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ROTEX Solaris

Certificado de instalación e instrucción

IMPORTANTE

Por favor, rellene por completo este formulario y envíelo
de vuelta por fax, carta o correo electrónico al distribuidor
de ROTEX mencionado a continuación.
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(Fax, carta o )correo electrónico



Certificado de instalación e instrucción

ROTEX Heating Systems GmbH asume 

frente al cliente final la garantía sobre los 

defectos de materiales y de fabricación según 

lo estipulado en las condiciones de garantía 

(véase reverso). El derecho de garantía 

únicamente existe si la instalación Solaris ha 

sido correctamente montada y puesta en 

funcionamiento por un técnico especializado y 

si este formulario se ha cumplimentado 

correctamente y se ha devuelto al distribuidor 

mencionado a continuación. Pida a su empresa instaladora que confirme 

este hecho por escrito en este certificado de instrucción.

Descripción de la instalación ROTEX Solaris

1. Datos independientes del sistema

 para producción de agua caliente  para soporte de calefacción

Colectores Tipo: ___________________________

Cantidad: Total: _______

Filas: ______ Unidades por cada fila: _______

Número de fabricación:
(Respecto al tipo y al nú-
mero de fabricación, véa-
se la placa de 
características en el mar-
co del colector)

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Tipo de instalación:  Sobre tejado |  Integrado en tejado 
 Cubierta plana

Acumulador de calor:  Sanicube  HybridCube

(Respecto al tipo y al nú-
mero de fabricación, 
véase la placa de carac-
terísticas en la tapa del 
acumulador o en la parte 
frontal del aparato)

 GCU compact  HPSU compact

 Otro: __________________

Tipo: __________________

Núm. de fabricación: __________________

Seguridad eléctrica

¿El cable de la compensación de potencial está fijado al pa-

nel colector y conectado a la guía de la conexión equipoten-
cial?

 sí

¿La conexión a la red se ha establecido mediante un dispo-

sitivo de corte separado conforme con EN 60335-1 que per-
mite desconectar todos los polos de la red de corriente 

(fusible automático)?

 sí

¿La conexión a la red está protegida por un interruptor de 
corriente de defecto (con un tiempo de reacción ≤ 2 s)?

 sí

2. Sistema Drain Back (sin presión)
(Si cuenta con un sistema de presión, rellene por favor los datos del 
apartado 3).

 sí

Datos de instalación

Altura de la instalación (Figura 1-1, medida H): ____ m

Longitud total del conductor de conexión: ____ m

¿El conductor de conexión está instalado con una pendien-
te constante? *

 sí
 no

Conexión bilateral: ¿El panel colector está montado con in-

clinación completa hacia la conexión inferior del colector 
(retorno)? *

 sí

 no

Conexión en un mismo lado: ¿Los bordes inferiores de los 

colectores están montados en posición exactamente hori-
zontal? *

 sí

 no

* Cuando se tiene un sistema Drain Back, la garantía queda automáticamente 
anulada si se debe responder «no» a esta pregunta.

Conexión de colectores bilateral (recomendada)

Conexión de colectores en un mismo lado

Posición del sensor de temperatura del colector:  C  D

Fig. 1-1 Conexión de colectores con un sistema Drain Back

Unidad de regulación y bombeo

Tipo: 1) _____________________________________

Número de serie: 2) _____________________________________

Versión de software: 2) _____________________________________

1) Véase la placa de características en la carcasa del regulador.
2) Véanse las instrucciones de funcionamiento.

Ajustes para el funcionamiento de la instalación solar:

Diferencia de temperatura de acti-

vación:

Delta T activado = ____ K

Diferencia de temperatura de des-
activación:

Delta T desactivado = ____ K

Temperatura máxima del acumula-

dor:

TS máx = ____ °C

Posición del sensor del colector: TK pos = ____

Regulación: Caudal durante el arranque: VS = ____ l/min

Introduzca estos datos solamente si no coinciden con el ajuste de fábrica:

Temperatura del calentador de refuerzo: TK máx = _____°C

Temperatura de reactivación: TK per = _____°C

Temperatura límite del colector para la
activación de la función anticongelante: T frost = _____°C

Temperatura mínima del colector para
la habilitación del funcionamiento de la
bomba con la función anticongelante activa: TK save = _____°C
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Tiempo de funcionamiento mínimo de la

bomba de servicio solar P  a máximaS

potencia: Tiempo P2 =

Tiempo SP =

____ s

____ s

Tiempo de bloqueo de la bomba de servicio

solar P :S



Certificado de instalación e instrucción

Con el fin de garantizar el funcionamiento seguro de su instalación 

de calefacción, ROTEX recomienda firmar un contrato de manteni-
miento, así como protocolizar los trabajos de mantenimiento reali-

zados y los valores de medición averiguados. 

En los campos de arriba correspondientes al sistema solar respec-
tivo, introduzca la situación de la instalación en el momento de la 

puesta en marcha, así como los valores ajustados.

3. Sistema de presión
(Si cuenta con un sistema Drain Back (sin presión), rellene por favor los 
datos del apartado 2).

 sí

Datos de instalación

Longitud total del conductor de conexión: ____ m

¿El MAG está situado como mínimo 1 m por debajo del borde 

inferior del panel colector (Figura 1-2, medida X)?

 sí

 no

Presión de admisión MAG: _____bar

Porcentaje de glicol en el circuito solar: _____%

Tipo de líquido solar: _________________________

Tipo de estación de bombeo: _________________________

Conexión de colectores bilateral 

Conexión de colectores en un mismo lado

Posición del sensor de temperatura del colector:  A  B

Fig. 1-2 Conexión de colectores con sistema de presión

Regulación solar

Tipo: 1) _____________________________________

Número de serie: 2) _____________________________________

Versión de software: 2) _____________________________________

1) Véase la placa de características en la carcasa del regulador.
2) Véanse las instrucciones de funcionamiento.

Ajustes para el funcionamiento de la instalación solar:

Selección instalación 

(según las instrucciones de instalación y funcionamiento): ____

Diferencia conexión 1: ____ K Diferencia deconex 1: ____ K

Diferencia conexión 2: ____ K Diferencia deconex 2: ____ K

T° Máx. acumulador 1*: ____ °C T° Máx. acumulador 2*: ____ °C

T° Máxima colector: ____ °C

* Si se ROTEX tienen acumuladores de agua caliente de 

plástico, la temperatura máxima permitida es 85 °C.

4. Comprador

Nombre __________________________________________

Calle __________________________________________

Código postal __________ Pob. __________________________

Teléfono __________________________________________

He recibido instrucción en el manejo del equipo. Se me ha entrega-

do el manual de instrucciones y el libro de manejo.

Firma del cliente

5. Empresa de instalación

Nombre __________________________________________

Calle __________________________________________

Código postal __________ Pob. __________________________

Teléfono __________________________________________

El día _____________ hemos instalado satisfactoriamente la insta-
lación descrita y la hemos entregado al cliente.

Sello y firma de la empresa encargada de la instalación

6. Otros comentarios

7. Garantía

Por principio se aplican las condiciones legales de garantía. Encontrará 
nuestras condiciones de garantía adicionales en la página de Internet: 

www.rotexspain.com > "Garantía" (con la función de búsqueda)

8. Protección de datos

Todas las personas que firmen y reciban este formulario se comprome-

ten a no divulgar a terceros los datos personales contenidos en el mis-

mo sin un consentimiento previo.

. .IU Solaris 09/2016  008.16 008 34_05

.IU  Solaris
3/4

9. Copia

Original: --> ROTEX

1. Copia: --> Cliente

2. Copia: --> Empresa instaladora
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DAIKIN AC SPAIN S.A.
C/Labastida, 2
28034 Madrid
Tel. 902 44 00 44 y 91 387 32 23
Correo electrónico: sat@daikin.es
www.daikin.es


