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Advertencia:

Las ilustraciones y fotografías contenidas
en este documento no son contractuales.
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Estimado/a cliente:

Le agradecemos encarecidamente el interés que ha mostrado por
nuestro sistema, y estamos encantados de poder contar con usted entre

nuestros nuevos usuarios.

Nuestros sistemas se prueban sistemáticamente en fábrica para
garantizarle un funcionamiento idóneo y duradero.

La instalación de nuestras bombas de calor sólo puede llevarla a cabo
un profesional homologado por nuestra empresa.

Él disfruta de una experiencia y unos conocimientos técnicos
que se actualizan constantemente

a medida que evolucionan nuestros productos.

Nuestro sistema no requiere ningún mantenimiento en particular.
Como mucho, un control periódico por parte del instalador.

En caso de que se presenten problemas de funcionamiento,
remítase en primer lugar al presente manual.

Si el problema persiste, hable con su instalador.

Bajo ningún concepto, el fabricante, AVENIR ÉNERGIE, puede ser
considerado responsable de una instalación.

Esperamos que su bomba de calor
le resulte totalmente satisfactoria.

    AVENIR ÉNERGIE
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La Geotermia
un pequeño resumen...
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El sistema que ha adquirido es una bomba de calor de tipo SUELO-AGUA:

Compresor Scroll

Regulador C a l e f a c c i ó n

(radiadores, suelo radiante, 
ventiloconvectores)

C a p t a d o r

(circulación de agua o 
de agua glicolada)

© documento propiedad de Avenir Energie

Bomba de calor
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plantar árboles grandes en dicha zona, porque las raíces podrían estropear los 
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Bomba de calor

Suelo-Agua



CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Suelo radiante

Captador horizontal

Radiadores

Generador

Dentro de la casa, circula agua glicolada en circuito cerrado por el suelo, los radiadores 

En el caso de los aparatos reversibles, es obligatorio añadir anticongelante para evitar 
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OPCIONES

una vivienda complementariamente a 
una bomba de calor, cuando la zona 

de una consigna sobre la temperatura 

de enviarla hacia el termo intermedio, 
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CASO DE LOS APARATOS CON DOS COMPRESORES

CASO DE LOS APARATOS «TÁNDEM»
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1

temperatura de salida del agua 

2

Suelo

Capteur

Alta 
presión

Baja 
presión

Bajo tensión 

verano

invierno

0

1 2 54
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G E O T E R M I A  Y  A E R O T E R M I A

3 en el caso de 
los aparatos con 

4
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CUADRO DE CONTROL

Nota: en el caso de los aparatos con dos compresores, sólo hay un termomanómetro por 
compresor. Este termomanómetro mide la presión del agua en el suelo (entre 1,5 y 2 bar 
como máximo). El resto del panel de control está duplicado.
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CONTROL DE LOS CIRCUITOS HIDRÁULICOS

CONTROL DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN

VÁLVULA DE SEGURIDAD

Descripción

A
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CONSIGNAS DE SEGURIDAD

Es preciso respetar las siguientes consignas de seguridad:
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PUESTA EN SERVICIO — PARADA
aparatos no reversibles

PUESTA EN SERVICIO DEL MODO CALEFACCIÓN

DESCONGELACIÓN DE LA INSTALACIÓN

DETENCIÓN DE LA INSTALACIÓN
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PUESTA EN SERVICIO — PARADA
aparatos reversibles

PUESTA EN SERVICIO DEL MODO CALEFACCIÓN

PUESTA EN SERVICIO DEL MODO REFRIGERACIÓN

Asegúrese de que permanezcan cerrados los circuitos de agua de los recintos 

DESCONGELACIÓN DE LA INSTALACIÓN

El hielo puede causar estragos irreversibles en la instalación. Hay que 
proteger el circuito hidráulico de la congelación con un anticongelante 

DETENCIÓN DE LA INSTALACIÓN
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PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO
 (Bomba de calor Suelo-Agua monocompresor)

Caso 1: el indicador de tensión está apagado.

Caso 2: el indicador de tensión está encendido.

Caso 1: la temperatura ambiente no es correcta.

Caso 2: la instalación funciona sin interrupciones, pero la temperatura ambiente 
no es correcta.

Caso 3: La instalación funciona y luego se detiene. Se enciende el indicador de 
baja presión.
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En el caso de aparatos de , compruebe 

Antes de realizar esta operación, hay que apagar la instalación 
colocando en «0» el disyuntor de protección de la línea de alimentación 

I

Destornillador de 
cabeza plana

K

que quitar



PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO
(Suelo-Agua Tándem)

similares a los aparatos monocompresor (consulte las páginas anteriores). Sin embargo, 
además les pueden ocurrir algunas circunstancias propias:

Caso 1: los dos compresores están constantemente en marcha a la vez.

Compruebe que el ajuste del termostato exterior coincida correctamente con la 

a ajustar en su valor inicial. Si el problema persiste, hable con su instalador.

Caso 2: el segundo compresor no se pone nunca en marcha.

el arranque 
de alrededor de unos 

Si

Si por el contrario el compresor arranca cuando la temperatura de consigna 

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO
(Suelo-Agua, dos compresores)

En cada módulo, aplique las consignas indicadas para los aparatos monocompresor 
(consulte las páginas anteriores).
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OPCIONES: PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

OPCIÓN PISCINA:

El agua de la piscina no está a la temperatura indicada en el regulador.

OPCIÓN REFUERZO ELÉCTRICO:
Caso 1: El refuerzo eléctrico está constantemente en marcha.

Caso 2: El refuerzo eléctrico siempre está parado.
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INCIDENCIA: FUGA DE FLUIDO REFRIGERANTE

baja presión encendido), debe hablar de inmediato con su instalador 
(y ventilar el recinto de la bomba de calor).

INCIDENCIA: PERFORACIÓN DEL CAPTADOR

Si taladra accidentalmente el captador, llame de inmediato a su 
instalador.
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IDENTIFICACIÓN DEL APARATO

El número de serie de un aparato es único: se encuentra en la etiqueta pegada en su 
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