
Calentador de agua de bomba de 
calor de aire

Manual de instalación y funcionamiento

HEATANK WM 80-100 Lts.



ADVERTENCIA
Este aparato es de tipo eléctrico
 Asegúrese de que está conectado a tierra antes de 
utilizarlo.

Si la conexión a tierra está en malas condiciones o no dispone de toma de tierra en su 
casa, no utilice este aparato.
Si no está seguro de si la toma de tierra está en buenas condiciones, pida a un 
técnico cualificado que lo revise. 

La seguridad es lo más importante.

Mantenga este manual cerca del aparato y lea atentamente las instrucciones de 
funcionamiento antes de ponerlo en marcha. Existen marcas para cada aviso de 
seguridad. Los significados son los siguientes:

ADVERTENCIA

PELIGRO

ATENCIÓN Existe un peligro potencial para usted y otras personas.

Un funcionamiento inadecuado puede provocar lesiones graves o 
incluso mortales.

Un funcionamiento inadecuado provocará lesiones graves o 
incluso mortales.
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1. Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA

Es obligatorio que haya una buena toma de tierra en el sistema eléctrico.

Es obligatorio que haya un protector contra defectos de aislamiento en el 
sistema eléctrico.

No despegue ninguna etiqueta, explicación o tabla de parámetros del aparato.

La bomba de calor debe instalarla personal cualificado para evitar una instalación 
incorrecta que podría producir fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.

El montaje local debería hacerse según las indicaciones del fabricante.

La conexión de las líneas eléctricas debe cumplir con las normativas locales.

Si debe retirar o volver a instalar el aparato, solicítelo a un técnico cualificado para evitar 
una instalación incorrecta que podría producir fugas de agua, descargas eléctricas o 
incendios.

El mantenimiento de la bomba de calor debe realizarlo personal cualificado para evitar 
un mantenimiento incorrecto que podría producir fugas de agua, descargas eléctricas o 
incendios.

ADVERTENCIA

ATENCIÓN

El electrodo de la toma de tierra debe estar perfectamente cableado y la corriente 
nominal debe ser superior a 16A. Asegúrese de que la toma y el enchufe están secos 
para evitar fugas eléctricas y compruebe con frecuencia que estén bien conectados. 
Los procedimientos de comprobación son los siguientes: Conecte el enchufe en la toma 
y encienda el aparato. Al cabo de media hora, desenchufe el cable y compruebe si el 
enchufe está caliente. Si está caliente (a más de 50 ºC), cámbielo por un enchufe nuevo 
para evitar un recalentamiento o un incendio provocado por la mala conexión. 

Dado que el agua del depósito está muy caliente (el agua a más de 50 ºC quema la piel), 
debe ajustar la temperatura del agua adecuada antes de que entre en contacto con el 
cuerpo.

Si el cable eléctrico está dañado, solicite a un técnico cualificado que cambie el cable 
por uno igual al del fabricante.

Si las piezas están dañadas, solicite a un técnico cualificado que cambie las piezas por 
otras iguales a las del fabricante.
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Posición de instalación adecuada

1. El aparato puede instalarse dentro o fuera de la casa. Es preferible instalarlo en el sótano.

2. Elija un lugar sin luz solar directa ni otras fuentes de calor. Si es posible, coloque una tapa
para evitar la luz solar directa.

3. Compruebe que ningún elemento obstruya la entrada y la salida de aire.

4. La estancia debe contar con suficiente espacio para la instalación y el mantenimiento y estar
correctamente ventilada.

5. La superficie debe ser plana (con una inclinación inferior a 2o) y tener capacidad para
sostener la unidad, sin que se generen ruidos ni vibraciones.

6. El lugar debe estar aislado para no perjudicar a los vecinos.

7. No debe haber gas combustible en la estancia.

8. La estancia debería ser un lugar donde sea sencillo instalar las conexiones de agua y
electricidad.

9. Si el aparato se instala en una parte metálica del edificio, debe instalarse un aislamiento
eléctrico siguiendo las normativas técnicas.

2. Posición de instalación

Si el aparato se instala en los lugares descritos a continuación, pueden producirse averías. Si no 
dispone de otra alternativa, póngase en contacto con nosotros.

Lugares donde haya aceite mineral, como el aceite de las máquinas cortadoras.

Lugares donde haya mucha salinidad en el aire, por ejemplo, si vive cerca del mar.

Lugares donde haya gas corrosivo (sulfuro en estado gaseoso, etc.), por ejemplo en un 
área de aguas termales.

Lugares con graves fluctuaciones en el suministro eléctrico, por ejemplo, cerca de una 
fábrica.

En coches o cabinas.

Lugares donde haya gas butano, por ejemplo, en una cocina.

Lugares donde haya fuertes ondas electromagnéticas.

Lugares donde haya gas y material inflamables.

Lugares donde haya un alto grado de acidez y alcalinidad.

Otros lugares especiales.
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3. Advertencia de seguridad

Advertencia de seguridad

Señales Significado de las señales

Un funcionamiento incorrecto puede producir lesiones mortales.

Un funcionamiento incorrecto puede producir daños materiales o lesiones 
graves.

Advertencia

Atención

Icono Significado de los iconos
Significa prohibición. Dentro del icono se detalla el tipo de prohibición o se 
expresa con gráficos o palabras al lado del icono.
Significa obligatoriedad. Dentro del icono se detalla el tipo de obligatoriedad 
o se expresa con gráficos o palabras al lado del icono.
Significa atención y advertencia. Dentro del icono se detalla el tipo de 
advertencia o se expresa con gráficos o palabras al lado del icono.

1. “Lesiones” hace referencia a lesiones, quemaduras y descargas eléctricas que no requieren
ingreso hospitalario ni tratamientos a largo plazo.

2. “Daños materiales” hace referencia a daños a la propiedad.

Advertencia

Advertencias 

en la 

instalación

Advertencias 

de 

funcionamiento

NO

No introduzca los dedos o herramientas en los conductos de 
aire de la unidad bajo ninguna circunstancia.

Si detecta una anomalía en el funcionamiento o un olor 
extraño, apague la alimentación eléctrica del aparato. Si 
sigue utilizando el aparato puede producirse un cortocircuito 
y causar un incendio.

Apague la alimentación 
eléctrica

Es obligatorio un 
instalador profesional

La bomba de calor debe instalarla personal cualificado para 
evitar una instalación incorrecta que pueda producir fugas de 
agua, descargas eléctricas o incendios. 

Asegúrese de que el aparato y el suministro eléctrico tienen 
una conexión a tierra, de lo contrario puede producirse una 
descarga eléctrica.

Si instala el aparato en una habitación de tamaño reducido, 
asegúrese de seguir todas las medidas para evitar el riesgo 
de asfixia a consecuencia de una fuga de refrigerante.Límites de 

concentración 

Es obligatoria una 
conexión a tierra

Para evitar daños materiales y personales y utilizar el aparato de la forma correcta y segura, 
lea atentamente las instrucciones de este manual. Es imprescindible entender y cumplir 
estrictamente las siguientes señales y diagramas.
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3. Advertencia de seguridad

Elementos 
de 
advertencia 
en la 
instalación

Desplazar 
y
reparar

Advertencias 
de 
funcionamiento

Delegue

Cuando sea necesario trasladar o volver a instalar el aparato, delegue esta 
tarea a una persona cualificada. Una instalación incorrecta puede provocar 
fugas de agua, descargas eléctricas, lesiones o incendios.

Está prohibido que el usuario repare el aparato. En tal caso, la 
garantía quedaría anulada.

Cuando sea necesario reparar el aparato, delegue esta tarea a una 
persona cualificada. Un traslado o una reparación incorrectos pueden 
provocar fugas de agua, descargas eléctricas, lesiones o incendios. 

Prohibición

Delegue

Advertencia

Compruebe el 
lugar de instalación

Apague la 
alimentación eléctrica

Prohibición

Prohibición

Este aparato está diseñado para ser utilizado por profesionales y 
personas con experiencia. Deben extremarse las precauciones 
si es utilizado por niños o personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas. Por favor, lea atentamente este 
Manual de instalación antes de utilizar el aparato.

Si el aparato no se utiliza durante un período prolongado y la 
temperatura ambiente es inferior a 0 grados, drene el agua del 
depósito para evitar que se congele y se produzcan daños.

Al limpiarse, apague el suministro eléctrico del aparato o podrían 
producirse lesiones.

Utilice un fusible adecuado o podrían producirse averías e 
incendios.

No rocíe líquidos inflamables sobre el aparato ya que podrían 
causar un incendio.

No realice la instalación cerca de gases inflamables que puedan 
causar fugas. Si hay una fuga de gas inflamable cerca del 
aparato, puede provocarse un incendio.

Verifique si se ha instalado un diferencial. Si no se ha instalado un 
diferencial, pueden producirse descargas eléctricas e incendios.

Confirme que la base es estable.

Confirme la ubicación 
de la instalación

Confirme la 
medida fija

Verifique el 
interruptor 

de protección
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3. Advertencia de seguridad

5

Advertencia

Delegue el trabajo de instalación a un profesional cualificado. Una instalación 
incorrecta puede provocar fugas de agua e incendios.

Elija una ubicación sin luz solar ni fuentes de calor directas. Si no tiene otra 
alternativa, coloque una tapa para evitar que el sol llegue de forma directa al aparato. 
Instale el aparato firmemente. Una instalación incorrecta puede provocar ruidos y 
vibraciones.

Verifique que la entrada y salida de aire no estén obstruidas para evitar que el 
rendimiento se vea perjudicado. Si instala el aparato en un lugar cerca del mar o 
con fuertes corrientes de aire, asegúrese de que los ventiladores funcionan con 
normalidad. 



4. Especificaciones

1. Aspecto

2. Características

Diseño atractivo y alto rendimiento

Diseño optimizado que combina con la decoración exterior y ofrece un aspecto exclusivo. El
aparato está diseñado para ahorrar energía. El consumo energético total es de solo un 65%
del calentador de agua solar y un 25% del calentador de agua eléctrico.

Seguridad y protección ambiental

El aparato funciona con un compresor eléctrico, que calienta agua limpia a través de
refrigerante, sin gas ni agua residual, respetuoso con el medio ambiente. De este modo se
evita que el agua entre en contacto directamente con la electricidad, impidiendo que haya
fugas de electricidad o se produzcan gases tóxicos.

Funcionamiento sencillo y amplia variedad de usos

El aparato es fácil de utilizar y permite ajustar la temperatura del agua en función de la
temperatura ambiente, calentando el agua a la vez que se recibe el calor residual del interior.

Entrada de aire

Depósito de agua

Mando por cable

Salida de aire
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4. Especificaciones
3. Principio de funcionamiento del calentador de agua por bomba de calor

Diagrama del sistema:

Principio del sistema:

El refrigerante se comprime hasta convertirse en vapor con alta temperatura y alta presión al 
pasar por el compresor.

En el lado de descarga del compresor, el vapor ahora caliente y muy presurizado enfría a 
través del intercambiador de calor con el depósito de agua hasta que se condensa en un 
líquido de temperatura moderada a alta presión.

A continuación, la presión del líquido refrigerante baja y éste pasa por el regulador.

Finalmente, el refrigerante absorbe el calor del aire ambiental y se evapora a baja temperatura 
y baja presión y vuelve a pasar por el compresor.

El aire ambiental frío circula por las estancias que quieren refrigerarse con aire fresco.

1

2

3

4

5

Alta temperatura

Compresor

Conducto

Aire del 
exterior

Baja temperatura

Aire frío
Intercambiador 

de aire

Regulador

Espacio para 
aire de descarga 
opcional

Depósito

Agua caliente

Suministro de 
agua

1

2

3

54
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4. Especificaciones
4. Estructura y dimensiones del aparato

HEATANK WM
Unidad (mm)

A 1160
840

Φ 520
360

18
0

22
0

A B

D C

215

20
5

15
0

Salida de agua caliente

Entrada de agua fría

Desagüe de la condensación

Magnesio

Soporte

Válvula PT

Calentador eléctrico auxiliar

Soporte

152 75

B
C
D

Especificaciones HEATANK WM
Dimensión
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4. Especificaciones
5. Tabla de rendimiento del aparato

Modelo HEATANK WM

Capacidad de calefacción kW 1,0

Capacidad del depósito 
de agua L 80L

Potencia absorbida kW 0,27

Corriente nominal A 1,2

Alimentación eléctrica 230V ~/50Hz

Número de compresores 1

Compresor Rotatorio

Temperatura de agua de 
salida ºC 55

Ruido dB (A) 45

Diámetro de E/S de agua pulg 1/2

Dimensiones netas mm Consulte esquema de los aparatos

Dimensiones de envío mm Consulte la etiqueta del paquete

Peso neto kg Consulte la placa de especificaciones

Peso de transporte kg Consulte la etiqueta del paquete

Condiciones operativas estándar:
Temperatura ambiente del bulbo seco / bulbo húmedo: 15 ºC / 13 ºC
Entrada de agua 15 ºC Salida de agua 45 ºC
Alcance de funcionamiento: Temperatura máxima de salida del agua: 60 ºC

Parámetros de funcionamiento:
Margen de ajuste de temperatura del agua: 9~60 ºC
Presión de funcionamiento aceptable de depósito de agua: 0,1~1,0 MPa

9
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5. Descripción de funciones
1. Descripción de funciones del aparato

El agua caliente suministrada absorbe el calor del aire ambiente y libera el calor por el lado del 
intercambiador de calor. Si baja la temperatura ambiente, la capacidad de calefacción puede 
reducirse.

Tras realizar una parada durante el funcionamiento, el aparato no podrá encenderse hasta que 
hayan transcurrido 3 minutos. Esta función tiene como objetivo proteger el compresor a través del 
controlador principal.

En modo calefacción, si el aparato se congela, empezará a desescarcharse automáticamente para 
preservar la función de calefacción (de 2 a 10 minutos). Durante el proceso de desescarche, el 
motor del ventilador se pondrá en marcha y el compresor dejará de funcionar.

El aparato solo puede usar agua del grifo. No utilice agua procedente de lagos, ríos o del subsuelo, 
ya que no está tratada ni filtrada.

Si se produce un corte en el suministro eléctrico mientras el aparato está en marcha, éste se 
parará inmediatamente. Si el aparato funciona incorrectamente debido a un rayo o fluctuaciones 
de potencia, apague el interruptor de alimentación manualmente. Una vez se reinicie el aparato, el 
usuario puede volver a pulsar el botón de encendido/parada.

En el sistema de agua se instalará una válvula PT. Cuando la presión del depósito alcanza 0,7 Mpa 
o la temperatura llega a 99 ºC, la válvula PT abre la compuerta.

Asegúrese siempre de que el aparato tiene suministro eléctrico, puede apagar el aparato pero no 
desconectarlo de la corriente. Si quiere desconectar el aparato de la corriente, debe drenar el agua 
del depósito.
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Capacidad de calefacción

Protección de 3 minutos

Función de desescarche en modo calefacción

Funcionamiento del calentador de agua

Cortes de suministro eléctrico

Protección por liberación de presión

Mantenga encendido el aparato



6. Instalación y conexión
1. Esquema de instalación de la bomba de calor de agua caliente

Salida de flujo de aire

Válvula PT

Más de 600mm 

Salida de agua 
caliente

Válvula 
manual Filtro

Entrada de 
agua fría

Agua de drenaje

Advertencia

Distancia mínima permitida:
Para no afectar la entrada y salida de aire del aparato, verifique que la distancia de instalación 
corresponde con la figura anterior.

La instalación de la válvula de seguridad o la válvula PT es necesaria.
No pulse el mango de la válvula de seguridad.
No descargue la válvula de seguridad o la válvula PT.
No obstaculice la tubería de drenaje.
La tubería de drenaje desemboca en un puerto o una caja.
Si se incumplen estas advertencias, puede producirse una explosión o la muerte.

Tubería de drenaje de 
agua condensada

Más de 400mm 

Protector contra 
sobrecalentamiento

Entrada de flujo de aire
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6. Instalación y conexión
2. Elección del modelo adecuado

3. Almacenamiento y transporte

Generalmente, es mejor usar un contenedor para transportar bombas de calor de agua caliente y 
almacenarlas en un lugar seco y acondicionado. Para transportes de corta distancia, el ángulo de 
inclinación máximo permitido es de 60 grados. Durante el transporte y el almacenamiento, es preferible 
que el aparato esté a temperatura ambiente.

3.1 Transporte con una carretilla elevadora

Cuando realice el transporte con una carretilla elevadora, el aparato debe permanecer montado 
sobre un palet y debe mantenerlo a la menor altura posible. Como la parte superior es más pesada, 
el operador debe tomar medidas para evitar que vuelque. Para evitar accidentes, el aparato debe 
sostenerse sobre una superficie plana.

3.2 Transporte para la instalación

Cuando realice el transporte para la instalación, la base del aparato debe permanecer montado sobre 
un palet y usar una cuerda o una correa para sujetarlo correctamente. Cuando transporte el aparato 
manualmente o con una carretilla elevadora, el ángulo de inclinación máximo permitido es de 60 
grados, tal como se muestra en la figura siguiente. Si la inclinación sobrepasa los 60 grados, el aparato 
debe permanecer en posición vertical durante 1 hora antes de ponerse en marcha.

Aviso   No le dé la vuelta

Para ahorrar energía y por comodidad, elija un depósito de agua de un volumen adecuado, de acuerdo 
a los siguientes escenarios:
80L es adecuado para 1-3 usuarios.

Aviso: La selección del depósito de agua solo es una referencia, tome la decisión 
en función del clima de su región y los hábitos de consumo de los usuarios.
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6. Instalación y conexión
4 Elección del lugar de instalación

13

(1) Instalación montada en la pared con agua caliente limpia (véase la figura siguiente).
El aparato se monta en una pared y no ocupa demasiado espacio.

(2) Aplicación de calor residual reciclado (véase la figura siguiente).

El aparato puede instalarse fuera de la cocina, estancias con chimeneas y el garaje, donde hay mucho 
calor residual. De este modo se garantiza un COP alto durante las bajas temperaturas ambiente del 
invierno y se reduce el gasto energético.



6. Instalación y conexión
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3   Agua caliente limpia y deshumectación (véase la figura siguiente)

4   Agua caliente limpia y refrigeración de despensa (véase la figura siguiente)

    El aparato puede colocarse en una despensa de comida o una bodega. Cuando el aparato produce 
agua caliente también puede suministrar aire frío para refrigerar la comida. Un aparato puede realizar 
varias funciones y conseguir resultados excelentes.



6. Instalación y conexión
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Advertencias antes de la instalación

1) Seleccione la forma adecuada de transportar el aparato.
2) Intente transportar el aparato con el embalaje original.
3) Si el aparato se instala en las partes metálicas de un edificio, todas las piezas deben estar aisladas
eléctricamente para cumplir con las normas técnicas sobre equipos.

5. Conexión hidráulica

Tenga en cuenta los siguientes puntos cuando conecte las tuberías de agua:

Intente reducir la resistencia de las tuberías de agua.

La superficie interior del sistema de tuberías debería estar limpia, sin lugares oxidados ni restos de 
suciedad para evitar que se produzcan obstrucciones. Tras conectar las tuberías, verifique que no 
haya fugas en todo el sistema y a continuación aplique el aislamiento.

Coloque la válvula unidireccional, la válvula PT y el resto de válvulas de seguridad en el circuito de 
agua.

La instalación de tuberías de agua debe cumplir con las normativas locales (si quiere evitar que la 
presión del agua sea demasiado elevada, instale una válvula de descarga).

Al conectar las tuberías de agua, asegúrese de que no se contaminan las tuberías.

La especificación de la válvula PT es G3/4”. Tras la instalación, asegúrese de que la tubería de 
drenaje esté abierta.

Si la salida de descarga de la válvula PT es una tubería de drenaje, asegúrese de que apunta hacia 
abajo y la salida está abierta. Asimismo, asegúrese de que la válvula está en un lugar donde no 
hiela.

Al menos una vez cada seis meses purgue la válvula unidireccional 
para eliminar los sedimentos de carbonato de calcio. Verifique que 
no haya obstrucciones en el aparato. La temperatura del agua de la 
salida de drenaje es muy elevada y debe tomar precauciones.
Aísle correctamente la tubería de drenaje para evitar que la tubería se 
congele en invierno, lo que puede provocar accidentes.
La temperatura de la salida de descarga puede ser mayor de lo 
esperado, tome precauciones para evitar quemaduras.

Atención

Manilla

Manguera de 
drenaje



6. Instalación y conexión
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Purgado de aire del depósito

Tras instalar la tubería de conexión siguiendo el esquema, abra el grifo de agua y el interruptor de 
agua caliente del aparato e inyecte agua en el mismo. Una gran cantidad de aire que se purgará del 
interruptor de agua caliente (este proceso durará unos 5-20 minutos). Cuando solo salga agua en lugar 
de aire, el aparato ya estará lleno de agua y el aire se habrá purgado completamente.
No utilice conectores de acero inoxidable para realizar una conexión directamente con otros metales a 
fin de evitar la corrosión galvánica.

Atención



6. Instalación y conexión
6. Cableado eléctrico

7. Prueba de puesta en marcha

1. Verificaciones antes de la prueba de puesta en marcha

2. Modo de prueba

Las líneas eléctricas deberían disponerse de una forma lógica y ordenada de acuerdo 
con las normativas eléctricas vigentes para instalaciones.

Proyecto
Alimentación 

eléctrica Dimensión
(Longitudes continuas <30m)

Sección mínima del cable Interruptor 
manual Protección 

contra fugas 
eléctricas

30mA
Menos de 0,1 segundo

Cap.Cable de 
tierra Fusible

230V~50Hz 1,0 1,0 20A 10A

Modelo

HEATANK WM
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Los instrumentos deberían instalarse conforme a las normativas vigentes de instalación eléctrica.

En la base del aparato se encuentran las tomas de corriente para que el usuario conecta la unidad al
suministro eléctrico.

Al conectar la unidad a la corriente, la conexión debería contar con un dispositivo de protección
contra fugas eléctricas y un disyuntor.

Si el cable eléctrico está dañado, debe adquirir uno nuevo del fabricante o de un técnico cualificado
que disponga de los mismos certificados.

Verifique que el depósito de agua esté lleno y las tuberías estén bien instaladas.

Compruebe que el sistema de distribución de alimentación eléctrica sea correcto, que el voltaje sea 
normal y que los cables de tierra y las conexiones estén en buenas condiciones.

Instale la unidad: Cuando el aparato esté encendido, observe si la luz indicadora y la temperatura del 
controlador funcionan normalmente.

Encienda el aparato mediante el mando por cable.

Cuando el aparato esté en funcionamiento, compruebe si emite algún sonido anómalo. En caso 
afirmativo, debe parar el aparato y examinarlo.

Compruebe si la temperatura del agua del depósito es normal.

El aparato puede necesitar unas 5 ~ 15 horas para alcanzar la temperatura deseada la primera vez, 
en función del agua y la temperatura ambiente.

ATENCIÓN



7. Funcionamiento y uso
1 Esquema de instalación de funciones del panel de control

2. Funcionamiento del mando por cable

1   Encendido.
Al encender el aparato, éste puede estar parado o en marcha, en función del estado en que estaba la 
última vez que se apagó. Cuando el aparato está parado, la luz roja está apagada.

2 Visualización de modos
Si sigue pulsando  cambiará entre el modo estándar, el modo de ahorro de energía y el modo de 
calefacción rápida.

Selección de 
temperatura

Luz indicadora de modo 
estándar (amarilla)

Luz indicadora de 
funcionamiento (roja)

Temperatura del agua de salida

Luz indicadora de modo 
ahorro de energía (verde)

Botón de reducción

Botón de incremento

Luz amarilla encendida
Luz roja encendida

Luz verde encendida
Luz roja encendida

Modo estándar

Modo de ahorro de energía

Botón de 
selección 
de modos

Botón de 
encendido/
apagado

Luz indicadora de modo de 
calefacción rápida (roja)
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Target

Running Hybrid Economic H.Demand

Outlet

Target

Target

Running

Running

Hybrid

Hybrid

Economic

Economic

H.Demand

H.Demand

Outlet

Outlet



7. Funcionamiento y uso

2.2 Las funciones de los tres modos distintos son los siguientes:
   1   Modo estándar: Cuando la luz amarilla del modo estándar está encendida, significa que el aparato 
está en modo estándar. Este modo se puede utilizar para las condiciones climáticas de todo el año. Es el 
modo recomendado.
   2   Modo ahorro energía: Cuando la luz verde del modo ahorro de energía está encendida, significa 
que el aparato está en modo ahorro de energía. En este modo solo funciona el compresor pero no 
el calentador eléctrico. Si no necesita agua caliente, utilizando este modo puede ahorrar costes de 
suministro. Se recomienda utilizar este modo si la temperatura ambiente supera los 10 ºC.
   3   Modo calefacción rápida: Cuando la luz indicadora de color amarillo y de color verde están 
encendidas simultáneamente, significa que el compresor está encendido a la vez que el calentador 
eléctrico. Este modo es adecuado si necesita agua caliente de forma muy rápida. Los usuarios pueden 
elegir el modo en función de la demanda real, pero se aconseja configurar el modo estándar de forma 
predeterminada. 

Encendido y apagado

 es el interruptor del aparato. Cuando el aparato está en funcionamiento, la luz indicadora está 

encendida.

Luz roja encendida 
Luz roja encendida

Modo calefacción rápida
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Estado apagado

Luz verde encendida

Luz verde encendida
Luz roja encendida

Pulse el 
botón 
ON/OFF 
(encendido/
apagado)

Modo encendido

Target

Running Hybrid Economic H.Demand

Outlet

Target

Running Hybrid Economic H.Demand

Outlet

Target

Running Hybrid Economic H.Demand

Outlet
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3. Configuración de parámetros

Pulse “ ” para reducir el punto de consigna

Punto de consigna
Temperatura de 
salida de agua

Encienda el aparato y pulse “ ” para aumentar el punto de consigna o pulse “ ” para 
reducir el punto de consigna.

Pulse “ ” para aumentar el punto de consigna

ABAJOARRIBA

Target

Running Hybrid Economic H.Demand

Outlet
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4. Regulación automática del punto de consigna

De forma predeterminada, está configurado el modo automático, que puede cambiar automáticamente 
el punto de consigna en función de la temperatura ambiente. Si reduce el punto de consigna 
adecuadamente, puede ahorrar más energía en verano. En invierno, el punto de consigna aumenta 
automáticamente para alcanzar una temperatura de confort. Obviamente, también puede ajustar el punto 
de consigna manualmente. Utilice la tecla arriba y abajo para ajustar la temperatura del agua caliente. El 
aparato deshabilitará la función automática tras realizar un ajuste manual. Puede pulsar la tecla de modo 
durante 10 segundos para recuperar esta función.

5. Fallos habituales y soluciones

Resolución de problemas:

Anomalía Código 
mostrado Motivo Solución

Encendido

Funcionamiento

Fallo del sensor inferior P 01 El sensor está abierto o tiene un 
cortocircuito.

Compruebe el sensor de temperatura 
inferior y cámbielo.

Fallo del sensor 
superior P 02 El sensor está abierto o tiene un 

cortocircuito.
Compruebe el sensor de temperatura 
superior y cámbielo.

Fallo del sensor de la 
batería P 03 El sensor está abierto o tiene un 

cortocircuito.
Compruebe el sensor de temperatura de la 
batería y cámbielo.

Fallo del sensor de 
succión P 04 El sensor está abierto o tiene un 

cortocircuito.
Compruebe el sensor de temperatura de 
succión y cámbielo.

Fallo del sensor de 
temperatura ambiente P 05 El sensor está abierto o tiene un 

cortocircuito.
Compruebe el sensor de temperatura 
ambiente y cámbielo.

Protección contra alta 
presión E 01

La alta presión supera 21 bar o la 
conexión del interruptor de presión 
está abierta.

Compruebe la conexión y el sistema 
refrigerante.

Protección contra baja 
presión E 02 La conexión del interruptor de baja 

presión está abierto.
Compruebe la conexión y el sistema 
refrigerante.

Protección térmica E 03 La temperatura del agua es 
demasiado alta, ha superado 85 ºC. Compruebe si hay suficiente agua.

Fallo de comunicación E 08
El cable de comunicación está 
desconectado o hay una fuerte 
interferencia cerca de la unidad.

Compruebe la conexión del PCB.

Desescarche Parpadeo



8. Mantenimiento y reparación

1. Mantenimiento

2. Uso de protector contra sobrecalentamiento
      El protector contra sobrecalentamiento se utiliza por seguridad para evitar accidentes debidos a 
que la temperatura del agua en el interior del depósito es demasiado alta en caso de que el controlador 
de la bomba de calor esté fuera de control. Cuando la temperatura dentro del depósito alcanza el 
valor de activación del protector, se cortará el suministro eléctrico. Para que el aparato vuelva a su 
funcionamiento normal es necesario reiniciarlo manualmente. El funcionamiento es el siguiente:

Compruebe cada pieza del aparato y la presión del sistema regularmente (1 año). Si hay alguna
anomalía, repare o reemplace las piezas inmediatamente.

Compruebe que las conexiones eléctricas estén firmes y si la parte eléctrica tiene algún
funcionamiento u olor anómalos. En caso afirmativo, repare o reemplace las piezas inmediatamente.

No apague el aparato si no se utiliza durante un período prolongado. El fabricante no asume ninguna
responsabilidad en caso de que alguna pieza sufra desperfectos debido a la congelación de un
apagado de larga duración.

Compruebe que la toma y el enchufe eléctricos hagan contacto correctamente y dispongan de una
buena conexión a tierra y protecciones térmicas.

En regiones frías (menos de 0 ºC), si no utiliza el aparato durante un período prolongado, drene el
agua del depósito para evitar daños causados por la congelación. Para asegurar un funcionamiento
eficiente del aparato, limpie las precipitaciones del depósito cada seis meses. Proceda del siguiente
modo:
1. Desconecte la alimentación eléctrica.
2. Cierre la válvula de agua y abra el grifo de agua caliente. Cierre el grifo de agua caliente tras
drenar el desagüe del grifo de agua caliente.
3. Desconecte la tubería de agua del grifo de la válvula de alivio de seguridad y coloque la tubería de
drenaje en el agujero de drenaje al exterior.
4. Abra el grifo de agua caliente y drene toda el agua del depósito. Utilice agua limpia varias veces si
es necesario.
5. Vuelva a conectar la tubería de agua del grifo al aparato e inyecte agua al depósito. Encienda
la alimentación eléctrica. Si el agua caliente es suficiente, puede bajar el punto de consigna para 
reducir la disipación de calor, lo que ahorrará energía y prolongará la vida útil del aparato.

Afloje los tornillos y abra la tapa Pulse el botón rojo para reiniciarlo
Tapa de protección del protector
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Advertencia

Tenga cuidado que no se produzca una descarga eléctrica al pulsar el botón rojo



8. Mantenimiento y reparación

3. Situaciones que no conllevan averías

1    ¿Por qué el compresor no funciona cuando enciendo el aparato?
Respuesta  Cuando el aparato se enciende tras una parada, deben transcurrir 3 minutos para que 
pueda utilizarse. Es un sistema de autoprotección del aparato. Cuando la temperatura ambiente es 
inferior a 2 ºC, el compresor se parará y se encenderá el calentador eléctrico.

2    ¿Por qué el aparato no se para cuando la temperatura de salida de agua en la pantalla alcanza el 
punto de consigna?
Respuesta Porque el aparato dispone de dos sensores, el sensor superior y el sensor inferior. La 
temperatura de salida de agua en la pantalla solo procede del sensor superior. La temperatura del agua 
inferior en el depósito bajará cuando utilice agua, aunque el agua superior del depósito haya alcanzado 
la temperatura del punto de consigna. El aparato no producirá calor hasta que el sensor inferior detecte 
el punto de consigna.

3    ¿Por qué la temperatura de la salida de agua en la pantalla aumenta lentamente?
Respuesta Porque inicialmente la temperatura del agua es diferente entre la capa superior y la capa 
inferior del depósito. Cuando toda el agua del depósito alcance la misma temperatura, aumentará más 
rápido.

4    ¿Por qué la temperatura de la salida de agua en la pantalla baja cuando la el aparato se está 
calentando?
Respuesta Si la temperatura del agua superior es mucho más elevada que la temperatura del agua 
inferior, la temperatura del agua se reducirá un poco debido a la convección entre el agua caliente y el 
agua fría del depósito.

5    ¿Por qué el aparato no empieza a calentar cuando la temperatura de salida del agua se baja?
Respuesta: La temperatura del agua se reducirá debido a la pérdida de calor si el agua caliente del 
depósito no se utiliza durante mucho tiempo. Para evitar que la el aparato se encienda y se apague 
continuamente, no se encenderá hasta que la temperatura del agua sea inferior a 5 ºC.

6    ¿Por qué la temperatura del agua baja súbitamente?
Respuesta: Las temperaturas del agua caliente y el agua fría del depósito son distintas. El agua fría 
puede pasar al sensor superior cuando se ha utilizado el agua caliente.

7    ¿Por qué el agua caliente aún está disponible cuando la temperatura de salida del agua en la 
pantalla se reduce mucho?
Respuesta: Porque el sensor superior está situado cerca de la parte superior del depósito, todavía 
hay 1/5 parte de agua caliente disponible cuando la temperatura de salida del agua en la pantalla ha 
descendido mucho.

8    ¿Por qué el compresor se para pero el ventilador sigue funcionando cuando el aparato está en modo 
calefacción?
Respuesta: El aparato necesita desescarcharse cuando el evaporador se congela debido a la baja 
temperatura ambiente. El compresor se parará y el ventilador seguirá funcionando cuando el aparato se 
desescarche.

9    ¿Por qué el tiempo de calefacción es tan prolongando y puede durar más de 10 horas?
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Pompa di calore ad aria per la 
produzione di acqua calda
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