor en modo de calefacción. Cuando el compresor deja de 
funcionar, la próxima vez que se pone en marcha, debe ser en el 
valor	"t_INTERVAl_H"	más	un	minuto	como	mínimo.

AUTO MODE SETTING (AJUSTE MODO AU-
TOMÁTICO)
Acerca de AUTO SETTING (AJUSTE AUTOMÁTICO)
El control por modo automático generalmente consta de:
1. T4AUTOCMIN:  establecer la temperatura ambiente operativa 

mínima de funcionamiento para la refrigeración
2 T4AUTOHMAX:  establecer la temperatura ambiente operativa 

máxima de funcionamiento para la calefacción
Cómo	configurar	el	modo	AUTO
Para	determinar	si	el	modo	AUTO	es	efectivo,	vaya	a	MENU	>	FOR	
SERVICEMAN	>	AUTO	MODE	SETTING.	Pulse	OK.	Se	mostrará	
la página siguiente.

OFF OFFFRÍO

T4CMIN T4CMAX

T4

OFF FRÍO

T1S+dT1SC

T1

OFF FRÍO

T1S+dTSC

Ta

OFF CALOR OFF

T4CMIN T4CMAX

T4

OFFCALOR

T1S+dT1SH

T1

OFFCALOR

MIN(T1S+dT1SH,65)

T1

OFFCALOR

TS+dTSH

Ta

4 AUTO MODE SETTING
T4AUTOCMIN
T4AUTOHMAX

25°C
17°C

SCROLL
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Utilice	◄	►	y	▼	▲	para	desplazarse	y	ajustar	el	parámetro.

T4AUTOCMIN es la temperatura ambiente mínima de funcionamien-
to en el modo automático de refrigeración. La unidad se apagará si 
la temperatura ambiente es más baja si se encuentra en modo de 
funcionamiento de refrigeración.
T4AUTOHMAX es la temperatura ambiente máxima de funciona-
miento en el modo automático de calefacción. La unidad se apagará 
si la temperatura ambiente es más alta si se encuentra en modo de 
funcionamiento de calefacción.
La relación entre el funcionamiento de la bomba de calor y la tem-
peratura ambiente se muestra en la imagen siguiente

En la imagen, AHS es una fuente de calefacción adicional. IBH es 
un calentador de respaldo en la unidad.

TEMP. TYPE SETTING (AJUSTE TIPO TEMP.)
Acerca de TEMP. TYPE SETTING

El	ajuste	TEMP.	TYPE	SETTING	se	usa	para	seleccionar	si	 la	
temperatura del caudal de agua o la temperatura de la habitación 
(detectada por el sensor de temperatura conectado en la interfaz de 
usuario) se usa para controlar ON/OFF de la bomba de calor.
Cuando	ROOM	TEMP.	está	habilitado,	la	temperatura	seleccionada	
del agua de salida se calculará a partir de las curvas relacionadas 
con el clima (consulte " 10.1 Curvas relacionadas con el clima").
Cómo	configurar	TEMP.	TYPE	SETTING
Para	ajustar	TEMP.TYPE	SETTING,	vaya	a	MENU	>	FOR	SERVI-
CEMAN	>	TEMP.	TYPE	SETTING.	Pulse	OK.	Se	mostrará	la	página	
siguiente:

Si	selecciona	YES	para	WATER	FLOW	TEMP.	 (TEMP.	CAUDAL	
AGUA),	y	selecciona	NON	para	ROOM	TEMP.,	 la	 temperatura	del	
caudal de agua se mostrará en la página de inicio, y la temperatura 
del caudal de agua funcionará como la temperatura seleccionada.

Si	selecciona	YES	para	WATER	FLOW	TEMP.,	y	selecciona	YES	
para	ROOM	TEMP.,	entonces	la	temperatura	del	agua	se	mostrará	
en la página de inicio. Se detectarán tanto la temperatura del agua 
como la temperatura de la habitación, y cuando la temperatura del 
agua o la temperatura de la habitación alcancen la temperatura se-
leccionada, la unidad se apagará.
En este estado, el primer valor para la temperatura seleccionada del 
agua de salida se puede seleccionar desde la página principal, la 
segunda se puede calcular a partir de las curvas relacionadas con 
el clima. En el modo de calefacción, el valor más alto será la tem-
peratura de salida real seleccionada, mientras que en el modo de 
refrigeración, se seleccionará el más bajo.

Si	se	pulsa	►,	la	página	principal	mostrará	la	temperatura	de	la	ha-
bitación:

Si	selecciona	NON	para	WATER	FLOW	TEMP.,	y	selecciona	YES	
para	ROOM	TEMP.,	 la	 temperatura	de	 la	habitación	de	agua	se	
mostrará en la página de inicio, y la temperatura de la habitación 
actuará como la temperatura seleccionada. La temperatura selec-
cionada del agua de salida se puede calcular a partir de las curvas 
relacionadas con el clima.

ROOM THERMOSTAT (TERMOSTATO DE PARED)
Acerca de ROOM THERMOSTAT
ROOM THERMOSTAT se utiliza para establecer si el termostato de 
pared está disponible.
Cómo	configurar	ROOM	THERMOSTAT
Para	ajustar	ROOM	THERMOSTAT,	vaya	a	MENU	>	FOR	SERVI-
CEMAN	>	ROOM	THERMOSTAT.	Pulse	OK.	Se	mostrará	la	página	
siguiente:

Si	el	 termostato	de	pared	está	disponible,	seleccione	YES	y	pulse	
OK. En MODE SETTING (AJUSTE DE MODO), si se selecciona 
YES,	 la	configuración	de	modo	y	 la	 función	de	puesta	en	marcha/
apagar no se pueden realizar desde la interfaz de usuario. La función 
de temporizador no está disponible; el modo de funcionamiento y la 
función de puesta en marcha/apagar la decide el termostato de pa-
red. La temperatura puede seleccionarse desde la interfaz de usua-
rio. Si se selecciona NON, la interfaz de usuario se puede usar para 
establecer el modo de funcionamiento y la temperatura seleccionada, 
mientras que la función de puesta en marcha/apagar está determi-
nada por el termostato de pared; la función del temporizador no está 
disponible. En DUAL ROOM THERMOSTAT (TERMOSTATO DE 
PARED	DOBLE),	si	YES	está	seleccionado,	ROOM	THERMOSTAT	
y MODE SETTING se ajustarán automáticamente a NON y WATER 
FLOW	TEMP.	y	ROOM	TEMP.	se	ajustarán	forzosamente	a	YES.	La	
función de temporizador en la interfaz de usuario no está disponible. 
La	configuración	del	modo	de	funcionamiento	y	de	la	temperatura	se-
leccionada se puede realizar en la interfaz de usuario.
La función DUAL ROOM THERMOSTAT solo se puede usar cuando 
se aplica la aplicación 6 (consulte la 8.6 Aplicación 6). Si la zona A 
requiere calefacción/refrigeración (señal ON del termostato de pared 
5A), la unidad se pondrá en marcha. El modo de funcionamiento y la 
temperatura seleccionada del agua de salida deben seleccionarse en 
la interfaz de usuario. Si la zona B requiere calefacción/refrigeración 
(señal ON del termostato de pared 5B), la unidad se pondrá en mar-
cha.	El	modo	de	funcionamiento	se	puede	configurar	en	la	interfaz	de	
usuario, la temperatura seleccionada del agua de salida se decidirá 
por la temperatura ambiente (la temperatura seleccionada del agua 
de salida se calcula a partir de curvas relacionadas con el clima; si no 
se selecciona ninguna curva, la curva predeterminada será la curva 4). 
Si no se requiere calefacción/refrigeración para las zonas A y B (señal 
OFF de los termostatos 5A y 5B), la unidad se apagará.
NOTA:	La	configuración	en	 la	 interfaz	de	usuario	debe	correspon-
derse	con	el	cableado	del	 termostato.	Si	se	selecciona	YES	en	
ROOM THERMOSTAT y NON en MODE SETTING, el cableado 
del	 termostato	debe	seguir	el	método	B.	Si	se	selecciona	YES	en	
MODE SETTING, entonces el cableado debe seguir el método A. 
Si se selecciona DUAL ROOM THERMOSTAT, el cableado de el 
termostato de pared debe seguir el "Método C". (consulte "9.6.6 Co-
nexión	de	otros	componentes/Para	el	termostato	de	pared")

OTHER HEATING SOURCE (OTRA FUENTE 
DE CALEFACCIÓN)
Acerca de OTHER HEATING SOURCE
OTHER HEATING SOURCE se utiliza para establecer si el calenta-
dor de respaldo y las fuentes de calefacción adicionales, como una 
caldera o un kit de energía solar, están disponibles.

Modo de calefac-
ción: AHS o IBH

Modo de 
calefacción por 
bomba de calor

OFF OFFFRÍO

T4HMIN T4AUTOHMAX T4AUTOCMIN T4CMAX
T4

5 TEMP. TYPE SETTING
WATER FLOW TEMP.
ROOM TEMP.

SCROLL
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Cómo	configurar	OTHER	HEATING	SOURCE

Para	ajustar	OTHER	HEATING	SOURCE,	vaya	a	MENU	>	FOR	
SERVICEMAN	>	OTHER	HEATING	SOURCE.	Pulse	OK.	Se	mos-
trará la página siguiente:

Si	el	calentador	de	 respaldo	está	disponible,	seleccione	YES	en	
BACKUP	HEATER	(CALENTADOR	DE	RESPALDO).	Pulse	OK	y	se	
mostrará la página siguiente:

Con	el	cursor	en	HEAT	MODE	o	DHW	MODE,	utilice	◄	►	para	se-
leccionar	YES	o	NON.	Si	se	selecciona	YES,	el	calentador	de	res-
paldo estará disponible en el modo correspondiente; de lo contrario, 
no estará disponible.

Con	el	cursor	en	T4_IBH_ON,	dT1_IBH_ON,	 t_IBH_DELAY	o	 t_
IBH12_DELAY,	utilice	◄	►	y	▼	▲	para	desplazarse	y	ajustar	el	
parámetro.

T4_IBH_ON	es	 la	 temperatura	ambiente	para	poner	en	marcha	el	
calentador de respaldo. Si la temperatura ambiente es superior a 
T4_IBH_ON,	el	calentador	de	respaldo	no	estará	disponible.	La	re-
lación entre el funcionamiento del calentador de respaldo y la tem-
peratura ambiente se muestra en la imagen siguiente.

dT1_IBH_ON	es	 la	diferencia	de	temperatura	entre	T1S	y	T1	que	
pone en marcha el calentador de respaldo. Solo cuando T1<T1S-
dT1_IBH_ON	se	podrá	poner	en	marcha	el	calentador	de	respaldo.	
Cuando se instala un segundo calentador de respaldo, si la diferen-
cia	de	temperatura	entre	T1S	y	T1	es	superior	a	dT1_IBH_ON+2,	el	
segundo calentador de respaldo se pondrá en marcha. La relación 
entre el funcionamiento del calentador de respaldo y la diferencia de 
temperatura se muestra en el diagrama siguiente.

t_IBH_DELAY	es	el	 tiempo	que	el	compresor	ha	funcionado	antes	
de que se ponga en marcha el primer calentador de respaldo (si T1 
< T1S).
t_IBH12_DELAY	es	el	tiempo	que	el	primer	calentador	de	respaldo	
ha funcionado antes de que se ponga en marcha el segundo calen-
tador de respaldo.

Si se dispone de una fuente de calefacción adicional, seleccione 
YES	en	la	posición	correspondiente.	Pulse	OK	y	se	mostrará	la	pá-
gina siguiente:

Con	el	cursor	en	HEAT	MODE	o	DHW	MODE,	utilice	◄	►	para	se-
leccionar	YES	o	NON.	Si	selecciona	YES,	la	fuente	de	calefacción	
adicional estará disponible en el modo correspondiente, de lo con-
trario, no estará disponible.
NOTA: Si	selecciona	YES	en	DHW	MODE,	 la	 instalación	de	una	
fuente de calefacción adicional debe seguir las instrucciones de 
"8.5 Aplicación 5/Aplicación b"
Con	el	cursor	en	T4_AHS_ON,	dT1_AHS_ON,	dT1_AHS_	OFF	o	
t_AHS_DELAY,	utilice	◄	►	y	▼	▲	para	desplazarse	y	ajustar	el	
parámetro.

T4_AHS_ON	es	la	temperatura	ambiente	para	poner	en	marcha	la	
fuente de calefacción adicional. Si la temperatura ambiente supera 
el	valor	T4_AHS_	ON,	 la	 fuente	de	calefacción	adicional	no	esta-
rá disponible. La relación entre el funcionamiento de la fuente de 
calefacción adicional y la temperatura ambiente se muestra en la 
imagen siguiente:

dT1_AHS_ON	es	la	diferencia	de	temperatura	entre	T1S	y	T1B	para	
poner en marcha la fuente de calefacción adicional (solo cuando 
T1B	<	T1S-dT1_AHS	_ON	se	pondrá	en	marcha	la	unidad),	dT1_
AHS_OFF	es	 la	diferencia	de	 temperatura	entre	T1S	y	T1B	para	
apagar	la	fuente	de	calefacción	adicional	(cuando	T1B	≥	T1S+dT1_
AHS_OFF	la	fuente	de	calefacción	adicional	se	apagará),	 t_AHS_
DELAY	es	el	tiempo	que	el	compresor	ha	estado	funcionando	antes	
de poner en marcha la fuente de calefacción adicional. Debe ser 
anterior al intervalo de la hora de inicio de la fuente de calefacción 
adicional. A continuación se muestra el funcionamiento de la bomba 
de calor y de la fuente de calefacción adicional:

Si	está	instalado	el	kit	de	energía	solar,	seleccione	YES	en	"7.3	ENER-
GÍA	SOLAR",	luego	la	bomba	solar	funcionará	cuando	el	kit	de	energía	
solar funcione para calentar el agua caliente sanitaria, y la bomba de 
calor dejará de funcionar para calentar el agua caliente sanitaria.

7 OTHER HEATING SOURCE
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HOLIDAY AWAY SETTING (AJUSTE MODO VA-
CACIONES)
Acerca de HOLIDAY AWAY SETTING

El	ajuste	HOLIDAY	AWAY	SETTING	se	utiliza	para	seleccionar	 la	
temperatura del agua de salida para evitar el congelamiento cuando 
se está de vacaciones.

Cómo	configurar	HOLIDAY	AWAY	SETTING

Para	ajustar	HOLIDAY	AWAY	SETTING,	vaya	a	MENU	>	FOR	SER-
VICEMAN	>	HOLIDAY	AWAY	SETTING.	Pulse	OK.	Se	mostrará	 la	
página siguiente:

Con	el	cursor	en	T1S_H.A._H	o	T5S_H.M_DHW,	utilice	◄	►	y	▼	
▲	para	desplazarse	y	ajustar	el	parámetro.	T1S_H.A._H	es	la	tem-
peratura seleccionada del agua de salida para la calefacción en el 
modo	vacaciones.	T5S_H.M_DHW	es	 la	temperatura	seleccionada	
del agua de salida para calentar el agua caliente sanitaria cuando 
se está en modo vacaciones.

SERVICE CALL (LLAMADA DE ASISTENCIA)
Acerca de SERVICE CALL
Los instaladores pueden insertar el número de teléfono del distribui-
dor local en SERVICE CALL. Si la unidad no funciona correctamen-
te, llame a este número para obtener ayuda.
Cómo	configurar	SERVICE	CALL
Para	ajustar	SERVICE	CALL,	vaya	a	MENU	>	FOR	SERVICE-
MAN	>	SERVICE	CALL.	Pulse	OK.	Se	mostrará	la	página	siguiente:

Use	▼	▲	para	desplazarse	e	insertar	el	número	de	teléfono.	La	lon-
gitud máxima del número de teléfono es de 13 dígitos, si la longitud 
del	número	de	teléfono	es	inferior	a	12,	entre	■,	tal	como	se	mues-
tra a continuación:

El número que se muestra en la interfaz de usuario es el número de 
teléfono de su distribuidor local.

RESTORE FACTORY SETTINGS (RECUPERAR 
LOS AJUSTES DE FÁBRICA)
Acerca de RESTORE FACTORY SETTINGS
RESTORE	FACTORY	SETTINGS	se	utiliza	para	recuperar	los	valo-
res predeterminados de fábrica de todos los parámetros en la inter-
faz de usuario.

Cómo	configurar	RESTORE	FACTORY	SETTINGS
Para	restaurar	los	ajustes	de	fábrica,	vaya	a	MENU	>	FOR	SERVI-
CEMAN	>	RESTORE	FACTORY	SETTINGS.	Pulse	OK.	Se	mostra-
rá la página siguiente:

Utilice	◄	►	para	desplazar	el	cursor	hasta	YES	y	pulse	OK.	Se	
mostrará la página siguiente:

Después	de	unos	segundos,	todos	los	parámetros	configurados	en	
la	interfaz	de	usuario	recuperarán	los	valores	de	la	configuración	de	
fábrica

8 HOLIDAY AWAY SETTING
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TEST RUN (PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO)

Acerca de TEST RUN

TEST RUN se utiliza para verificar el funcionamiento correcto de 
las válvulas, del purgador de aire, del funcionamiento de la bomba 
de circulación, la refrigeración, la calefacción y el calentamiento del 
agua sanitaria.

Cómo entrar en TEST RUN

Para	acceder	a	la	prueba	de	funcionamiento,	vaya	a	MENU	>	FOR	
SERVICEMAN	>	TEST	RUN.	Pulse	OK.	Se	mostrará	 la	página	si-
guiente:

Si	selecciona	YES,	se	mostrará	la	página	siguiente:

Utilice	▼	▲	para	desplazarse	hasta	el	modo	que	desea	ejecutar	y	
pulse OK. La unidad entrará en el modo de funcionamiento selec-
cionado.
Si	selecciona	POINT	CHECK	 (PUNTO	DE	VERIFICACIÓN),	se	
mostrará la página siguiente:

Utilice	▼	▲	para	recorrer	 los	componentes	que	desea	verificar	y	
pulse	ON/OFF.	Por	ejemplo,	cuando	se	selecciona	3-WAY	VALVE	
(VÁLVULA	DE	3	VÍAS)	y	se	pulsa	ON/OFF,	si	 la	válvula	de	3	vías	
está abierta/cerrada, entonces el funcionamiento de la válvula de 3 
vías es normal, al igual que el resto de componentes.
Al	seleccionar	AIR	PURGE	(PURGADOR	DE	AIRE)	y	pulsar	OK,	la	
página se mostrará de la siguiente manera:

Cuando la unidad se encuentra en el modo de purga de aire, se 
abre la válvula de 3 vías, se cierra la válvula de 2 vías. 60 s más 
tarde,	la	bomba	en	la	unidad	(PUMPI)	funciona	durante	10	minutos	
durante	los	cuales	el	conmutador	de	flujo	no	funciona.	Después	de	
que la bomba se detenga, la válvula de 3 vías se cerrará y se abrirá 
la	válvula	de	2	vías.	60	s	después,	tanto	PUMPI	como	PUMPO	fun-
cionarán hasta que se reciba el siguiente comando.

Cuando	se	selecciona	CIRCULATION	PUMP	RUNNING	(FUNCIO-
NAMIENTO DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN), la página se mos-
trará de la siguiente manera:

Cuando se activa el funcionamiento de la bomba de circulación, 
todos los componentes en funcionamiento se apagarán. 60 minutos 
más tarde, la válvula de 3 vías se abrirá, la válvula de 2 vías se 
cerrará,	60	segundos	más	tarde	entrará	en	funcionamiento	PUMPI.	
30	segundos	más	tarde,	si	el	conmutador	de	flujo	ha	verificado	la	
existencia	de	un	flujo	normal,	PUMPI	funcionará	durante	3	minutos,	
después de detenerse la bomba, la válvula de 3 vías se cerrará y la 
válvula	de	2	vías	se	abrirá.	60	s	después,	tanto	PUMPI	como	PUM-
PO	entrarán	en	funcionamiento,	2	minutos	después,	el	 interruptor	
de	flujo	verificará	el	caudal	de	agua.	Si	el	conmutador	de	flujo	se	
cierra	durante	15	s	PUMPI	y	PUMPO	funcionarán	hasta	que	se	re-
ciba el siguiente comando. Cuando se selecciona el COOL MODE 
RUNNING	(FUNCIONAMIENTO	EN	MODO	DE	FRÍO),	la	página	se	
mostrará de la siguiente manera:

Durante el funcionamiento en modo de prueba COOL MODE, la 
temperatura seleccionada del agua de salida por defecto es de 7 
°C. La unidad funcionará hasta que la temperatura del agua baje a 
un cierto valor o se reciba el próximo comando. Cuando se selec-
ciona el HEAT MODE RUNNING (FUNCIONAMIENTO EN MODO 
DE CALOR), la página se mostrará de la siguiente manera:

Durante el funcionamiento en modo de prueba HEAT MODE, la 
temperatura seleccionada del agua de salida por defecto es de 35 
°C. El primer calentador de respaldo se pondrá en marcha después 
de que el compresor haya funcionado durante 10 minutos, 60 se-
gundos después se encenderá el segundo calentador de respal-
do. Después de que los dos calentadores de respaldo funcionen 
durante 3 minutos, ambos calentadores de respaldo se apagarán, 
la bomba de calor funcionará hasta que la temperatura del agua 
alcance un cierto valor o se reciba el próximo comando. Cuando 
se selecciona el DHW MODE RUNNING (FUNCIONAMIENTO EN 
MODO DHW), la página se mostrará de la siguiente manera:

Durante el funcionamiento en modo de prueba DHW MODE, la 
temperatura seleccionada por defecto del agua sanitaria es de 55 
°C. El calentador de refuerzo se pondrá en funcionamiento después 
de que el compresor haya funcionado durante 10 minutos. El ca-
lentador de refuerzo se apagará tras 3 minutos, de funcionamiento, 
la bomba de calor funcionará hasta que la temperatura del agua 
alcance un cierto valor o se reciba el próximo comando.

11 TEST RUN

Activate the settings and 
activate “TEST RUN”?

SCROLLCONFIRMOK

         NO          YES

11 TEST RUN

AIR PURGE
CIRCULATION PUMP RUNNING
COOL MODE RUNNING
HEAT MODE RUNNING
DHW MODE RUNNING

POINT CHECK

SCROLLENTEROK

11. TEST RUUN( POINT CHECK)

2-WAY VALVE
PUMP I
PUMP O
PUMP C
PUMPSOLAR

3-WAY VALVE
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

  OFF

SCROLL ON/OFFON/OFF

11. TEST RUN(PIONT CHECK)

BACKUP HEATER1
BACKUP HEATER2
TANK HEATER

PUMPDHW
OFF
OFF
OFF

  OFF

SCROLL ON/OFFON/OFF

11 TEST RUN

Test run is on.
Air purge is on.

CONFIRMOK

11 TEST RUN

Test run is on.
Circulation pump is on.

CONFIRMOK

11 TEST RUN

Test run is on.
Cool mode is on.
Leaving water temperature is 
15 °C.

CONFIRMOK

11 TEST RUN

Test run is on.
Heat mode is on.
Leaving water temperature is 
15 °C.

CONFIRMOK

11 TEST RUN

Test run is on.
DHW mode is on.
Water flow temper. is 45°C
Water tank temper. is 30°C

CONFIRMOK
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Durante la prueba de funcionamiento, todos los botones excepto OK 
dejan de estar operativos. Si desea apagar la prueba de funciona-
miento,	pulse	OK.	Por	ejemplo,	cuando	la	unidad	está	en	modo	de	
purga de aire, después de pulsar OK, la página se mostrará de la 
siguiente manera:

11 TEST RUN

Do  you want to turn off  the 
test run(air purge) function?

SCROLLCONFIRMOK

         NO          YES

Utilice	◄	►	para	desplazar	el	cursor	hasta	YES	y	pulse	OK.	La	
prueba de funcionamiento se acabará.

SPECIAL FUNCTION (FUNCIÓN ESPECIAL)
Acerca de SPECIAL FUNCTION

SPECIAL	FUNCTION	contiene	 los	elementos	AIR	PURGE,	PRE-
HEATING	FOR	FLOOR	y	FLOOR	DRYING	UP.	Se	usa	en	situacio-
nes	especiales.	Por	ejemplo:	 la	puesta	en	marcha	inicial	de	 la	uni-
dad, la puesta en marcha inicial de la calefacción por suelo radiante.

NOTA: las funciones especiales solo pueden ser utilizadas por el 
técnico de servicio. Mientras las funciones especiales estén activas, 
no se podrán utilizar otras funciones (SCHEDULE (PROGRAMA-
CIÓN), HOLIDAY AWAY (VACACIONES), HOLIDAY HOME (SE-
GUNDA RESIDENCIA)).

Cómo entrar en el menú SPECIAL FUNCTION

Vaya	a	MENU	>	FOR	SERVICEMAN	>	SPECIAL	FUNCTION.

12 SPECIAL FUNCTION

12.2 PREHEATING FOR FLOOR
12.3 FLOOR DRYING UP

12.1 AIR PURGE

SCROLLENTEROK

Use	▼	▲	para	desplazarse	y	use	OK	para	validar.
Durante la primera puesta en marcha de la unidad, puede quedar 
aire en el sistema, lo que puede ocasionar fallos en el funcionamien-
to. Es necesario ejecutar la función de purga de aire para liberar el 
aire (asegúrese de que la válvula del purgador de aire esté abierta).

Vaya	a	FOR	SERVICEMAN	>	12	SPECIAL	FUNCTION	>	12.1	AIR	
PURGE:

12.1 AIR PURGE

Air purge is running for 25 
minutes.

CONFIRMOK

Durante la purga de aire, se abre la válvula de 3 vías y se cierra la 
válvula de 2 vías. 60 segundos más tarde, la bomba en la unidad 
(PUMPI)	funciona	durante	10	minutos	durante	los	cuales	el	conmu-
tador	de	flujo	no	funciona.	Después	de	que	 la	bomba	se	detenga,	
la válvula de 3 vías se cerrará y se abrirá la válvula de 2 vías. 60 s 
después,	tanto	PUMPI	como	PUMPO	funcionarán	hasta	que	se	re-
ciba el comando de detención.

El número que se muestra en la página es el tiempo que ha durado 
la operación de la purga de aire. Durante la purga de aire, todos los 
botones excepto OK dejan de estar operativos. Si desea desactivar 
la purga de aire, pulse OK. A continuación, se mostrará la página 
siguiente:

12.1 AIR PURGE

Do you want to turn off the 
air purge function?

SCROLLCONFIRMOK

         NO          YES

Utilice	◄	►	para	desplazarse	por	las	opciones	y	OK	para	confirmar.

Si	PREHEATING	FOR	FLOOR	(PRECALENTAMIENTO	DEL	SUE-
LO) está seleccionado, se mostrará la página siguiente después de 
pulsar OK:

12.2 PREHEATING FOR FLOOR
T1S
dT1SH
t_fristFH
OPERATE PREHEATING FOR FLOOR?

30°C
5°C

72 HOURS

SCROLL

         NO          YES

Con	el	cursor	en	T1S,	dT1SH	o	t_fristFH,	utilice	◄	►	y	▼	▲	para	
desplazarse y ajustar el parámetro.
T1S es la temperatura seleccionada del agua de salida en el modo 
de precalentamiento del suelo. El valor de T1S que se seleccione 
debe ser igual a la temperatura seleccionada del agua de salida en 
la página principal.
dT1SH la diferencia de temperatura para parar la unidad. (Cuando 
T1	≥	T1S	+	dT1S,	 la	bomba	de	calor	se	apagará)	 t_fristFH	es	el	
tiempo durante el cual se precalienta el suelo.
El funcionamiento de la unidad durante el precalentamiento del sue-
lo se describe en la imagen siguiente:

T1

t

Con	el	cursor	en	OPERATE	PREHEATING	FOR	FLOOR,	utilice	◄	
►	para	desplazarse	hasta	YES	y	pulse	OK.	Se	mostrará	la	página	
siguiente de esta forma:

12.2 PREHEATING FOR FLOOR 

Preheat for floor is 
running for 25 minutes.
Water flow temperature is 20°C.

CONFIRMOK

T1s+dT1s

Compresor

30 min t_interval_H

t_firstFH

ON

ON ON ON ON ON ON

OFF

OFFOFFOFFOFFOFFOFF

OFF

OFF

Bomba

T1s
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Durante el precalentamiento del suelo, todos los botones excepto 
OK dejan de estar operativos. Si desea apagar el precalentamiento 
del suelo, pulse OK. Se mostrará la página siguiente:

12.2 PREHEATING FOR FLOOR

Do  you want to turn off  the 
preheating for  floor function?

SCROLLCONFIRMOK

         NO          YES

Utilice	◄	►	para	desplazar	el	cursor	hasta	YES	y	pulse	OK.	El	pre-
calentamiento del suelo se apagará.

Antes de activar la calefacción por suelo radiante, si queda mucha 
cantidad de agua en el suelo, éste puede deformarse o incluso 
romperse en el modo de funcionamiento por suelo radiante; para 
proteger el suelo, es necesario secarlo y aumentar la temperatura 
gradualmente. 
Si	FLOOR	DRYING	UP	(SECADO	DEL	SUELO)	está	seleccionado,	
se mostrará la página siguiente después de pulsar OK:

12.3 FLOOR DRYING UP
WARM UP TIME(t_DRYUP)
KEEP TIME(t_HIGHPEAK)
TEMP. DOWN TIME(t_DRYD)
PEAK TEMP. (T_DRYPEAK)
START TIME
START DATE

8 days
5 days
5 days

45°C
15:00

01-05-2015

SCROLL 1/2

Con el cursor en WARM UP TIME (t_DRYUP), KEEP TIME (t_
HIGHPEAK), TEMP. DOWN TIME (t_DRYD), PEAK TEMP. (T_
DRYPEAK), START TIME o START DATE,	utilice	◄	►	y	▼	▲	para	
desplazarse y ajustar el parámetro.
t_DRYUP	es	el	día	para	realizar	el	calentamiento.
t_HIGHPEAK	es	el	número	de	días	continuos	a	alta	temperatura.	
t_DRYD	es	el	día	para	bajar	la	temperatura
T_DRYPEAK	es	la	temperatura	máxima	seleccionada	del	caudal	de	
agua durante el secado del suelo.

La temperatura seleccionada del agua de salida durante el secado 
del suelo se describe en la imagen siguiente:

T1S

t

Con	el	cursor	en	OPERATE	FLOOR	DRYING,	utilice	◄	►	para	des-
plazarse	hasta	YES	y	pulse	OK.	Se	mostrará	la	página	siguiente	de	
esta forma:

12.3 FLOOR DRYING UP

The unit will operate floor
drying on 09:00 16-12-2015.

CONFIRMOK

t_DRYUP t_HIGHPEAK t_DRYD

T_DRYPEAK

Durante el secado del suelo, todos los botones excepto OK dejan 
de estar operativos. Cuando la bomba de calor no funciona correc-
tamente, el modo de secado del suelo se apagará cuando el calen-
tador de respaldo y la fuente de calefacción adicional estén dispo-
nibles. Si desea apagar el secado del suelo, pulse OK. Se mostrará 
la página siguiente:

12.3 FLOOR DRYING UP

Do you want to turn off the 
floor drying up function?

CONFIRMOK

         NO          YES
SCROLL

Utilice	◄	►	para	desplazar	el	cursor	hasta	YES	y	pulse	OK.	Finali-
zará el secado del suelo.

AUTO RESTART (REINICIO AUTOMÁTICO)
Acerca de AUTO RESTART

La función AUTO RESTART se utiliza para seleccionar si la unidad 
vuelve a aplicar los ajustes de la interfaz de usuario en el momento 
en que vuelve la energía después de una interrupción en el sumi-
nistro eléctrico.

Cómo	configurar	AUTO	RESTART
Vaya a MENU > FOR SERVICEMAN > AUTO RESTART.

13 AUTO RESTART

DHW MODE
COOL/HEAT MODE

SCROLL

YES
YES

NO
NO

Use	▼,	▲,	◄,	►	para	desplazarse	y	use	OK	para	seleccionar	YES	
o NON para habilitar o deshabilitar respectivamente la función de 
reinicio automático. Si la función de reinicio automático está habi-
litada, al restablecerse el suministro eléctrico tras una interrupción 
del mismo, la unidad restablecerá los ajustes de la interfaz de usua-
rio en vigor antes del fallo en el suministro eléctrico. Si esta función 
está desactivada, al restablecerse el suministro eléctrico tras un 
corte del mismo, la unidad no se reiniciará automáticamente.

Descripción de los términos
Los términos relacionados con esta unidad se muestran en la tabla 
siguiente
Parámetro Ilustración

T1 Temperatura del agua de salida del calentador de respaldo

T1B Temperatura del agua de salida de la fuente de calefacción adicional

T1S Temperatura seleccionada del agua de salida

T2
Temperatura del refrigerante en la salida/entrada de la placa del 
intercambiador de calor cuando está en modo de refrigeración/modo de 
calefacción

T2B
Temperatura del refrigerante en la entrada/salida de la placa del 
intercambiador de calor cuando está en modo de refrigeración/modo de 
calefacción

T3 Temperatura del tubo en la salida/entrada del condensador cuando está 
en modo de refrigeración/calefacción

T4 Temperatura ambiente

T5 Temperatura del agua caliente sanitaria

Th Temperatura de succión

TP Temperatura de descarga

TW_in Temperatura del agua de entrada de la placa del intercambiador de 
calor.

TW_out Temperatura del agua de salida de la placa del intercambiador de calor.

AHS Fuente de calefacción adicional

IBH1 El primer calentador de respaldo

IBH 2 El segundo calentador de respaldo

TBH Calentador de respaldo en el depósito de agua caliente sanitaria

Pe Presión	de	evaporación/condensación	en	modo	de	refrigeración/cale-
facción
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11  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y 
VERIFICACIÓN FINAL

El	instalador	está	obligado	a	verificar	el	funcionamiento	correcto	de	
la unidad después de la instalación.

11.	Comprobación	final
Antes de poner en marcha la unidad, lea las siguientes recomenda-
ciones:
■	 	Cuando	se	haya	completado	la	instalación	y	se	hayan	efectuado	

todos los ajustes necesarios, cierre todos los paneles frontales 
de la unidad y vuelva a colocar la cubierta de la unidad.

■	 	El	panel	de	servicio	de	 la	caja	de	conmutadores	solo	debe	ser	
abierto	por	un	electricista	autorizado	para	fines	de	mantenimiento.

NOTA

Durante el primer período de funcionamiento de la unidad, la entra-
da de energía requerida puede ser más alta que la indicada en la 
placa de características de la unidad. Este fenómeno se debe a que 
el compresor debe funcionar durante unas 50 horas antes de alcan-
zar un funcionamiento suave y un consumo de energía estable.

11.2 Funcionamiento en modo de prueba (manual)

Si es necesario, el instalador puede realizar una prueba manual 
de	funcionamiento	en	cualquier	momento	para	verificar	el	correcto	
funcionamiento del purgador de aire, de la calefacción, de la refrige-
ración	y	del	calentamiento	del	agua	sanitaria.	Para	ello	consulte	el	
apartado	10.7	Ajustes	en	la	instalación/Prueba	de	funcionamiento.

12 MANTENIMIENTO Y SERVICIO
Para	garantizar	la	disponibilidad	óptima	de	la	unidad,	se	deben	rea-
lizar una serie de comprobaciones e inspecciones en la unidad y el 
cableado de la instalación a intervalos regulares.
Este mantenimiento debe ser llevado a cabo por su técnico local. 
Para	garantizar	la	disponibilidad	óptima	de	la	unidad,	se	deben	rea-
lizar una serie de comprobaciones e inspecciones en la unidad y el 
cableado de la instalación a intervalos regulares.
Este mantenimiento debe realizarlo un técnico local de Midea.

PELIGRO

DESCARGA ELÉCTRICA
■	 	Antes	de	llevar	a	cabo	cualquier	actividad	de	mantenimiento	o	

reparación, apague siempre el disyuntor en el panel de sumi-
nistro, quite los fusibles (o apague los disyuntores) o abra los 
dispositivos de protección de la unidad.

■	 	Antes	de	comenzar	cualquier	actividad	de	mantenimiento	o	
reparación, asegúrese de que la unidad exterior esté desco-
nectada del suministro eléctrico.

■	 	No	toque	las	partes	sometidas	a	tensión	durante	los	10	minu-
tos siguientes tras desconectar la unidad del suministro eléc-
trico a causa del riesgo de alto voltaje.

■	 	El	calentador	del	compresor	puede	 funcionar	 incluso	en	el	
modo de parada.

■	 	Tenga	en	cuenta	que	algunas	secciones	de	la	caja	de	compo-
nentes eléctricos están calientes.

■	 	Asegúrese	de	no	tocar	una	sección	conductiva.
■	 	No	 lave	 la	unidad.	Puede	generar	descargas	eléctricas	o	 in-

cendios.
■	 	Cuando	se	quitan	 los	paneles	de	servicio,	es	posible	 tocar	

las partes con tensión fácilmente por accidente. Nunca deje 
la unidad desatendida durante la instalación ni al realizar el 
mantenimiento cuando se retira el panel de servicio.

Las	verificaciones	descritas	deben	ser	ejecutadas	al	menos	una	vez	
al	año	por	personal	cualificado.
1.	 Presión	del	agua

Compruebe si la presión del agua es superior a 1 bar. Si es ne-
cesario, agregue agua.

2. Filtro de agua
Limpie	el	filtro	de	agua.

3. Válvula limitadora de presión de agua
Compruebe el funcionamiento correcto de la válvula limitadora 
de presión girando el mando negro de la válvula en sentido anti-
horario:
■	 	Si	no	se	escucha	el	sonido	de	un	chasquido,	póngase	en	

contacto con su distribuidor local.
■	 	En	caso	de	que	el	agua	siga	saliendo	de	la	unidad,	primero	

cierre tanto la válvula de entrada como la de salida de agua 
y luego póngase en contacto con su distribuidor local.

4. Manguito de válvula limitadora de presión
Compruebe que el manguito de válvula limitadora de presión 
esté colocado adecuadamente para drenar el agua.

5. Cubierta de aislamiento del vaso del calentador de respaldo
Compruebe que la cubierta de aislamiento del calentador de res-
paldo esté bien ajustada alrededor del recipiente del mismo.

6.  Válvula limitadora de presión del depósito de agua caliente sani-
taria (se suministra en la instalación)
Se aplica solo a instalaciones con un depósito de agua caliente 
sanitaria. Compruebe el funcionamiento correcto de la válvula 
limitadora de presión en el depósito de agua caliente sanitaria.

7. Calentador de refuerzo del depósito de agua caliente sanitaria
Se aplica solo a instalaciones con un depósito de agua caliente 
sanitaria.
Es aconsejable eliminar la acumulación de cal en el calentador 
de refuerzo para ampliar su vida útil, especialmente en regio-
nes	con	aguas	duras.	Para	hacerlo,	drene	el	depósito	de	agua	
caliente sanitaria, retire el calentador de refuerzo del depósito y 
sumérjalo en un balde (o similar) con un producto para quitar la 
cal y déjelo actuar durante 24 horas.

8.	 Caja	de	conmutadores	de	la	unidad
■	 	Realice	una	inspección	visual	exhaustiva	de	la	caja	de	con-

mutadores y busque defectos evidentes, como conexiones 
sueltas o cableado defectuoso.

■	 	Compruebe	el	correcto	 funcionamiento	de	 los	contactores	
con un ohmímetro.
Todos los contactos de estos contactores deben estar en po-
sición abierta.

9. Uso de glicol
(Consulte el apartado 9.3 Precauciones con las tuberías de 
agua: "Uso de glicol") Documente la concentración de glicol y el 
valor del pH en el sistema al menos una vez al año.
■	 	Un	valor	de	PH	por	debajo	de	8,0	 indica	que	una	porción	

significativa del inhibidor se ha agotado y que se necesita 
agregar más inhibidor.

■	 	Cuando	el	valor	de	PH	está	por	debajo	de	7,0	se	produce	la	
oxidación del glicol, el sistema debe drenarse y enjuagarse a 
fondo antes de que se produzcan daños severos.

Asegúrese de que la eliminación de la solución de glicol se reali-
ce de acuerdo con las leyes y normativas locales pertinentes.

13. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Esta sección proporciona información útil para diagnosticar y corre-
gir ciertos problemas que pueden producirse en la unidad.
Esta solución de problemas y las acciones correctivas relacionadas 
solo pueden ser llevadas a cabo por su técnico local.

13.1 Directrices generales

Antes de iniciar los procedimientos para solucionar problemas, reali-
ce una inspección visual exhaustiva de la unidad y busque defectos 
evidentes, como conexiones sueltas o cableado defectuoso. 
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ATENCIÓN

Al realizar una inspección en la caja de conmutadores de la 
unidad, asegúrese siempre de que el interruptor principal de 
la unidad esté apagado.

Cuando se active un dispositivo de seguridad, pare la unidad y ave-
rigüe	por	qué	se	ha	activado	el	dispositivo	de	seguridad	antes	de	
reiniciarlo. En ninguna circunstancia, los dispositivos de seguridad 
se pueden puentear o cambiar a un valor que no sea el de fábrica. 
Si no se puede encontrar la causa del problema, llame a su distribui-
dor local.
Si la válvula limitadora de presión no está funcionando correcta-
mente y debe ser sustituida, vuelva a conectar siempre la manguera 
flexible	conectada	a	la	válvula	limitadora	de	presión	para	evitar	que	
salga agua de la unidad.

NOTA

Para	problemas	relacionados	con	el	kit	solar	opcional	para	el	calen-
tamiento del agua sanitaria, consulte el apartado de solución de pro-
blemas	en	el	Manual	de	instalación	y	del	Propietario	para	ese	kit.

13.2 Síntomas generales
Síntoma 1: La unidad está encendida pero la unidad no está ca-
lentando ni refrigerando de forma normal

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTIVA

El ajuste de la 
temperatura no es 
correcto.

Compruebe el punto de ajuste del 
controlador. T4HMAX, T4HMIN en modo 
calor. T4CMAX, T4CMIN en modo frío. 
T4DHWMAX, T4DHWMIN en modo 
DHW.

El caudal de agua es 
muy bajo.

• Compruebe que todas las válvulas 
de cierre del circuito de agua estén 
completamente abiertas.

•	 Compruebe	si	el	filtro	de	agua	debe	
limpiarse.

• Asegúrese de que no haya aire en el 
sistema (debe realizarse una purga de 
aire).

• Compruebe en el manómetro que la 
presión	de	agua	sea	suficiente.	La	
presión del agua debe ser > 1 bar (el 
agua es fría).

• Asegúrese de que el vaso de 
expansión no esté averiado.

• Compruebe que la resistencia en el 
circuito de agua no sea demasiado 
alta para la bomba

El volumen de agua 
en la instalación es 
demasiado bajo.

Asegúrese de que el volumen de 
agua en la instalación esté por encima 
del valor mínimo requerido (consulte 
el apartado "9.3 Tuberías de agua/
Comprobación del volumen de 
agua y la presión previa del vaso de 
expansión").

Síntoma 2: La unidad está en marcha pero el compresor no se 
ha puesto en marcha (no hay calefacción ni calentamiento del 
agua sanitaria)

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTIVA

La unidad debe 
ponerse en marcha 
fuera de su rango de 
funcionamiento (la 
temperatura del agua 
es demasiado baja).

Si la temperatura del agua es baja, el 
sistema utiliza el calentador de respaldo 
para alcanzar primero la temperatura 
mínima del agua (12 °C).
• Compruebe que el suministro eléctrico 

del calentador de respaldo sea 
correcto.

• Compruebe que el fusible térmico del 
calentador de respaldo esté cerrado.

• Compruebe que el protector térmico 
del calentador de respaldo no esté 
activado.

• Compruebe que los contactores del 
calentador de respaldo no estén 
averiados.

Síntoma 3: La bomba hace ruido (cavitación)

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTIVA

Hay aire en el sistema. Purgue	el	aire.

La presión del agua en 
la entrada de la bomba 
es demasiado baja.

• Compruebe en el manómetro que la 
presión	de	agua	sea	suficiente.	La	
presión del agua debe ser > 1 bar (el 
agua es fría).

• Compruebe que el manómetro no 
esté averiado.

• Compruebe que el vaso de expansión 
no esté averiado.

• Compruebe que el ajuste de la 
presión previa del vaso de expansión 
sea correcto (consulte “9.3 Tuberías 
de agua/Comprobación del 
volumen de agua y la presión 
previa del vaso de expansión”).

Síntoma 4: La válvula limitadora de presión de agua se abre

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTIVA

El vaso de expansión 
está averiado.

Cambie el vaso de expansión.

La presión del agua de 
llenado de la instalación 
es	superior	a	0,3	MPa.

Asegúrese de que la presión del 
agua de llenado en la instalación esté 
entre	0,15	y	0,20	MPa	(consulte	“9.3 
Tuberías de agua/Comprobación del 
volumen de agua y la presión previa 
del vaso de expansión”).

Síntoma 5: La válvula limitadora de presión de agua tiene una 
fuga

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTIVA

La suciedad está 
bloqueando la salida de 
la válvula limitadora de 
presión de agua.

Compruebe el funcionamiento correcto 
de la válvula limitadora de presión 
girando el mando rojo de la válvula en 
sentido antihorario:
• Si no se escucha el sonido de un 

chasquido, póngase en contacto con 
su distribuidor local.

• En caso de que el agua siga saliendo 
de la unidad, primero cierre tanto la 
válvula de entrada como la de salida 
de agua y luego póngase en contacto 
con su distribuidor local.

Síntoma	6:	Capacidad	de	calefacción	insuficiente	a	bajas	
temperaturas exteriores

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTIVA

No se ha activado el 
funcionamiento del 
calentador de respaldo.

Compruebe que “OTHER HEATING 
SOURCE/BACKUP	HEATER”	esté	
activado, consulte “10.7 Ajustes en la 
instalación". Compruebe si el protector 
térmico del calentador de respaldo 
se ha activado (consulte “Elementos 
de control para el calentador de 
respaldo (IBH)" en la página 22 para 
la ubicación del botón de reinicio). 
Compruebe si el calentador de refuerzo 
está funcionando. El calentador de 
respaldo y el calentador de refuerzo no 
pueden funcionar simultáneamente.

Se utiliza demasiada 
capacidad de la bomba 
de calor para calentar 
el agua caliente 
sanitaria (solo se 
aplica en instalaciones 
con depósito de agua 
caliente sanitaria).

Compruebe	que	"t_DHWHP_MAX"	
y	"t_	DHWHP_RESTRICT"	estén	
correctamente	configurados:
•	 Asegúrese	de	que	"DHW	PRIORITY"	

esté desactivado en la interfaz de 
usuario.

•	 Active	"T4_TBH_ON"	en	la	interfaz	
de usuario/FOR SERVICEMAN para 
activar el calentador de refuerzo para 
el calentamiento del agua sanitaria.
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13.3 COMPROBACIÓN DE PARÁMETROS EN LA UNIDAD
Para	comprobar	los	parámetros	de	la	caja	hidráulica,	abra	la	puerta	
2	y	verá	 la	PCB	como	se	 indica	a	continuación.	La	pantalla	digital	
mostrará la temperatura del agua de salida en condiciones norma-
les (se mostrará "0" si la unidad está apagada; si ocurre un error se 
mostrará el código de error). Mantenga pulsado el botón de com-
probación para que la pantalla digital muestre el modo de funcio-
namiento. Luego pulse el botón de comprobación en secuencia. La 
pantalla digital mostrará el valor. En el diagrama siguiente se indica 
el	significado	del	valor	mostrado:
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CN122NC 2NC

Botón de 
comprobación

PLACA DE CONTROL DE LA CAJA 
HIDRÁULICA

CONSULTA

Número Significado

0 Temperatura del agua de salida cuando la unidad está encendida, cuando la 
unidad esté apagada, se mostrará "0"

1 Modo de funcionamiento (0-OFF, 2-COOL, 3-HEAT. 5-Calen-
tamiento de agua)

2 Requisito de capacidad antes de la corrección

3 Requisito de capacidad después de la corrección

4 Temperatura del agua de salida del calentador de respaldo

5 Temperatura del agua de salida de la fuente de calefacción adicional

6 Temperatura seleccionada del agua de salida calculada a partir de las cur-
vas relacionadas con el clima

7 Temperatura de la habitación

8 Temperatura del agua caliente sanitaria

9 Temperatura del refrigerante en la salida/entrada de la placa del intercam-
biador de calor cuando está en modo de refrigeración/modo de calefacción

10 Temperatura del refrigerante en la entrada/salida de la placa del intercam-
biador de calor cuando está en modo de refrigeración/modo de calefacción

11 Temperatura del agua en la salida de la placa del intercambiador de calor

12 Temperatura del agua en la entrada de la placa del intercambiador de calor

13 Temperatura ambiente

14 Intensidad del calentador de respaldo 1

15 Intensidad del calentador de respaldo 2

16 Último código de protección/error mostrado. Se mostrará "—" si no se ha 
producido ningún error/protección

17 Penúltimo	código	de	protección/error	mostrado.	Se	mostrará	"—"	si	no	se	ha	
producido ningún error/protección

18 Antepenúltimo código de protección/error mostrado. Se mostrará "—" si no 
se ha producido ningún error/protección

19 Versión	del	software	(módulo	hidráulico)

Para	comprobar	 los	parámetros	en	la	sección	de	refrigerante,	abra	
la	puerta	1	y	verá	la	PCB	como	se	indica	a	continuación	(varía	entre	
las unidades monofásicas y las trifásicas). La pantalla digital mos-
trará la frecuencia actual del compresor (se mostrará "0" si la unidad 
está apagada; si ocurre un error se mostrará el código de error). 
Mantenga pulsado el botón de comprobación para que la pantalla 
digital muestre el modo de funcionamiento y luego pulse el botón de 
comprobación en secuencia. La pantalla digital mostrará el valor. En 
el	diagrama	siguiente	se	indica	el	significado	del	valor	mostrado:
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Número Significado	

0 Frecuencia de compresor en dicho momento

1 Modo de funcionamiento (0-En espera, 2-COOL, 3-HEAT, 5-Recuperación 
de refrigerante)

2 Velocidad del ventilador

3 Frecuencia del módulo hidráulico

4 Frecuencia después de la restricción por el sistema de refrigeración

5 Temperatura del tubo en la salida/entrada del condensador cuando está en 
modo de refrigeración/calefacción

6 Temperatura ambiente

7 Temperatura de descarga

8 Temperatura de succión (cuando la temperatura es inferior a -9 °C, "." Re-
presentará un signo negativo)

9 Apertura	de	EEV	(el	valor	visualizado	multiplicado	por	8	será	la	apertura	real)

10 Intensidad real

11 Voltaje real

12 Presión	de	refrigerante	(presión	de	evaporación/condensación	en	modo	de	
refrigeración/calefacción)

13 Versión	del	software	(sistema	de	refrigeración,	PCB	B)

14 Último	código	de	protección/error	mostrado.	Se	mostrará	“nn”	si	no	se	ha	
producido ningún error/protección

15 -

ON


