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PRESENTACIÓN DEL SISTEMA AIRE-AGUA
El generador AVENIR ENERGIE sistema AIRE-AGUA permite calentar económicamente
toda clase de locales, sirviéndose de la energía gratuita contenida en el aire exterior.
Este generador transforma este calor de manera que pueda ser utilizado por redes de calefacción
FRQYHQFLRQDOHVSRUVXHORUDGLDQWHRUDGLDGRUHVHQORTXHVHUH¿HUHDOiPELWRGRPpVWLFR\
DHURWHUPRVRFHQWUDOHVGHWUDWDPLHQWRGHDLUHHQHOVHFWRUVHUYLFLRV\ODLQGXVWULD

UNIDAD EXTERIOR
(VWDXQLGDGFXHQWDFRQXQDEDWHUtDGHDOHWDV\XQFLUFXLWRGHUHIULJHUDFLyQSDUWLFXODUTXH
VLUYHSDUDRSWLPL]DUHOLQWHUFDPELRGHFDORUtDVGHODLUHH[WHULRUFRQHOÀXLGRUHIULJHUDQWHTXH
circula por el circuito.
En función de los modelos, la unidad exterior posee uno o dos ventiladores de velocidad
variable.
En modo calefacción (invierno), esta unidad consigue extraer calorías del aire exterior. A
FRQWLQXDFLyQHOPyGXORLQWHULRUWUDQV¿HUHODVFDORUtDVDVtREWHQLGDVDOFLUFXLWRGHFDOHIDFFLyQ
GHODVLQVWDODFLRQHVTXHKD\DTXHFDOGHDU
(QPRGRUHIULJHUDFLyQ YHUDQR HOVHQWLGRGHFLUFXODFLyQGHOÀXLGRUHIULJHUDQWHVHLQYLHUWH
con lo que se expulsan calorías al aire exterior. La unidad interior extrae estas calorías
evacuadas por el circuito de refrigeración de las instalaciones.

UNIDAD INTERIOR: GENERADOR TERMODINÁMICO
(V HO Q~FOHR GHO VLVWHPD 3RVLELOLWD HO WUDVSDVR GH HQHUJtD HQWUH OD XQLGDG H[WHULRU\ ODV
LQVWDODFLRQHVTXHKD\DTXHUHIULJHUDURFDOGHDUJUDFLDVDXQLQWHUFDPELDGRUGHSODFDVGH
acero inoxidable. Todos nuestros generadores vienen probados de fábrica.
/D XQLGDG LQWHULRU FRQWLHQH OD PD\RUtD GH ORV FRPSRQHQWHV UHIULJHUDQWHV KLGUiXOLFRV\
HOpFWULFRVORTXHVLPSOL¿FDVXPDQWHQLPLHQWR\UHGXFHFRQVLGHUDEOHPHQWHORVSUREOHPDV
térmicos e higrométricos en los elementos constitutivos de la bomba de calor.

INTERIOR DE LA CASA
El sistema AIRE-AGUA hace posible equipar el interior de la casa con una calefacción
FRQYHQFLRQDOGHDJXDFDOLHQWHSRUVXHORUDGLDQWH\RUDGLDGRUHV RYHQWLORFRQYHFWRUHV /DV
ventajas más decisivas que ofrece esta técnica son:
 Ajuste independiente en cada sala
 Uso de agua en circulación en la casa
 Técnica convencional probada
El sistema AIRE-AGUA también ofrece la posibilidad de calentar una piscina o refrescar la
casa, a través tanto del suelo como de ventiloconvectores.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
DEL SISTEMA AIRE-AGUA
/RVJHQHUDGRUHV$,5($*8$HVWiQGLVHxDGRVSDUDVLPSOL¿FDUHOWUDEDMRGHLQVWDODFLyQ
HQ OD REUD SRUTXH LQFRUSRUDQ HQ HO DSDUDWR R VXV HTXLSRV RSWDWLYRV WRGRV ORV
FRPSRQHQWHVGHORVFLUFXLWRVKLGUiXOLFRHOpFWULFR\GHUHIULJHUDFLyQ
Por sistema, estos generadores van equipados con:
Compresor

- tipo SCROLL altas temperaturas

Circuito de refrigeración

- regulador termostático de compensación
externa de presión
- deshidratador
- indicador
SUHVRVWDWRVGHDOWD\EDMDSUHVLyQFDUWXFKRV


Equipo eléctrico



GLV\XQWRUGHSRWHQFLD\FRQWURO
- pulsador de arranque progresivo
- regulador electrónico
- termostatos limitadores
WHUPLQDOHV\FDEOHDGR
- controlador de caudal de agua

Equipos frontales


- selector de modo
SDQWDOODGHFRQWURO\WHFODVVHQVLWLYDVGHO
regulador
- manómetro del circuito hidráulico

Circuito hidráulico

- circulador de tres velocidades
- tanque de dilatación de membrana, de acero
inoxidable
- válvulas de seguridad
- desagües
ÀH[LEOHV\HPSDOPHV



1XHVWURVDSDUDWRVSXHGHQHTXLSDUVHFRQDFFHVRULRVGLYHUVRV\YDULDGRVFRPR
- kit de refuerzo eléctrico
- kit de relevo de caldera
- kit intercambiador de piscina
Y en general, equipos especiales solicitados por nuestros clientes (dentro de los límites de
nuestras posibilidades técnicas).
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PROCEDIMIENTO PARA
DIMENSIONAR LA INSTALACIÓN
(OSURFHGLPLHQWRTXHKD\TXHVHJXLUSDUDFDOFXODUODVGLPHQVLRQHVGHXQDLQVWDODFLyQGH
calefacción por aerotermia es el siguiente:
1. Solicite a un gabinete especializado competente un estudio térmico preciso de las
instalaciones que desee caldear. Dicho estudio debe considerar los grosores reales
GHORVPDWHULDOHVGHFRQVWUXFFLyQ\ORVDLVODQWHV\KDFHUSRVLEOHFRPSUREDUTXHOD
construcción esté en conformidad con la norma RT 2005.
 (VHVHQFLDOTXHHOHVWXGLRFRQVLGHUHODFODVH OLVRRSRUFRQWDFWRV \HOJURVRUGHO
aislante del suelo, las paredes, el acristalamiento, etc.
2. Con este estudio térmico, el instalador puede calcular o solicitar a su proveedor
habitual que realice los cálculos de su suelo radiante: longitud de los bucles (80 metros
como máximo), sin colocación, ajuste de los colectores.
 &RQIRUPH D ODV UHFRPHQGDFLRQHV GH 352027(/(& OD SRWHQFLD FDORUt¿FD GH OD
bomba de calor debe ser un 50 % superior al total de las pérdidas de los locales
equipados con un suelo radiante.
4. Siempre con arreglo a las recomendaciones de PROMOTELEC, es preciso instalar un
refuerzo eléctrico para compensar el descenso de potencia cuando la temperatura
exterior es baja.
 3DUDUHGXFLUODQHFHVLGDGGHUHFXUULUDOUHIXHU]RHOpFWULFR\FRQVHUYDUDODYH]XQD
sobrepotencia aceptable, Avenir Energie recomienda seleccionar una bomba de calor
TXHFXEUDHQWUHHO\HOGHWRGDVODVSpUGLGDVLQFUHPHQWDGDV GHODYLYLHQGD
Potencia calorífica
en kW

Recta correspondiente al
120 % de las pérdidas de la vivienda
Evolución teórica de la
potencia del generador

Pe r i o d o d e
funcionamiento
del ge ne rador
Pe r i o d o d e
funcionamiento
del ref u e r zo

Refuer zo
50 %
G enerador

Temperatura
ex te rior (°C)
Temperatura
de equilibrio

Temperatura
d e ba se

Temperatura de
parada del aparato

Esquema de principio de funcionamiento de una instalación con generador y refuerzo
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*: El 120 % de las pérdidas

POTENCIA DEL REFUERZO ELÉCTRICO
La potencia de este refuerzo eléctrico será igual al 120 % de las pérdidas de los locales
tratados PHQRVODSRWHQFLDFDORUt¿FDGHODERPEDGHFDORUa la temperatura exterior de
EDVH, cuando el generador pueda funcionar hasta (-15 °C).
La temperatura de parada VHGH¿QHFRPRODWHPSHUDWXUDDODTXHODVSUHVWDFLRQHVGHO
aparato sean tales que éste se deba parar. El aparato viene preajustado de fábrica en
–20 °C (parada del compresor).
La diferencia entre la WHPSHUDWXUDGHSDUDGD\ODWHPSHUDWXUDH[WHULRUGHEDVHa la que
se garantizan las prestaciones debe ser de ¨7 &como mínimo (fuente: Promotelec).
&RQVXOWH ODV SiJLQDV \  SDUD LQIRUPDUVH PiV GHWDOOHV DFHUFD GH ORV UHIXHU]RV
eléctricos.

CURVAS DE POTENCIA DE LOS APARATOS AIRE-AGUA MONOCOMPRESOR
Las siguientes curvas representan la HYROXFLyQ GH OD SRWHQFLD FDORUt¿FD de la gama
monocompresor, en función de la temperatura exterior.
Potencia Calorífica en función de la temperatura exterior
(agua de calefacción 30/35 °C)
25

Potencia Calorífica (kW)

20

Aire-Agua 8

15

Aire-Agua 10
Aire-Agua 12
Aire-Agua 15
10

Aire-Agua 17

5

0
-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Temperatura exterior

eVWDVVRQODVFXUYDVTXHKD\TXHXWLOL]DUSDUDGLPHQVLRQDUODLQVWDODFLyQ
También se corresponden con los datos utilizados en el programa proporcionado por AVENIR
ENERGIE para elaborar presupuestos (pídanos más información sobre el «disquete de
presupuestos»).
En las siguientes páginas se ilustra el uso de estas curvas.
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Ejemplos de dimensionamiento:
Ejemplo 1:
Caso de una vivienda individual de 200 m2, con pérdidas térmicas de unos 10 kW
D XQD WHPSHUDWXUD GH EDVH GH  & /D FDOHIDFFLyQ FRQVLGHUDGD HV XQD SRU VXHOR
radiante.
Fase 1: WUDFHODFXUYDGHSpUGLGDVWpUPLFDVHQHOJUi¿FRGHSUHVWDFLRQHVGHORVDSDUDWRV
$,5($*8$\ODUHFWDFRUUHVSRQGLHQWHDOGHODVSpUGLGDVLQFUHPHQWDGDV  GH
la vivienda:
25

Curva de pérdidas incrementadas
(10 kW + 20 % = 12 kW a -2 °C)

Aire-Agua 10

Temperatura de base = -2 °C

20

Potencia Calorífica (kW)

Aire-Agua 8

Aire-Agua 12
Aire-Agua 15
Aire-Agua 17

15

10 kW +20 %
= 12 kW

10

70 % de las pérdidas
incrementadas
a la temperatura de base:
(12 × 70 % = 8,4 kW)

5

50 % de las pérdidas
incrementadas
a la temperatura de base:
(12 × 50 % = 6 kW)

Temperatura de equilibrio
0
-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Temperatura exterior

Dentro de la gama AIRE-AGUA monocompresor, el aparato más apropiado al caso es el
AIRE-AGUA 8:
 la temperatura de equilibrio sería de unos 5 °C.
 Por debajo de esta temperatura, se pondrá en marcha el primer escalón del
refuerzo eléctrico.
 En este caso, encontramos que el AIRE-AGUA 8 dará unos 8 kW para una
WHPSHUDWXUDGHHTXLOLEULRLJXDOD & \N:DODWHPSHUDWXUDGHEDVH & 
)DVHGH¿QDODSRWHQFLDGHOUHIXHU]RHOpFWULFR
En este caso (AIRE-AGUA 8), como la potencia de la bomba de calor instalada para esta
WHPSHUDWXUDGHEDVH & HVGHN:ODSRWHQFLDGHOUHIXHU]RHOpFWULFRVHUiGH
N:N: 4,8 kW.
También se podría elegir el AIRE-AGUA 10 porque presenta una ventaja: tendría que
UHFXUULUPHQRVDOUHIXHU]RHOpFWULFR3HURSRUHOFRQWUDULRHOWDPDxRGHODXQLGDGH[WHULRU\
HOFRVWH¿QDOGHODLQVWDODFLyQVRQVXSHULRUHV
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Ejemplo 2:
Caso de una vivienda individual de 120 m2, con pérdidas térmicas de unos 9 kW a una
WHPSHUDWXUDGHEDVHGH&/DFDOHIDFFLyQFRQVLGHUDGDHVXQDSRUVXHORUDGLDQWH
El incremento de las pérdidas en un 20 % da:
N:   N:
Fase 1: WUDFHODFXUYDGHSpUGLGDVWpUPLFDVHQHOJUi¿FRGHSUHVWDFLRQHVGHORVDSDUDWRV
$,5($*8$\ODUHFWDFRUUHVSRQGLHQWHDOGHODVSpUGLGDVLQFUHPHQWDGDV  GH
la vivienda:
25

Aire-Agua 8

Curva de pérdidas incrementadas
(9 kW + 20 % = 10,8 kW à –8 °C)

Aire-Agua 10
Aire-Agua 12

20

Aire-Agua 15

Potencia Calorífica (kW)

Temperatura de base = -8 °C

Aire-Agua 17

15

9 kW +20 % = 10,8 kW
10

70 % de las pérdidas
incrementadas
a la temperatura de base:
(10,8 × 70 % = 7,6 kW)

5

50 % de las pérdidas
incrementadas
a la temperatura de base:
(10,8 × 50 % = 5,4 kW)

Temperatura de equilibrio
0
-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Temperatura exterior

En este caso, encontramos que el AIRE-AGUA 8 dará unos 6 kW para una temperatura
de base igual a (-8 °C). En este preciso ejemplo, la temperatura de equilibrio es igual a
aproximadamente 1,8 °C.
)DVHGH¿QDODSRWHQFLDGHOUHIXHU]RHOpFWULFR
En este caso (AIRE-AGUA 8), como la potencia de la bomba de calor instalada para esta
WHPSHUDWXUDGHEDVH & HVGHN:ODSRWHQFLDGHOUHIXHU]RHOpFWULFRVHUiGH
N:N: 4,8 kW.
También se podría elegir el AIRE-AGUA 10 porque presenta una ventaja: tendría que
UHFXUULUPHQRVDOUHIXHU]RHOpFWULFR3HURSRUHOFRQWUDULRHOWDPDxRGHODXQLGDGH[WHULRU\
HOFRVWH¿QDOGHODLQVWDODFLyQVRQVXSHULRUHV
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OBSERVACIONES GENERALES PRELIMINARES
 La instalación sólo deben ejecutarla SHUVRQDVFXDOL¿FDGDV
 Es absolutamente necesario respetar, tanto los reglamentos legales y/o locales
vigentes en el momento de la instalación, como las recomendaciones ofrecidas en
este manual.
 Evite instalar la unidad exterior en un cuarto donde se pueda congelar.
 Asegúrese de que el suelo y las estructuras son capaces de sostener el peso de
la unidad interior: es preciso instalar las unidades interior y exterior sobre una base
¿UPHHVWDEOH\SODQD
 Todos los aparatos vienen previamente equipados con un tanque de dilatación
de 8 litros de volumen. Con este volumen, se puede trabajar con una temperatura
de agua de salida de hasta 40 °C (la aplicación más frecuente son los suelos
radiantes).
Si hay que conectar el aparato a radiadores con termos
intermedios, puede resultar necesario añadir un segundo
tanque de dilatación en el exterior del aparato.
Su capacidad deberá estar en función del tanque instalado dentro
del aparato y las temperaturas y volúmenes de agua que se
barajen.
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ESTUDIO DE LA UBICACIÓN
Antes de proceder a la instalación, es imprescindible elaborar un plano del lugar donde se
YD\DDLQVWDODUODXQLGDGH[WHULRU(VWHSODQRGHEHLQFOXLU
 (OWDPDxR\ODIRUPDGHOWHUUHQRGLVSRQLEOH
 /DVHVWUXFWXUDVH[LVWHQWHV\ODSRVLFLyQGHOUHFLQWRSRUHGL¿FDURHGL¿FDGR
 /DV UHGHV VXEWHUUiQHDV H[LVWHQWHV\ SRU FRQVWUXLU HQ HO IXWXUR HYDFXDFLRQHV
etc.).
 /DORFDOL]DFLyQGHORVHQODFHVUHIULJHUDQWHVHQWUHODVXQLGDGHVLQWHULRU\H[WHULRU
 /DVHVWUXFWXUDV\FXHUSRVGHYLYLHQGDFHUFDQRVDODLQVWDODFLyQ\ODVSRVLFLRQHV
de los mismos.
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UNIDAD
EXTERIOR

EMPLAZAMIENTO DE LA UNIDAD EXTERIOR
La solución bomba de calor AIRE-AGUA requiere encontrar una ubicación apropiada para
DOEHUJDUODXQLGDGH[WHULRU EDWHUtDGHDOHWDV\YHQWLODGRUHV 
(QFRQFUHWRKD\TXHWHQHUHQFXHQWD
 los vientos dominantes,
 los ruidos de los ventiladores: la instalación de la unidad exterior requiere
previamente un examen sistemático de su revestimiento acústico.
 del campo visual de las cercanías.
La integración del aparato debe considerarse de manera que se evite cualquier propagación
GHUXLGRDODYLYLHQGDRHOHQWRUQR\SRVLEOHVREVWiFXORVDODVWRPDV\VDOLGDVGHDLUH
+D\ TXH WRPDU SUHFDXFLRQHV SDUWLFXODUHV VL OD GLVWDQFLD FRQ ODV FHUFDQtDV HV GHPDVLDGR
pequeña. A mero título de ejemplo, se puede considerar la instalación de una pantalla antirruido.
(PSOD]DPLHQWRSURKLELGR

Unidad exterior

(PSOD]DPLHQWRSRVLEOHDGLFLyQGHXQDEDUUHUDVRQRUD DQWLUUXLGR

Unidad exterior
Barrera sonora
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,QVWDODFLyQ GH XQD EDUUHUD VRQRUD DQWLUUXLGR  GLVWDQFLDV PtQLPDV TXH
KD\TXHUHVSHWDU

As pira c ió n
d el a ire

50 cm

Fa c h a d a d e l a c a s a

50 cm como mínimo.

150 cm como mínimo.
Unidad exterior

S a l i d a d e l a i re

150 cm

Ventilador

Pantalla antirruido

La pantalla debe estar lo más cerca posible de la fuente sonora, sin estorbar la libre
FLUFXODFLyQGHODLUHSRUODXQLGDG(OHVSDFLRGHVSHMDGRHQWUHODXQLGDG\ODEDUUHUDVRQRUD
también debe dejar el paso necesario para realizar operaciones de mantenimiento.
Debe ser de una altura mínima de un metro, enlazando la línea el cuarto más próximo
con el punto más alto de la fuente sonora. Para la implantación de la barrera sonora, es
REOLJDWRULRsolicitar un permiso al ayuntamiento.
Cuando la instalación se realice en las proximidades de un inmueble, puede resultar
necesario instalar un tejadillo (consulte la siguiente ilustración). Se recomienda no superar
un ángulo de 30°.
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3RVLFLyQ UHFRPHQGDGD HQ XQD IDFKDGD VLQ VHUYLGXPEUH GH OXFHV\ YLVWDV\ VLQ
aperturas directas.
Unidad exterior

Las precauciones que hay que tomar para la instalación de la unidad interior se explican
en la sección «Generador».

3URWHFFLyQGHOPyGXORDODLQWHPSHULH
En zonas donde pueda nevar de manera importante, es absolutamente necesario elevar la
XQLGDGH[WHULRU6XSRVLFLyQ¿QDOGHEHVHUORVX¿FLHQWHPHQWHDOWDFRPRSDUDHYLWDUTXHVH
congele por la parte inferior.

Avenir Energie comercializa
XQ VRSRUWH HVSHFt¿FR HQ NLW
(consulte tarifa vigente).

(V DEVROXWDPHQWH REOLJDWRULR FRORFDU ODV XQLGDGHV H[WHULRUHV
KRUL]RQWDOPHQWHFRQXQQLYHOGHEXUEXMD
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DIMENSIONES DE LAS UNIDADES EXTERIORES

945

X36

642

540

506

580

990

630

1250

X60

598

495

463

535

947

600

17

945

X280

549
549

18

580

540

508

640

1835

CONEXIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR
ELIMINACIÓN DE LA CONDENSACIÓN
Durante los ciclos de descongelación, por debajo de la unidad exterior se van a colar
GLUHFWDPHQWHSHTXHxDVFDQWLGDGHVGHDJXD3RUWDQWRKD\TXHDVHJXUDUVHGHTXHHVWH
agua se drene cuidadosamente hacia un desagüe adecuado.
Se recomienda encarecidamente calorifugar la canalización de evacuación de la
condensación.

ENLACES REFRIGERANTES
No es obligatorio soterrar los enlaces refrigerantes. Sin embargo, si son aéreos habrá que
asegurarse de que no puedan ser dañados accidentalmente por terceros.
Los enlaces refrigerantes REOLJDWRULDPHQWHdeben aislarse con tubos aislantes estancos.
(VWHDLVODPLHQWRWpUPLFRVHGHEHHIHFWXDUHQWRGDHOUHFRUULGRHQWUHODXQLGDGLQWHULRU\OD
unidad exterior, incluida la parte de los tubos que atraviese las paredes.
2EVHUYDFLyQVLODGLIHUHQFLDGHDOWXUDHQWUHODXQLGDGLQWHULRU\ODXQLGDGH[WHULRUIXHUD
superior a 150 cm, obligatoriamente habría que disponer trampillas de aceite cada 150 cm
GHGHVQLYHOHQORVHQODFHV LGD\UHWRUQR 
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POSICIONES DE LOS TUBOS «DE IDA Y RETORNO»

X36

Enlaces refrigerantes:
IDA + RETORNO

X60

Enlaces refrigerantes:
IDA + RETORNO

20

X280

IDA

RETORNO
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PENETRACIÓN EN LA EDIFICACIÓN
/DSHQHWUDFLyQGHORVWXERVGHFRQH[LyQHQWUHHOJHQHUDGRU\ODXQLGDGH[WHULRUVHGHEH
realizar con mucho cuidado:
 +D\TXHFRORFDUHQODSDUHGH[WHULRUPDQJXLWRVGH39&GHHQWUH\PP
GHGLiPHWUR\VHOODUORVFRQPRUWHURSRUDPERVODGRVGHODSDUHG3DUDREWHQHU
DLVODPLHQWRWpUPLFR\HVWDQTXHLGDGVHHPSOHDUiQPDWHULDOHVDSURSLDGRV
 Tras instalar los tubos de conexión, se debe rellenar el espacio vacío entre la
FRQH[LyQ\HOPDQJXLWRGH39&FRQXQPDWHULDOHOiVWLFRQRFRPEXVWLEOH
 El manguito se debe colocar en cuesta hacia el exterior, para que sea imposible
que el agua penetre en él.
Unidad exterior
Funda de PVC
Generador
Suelo acabado

 6LQRKD\VXEVXHORGHMHGHVWDSDGDODIXQGDGH39&HQXQKXHFRUHVHUYDGRHQ
la plataforma de la planta baja.
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GENERADOR

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL GENERADOR
3DUDERPEDVGHFDORUPRQRFRPSUHVRU$,5($*8$D$,5($*8$\7iQGHP

INSTALACIÓN
La solución «Bomba de calor AIRE-AGUA» requiere la búsqueda de una ubicación
VDWLVIDFWRULDGRQGHDOEHUJDUHOJHQHUDGRU(QSDUWLFXODUKD\TXHWRPDUHQFRQVLGHUDFLyQel
ruido del compresor, lo que siempre requiere un examen del revestimiento acústico del
aparato.
El recinto técnico se debe situar ORPiVOHMRVSRVLEOHGHODYLYLHQGD\VREUHWRGRGH
los dormitoriosTXHVRQORVSXQWRVPiVGHOLFDGRVHQORTXHVHUH¿HUHDOUXLGR FRQVXOWH
anexo 3).
(QDOJXQRVFDVRVVHSXHGHQDFRPHWHUDFFLRQHVHVSHFt¿FDVHQORVORFDOHVSDUDHYLWDUOD
SURSDJDFLyQGHOUXLGR XVRGHPDWHULDOHVDQWLUUHYHUEHUDQWHVFDSDGH¿EUDHWF 
El generador AVENIR ENERGIE se suministra completo, listo para conectarse a los
FLUFXLWRVKLGUiXOLFRV\HOpFWULFRV

CONEXIÓN HIDRÁULICA
El circuito hidráulico del lado de la calefacción HVWiPRQWDGRHQHOJHQHUDGRUHLQFOX\H
 un circulador de tres velocidades
 un tanque de dilatación de 8 litros
 un intercambiador de placas de
acero inoxidable

 una válvula (apertura de 3 bar)
 un desagüe para conectar a una
evacuación
 un manómetro

&RQFDGDDSDUDWRVHVXPLQLVWUDQGRVÀH[LEOHVGHDFHURWUHQ]DGRGHPPGHORQJLWXG
El instalador debe pensar en colocar 2 válvulas de ¼ de vuelta del diámetro pertinente.

&ODVHGHERPEDGHFDORU

Número total de válvulas

24

Monocompresor

Ida

Retorno

1

1

Posición de las válvulas (altura en mm) según
los modelos monocompresor o Tándem.
8

10

12

1100

TÁNDEM

1

1
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Así que el generador se debe colocar a 300 mm de la pared. Tenga en cuenta que debe
GHMDUXQDFFHVROLEUHGHPPDDPERVODGRV\SRUODFDUDDQWHULRU
IMPORTANTE: Las conexiones hidráulicas siempre se deben realizar hacia arriba para
SXUJDUHODLUHGHOJHQHUDGRU6LORVWXERVOXHJRYXHOYHQDGHVFHQGHUKD\TXHSRQHUGRV
purgadores de aire.
Según lo dispuesto en el reglamento sanitario francés de 1978 (Art. 16.7), está prohibido que
la instalación permita que el agua de los circuitos de calefacción, los productos introducidos
en dichos circuitos para combatir la congelación u otras sustancias no autorizadas por la
legislación retornen a la red de agua potable.
$WDOHIHFWRODLQVWDODFLyQQRVHGHEHFRQHFWDUGLUHFWDPHQWHDODUHGGHDJXDSRWDEOH
6HGHEHLQVWDODUXQGHVFRQHFWDGRUFRQ]RQDVGHSUHVLyQUHGXFLGDVQRFRQWURODEOHV
Posición de las entradas y salidas de agua:

A B

A: Retorno calefacción
B: Válvula
C: Ida calefacción

C

D

D: Retorno captador
E: Ida captador

E

Vista posterior

REFUERZO ELÉCTRICO
/DERPEDGHFDORUFXHQWDFRQXQUHIXHU]RHOpFWULFRTXHSXHGHSURSRUFLRQDUKDVWDN:
&RQVWDGHWXERVGH\N:\HVWiSUHFDEOHDGRHQGRVHVFDORQHV6XGLVSDURVHSXHGH
provocar manualmente (consulte la página 40), pero en régimen de funcionamiento normal
lo gestiona automáticamente el regulador: el primer escalón del refuerzo siempre lo dispara
un punto de consigna medido por una sonda de temperatura exterior.
En los aparatos monocompresor, el segundo escalón del refuerzo es disparado por un
segundo punto de consigna medido por la sonda de temperatura exterior.
En los aparatos Tándem, se utiliza un temporizador.
(OSUHFDEOHDGRGHODVUHVLVWHQFLDVVHSXHGHPRGL¿FDUVLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHVGHQXHVWUR
documento «AIRE-AGUA: cableado de los refuerzos eléctricos».
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DIMENSIONAMIENTO DE UN DEPÓSITO INTERMEDIO
Como la bomba de calor Aire-Agua es reversible, en los siguientes casos puede ser
obligatorio el uso de un termo intermedio:
- uso de ventiloconvectores,
XVRGHUDGLDGRUHVRXQDFRPELQDFLyQGHUDGLDGRUHV\VXHORUDGLDQWHUHIULJHUDQWH
6XGLPHQVLRQDPLHQWRGHSHQGHVREUHWRGRGHODSRWHQFLDFDORUt¿FDGHODSDUDWR
Y también de la clase de conexión, en serie o paralelo, del termo con la bomba de calor.
Caso 1: depósito o termo intermedio en serie
6H GHEH XELFDU SUHIHUHQWHPHQWH HQ HO UHWRUQR\ VX IXQFLyQ SULQFLSDO FRQVLVWH HQ UHGXFLU
los cortos periodos de funcionamiento de la bomba de calor. Se dimensiona tomando en
consideración el volumen de agua total de la red de distribución, V(instalación).
En el caso más desfavorable admisible, se podrá observar una diferencia de temperatura
GH¨7 &HQWUHODLGD\HOUHWRUQRGHODJXDGHODERPEDGHFDORU
Si llamamos Ppac &  D OD SRWHQFLD FDORUt¿FD GH OD ERPED GH FDORU FXDQGR HO DJXD
generada está a 45 °C, el volumen de agua mínimo V del termo intermedio viene dado por
la relación:
9 OLWURV  >î¨7î3pac & ¨7@±9(instalación)

(1)

Unidades:
 ¨T, expresado en horas, representa el tiempo medio discurrido entre dos arranques

consecutivos de la bomba de calor. Generalmente, este tiempo está comprendido
HQWUH\PLQXWRV HVGHFLUHQWUH\GHKRUD 
 V(instalación): volumen de agua total de la red de distribución, expresado en
litros.
 Ppac & VHH[SUHVDHQYDWLRV : \¨7HQJUDGRV&HOVLXV
Caso 2: depósito o termo intermedio en paralelo
/DUHODFLyQ  TXH¿JXUDPiVDUULEDVHDSOLFDVLHPSUHSHURFXLGDQGRGHFRQVLGHUDUXQ
volumen nulo de agua total de la red de distribución (V(instalación)  
2EVHUYDFLRQHVJHQHUDOHV
 Si existe un refuerzo, su potencia se puede añadir a la de la bomba de calor en
el cálculo del depósito intermedio.
 &XDQWR PD\RU HV HO YROXPHQ GH GHSyVLWR LQWHUPHGLR PHQRU HV HO Q~PHUR
de arranques del compresor. Sin embargo, no se debe sobredimensionar
exageradamente el depósito, porque ello implicaría un consumo de energía
excesivo de la instalación.
26

En su defecto, el dimensionamiento se podrá efectuar utilizando el siguiente cuadro:
3RWHQFLDFDORUt¿FD : ²LGDGHDJXDD&

Volumen
del depósito
intermedio (litros)

9000

12000

15000



18000

20000

Conexión en serie

90

120

150

170

180

200

Conexión en paralelo

180

240

300

340

360

400
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DIMENSIONES DE LOS GENERADORES Y EVALUACIONES HIDRÁULICAS
AIRE-AGUA monocompresor
610 mm

610 mm

170 mm

245 mm
790 mm

A B

C
575 mm

1020 mm
D

465 mm

E

Modelo AIRE -AGUA
Peso en Kg
XQLGDGLQWHULRUXQLGDGH[WHULRU

8

10

12
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CONSÚLTENOS

Conexiones
Circuito de refrigeración de la unidad exterior
Diámetro ida (E)











Diámetro retorno (D)











Circuito de refrigeración e hidráulico de la unidad interior
Ida calefacción (°C)

1’’ macho

1’’ macho

1’’ macho

1’’ macho

1’’ macho

Retorno calefacción (A)

1’’ hembra

1’’ hembra

1’’ hembra

1’’ hembra

1’’ hembra

Evacuación válvula (B)

¶¶KHPEUD

¶¶KHPEUD

¶¶KHPEUD

¶¶KHPEUD

¶¶KHPEUD

Recordatorio de las características técnicas
Modelo AIRE -AGUA
3RWHQFLDGHFDOHIDFFLyQ :

8

10

12

15



8900

11150

12900

16100

18800

2280

2850

3300

4120

4820

Tensión estándar (V)

240

240

240

240

400

Intensidad nominal (A)

10,2

14,0

14,5

23,0

8,6

'LV\XQWRUFXUYD' $

16

20

20

30

16

4
î
î

6
î
î

6
î
î

6
î
î

4
î
î

400
5,1
10
2,5

400
6,0
10
2,5

400
7,0
10
2,5

400
8,0
10
2,5

3RWHQFLDHOpFWULFDDEVRUELGD : 

Sección cable potencia (mm2)
Sección cable termostato de ambiente (mm2)
6HFFLyQFDEOH WHUPRVWDWRH[WHULRU PP2)
7HQVLyQHVSHFLDOEDMRSHGLGR 9
Intensidad para esta tensión (A)
'LV\XQWRUFXUYD' $
Sección cable potencia (mm2)

3RWHQFLDUHIXHU]RHOpFWULFR
 SDUDGH¿QLUODSRWHQFLDGHOUHIXHU]RUHPtWDVHDODVHFFLyQ©3URFHGLPLHQWRSDUDGLPHQVLRQDUXQDLQVWDODFLyQª 

Potencia disponible a la salida de fábrica (precableado)
Aire-Agua monofásico
Aire-Agua trifásico

N:
N:

N:
N:

N:
N:

N:
N:

N:
N:

N:

N:

N:

N:

N:

Potencia máxima disponible según cableado
3DUDODVHFFLyQGHORVFDEOHVUHPtWDVHDODSiJLQD

&RQH[LyQHOpFWULFD
X36

X60

X60

X280

X280

Sección del cable de conexión
eléctrica de los ventiladores (mm2)

Clase de unidad exterior

î

î

î

î

î

Sección del cable de conexión eléctrica de
la sonda de descongelación (mm2)

î

î

î

î

î

 5&²$LUHD&DJXDGHFDOHIDFFLyQJOLFRODGDD&
FDEOHEOLQGDGRUHFRPHQGDGRSDUDORQJLWXGHVVXSHULRUHVDP
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3RWHQFLDGHFDOHIDFFLyQ N: &23HQIXQFLyQGHODWHPSHUDWXUDGHDLUH\HOUpJLPHQGHDJXD>7&$LUH7&$JXDUHWRUQR7&LGD@
8

10

12

15



$LUHD&$JXDD &

0RGHORGHERPEDGHFDORU











$LUHD&$JXDD &











$LUHD&$JXDD &











$LUHD&$JXDD &











- 15

- 15

- 15

- 15

- 15

+ 60

+ 60

+ 60

+ 60

+ 60

X36

X60

X60

X280

X280

 
20

 
20

Temperatura exterior mínima de uso
>&@
7HPSHUDWXUDH[WHULRUPi[LPDGHXVR>&@
(aplicación)

Enlace refrigerante
Clase de unidad exterior
Enlace refrigerante con la
unidad exterior
7XERVLGDWXERUHWRUQR ³ 
Distancia máxima (m)
Enlace refrigerante con la
unidad exterior
7XERVLGDWXERUHWRUQR ³
Distancia máxima (m)

WXERGH,'$WXERGH5(72512

 
15

WXERGH,'$WXERVGH5(72512

 î
20

consúltenos
15

consúltenos
15

&DUJD
Fluido refrigerante

5&

&DUJDHQÀXLGRUHIULJHUDQWH NJ SDUDXQD
distancia de 5 m de enlaces
consulte etiqueta de serie en la parte posterior del aparato**
&DUJDHQÀXLGRUHIULJHUDQWH NJ SDUDXQD
distancia de 20 m de enlaces

FDUJDTXHKD\TXHDMXVWDULQVLWXSDUDGLVWDQFLDVFRPSUHQGLGDVHQWUH\PHWURV FRQV~OWHQRV 
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DIMENSIONES DE LOS GENERADORES Y EVALUACIONES HIDRÁULICAS
AIRE-AGUA Tándem
610 mm

610 mm

170 mm

245 mm
790 mm

A B

C
575 mm

1020 mm
D

465 mm

E

Modelo AIRE-AGUA
Peso en Kg
XQLGDGLQWHULRUXQLGDGH[WHULRU

12



15



CONSÚLTENOS

Conexiones
Circuito de refrigeración de la unidad exterior
Diámetro ida (E)







Diámetro retorno (D)







Circuito de refrigeración e hidráulico de la unidad interior
Ida calefacción (°C)

1’’ macho

1’’ macho

1’’ macho

Retorno calefacción (A)

1’’ hembra

1’’ hembra

1’’ hembra

Evacuación válvula (B)

¶¶KHPEUD

¶¶KHPEUD

¶¶KHPEUD

Recordatorio de las características técnicas
Modelo AIRE-AGUA
3RWHQFLDGHFDOHIDFFLyQ :

12

15



13000

16000

17800
4560

3333

4102

Tensión estándar (V)

240

240

240

Intensidad nominal (A)

15

23,0

25,3

3RWHQFLDHOpFWULFDDEVRUELGD :

'LV\XQWRUFXUYD' $
Sección cable potencia (mm2)
Sección cable termostato de ambiente (mm2)
6HFFLyQFDEOH WHUPRVWDWRH[WHULRU PP2)
7HQVLyQHVSHFLDOEDMRSHGLGR 9
Intensidad para esta tensión (A)
'LV\XQWRUFXUYD' $
Sección cable potencia (mm2)

20

30

30

6,0
î
î

6,0
î
î

6,0
î
î

400
7,0
10
2,5

400
7,8
10
4,0

400
8,5
10
4,0

N:
N:

N:
N:

N:

N:

3RWHQFLDUHIXHU]RHOpFWULFR
 SDUDGH¿QLUODSRWHQFLDGHOUHIXHU]RUHPtWDVHDODVHFFLyQ©3URFHGLPLHQWRSDUDGLPHQVLRQDUXQDLQVWDODFLyQª 

Potencia disponible a la salida de fábrica (precableado)
Aire-Agua monofásico
Aire-Agua trifásico

N:
N:

Potencia máxima disponible según cableado
Potencia máxima disponible según cableado

N:

SDUDODVHFFLyQGHORVFDEOHVUHPtWDVHDODSiJLQD

&RQH[LyQHOpFWULFD
X60

X280

X280

Sección del cable de conexión eléctrica de
los ventiladores (mm2)

Clase de unidad exterior

î

î

î

Sección del cable de conexión eléctrica de
la sonda de descongelación (mm2)

î

î

î

5&²$LUHD&DJXDGHFDOHIDFFLyQJOLFRODGDD&
FDEOHEOLQGDGRUHFRPHQGDGRSDUDORQJLWXGHVVXSHULRUHVDP

30

3RWHQFLDGHFDOHIDFFLyQ : &23HQIXQFLyQGHODWHPSHUDWXUDGHDLUH\HOUpJLPHQGHDJXD>7&$LUH7&$JXDUHWRUQR7&LGD@
12

15



$LUHD&$JXDD &

0RGHORGHERPEDGHFDORU







$LUHD&$JXDD &







$LUHD&$JXDD &







$LUHD&$JXDD &







- 15

- 15

- 15

+ 60

+ 60

+ 60

X60

X280

X280

Temperatura exterior mínima de uso
>&@
7HPSHUDWXUDH[WHULRUPi[LPDGHXVR>&@
(aplicación)

(QODFHVUHIULJHUDQWHV
Clase de unidad exterior
Enlace refrigerante con
la unidad exterior
7XERVLGDWXERUHWRUQR ³
Distancia máxima (m)

WXER,'$WXER5(72512

 
15

Enlace refrigerante con
la unidad exterior
7XERVLGDWXERUHWRUQR ³
Distancia máxima (m)

WXER,'$WXER5(72512

\[
20

consúltenos
15

consúltenos
15

&DUJD
Fluido refrigerante
&DUJDHQÀXLGRUHIULJHUDQWH NJ 
para una distancia de 5 m de enlaces
&DUJDHQÀXLGRUHIULJHUDQWH NJ 
para una distancia de 20 m de enlaces

5&
consulte etiqueta de serie en la parte posterior del aparato**

FDUJDTXHKD\TXHDMXVWDULQVLWXSDUDGLVWDQFLDVFRPSUHQGLGDVHQWUH\PHWURV FRQV~OWHQRV 
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CONEXIÓN ELÉCTRICA
1. Apréndase los esquemas eléctricos suministrados con el generador.
 &RPSUXHEH TXH OD VHFFLyQ GHO R ORV FDEOHV GH SRWHQFLD\ GHO UHIXHU]R HOpFWULFR
procedentes del cuadro general, así como las protecciones del cuadro, sean
compatibles con la intensidad absorbida por la unidad interior instalada.
3. Pase el o los cables por los prensaestopas previstos al efecto en la parte posterior
GHOJHQHUDGRU\DSULHWHORVSUHQVDHVWRSDV&RQHFWHHORORVFDEOHVDODUHJOHWDGH
WHUPLQDOHVGHORVFRUUHVSRQGLHQWHVGLV\XQWRUHV
 3DVHORVFDEOHVGHOWHUPRVWDWRGHDPELHQWHODVRQGDGHGHVFRQJHODFLyQ\ODVRQGD
exterior por los prensaestopas previstos al efecto. Conéctelos a las correspondientes
regletas de terminales.
 3DVHHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQGHORORVYHQWLODGRUHVSRUHO~OWLPRSUHQVDHVWRSDV\
conéctelo a la correspondiente regleta de terminales.
/DVVHFFLRQHVGHFDEOHGHSRWHQFLD\FRQWUROVHLQGLFDQHQORVFXDGURVGHODVSiJLQDV
a 31. Las secciones de los cables para la conexión del o los refuerzos eléctricos se indican
en la página 53.

AJUSTE DEL O LOS DISYUNTORES
/DLQWHQVLGDGGHORORVGLV\XQWRUHVVHDMXVWDHQIiEULFD6LQHPEDUJRHOWpFQLFRDFDUJRGH
ponerlo en servicio, debe comprobar el ajuste en función de la intensidad máxima realmente
absorbida en las condiciones de funcionamiento de la instalación.
Compruebe que estas intensidades coinciden con las que ofrece la documentación.

(QJHQHUDOFRPSUXHEHODFRQIRUPLGDGGHODLQVWDODFLyQ\GHODFRQH[LyQFRQODVQRUPDV
YLJHQWHVDODIHFKDGHSXHVWDHQVHUYLFLR\VREUHWRGRFRQODVVLJXLHQWHV
NF EN 60 335-2-40 «Seguridad de los aparatos electrodomésticos»
NF EN 60 335-1 «Prescripciones generales»
NF C 15-100 «Instalaciones eléctricas de baja tensión»
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ESQUEMA ELÉCTRICO DE PRINCIPIO

RECINTO T ÉCNICO
EXT ERIOR
m
m

m

1

Sonda
exterior

Câble de puissance
Sonda de descongelación

AVENIR ENERGIE

Alimentación ventilador(es)

m

/DFRQH[LyQGHOJHQHUDGRU\GHORORVWHUPRVWDWRVGHEHUHDOL]DUODVXQelectricista.

VENTILACIÓN DE LOS RECINTOS
(OUHFLQWRWpFQLFR\WRGRVDTXHOORVHQORVTXHSXHGDKDEHUXQHVFDSHGHÀXLGRUHIULJHUDQWH
GHEHQFRQWDUFRQYHQWLODFLyQVX¿FLHQWHSDUDTXHODFRQFHQWUDFLyQGHOPLVPRQRVREUHSDVH
los valores estipulados por la normativa vigente.
Instale huecos de ventilación en la parte superior e inferior o una ventilación
mecánica.

Volumen de la sala en m3

70
R407C

60
50
40
30
20
10
0
0

5

10

15

Carga de fluido en kilos

9ROXPHQPtQLPRGHOUHFLQWRTXHDOEHUJDXQDERPEDGHFDORU
si el recinto no cuenta con ventilación
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ENLACE REFRIGERANTE
La conexión del generador hacia la unidad exterior se realiza mediante conexiones de tubo
de cobre que deben aislarse. Esta conexión debe realizarse mediante soldadura con
plata GRVL¿FDGDDO
&XLGHGHTXHORVWXERVGHLGD\UHWRUQRQRHVWpQHQFRQWDFWRFRQXQDSDUHGRXQWDELTXH
SDUDUHGXFLUODSRVLELOLGDGGHWUDQVPLVLyQGHYLEUDFLyQ\HOLPLQDUHOULHVJRGHGHVJDVWHGHO
tubo.
2EVHUYDFLyQ8WLOLFHXQDIXQGDSDUDODVFRQH[LRQHVGHVGREODGDVHQSDUDHOUHWRUQRGHO
líquido refrigerante.

PUESTA EN SERVICIO
La puesta en servicio se debe efectuar en las siguientes condiciones:
1. En el caso de un suelo radiante, la capa de revestimiento de los tubos
VHGHEHFRODU\VHFDU
 (OFLUFXLWRGHFDOHIDFFLyQVHGHEHOOHQDUGHDJXD\SXUJDU

TEST DE ESTANQUEIDAD
7UDVFRQHFWDUODXQLGDGH[WHULRUSURFHGDDSUHVXUL]DUFRQQLWUyJHQRVHFRDHQWUH\
18 bar.
0DQWpQJDORDSUHVLyQGXUDQWHHOWLHPSRVX¿FLHQWHSDUDFRQWURODUODVSRVLEOHVIXJDV
3. Vacíe el nitrógeno con cuidado para evitar arrastrar aceite.
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VACÍO
+DFHUHOYDFtRHVXQDRSHUDFLyQPX\LPSRUWDQWHTXHSHUPLWHH[WUDHUGHOFLUFXLWRUHIULJHUDQWH
WRGRVORVJDVHVTXHVHHQFXHQWUDQHQpO\VRQSHUMXGLFLDOHVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHOD
instalación. El vapor de agua también se elimina haciendo bien el vacío.
 8WLOLFH XQD ERPED GH YDFtR GH EXHQD FDOLGDG\ FRQ XQ EXHQ PDQWHQLPLHQWR SDUD
obtener un vacío satisfactorio.
 'HMHTXHODERPEDIXQFLRQHHOWLHPSRVX¿FLHQWHSDUDFRQVHJXLUXQYDFtRGHFDOLGDG
(OWLHPSRGHYDFtRGHSHQGHGHODFDSDFLGDGGHODLQVWDODFLyQ\VREUHWRGRGHOD
limpieza del circuito. Si es posible, deje que la bomba de vacío marche durante la
QRFKHDQWHULRUDFDUJDUHOÀXLGRUHIULJHUDQWH
No utilice nunca el compresor para hacer el vacío.

CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE
 &DUJXH OD LQVWDODFLyQ FRQ ÀXLGR UHIULJHUDQWH HQ OtTXLGR SRU OD YiOYXOD VLWXDGD WUDV
HO UHJXODGRU /D FDUJD GH ÀXLGR UHIULJHUDQWH YDUtD GH XQ DSDUDWR D RWUR\ WDPELpQ
depende de las longitudes de los enlaces refrigerantes. La carga está indicada, para
5 metros de conexiones, en la etiqueta pegada por la parte de atrás de la unidad
interior. Para longitudes distintas, consúltenos.
 3RQJD HQ IXQFLRQDPLHQWR HO FRPSUHVRU\ OXHJR DMXVWH OD FDUJD FRQWURODQGR HO
LQGLFDGRU\HOVREUHFDOHQWDPLHQWRHQDVSLUDFLyQGHEHVHUGHXQRV&
 'pMHOR URGDU HO WLHPSR VX¿FLHQWH SDUD HVWDELOL]DU ODV SUHVLRQHV\ OXHJR YXHOYD D
FRPSUREDUHOLQGLFDGRU\HOVREUHFDOHQWDPLHQWRHQDVSLUDFLyQ
4. Compruebe que el agua caliente circula normalmente por el suelo o los radiadores.
5. Ajuste la velocidad del circulador con el variador de tres posiciones, para obtener
XQDGLIHUHQFLDHQWUHUHWRUQRHLGDGHHQWUH\&

Un compresor SCROLL trifásico puede girar al revés si la conexión no
es correcta.
(Q FDVR GH TXH KDJD XQ UXLGR FDUDFWHUtVWLFR\ OD DOWD SUHVLyQ QR VXED
basta con invertir dos fases para que el sentido de rotación vuelva a ser el
correcto.
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AJUSTE DEL APARATO
Del ajuste del aparato se encarga un regulador electrónico que se programa previamente
en fábrica para que sus componentes funcionen de manera idónea.
Ocasionalmente, el instalador puede ajustar algunos de los parámetros para acoplarlos
DODVHVSHFL¿FDFLRQHVSURSLDVGHVXYLYLHQGD8VWHGQRGHEHUtDQHFHVLWDUPRGL¿FDUORVHQ
ningún caso.
6LQHPEDUJRVLSRUUD]RQHVGHIXHU]DPD\RUGHVHDUDKDFHUORSRGUi
$ 0RGL¿FDU OD FRQVLJQD GH WHPSHUDWXUD GH VDOLGD GHO DJXD HQ OD LQVWDODFLyQ GH
calefacción,
B. Arrancar de manera manual un ciclo de descongelación,
&0RGL¿FDUODFRQVLJQDGHGLVSDURGHOUHIXHU]RHOpFWULFR
/RVSURFHGLPLHQWRVTXHKD\TXHHMHFXWDUSDUDHIHFWXDUHVWDVRSHUDFLRQHVDSDUHFHQHQODV
siguientes páginas. En caso de duda, consulte al instalador.

DESCRIPCIÓN DEL REGULADOR
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'HVFULSFLyQGHORVVtPERORV\ODVGLVWLQWDVIXQFLRQHVGHORVPLVPRV
6LJQL¿FDGR
 tPERORHQFHQGLGR
6
SHUPDQHQWHPHQWH
9LVXDOL]DFLyQGHOD
temperatura de la
salida de agua
n° de compresor en
funcionamiento. En
los equipos Tándem,
las cifras 1 y 2 pueden
estar encendidas al
mismo tiempo, cuando
ambos compresores
IXQFLRQDQDODYH]

6tPEROR

Color

a

Ámbar

E

Ámbar

g

Ámbar

h

Ámbar

i

Ámbar

j

Ámbar

k
l

Ámbar

m

Ámbar

Regulador en modo
verano (refrigeración)

n

Ámbar

Regulador en modo
invierno (calefacción)

Rojo

Al menos un compresor
en funcionamiento.
Circulador en
funcionamiento
Ventilador evaporador
en funcionamiento
En proceso de
descongelación
5HIXHU]RHOpFWULFR
en funcionamiento
Alarma

6LJQL¿FDGR 6tPERORSDUSDGHDQGR

–

n° de compresor en
espera de arranque

–
Circulador en espera
de arranque
Ventilador evaporador en
espera de arranque
Ventilador condensador
en espera de arranque

–
–
Paso del regulador a modo
UHIULJHUDFLyQ WHPSRUL]DFLyQ
del compresor)
Paso del regulador a modo
FDOHIDFFLyQ WHPSRUL]Dción del compresor)

'HVFULSFLyQGHORVERWRQHV\ODVIXQFLRQHVGHORVPLVPRV

c
d
e
I

Tecla de programación
Tecla de subida (más)
Tecla de bajada (menos)
Selección de submenús
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$

 RGL¿FDUODFRQVLJQDGHWHPSHUDWXUDGHVDOLGDGHODJXDHQODLQVWD0
ODFLyQGHFDOHIDFFLyQSURFHGLPLHQWR

Fases

2EVHUYDFLRQHV

%RWyQ9LVXDOL]DFLyQ

Mantenga pulsadas las teclas
35*\6(/FLQFRVHJXQGRV

1
2

22

Introduzca la contraseña 22 para acceder
a las funciones programables

3

3XOVHWUHVYHFHVHVWDWHFOD ÀHFKDDEDMR

4

Pulse la tecla SEL

5

Hasta que aparezca esta imagen (- r -)

6

Pulse la tecla SEL
Visualización del parámetro
TXHKD\TXHPRGL¿FDU
r01 : punto de consigna modo VERANO

7

r02

:

diferencial modo VERANO

r03 : punto de consigna modo INVIERNO
r04 : diferencial modo INVIERNO
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8

0RGL¿TXHODVHOHFFLyQUVLHVSUHFLVR
XWLOL]DQGRODVÀHFKDVDUULED\DEDMR

9

3XOVHODWHFOD6(/SDUDFRQ¿UPDUHOQXHYR
SDUiPHWURTXHKD\TXHPRGL¿FDU

10

0RGL¿TXHHOYDORUXWLOL]DQGRODV
ÀHFKDVDUULED\DEDMR

11

Pulse la tecla SEL para
FRQ¿UPDUHOQXHYRYDORU

Fases

%RWyQ9LVXDOL]DFLyQ

Pulse tres veces la tecla PRG para
salir de la programación (salida
automática tras unos cinco segundos).

12

%

2EVHUYDFLRQHV

$UUDQFDUPDQXDOPHQWHXQDGHVFRQJHODFLyQSURFHGLPLHQWR

Fases

%RWyQ9LVXDOL]DFLyQ

2EVHUYDFLRQHV
Mantenga pulsadas las teclas
ÀHFKDDUULEDKDFLDODIXHQWHGHFDORU6RO\
SEL hasta que se ponga en marcha la
descongelación (unos cinco segundos):
debe aparecer el mensaje
D1 parpadeando.

1

Mensajes de error
Mensaje
de error
HP1
LP1
FL
E1
E2
E3
E4
EPr
EPb
dF1-2
d1-2
A1
AHt
ALt
ELS
EHS

Clase de alarma
Corte Alta Presión (HP SRUVXVVLJODVHQIUDQFpV)
Corte Baja Presión (BP)
(OFDXGDOGHDJXD FLUFXLWRGHFDOHIDFFLyQ HVLQVX¿FLHQWH
Sonda de temperatura de la salida del agua mal conectada (sonda B1)
Sonda de medición de la temperatura del aire exterior para la
descongelación adaptativa mal conectada (sonda B2)
Sonda del interior de la unidad exterior de medición de la temperatura
GHGHVFRQJHODFLyQ\GHFRQGHQVDFLyQPDOFRQHFWDGD VRQGD%
Sonda que mide la temperatura exterior para que se dispare
el refuerzo eléctrico mal conectada (sonda B4)
Error de programación
Error de inicialización del regulador al conectar.
Ciclo de descongelación demasiado largo
Ciclo de descongelación en proceso
Temperatura de salida del agua demasiado baja
Temperatura de salida del agua demasiado alta al arrancar el aparato.
Temperatura de salida del agua demasiado baja al arrancar el aparato.
Baja tensión en la alimentación
Alta tensión en la alimentación
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&

0
 RGL¿FDUODFRQVLJQDGHGLVSDURGHOUHIXHU]RHOpFWULFRHMHPSORGH
SURFHGLPLHQWRTXHVHJXLUSDUDFDPELDUHVWDFRQVLJQDLQLFLDOPHQWH
DMXVWDGDHQHOHMHPSRD & D & 

MENÚ PRINCIPAL
MANTENER PULSADA
DURANTE 5 SEGUNDOS

Y

INTRODUCIR LA CONTRASEÑA: 22
PULSAR LA TECLA

Visualización obtenida:

PULSAR LA TECLA

Visualización obtenida:

PULSAR LA TECLA

PULSAR LA TECLA
Visualización obtenida:

- AO1-

PULSAR LA TECLA
Hasta obtener:

- AO8PULSAR LA TECLA

Visualización obtenida:

0.0

PULSAR LAS TECLAS

Visualización obtenida:

PULSAR LA TECLA
PULSAR TRES VECES SEGUIDAS LA TECLA
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5.0

(Para modificar el secundo nivel de apoyo eléctrico,
seleccionar -A11-)

CONFIGURACIÓN DE LAS PRINCIPALES ALARMAS Y
PROTECCIONES
Cortes «HP» o «BP»
El regulador permite ver las alarmas vinculadas a presiones altas o bajas en el circuito de
refrigeración. En ambos casos, aparece en la pantalla un mensaje parpadeando (HP1 o
/3 KDVWDTXHHOIDOORGHWHFWDGRKD\DGHVDSDUHFLGR
Si el fallo aparece más de tres veces por hora, es decir, si se producen tres cortes HP o BP,
la reinicialización del regulador sólo se puede hacer manualmente.
En los demás casos, el regulador gestiona automáticamente el correcto rearranque del
aparato.
Procedimiento TXHKD\TXHVHJXLUSDUDreinicializar el regulador:

3XOVHODÀHFKDDUULED<ODÀHFKDDEDMRDOPLVPRWLHPSR
durante al menos cinco segundos seguidos.

Cortes del controlador de caudal «FL»
Si el controlador integrado en el aparato detecta algún problema de caudal, aparece un
PHQVDMH©)/ªKDVWDTXHVHUHVWDEOH]FDXQFDXGDOVX¿FLHQWH(OUHJXODGRULQWHQWDUHDUUDQFDU
automáticamente el circulador cada 60 segundos.
Una vez corregido el defecto, el aparato puede volver a arrancar automáticamente (tras el
tiempo de temporización).

)DOORGHGHVFRQJHODFLyQ©')ª
Este mensaje aparece cuando una descongelación se considera demasiado larga (de
PDQHUDSUHGH¿QLGDHVWiDMXVWDGDHQPLQXWRVHQIiEULFD 7UDVHVWHODSVRGHWLHPSRHO
DSDUDWRVHYXHOYHDSRQHUDXWRPiWLFDPHQWHHQPRGRQRUPDO\SRUWDQWRGHEHUHDUUDQFDU
Para suprimir el mensaje de fallo, basta con pulsar durante al menos cinco segundos las
ÀHFKDVDUULED\DEDMR

Fallo en una sonda de temperatura «E01»... «E04»
(VWH PHQVDMH DSDUHFH FXDQGR KD\ XQ IDOOR HQ XQD VRQGD GH WHPSHUDWXUD PDO FRQWDFWR
o fallo).
3DUDHOLPLQDUHVWHPHQVDMHGHLQGLFDFLyQGHIDOORKD\TXHFRPSUREDUORVFRQWDFWRVGHODV
VRQGDV\DVHJXUDUVHGHTXHQRHVWpQGHWHULRUDGRV
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FUNCIÓN «Marcha forzada»
¢3DUDTXpVLUYHHVWDIXQFLyQ"
En caso de problema de funcionamiento de la bomba de calor (fuga, fallo de una pieza
mecánica o el regulador), se puede arrancar en marcha forzada el refuerzo eléctrico
integrado en el aparato.

¢&XiQGRXWLOL]DUOR"
Esta función se diseñó para aportar una calefacción de refuerzo, en caso de que el
funcionamiento incorrecto de la bomba de calor requiera la intervención del instalador.
La marcha forzada sólo se debe utilizar en espera de que un profesional realice un control
del aparato.

¢4XpSUHFDXFLRQHVKD\TXHWRPDUDQWHVGHXWLOL]DUOD"
Coloque el interruptor del frontal en la posición central (0), para detener el aparato por
FRPSOHWR$VHJ~UHVHGHTXHQRKD\IXJDVHQHOFLUFXLWRKLGUiXOLFR FRPSUXHEHODSUHVLyQ
PDQRPpWULFD 'XUDQWHODLQVWDODFLyQKD\TXHDVHJXUDUVHGHTXHHOWHUPRVWDWROLPLWDGRUVH
DMXVWHFRQYHQLHQWHPHQWH VXYDORUSUHGH¿QLGRHVGH&SDUDXQDDSOLFDFLyQFOiVLFDGH
tipo «calefacción por suelo»).
Observación: el refuerzo está provisto de una protección de tipo bilámina que sirve para
cortar la alimentación eléctrica si la temperatura del agua en su salida supera los 70 °C.

¢&yPRDUUDQFDUOD\SDUDUOD"
Basta con pulsar el interruptor luminoso (el bascular redondo) de la parte posterior del
aparato. Cuando esta función está en marcha, el interruptor se ilumina (rojo).
Para detener la función, basta con devolver el interruptor luminoso a su posición inicial: en
dicho caso, debe apagarse.

¢&XiOHVHOSULQFLSLRGHIXQFLRQDPLHQWR"
Cuando arranca la marcha forzada, el termostato del circuito de agua controla el ajuste
de temperatura del agua, que se calienta con las resistencias eléctricas del refuerzo. El
circulador también entra en funcionamiento. En ese momento se derivan todas las funciones
SULPDULDVGHODSDUDWR HOUHJXODGRU\HOWHUPRVWDWRGHDPELHQWHGHMDQGHXWLOL]DUVH 

2EVHUYDFLyQLPSRUWDQWHel instalador deberá asegurarse del correcto funcionamiento
GH HVWD IXQFLyQ GXUDQWH OD SXHVWD HQ VHUYLFLR\ VHQVLELOL]DU DO FOLHQWH VREUH HO HVWDGR
(iluminado o no) de este interruptor, para prevenir cualquier disparo (accidental o no) por
parte de una tercera persona.
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MANTENIMIENTO
3DUDHOPDQWHQLPLHQWRGHORVJHQHUDGRUHV$,5($*8$KD\TXHFRPSUREDUVREUHWRGRORV
siguientes puntos:

CIRCUITO HIDRÁULICO
 /DSUHVLyQGHOFLUFXLWRGHODJXDGHOD&$/()$&&,Ï1GHEHHVWDUHQWUH\EDU
 /DGLIHUHQFLDGHWHPSHUDWXUDHQWUHODLGD\HOUHWRUQRGHOFLUFXLWRGHODFDOHIDFFLyQ
GHEH VHU GH HQWUH \ & FXDQGR HO JHQHUDGRU HVWi IXQFLRQDQGR $MXVWH VL HV
preciso, el variador de velocidades del circulador en cuestión.
 /RVFROHFWRUHVGHOVXHOR\ORVUDGLDGRUHVRYHQWLORFRQYHFWRUHVGHEHQVHUSXUJDGRV
A continuación, añada agua, si es preciso.
4. Compruebe que el cliente no añada agua con frecuencia. Si es el caso, busque la
posible fuga.
 &RPSUXHEHODSUHVLyQGHLQÀDGRGHORVWDQTXHVGHGLODWDFLyQ SRUORJHQHUDOGH
bar).

CIRCUITO ELÉCTRICO
1. Reapriete todos los terminales eléctricos, incluidos los del compresor.
 &RPSUXHEH OD WHQVLyQ\ OD LQWHQVLGDG DEVRUELGD\ FRPSiUHODV FRQ ODV GH OD ¿FKD
técnica.
3. Compruebe el estado general del cableado.

CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN
1. Salvo problemas importantes, se puede controlar el correcto funcionamiento, sin
desmontar los tapones de las válvulas: es la mejor manera de no crear fugas. Si es
SUHFLVRGHVPRQWDUORVWDSRQHVVXVWLWX\DODVMXQWDV
2. Compruebe los siguientes parámetros:
,QGLFDGRUGHOtTXLGRSRVLEOHSUHVHQFLDGHKXPHGDG
7HPSHUDWXUDGHORVJDVHVDVSLUDGRV
7HPSHUDWXUDGHFDPSDQD
7HPSHUDWXUDGHUHWURFHVR12'(%(62%5(3$6$5/26&
3. Asegúrese de la ausencia de escarcha en el compresor.
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 &RPSUXHEHTXHQRKD\DUDVWURVGHDFHLWHHQORVHPSDOPHVGHOFRPSUHVRU\HQVX
soporte.
 &RPSUXHEHHODMXVWH\HOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHORVSUHVRVWDWRVGHDOWD\EDMD
presión de rearme automático (alta presión en 29 bar, baja presión en 0,5 bar).
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SUELOS

SUELO RADIANTE
La energía se reparte por el suelo interior de la casa por una red de tubos de polietileno, en
FRQIRUPLGDGFRQODVQRUPDVIUDQFHVDV\HXURSHDV\TXHFXHQWDFRQXQGLFWDPHQWpFQLFR
del CSTB.

MONTAJE E INSTALACIÓN
/RV FRPSRQHQWHV GHO VXHOR\ OD LQVWDODFLyQ GH ORV WXERV GHO VXHOR UDGLDQWH KDEUiQ GH
UHVSHWDUODVGLVSRVLFLRQHVGH¿QLGDVSRU
 /DQRUPD1)(1DSDUWDGRV\
 Los DTU o dictámenes técnicos que atañen a la realización de la plataforma, la
FDSDÀRWDQWHODSDYLPHQWDFLyQHODLVODPLHQWR\FXDOTXLHURWUDHVSHFLDOLGDGGH
FRQVWUXFFLyQTXHSXHGDLQWHUYHQLUHQHVWDSDUWHGHOHGL¿FLR

DESCRIPCIÓN
El sistema se compone de un conjunto de elementos que se deben aplicar a un suelo de
carga:
 /DV FDSDV GH HVWDQTXHLGDG GHEHQ VHU GH¿QLGDV SRU HO SURSLHWDULR\ UHDOL]DUVH
antes de la instalación del suelo radiante.
 /RVWXERVVDQLWDULRV\ODHOHFWULFLGDGVHGHEHQFRORFDUVREUHODSODWDIRUPD\OXHJR
incorporarse en una limpieza. Estos tubos no se pueden colocar bajo ningún
concepto cerca de los tubos de calefacción.
 /D FDSD GH DLVODPLHQWR GHEH WHQHU XQD UHVLVWHQFLD WpUPLFD VX¿FLHQWH SDUD
UHVSHWDUORVFRH¿FLHQWHV*9(ODLVODPLHQWRGHEHQRSRGHUVHFRPSULPLU\WHQHU
XQDFODVL¿FDFLyQ$&(50,RXQGLFWDPHQWpFQLFR
 3DUD SHUPLWLU OD OLEUH GLODWDFLyQ GH OD SODWDIRUPD VH FRORFDUi HQ ORV WDELTXHV\
las paredes exteriores una tira de aislamiento periférica vertical de un mínimo de
PPGHJURVRUTXHYD\DGHOVXHORGHVRSRUWHKDVWDODVXSHU¿FLHDFDEDGDGHO
suelo.
 Una película de protección del aislante del suelo. Esta película, de un grosor
mínimo de 0,15 mm, debe subir por encima de la tira aislante periférica.
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 Una red de tubos de polietileno o polibutileno.
 Un enrejado metálico antirretroceso, con una malla de un mínimo de 50 x 50 mm.
 8QDSODWDIRUPDGHKRUPLJyQGRVL¿FDGRDNJP3. El grosor mínimo entre la
JHQHUDWUL]GHOWXER\ODVXSHU¿FLHEUXWDGHODSODWDIRUPDHVGHRPPVHJ~Q
que la plataforma requiera o no de junta de división.
 Un revestimiento de suelo sellado o pegado.

1RVHSRGUiUHDOL]DUQLQJ~QHPSDOPHHQODSODWDIRUPDGHUHYHVWLPLHQWR

Aislante periférico

Revestimiento de suelo

Aislante

Tubos de calefacción

Plataforma de base

 /RVFROHFWRUHVGHORVEXFOHVGHVXHOR\ODVHYHQWXDOHVYiOYXODVGHUHJXODFLyQVH
instalarán en un armario empotrado, una funda técnica o un cajetín.

CALENTAMIENTO INICIAL
Esta operación no se puede hacer hasta 21 días después de la realización de la capa, si
ésta es de hormigón, o tiene que seguir las instrucciones del fabricante, en el caso de que
sea líquida.
El aumento de temperatura se debe acometer de manera regular hasta obtener una
WHPSHUDWXUDGHHQWUH&\&(VWDWHPSHUDWXUDVHGHEHPDQWHQHUFRQVWDQWHDOPHQRV
10 días seguidos (DTU 65,8).
/DVRSHUDFLRQHVGHFDOHQWDPLHQWR\SUHFDOHQWDPLHQWRGHEHQVHUREMHWRGHXQDFWD
/DSXHVWDHQPDUFKDGHOVXHORHQPRGRUHIULJHUDFLyQVyORVHGHEHHIHFWXDUWUDVOD
SXHVWDHQPDUFKDGHOPRGRFDOHIDFFLyQ

47

SUELO RADIANTE Y REFRIGERANTE
(OVXHORUDGLDQWH\UHIULJHUDQWHVHGHEHUHDOL]DUUHVSHWDQGRHO©3OLHJRGH3UHVFULSFLRQHV
7pFQLFDVª &37 SRU VXV VLJODV HQ IUDQFpV  GHO &HQWUR FLHQWt¿FR\ WpFQLFR GH OD
construcción,(CSTB - 48, por sus siglas en francés).
Las capas de revestimiento de los tubos se realizan exclusivamente a base de aglomerantes
hidráulicos, con exclusión de cualquier otro material de revestimiento.
Los autorizados son:
 3DYLPHQWRV\UHYHVWLPLHQWRVSOiVWLFRV
 Se autoriza la instalación de otros revestimientos, siempre que se respeten las
condiciones de las prescripciones del CPT. Estos revestimientos deben ser objeto
de un dictamen técnico del CSTB precisando su compatibilidad con la aplicación
Suelo (P) Radiante (C) Reversible.
Los circuitos de agua de los recintos con revestimientos incompatibles con este uso se
deberán cerrar en verano, manualmente o con cartuchos termostáticos.
La temperatura del agua en circulación en el suelo refrigerante no deberá ser inferior a los
siguientes valores:

=RQD*HRJUi¿FD
=RQD FRVWHUD GH OD 0DQFKD HO PDU GHO 1RUWH \
el océano Atlántico al norte de la desembocadura
del Loira.
Anchura 30 km.
Zona costera del océano Atlántico al sur de la
GHVHPERFDGXUDGHO/RLUD\DOQRUWHGHODGHVHPbocadura del Garona.
Anchura 50 km.
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Temperatura mínima
de ida (°C)
19
20

Zona costera del océano Atlántico al sur de la
desembocadura del Garona.
Anchura 50 km.

21

Zona costera mediterránea.
Anchura 50 km.

22

Zona interior.

18

DIÁMETRO DE LAS CONEXIONES ENTRE
BOMBA DE CALOR Y COLECTORES
5(*/$1los EXFOHVGHVXHORQRGHEHQVREUHSDVDUORVP de longitud con WXER
GH.
5(*/$ 1 el GLiPHWUR GH ORV WXERV GH FRQH[LyQ se debe elegir en el siguiente
cuadro VHJ~Q ODV QRUPDV WpFQLFDV GH ORV IDEULFDQWHV GH ERPEDV GH FDORU SpUGLGD GH
carga comprendida entre 100 y 150 Pa (o 10 y 15 mm CE).
Si la longitud de FRQH[LyQ VREUHSDVD ORV  P para un tramo determinado, elija el
diámetro superior.
NÚMERO DE BUCLES DE
SUELO

CAUDAL
m3K

DIÁMETRO INTERIOR DE LOS
TUBOS DE CONEXIÓN (mm)

2

0,40

20

3

0,60

25

4

0,80

25

5

1,00

25

6

1,20

30



1,40

30

8

1,60

30

9

1,80

32

10

2,00

32

11

2,20

40

12

2,40

40

13

2,60

40

14

2,80

40

15

3,00

40

16

3,20

40



3,40

40

18

3,60

50

19

3,8

50

20

4,0

60

Ejemplo:
alimentación principal para EXFOHV(Diámetro
interior de la conexión igual a 30 mm según el
cuadro anterior)

1

D iám etro in terio r = 3 0 m m
D iám etro in terio r = 2 5 m m

3

D iám etro in terio r = 2 0 m m
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2EVHUYDFLyQLPSRUWDQWH
el número de bucles cerrados no podrá exceder en ningún caso el 50 % del
número total de bucles.
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OPCIONES

KIT DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS DE REFUERZO
$9(1,5(1(5*,(DERJDSRUODLQVWDODFLyQVLVWHPiWLFDGHUHVLVWHQFLDVHOpFWULFDVTXH
VHXWLOLFHQGXUDQWHORVSHULRGRVPiVIUtRVFRPRFDOHIDFFLyQGHUHIXHU]R
$GHPiV HQ FDVR GH SRVLEOH SUREOHPD WpFQLFR HQ OD LQVWDODFLyQ HO FOLHQWH ¿QDO SRGUi
XWLOL]DUORVSURYLVLRQDOPHQWHFRPRFDOHIDFFLyQGHHPHUJHQFLD
Las resistencia eléctricas de refuerzo comercializadas por Avenir Energie están disponibles
HQPRQRIiVLFR\WULIiVLFR FRQVXOWHWDULIDYLJHQWH 
Su potencia máxima es de 9,0 kW. De hecho, el kit monofásico está compuesto por tres
UHVLVWHQFLDVLGpQWLFDVGHN:TXHSXHGHQLUXQLGDVHQSDUDOHOR\RHQVHULH
&RQHOPLVPRNLW PRQRIiVLFR ODSRWHQFLD¿QDOSXHGHDGRSWDUORVVLJXLHQWHVYDORUHV
N:
&RQHOPLVPRNLW WULIiVLFR ODUHVLVWHQFLD¿QDOSXHGHDGRSWDUORVVLJXLHQWHVYDORUHV
3 kW - 6 kW - 9 kW
Consulte el anexo para las correspondientes conexiones eléctricas.

CONEXIÓN DE LAS RESISTENCIAS AL CAJETÍN EXTERIOR
+D\TXHUHDOL]DUWUHVFDEOHDGRV FRQVXOWHHOVLJXLHQWHHVTXHPDGHFRQH[LyQ 6HWUDWDGH
 la sonda exterior de temperatura,
 ODDOLPHQWDFLyQHOpFWULFDGHODVUHVLVWHQFLDVHOpFWULFDVGHONLW\
 el control eléctrico del kit.
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&DEOHDGR GH ODV UHVLVWHQFLDV HOpFWULFDV GH UHIXHU]R FRQVXOWH ORV HVTXHPDV HQ HO
anexo):
/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFDEOHDGRYDUtDQHQIXQFLyQGHODFRQ¿JXUDFLyQGHODSRWHQFLD¿QDO
del refuerzo eléctrico:

Sección (mm2) en función
de la longitud máxima del
FDEOH P

&DOLEUHGHO
Intensidad
disyuntor
(A)
(A)

Potencia
(kW)

Aire-Agua monofásico
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5





8

9

4,4

6,6

8,7

10,9

13,1

15,3

17,4

19,6

21,8

23,9

26,1

28,3

30,5

32,6

34,8

39,2

10

16

20

20

25

25

25

25

32

32

32

40

40

40

45

45

Para una longitud máxima de 40 m
1,5

2,5

4

6

10

16

Para una longitud máxima de 30 m
1,5

2,5

4

6

10

Para una longitud máxima de 20 m
1,5

2,5

4

6

10

Aire-Agua trifásico
Potencia (kW)

3

6

9

Intensidad (A)

7,5

15

22,5

Sección(mm2)
Longitud máxima (m)

2,5
40 m
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KIT DE CALEFACCIÓN DE PISCINA
+D\TXHGLVWLQJXLUHQWUHXQDSLVFLQDLQWHULRUFDOHQWDGDWRGRHODxR\XQDSLVFLQDH[WHULRU
FDOHQWDGDGHPD\RD¿QDOHVGHVHSWLHPEUHHQODTXHODFDOHIDFFLyQIXQFLRQDSRFRRPiV
 PISCINA INTERIOR
6HWUDWDGHXQWLSRGHSLVFLQDVLHPSUHFXELHUWDFHUUDGD\TXHDPHQXGRIRUPD
SDUWHGHODFDVD8WLOL]DGDGtDVDODxRVHFDOLHQWD\GHVKXPLGL¿FDFRQLQGHpendencia de la temperatura exterior.
3DUDXQIXQFLRQDPLHQWRFRUUHFWRKD\TXHSUHYHU
UN LOTE DE CALEFACCIÓN:
- calentamiento del agua de la piscina mediante un intercambiador de
titanio
- calentamiento de las zonas mediante un suelo radiante



UN LOTE DE PISCINA:

GHVKXPLGL¿FDFLyQGHODLUH
- calentamiento del aire

FRQH[LyQGHOFLUFXLWRGH¿OWUDFLyQFRQHOLQWHUFDPELDGRUGH 
calefacción
- regulación de temperatura



Prevea un generador destinado en exclusiva a la piscina.
Cálculo de la potencia:
 
DJXDGHODSLVFLQD:P3 de agua
 
]RQDV:P2 de rango
 PISCINA EXTERIOR
(V HO WLSR GH SLVFLQD TXH VyOR VH FDOLHQWD GH PD\R D ¿QDOHV GH VHSWLHPEUH
cuando no se está utilizando la calefacción de la casa.
Es imprescindible prever una lona de burbujas para reducir las pérdidas de
calor por la noche.
(OFDOHQWDPLHQWRLQLFLDOVHOOHYDQRUPDOPHQWHHQWUHXQDVHPDQD\GtDV
Luego, mantenerlo requiere un funcionamiento mínimo, por la noche, cuando la
¿OWUDFLyQIXQFLRQD








3DUDXQIXQFLRQDPLHQWRFRUUHFWRKD\TXHSUHYHU
UN LOTE DE CALEFACCIÓN:
- calentamiento
del
agua
intercambiador de titanio


de

la

piscina

mediante

un

UN LOTE DE PISCINA:

FRQH[LyQGHOFLUFXLWRGH¿OWUDFLyQFRQHOLQWHUFDPELDGRUGHFDOHIDFFLyQ
- regulación de temperatura
- lona de burbujas

Para calentar la piscina, se utiliza el generador de la casa.
Sin embargo, compruebe que el generador de la casa tenga una potencia mínima
GH:P3 de agua.
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Avenir Énergie comercializa un kit de piscina exterior para montar. Está compuesto por:
 un intercambiador de titanio,
 una válvula de tres vías,
 una regleta de conexión eléctrica.

PRINCIPIO DE CONEXIÓN
(ODJXDFDOHQWDGDSRUODERPEDGHFDORU\HODJXDSURFHGHQWHGHODSLVFLQDGHEHQFLUFXODU
a contracorriente en el intercambiador. El siguiente esquema ofrece un ejemplo de
conexión:

BOMBA DE CALOR
Intercambiador de
piscina de titanio

Tratamiento de agua eventual

Filtración

Té

Retorno calefacción

B

Válvula de tres vías
A

Ida calefacción
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KIT DE RELEVO DE CALDERA
El «kit de relevo de caldera» permite cambiar automáticamente, en función de una consigna
sobre la temperatura exterior Tc, la bomba de calor a una caldera de gas o fuel.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Cuando la temperatura exterior está por encima de esta consigna, se utiliza la bomba de
calor. Cuando cae por debajo de la consigna Tc, la caldera toma el relevo.
3RUWDQWRHVWHNLWSHUPLWHOLEHUDUVHGHFXDOTXLHULQWHUYHQFLyQ\GLVIUXWDUGHODIXHQWHGHFDORU
más apropiada durante toda la temporada de calefacción.
(VWRWDOPHQWHFRPSDWLEOHFRQORVDSDUDWRVGHWLSR$,5($*8$\HQJHQHUDOFRQWRGRVORV
aparatos reversibles comercializados en las gamas estándar de AVENIR ENERGIE.
6HKDSUHVWDGRXQDHVSHFLDODWHQFLyQDVXGLVHxRSDUDVLPSOL¿FDUVXFRORFDFLyQFRQH[LyQ\
uso.
La temperatura de consigna TcGHSHQGHGHOD]RQDJHRJUi¿FDODYLYLHQGD\HQJHQHUDOGH
la instalación existente.
PRINCIPIO DE CONEXIÓN

Circuito de calefacción

Kit de relevo de caldera

Termo Intermedio

BOMBA DE CALOR

CALDERA

Remítase a la documentación técnica del kit para obtener el detalle de las conexiones
eléctricas e hidráulicas.
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KITS PARA LA UNIDAD EXTERIOR
SISTEMA DE MONTAJE
Avenir Energie comercializa un kit de montaje que levanta la unidad exterior hasta una
DOWXUDTXHSXHGHOOHJDUKDVWDORVFP7DPELpQVHSXHGHXWLOL]DUSDUD¿MDUXQDEDQGHMDGH
recogida de la condensación. Este kit es de acero galvanizado.
5HFRUGDWRULRODXQLGDGH[WHULRUVHGHEHHOHYDUSRUVLVWHPDXQDGLVWDQFLDVX¿FLHQWHSDUD
permitir la evacuación de la condensación (como mínimo 15 centímetros).

KIT DE RECUPERACIÓN DE LA CONDENSACIÓN
Está compuesto por una bandeja de PVC de color blanco (RAL comparable al de las
unidades exteriores), que permite la recuperación de la condensación producida por las
XQLGDGHV;\;(VWDEDQGHMDVHSXHGHPRQWDUGHEDMRGHODXQLGDGH[WHULRUFRQXQRV
SLHVWDPELpQGLVSRQLEOHVFRPRRSFLyQ YHDPiVDUULED /DEDQGHMDFXHQWDFRQXQRUL¿FLR
de evacuación.
Con esta bandeja, Avenir Energie aboga por el uso de una resistencia autoajustable que sirve
para fundir el hielo que se deposita en la bandeja (sobre todo, durante las descongelaciones).
Esta resistencia sólo se dispara cuando la temperatura es inferior a 0 °C.
La résistance autoajustable comercializada por Avenir-Energie está prevista para adaptarse
D OD EDQGHMD GH UHFXSHUDFLyQ GLiPHWUR FRPSDWLEOH FRQ HO RUL¿FLR GH HYDFXDFLyQ GH OD
bandeja).
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A N E XO 1:

ESQUEMAS
HIDR ÁULICOS
DE PRINCIPIO

60

Bomba de calor

Ind AA

Suelo radiante

Termostato de ambiente

°C

CIRCUITO HIDRÁULICO DEL SUELO RADIANTE
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Bomba de calor
enlace

enlace

Termo de almacenamiento

Termostato
°C
Válvula diferencial
(en el caso de grifos
termostáticos)

Termostato
de ambiente
zona radiadores

Válvula de tres vías

Ind AA

Circulador radiador

°C

Circulador suelo

Termostato de ambiente
zona suelo

SUELO RADIANTE Y RADIADORES

Radiadores

Suelo
radiante

°C

62

Tapón

Bomba de calor

Bomba de
filtración

Colector de flotación

Filtro
piscina

Hacia la casa

Regulación
M

Intercambiador Piscina

Kit piscina

Tratamiento
de agua eventual

BOMBA DE CALOR CON SUELO Y KIT DE CALEFACCIÓN DE PISCINA

ANEXO 2:

DOSIFICACIÓN DEL
GLICOL EN EL SUELO

VOLUMEN DE GLICOL EN EL SUELO
FDVRGHORQJLWXGHV\GLiPHWURVHVWiQGDU
Para evitar que el agua de calefacción se congele, cuando el aparato funciona en
PRGR UHIULJHUDFLyQ VH GHEH XWLOL]DU XQ DQWLFRQJHODQWH HVSHFt¿FR $YHQLU (QHUJLH
DERJDSRUTXHVHXWLOLFHXQDSURWHFFLyQGHPRQRSURSLOHQRJOLFRO
La concentración de este anticongelante debe ser de un 30 % para ofrecer esta
protección.
Avenir Énergie lo comercializa en ELGRQHV GH  OLWURV. Es imposible dar un cuadro de
valores compatibles con todas las instalaciones existentes. Nos limitaremos a ofrecer un
ejemplo:
Caso de una casa individual de 100 m2, con un suelo radiante con 6 bucles de 80 m
HQPP \GRVHQODFHVGHP HQPP 




9ROXPHQGHORVEXFOHV



î î  îîî î
P3
OLWURV





9ROXPHQGHORVHQODFHV



î î  îîî î

OLWURV

3RUWDQWRHOYROXPHQWRWDOTXHKD\TXHSURWHJHUHVGHXQRV  OLWURV
(hemos despreciado voluntariamente el volumen de agua contenido en el aparato).
(VWRLPSOLFDTXHODPH]FOD¿QDOHVWDUiFRPSXHVWDSRU






î OLWURVGHJOLFRODORVTXHVHDxDGLUiQ
î OLWURVGHDJXDSXUD

Así que serán precisos 46 litros de glicol en el circuito de calefacción (3 bidones como
mínimo).
(Q FDVR GH FRPSOHPHQWR SUHYLDPHQWH KDEUi TXH GRVL¿FDU HO DJXD DQWHV GH DxDGLUOD DO
circuito.
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ANEXO 3:

CAR ACTERÍSTICAS
SONOR AS

MEDICIÓN DE LOS NIVELES SONOROS
Los valores ofrecidos en este cuadro representan los niveles de presión acústica en dBa :
(Valores dados a titulo indicativo)

Unidad interior

Aire-Agua 8
Monocompresor

Aire-Agua 10
Monocompresor

Nivel acústico*
(dBa)

Unidad exterior

Nivel acústico**
(dBa)
Caudal de aire
mínimol

Caudal de aire
máximo
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X36

51

32

54

X60

51

46

54 - 55

X60

51

46

55 - 56

X280

54

35

55 - 56

X280

54

35

Aire-Agua 12
Monocompresor
y tándem

Aire-Agua 15
Monocompresor
y tándem

Aire-Agua 15
Monocompresor
y tándem
DPHWUR DPHWURV
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M emb er o f t h e D a n fo s s G ro u p

AVENIR ENERGIE
13 rue Emmanuel Chabrier - ZI Mozart 2 - BP 126
26905 VALENCE CEDEX 9 - FRANCIA
+33 4 75 82 28 90  +33 4 75 82 28 91
contact@avenir-energie.com - www.avenir-energie.com

