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1

Precauciones generales de
seguridad

1.1

Indicaciones especiales de seguridad
ADVERTENCIA
Los dispositivos que no se hayan configurado e instalado correctamente pueden mermar el funcionamiento del dispositivo y/o causar lesiones graves o
mortales al usuario.
▪ Solamente podrá realizar trabajos en
la Daikin Altherma EHS(X/H) (como,
por ejemplo, la instalación, inspección, conexión y primera puesta en
marcha) el personal autorizado que
haya finalizado una formación técnica o profesional que le capacite
para desempeñar las tareas correspondientes y que haya asistido
a cursos de perfeccionamiento técnico reconocidos por las autoridades
pertinentes. Aptos para tales tareas
son en especial los técnicos en calefacción, técnicos electricistas y
técnicos en refrigeración y aire
acondicionado, quienes por su formación técnica y competencia tienen experiencia en la instalación y
mantenimiento profesionales de instalaciones de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, así como
acumuladores de agua caliente.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444099_00 – 07/2018 – ES

Precauciones generales de seguridad

ADVERTENCIA
El incumplimiento de las siguientes instrucciones de seguridad puede provocar lesiones de gravedad o incluso la
muerte.
▪ Los niños de más de 8 años y las
personas con facultades físicas,
sensoriales o psíquicas reducidas, o
con falta de experiencia y/o conocimientos, solo deberán usar este
aparato cuando estén bajo supervisión o si se les ha instruido sobre el
uso seguro del aparato y entienden
los peligros que este conlleva. No
deje que los niños jueguen con el
aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no
deben realizarlos niños sin supervisión.
▪ La conexión de red debe establecerse conforme a IEC 60335-1 por medio de un dispositivo de desconexión
que presente una separación de cada polo con un ancho de apertura de
contacto que se ciña a las condiciones de la categoría de sobretensión
III para una desconexión total.
▪ Todos los trabajos electrotécnicos
únicamente deben ser realizados
por técnicos electricistas con la debida formación, cumpliendo las normas nacionales y locales, y las instrucciones recogidas en estas instrucciones.
Asegúrese de que se utiliza un circuito eléctrico adecuado.
Una capacidad de resistencia insuficiente del circuito eléctrico o unas
conexiones realizadas de manera
inadecuada pueden provocar una
descarga eléctrica o un incendio.

Instrucciones de instalación y mantenimiento
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Precauciones generales de seguridad
▪ El cliente debe instalar un dispositivo
de despresurización con una sobrepresión de medición inferior a
0,6 MPa (6 bar). La tubería de descarga conectada al mismo debe instalarse siempre con un desnivel permanente y un desagüe libre que desemboque en un entorno protegido
de heladas (véase Cap. 4.3).

Las instrucciones se encuentran en el volumen de suministro de las
respectivas unidades.

1.1.2

En estas instrucciones, las indicaciones de advertencia se encuentran sistematizadas según la gravedad del peligro y la probabilidad
de que se produzca.
PELIGRO
Advierte de un peligro inminente.
El incumplimiento de la indicación de advertencia provoca
lesiones graves o incluso la muerte.

▪ Pueden salir gotas de agua de la tubería de descarga del dispositivo de
despresurización. El orificio de descarga en dirección a la atmósfera
debe dejarse abierto.

ADVERTENCIA
Advierte de una posible situación peligrosa
El incumplimiento de la indicación de advertencia puede
provocar graves lesiones o incluso la muerte.

▪ El dispositivo de despresurización
debe operarse regularmente para
eliminar restos de cal y para asegurarse de que no está bloqueado.
▪ El depósito acumulador y el circuito
de agua caliente pueden vaciarse.
Deben seguirse las instrucciones del
cap. .
1.1.1

Seguir las instrucciones

PRECAUCIÓN
Advierte de una posible situación perjudicial
El incumplimiento de las advertencias puede producir daños materiales y al medio ambiente y lesiones leves.
Este símbolo proporciona consejos al usuario y especialmente información útil, sin que suponga ninguna advertencia ante los peligros
Símbolos especiales de advertencia
Algunos tipos de riesgos se representan mediante símbolos especiales.
Corriente eléctrica

▪ La documentación original está redactada en alemán. Todos los
demás idiomas son traducciones.

Riesgo de explosión

▪ Lea atentamente estas instrucciones antes de iniciar la instalación
o antes de iniciar cualquier intervención en el sistema de calefacción.

Peligro de combustión o de quemaduras

▪ Las medidas de precaución que se describen en este documento
tratan temas muy importantes. Sígalas atentamente.
▪ La instalación del sistema y todos los trabajos descritos en estas
instrucciones y en la documentación suministrada para el montador deben realizarlos un montador autorizado.
En estas instrucciones se describen todas las actividades necesarias para la instalación, puesta en marcha y mantenimiento así como
la información básica acerca del manejo y ajuste. Si desea información detallada sobre el manejo y la regulación, consulte los documentos de referencia.

Significado de los símbolos y
advertencias

Peligro de intoxicación
Validez
Algunas informaciones de estas instrucciones tienen una validez limitada. La validez viene resaltada por medio de un símbolo.
Unidad exterior de bomba de calor ERGA
Unidad interior de bomba de calor Daikin Altherma EHS(X/
H)

Todos los parámetros de la calefacción necesarios para un funcionamiento cómodo vienen ajustados de fábrica. Para ajustar la regulación consulte los documentos de referencia.

Convector HP

Documentos de referencia
Respete el par de apriete prescrito (véase el cap. Cap.
10.3)

▪ Daikin Altherma EHS(X/H):
▪ Instrucciones de instalación

Solo se aplica a aparatos con una conexión de sistema solar sin presión (DrainBack).

▪ Lista de comprobación de puesta en marcha
▪ Manual de servicio de la bomba de calor

Solo se aplica a aparatos con una conexión de sistema solar bivalente (Biv).

▪ RoCon+ HP:

Solamente válido para Daikin Altherma EHS(X/H) con función de refrigeración.

▪ Instrucciones de instalación
▪ Manual de instrucciones
▪ Aparato exterior: instrucciones de instalación
▪ Centralita de regulación EHS157034 y módulo mezclador
EHS157068: manual de instrucciones
▪ Otros accesorios y componentes de sistema opcionales: manuales de instrucciones e instalación correspondientes
Instrucciones de instalación y mantenimiento
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Instrucciones de actuación
1

Las instrucciones de actuación se muestran como una lista.
Aquellas actuaciones en las cuales se debe mantener obligatoriamente un orden vendrán numeradas.

è Los resultados de las actuaciones se identifican con una flecha.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444099_00 – 07/2018 – ES

1
1.2

Indicaciones de seguridad para el
montaje y el funcionamiento

Precauciones generales de seguridad

Solamente se permite el uso de un aparato exterior adecuado y autorizado por el fabricante.
Daikin Altherma EHS(X/H)

1.2.1

Generalidades
ADVERTENCIA
Los dispositivos que no se hayan configurado e instalado
correctamente pueden mermar el funcionamiento del dispositivo y/o causar lesiones graves o mortales al usuario.

▪ No se deje herramientas u otros objetos debajo de la
carcasa de la unidad después de haber concluido los
trabajos de instalación y mantenimiento.
Prevención de peligros
La Daikin Altherma EHS(X/H) ha sido construida según el estado
actual de la técnica y siguiendo las normativas técnicas reconocidas. Sin embargo, si se realiza una utilización indebida pueden surgir riesgos para la integridad y la vida de las personas, además de
riesgos de daños materiales. A fin de evitar peligros, instalar y operar los dispositivos únicamente:
▪ conforme al uso previsto y en perfecto estado,
▪ siendo conscientes de la seguridad y de los riesgos.
Esto supone que se conocen y se aplican el contenido de estas instrucciones y las normas para la prevención de riesgos laborales, así
como las normas reconocidas de seguridad y medicina laboral.
Antes de trabajar en el sistema hidráulico
▪ Los trabajos en la instalación (como, p. ej., emplazamiento, conexión y primera puesta en marcha) solo deben ser realizados por
personal autorizado y que haya terminado con éxito una formación técnica o profesional adecuada para la tarea correspondiente.

EHSX08P30D

EHSX04P50D

EHSX08P50D

EHSXB04P30D EHSXB08P30D

▪ Solamente podrá realizar trabajos en la Daikin Altherma
EHS(X/H) (como, por ejemplo, la instalación, inspección,
conexión y primera puesta en marcha) el personal autorizado que haya finalizado una formación técnica o
profesional que le capacite para desempeñar las tareas correspondientes y que haya asistido a cursos de
perfeccionamiento técnico reconocidos por las autoridades pertinentes. Aptos para tales tareas son en especial
los técnicos en calefacción, técnicos electricistas y
técnicos en refrigeración y aire acondicionado, quienes por su formación técnica y competencia tienen
experiencia en la instalación y mantenimiento profesionales de instalaciones de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, así como acumuladores de agua caliente.
▪ A la hora realizar cualquier trabajo en la Daikin Altherma
EHS(X/H), desconectar el interruptor general externo y
asegurarlo contra una conexión accidental.

EHSX04P30D

EHSXB04P50D EHSXB08P50D
EHSH04P30D

EHSH08P30D

EHSHB04P30D EHSH08P50D
EHSHB08P30D
EHSHB08P50D

Tab. 1-3

ERGA04DAV3

P

-

ERGA06DAV3

-

P

ERGA08DAV3

-

P

ERGA04DAV3A

P

-

ERGA06DAV3A

-

P

ERGA08DAV3A

-

P

Combinaciones permitidas

Cualquier utilización distinta o que supere lo indicado en estas instrucciones incumple el uso previsto. Los daños que pudieran causarse por este incumplimiento serán responsabilidad exclusiva del operador.
El cumplimiento de las condiciones de mantenimiento e inspección
también forma parte de la utilización de acuerdo al uso previsto. Las
piezas de repuesto deberán cumplir al menos con los requisitos técnicos establecidos por el fabricante. Esto se cumple, p. ej., adquiriendo piezas de repuesto originales.

1.2.3

Lugar de emplazamiento del equipo
ADVERTENCIA
La pared de plástico del acumulador de la Daikin Altherma
EHS(X/H) puede derretirse debido a una influencia térmica
exterior (> 80 °C) y prender en casos extremos.
▪ Emplace la Daikin Altherma EHS(X/H) únicamente a
una distancia mínima de 1 m con respecto a otras fuentes de calor (> 80 °C) (por ejemplo, un calentador eléctrico, un calentador de gas o una caldera) y a materiales
inflamables.

▪ En todos los trabajos que se realicen en la instalación, desconectar el interruptor general y asegurarlo para evitar una conexión accidental.
▪ No dañar ni retirar los precintos.
▪ Las válvulas de seguridad conectadas en la parte de calefacción
deben cumplir los requisitos de la norma EN 12828 y, en caso de
conexión en el lado del agua sanitaria, los requisitos de la norma
EN 12897.

1.2.2

Utilización de acuerdo al uso previsto

La Daikin Altherma EHS(X/H) debe utilizarse exclusivamente para la
producción de agua caliente, como sistema de calefacción de ambiente y, en función de los modelos, como sistema de refrigeración
ambiente.
La Daikin Altherma EHS(X/H) sólo se debe emplazar, conectar y utilizar de acuerdo a los datos de este manual.
Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444099_00 – 07/2018 – ES

Instrucciones de instalación y mantenimiento

5

1

Precauciones generales de seguridad
PRECAUCIÓN

▪ Cloruro: ≤ 250 mg/l

▪ Emplace la Daikin Altherma EHS(X/H) únicamente
cuando esté asegurado que el suelo tiene una capacidad de carga suficiente de 1050 kg/m2 más un suplemento de seguridad. La base debe ser llana, horizontal
y lisa.

▪ Sulfato: ≤ 250 mg/l

▪ No está permitido un emplazamiento a la intemperie.
▪ No está permitido el emplazamiento en entornos con peligro de explosión.
▪ La regulación electrónica no debe someterse bajo ningún concepto a las inclemencias del tiempo como, por
ejemplo, la lluvia o la nieve.
▪ El depósito acumulador no debe estar expuesto permanentemente a la radiación solar directa, ya que la radiación UV y las influencias atmosféricas dañan el plástico.

El uso de agua de llenado y de reposición que no cumpla las exigencias de calidad mencionadas puede reducir considerablemente
la vida útil de la unidad. El operario asume toda la responsabilidad
en este sentido.

1.2.6

▪ Cerciorarse de que la compañía de abastecimiento no
suministre agua sanitaria agresiva. En su caso, será necesario un tratamiento conveniente del agua.

▪ Montar el sistema de calefacción de acuerdo con los requisitos
técnicos de seguridad de la norma EN 12828.

▪ Respete los requisitos especiales de emplazamiento del refrigerante R32 (véase Cap. 4.3.1).
PRECAUCIÓN
▪

En caso de que haya conectado un sistema de
calefacción solar DrainBack: instale la Daikin Altherma
EHS(X/H) a una distancia suficiente por debajo de los
colectores solares para permitir un vaciado completo del
sistema de calefacción solar. (Siga las instrucciones del
manual del sistema de calefacción solar DrainBack).
Una diferencia de altura insuficiente puede producir la
destrucción del sistema de calefacción solar DrainBack.

▪ La Daikin Altherma EHS(X/H) no debe operarse en estancias cuya temperatura ambiente esté por encima de
los 40 °C.

Instalación eléctrica

▪ La instalación eléctrica solamente será realizada por personal
electrotécnico cualificado respetando las normas electrotécnicas
vigentes y las disposiciones de la empresa responsable del suministro eléctrico.
▪ Antes de conectar a la red, comparar la tensión de red indicada
en la placa de características (230 V, 50 Hz) con la tensión de alimentación.
▪ Antes de comenzar a trabajar en piezas que conducen corriente,
es imprescindible desconectarlas del suministro de corriente (desconectar interruptor principal y extraer fusible) y asegurarlas para
evitar una reconexión accidental.
▪ Una vez finalizados los trabajos, volver a montar inmediatamente
las cubiertas del aparato y las paneles de mantenimiento.

1.2.5

Con agua complementaria y de llenado muy dura (>3 mmol/l, suma
de las concentraciones de calcio y magnesio, calculado como carbonato cálcico) es necesario adoptar medidas de desalinización, descalcificación o estabilización de la dureza. Recomendamos el protector antical y anticorrosión Fernox KSK. En el caso de unas propiedades que difieran de los requisitos mínimos es necesario adoptar las medidas de acondicionamiento adecuadas para mantener la
calidad del agua exigida.

▪ La Daikin Altherma EHS(X/H) debe estar emplazada en
un lugar protegido de las heladas.

▪ Es imprescindible respetar las distancias mínimas con las paredes y otros objetos (Cap. 4.1).

1.2.4

▪ valor pH (agua de calefacción): 6,5 - 8,5

Exigencias del agua de calefacción

Evitar daños por sedimentos y corrosión: para evitar productos de
corrosión y sedimentos, tenga en cuenta las reglas de la técnica
pertinentes (VDI 2035, BDH/ZVSHK información técnica "Formación
de piedras").

Sistema de calefacción y conexión del
lado sanitario

▪ La conexión del lado sanitario debe cumplir las exigencias de la
norma EN 12897. Además, deben respetarse las exigencias de
▪ EN 1717 – Protección del agua sanitaria contra la contaminación en instalaciones de agua sanitaria y requisitos generales
para dispositivos de seguridad para la prevención de contaminaciones del agua sanitaria por reflujo. Protection against pollution of potable water installations and general requirements of
devices to prevent pollution by backflow. Protection contre la
pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution
par retour
▪ EN 61770 – Aparatos eléctricos conectados a toma de agua de
la red principal de suministro. Prevención del sifonaje de retorno y fallo de los conjuntos de tubo flexible. Electric appliances
connected to the water mains – Avoidance of backsiphonage
and failure of hose-sets. Appareils électriques raccordés au réseau d'alimentation en eau – Exigences pour éviter le retour
d'eau par siphonnage et la défaillance des ensembles de raccordement
▪ EN 806 – Reglas técnicas para instalaciones de agua sanitaria.
Specifications for installations inside buildings conveying water
for human consumption. Spécifications techniques relatives aux
installations pour l'eau destinée à la consummation humaine à
l'intérieur des bâtiments
▪ y complementariamente, la legislación específica de cada país.
Durante el funcionamiento de la Daikin Altherma EHS(X/H) con
fuentes de calor adicionales, sobre todo cuando se utiliza la energía
solar, se puede rebasar una temperatura de acumulación de 65 °C.
▪ Por eso a la hora de instalar el sistema debe montarse una protección anti escaldadura (un dispositivo mezclador de agua caliente, por ejemplo, VTA32).
Si se conecta la Daikin Altherma EHS(X/H) a un sistema de calefacción en el que se emplean tuberías o radiadores de acero, o bien tubos de calefacción por suelo radiante no estancos a la difusión, pueden penetrar lodos y virutas en el acumulador de agua caliente y
provocar atascos, sobrecalentamientos locales o daños por corrosión.
▪ Para evitar posibles daños, debe montarse un filtro antisuciedad o
un separador de lodo en el retorno de la calefacción de la instalación (SAS 1 o SAS 2).

Requisitos mínimos para la calidad de llenado y la reposición de
agua:

▪ El filtro antisuciedad debe limpiarse a intervalos regulares.

▪ Dureza del agua (calcio y magnesio, calculado como carbonato
cálcico): ≤ 3 mmol/l

1.2.7

▪ Conductividad: ≤ 1500 (ideal ≤ 100) μS/cm
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Funcionamiento

La Daikin Altherma EHS(X/H):
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1

Precauciones generales de seguridad

▪ Debe operarse únicamente tras haber finalizado todos los trabajos de instalación y conexión.
▪ Debe operarse solamente con el depósito del acumulador (indicador de nivel de llenado) y el circuito de calefacción llenos por
completo.
▪ Debe utilizarse con una presión máxima de la instalación de
3 bar.
▪ Debe conectarse únicamente con un reductor de presión al suministro externo de agua (tubería de entrada).
▪ Debe operarse sólo con la cantidad y tipo de agente refrigerante
especificados.
▪ Debe operarse únicamente con la cubierta protectora montada.
Respete los intervalos de mantenimiento especificados y realice las
tareas de inspección.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444099_00 – 07/2018 – ES
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2

Entrega al propietario y garantía

2

Entrega al propietario y
garantía

2.1

Instruir al operador

▪ Antes de entregar el sistema de calefacción, explique al propietario cómo puede manejar y controlar su sistema de calefacción.
▪ Entregue al propietario la documentación técnica (al menos, el
manual de instrucciones y de servicio) e indíquele que estos documentos deben estar disponibles en todo momento en las inmediaciones del aparato.
▪ Documente la entrega rellenando y firmando junto con el operador
el formulario de instalación e instrucción que se adjunta.

2.2

Garantía

Por principio se aplican las condiciones legales de garantía. Encontrará nuestras condiciones de garantía adicionales en Internet. En
caso necesario, consulte a sus proveedores.
Solamente existe derecho a las prestaciones de la garantía si se
han llevado a cabo con regularidad los trabajos de mantenimiento
anuales conforme al Cap. 7 y se puede comprobar.

Instrucciones de instalación y mantenimiento

8

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444099_00 – 07/2018 – ES

3

3

Descripción del producto

3.1

Estructura y componentes

Descripción del producto

Lado superior del dispositivo
tV

Lado exterior del dispositivo
3UV DHW

RoCon+ B1

33

8

26

FLS

2

tV,BH

tR

3

39

7

37

17

A

1 32

31

35

4
(34)
3UV DHW

38

DS

5
(34)
3UVB1

A

tV,BH

3UV DHW

30

24
25

6

10

Fig. 3-1

Fig. 3-2

15

Estructura y componentes - Lado superior del dispositivo (1)

Estructura y componentes - Lado exterior del dispositivo (1)

(1)

Leyenda, véase Tab. 3-1
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3

Descripción del producto

Estructura interna …04P30D/…08P30D

Estructura interna …B04P30D / …B08P30D (Biv)

EKSRPS4

EKSRPS4

Fig. 3-3

Estructura y componentes – Estructura interna ...04P30D/...08P30D (1)

(1)

Estructura y componentes – Estructura interna ...B04P30D / ...B08P30D (Biv) (1)

Leyenda, véase Tab. 3-1
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Fig. 3-4
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3
Estructura interna …04P50D / …08P50D

Descripción del producto

Estructura interna …B04P50D / …B08P50D (Biv)

EKSRPS4

EKSRPS4

Fig. 3-5

Estructura y componentes – Estructura interna ...04P50D / ...08P50D (1)

(1)

Fig. 3-6

Estructura y componentes – Estructura interna …
B04P50D / …B08P50D (Biv) (1)

Leyenda, véase Tab. 3-1
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Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444099_00 – 07/2018 – ES

Instrucciones de instalación y mantenimiento

11

3

Descripción del producto

Pos.

Denominación

Pos.

Denominación

Pos.

Denominación

Pos.

1

Impulsión solar o conexión para otras fuentes
de calor (solo BIV)

25

Placa de características

21

Zona solar

RoCon Panel de mando de regu+ B1 lación

22

Zona de agua caliente

2

Conexión de agua fría

26

Cubierta protectora

3

Agua caliente

27

Retorno solar

EKSR Opcional: unidad de
PS4
bombeo y regulación solar

4

Impulsión calefacción

28

Impulsión solar

23

MAG

5

Retorno calefacción

29

Retorno solar

Conexión desagüe de
seguridad

6

Bomba de circulación

30

Intercambiador de calor
de placas

24

Alojamiento para mango

Tab. 3-1

Leyenda de Fig. 3-1 hasta Fig. 3-6

7

Válvula de sobrepresión 31

Conexión del conducto
de líquidos para el agente refrigerante

3.2

Funcionamiento de la válvula de
conmutación de 3 vías

Fig. 3-7

Funcionamiento de la válvula de conmutación de 3 vías

7a

Freno de circulación (ac- 32
cesorio)

Conexión del conducto
de gas para el agente refrigerante

8

Purgador automático

Indicador de estado

9

Depósito acumulador
34
(funda de doble pared de
polipropileno con aislamiento térmico de espuma dura de PUR)

Válvula de bola (circuito
de calefacción)

10

Conexión de llenado y
vaciado o conexión de
retorno solar

Grifo KFE (circuito de calefacción)

11

Alojamiento para regula- 37
ción solar o mango
tDHW1,
tDHW2

Sensor de temperatura
del acumulador

12

Intercambiador de calor 38
(acero inoxidable) para la
producción de agua potable

Conexión del depósito de
expansión de membrana

13

Intercambiador de calor 39
(acero inoxidable) para la
carga de acumulación o
refuerzo de la calefacción

Carcasa de la regulación

14

Intercambiador de calor 3UVB Válvula de conmutación
(acero inoxidable) para la 1
de 3 vías (circuito interno
carga del acumulador sodel generador térmico)
lar a presión

15

Conexión para el calen- 3UV
tador de reserva eléctrico DHW
opcional EKBUxx

Válvula de conmutación
de 3 vías (agua caliente/
calefacción)

16

Tubo estratificado de im- SP
pulsión solar

Sensor de presión

17

Indicador de nivel de lle- FLS
nado (agua del acumulador)

FlowSensor

18

Opcional: calentador de
reserva eléctrico (EKBUxx)

tR

Sensor de temperatura
de retorno

19

Casquillo del sensor de
temperatura del acumulador tDHW1 y tDHW2

tV

Sensor de temperatura
de impulsión

20

Acumulador de agua sin tV, BH
presión

33

35

Instrucciones de instalación y mantenimiento
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Denominación

Depósito de expansión
de membrana

Sensor de temperatura
de impulsión del calentador de reserva
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4.1

Dimensiones y medidas de
conexión

ADVERTENCIA

▪ Los trabajos que se realicen en la Daikin Altherma
EHS(X/H) (como, p. ej., el montaje, la reparación, la conexión y la primera puesta en marcha) sólo podrán ser
realizados por el personal autorizado y con formación
técnica o profesional que lo capacite para dicha actividad, y que además haya participado en un curso de perfeccionamiento reconocido por la autoridad administrativa competente. Aptos para tales tareas son en especial
los técnicos en calefacción, técnicos electricistas y técnicos en refrigeración y aire acondicionado, quienes por
su formación técnica y competencia tienen experiencia
en la instalación y mantenimiento profesionales de instalaciones de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, así como bombas de calor.

334

490

Dimensiones …04P30D/…08P30D

0

Las instalaciones de refrigeración (bombas de calor), aire
acondicionado y aparatos de calefacción colocadas e instaladas inadecuadamente pueden poner en riesgo la vida
y la salud de las personas y pueden ver mermada su funcionalidad.

161

Emplazamiento e instalación

183

4

Emplazamiento e instalación

5

4
1905

1770
1659
1599
1565

1380

Tanto el emplazamiento como la instalación incorrecta invalidan la
garantía del fabricante sobre el equipo. Para cualquier pregunta,
póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico.

B

642

0
Fig. 4-1
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A

6

7

615

588

432

280

0

259

590

490

315

205

125

0

97

Dimensiones …04P50D/…08P50D

5

4
1905
1762

1651
1591
1555

388

1380
184

95±5

B
0

B

642
8

Fig. 4-2

9

1

6

7

3

5

2

4

Dimensiones, lado superior del dispositivo - Tipo …
04P30D/…08P30D

0

Fig. 4-3
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C (1x)

A (2x)

587,5

432

0

147,5

412,5

785

D (1x)

A

B (3x)

452,5

E (2x)

G (1x)

332,5
249

F (2x)

162,5

I (1x)

147,5
0

B
9

8

1

6

7

3

5

2

H (2x)

4

K (1x)

J (1x)

Fig. 4-4

Dimensiones, lado superior del dispositivo - Tipo …
04P50D/…08P50D

Pos.

Denominación

1

Impulsión solar

2

Agua fría

3

Agua caliente

4

Impulsión calefacción

5

Retorno calefacción

Fig. 4-5

6

Conexión del conducto de gas para el agente refrigerante

Pos.

Denominación

A

Asideros (solo son ne- G
cesarios para el transporte)

Junta tórica

B

Panel protector

Brida para cables

C

Pieza de conexión de I
mangueras para el desagüe de seguridad

Pasador

D

Llave de montaje

J

Manguera de purga

E

Válvula de bola

K

Tapa de la tubería de
descarga

F

Junta plana

L

Selector RoConPlus
de regulación

7

Conexión del conducto de líquidos para el agente refrigerante

8

Impulsión solar (solo tipo …Biv)

9

Retorno solar (solo tipo …Biv)

A

Delantero

B

Trasero

Tab. 4-1

4.2

Transporte y entrega

L (1x)

ADVERTENCIA
La Daikin Altherma EHS(X/H) vacía pesa más por la parte
superior y puede volcar durante el transporte. Esto puede
poner en peligro la integridad física de las personas o causar daños en el aparato.

Contenido de la bolsa de accesorios
Pos.

H

Denominación

Tab. 4-2
Para encontrar más accesorios para la Daikin Altherma EHS(X/H)
consulte la lista de precios.

▪ Asegurar bien la Daikin Altherma EHS(X/H) y transportarla con cuidado utilizando los asideros.
La Daikin Altherma EHS(X/H) se suministra sobre un palé. Cualquier
vehículo industrial (como carros elevadores y carretillas apiladoras)
es adecuado para su transporte.
Volumen de suministro
▪ Daikin Altherma EHS(X/H) (premontada),
▪ Bolsa de accesorios (véase Fig. 4-5),
▪ Documentación.
Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444099_00 – 07/2018 – ES
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Emplazamiento e instalación

4.3

Emplazamiento de la bomba de
calor

4.3.1

Seleccionar el lugar de emplazamiento

Emplazamiento

PRECAUCIÓN
Si el llenado total del agente refrigerante en el sistema es
≥ 1,84 kg, debe cumplir otros requisitos relativos a la superficie de emplazamiento mínima y las aberturas de ventilación mínimas. Consulte Cap. 10.4.
Encontrará los datos relativos al llenado total del agente
refrigerante en la placa de características del aparato exterior. Es imprescindible que tenga en cuenta las instrucciones de instalación correspondientes.
El lugar de emplazamiento de la Daikin Altherma EHS(X/H) debe
cumplir los siguientes requisitos mínimos (véase también Cap.
1.2.3).
Superficie de emplazamiento
▪ La base debe ser llana y lisa y tener una capacidad de carga suficiente de 1050 kg/m² más un suplemento de seguridad. En caso necesario, colocar un zócalo.
▪ Tener en cuenta las medidas de emplazamiento (véase Cap. 4.1).
Distancia mínima
PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS
La pared de plástico del acumulador de la Daikin Altherma
EHS(X/H) puede derretirse debido a una influencia térmica
exterior (> 80 °C) y prender en casos extremos.
▪ Emplace la Daikin Altherma EHS(X/H) únicamente a
una distancia mínima de 1 m con respecto a otras fuentes de calor (> 80 °C) (por ejemplo, un calentador eléctrico, un calentador de gas o una caldera) y a materiales
inflamables.
PRECAUCIÓN
Si la Daikin Altherma EHS(X/H) no se emplaza a
una distancia suficiente por debajo de los colectores solares planos (el borde superior del acumulador está por
encima del borde inferior del colector), el sistema solar
despresurizado no podrá vaciarse completamente en el
exterior.
▪ Colocar la Daikin Altherma EHS(X/H) con conexión solar
a una profundidad suficiente con respecto a los colectores planos (tener en cuenta el desnivel mínimo de los
conductores de conexión solar).

Fig. 4-6

Montar los mangos

Distancias mínimas recomendadas:
Con respecto a la pared: (parte posterior) ≥ 100 mm, (lados)
≥ 500 mm
Con respecto al techo: ≥ 1200 mm, como mínimo 480 mm.

Pos.

Denominación

A

Mango

B

Panel protector

F

Pieza roscada

4.3.2

Tab. 4-3

Emplazamiento del dispositivo
ADVERTENCIA
La Daikin Altherma EHS(X/H) vacía pesa más por la parte
superior y puede volcar durante el transporte. Esto puede
poner en peligro la integridad física de las personas o causar daños en el aparato.
▪ Asegurar bien la Daikin Altherma EHS(X/H) y transportarla con cuidado utilizando los asideros.

Requisito

1

Retirar el embalaje y eliminar de acuerdo a la normativa medioambiental.

2

En el depósito acumulador, quite los paneles protectores (Fig.
4-6, pos. B) y desenrosque las piezas roscadas (Fig. 4-6,
pos. F) de los orificios en los que deben montarse los mangos.

3

Atornille los mangos (Fig. 4-6, pos. A) en los orificios roscados
libres.

4

Transporte con cuidado la Daikin Altherma EHS(X/H) hasta el
lugar de emplazamiento utilizando los asideros.

▪ El lugar de colocación debe cumplir las normativas de cada país y
los requisitos mínimos descritos en Cap. 4.3.1.

Instrucciones de instalación y mantenimiento

16

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444099_00 – 07/2018 – ES

4
5
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Colocar la Daikin Altherma EHS(X/H) en su lugar de emplazamiento.
▪ Si se emplaza en armarios, detrás de revestimientos o en cualquier otro sitio estrecho, deberá asegurarse una ventilación suficiente (p. ej. mediante rejillas de ventilación). Si el llenado total del agente refrigerante en el sistema es ≥ 1,84 kg, se deben
cumplir otros requisitos relativos a las aberturas de ventilación
(véase Cap. 10.4).

4.4

Preparar el aparato para la
instalación

4.4.1

Retirar el panel frontal

1

Aflojar los tornillos (1.).

2

Presionar con los dedos hacia arriba los botones de retención
laterales (2.), retener desde arriba con los pulgares.

3

Extraer el panel frontal hacia delante (3.).

Fig. 4-8

Retirar la cubierta

A

Fig. 4-7
4

Retirar el panel frontal

Una vez finalizada la instalación: colocar el panel frontal recto
sobre el selector del RoCon+ HP. Empujar hacia arriba y hacia
abajo hasta que el panel frontal vuelva a quedar encajado de
forma segura.

4.4.2

Fig. 4-9

Sin cubierta protectora

4.4.3

Situar la carcasa de la regulación en la
posición de servicio

Para facilitar los trabajos en el sistema hidráulico de la Daikin Altherma EHS(X/H), la caja de regulación se puede situar en la posición
de servicio.
1

Aflojar los tornillos (1) del soporte de la carcasa de la regulación.

Retirar la cubierta

1

Aflojar los tornillos (1.).

2

Descolgar la cubierta protectora de los botones de retención traseros (2.), levantarla tirando hacia atrás (3.) y sacarla por delante (4.).

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
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1
1

2
1

Fig. 4-10
2

Situar la carcasa de la regulación en la posición de servicio

Extraer la carcasa de la regulación hacia delante y colocarla en
el soporte con los ganchos de los estribos traseros.

Fig. 4-11

Carcasa de la regulación en posición de servicio

4.4.4

Abrir la carcasa de la regulación

Fig. 4-12
3

Abrir la carcasa de la regulación

Colgar la tapa de la carcasa de la regulación con los ganchos laterales.

Para establecer las conexiones eléctricas, la propia carcasa de la
regulación debe estar abierta. Esto se puede llevar a cabo tanto en
la posición normal como en la posición de servicio.
1

Aflojar el tornillo delantero.

2

Deslizar la tapa hacia arriba y apartarla hacia delante.

Fig. 4-13

Colgar la tapa

4.4.5

Retirar el aislamiento térmico
PRECAUCIÓN
El aislamiento térmico (Fig. 4-9, pos. A) está formado por
piezas moldeadas de EPP sensibles a la presión que pueden dañarse con facilidad si se manipulan mal.
▪ El aislamiento térmico solamente se puede retirar siguiendo la secuencia que se especifica a continuación y
en las direcciones especificadas.
▪ No utilizar la violencia.
▪ No utilizar herramientas.

1

Retirar el aislamiento térmico superior en la siguiente secuencia:
▪ Tirar horizontalmente del elemento de aislamiento lateral
(pos. A).
▪ Tirar horizontalmente del elemento de aislamiento trasero
(pos. B).
▪ Tirar horizontalmente del elemento de aislamiento delantero
(pos. C).
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C

B

A
Fig. 4-16

Abrir la válvula de purga

4.4.7

Orientar las conexiones de impulsión y
retorno de calefacción
PRECAUCIÓN

Fig. 4-14
2

Retirar el aislamiento térmico superior

Al trabajar en el sistema hidráulico debe tenerse en cuenta
la posición de montaje de las juntas tóricas para evitar dañarlas y con ello falta de estanquidad.

En caso necesario: retirar el aislamiento térmico inferior en la
siguiente secuencia:

▪ Antes de montar y después de desmontar una conexión
enchufable, colocar siempre las juntas tóricas en la parte donde se vaya a enchufar (véase Fig. 4-18).

▪ Tirar verticalmente del elemento de aislamiento lateral (pos. A).
▪ Tirar verticalmente del elemento de aislamiento trasero
(pos. B).

▪ La conexión de las tuberías de calefacción con conectores debe establecerse sin tensión. Especialmente cuando se establezca la conexión con tuberías flexibles (¡no
transpirables!), llevar a cabo una descarga de tensión
adecuada (véase ).

B

PRECAUCIÓN

A

Si los pasadores no se colocan bien, los acoplamientos
podrían soltarse de su alojamiento pudiendo ocasionar
una salida importante y continua de líquido.
▪ Antes de colocar un pasador, asegurarse de que este se
ajusta a la ranura del acoplamiento. Para ello, insertar el
acoplamiento en el alojamiento hasta que la ranura se
deje ver por el alojamiento del pasador.
▪ Colocar el pasador hasta el tope.
Las conexiones de impulsión y retorno de calefacción pueden conducirse hacia arriba o hacia atrás del equipo para adaptarse óptimamente a las condiciones estructurales del lugar de emplazamiento.
El equipo se suministra de serie con las conexiones orientadas hacia arriba. Para conducir las conexiones detrás del aparato, se necesita realizar los siguientes cambios:
1

Fig. 4-15

Retirar la cubierta protectora y el aislamiento térmico superior
(véase Cap. 4.4.2).

Retirar el aislamiento térmico inferior

INFORMACIÓN
El montaje del aislamiento térmico se realiza en secuencia
inversa.

4.4.6

Abrir la válvula de purga

1

Retirar el aislamiento térmico (véase Cap. 4.4.5).

2

Abrir la válvula de purga de la bomba girándola una vuelta.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
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Fig. 4-19

Fig. 4-17

Conexiones de impulsión y retorno de calefacción orientadas hacia arriba

2

Quitar ambos pasadores de los acoplamientos de conexión (Fig.
4-17, pos. C).

3

Quitar ambos acoplamientos de conexión (Fig. 4-17, pos. B).

Conexiones de impulsión y retorno de calefacción orientadas hacia atrás

10 Empujar la chapa de retención entre el colector y su alojamiento
horizontal y volver a insertar el colector (Fig. 4-19, pos. F) en su
alojamiento a través del orificio central de la chapa de retención.
11 Volver a sujetar el colector con el pasador (Fig. 4-19, pos. G) en
su alojamiento.
12 Insertar ambos acoplamientos de conexión (Fig. 4-19, pos. B)
en sus alojamientos laterales a través de la chapa de retención.
13 Sujetar ambos acoplamientos de conexión con los pasadores
(Fig. 4-19, pos. C) en sus alojamientos.
14 Insertar el tapón de cierre (Fig. 4-19, pos. E) en el alojamiento
superior.
15 Sujetar el tapón de cierre con el pasador (Fig. 4-19, pos. D).
16 Recortar los pasos laterales del aislamiento térmico (Fig. 4-20,
pos. A) con una herramienta adecuada.

Fig. 4-18

Conexiones enchufables hidráulicas

4

Retirar la chapa de retención (Fig. 4-17, pos. A).

5

Quitar el pasador del tapón de cierre (Fig. 4-17, pos. D).

6

Extraer el tapón de cierre (Fig. 4-17, pos. E).

7

Girar 90° hacia atrás la pieza angular (Fig. 4-17, pos. H).

8

Quitar el pasador del colector (Fig. 4-17, pos. G).

9

Tirar con cuidado del colector (Fig. 4-17, pos. F) hacia atrás, sacándolo de su alojamiento horizontal hasta que la chapa de retención (Fig. 4-19, pos. A) se pueda intercalar en posición vertical.

Fig. 4-20

Recorte del aislamiento térmico

4.4.8

Crear la abertura en la cubierta

1

Instrucciones de instalación y mantenimiento
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En el caso de que la impulsión y el retorno de calefacción estén
orientados hacia arriba: cortar la cubierta a lo largo de la perforación con la herramienta adecuada.
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Colocar el conjunto de conexiones en la carcasa de la regulación de la Daikin Altherma EHS(X/H). Para ello introducir los
ganchos (1) del conjunto de conexiones en las ranuras de la
carcasa de la regulación (2); a continuación presionar el conjunto de conexiones hacia abajo.

1

Fig. 4-21

Crear la abertura en la cubierta

4.4.9

Colocar el selector de regulación

1

Colocar el selector en el alojamiento del selector del RoCon+
HP y presionarlo.

Fig. 4-23
4

2

Montar el conjunto de conexiones

Colocar el ojal de paso (3) en el paso entre el conjunto de conexiones (A) y la carcasa de la regulación (B). Al hacerlo, tener en
cuenta que el ojal rodea ambas chapas.

3

A

B

3

Fig. 4-22

Colocar el selector

4.5

Instalar un accesorio opcional

4.5.1

Montaje del calentador de reserva
eléctrico

(EKBUxx)
INFORMACIÓN
Si la altura de la tapa es reducida, el depósito acumulador
se debe volcar en estado vacío para montar el calentador
de reserva. Esto se debe llevar a cabo antes de todos los
demás pasos de la instalación.

Fig. 4-24

Pasacables

5

Conducir el cable de la pletina de conexión EHS Ultra a través
del ojal de paso y conectarlo al RoCon BM2C (véase Fig. 4-38).

6

Una vez finalizada la instalación y las conexiones eléctricas
(véase Cap. 4.6 y Cap. 4.7), volver a colocar la tapa y cerrarla
con el tornillo.

4.5.3

Montaje del kit de conexión DB

El kit de conexión DB opcional permite una mejor accesibilidad a la
conexión de la tubería DrainBack (impulsión solar).

La Daikin Altherma EHS(X/H) ofrece la posibilidad de montar un calentador eléctrico adicional (calentador de reserva EKBUxx). De esta
manera, por ejemplo, se puede utilizar electricidad procedente de
energías renovables como fuente de calefacción adicional.

4.5.2

INFORMACIÓN

A

A este componente se adjuntan unas instrucciones por separado, que contienen, entre otros, indicaciones sobre el
montaje y el funcionamiento.

B

Montaje del conjunto de conexiones del
generador térmico externo

C
D

Para poder controlar un calentador de reserva eléctrico u otro generador térmico externo se debe instalar el conjunto de conexiones para generadores térmicos externos.
1

Abrir la carcasa; para ello retirar el tornillo.

2

Retirar los componentes adicionales de la carcasa (pinza de
descarga de tracción, brida para cables, ojal de paso).
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Fig. 4-25

Kit de conexión DB
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Pos.

Denominación

PRECAUCIÓN

A

Conexión de la tubería DB (impulsión solar)

B

FlowSensor (no forma parte del kit de conexión DB, sino que se incluye en EKSRPS4)

C

Limitador de caudal (FlowGuard)

Si se conecta la Daikin Altherma EHS(X/H) a un conducto
de alimentación de agua fría que cuente con tuberías de
acero, podrían penetrar virutas en el intercambiador de calor de tubo ondulado de acero inoxidable que permanecerían allí. Esto provocaría daños de corrosión por contacto
y, por consiguiente, falta de estanqueidad.

D

Conexión de impulsión solar
mulador

en el depósito acu-

▪ Enjuague los conductos de alimentación antes de llenar
el intercambiador de calor.

Tab. 4-4

4.5.4

▪ Montar el filtro antisuciedad en la alimentación de agua
fría (p. ej., SAS 1 o SAS 2).

Montaje del kit de conexión P

PRECAUCIÓN: SOLO BIV

El kit de conexión P opcional para tipos de equipos Biv permite una
mejor accesibilidad de conexión de las tuberías de impulsión y retorno de una instalación solar a presión o de otro generador térmico
externo con el depósito acumulador. El kit incluye dos tubos ondulados aislados térmicamente que se conectan a las conexiones del
depósito acumulador con una tuerca de unión. En el otro extremo
del tubo ondulado hay un adaptador para diferentes tamaños de conexión de la tubería de impulsión y retorno.

B

Si en el intercambiador de calor para la carga de acumulación de presión solar (véase Cap. 4.1, pos. 8 + 9) se
conecta un equipo de calefacción externo (por ejemplo,
una caldera de madera), la Daikin Altherma EHS(X/H)
puede resultar dañada o destruida debido a un exceso de
la temperatura de impulsión en estas conexiones.
▪ La temperatura de avance del equipo de calefacción
externo está limitada a un máx. de 95 °C.

A

PRECAUCIÓN
Si penetra aire en la red de agua de calefacción y si la calidad del agua de calefacción no cumple las exigencias de
las Exigencias del agua de calefacción, puede producirse
corrosión. De hacerlo, los productos de corrosión generados (partículas) pueden afectar a las bomba y a las válvulas y producir fallos de funcionamiento.
▪ Los equipos no deben conectarse con tuberías flexibles
transpirables.
▪ Para las tuberías de agua potable, tener en cuenta las disposiciones de la norma EN 806, la DIN 1988, la normativa nacional vigente en materia de instalaciones de agua potable.
▪ Para que se pueda prescindir de una tubería de circulación, instale la Daikin Altherma EHS(X/H) cerca de un punto de toma. Si un
conducto de circulación resulta imprescindible, deberá instalarse
siguiendo el esquema descrito en Cap. 6.1.

4.6.1

Conectar las tuberías hidráulicas

Fig. 4-26

Kit de conexión P para tipos de equipos Biv

Pos.

Denominación

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

A

Conexión para impulsión (rojo)

B

Conexión para retorno (azul)

4.6

Conexión de agua

En caso de temperaturas de agua caliente por encima de
65 °C existe peligro de escaldaduras. Esta situación puede
darse con la utilización de energía solar, con el equipo de
calefacción externo conectado cuando esté conectada la
protección anti legionela o esté ajustada la temperatura
teórica de agua caliente superior a 65 °C.

Indicaciones importantes

▪ Montar la protección antiescaldaduras (dispositivo de
mezcla de agua caliente, por ejemplo, VTA32).

PRECAUCIÓN
Si se conecta la Daikin Altherma EHS(X/H) a un sistema
de calefacción en el que se emplean tuberías o radiadores de acero, o bien tubos de calefacción por suelo radiante no estancos a la difusión, pueden penetrar lodos y
virutas en el acumulador de agua caliente y provocar atascos, sobrecalentamientos locales o daños por corrosión.

INFORMACIÓN
La Daikin Altherma EHS(X/H) está equipada con un sensor de presión. La presión de la instalación se controla
electrónicamente y se puede visualizar con un dispositivo
encendido.
Sin embargo, recomendamos instalar un manómetro mecánico, por ejemplo, entre la Daikin Altherma EHS(X/H) y
el depósito de expansión de membrana.

▪ Enjuagar las tuberías de admisión antes de llenar el
equipo.

▪ Montar el manómetro de modo que se vea bien durante
el llenado.

▪ Enjuagar la red de distribución de calor (en caso de
existir un sistema de calefacción).
▪ Montar el filtro antisuciedad o decantador de lodos en el
retorno de la calefacción (véase el cap. ).

1

Compruebe la presión de la conexión del agua fría (máx. 6 bares).
▪ Si se registran presiones altas en el conducto de agua potable,
deberá montarse un manorreductor.

Instrucciones de instalación y mantenimiento

22

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444099_00 – 07/2018 – ES

4
2

Fijar el bloque hidráulico con un destornillador.

6

Emplazamiento e instalación

Conectar el depósito de expansión de membrana.
▪ Conectar un depósito de expansión de membrana debidamente
dimensionado y preajustado para el sistema de calefacción.
Entre el generador térmico y la válvula de seguridad no debe
haber ningún bloqueo hidráulico.
▪ Colocar el depósito de expansión de membrana en un punto
accesible (mantenimiento, sustitución de piezas).

7

Fig. 4-27
3

Proteja las tuberías con cuidado contra fugas de agua y para
evitar la formación de condensado (grosor de protección por lo
menos 20 mm).
–

Seguro contra falta de agua: la supervisión de la temperatura y la presión de la regulación desconecta de forma segura la Daikin Altherma EHS(X/H) en caso de falta de agua y
la bloquea. No es necesario montar ningún dispositivo de
seguridad adicional contra falta de agua.

–

Evitar daños por sedimentos y corrosión: véase Cap.
1.2.5

Fijar el bloque hidráulico con la conexión hacia arriba
(izquierda) o la conexión hacia atrás (derecha)

Establecer las conexiones hidráulicas en la Daikin Altherma
EHS(X/H).
▪ Consultar la posición de las conexiones de calefacción en Cap.
4.1.
▪

Respetar el par de apriete prescrito (véase Cap. 10.3)

▪ Realizar la guía de tuberías de manera que después del montaje pueda colocarse sin problemas la cubierta protectora de la
Daikin Altherma EHS(X/H).
▪ Establecer la conexión de agua para llenar o rellenar el sistema
de calefacción conforme a la norma EN 1717/EN 61770 a fin de
evitar con seguridad que el agua potable se contamine por reflujo.
4

En el caso de las conexiones orientadas hacia atrás: apoyar
las tuberías hidráulicas de manera adecuada según las circunstancias del entorno.

Fig. 4-29

Conectar el depósito de expansión de membrana

4.6.2

Conectar el desagüe

1

Fig. 4-28
5

Conecte la manguera de descarga con la pieza de conexión de
manguera para el desagüe de seguridad (Fig. 3-1, pos. 23).
–

Utilice una manguera de desagüe transparente (debe verse
el agua que sale).

–

Conecte la manguera de desagüe a una instalación de
aguas residuales con las dimensiones adecuadas.

–

El desagüe no debe tener cierre.

Conexión hacia atrás: apoyar las tuberías hidráulicas

Conectar la tubería de descarga de la válvula de sobrepresión
de seguridad y el depósito de expansión de membrana conforme a la norma EN 12828.
▪ Las posibles fugas de vapor o agua de calefacción deben poder derivarse a través de una tubería de descarga adecuada
que tenga un desnivel continuo de manera segura, a prueba de
heladas y que se pueda observar.
▪ Realizar la guía de tuberías de manera que después del montaje pueda colocarse sin problemas la cubierta protectora de la
Daikin Altherma EHS(X/H).
▪ Comprobar el asiento de la tubería de descarga en la válvula
de sobrepresión de seguridad. En caso necesario, conectar y
tender una manguera propia.
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Fig. 4-30

Conexión de la manguera de rebose
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Conexión eléctrica
PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
Las piezas que conducen corriente pueden provocar una
descarga eléctrica en caso de contacto y causar lesiones
y quemaduras con peligro de muerte.
▪ Antes de comenzar a trabajar en piezas que conducen
corriente, desconectar del suministro de corriente todos los circuitos eléctricos de la instalación (desconectar
el interruptor principal externo y el fusible) y asegurarlos
para evitar una reconexión accidental.
▪ El establecimiento de la conexión eléctrica y los trabajos
en componentes eléctricos solo deben ser realizados
por técnicos electricistas con la debida formación,
cumpliendo las normas y directivas vigentes, así como
las especificaciones de la empresa de suministro de
energía y las instrucciones de este manual.
▪ Nunca lleve a cabo cambios constructivos en conectores u otros componentes electrotécnicos del equipamiento.
▪ Una vez finalizados los trabajos, volver a montar inmediatamente las cubiertas del aparato y las paneles de
mantenimiento.
PRECAUCIÓN
En la carcasa de regulación del Daikin Altherma EHS(X/H)
pueden generarse altas temperaturas estando en marcha.
Esto puede producir que los hilos que conducen corriente
puedan alcanzar unas temperaturas elevadas durante el
funcionamiento por calentamiento propio. Estos conductos
deben tener por tanto una temperatura continua de trabajo
de 90 °C.
▪ Para las siguientes conexiones, utilizar solamente el cableado con una temperatura de uso continuo ≥ 90 °C:
unidad exterior de bomba de calor y opcionalmente: calentador de reserva eléctrico (EKBUxx)
PRECAUCIÓN
Para evitar peligros, si el cable de conexión de red de la
Daikin Altherma EHS(X/H) está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por el servicio de atención al cliente
de este o por una persona con una cualificación similar.

Todos los dispositivos electrónicos de regulación y seguridad de la
Daikin Altherma EHS(X/H) vienen conectados y revisados para ser
utilizados directamente. Las modificaciones realizadas por cuenta
propia en la instalación eléctrica son peligrosas y no están permitidas. Los daños que pudieran causarse por este incumplimiento serán responsabilidad exclusiva del operador.
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4-8 kW

L
N
PE

Type
ERGA04DAV3
ERGA06DAV3
ERGA08DAV3
ERGA04DAV3A
ERGA06DAV3A
ERGA08DAV3A

V3

≥ 2,5
≥ 2,5
≥4
≥ 2,5
≥ 2,5
≥ 2,5

mm²

1
2
3
PE

Fuse

RCD (FI)

Fuse
20 A
20 A
25 A
16 A
16 A
16 A

L1

90°C

TA

L3 N PE

PZ

HT/NT

SG

EBA

EXT

1 mm² / sig

1,5 mm² / 230V

0,75 mm² / sig

0,75 mm² / sig

0,75 mm² / sig

0,75 mm² / sig

2,5 mm² / 230V / < 30 m

L2

Power surge category III

V3 1N ~ 230V

EVU
GND
PE
N
L

GND

Smart
Grid

EBA
GND

EXT
GND

L
N
COM

Fuse 1A

RCD (FI)

XTA1
XAG1
J8
J8
J8
J8
J14

RTX - EHS
RoCon BM2C

230V

CAN-H
CAN-L
CAN-VCC
CAN-GND

PE N

GND

GND

0,75 mm² / sig / 230 V

A1
A
A2

0,75 - 1,5 mm² / sig

0,75 mm² / sig

1,5 mm² / 230 V

90°C

?

400V

PE
N
L1

L1
L2
L3
N
PE

2,5 mm² / 400 V

L3 N PE

BU
BU
BU
BU

L2

2,5 mm² / 230 V

L1

Power surge category III

EKBUxx 1N ~ 230V

1KW - 3KW

BU L1
BU N
PE

X1
X1
J6
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J3

Fig. 4-31

J13

PE N

L1

1N ~ 230V

L1

L2

EHS157034
EHS157068

AUX

RT

Fuse 16A

L3 RCD (FI)

Fuse 16A

L3 RCD (FI)

Power surge category III

L2

Power surge category III

EKBUxx 3N ~ 400V

≤ 9KW

4.7.1

J16

4
Emplazamiento e instalación

Esquema general de conexiones

Esquema general de conexiones - para la conexión eléctrica a la hora de instalar los equipos (leyenda y asignación de conexiones
de la pletina de conexión, véase Cap. 10.5)
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4.7.2
X1

Posición de las pletinas de conexión y
regletas de bornes
1

RTX-EHS

XTA1
XAG1

A1P

Fig. 4-33

RoCon BM2C

Establecer las conexiones eléctricas conforme al Cap. 4.7.1 y a
los siguientes apartados

7

Para todos los cables conectados a la Daikin Altherma EHS(X/
H) se debe garantizar una descarga de tracción efectiva en la
parte exterior de la carcasa de la regulación mediante bridas para cables (paso 1 – 3, Fig. 4-34).

2
RoCon+ HP
Fig. 4-32

Posición de las pletinas de conexión y regletas de bornes (leyenda, véase Cap. 10.5)

4.7.3

Conexión a la red

Pasacables

6

Ya hay un cable flexible para la conexión a la red enchufado dentro
del aparato.
1

Comprobar la tensión de alimentación (~230 V, 50 Hz).

2

Desconectar el suministro de corriente de las correspondientes
cajas de distribución de la instalación doméstica.

3

Conectar el cable para la conexión a la red de la Daikin Altherma EHS(X/H) a la caja de distribución de la instalación doméstica mediante un interruptor general separador de todos los polos
que se debe instalar en la obra (dispositivo separador conforme
a EN 60335-1). Cerciorarse de que la polaridad sea la correcta.

4.7.4

Información general sobre la conexión
eléctrica

1

Comprobar la tensión de alimentación.

2

Colocar el interruptor de alimentación en "Desconectado".

3

Desconectar de la corriente el fusible automático de la caja de
distribución de la instalación doméstica.

Fig. 4-34

4

Abrir la carcasa de la regulación (véase Cap. 4.4.4).

8

5

Tender el cable por el interior de la carcasa de la regulación mediante uno de los pasacables. A la hora de cortar y tender los
cables que se van a conectar, tener en cuenta que la carcasa de
la regulación se puede colocar en la posición de servicio sin tensión.

Comprobar la fuerza de retención de la descarga de tracción
(paso 4, Fig. 4-34).

9

Una vez finalizada la instalación: volver a cerrar la carcasa de la
regulación y, en caso necesario, situarla en posición normal.

4.7.5

Crear y comprobar la descarga de tracción

Conectar la unidad exterior de bomba de
calor
INFORMACIÓN
A este componente se adjuntan unas instrucciones por separado, que contienen, entre otros, indicaciones sobre el
montaje y el funcionamiento.
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1

Seguir los pasos de instalación recogidos en Cap. 4.7.4.

2

Conectar la unidad exterior de bomba de calor a la regleta de
bornes XAG1 (véase Fig. 4-35).
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4
X1M
L
1
L

1

N

2

COM

3

PE

PE

Fig. 4-35

N

2

COM
3

Emplazamiento e instalación

El modo de funcionamiento afecta al circuito directo de la Daikin
Altherma EHS(X/H) y a todos los circuitos de calefacción conectados opcionalmente a este dispositivo.
Si se activan funciones especiales como, por ejemplo, "Funcionamiento de emergencia 48 h", no se evaluará la entrada.

Conexión de la unidad exterior de bomba de calor

INFORMACIÓN
En caso de que se desconecte la unidad exterior de bomba de calor por una conexión especificada por la empresa
de suministro eléctrico (EVU), la unidad interior de la Daikin Altherma EHS(X/H) no se desconecta.

4.7.6

Fig. 4-36

Modo de funcionamiento

Resistencia RV

Tolerancia
±5%

Conectar el sensor de temperatura
exterior (opcional)

La unidad exterior de bomba de calor cuenta con un sensor de temperatura exterior integrado que se utilizar para la regulación de la
temperatura de impulsión en función de la meteorología con función
de protección contra heladas. Con el sensor de temperatura exterior
opcional se puede optimizar la regulación de la temperatura de impulsión en función de la meteorología.

Standby

<680 Ω

Calefaccion

1200 Ω

Reducción

1800 Ω

Verano

2700 Ω

Automatico 1

4700 Ω

Automatico 2

8200 Ω

Tab. 4-6

Valores de resistencia para evaluar la señal EXT

INFORMACIÓN

▪ Seleccionar el lugar de colocación a un tercio de altura del edificio
aproximadamente (distancia mínima desde el suelo: 2 m) en el lado más frío del edificio (norte o noroeste). Evitar la proximidad de
otras fuentes de calor (chimeneas, conductos de ventilación), así
como la exposición directa al sol.

Si los valores de resistencia superan el valor para "Automatico 2", no se tendrá en cuenta la entrada.
INFORMACIÓN
Con la función integrada en la regulación RoCon+ HP [Calefacción de soporte (HZU)] (véase el manual de instrucciones de la regulación) no es necesario conectar la conexión EXT con la conexión del contacto de bloqueo del quemador de la instalación solar.

▪ Colocar el sensor de temperatura exterior de manera que la salida
del cable quede orientada hacia abajo (así se impide que entre
humedad).
PRECAUCIÓN
La disposición en paralelo del cable de sensor y del cable
de red dentro de un conducto de instalación puede provocar serias averías durante el funcionamiento de regulación
de la Daikin Altherma EHS(X/H).

Conexión del contacto de conmutación EXT

4.7.8

Demanda necesaria externa (EBA)

1

Conectar el sensor de temperatura exterior en el cable de sensor de dos hilos (sección transversal mínima 1 mm2).

2

Tender el cable de sensor hacia Daikin Altherma EHS(X/H).

3

Seguir los pasos de instalación del Cap. 4.7.4.

Al conectar el contacto de conmutación EBA a la Daikin Altherma
EHS(X/H) (Fig. 4-37) y realizar la correspondiente parametrización
en su regulación RoCon+ HP, se puede generar una demanda de
calor mediante un contacto de conmutación externo. Si el contacto
de conmutación se cierra, la Daikin Altherma EHS(X/H) se conecta
en modo de calefacción. La temperatura de impulsión se regula con
la temperatura que está ajustada en el parámetro [Temp. aliment.
modo calefacción] [→ Menú principal → Configuración → Calentar].

4

Conectar el cable del sensor a la regleta de bornes XTA1 (véase
Cap. 4.7.2).

El contacto de conmutación EBA tiene prioridad frente a una demanda del termostato para interiores.

5

En la regulación RoCon+ HP, colocar el parámetro [Sensor de
temperatura exterior] en "Abierto" [→ Menú principal → Configuración → Sensores].

En el modo de refrigeración, en estado en espera y en el modo manual y de verano, el contacto de conmutación no se evalúa. Además, los límites de calefacción no se tienen en cuenta.

▪ Tender el cable del sensor siempre por separado.

4.7.7

Contacto de conmutación externo

Si se conecta un contacto de conmutación externo (Fig. 4-36) se
puede conmutar el modo de funcionamiento de la Daikin Altherma
EHS(X/H).
El modo de funcionamiento actual conmuta con un cambio de valor
de resistencia (Tab. 4-6). Solamente se puede cambiar de modo de
funcionamiento mientras esté conectado el contacto de conmutación
externo.
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PRECAUCIÓN
Peligro de descargas de tensión.
▪ Las conexiones de la pletina de conexión RTX-EHS no
se pueden utilizar al mismo tiempo para conectar la tensión de red (~230 V) y para la tensión baja de protección
(SELV = "Safety Extra Low Voltage").

Fig. 4-37

Conexión del contacto de conmutación EBA

4.7.9

Conectar el generador térmico externo
INFORMACIÓN
Para conectar un generador térmico externo es necesario
montar el conjunto de conexiones para el generador térmico externo. (véase Cap. 4.5).

A modo de refuerzo de la calefacción o como alternativa a un calentador de reserva eléctrico, se puede conectar un generador térmico
externo (por ejemplo, una caldera de calefacción de gas o gasoil) a
la Daikin Altherma EHS(X/H). Para conectar un generador térmico
externo es necesario montar el conjunto de conexiones para el generador térmico externo (véase Cap. 4.5).
El calor suministrado por generadores de calor externos deben introducirse por el agua del acumulador sin presión en el depósito de
agua caliente de la Daikin Altherma EHS(X/H).
▪ Establezca la conexión hidráulica según una de las dos posibilidades siguientes:
▪

despresurizado a través de las conexiones (avance y retorno solar) del acumulador de agua caliente

▪

en el caso de tipos de equipos Daikin Altherma EHS(X/H)
…Biv, mediante el intercambiador de calor de presión solar integrado.
▪ Tener en cuenta las indicaciones sobre las conexiones hidráulicas (véase Cap. 1.2)
▪ Ejemplos para la conexión hidráulica (véase Cap. 6).

La demanda del generador térmico externo se conecta mediante un
relé en la pletina de conexión RTX-EHS (véase Fig. 4-38). La conexión eléctrica a la Daikin Altherma EHS(X/H) se puede efectuar de la
siguiente manera;
▪ El generador térmico externo tiene una conexión de contacto de
conmutación libre de potencial para la demanda de calor:
▪ Conexión a K3, si el generador térmico externo asume la producción de agua caliente y el refuerzo de la calefacción (parámetro de ajuste [Config. fuente de calor externa] = "2" [→ Menú
principal → Ajustes → Fuente ext.])
o bien
▪ Conexión a K1 y K3, si se utilizan dos generadores térmicos
externos (parámetro de ajuste [Config. fuente de calor externa]
= "3" [→ Menú principal → Ajustes → Fuente ext.]). En este caso K1 conecta el generador térmico externo (por ejemplo, caldera de gas o de gasoil) para el refuerzo de la calefacción, y K3
conecta el generador térmico externo (EKBUxx) para la producción de agua caliente.
o bien
▪ Conexión a la conexión AUX A (véase Cap. 4.7.13)

Fig. 4-38

Conexión a la pletina de conexión RTX-EHS

1

Consultar la conexión eléctrica adecuada en las instrucciones
de instalación correspondientes del generador térmico externo.

2

Montar el conjunto de conexiones para el generador térmico externo (véase Cap. 4.5).

3

Establecer las conexiones adecuadas con la pletina de conexión
RTX-EHS del conjunto de conexiones (véase Fig. 4-38).

4

Mediante la pinza de descarga de tracción y la brida para cables
que se adjuntan, fijar al conjunto de conexiones los cables que
se introducen desde fuera en el conjunto de conexiones (véase
los pasos 7 y 8 en Cap. 4.7.4).

4.7.10

Conectar el termostato para interiores
INFORMACIÓN
A este componente se adjuntan unas instrucciones por separado, que contienen, entre otros, indicaciones sobre el
montaje y el funcionamiento.

▪ El generador térmico externo solo se puede conectar mediante
tensión de red: conexión (~230 V, carga máxima 3000 W) a K1 y
K3.
Instrucciones de instalación y mantenimiento
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Regulador ambiente EHS157034
Para ajustar a distancia los modos de funcionamiento y las temperaturas ambiente teóricas desde otra estancia, puede conectarse un
regulador de ambiente independiente EHS157034 para todos los circuitos de calefacción.
INFORMACIÓN
Este componente incluye un manual de instalación aparte.
Consulte las indicaciones de ajuste y de mando en las instrucciones de regulación que se acompañan.
Módulo mezclador EHS157068
El módulo mezclador Daikin Altherma EHS(X/H) se puede conectar
a la EHS157068 (conector de pletina J13) y se regula a través de la
regulación electrónica.
INFORMACIÓN
Este componente incluye un manual de instalación aparte.
Consulte las indicaciones de ajuste y de mando en las instrucciones de regulación que se acompañan.
Puerta de enlace de Internet EHS157056
Fig. 4-39

Conexión con termostato para interiores conectado por
cables (RT = Daikin EKRTW)

A través de la puerta de enlace opcional EHS157056 la regulación
puede conectarse a Internet. Así es posible el control remoto de la
Daikin Altherma EHS(X/H) a través de un teléfono móvil (aplicación).
INFORMACIÓN
Este componente incluye un manual de instalación aparte.
Consulte las indicaciones de ajuste y de mando en las instrucciones de regulación que se acompañan.

4.7.12

Conectar el convector HP
INFORMACIÓN
A este componente se adjuntan unas instrucciones por separado, que contienen, entre otros, indicaciones sobre el
montaje y el funcionamiento.

▪ Conexión eléctrica del convector HP con el siguiente accesorio
conforme a Fig. 4-41 como contacto de conmutación (Calentamiento/Refrigeración) en el módulo básico.
Fig. 4-40

Conexión con radiotermostato para interiores (RT-E =
Daikin EKRTR)

4.7.11

Conexión de componentes de sistema
opcionales

Los dispositivos RoCon opcionales se debe conectar a la Daikin
Altherma EHS(X/H) mediante una línea de bus CAN de 4 conductores (conexión J13).

▪ En caso necesario, montar y conectar una válvula de 2 vías (2UV)
(HPC-RP 14 20 13) en el convector HP. Ajustar su regulación de
tal manera que la válvula de 2 vías (2UV) se cierre cuando no haya ninguna demanda de este dispositivo.
INFORMACIÓN
La conmutación del modo de funcionamiento (Calentamiento/Refrigeración) solo se puede efectuar en la Daikin
Altherma EHS(X/H).

Para ello recomendamos unos cables apantallados con las siguientes propiedades:
▪ Normalización según ISO 11898, UL/CSA tipo CMX (UL 444)
▪ Revestimiento exterior de PVC con propiedades ignífugas según
IEC 60332-1-2
▪ Hasta 40 m con sección transversal mínima de 0,75 mm2. Si aumenta la longitud, será necesaria una mayor sección transversal
del conductor.
Para conectar las líneas de bus CAN a varios dispositivos RoCon se
pueden utilizar cajas de derivación convencionales.
Preste atención a la disposición separada de los cables de red, sensores y bus de datos. Utilice solamente canaletas de cables con pasarelas de separación o canaletas de cable separadas con al menos
2 cm de distancia. Está permitido el cruce de cables.
En todo el sistema de RoCon se pueden conectar como máximo 16
dispositivos con una longitud de cable total de hasta 800 m.
Daikin Altherma EHS(X/H)
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Fig. 4-43

Fig. 4-41

Conexión del convector HP (máx. 2) a la Daikin Altherma EHS(X/H)

Conexión del contacto de conexión (salida AUX)

Los relés que se utilizan según la variante 2 (potencia conectada
> 15 W) deben ser adecuados para una duración de conexión del
100 %.
Los bornes de conexión B+B1 no están ocupados en estos equipos
o están previstos para las funciones adicionales.
Los relés que se utilizan según la variante 2 (potencia conectada
> 15 W) deben ser adecuados para una duración de conexión del
100 %.
El contacto de conmutación A-A1-A2 se puede utilizar, por ejemplo,
para controlar los generadores térmicos en sistemas de calefacción
bivalentes desde la Daikin Altherma EHS(X/H) y en calderas de calefacción de gas o gasoil. En Cap. 6 se representan algunos ejemplos de la conexión hidráulica del sistema.
INFORMACIÓN
Si se conecta el A2 F o la caldera de condensación Gplus, el parámetro [Función ON/OFF auxiliar] y el parámetro [Tiempo de espera AUX] se deben ajustar conforme a
la función deseada [→ Menú principal → Ajustes → Entradas/Salidas].
Véase el manual de instrucciones de la regulación → Capítulo Ajustes de parámetros.
Encontrará información detallada sobre la conexión eléctrica y los correspondientes ajustes de parámetros para este
tipo de instalaciones de calefacción bivalentes en nuestras
páginas web (www.daikin.com) o bien consultando a su
socio responsable del servicio técnico.

Fig. 4-42

Conexión del convector HP (mín. 3) a la Daikin Altherma
EHS(X/H)

4.7.13

Conexión de los contactos de
conmutación (salidas AUX)

Los contactos de conmutación (salidas AUX) se pueden utilizar para
diferentes funciones parametrizables.
El contacto de conmutación A-A1-A2 se conecta con las condiciones
ajustadas en el parámetro [Función ON/OFF auxiliar] [→ Menú principal → Ajustes → Entradas/Salidas] (véase el manual de instrucciones de la regulación).

4.7.14

Conexión de red de tarifa reducida (HT/
NT)

Si la unidad exterior se conecta a una conexión de red de tarifa reducida, el contacto de conmutación libre de potencial S2S del receptor, que evalúa la señal de entrada de tarifa reducida emitida por la
empresa de suministro eléctrico (EVU), debe conectarse al conector
J8, conexión EVU, en la pletina de conexión RoCon BM2C (véase
Fig. 4-44).
Al ajustar el parámetro [Función HT/NT] > 0 [→ Menú principal
→ Ajustes → Entradas/Salidas] se desconectan determinados componentes del sistema en los momentos de tarifa alta (véase el manual de instrucciones de la regulación).
Los siguientes tipos de una conexión de red de tarifa reducida son
habituales:
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▪ Tipo 1: con este tipo de conexión de red de tarifa reducida no se
interrumpe el suministro de corriente a la unidad exterior de bomba de calor.

4.7.15

▪ Tipo 2: con este tipo de conexión de red de tarifa reducida el suministro de corriente a la unidad exterior de bomba de calor se interrumpe tras un intervalo determinado.

En cuanto se active la función por medio del parámetro [Smart Grid]
= 1 [→ Menú principal → Ajustes → Entradas/Salidas] (véase el manual de instrucciones de la regulación), en función de la señal de la
empresa de suministro eléctrico, la bomba de calor pasará a estado
en espera, normal o a un modo con temperaturas elevadas.

▪ Tipo 3: con este tipo de conexión de red de tarifa reducida el suministro de corriente a la unidad exterior de bomba de calor se interrumpe de inmediato.
El contacto de conmutación libre de potencial S2S puede estar diseñado como contacto de conmutación abierto o cerrado.
▪ En el caso de la versión de contacto de conmutación abierto, se
debe ajustar el parámetro [Conexión HT/NT] = 1 [→ Menú principal → Ajustes → Entradas/Salidas]. Si la EVU envía la señal de
tarifa reducida, se abre el contacto de conmutación S2S. La instalación cambia a "Desconexión forzosa". Si se vuelve a enviar la
señal, el contacto de conmutación libre de potencial S2S se cierra
y la instalación se pone en marcha de nuevo.

Conexión del regulador inteligente (Smart
Grid - SG)

Para ello los contactos de conmutación libres de potencial SG1/SG2
del regulador inteligente deben conectarse al conector J8, conexiones Smart Grid y EVU, en la pletina de conexión RoCon BM2C (véase Fig. 4-45).
En cuanto la función Smart Grid esté activa, se desactiva automáticamente la función HT/NT. En función del valor del parámetro [Modo
Smart Grid], la bomba de calor se opera de manera distinta [→ Menú principal → Ajustes → Entradas/Salidas] (véase el manual de
instrucciones de la regulación).

▪ En el caso de la versión de contacto de conmutación cerrado, se
debe ajustar el parámetro [Conexión HT/NT] = 0 [→ Menú principal → Ajustes → Entradas/Salidas]. Si la EVU envía la señal de
tarifa reducida, se cierra el contacto de conmutación S2S. La instalación cambia a "Desconexión forzosa". Si se vuelve a enviar la
señal, el contacto de conmutación libre de potencial S2S se abre
y la instalación se pone en marcha de nuevo.
[Conexión HT/NT] = 1 [Conexión HT/NT] = 0

Fig. 4-45

Conexión Smart Grid

4.8

Conexión de agente refrigerante
INFORMACIÓN
Respetar las instrucciones de instalación de la unidad exterior.

4.8.1

Tendido de los conductos de agente
refrigerante
PRECAUCIÓN
El uso de unos conductos de agente refrigerante ya utilizados puede provocar daños en el equipo.
▪ No reutilice ningún conducto de agente refrigerante que
se haya utilizado con otro agente refrigerante. Sustituya
el conducto de agente refrigerante o límpielo con cuidado.

▪ Compruebe si es necesario un arco colector de aceite.
▪ Es necesario si la Daikin Altherma EHS(X/H) no se instala a nivel del suelo con respecto a la unidad exterior de bomba de calor (Fig. 4-46, HO ≥ 10 m).
Fig. 4-44

Conexión del contacto de conmutación H/NT

Pos.

Denominación

1

Caja de conexión a la red para conexión de red de tarifa
reducida

2

Receptor para evaluar la señal de control HT/NT

3

Suministro de corriente de la unidad exterior de bomba
de calor (véanse las instrucciones de instalación correspondientes a la unidad exterior de bomba de calor)

4

Contacto de conmutación libre de potencial para la unidad interior de bomba de calor

Tab. 4-8
Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
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▪ Debe instalarse al menos un arco colector de aceite por cada
10 m de diferencia de altura (Fig. 4-46, H = distancia entre arcos colectores de aceite).
▪ Solamente se requieren arcos colectores de aceite en el conducto de gas.
▪ Tender los conductos con la herramienta de curvar y dejar la suficiente distancia con los cables eléctricos.
▪ Las soldaduras en los conductos solamente se pueden realizar
con un ligero caudal de nitrógeno (solamente se permite la soldadura fuerte).
▪ Coloque el aislamiento térmico en las zonas de unión solamente
tras la puesta en marcha (debido a la búsqueda de fugas).
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▪ Establezca las conexiones de reborde y conéctelas a los aparatos
(respete el par de apriete, véase Cap. 10.3).

1

Efectuar la prueba de presión con nitrógeno.
▪ Utilizar nitrógeno 4.0 o superior.
▪ Máximo: 40 bar.

2

Tras la búsqueda de fugas se purga cualquier resto de nitrógeno.

3

Crear vacío en los conductos.
▪ Presión a alcanzar: 1 mbar absoluta.
▪ Tiempo: como mínimo 1 h

4

Comprobar si se requiere adicionalmente agente refrigerante
para el llenado base y, en caso necesario, rellenar.

5

Abra las válvulas de cierre del aparato exterior completamente
hasta el tope y apriételas un poco.

6

Monte de nuevo las cápsulas de las válvulas.

7

Compruebe si los sensores de temperatura del acumulador tDHW1
80 cm y tDHW2 60 cm se han colocado en profundidad.

4.9

Llenar la instalación

Llenar la Daikin Altherma EHS(X/H) solo después de concluir todos
los trabajos de instalación siguiendo la secuencia que se especifica
a continuación.

4.9.1

Fig. 4-46

Arco colector de aceite de la tubería de refrigerante

Pos.

Denominación

A

Unidad exterior de bomba de calor

B

Daikin Altherma EHS(X/H)

C

Conducto de gas

D

Tubería de fluido

E

Arco colector de aceite

H

Altura hasta el 1er colector de aceite (máx. 10 m)

HO

Diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad
interior de bomba de calor.

Tab. 4-9

Leyenda de Fig. 4-46

4.8.2

Llene la prueba de presión y el circuito de
refrigerante
ADVERTENCIA
El sistema completo de la bomba de calor contiene refrigerante con gases fluorados de efecto invernadero que dañan el medio ambiente si se liberan.

Comprobar la calidad del agua y ajustar el
manómetro

1

Tener en cuenta las indicaciones sobre la conexión de agua
(véase Cap. 4.6) y sobre la calidad del agua.

2

Ajustar el manómetro mecánico (montado en la obra conforme
a Cap. 4.6.1 o instalado de forma provisional con manguera de
llenado): girar el manómetro de forma que la marca de presión
mínima corresponda a la altura de la instalación +2 m (1 m de
columna de agua corresponde a 0,1 bar).

4.9.2

Llenar el intercambiador de calor de agua
caliente

1

Abra la válvula de bloqueo de la tubería de entrada de agua fría.

2

Abrir los puntos de toma para el agua caliente para poder ajustar la velocidad de flujo máxima posible.

3

Una vez que salga el agua de los puntos de toma, no interrumpa
el flujo de agua fría para que el intercambiador de calor pueda
expulsar todo el aire y salga la suciedad o los residuos que pueda haber.

4.9.3

Llene el depósito del acumulador

Véase Cap. 7.2.1.

4.9.4

Llenar el sistema de calefacción

Véase Cap. 7.2.2.

Tipo de agente refrigerante: R32
Valor GWP*: 675
*GWP = Global Warming Potential (potencial de calentamiento global)
▪ Registre la cantidad de llenado total del refrigerante en
la etiqueta suministrada en la unidad de bomba de calor
(para más indicaciones, consulte el manual de instalación de la unidad exterior de la bomba de calor).
▪ Nunca deje que haya fugas de refrigerante a la atmósfera, aspírelo siempre con un aparato de reciclado adecuado y recíclelo.
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Puesta en marcha

Si la temperatura de acumulación queda por debajo de determinados valores mínimos, los ajustes de seguridad de
la Daikin Altherma EHS(X/H) evitan el funcionamiento de
la bomba de calor en caso de temperaturas exteriores bajas

ADVERTENCIA
Una Daikin Altherma EHS(X/H) puesta en marcha de forma incorrecta puede poner en peligro la vida y la salud de
las personas y estar mermada en su funcionamiento.

- Temperatura exterior < -2 °C, temperatura de acumulación mínima = 30 °C

▪ La puesta en marcha de la Daikin Altherma EHS(X/H)
solamente puede ser realizada por técnicos de calefacción debidamente formados y autorizados por la empresa de suministro de gas y energía.

- Temperatura exterior < 12 °C, temperatura de acumulación mínima = 23 °C
Sin calentador de reserva:

PRECAUCIÓN

El agua del acumulador debe calentarse mediante un calefactor externo hasta la temperatura de acumulación mínima necesaria.

Si la Daikin Altherma EHS(X/H) no se pone en marcha como es debido, se pueden producir daños materiales y al
medio ambiente.

Con calentador de reserva (EKBUxx):

▪ Tener en cuenta las indicaciones relativas a la calidad
del agua según Cap. 1.2.5.

En el caso de una temperatura exterior < 12 °C y de una
temperatura de acumulación < 35 °C, el calentador de reserva (EKBUxx) se enciende automáticamente para calentar el agua del acumulador hasta 35 °C como mínimo.

▪ Durante la operación de la instalación debe controlarse
a intervalos regulares la presión del agua en el manómetro instalado por el cliente (área verde) o consultándola en la regulación (véase el manual de la regulación
suministrado). Si es preciso algún reajuste, reponer
agua.

▪ Para acelerar el proceso de calentamiento con el calentador de reserva, ajustar provisionalmente el parámetro
[Config. fuente de calor externa] = "1" y el parámetro
[Potencia ext. agua caliente] con el valor máximo del calentador de reserva [→ Menú principal → Ajustes
→ Fuente ext.].

Una puesta en marcha incorrecta conlleva la extinción de la garantía
del fabricante respecto al aparato. Para cualquier pregunta, póngase
en contacto con nuestro Servicio Técnico.

5.1

Puesta en marcha

▪ En el menú "Usuario" seleccionar el parámetro [1x Acs]
y conectarlo. Una vez concluido el calentamiento, volver
a desconectar el parámetro [→ Menú principal → Usuario → Cargar 1 vez].

Primera puesta en marcha

Tras montar y conectar por completo la Daikin Altherma EHS(X/H),
el personal especializado deberá ajustarlo una única vez al entorno
de la instalación (configuración).

5.1.3

Tras finalizar esta configuración, la instalación estará operativa y el
operario podrá realizar otros ajustes personalizados.

▪ Asegurarse de que la tapa del purgador automático (pos. A) esté
abierta.

Purgar el sistema hidráulico

El técnico de calefacción debe instruir al operario para crear el protocolo de puesta en marcha y rellenar el manual de servicio.
Los ajustes de los componentes opcionales, como el termostato para interiores o la instalación solar, se deben efectuar en los respectivos componentes.

5.1.1

Requisitos

▪ La Daikin Altherma EHS(X/H) está totalmente conectada.
▪ Se ha eliminado la humedad del sistema de refrigerante y se ha
rellenado con la cantidad especificada.
▪ El sistema de calefacción y de agua caliente están llenos y sometidos a la presión correcta (véase Cap. 7.2.2).
▪ El depósito acumulador está lleno hasta el rebose (véase Cap.
7.2.1).
▪ Los accesorios opcionales están montados y conectados.
▪ Válvulas reguladoras del sistema de calefacción abiertas.

5.1.2

Arranque y puesta en marcha del equipo
INFORMACIÓN
Tenga en cuenta las instrucciones de manejo de la regulación RoCon+ HP.

Fig. 5-1

Purgador automático

▪ Equipar la válvula de purga manual (pos. B) con una manguera y
guiarla hacia fuera del equipo. Abrir la válvula hasta que salga
agua.
▪ Equipar la segunda válvula de purga manual (pos. C) con una
manguera y abrirla hasta que salga agua.
▪ Activar la función de purga (véanse las instrucciones de manejo
de RoCon+ HP).
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5

Puesta en marcha

Activando la función de purga, la regulación RoCon+ HP inicia un
programa de descarga fijo con funcionamiento de inicio-parada de la
bomba de recirculación de calefacción y diferentes posiciones de las
válvulas de conmutación de 3 vías integradas en la Daikin Altherma
EHS(X/H).

INFORMACIÓN
La regulación de la Daikin Altherma EHS(X/H) supervisa
de manera continua el caudal del circuito interno del generador térmico. En función del modo de funcionamiento activo se necesitan diferentes valores de caudal mínimo:

El aire disponible puede salirse por la válvula de purga automática
durante la función de purga y el circuito hidráulico conectado a la
Daikin Altherma EHS(X/H) se evacúa.

Modo de funcionamiento "Calefaccion": 480 l/h
Modo de funcionamiento "Refrigeración": 660 l/h
Función de descongelación automática (Defrost) activa:
780 l/h

INFORMACIÓN
La activación de esta función no sustituye la purga correcta del circuito de calefacción.

Si con un caudal superior a 480 l/h se muestra un mensaje
de error relativo a un caudal mínimo insuficiente, comprobar el caudal efectivo en el modo de funcionamiento activo
y solucionar las posibles causas del error.

Antes de activar esta función, el circuito de calefacción debe estar completamente lleno.
▪ Comprobar la presión del agua y, si es necesario, rellenar con
agua (véase Cap. 7.2.2).

5.1.5

▪ Repetir el proceso de purga, comprobación y relleno hasta que:
▪ esté completamente purgado.
▪ se haya establecido la presión de agua suficiente.

Ajustar los parámetros del programa de
solado (solo en caso necesario)

Durante el programa de solado la temperatura de impulsión se regula según un perfil de temperatura preajustado.
Encontrará más información sobre el programa de solado, su activación y su desarrollo en el manual de instrucciones de la regulación.
Una vez concluido el programa de solado, la regulación RoCon+ HP
sigue trabajando en el modo de funcionamiento ajustado anteriormente. Si no se ha configurado previamente, se necesitan los siguientes trabajos de perfeccionamiento.
1

En el caso de una conexión sin centralita de regulación
EHS157034:
–

2

Fig. 5-2

Válvulas de purga manuales

5.1.4

Comprobar el caudal mínimo

El caudal mínimo se debe comprobar con el circuito de calefacción
cerrado.
INFORMACIÓN

Ajustar la curva característica de calefacción y la temperatura de impulsión deseada.

En el caso de una conexión con centralita de regulación
EHS157034:
–

Activar la centralita de regulación.

–

Ajustar la curva característica de calefacción y la temperatura de impulsión deseada. En caso necesario, activar el parámetro [Influenc ambien] [→ Menú principal → Configuración
→ Calentar] y ajustar la temperatura ambiente nominal.

5.2

Nueva puesta en marcha

5.2.1

Requisitos
PRECAUCIÓN

Cuando el caudal mínimo es demasiado bajo se puede generar un aviso de error y una desconexión del sistema de
calefacción.

La puesta en marcha en caso de helada puede producir
daños en toda el sistema de calefacción.

Si el caudal mínimo no es suficiente, puede que haya aire
en la bomba de circulación o que el accionamiento de las
válvulas de conmutación de 3 vías (3UVB1 / 3UV DHW)
esté defectuoso.

▪ La puesta en marcha con temperaturas bajo 0 °C debe
realizarse solamente cuando existe la garantía de que la
temperatura del agua es de mínimo 5 °C en el sistema
de calefacción y en el depósito acumulador.

▪ Purgar la bomba de circulación.

▪ Recomendamos no poner la instalación en marcha en
caso de heladas extremas.

▪ Comprobar el funcionamiento de los accionamientos de
la válvula, en caso necesario, renovar el accionamiento
de la válvula.
▪ Cerrar las válvulas y los accionadores de todos los circuitos de
distribución de calor conectados.
▪ Ajustar el modo de funcionamiento "Calentar" en la regulación de
la Daikin Altherma EHS(X/H) [→ Menú principal → Modo de funcionamiento].

▪ La Daikin Altherma EHS(X/H) está totalmente conectada.
▪ Se ha eliminado la humedad del sistema de refrigerante y se ha
rellenado con la cantidad especificada.
▪ El sistema de calefacción y de agua caliente están llenos y sometidos a la presión correcta (véase Cap. 7.2.2).
▪ El depósito acumulador está lleno hasta el rebose (véase Cap.
7.2.1).

▪ Consultar el parámetro de información [Valor caudal actual]
[→ Menú principal → Información → Valores].
▪ El caudal debe ser de al menos 480 l/h (véase el manual de
instrucciones de la regulación).
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5.2.2

Puesta en marcha

Puesta en marcha
INFORMACIÓN
Si la temperatura de acumulación queda por debajo de determinados valores mínimos, los ajustes de seguridad de
la Daikin Altherma EHS(X/H) evitan el funcionamiento de
la bomba de calor en caso de temperaturas exteriores bajas
- Temperatura exterior < -2 °C, temperatura de acumulación mínima = 30 °C
- Temperatura exterior < 12 °C, temperatura de acumulación mínima = 23 °C
Sin calentador de reserva:
El agua del acumulador debe calentarse mediante un calefactor externo hasta la temperatura de acumulación mínima necesaria.
Con calentador de reserva (EKBUxx):
En el caso de una temperatura exterior < 12 °C y de una
temperatura de acumulación < 35 °C, el calentador de reserva (EKBUxx) se enciende automáticamente para calentar el agua del acumulador hasta 35 °C como mínimo.
▪ Para acelerar el proceso de calentamiento con el calentador de reserva, ajustar provisionalmente el parámetro
[Config. fuente de calor externa] = "1" y el parámetro
[Potencia ext. agua caliente] con el valor máximo del calentador de reserva [→ Menú principal → Ajustes
→ Fuente ext.].
▪ En el menú "Usuario" seleccionar el parámetro [1x Acs]
y conectarlo. Una vez concluido el calentamiento, volver
a desconectar el parámetro [→ Menú principal → Usuario → Cargar 1 vez].

1

Comprobar la conexión de agua fría y, en caso necesario, llenar
el intercambiador de calor de agua potable.

2

Encender el suministro de corriente a la Daikin Altherma EHS(X/
H).

3

Esperar durante la fase de arranque.

4

Tras finalizar la fase de arranque del modo calefacción purgar la
instalación de calefacción, comprobar la presión de la instalación y, en caso necesario, ajustarla (máx. 3 bar, véase Cap.
7.2.2).

5

Realizar un control visual de estanqueidad en todos los puntos
de unión en la casa. Eliminar adecuadamente todas las fugas.

6

Ajustar la regulación en el modo de funcionamiento deseado.

7

Una vez conectada la instalación solar, ponerla en marcha según las instrucciones suministradas. Tras desconectar la instalación solar, volver a controlar el nivel de llenado en el acumulador intermedio.
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Conexión hidráulica

6

Conexión hidráulica

6.1

Conexión del sistema hidráulico

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

INFORMACIÓN

En el acumulador solar la temperatura puede ser elevada.
En la instalación con agua caliente debe disponerse de suficiente protección contra quemaduras (p. ej., válvula termostática mezcladora automática).

El esquema de la instalación que se muestra sirve a modo
de ejemplo y no sustituye de ningún modo a la planificación cuidadosa de la instalación. Consulte más esquemas
en nuestra página de inicio.

Para evitar pérdidas de calor debido a los flujos por gravedad, los aparatos se puede equipar de manera opcional
con frenos de circulación de plástico. Estos son adecuados para temperaturas de servicio de 95 °C como máximo
y para el montaje en todas las conexiones del intercambiador de calor realizadas en el acumulador (excepto el intercambiador de calor para la carga de acumulación de presión solar).
Para los componentes conectados al intercambiador de
calor para la carga de acumulación de presión solar, se
deben instalar en la obra unos frenos de circulación adecuados.
Pos.

Significado

1

Red de distribución de agua fría

2

Red de distribución de agua caliente

3

Impulsión calefacción

4

Retorno calefacción

5

Circuito mezclador

7

Clapeta antirretorno, inhibidor de reflujo

7a

Freno de circulación

8

Circuito solar

9

Conducto de gas

10

Tubería de fluido

3UV DHW

Válvula de distribución de 3 vías (agua caliente/calefacción)

3UVB1

Válvula mezcladora de 3 vías (calefacción/circuito interno de la caldera)

EKBUxx

Calentador de reserva

BV

Válvula de rebose

C

Compresor del agente refrigerante

CW

Agua fría

DHW

Agua caliente

DSR1

Regulador de presión solar

E

Válvula de expansión

H 1, H 2 … H m

Circuito de calefacción

MAG

Depósito de expansión de membrana

MIX

Mezclador de 3 vías con motor de accionamiento

MK1

Grupo mezclador con bomba de alta eficiencia

MK2

Grupo mezclador con bomba de alta eficiencia (regulado por modulación por ancho de pulsos)

P

Bomba de alto rendimiento

PK

Bomba del circuito de caldera

P Mi

Bomba del circuito mezclador

PS
RDS2

Bomba de funcionamiento solar
Estación de presión

RoCon+ HP

Regulación Daikin Altherma EHS(X/H)

PWT

Intercambiador de calor de placas

SAS1

Decantador magnético y de lodos

SK

Panel colector solar

SV

Válvula de sobrepresión de seguridad

t AU

Sensor de temperatura exterior

t DHW

Sensor de temperatura del acumulador
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Pos.

Conexión hidráulica

Significado

t Mi

Sensor de temperatura de impulsión, circuito mezclador

TK

Sensor de temperatura del colector Solaris

TR

Sensor de temperatura de retorno Solaris

TS

Sensor de temperatura del acumulador Solaris

TV

Sensor de temperatura de impulsión Solaris

V

Ventilador (vaporizador)

VS

Protección antiescaldaduras VTA32

Tab. 6-1
EHS157068

EKBUxx

RoCon+ HP

Altherma EHS(X/H)
Fig. 6-1

Esquema del sistema hidráulico (tipos Biv) con presión solar
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Inspección y mantenimiento

7

Inspección y mantenimiento

7.1

Generalidades sobre la inspección
y el mantenimiento

La inspección y el mantenimiento regulares de la Daikin Altherma
EHS(X/H) reducen el consumo de energía y garantizan una larga vida útil y un funcionamiento sin averías.
ADVERTENCIA
El sistema completo de la bomba de calor contiene refrigerante con gases fluorados de efecto invernadero que dañan el medio ambiente si se liberan.
Tipo de agente refrigerante: R32
Valor GWP*: 675
*GWP = Global Warming Potential (potencial de calentamiento global)
▪ Registre la cantidad de llenado total del refrigerante en
la etiqueta suministrada en la unidad de bomba de calor
(para más indicaciones, consulte el manual de instalación de la unidad exterior de la bomba de calor).
▪ Nunca deje que haya fugas de refrigerante a la atmósfera, aspírelo siempre con un aparato de reciclado adecuado y recíclelo.
INFORMACIÓN
La inspección y el mantenimiento por parte de personal
especialista autorizado e instruido se debe hacer una vez
al año, en lo posible antes de la temporada de uso de la
calefacción. De esta forma se pueden excluir las averías
durante el periodo de uso de la calefacción.
Para garantizar la inspección y el mantenimiento regulares, recomendamos suscribir un contrato de inspección y
mantenimiento.
Disposiciones legales
Según el Reglamento sobre gases fluorados (CE) n.º 842/2006, artículo 3, sustituido el 01/01/2015 por el Reglamento (CE)
n.º 517/2014, artículos 3 y 4, los operadores (o propietarios) deben
realizar periódicamente el mantenimiento de sus sistemas de refrigeración fijas, comprobar la estanqueidad y subsanar las posibles
fugas a la mayor brevedad posible.
Todos los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación que
se lleven a cabo, por ejemplo, en el circuito de refrigeración, se deben documentar en el manual de servicio.
Con nuestros sistemas de bomba de calor el operador asume las siguientes obligaciones:
INFORMACIÓN
El plazo de comprobación legal europeo se aplica a las
bombas de calor a partir de un volumen total de 3 kg con
refrigerante o a partir del 01.01.2017 a partir de un volumen equivalente de CO2 de 5 t.
No obstante, recomendamos firmar un contrato de mantenimiento, incluida la documentación de los trabajos realizados en el manual de servicio, para garantizar los derechos
de garantía, también para aquellas instalaciones en las
que no sean obligatorios los controles de estanqueidad.

▪ Con un volumen total de la instalación con refrigerante de 3 kg –
30 kg o a partir de 6 kg en instalaciones herméticas y a partir del
01/01/2017 con un volumen total equivalente de CO2 de 5-50 t o
equivalente de CO2 a partir de 10 t en instalaciones herméticas:
▪ Controles por parte de personal certificado a intervalos máximos de 12 meses y documentación de los trabajos realizados
según la legislación vigente. Esta documentación debe conservarse al menos 5 años.
INFORMACIÓN
Personas autorizadas son aquellas que poseen un certificado de competencia profesional para territorio europeo
para desempeñar trabajos en las instalaciones de refrigeración fijas (bombas de calor) y sistemas de aire acondicionado conforme al Reglamento de gases fluorados (CE)
n.º 303/2008.
▪ Hasta 3 kg de volumen total de refrigerante: certificado
de competencia de la categoría II
▪ A partir de 3 kg de volumen total de refrigerante: certificado de competencia de la categoría I
Trabajos de mantenimiento anuales
ADVERTENCIA
Los trabajos realizados de forma incorrecta en la Daikin
Altherma EHS(X/H) y en sus componentes conectados de
manera opcional pueden poner en peligro la vida y la salud
de las personas y mermar el funcionamiento de dichos
componentes.
▪ Los trabajos que se realicen en la Daikin Altherma
EHS(X/H) (como p. ej. el montaje, la reparación, la conexión y la primera puesta en marcha) sólo los ejecutará
personal autorizado y con formación técnica o profesional que los capacite para dicha actividad, y que además
hayan participado en cursos de perfeccionamiento profesionales reconocidos por la autoridad administrativa
competente. Aptos para tales tareas son en especial los
técnicos en calefacción, técnicos electricistas y técnicos
en refrigeración y aire acondicionado, quienes por su
formación técnica y competencia tienen experiencia en
la instalación y mantenimiento profesionales de instalaciones de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, así como bombas de calor.
ADVERTENCIA
El agente refrigerante gaseoso es más pesado que el aire.
Se puede acumular en altas concentraciones en fosas o
en espacios mal ventilados. Aspirar altas concentraciones
del agente refrigerante gaseoso provoca sensación de mareo y asfixia. Si el agente refrigerante entra en contacto
con fuegos abiertos u objetos calientes pueden generarse
gases letales.
▪ Asegurarse una buena ventilación en el lugar de trabajo
cuando se trabaje en el circuito del agente refrigerante.
▪ En caso necesario, antes de comenzar con las tareas,
evacuar el sistema de agente refrigerante por completo.
▪ No efectuar nunca trabajos en el circuito del agente refrigerante en espacios cerrados o en fosos de montaje.
▪ Evitar el contacto del agente refrigerante con fuegos
abiertos, elementos incandescentes u objetos muy calientes.
▪ Evitar siempre que el agente refrigerante se volatilice en
la atmósfera (formación de altas concentraciones).
▪ Tras retirar los tubos flexibles de servicio de las tomas
de relleno, realizar una comprobación de la estanqueidad del sistema de refrigeración. El agente refrigerante
puede salir por lugares permeables.
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ADVERTENCIA

7

El agente refrigerante líquido se vaporiza tan rápidamente
a presión atmosférica y temperatura ambiente, que al entrar en contacto con la piel o con los ojos puede provocar
la congelación del tejido (riesgo de ceguera).

Comprobar la conexión del rebose de seguridad, de la manguera de desagüe de seguridad y de la descarga de la tapa en
cuanto a estanqueidad, salida libre y caída.
▪ Dado el caso, limpiar o instalar de nuevo el rebose de seguridad y el tubo flexible de desagüe, sustituir las piezas defectuosas.

▪ Utilizar siempre gafas y guantes de protección.

INFORMACIÓN

▪ Evitar siempre que el agente refrigerante se volatilice en
la atmósfera (alta presión en el lugar de la salida).

La Daikin Altherma EHS(X/H) requiere muy poco mantenimiento gracias a su forma constructiva. No se precisan
dispositivos de protección contra la corrosión (p. ej. ánodos protectores). Esto hace que no se precisen trabajos de
mantenimiento tales como la sustitución de ánodos de protección o la limpieza del interior del acumulador.

▪ No mantener nunca las tomas apuntando al cuerpo al
retirar los tubos de servicio de las tomas de relleno. Podrían salir todavía restos del agente refrigerante.
ADVERTENCIA
Debajo de la cubierta protectora de Daikin Altherma
EHS(X/H) pueden generarse temperaturas de hasta 90 °C
durante el funcionamiento. Durante el funcionamiento se
alcanzan temperaturas de ACS >60 °C.
▪ Existe el riesgo de quemaduras al entrar en contacto
con componentes durante o después del funcionamiento.
▪ Durante los trabajos de mantenimiento y reparación se
pueden sufrir escaldaduras si sale agua y entra en contacto con la piel.

8

Comprobar la conexión del rebose de seguridad y de la manguera de desagüe de seguridad en cuanto a estanqueidad, salida libre y caída.
▪ Dado el caso, limpiar o instalar de nuevo el rebose de seguridad y el tubo flexible de desagüe, sustituir las piezas defectuosas.

9

Comprobación de todos los componentes, uniones y líneas eléctricas.
▪ Reparar o sustituir las piezas dañadas.
INFORMACIÓN

▪ Antes de realizar los trabajos de mantenimiento e inspección en el Daikin Altherma EHS(X/H), dejar que se
enfríe lo suficiente.

Si el cable de conexión del calentador de reserva opcional
presenta daños, se debe sustituir el calentador de reserva
completo.

▪ Utilizar guantes protectores.

El cable de conexión no se puede sustituir por separado.

ADVERTENCIA
Las piezas que conducen corriente pueden provocar una
descarga eléctrica en caso de contacto y causar lesiones y
quemaduras con riesgo de muerte.

Inspección y mantenimiento

10 Control de la presión del agua en el suministro de agua fría
(<6 bar)
▪ En caso necesario, instalación o ajuste del manorreductor.

▪ Antes de comenzar a trabajar en piezas que conducen
corriente, es imprescindible desconectar del suministro
de corriente todos los circuitos eléctricos de la instalación (desconectar interruptor principal externo y el fusible) y asegurarlas para evitar una reconexión accidental.

11 Control de la presión del agua del sistema en la regulación RoCon+ HP de la Daikin Altherma EHS(X/H).

▪ El establecimiento de la conexión eléctrica y los trabajos
en componentes eléctricos solo deben ser realizados
por técnicos electricistas con la debida formación, cumpliendo las normas y directivas vigentes, así como las
especificaciones de la empresa de suministro de energía.

12 Comprobar y limpiar el filtro/decantador de lodos.

▪ Una vez finalizados los trabajos, volver a montar inmediatamente las cubiertas del aparato y las paneles de
mantenimiento.
1

Retirar la cubierta y el aislamiento térmico (véase Cap. 4.4.2).

2

Efectuar un control de funcionamiento de la Daikin Altherma
EHS(X/H), así como de todos los componentes de accesorios
instalados (calentador de reserva, instalación solar) comprobando la indicación de temperatura y los estados de conexión en
cada uno de los modos de funcionamiento.

▪ En caso necesario, rellenar con agua el sistema de calefacción
hasta que el indicador de presión se encuentre en el área permitida (véase Cap. 7.2.2).

13 Comprobar el caudal mínimo (véase Cap. 5.1.4).
14 Limpiar la superficie de plástico de Daikin Altherma EHS(X/H)
con paños suaves y un detergente líquido para superficies delicadas. No utilizar productos de limpieza con disolventes agresivos (deterioro de la superficie de plástico).
15 Volver a colocar la cubierta (véase Cap. 4.4.2).
16 Efectuar el mantenimiento de la unidad exterior y de otros componentes de calefacción conectados a la Daikin Altherma
EHS(X/H) según los respectivos manuales de instrucciones e
instalación correspondientes.
17 Rellenar el comprobante de mantenimiento de Daikin Altherma
EHS(X/H) en el manual de servicio suministrado.

3

Si hay conectada una instalación solar del tipo DrainBack y está
funcionando, deberá desconectarla y vaciar los colectores.

7.2

Trabajos de inspección y
mantenimiento

4

En caso que la Daikin Altherma EHS(X/H) se opere en un sistema alternativo bivalente, apagar todos los generadores térmicos
y desactivar la regulación de bivalencia.

Limpiar la cubierta y el depósito acumulador

5

Control visual del estado general del Daikin Altherma EHS(X/H).

▪ Limpiar el plástico (de fácil conservación) sólo con paños suaves
y con un líquido de limpieza poco agresivo.

6

Control visual del nivel de llenado del recipiente del agua del
acumulador (indicador de nivel de llenado).

▪ No utilizar productos de limpieza con disolventes agresivos (deterioro de la superficie de plástico).

▪ En caso necesario, rellenar con agua (Cap. 7.2.1), determinar
la causa del llenado insuficiente y subsanar el problema.
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7.2.1

Llenar o rellenar el depósito acumulador
PRECAUCIÓN
Llenar el depósito acumulador con una presión de agua
elevada o con un velocidad de flujo de entrada muy alta
puede producir daños en la Daikin Altherma EHS(X/H).
▪ Llenar solamente con una presión de agua de < 6 bar y
una velocidad de flujo de entrada de < 15 l/min.
INFORMACIÓN
Si la temperatura de acumulación queda por debajo de determinados valores mínimos, los ajustes de seguridad de
la Daikin Altherma EHS(X/H) evitan el funcionamiento de
la bomba de calor en caso de temperaturas exteriores bajas
- Temperatura exterior < -2 °C, temperatura de acumulación mínima = 30 °C
- Temperatura exterior < 12 °C, temperatura de acumulación mínima = 23 °C
Sin calentador de reserva:
El agua del acumulador debe calentarse mediante un calefactor externo hasta la temperatura de acumulación mínima necesaria.
Con calentador de reserva (EKBUxx):
En el caso de una temperatura exterior < 12 °C y de una
temperatura de acumulación < 35 °C, el calentador de reserva (EKBUxx) se enciende automáticamente para calentar el agua del acumulador hasta 35 °C como mínimo.
▪ Para acelerar el proceso de calentamiento con el calentador de reserva, ajustar provisionalmente el parámetro
[Config. fuente de calor externa] = "1" y el parámetro
[Potencia ext. agua caliente] con el valor máximo del calentador de reserva [→ Menú principal → Ajustes
→ Fuente ext.].
▪ En el menú "Usuario" seleccionar el parámetro [1x Acs]
y conectarlo. Una vez concluido el calentamiento, volver
a desconectar el parámetro [→ Menú principal → Usuario → Cargar 1 vez].

Sin sistema solar

instalado

1

Conecte una tubería de llenado con bloqueo de retorno (1/2")
con la conexión "impulsión solar " (Fig. 7-1, pos. 1).

2

Llenar el depósito acumulador de la Daikin Altherma EHS(X/H)
hasta que el agua salga por la conexión de desagüe (Fig.
7-1, pos. 23) .

3

Vuelva a retirar la tubería de llenado con inhibidor de retroceso
(1/2").

Fig. 7-1

Llenado del acumulador intermedio - sin sistema solar
DrainBack conectado

Pos.

Denominación

1

Impulsión solar

23

Desagüe de seguridad

Tab. 7-1

7.2.2

Llenar o rellenar el sistema de calefacción
PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Con sistema solar

instalado

1

Montar la conexión de llenado con un grifo KFE (accesorio: KFE
BA) a partir de la unidad de regulación y bombeo solar
(EKSRPS4).

Durante el proceso de llenado puede salir agua por los posibles puntos no estancos que, en caso de contacto con
las piezas que conducen corriente, podrían producir una
descarga eléctrica.

2

Conectar la manguera de llenado con bloqueador de reflujo
(1/2") al grifo KFE instalado previamente.

▪ Antes del proceso de llenado, dejar sin corriente la Daikin Altherma EHS(X/H).

3

Llenar el depósito acumulador de la Daikin Altherma EHS(X/H)
hasta que el agua salga por la conexión de desagüe (Fig.
7-1, pos. 23) .

4

Vuelva a retirar la tubería de llenado con inhibidor de retroceso
(1/2").

▪ Tras el primer llenado y antes de conectar la Daikin
Altherma EHS(X/H) al interruptor de alimentación, comprobar si todas las piezas eléctricas y puntos de conexión están secas.

Instrucciones de instalación y mantenimiento

40

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444099_00 – 07/2018 – ES

7

Inspección y mantenimiento

ADVERTENCIA
La suciedad en el agua sanitaria supone un riesgo para la
salud.
▪ Al llenar el sistema de calefacción, desechar el reflujo
de agua de calefacción hacia la conducción de agua potable
INFORMACIÓN
Tener en cuenta las indicaciones sobre la conexión de
agua (véase Cap. 4.6) y sobre la calidad del agua (véase ).
1

Conectar la manguera de llenado (Fig. 7-2, pos. 1) con un bloqueador de reflujo (1/2") y un manómetro externo (por parte del
cliente) al grifo KFE (Fig. 7-2, pos. 2) y asegurarla con una abrazadora para evitar que se deslice.

2

Conectar la manguera de desagüe a la válvula de purga y guiarla hacia fuera del equipo. Abrir la válvula de purga con la manguera conectada y comprobar que la otra válvula de purga está
cerrada.

3

Abrir el grifo de agua (Fig. 7-2, pos. 4) de la tubería de entrada.

4

Abrir el grifo KFE (Fig. 7-2, pos. 2) y observar el manómetro.

5

Llenar la instalación con agua hasta que en el manómetro externo se alcance la presión teórica de la instalación (altura de instalación +2 m, en este caso 1 m de columna de agua corresponde a 0,1 bar). La válvula de sobrepresión no puede activarse.

6

Cerrar la válvula de purga manual en cuanto salga el agua sin
burbujas.

7

Cerrar el grifo de agua (Fig. 7-2, pos. 4). El grifo KFE debe permanecer abierto para poder consultar la presión hidráulica en el
manómetro externo.

8

Encender el suministro de corriente de la Daikin Altherma
EHS(X/H).

9

En la regulación RoCon+ HP del menú "Modo de funcionamiento", seleccionar el modo de funcionamiento "Calentar" [→ Menú
principal → Modo de funcionamiento].
–

Tras la fase de arranque, la Daikin Altherma EHS(X/H) está
en marcha en el modo de calefacción de agua caliente.

10 Durante el modo de calefacción de agua caliente comprobar
constantemente la presión hidráulica en el manómetro externo
y, en caso necesario, rellenar con agua a través del grifo KFE
(Fig. 7-2, pos. 2).
11 Purgar todo el sistema de calefacción como se describe en Cap.
5.1.3 (abrir las válvulas reguladoras de la instalación. Al mismo
tiempo se puede llenar y enjuagar el sistema de calefacción por
suelo radiante mediante el distribuidor de suelo radiante).

Fig. 7-2

Llenar el circuito de calefacción

Pos.

Denominación

1

Manguera de llenado

2

Grifo KFE

3

Válvula de bola

4

Grifo de agua

5.1

Accionamiento de la válvula

5.2

Tecla de desenclavamiento bloqueo del accionamiento

6

Purgador automático

3UVB1,
Válvula de conmutación de 3 vías
3UV DHW
Tab. 7-2

Leyenda de Fig. 7-2

12 Comprobar de nuevo la presión hidráulica en el manómetro externo y, en caso necesario, rellenar con agua a través del grifo
KFE (Fig. 7-2, pos. 2).
13 Retirar la manguera de llenado (Fig. 7-2, pos. 1) con un bloqueador de reflujo del grifo KFE (Fig. 7-2, pos. 2).
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8

8

8.1

Fallos y averías
▪ muestra un código de error en la pantalla.

Fallos y averías
PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Una memoria de errores integrada almacena hasta 15 mensajes de
error que se han producido recientemente.

Las cargas electrostáticas pueden producir descargas de
tensión y dañar componentes electrónicos.

Los mensajes de error también pueden reenviarse al regulador o a
los termostatos en función del modo operativo.

▪ Antes de tocar la pletina de panel de conmutación, asegurarse de la conexión equipotencial.

Solución de averías: código de error E90XX

Detección de fallos y subsanación
de averías

El sistema electrónico de la Daikin Altherma EHS(X/H)
▪ señaliza un error iluminando en rojo el indicador de estado y

8.2

1

En la regulación RoConPlus: ejecutar un restablecimiento del
error (véanse las instrucciones de manejo de la regulación).

2

Si el error se vuelve a mostrar al poco tiempo: buscar y solucionar la causa del error.

Solución de averías: otros códigos de error
1

Buscar y solucionar la causa del error.

Vista general de las posibles averías
Avería

Instalación fuera de
servicio (sin visualización de pantalla, LED
de servicio en RoCon
BM2C desconectado)

Posible causa
Sin tensión de red

Posible solución
▪ Conectar el interruptor principal externo de la instalación.
▪ Conectar el / los fusible(s) de la instalación.
▪ Sustituir el / los fusible(s) de la instalación.

Los programas de tem- La fecha y la hora no están ajustadas correctamenporización no trabajan te.
o los tiempos de conexión programados se
ejecutan en el tiempo
El modo de funcionamiento ajustado es incorrecto.
inadecuado.

▪ Ajustar la fecha.
▪ Ajustar la hora.
▪ Comprobar la asignación de los tiempos de conexión del día
de la semana.
▪ Ajustar el modo de funcionamiento "Automatico 1" o "Automatico 2"

El usuario ha realizado un ajuste manual durante el 1
tiempo de conexión (p. ej. modificación de la temperatura nominal, modificación del modo de funciona- 2
miento).

Seleccionar el menú "Modo de funcionamiento" [→ Menú
principal → Modo de funcionamiento].
Seleccionar el modo de funcionamiento correcto.

La regulación no reac- El sistema de servicio de la regulación se ha caído.
ciona a los datos introducidos

▪ Ejecutar RESET de la regulación. Para ello, desconectar al
menos durante 10 s de la corriente y después volver a conectar.

Los datos de servicio
no se actualizan

▪ Ejecutar RESET de la regulación. Para ello, desconectar al
menos durante 10 s de la corriente y después volver a conectar.

El sistema de servicio de la regulación se ha caído.
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Avería
La calefacción no se
calienta

Posible causa

Fallos y averías

Posible solución

▪ Comprobar el ajuste del modo de funcionamiento.
Demanda del modo de calefacción desconectada
(p. ej. el programa de temporización se encuentra
▪ Comprobar los parámetros de demanda.
en la fase de reducción, temperatura exterior demasiado alta, parámetros del calentador de reserva op- ▪ Comprobar los ajustes de fecha, hora y programa de temporización en la regulación.
cional [EKBUxx] ajustados incorrectamente, demanda de ACS activa)
El compresor del agente refrigerante no funciona.

▪ Con un calentador de reserva instalado (EKBUxx):
▪ Comprobar si el calentador de reserva aumenta la temperatura de retorno hasta 15 °C como mínimo (en el caso de una
temperatura de retorno baja, la bomba de calor utiliza primero
el calentador de reserva para alcanzar esta temperatura de
retorno mínima).
▪ Comprobar el suministro de red del calentador de reserva
(EKBUxx).
▪ El interruptor de protección térmica (STB) del calentador de
reserva (EKBUxx) se ha activado. Desbloquear.

La instalación se encuentra en el modo de funciona- ▪ Conmutar el modo de funcionamiento a "Calentamiento".
miento "Refrigeración".
Los ajustes de la conexión de red de tarifa reducida ▪ La función HT/NT está activa y el parámetro [conexión HT/
NT] está ajustado de manera incorrecta.
y las conexiones eléctricas no concuerdan.
▪ Pueden efectuarse otras configuraciones, pero estas deben
corresponderse con el tipo de conexión de red de la tarifa reducida existente en el lugar de instalación.
▪ El parámetro [Smart Grid] está activo y las conexiones están
ajustadas de manera incorrecta.
La empresa de suministro eléctrico ha enviado la se- ▪ Esperar la señal de tarifa reducida que vuelve a conectar el
suministro de corriente.
ñal de tarifa alta.
La calefacción no se
calienta lo suficiente.

Caudal de agua muy bajo.

▪ Comprobar que todas las válvulas de cierre del circuito del
agua están completamente abiertas.
▪ Comprobar si hay suciedad en el filtro del agua.
▪ Comprobar si el depósito de expansión está dañado.
▪ Purgar completamente el sistema de calefacción y la bomba
de circulación interna.
▪ Comprobar en la regulación (Menú "Información") si hay suficiente presión hidráulica (> 0,5 bar); en caso necesario, rellenar con agua de calefacción.
▪ Comprobar si la resistencia en el circuito del agua es demasiado alta para la bomba (véase el Cap. 10).

Rangos de los valores nominales demasiado bajos. [→ Menú principal → Configuración → Calentar]:
▪ Aumentar el parámetro [Pendiente].
▪ Aumentar el parámetro [HZU Temperatura].
▪ Aumentar el parámetro [Temp. máxima de alimentación].
Regulación de la temperatura de impulsión en función de la meteorología activa.

▪ Comprobar los parámetros [Límite de calefacción del modo
de calefacción], [Pendiente] en [→ Menú principal → Configuración → Calentar].

Calentador de reserva opcional (EKBUxx) o calefac- ▪ Comprobar el suministro de red del calentador de reserva
(EKBUxx).
tor alternativo no conectados adicionalmente.
▪ El interruptor de protección térmica (STB) del calentador de
reserva (EKBUxx) se ha activado. Desbloquear.
▪ Comprobar los parámetros [Config. fuente de calor externa] y
[Potencia ext. nivel 1] y [Potencia ext. nivel 2] [→ Menú principal → Ajustes → Fuente ext.].
Cantidad de agua demasiado reducida en el sistema ▪ Comprobar la presión previa en el depósito de expansión y la
presión hidráulica; en caso necesario, rellenar con agua de
de calefacción
calefacción y volver a ajustar la presión previa (véase Cap.
7.2.2).
La producción de agua caliente demanda demasiada potencia de la bomba de calor.

▪ Comprobar los ajustes del parámetro [Config. fuente de calor
externa] [→ Menú principal → Ajustes → Fuente ext.].
▪ Comprobar los ajustes del parámetro [Potencia ext. agua caliente] [→ Menú principal → Ajustes → Fuente ext.].
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8

Fallos y averías
Avería

El agua caliente no se
calienta

Posible causa

Posible solución

Producción de agua caliente desconectada (p. ej. el ▪ Comprobar el ajuste del modo de funcionamiento.
programa de temporización se encuentra en la fase ▪ Comprobar los parámetros de demanda.
de reducción, ajuste erróneo de los parámetros para
la producción de agua caliente).
Temperatura de carga del acumulador demasiado
baja.

▪ Aumentar la temperatura nominal del agua caliente.

Frecuencia de extracción demasiado alta.

▪ Reducir la frecuencia de extracción, limitar el caudal.

Potencia de la bomba de calor demasiado baja.

▪ Comprobar si se solapan las horas de conexión de la calefacción y las de la producción de agua caliente.

Cantidad de agua demasiado reducida en el sistema ▪ Comprobar la presión previa en el depósito de expansión y la
presión hidráulica; en caso necesario, rellenar con agua de
de calefacción.
calefacción y volver a ajustar la presión previa.
Calentador de reserva opcional (EKBUxx) o calefac- ▪ Comprobar el suministro de red del calentador de reserva
(EKBUxx).
tor alternativo no conectados adicionalmente.
▪ El interruptor de protección térmica (STB) del calentador de
reserva (EKBUxx) se ha activado. Desbloquear.
▪ Comprobar los parámetros [Config. fuente de calor externa] y
[Potencia ext. nivel 1] y [Potencia ext. nivel 2] [→ Menú principal → Ajustes → Fuente ext.].
La refrigeración no en- Caudal de agua muy bajo.
fría

▪ Comprobar que todas las válvulas de cierre del circuito del
agua están completamente abiertas.
▪ Comprobar si hay suciedad en el filtro del agua.
▪ Comprobar si el depósito de expansión está dañado.
▪ Purgar completamente el sistema de calefacción y la bomba
de circulación interna.
▪ Comprobar en la regulación [→ Menú principal → Información
→ Vista general → Psist] si hay suficiente presión hidráulica
(> 0,5 bar); en caso necesario, rellenar con agua de calefacción.
▪ Comprobar si la resistencia en el circuito del agua es demasiado alta para la bomba (véase el Cap. 10).

▪ Comprobar el ajuste del modo de funcionamiento.
"Refrigeración" desconectada (p. ej., el termostato
para interiores solicita "Refrigeración" pero el pro▪ Comprobar los parámetros de demanda.
grama de temporización se encuentra en la fase de
▪ Comprobar los ajustes de fecha, hora y programa de temporireducción, temperatura exterior demasiado baja).
zación en la regulación.
El compresor del agente refrigerante no funciona.

▪ Con un calentador de reserva instalado (EKBUxx):
▪ Comprobar si el calentador de reserva aumenta la temperatura de retorno hasta 15 °C como mínimo (en el caso de una
temperatura de retorno baja, la bomba de calor utiliza primero
el calentador de reserva para alcanzar esta temperatura de
retorno mínima).
▪ Comprobar el suministro de red del calentador de reserva
(EKBUxx).
▪ El interruptor de protección térmica (STB) del calentador de
reserva (EKBUxx) se ha activado. Desbloquear.

La instalación se encuentra en el modo de funciona- ▪ Conmutar el modo de funcionamiento a "Refrigeración".
miento "Calentamiento".
Temperatura exterior < 4 °C
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Avería

Posible causa

Potencia de refrigera- Caudal de agua muy bajo.
ción demasiado baja en
refrigeración

Fallos y averías

Posible solución
▪ Comprobar que todas las válvulas de cierre del circuito del
agua están completamente abiertas.
▪ Comprobar si hay suciedad en el filtro del agua.
▪ Comprobar si el depósito de expansión está dañado.
▪ Purgar completamente el sistema de calefacción y la bomba
de circulación interna.
▪ Comprobar en la regulación [→ Menú principal → Información
→ Vista general → Psist] si hay suficiente presión hidráulica
(> 0,5 bar); en caso necesario, rellenar con agua de calefacción.
▪ Comprobar si la resistencia en el circuito del agua no es demasiado alta para la bomba.

Cantidad de agua demasiado reducida en el sistema ▪ Comprobar la presión previa en el depósito de expansión y la
presión hidráulica; en caso necesario, rellenar con agua de
de calefacción.
calefacción y volver a ajustar la presión previa.
Cantidad de agente refrigerante demasiado baja o
demasiado alta en el sistema de calefacción.

▪ Determinar las causas de que la cantidad de agente refrigerante sea demasiado baja o demasiado alta en el circuito de
agente refrigerante.
▪ Si la cantidad de agente refrigerante es demasiado baja,
comprobar la estanqueidad del circuito de agente refrigerante, repararlo y añadir agente refrigerante.
▪ Si la cantidad de agente refrigerante es demasiado alta, reciclar el agente refrigerante y llenar de nuevo el sistema
con la cantidad correcta.

▪ Purgar completamente el sistema de calefacción y la bomba
La bomba de recircula- Aire en el circuito del agua.
de circulación interna.
ción interna del aparato
genera demasiado rui- Ruido debido a vibraciones.
▪ Comprobar que la Daikin Altherma EHS(X/H), sus componendo durante el funcionates y cubiertas estén correctamente fijados.
miento.
Cojinetes dañados en la bomba de circulación inter- ▪ Renovar la bomba de circulación interna.
na
Presión de agua demasiado baja en la admisión de
la bomba.

▪ Comprobar en la regulación [→ Menú principal → Información
→ Vista general] si hay suficiente presión hidráulica
(> 0,5 bar).
▪ Comprobar, si el manómetro funciona correctamente (conexión de un manómetro externo).
▪ Comprobar la presión previa en el depósito de expansión y la
presión hidráulica; en caso necesario, rellenar con agua de
calefacción y volver a ajustar la presión previa.

▪ Sustituir el depósito de expansión.
La válvula de sobrepre- Depósito de expansión dañado.
sión de seguridad tiene La presión hidráulica en el sistema de calefacción es ▪ Comprobar en la regulación [→ Menú principal → Información
fugas o está permanen- demasiado alta.
→ Vista general] si la presión hidráulica es inferior a la pretemente abierta
sión máxima indicada. En caso necesario, purgar toda el
agua que sea necesaria hasta que la presión se encuentre en
el área intermedia permitida.
La válvula de sobrepresión de seguridad está atascada.

▪ Comprobar la válvula de sobrepresión de seguridad y sustituirla si es necesario.
▪ Girar el botón rojo en la válvula de sobrepresión de seguridad en sentido opuesto a las agujas del reloj. Si se oye un
traqueteo, se deberá sustituir la válvula de sobrepresión de
seguridad.

Tab. 8-1

Posibles averías
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8.3

Fallos y averías
Códigos de error

Código

Componente/denominación

Fallo

Posible solución de errores

E75

Sensor de temperatura de
impulsión tV, BH

Error de sensor de temperatura de impulsión

Sensor de temperatura de impulsión defectuoso.

E76

Sensor de temperatura del Error del sensor de temperatura del acumulador
acumulador tDHW1

▪ Comprobar, renovar.
Sensor de temperatura del acumulador tDHW1 o cable
de conexión defectuoso o no conectado.
▪ Comprobar, renovar.
▪ Comprobar el ajuste [Sensor de temp. agua caliente].

E81

Pletina de conexión RoCon Error de comunicación
BM2C

Archivo de parámetros en EEPROM averiado.

E88

Pletina de conexión RoCon
BM2C

Archivo de parámetros en la memoria flash externa
averiado.

E91

Módulos CAN conectados

Identificación de bus de un módulo CAN existente
por duplicado, ajustar una dirección inequívoca de
bus de datos.

E128

Sensor de temperatura de
retorno tR1

Error de sensor de temperatura de retorno

Sensor de temperatura de retorno tR1 en el sensor
del caudal FLS o cable de conexión defectuoso.

E129

Sensor de presión DS

Error de sensor de presión

Sensor de presión DS defectuoso.

E198

Sensor del caudal FLS,

Medición de caudal no plausible

El error se produce cuando la válvula de conmutación de 3 vías 3UVB1 está en la posición de derivación, la bomba de circulación interna está en marcha pero se mide un caudal demasiado bajo.

▪ Ponerse en contacto con un técnico.

▪ Ponerse en contacto con un técnico.

▪ Comprobar, renovar.
▪ Comprobar, renovar.
Válvula de conmutación de
3 vías 3UVB1

Caudal de agua mínimo necesario:
▪ Modo de funcionamiento "Calentamiento": 600 l/h
▪ Modo de funcionamiento "Refrigeración": 840 l/h
▪ Función de descongelación automática () activa:
1020 l/h
▪ Aire en el sistema de calefacción.
▪ Purgar.
▪ La bomba de circulación interna no está en marcha.
▪ Comprobar la conexión eléctrica y los ajustes
de regulación. En caso de que la bomba de circulación esté defectuosa, renovarla.
▪ Sensor del caudal FLS sucio, atascado.
▪ Comprobar, limpiar.
▪ Sensor del caudal FLS defectuoso.
▪ Accionamiento de la válvula de conmutación de 3
vías 3UVB1 defectuoso.
▪ Comprobar, renovar.
E200

Componentes eléctricos

Error de comunicación

La comunicación entre RoCon BM2C y la pletina de
conexión A1P se ha interrumpido.
▪ Cableado o conexiones, mal contacto.
▪ Comprobar, renovar

E8005 Sensor de presión DS

Presión hidráulica demasiado reducida en el sistema de calefacción

La presión hidráulica ha quedado por debajo del valor mínimo permitido.
▪ Demasiada poca agua en el sistema de calefacción.
▪ Comprobar si el sistema de calefacción presenta fugas, rellenar con agua.
▪ Sensor de presión DS defectuoso.
▪ Comprobar, renovar.

Instrucciones de instalación y mantenimiento

46

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444099_00 – 07/2018 – ES

8
Código

Componente/denominación

E8100 Componentes eléctricos

Fallos y averías

Fallo

Posible solución de errores

Comunicación

La inicialización tras el arranque de la bomba de calor ha fallado.
Pletina de conexión A1P defectuosa.
▪ Comprobar, renovar.

E9000

Mensaje provisional interno

No es relevante para el funcionamiento del sistema
conforme a lo previsto.

E9001 Sensor de temperatura de
retorno tR2

Error de sensor de retorno

Sensor o cable de conexión defectuoso.

E9002 Sensor de temperatura de
impulsión tV1 o tV, BH

Error de sensor de impulsión

E9003 Error de protección contra
heladas

Intercambiador de calor de placas (PWT)

▪ Comprobar, renovar.
Sensor o cable de conexión defectuoso.
▪ Comprobar, renovar.
Valor de medición tV1 < 0 °C
▪ Fallo de la función de protección contra heladas
para el intercambiador de calor de placas debido
a un caudal de agua bajo. Véase el código de
error E9004 / 7H.
▪ Fallo de la función de protección contra heladas
para el intercambiador de calor de placas debido
a la falta de agente refrigerante en el sistema.
Véase el código de error E9015 / E4.

E9004 Sensor del caudal FLS

Error de caudal

El caudal de agua es demasiado bajo o no existe.
Caudal mínimo necesario: véase Cap. 5
Comprobar los siguientes puntos:
▪ Las válvulas de cierre del circuito del agua deben
estar completamente abiertas.
▪ Los filtros opcionales del agua no deben estar sucios.
▪ El sistema de calefacción debe funcionar dentro
de su rango de operación.
▪ El sistema de calefacción y la bomba de circulación interna deben estar completamente purgados.
▪ Comprobar en la regulación si hay suficiente presión hidráulica (>0,5 bar). [→ Menú principal →
Información → Vista general → Psist]
▪ Comprobar el funcionamiento de la válvula de
conmutación de 3 vías 3UVB1: comparar la posición efectiva de 3UVB1 con la posición indicada
[→ Menú principal → Información → Vista general → BPV].
▪ ¿Este fallo aparece en el modo de descongelación durante el modo de funcionamiento de calefacción o de producción de agua caliente? Con el
calentador de reserva opcional: comprobar su suministro de corriente y los fusibles.
▪ Comprobar los fusibles (fusible de la bomba
(FU1) de la pletina de conexión A1P y fusible de
la placa de circuito impreso (F1) en la pletina de
conexión RoCon BM2C).
▪ Comprobar el sensor del caudal FLS para detectar suciedad y verificar el funcionamiento; en caso necesario, limpiarlo y renovarlo.
▪ Daños por heladas en el intercambiador de calor
de placas (unidad exterior)

E9005 Sensor de temperatura de
impulsión tV, BH

Temperatura de impulsión tV, BH > 75 °C

La temperatura de impulsión del calentador de reserva (tV, BH) es demasiado alta.

E9006 Sensor de temperatura de
impulsión tV, BH

Temperatura de impulsión tV, BH > 65 °C

▪ El sensor de temperatura de impulsión muestra
unos valores incorrectos. Sensor de temperatura
o cable de conexión defectuoso.
▪ Comprobar, renovar.
▪ Problema de contacto A1P Puente en X3A.
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8
Código

Fallos y averías
Componente/denominación

E9007 Pletina de conexión A1P

Fallo

Posible solución de errores

Pletina IG defectuosa

Comunicación interrumpida entre la unidad exterior
y la unidad interior de bomba de calor.
▪ Interferencias electromagnéticas.
▪ Ejecutar un restablecimiento.
▪ Pletina de conexión A1P defectuosa.
▪ Renovar la pletina de conexión A1P.

E9008 Sensor de temperatura (la- Temperatura del agente refrigerante fuera del rango No hay admisión de calor en el intercambiador de
do líquido del agente refri- válido
calor de placas.
gerante) tL2
▪ Comprobar el caudal.
▪ Si el caudal es correcto, renovar el sensor de
temperatura del agente refrigerante.
E9009 Opcional: STB de calentador de reserva (EKBUxx)

Fallo de STB

El interruptor de protección térmica (STB) del calentador de reserva (EKBUxx) se ha accionado.
▪ Comprobar la posición del LTS y desbloquearlo.

E9010 Puente en la pletina A1P

Falta el puente del conector hembra "X21A" en la
pletina A1P.
▪ Enchufar el conector de puente.

E9011 Sensor del caudal FLS

Error de Flowsensor

E9012 Sensor de temperatura de
impulsión tV1 o tV, BH

Error de sensor de impulsión

E9013 Pletina principal de la unidad exterior de bomba de
calor

Pletina AG defectuosa

E9014 Interruptor de alta presión
S1PH en el sistema de
agente refrigerante

Pagente refrigerante alta

Sensor del caudal FLS defectuoso.
▪ Renovar el sensor del caudal FLS.
Valor de medición fuera del rango de valores permitido. Sensor o cable de conexión defectuoso.
▪ Comprobar, renovar.
▪ Pletina principal de la unidad exterior de bomba
de calor defectuosa.
▪ Motor del ventilador defectuoso.
▪ Comprobar, renovar.
Presión demasiado alta en el sistema de agente refrigerante.
▪ Interruptor de alta presión S1PH o motor del ventilador defectuoso.
▪ Comprobar, renovar.
▪ Mal contacto del cableado.
▪ Caudal demasiado reducido en el sistema de calefacción.
▪ Cantidad de agente refrigerante llenado demasiado alta.
▪ Comprobar, renovar.
▪ Las válvulas de servicio en la unidad exterior de
bomba de calor no están abiertas.
▪ Abrir las válvulas de servicio.

E9015 Sensor de presión S1NPH
en la unidad exterior de
bomba de calor

Pagente refrigerante baja

Presión demasiado baja en el sistema de agente refrigerante.
▪ Cantidad de agente refrigerante demasiado baja.
▪ Comprobar, solucionar la causa, rellenar con
agente refrigerante.
▪ Sensor de presión S1NPH en la unidad exterior
de bomba de calor defectuoso.
▪ Sensor de temperatura de intercambiador de calor de láminas R4T en la unidad exterior de bomba de calor defectuoso.
▪ La válvula magnética en la unidad exterior de
bomba de calor no se abre.
▪ Pletina principal de la unidad exterior de bomba
de calor defectuosa.
▪ Comprobar, renovar.
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Componente/denominación

Fallo

E9016 Protección electrónica con- Protección contra carga del compresor
tra sobrecarga en el compresor de agente refrigerante

Fallos y averías

Posible solución de errores
La protección contra sobrecarga del compresor de
agente refrigerante se ha accionado. Diferencia de
presión demasiado grande en el circuito de agente
refrigerante entre el lado de alta presión y el lado de
baja presión (> 26 bar).
▪ Compresor del agente refrigerante defectuoso.
▪ Pletina del inversor en la unidad exterior de bomba de calor defectuosa.
▪ Cableado del compresor del agente refrigerante /
pletina del inversor, mal contacto.
▪ Cantidad de agente refrigerante llenado demasiado alta.
▪ Comprobar, renovar.
▪ Las válvulas de servicio en la unidad exterior de
bomba de calor no están abiertas.
▪ Abrir las válvulas de servicio.

E9017 Motor del ventilador en la
unidad exterior de bomba
de calor

Ventilador bloqueado

▪ Un ventilador de la unidad exterior de bomba de
calor está bloqueado.
▪ Comprobar si el ventilador presenta suciedad o
bloqueos; en caso necesario, limpiarlo y facilitar la marcha libre.
▪ Motor del ventilador defectuoso.
▪ Cableado del motor del ventilador, mal contacto.
▪ Sobretensión en el motor del ventilador.
▪ Fusible de la unidad exterior de bomba de calor
defectuoso.
▪ Pletina del inversor en la unidad exterior de bomba de calor defectuosa.
▪ Comprobar, renovar.

E9018 Válvula electrónica de expansión

Válvula de expansión

E9019 Sensor de temperatura del Temperatura del agua caliente > 85 °C).
acumulador tDHW2

La válvula electrónica de expansión en la unidad
exterior de bomba de calor está defectuosa, renovarla.
El sensor de temperatura del acumulador tDHW2
muestra un valor de temperatura > 85 °C.
Sensor o cable de conexión defectuoso.
▪ Comprobar, renovar.

E9020 Sensor de temperatura de Tvaporizador alta
escape (sensor de gas caliente) R2T en el compresor
del agente refrigerante de
la unidad exterior de bomba
de calor demasiado alto

▪ Sensor de temperatura de escape R2T en el
compresor del agente refrigerante o en el cable
de conexión defectuoso.

E9021 Interruptor de alta presión HPSSistema
S1PH en la unidad exterior
de bomba de calor

▪ Interruptor de alta presión S1PH defectuoso.

▪ Compresor del agente refrigerante defectuoso.
▪ Comprobar, renovar.

▪ Pletina principal de la unidad exterior de bomba
de calor defectuosa.
▪ Cableado, mal contacto.
▪ Comprobar, renovar.
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Fallos y averías
Componente/denominación

Fallo

E9022 Sensor de temperatura ex- Error sensorAT
terior R1T en la unidad exterior de bomba de calor

Posible solución de errores
Sensor o cable de conexión defectuoso.
▪ Comprobar, renovar.

E9023 Sensor de temperatura del Error sensor agua caliente
acumulador tDHW1 o tDHW2
E9024 Sensor de presión S1NPH
en la unidad exterior de
bomba de calor

Sensor de presión

E9025 Sensor de temperatura de Error de sensor de retorno
escape R2T en la unidad
exterior de bomba de calor
E9026 Sensor de temperatura de
aspiración R3T en la unidad exterior de bomba de
calor

Error de sensor de tubo de aspiración

E9027 Sensor de temperatura de Sensor Aircoil Defrost
intercambiador de calor de
láminas R5T en la unidad
exterior de bomba de calor
E9028 Sensor de temperatura de Sensor Aircoil Temp
intercambiador de calor de
láminas R4T en la unidad
exterior de bomba de calor
(solo en instalaciones de
1116 kW)
E9029 Sensor de temperatura del Error de sensor de refrigeración AG
lado del líquido R6T en la
unidad exterior de bomba
de calor
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Componente/denominación

Fallo

E9030 Sensor de temperatura
Defecto eléctrico
R10T en la pletina del inversor de la unidad exterior
de bomba de calor
(solo en instalaciones de
1116 kW)

Fallos y averías

Posible solución de errores
Exceso de temperatura en la unidad exterior de
bomba de calor.
▪ Temperatura exterior muy alta.
▪ Refrigeración insuficiente de la pletina del inversor.
▪ Sistema de aspiración de aire sucio / bloqueado.
▪ Pletina del inversor en la unidad exterior de bomba de calor defectuosa.
▪ Sensor de temperatura en la pletina del inversor
defectuoso, conexión enchufable X111A incorrecta.
▪ Comprobar, solucionar la causa, renovar.
▪ Si es necesario, ponerse en contacto con un
técnico.

E9031 Componentes eléctricos
Error de sobretensión

Si el error se produce menos de 15 veces, la seguridad de funcionamiento de la Daikin Altherma
EHS(X/H) está garantizada.
▪ Mensaje esporádico durante la autosupervisión
continua del equipo.
▪ No es necesario aplicar más medidas.
Si el error se produce 15 veces, tiene un efecto de
bloqueo y puede deberse a las siguientes causas:
▪ Sobretensión de red actual.
▪ Compresor del agente refrigerante bloqueado o
defectuoso.
▪ Pletina del inversor en la unidad exterior de bomba de calor defectuosa.
▪ Cableado, mal contacto.
▪ Las válvulas de servicio en la unidad exterior de
bomba de calor no están abiertas.
▪ Comprobar, solucionar la causa, renovar.
▪ Si es necesario, ponerse en contacto con un
técnico.

E9032 Componentes eléctricos

▪ Compresor del agente refrigerante defectuoso.
▪ Pletina del inversor en la unidad exterior de bomba de calor defectuosa.
▪ Comprobar, renovar.
▪ Si es necesario, ponerse en contacto con un
técnico.

E9033

▪ Compresor del agente refrigerante bloqueado o
defectuoso.
▪ Antes de arrancar el compresor del agente refrigerante, diferencia de presión demasiado grande
entre el lado de alta presión y el lado de baja presión.
▪ Las válvulas de servicio en la unidad exterior de
bomba de calor no están abiertas.
▪ Comprobar, solucionar la causa, renovar.
▪ Si es necesario, ponerse en contacto con un
técnico.

E9034

Error de comunicación, comunicación interna interrumpida en la unidad exterior de bomba de calor.
▪ Interferencias electromagnéticas.
▪ Ejecutar un restablecimiento.
▪ Pletina principal de la unidad exterior de bomba
de calor defectuosa.
▪ Pletina del inversor en la unidad exterior de bomba de calor defectuosa.
▪ Motor del ventilador defectuoso.
▪ Cableado, mal contacto.
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Código

Fallos y averías
Componente/denominación

E9035 Pletina del inversor de la
unidad exterior de bomba
de calor

Fallo

Posible solución de errores

Pletina AG defectuosa

No hay tensión de alimentación desde la conexión a
la red.
▪ Pletina del inversor en la unidad exterior de bomba de calor defectuosa.
▪ Comprobar, solucionar la causa, renovar.
▪ Si es necesario, ponerse en contacto con un
técnico.

E9036 Sensor de temperatura
Defecto eléctrico
R10T en la pletina del inversor de la unidad exterior
de bomba de calor
(solo en instalaciones de
1116 kW)

Exceso de temperatura en la unidad exterior de
bomba de calor
▪ Pletina del inversor en la unidad exterior de bomba de calor defectuosa.
▪ Sensor de temperatura en la pletina del inversor
defectuoso, conexión enchufable X111A incorrecta.
▪ Comprobar, solucionar la causa, renovar.
▪ Si es necesario, ponerse en contacto con un
técnico.

E9037 Ajuste de potencia

Ajuste de potencia para unidad exterior de bomba
de calor incorrecto

E9038 Sensores y ajustes de pa- Fuga del agente refrigerante
rámetros en la unidad exterior de bomba de calor

▪ Ponerse en contacto con un técnico.
Pérdida de agente refrigerante.
▪ Cantidad de agente refrigerante demasiado baja.
Véase el código de error E9015 / E4.
▪ Atasco o fuga en la tubería de agente refrigerante.
▪ Comprobar, solucionar la causa, rellenar con
agente refrigerante.

E9039

Exceso de tensión/tensión insuficiente

Tensión de red fuera del rango permitido
▪ Error esporádico poco después de un fallo de corriente.
▪ No es necesario subsanar ningún error.
▪ Pletina del inversor en la unidad exterior de bomba de calor defectuosa.
▪ Comprobar, renovar.
▪ Si es necesario, ponerse en contacto con un
técnico.
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E9041 Error de transferencia

Fallos y averías

Fallo

Posible solución de errores

Componentes eléctricos

Comunicación interrumpida entre la unidad exterior
y la unidad interior de bomba de calor.
▪ Cableado o conexiones, mal contacto.
▪ No hay ninguna unidad exterior de bomba de calor conectada.
▪ Pletina de conexión A1P defectuosa.
▪ Pletina principal de la unidad exterior de bomba
de calor defectuosa.
▪ Comprobar, renovar.

E9042

Comunicación interrumpida entre la pletina de conexión A1P y RoCon BM2C.

E9043

Comunicación interrumpida entre la pletina principal
y la pletina del inversor de la unidad exterior de
bomba de calor.

▪ Véase el código de error E200.

▪ Pletina principal de la unidad exterior de bomba
de calor defectuosa.
▪ Pletina del inversor en la unidad exterior de bomba de calor defectuosa.
▪ Cableado, mal contacto.
▪ Comprobar, solucionar la causa, renovar.
E9044

La configuración de la pletina de conexión A1P no
se adecúa a la unidad exterior de bomba de calor
▪ Renovar la pletina de conexión A1P.
▪ Si es necesario, ponerse en contacto con un técnico.

E9045 Software

Tiempo de calentamiento de agua caliente

Agua caliente se calienta > 6 horas
▪ Compruebe la varilla calefactora.
▪ Compruebe si el suministro de corriente cumple
las normas. Compruebe si se producen oscilaciones en la frecuencia.
▪ Compruebe los fusibles de las placas de circuito
impreso.
▪ Compruebe el consumo de agua caliente (puede
que sea demasiado grande).
▪ Compruebe el grifo de agua caliente instalado por
el cliente.
▪ Confirme que el software y EEPROM concuerdan
con la placa de circuito impreso del sistema hidráulico.

E9046 Software

Arranque del compresor

El sistema detecta 16 veces en 5 minutos que la
forma de onda de corriente es anómala
▪ Compruebe si el suministro de corriente cumple
las normas. Compruebe si se producen oscilaciones en la frecuencia.
▪ Compruebe el compresor.
▪ Compruebe la conexión y el cableado del compresor.
▪ Compruebe el funcionamiento de la válvula de
expansión (reflujo de líquido).
▪ Compruebe el nivel de llenado del agente refrigerante y compruebe si existe alguna fuga.
▪ Tras restablecer el suministro de corriente, compruebe si se produce el error cuando el compresor no está en marcha: compruebe la válvula de
expansión.
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Código

Fallos y averías
Componente/denominación

E9047 Software

Fallo

Posible solución de errores

Sobretensión

El sistema detecta 16 veces en 5 minutos una sobrecorriente hacia el compresor de > 20 A durante
> 2,5 segundos
▪ Compruebe el compresor.
▪ Compruebe la conexión y el cableado del compresor.
▪ Compruebe el funcionamiento de la válvula de
expansión (reflujo de líquido).
▪ Compruebe el nivel de llenado del agente refrigerante y compruebe si existe alguna fuga.
▪ Compruebe el transistor de potencia.
▪ Compruebe la placa de circuito impreso del inversor externo.
▪ Compruebe si el LED de flujo de corriente parpadea a intervalos regulares.
▪ Compruebe si se ha instalado la pieza de repuesto correcta.
▪ Compruebe si la placa de circuito impreso principal externa recibe el suministro de corriente.
▪ Compruebe si el suministro de corriente cumple
las normas. Compruebe si se producen oscilaciones en la frecuencia.

E9048 Válvula de 4 vías

Válvula de 4 vías

Tras un funcionamiento de 5 minutos se da la siguiente condición durante 10 minutos:
Calentamiento: temperatura del condensador menos la temperatura del agua de salida < -10 °C
▪ Compruebe el termistor para el agua de salida en
el intercambiador de calor.
▪ Compruebe el termistor del lado del líquido del
agente refrigerante.
▪ Compruebe si el LED de flujo de corriente parpadea a intervalos regulares.
▪ Compruebe si se ha instalado la pieza de repuesto correcta.
▪ Compruebe si la placa de circuito impreso principal externa recibe el suministro de corriente.
▪ Compruebe la bobina/el mazo de cables de la
válvula de 4 vías.
▪ Compruebe el cuerpo de la válvula de 4 vías.
▪ Compruebe si falta agente refrigerante. Efectúe
una prueba de estanqueidad.
▪ Compruebe la calidad del agente refrigerante.
▪ Compruebe las válvulas de cierre.
▪ Compruebe si la placa de circuito impreso del sistema hidráulico recibe alimentación de tensión.
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Componente/denominación

E9049 Sensor de temperatura en
el vaporizador

Fallos y averías

Fallo

Posible solución de errores

Alta presión de refrigeración

La temperatura medida por el sensor de temperatura en el intercambiador de calor de láminas asciende por encima de los 60 °C
▪ Compruebe si el espacio de instalación cumple
las especificaciones.
▪ Compruebe el ventilador.
▪ Compruebe la conexión y el cableado del motor
del ventilador.
▪ Compruebe la válvula de expansión.
▪ Compruebe la placa de circuito impreso del inversor externo.
▪ Compruebe si el LED de flujo de corriente parpadea a intervalos regulares.
▪ Compruebe si se ha instalado la pieza de repuesto correcta.
▪ Compruebe si la placa de circuito impreso principal externa recibe el suministro de corriente.
▪ Compruebe las válvulas de cierre.
▪ Compruebe el intercambiador de calor.
▪ Compruebe el sensor de temperatura en el intercambiador de calor de láminas.
▪ Compruebe la calidad del agente refrigerante.

E9050 Software

Sensor de tensión/corriente

Avería detectada en las condiciones de suministro
de corriente, antes o directamente después de
arrancar el compresor
▪ Compruebe el compresor.
▪ Compruebe la conexión y el cableado del compresor.
▪ Compruebe el funcionamiento de la válvula de
expansión (reflujo de líquido).
▪ Compruebe el nivel de llenado del agente refrigerante y compruebe si existe alguna fuga.
▪ Compruebe la placa de circuito impreso del inversor externo.
▪ Compruebe si el LED de flujo de corriente parpadea a intervalos regulares.
▪ Compruebe si se ha instalado la pieza de repuesto correcta.
▪ Compruebe si la placa de circuito impreso principal externa recibe el suministro de corriente.

E9052 Software

Sistema del compresor

Frecuencia de funcionamiento del compresor por
debajo de 55 Hz, tensión por debajo de 0,1 V y corriente de entrada por debajo de 0,5 A
▪ Compruebe el compresor.
▪ Compruebe la conexión y el cableado del compresor.
▪ Compruebe el funcionamiento de la válvula de
expansión (reflujo de líquido).
▪ Compruebe el nivel de llenado del agente refrigerante y compruebe si existe alguna fuga.
▪ Compruebe si el suministro de corriente cumple
las normas. Compruebe si se producen oscilaciones en la frecuencia.
▪ Compruebe la placa de circuito impreso del inversor externo.
▪ Compruebe si el LED de flujo de corriente parpadea a intervalos regulares.
▪ Compruebe si se ha instalado la pieza de repuesto correcta.
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Fallos y averías

Código

Componente/denominación

E9053 Sensor de presión

Fallo

Posible solución de errores

Sensor de presión de agente refrigerante

El sensor de presión detecta a lo largo de 3 minutos
un valor anómalo (> 4,5 MPa o < -0,05 MPa)

E9054

▪ Compruebe el sensor de presión.
▪ Compruebe si el LED de flujo de corriente parpadea a intervalos regulares.
▪ Compruebe si se ha instalado la pieza de repuesto correcta.
▪ Compruebe si la placa de circuito impreso principal externa recibe el suministro de corriente.
E9055 Sensor de temperatura am- Error de sensor de temperatura
biente (opcional)

Sensor o cable de conexión defectuoso

E9056 Sensor de temperatura ex- Error de sensor de temperatura
terior (opcional)

Sensor o cable de conexión defectuoso

▪ Comprobar, renovar
▪ Comprobar, renovar

E9057

Sobrepresión en el circuito del agente refrigerante; Póngase en contacto con su socio de servicio técnidesconexión mediante el interruptor de alta presión co

E9058 Carcasa de la regulación
en la unidad exterior

Error de temperatura

Póngase en contacto con su socio de servicio técnico

E9059 Inversor en la unidad exte- Error de temperatura
rior

Póngase en contacto con su socio de servicio técnico

E9060 Software

Programa de solado no finalizado correctamente

▪ Compruebe el programa de solado

W8006 Sensor de presión DS

Advertencia de pérdida de presión

▪ En caso necesario vuelva a iniciar el programa
Advertencia: se ha superado la pérdida de presión
máxima permitida.
Demasiada poca agua en el sistema de calefacción.
▪ Comprobar si el sistema de calefacción presenta
fugas, rellenar con agua.
W8007

Presión hidráulica demasiado alta en el sistema de
calefacción

Mensaje de advertencia: la presión hidráulica ha sobrepasado el valor máximo permitido.
▪ El depósito de expansión de membrana está defectuoso o se ha ajustado una presión previa incorrecta.
▪ Comprobar, renovar.
▪ Ajuste de los parámetros [Presión Máx.] demasiado bajo.
▪ En caso necesario, ajustar los parámetros. Si
el ajuste es correcto,
▪ Purgar el agua para hacer descender la presión de la instalación.

Tab. 8-2

Códigos de error

INFORMACIÓN
Respetar el par de apriete máximo del sensor de temperatura (véase Cap. 10.3).

Fig. 8-1
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Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444099_00 – 07/2018 – ES

8
Pos.

Denominación Pos.

Denominación

a

Intercambiador n
de calor de placas (condensador)

Válvula de conmutación de 4
vías (—> Calentamiento,
····> Refrigeración)

b

Motor del venti- o
lador

Pletina del inversor

c

Intercambiador R1T
de calor de láminas (vaporizador)

Sensor de temperatura exterior

d

R2T

Sensor de temperatura de escape (compresor de agente
refrigerante)

e

Filtro

R3T (2)

Sensor de temperatura de aspiración (compresor de agente refrigerante)

f

Válvula electró- R4T (2)
nica de expansión

Sensor de temperatura del intercambiador de
calor de láminas, entrada

g

Válvula de ser- R5T
vicio (tubería de
fluido)

Sensor de temperatura del intercambiador de
calor de láminas, centro

h

Válvula de ser- R6T (2)
vicio con conexión de mantenimiento (conducto de gas)

Sensor de temperatura de la
tubería de fluido
(tL2)

i

Acumulador

R10T (2)

Sensor de temperatura en la
pletina del inversor

k

Compresor del
agente refrigerante

S1PH

Interruptor de
alta presión

Fallos y averías

Tab. 8-3

8.4

Funcionamiento de emergencia

En el caso de un ajuste incorrecto de la regulación electrónica, se
puede mantener un funcionamiento de emergencia de la calefacción
activando en la regulación la función especial "Funcionamiento de
emergencia 48 h" [→ Menú principal → Error → Funcionamiento 48h] (véase el manual de instrucciones de la regulación adjunto).
Con unas válvulas de 3 vías intactas, la Daikin Altherma EHS(X/H)
se conecta en el modo de calefacción. La temperatura de impulsión
necesaria puede ajustarse con el selector.

(2)

Solo en el caso de unidades exteriores de bomba de calor de 11-16 kW.
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9

Puesta fuera de servicio

9

INFORMACIÓN

Puesta fuera de servicio

Si no hay ninguna conexión de llenado KFE disponible,
puede desmontarse y utilizarse alternativamente la pieza
de conexión (Fig. 9-1, pos. C) del desagüe de seguridad
(pos. B).

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS
Al abrir la conexión de retorno solar y las conexiones de
calefacción y de agua caliente existe peligro de escaldaduras y de desbordamiento por salida de agua caliente.

Esta deberá volver a montarse tras el proceso de vaciado
y antes de volver a poner en marcha el sistema de calefacción.

▪ Vaciar el depósito acumulador y sistema de calefacción
solo si se han enfriado durante el tiempo suficiente y si
están dotados de un dispositivo adecuado para la derivación y recolección seguras del agua derramada.
▪ Llevar ropa protectora adecuada.

9.1

Parada temporal
PRECAUCIÓN
Un sistema de calefacción puesto en suspensión puede
congelar y resultar por ello dañada.
▪ Vaciar el sistema de calefacción parado en caso de riesgo de helada.
▪ Si no se vacía el sistema de calefacción, en caso de
riesgo de helada debe asegurarse el suministro eléctrico
y el interruptor principal externo debe permanecer conectado.

Fig. 9-1

Montar la manguera de desagüe; opcionalmente: desmontar la pieza de conexión del desagüe de seguridad

Pos.

Denominación Pos.

Denominación

A

Conexión de lle- E
nado de KFE
(accesorio KFE
BA)

Pieza roscada

B

Desagüe de se- F
guridad

Tapón de cierre

C

Pieza de cone- G
xión de mangueras para el
desagüe de seguridad

Ángulo de conexión

Si en caso de peligro de heladas no puede garantizarse el suministro de corriente, es necesario

D

Pieza de sujeción

Inserto de válvula

▪ vaciar la Daikin Altherma EHS(X/H) completamente de toda el
agua o

Tab. 9-1

▪ adoptar medidas adecuadas de protección contra heladas para el
sistema de calefacción y el acumulador de agua caliente (por
ejemplo, vaciado).

Sin

Cuando no se vaya a utilizar la Daikin Altherma EHS(X/H) durante
un período de tiempo prolongado, se podrá parar provisionalmente.
Sin embargo, recomendamos no desconectar la instalación del suministro de corriente, sino únicamente cambiarla al "Funcionamiento
en estado en espera" (véase el Manual de instrucciones de la regulación).
La instalación queda así protegida contra las heladas y las funciones de protección de las bombas y de las válvulas permanecen activas.

INFORMACIÓN
Si existe riesgo de heladas con un suministro de gas y de
electricidad incierto durante unos pocos días, gracias al
excelente aislamiento térmico puede prescindirse del vaciado de la Daikin Altherma EHS(X/H) si se observa regularmente la temperatura del acumulador y ésta no baja de
+ 3 °C.

X

Leyenda de Fig. 9-1 hasta Fig. 9-6
sistema solar

1

Desmonte el panel protector de la conexión de llenado y vaciado.

2

Si se utiliza una conexión de llenado KFE (accesorio
KFE BA):

Desmontar el panel protector del mango y desatornillar la pieza roscada (Fig. 9-2, pos. E) del depósito acumulador.

Sin embargo, esto no garantiza una protección contra heladas del sistema de distribución del calor.

9.1.1

Vaciado del depósito acumulador

1

Desconectar el interruptor principal y asegurarlo para evitar la
reconexión.

2

Conectar la manguera de desagüe a la conexión de llenado de
KFE (accesorio KFE BA) (Fig. 9-1, pos A) y tenderla hasta un
punto de drenaje situado como mínimo con profundidad en el
suelo.
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Fig. 9-2

desenrosque la pieza roscada

1

Insertar la conexión de llenado KFE en la pieza roscada (Fig.
9-3, pos. E) y asegurarla con una pieza de sujeción (Fig. 9-3,
pos. D).

2

Coloque un recipiente colector adecuado debajo de la conexión
de llenado y vaciado.

Daikin Altherma EHS(X/H)
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3

Puesta fuera de servicio

En la conexión de llenado y vaciado, desatornillar la pieza roscada (Fig. 9-4, pos. E), retirar el tapón de cierre (Fig. 9-4,
pos. F) y en seguida volver a atornillar el inserto de rosca premontado con la conexión de llenado KFE en la conexión de
llenado y vaciado (Fig. 9-4).
PRECAUCIÓN
Tras quitar el tapón saldrá agua acumulada de golpe.
No hay válvulas ni válvulas de retorno en la conexión de
llenado y vaciado.

Fig. 9-3

Completar la conexión de llenado KFE

Fig. 9-5
3

Fig. 9-4
4

Cerrar el inserto de válvula, quitar el tapón ciego del ángulo de conexión

Introducir la conexión de llenado KFE en el ángulo de conexión y asegurarla con garras de retención (Fig. 9-6).

Atornillar la conexión de llenado KFE en la conexión de
llenado y vaciado

Abrir el grifo KFE de la conexión de llenado KFE y deje salir el
volumen de agua del depósito acumulador).

Solamente si hay una instalación solar
1

Ajustar el inserto de válvula en el ángulo de conexión hasta que
se cierre el tramo hasta el tapón ciego (Fig. 9-6).

2

Colocar debajo un recipiente colector adecuado y quitar el tapón
ciego del ángulo de conexión (Fig. 9-6).

Fig. 9-6
4

Abrir el grifo KFE de la conexión de llenado KFE.

5

Ajustar el inserto de válvula en el ángulo de conexión hasta que
se abra el tramo hasta la tubería de descarga (véase también
Fig. 9-5) y purgar el volumen de agua del depósito acumulador.

9.1.2
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Montar la conexión de llenado KFE en el ángulo de conexión

Vaciar el circuito de calefacción y el
circuito de ACS

1

Conectar la tubería de descarga al grifo KFE de la Daikin Altherma EHS(X/H).

2

Abrir el grifo KFE de la Daikin Altherma EHS(X/H).

3

Dejar que el circuito de calefacción y de agua caliente se vacíen.

4

Desconectar de la Daikin Altherma EHS(X/H) la impulsión y el
retorno de la calefacción, la entrada de agua fría y la salida de
agua caliente.

5

Conectar la manguera de desagüe respectivamente en la ida y
en el retorno de calefacción así como en la entrada de agua fría
y en la salida de agua caliente de tal forma que la boca de la
manguera se encuentre justo por encima del suelo.
Instrucciones de instalación y mantenimiento
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Puesta fuera de servicio
Dejar que cada intercambiador de calor se vacíe consecutivamente por el principio de sifón.

9.2

Parada definitiva y eliminación
PRECAUCIÓN
Los vertidos de agente refrigerante de la instalación dañan
el medio ambiente de manera permanente.
La mezcla de diferentes clases de agentes refrigerantes
puede crear a su vez mezclas de gases peligrosas y tóxicas. La mezcla con aceites puede contaminar la tierra en
caso de vertido de agente refrigerante.
▪ Nunca deje que haya fugas de refrigerante a la atmósfera, aspírelo siempre con un aparato de reciclado adecuado y recíclelo.
▪ Reciclar siempre el agente refrigerante y separarlo así
de aceites y otros aditivos.
▪ Conservar el agente refrigerante siempre en estado puro en depósitos a presión adecuados.
▪ Eliminar los agentes refrigerantes, aceites y aditivos de
manera apropiada y según las disposiciones nacionales
del país donde se han utilizado.

Para la parada definitiva de la Daikin Altherma EHS(X/H)
1

ponerla fuera de servicio (véase Cap. 9.1),

2

desconectar todas las conexiones eléctricas, de agente refrigerante y de agua,

3

desmontarla en secuencia inversa conforme a las instrucciones
de instalación,

4

desecharla de forma correcta.

Indicaciones respecto a la eliminación
El montaje de la Daikin Altherma EHS(X/H) se ha realizado de manera respetuosa con el medio ambiente. Los desechos resultantes
de su eliminación pueden reciclarse o bien destinarse a su aprovechamiento térmico. Los materiales utilizados que sean adecuados
para el reciclaje pueden separarse por tipos de material.

Con la estructura respetuosa con el medio ambiente de la
Daikin Altherma EHS(X/H), hemos conseguido cumplir los requisitos para una eliminación ecológica. Es responsabilidad del propietario eliminar los residuos de forma técnicamente adecuada y según la normativa local vigente en el país dónde se lleva a cabo la
instalación.
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Especificaciones técnicas

10.1

Datos básicos
Tipo

Parámetros

Especificaciones técnicas

EHSH04P30D

EHSHB04P30D

EHSH08P50D

EHSHB08P50D

EHSH08P30D

EHSHB08P30D

EHSX04P50D

EHSXB04P50D

EHSX04P30D

EHSXB04P30D

EHSX08P50D

EHSXB08P50D

EHSX08P30D

EHSXB08P30D

Unidad

Dimensiones (al x an x pr)

cm

189,1 x 59,5 x 61,5

Peso en vacío

kg

73

189,6 x 79 x 79

76

93

99

Bomba de circulación de calefacción de agua
Tipo

—

Grundfos UPM3K 25-75 CHBL

Niveles de revoluciones

—

Regulación continua (PWM)

Tensión

V

230

Frecuencia

Hz

50

Grado de protección

—

IP 44

Potencia nominal máxima

W

58

Tipo

—

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable

Aislamiento térmico

—

EPP

Intercambiador de calor (agua/agente refrigerante)

Depósito acumulador
Volumen total del acumulador
Temperatura del agua del acumulador máx. admisible
Consumo de calor de disposición a 60 °C

litros

294

477

°C

85

kWh/24h

1,5

1,7

Intercambiador de calor de agua potable (acero inoxidable 1.4404)
Volumen de agua del intercambiador de calor

litros

27,14

28,17

28,14

Superficie del intercambiador de calor para agua potable

m2

5,6

5,8

5,9

Presión máxima de funcionamiento

bar

6

Intercambiador de calor para cargar el acumulador (acero inoxidable 1.4404)
Volumen de agua del intercambiador de calor
Superficie del intercambiador de calor

litros

12,4

11,92

12,08

m2

2,53

2,42

12,46

Intercambiador de calor solar presurizado (acero inoxidable 1.4404)
Volumen de agua del intercambiador de calor
Superficie del intercambiador de calor

litros

—

3,9

—

10,18

m2

—

0,74

—

1,687

—

3/4‘‘ IG + 1"
AG

Conexiones de tubos
Agua fría y caliente

pulgadas

1" RE

Impulsión y retorno de la calefacción

pulgadas

1" RI

pulgadas

1" RI

Conexión Solar
pulgadas

—

3/4‘‘ IG + 1"
AG

Conexión Solar
Circuito de agente refrigerante
Número de circuitos
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Conexiones de tuberías del circuito de agente refrigerante
Cantidad
Tubería de fluido tipo
Tubería de fluido, diámetro exterior

—

2

—

Conexión rebordeada

pulgadas

1/4‘‘ AG

—

Conexión rebordeada

pulgadas

5/8‘‘ AG

Temperatura de impulsión para la función de calefacción y refrigeración Calentamiento (mín./máx.)

°C

de 18 a 65

Temperatura de impulsión para la función de calefacción y refrigeración Refrigeración (mín./máx.)

°C

de 5 a 22

Producción de agua caliente (con EKBUxx) Calentamiento
(mín./máx.)

°C

de 25 a 80

dBA

39,1

Conducto de gas tipo
Conducto de gas, diámetro exterior
Rango de funcionamiento

Nivel acústico
Potencia acústica
Alimentación de corriente
Fases

—

1

Tensión

V

230

Rango de tensión

V

Tensión: ±10%

Frecuencia

Hz

50

Conexión a la red (3)
Unidad exterior de bomba de calor

—

3G

Calefacción adicional opcional (calentador de reserva EKBUxx)

—

3G (monofásico) / 5G (trifásico)

10.2

Curvas características

10.2.1

Curvas características de sensores
Temperatura medida en °C
-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0,93

0,69

0,52

0,36

-

-

Resistencia del sensor en kohmios según la norma o las indicaciones del fabricante
tDHW1, tV, BH

NTC

tR, tV, tDHW2, tDC

NTC

98,66 56,25 33,21 20,24 12,71
-

-

65,61

39,9

25

3,66

2,53

1,78

16,09 10,62 7,176

8,20

5,42

4,96

3,497 2,512 1,838 1,369

1,28

Tab. 10-15 Conectar el
Pos.

Denominación

RS

Resistencia del sensor (NTC)

t

Temperatura

tDHW1

Sensor de temperatura del acumulador

Tab. 10-16 Leyenda de Fig. 10-1

Fig. 10-1

Curva característica del sensor de temperatura tDHW1,
tV,BH

(3)

Número de tuberías individuales en el cable de conexión incluido el conductor de protección. La sección transversal de los
cables individuales depende de la carga eléctrica, de la longitud del cable de conexión y las disposiciones legales.
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Pos.

Denominación

p

Presión hidráulica

U

Tensión

60

Tab. 10-18 Leyenda de Fig. 10-3

45

10.2.2

30

Líneas características de las bombas

800
700

15

100%
600

∆pR / mbar

75%

500

400

Fig. 10-2

Curva característica del sensor de temperatura tR ,tV,
tDHW2, tDC

Pos.

Denominación

RS

Resistencia del sensor (NTC)

t

Temperatura

tR

Sensor de temperatura de retorno

50%

300

200

100

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

mH/ L/h

Tab. 10-17 Leyenda de Fig. 10-1

Fig. 10-4

Altura de impulsión residual de la bomba de recirculación de calefacción interna con intercambiador de calor
de refuerzo de la calefacción

Pos.

Denominación

ΔPR

Altura de impulsión residual de la bomba de recirculación de calefacción interna

mH

Caudal del sistema de calefacción

Tab. 10-19 Leyenda de Fig. 10-4

Fig. 10-3

Curva característica del sensor de presión (DS)

10.3

Pares de apriete
10.4
Componente

Superficie de suelo mínima y
aberturas de ventilación

Tamaño de
rosca

Par de
apriete
en Nm

PRECAUCIÓN

Todos

Máx. 10

El uso de unos conductos de agente refrigerante ya utilizados puede provocar daños en el equipo.

Conexiones de tubería hidráulica (agua)

1‘‘

25 – 30

Conexiones de la tubería de gas (refrigerante)

5/8‘‘

63 – 75

Conexiones de la tubería de fluido (refrigerante)

1/4‘‘

15 – 17

Conexiones de la tubería de fluido (refrigerante)

3/8‘‘

33 – 40

Calentador de reserva

1,5‘‘

Máx. 10
(a mano)

Conectar el

Tab. 10-20 Pares de apriete

▪ No reutilice ningún conducto de agente refrigerante que
se haya utilizado con otro agente refrigerante. Sustituya
el conducto de agente refrigerante o límpielo con cuidado.
▪ Si el llenado total de agente refrigerante en el sistema es
< 1,84 kg, no hay ningún otro requisito.
▪ Si el llenado total del agente refrigerante en el sistema es
≥ 1,84 kg, debe cumplir otros requisitos relativos a la superficie de
suelo mínima:
1

Comparar el llenado total del agente refrigerante en el sistema
(mc) con un llenado máximo de agente refrigerante (mmáx) que
esté permitido para el espacio de colocación (Aroom) (véase ).
▪ Si mc ≤ mmáx: el equipo se puede instalar en este espacio sin
necesidad de cumplir más requisitos.
▪ Si mc > mmáx: siga los pasos descritos a continuación.
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Comparar la superficie de suelo mínima (Amín) de con la superficie de suelo del espacio de colocación (Aroom) y el espacio contiguo (Aroom2).

Aroom (m2)

Llenado de agente refrigerante máximo en
un espacio (mmáx) (kg)

28

1,814

▪ Si Amín ≤ Aroom + Aroom2: siga los pasos descritos a continuación.

29

1,846

▪ Si Amín > Aroom + Aroom2: diríjase al distribuidor local.

30

1,877

31

1,909

3
4

5

Calcular la cantidad de agente refrigerante (dm) que sobrepasa
la mmáx: dm = mc – mmáx
Calcular el área de abertura mínima (VAmín) para una ventilación
natural entre el espacio de colocación y el espacio contiguo
(véase ).

Tab. 10-21 Llenado de agente refrigerante máximo permitido en un
espacio

El equipo se puede instalar si:
–

–

–

–

Existen 2 aberturas de ventilación entre el espacio de colocación y el espacio contiguo (1 arriba y 1 abajo, respectivamente)
Abertura inferior: la abertura inferior debe cumplir los requisitos del área de abertura mínima (VAmín). Debe encontrarse
lo más cerca posible del suelo. Si la abertura de ventilación
comienza en el suelo, la altura debe ser ≥ 20 mm. La parte
inferior de la abertura debe encontrarse a ≤ 100 mm por encima del suelo. Al menos el 50 % del área de abertura necesaria debe encontrarse a < 200 mm del suelo. El área total
de la abertura debe encontrarse a < 300 mm del suelo.
Abertura superior: el área de la abertura superior debe ser
exactamente igual de grande o mayor que la abertura inferior. La parte inferior de la abertura superior debe situarse
como mínimo 1,5 m por encima del borde superior de la
abertura inferior.
Las aberturas de ventilación que se abren al exterior no se
consideran unas aberturas de ventilación adecuadas.

mc (kg)

Superficie de suelo mínima Amín (m²)

1,84

28,81

1,86

29,44

1,88

30,08

1,90

30,72

Tab. 10-22 Superficie de suelo mínima para unidad interior
mc

mmáx dm=mc–mmáx (kg) Superficie mínima de la abertura
de ventilación (cm2)

1,9

0,1

1,80

729

1,9

0.3

1,60

648

1,9

0.5

1,40

567

1,9

0,7

1,20

486

1,9

0,9

1,00

418

1,9

1,1

0,80

370

1,9

1,3

0,60

301

1,9

1,5

0,40

216

1,9

1,7

0,20

115

Tab. 10-23 Superficie mínima de la abertura de ventilación
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16 A

16 A

16 A

ERGA04DAV3A

ERGA06DAV3A

ERGA08DAV3A

tDHW2

tV

tDC

tR

(P)

XTA1

FLS (V)

1 2

TA

PWM

3
2
1

25 A

ERGA08DAV3

RCD (FI)

L1

A1P

X4A
X31A

1

1

1

1

X21A

X19A

J10

J1

J15

J6

X26A
X1A

L1
N
PE

N
L1
L1
N

X60A

X3A X16A

N L

L3 N PE

Q1

XAG1

L2

Power surge category III

V3
1N ~ 230V

RCD (FI) Fuse ≤16A

PZ

Pref

1

J2

PE
N

TRA1

1

J4

F1

J14

1

M

1

J3

L1
N
N
N
PE

L2

L3

1

J17

BU PE

BU N

BU N

BU N

BU L1

BU L2

BU L3

X1

Phyd

J13

4 2
3 1

RCD (FI) Fuse 16A

RoCon+

RoCon BM2C

J12

B
B1
1

EHS157034
EHS157068

RJ45
CAN

250V~
≤ 0,063 A
12V=
≤1A

cooling
3UVB1 3UV DHW output AUX

M

B

A2
A1
A

N

X22A X8A X7A X5A

X18A

1

P

N
L

X25A

Fuse see
table

COM

PE

20 A

ERGA06DAV3

L
N
PE

20 A

ERGA04DAV3

4-8 kW

Fuse

Type

V3
1N ~ 230V

PE
PE
N
L1

A

PE
N

Power surge
category

PE
N
L1

AB

V3
W1
1N ~ 230V 3N ~ 400V

CAN-H
CAN-L
CAN-GND
CAN-VCC

B

1

...
EXT
EBA

1

1 2 3 4

EKBUHSWB

RTX-EHS

1

S3

J7

X3

1 2 3 4

J9

J5

on
off

1

P1
GND
VCC

24

A

K3

SG

S5

J8

J11
1

J16

XBUH1
T1
N
T2
PE
N
T3
N

1

EKBUxx

tV,BH tDHW1 HT/NT RT

GND

P2

21

AB

GND
EVU

P1

GND

18
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K2

24

GND
BSK
GND
EBA
GND
Smart Grid
GND

21

Fig. 10-5
GND

10.5

K1

18

Power surge
category
L

10
Especificaciones técnicas

Esquema de conexiones eléctricas

Esquema de conexiones eléctricas
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10
Pos.

3UVB1

Especificaciones técnicas
Denominación

Pos.

Denominación

Unidad exterior de bomba de calor

K1

Relé 1 para calentador de reserva

Unidad interior de bomba de calor

K2

Relé 2 para calentador de reserva

Válvula de conmutación de 3 vías (circuito interno del ge- K3
nerador térmico)

Relé 3 para calentador de reserva
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10
Pos.

Denominación

Pos.

Especificaciones técnicas

Denominación

3UV DHW Válvula de conmutación de 3 vías (agua caliente/calefac- X1
ción)

Regleta de bornes para la conexión a la red del calentador de reserva

A1P

Pletina de conexión (regulación básica de la bomba de
calor)

X3

Conector de cableado interno a J17 (RoCon BM2C)

X26A

Conector a TRA1 (230 V)

FLS

Sensor del caudal

X31A

Conector a TRA1 (12 V)

HT/NT

Contacto de conmutación para conexión de red de tarifa
reducida

X3A

Conector de cableado interno (conector de puente)

P

Bomba de recirculación de calefacción (interna)

X4A

Conector para sensor del caudal FLS y tDHW2

PZ

Bomba de circulación

X5A

Conector del sensor de temperatura de impulsión tV

PWM

Conexión de bomba (señal PWM)

X6A

Conector del sensor de temperatura de impulsión tV, BH

RJ45 CAN Conector (RoCon BM2C) de cableado interno (a RoCon+
B1)

X7A

Conector de sensor de temperatura (líquido agente refrigerante) tDC

RoCon+
B1

Panel de mando de regulación

X8A

Conector del sensor de temperatura de retorno tR

RoCon
BM2C

Pletina de conexión (módulo básico de regulación)

X16A

Conector de bomba de recirculación de calefacción

X16A

Conector de bomba de recirculación de calefacción P

X18A

Conector a J11 desde RoCon BM2C

J2

Conector 3UVB1

X19A

Conector a XAG1 + J10 desde RoCon BM2C

J3

Conector de contactos de conmutación AUX y salida de
estado cooling output

X21A

Conector de cableado interno (conector de puente)

J5

Conector del sensor de presión

AUX

Salidas de contactos de conmutación (A-A1-A2) + (B-B1) J6

Conector de la tensión de red

EKBUxx

Calentador de reserva

Conector EXT

SP

Sensor de presión

Conector EBA

EBA

Contactos de conmutación para demanda necesaria externa

Conector Smart Grid contactos de conmutación EVU

EXT

Contacto de conmutación para conmutación de modos de
funcionamiento externa

Conector de sensor de temperatura exterior tV,BH

F1

Fusible 250 V T 2 A (RoCon BM2C)

Conector del sensor de temperatura del acumulador tDHW1

SG

Contacto de conmutación para Smart Grid (conexión a la
red inteligente)

Conector HT/NT contacto de conmutación EVU

TRA1

Transformador

J10

Conector de cableado interno X19A

tA

Sensor de temperatura exterior

J11

Conector de cableado interno a X18A (A1P)

tDHW1

Sensor de temperatura del acumulador 1 (RoCon BM2C) J12

Conector 3UV DHW

tDHW2

Sensor de temperatura del acumulador 2 (A1P)

J13

Conector de bus de sistema (p. ej., centralita de regulación)

tR

Sensor de temperatura de retorno 2 (A1P)

J14

Conector de bomba de circulación PZ

tV1

Sensor de temperatura de impulsión 1 (A1P)

J15

Conector de cableado interno (conector de puente)

tV, BH

Sensor de temperatura de impulsión del calentador de re- J16
serva

J8

Conector del termostato para interiores (EKRTR /
EKRTW)

EHS15706 Módulo mezclador
8

HT/NT

Contacto de conmutación para conexión de red de tarifa
reducida

EHS15703 Centralita de regulación
4

XAG1

Conector de la unidad exterior de bomba de calor

cooling
output

XBUH1

Conector de calentador de reserva (EKBUxx)

Salida de estado para modo de funcionamiento "Refrigeración"
(conexión de regulación de calefacción por suelo radiante
cooling output)

RT

Termostato para interiores (EKRTW)

X2M6

Borne de cable de conexión HPc-VK-1

RT-E

Receptor para radiotermostato para interiores (EKRTR)

X2M7

Borne de cable de conexión HPc-VK-1

X11M

Regleta de bornes en el convector HP

RTX-EHS Pletina de conexión (calentador de reserva)

Tab. 10-24 Denominaciones de leyendas para esquemas de conexiones y circuitos
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