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Advertencia:

Las ilustraciones y fotografías contenidas en 
este documento no tienen carácter contractual.
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Estimado/a cliente:

Le agradecemos encarecidamente que se haya interesado por 
nuestro sistema, y estamos encantados de poder 

contarle entre nuestros nuevos usuarios.

Nuestros equipos se prueban sistemáticamente en fábrica, para 
garantizar que funcionen a la perfección y de forma duradera.

La instalación de nuestras bombas de calor sólo puede realizarla 
un profesional homologado por nuestra empresa.

Esta persona contará con la experiencia y los conocimientos 
técnicos necesarios, actualizados constantemente en 

función de la evolución de nuestros productos.

Nuestro sistema no requiere ninguna operación de mantenimiento en 
concreto. Como mucho, un control periódico por parte del instalador.

En caso de que se presenten problemas de funcionamiento, 
remítase en primer lugar a este manual. 

Si el problema persiste, hable con su instalador.

El fabricante, AVENIR ENERGIE, no se responsabiliza 
de ninguna instalación.

Esperamos que su bomba de calor le resulte 
totalmente satisfactoria.

   AVENIR ENERGIE
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AEROTHERMIA, UN PEQUEÑO RESUMEN...

En modo calefacción...

En modo refrigeración...

Compresor Scroll

Regulador

© documento propiedad de Avenir Energie

Calefacción y Refrigeración
(radiadores, suelo radiante, 

ventiloconvectores)

Unidad interior

Unidad exterior
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Suelo radiante

Radiadores
Generador

Unidad exterior

Termo intermedio

SU BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA
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LAS OPCIONES
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APARATOS TÁNDEM
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CUADRO DE CONTROL



CONTROL DE LOS CIRCUITOS HIDRÁULICOS

VÁLVULA DE SEGURIDAD

Descripción

CONTROL DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
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DESCRIPCIÓN DEL REGULADOR

AJUSTE DEL APARATO

en la 



Descripción de los botones y las funciones de los mismos:

c Tecla de programación

d Tecla de subida (más)

e Tecla de bajada (menos)

f Selección de submenús

Descripción de los símbolos y las distintas funciones de los mismos:

Símbolo Color (Símbolo encendido 
permanentemente)

(Símbolo parpadeando)

a Ámbar Visualización de la consigna -

b Ámbar

n° de compresor en 
funcionamiento.
En los equipos Tándem, las 
cifras 1 y 2 pueden estar 
encendidas al mismo tiempo, 
cuando ambos compresores 
funcionan a la vez.

n° de compresor a la 
espera de arrancar

g Ámbar Al menos un compresor 
en funcionamiento. -

h Ámbar Circulador en funcionamiento Circulador a la espera de arrancar

i Ámbar Ventilador condensador 
en funcionamiento

Ventilador condensador a 
la espera de arrancar

j Ámbar En proceso de descongelación

k Ámbar Refuerzo eléctrico en 
funcionamiento -

l Rojo Alarma -

m Ámbar Regulador en modo 
verano (refrigeración)

Paso del regulador a modo 
verano en espera

n Ámbar Regulador en modo 
invierno (calefacción)

Paso del regulador a modo 
invierno en espera
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Fases Botón / Visualización Observaciones
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Fases Botón / Visualización Observaciones

9

10
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Fases Botón / Visualización Observaciones

1



15

FUNCIÓN «Marcha forzada»
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PUESTA EN SERVICIO - PARADA

PUESTA EN SERVICIO DEL MODO CALEFACCIÓN

PUESTA EN SERVICIO DEL MODO REFRIGERACIÓN

DESCONGELACIÓN DE LA INSTALACIÓN

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

Caso 1: el regulador está apagado.

Caso 2: el regulador está en marcha, pero no hay mensaje de error

Caso 3: el regulador está en marcha, pero hay un mensaje de error

LP



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 para.

HP

la



K



PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO
(Bomba de calor Aire-Agua Tándem)

Los aparatos Aire-Agua Tándem pueden experimentar problemas de funcionamiento 
similares a los aparatos monocompresor (consulte las páginas anteriores). Sin embargo, 
son objeto también de algunas circunstancias propias:

Caso 1: los dos compresores están constantemente en marcha a la vez
(funcionamiento diario del aparato superior a diez horas seguidas en periodos 
fríos).

Caso 2: Uno de los dos compresores nunca se pone en marcha*.

*: los dos compresores funcionan al mismo tiempo sólo en periodos fríos y durante los ciclos de 
descongelación.



OPCIONES: PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

OPCIÓN PISCINA:

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



INCIDENCIA: FUGA DE FLUIDO REFRIGERANTE

OTRAS INCIDENCIAS QUE REQUIEREN LA 
INTERVENCIÓN DE UN PROFESIONAL

* parece que el o los ventiladores ya no funcionan normalmente:

* señales de congelación demasiado cerca de la unidad exterior:



Mensaje
de error Tipo de alarma

E1

E3

E4

MENSAJES DE ERROR



Air-Eau 10

n° de série:

U (V) : 230 V
I (A) : 14,0
P abs. (kW) : 2,85

Charge (Kg) :
5 m : 3,9 kg

20 m : 4,3 kg

Schéma électrique :

Unité extérieure :

X60

Air : +7°C
Eau : + 30/35°C

G34F58B9B Ind :

UNITE INTERIEURE

AVENIR ENERGIE

www.avenir-energie.com

Unité
Extérieure

n° de série :

Alimentation : 230 V

P absorbée, max : 294 W

Distance maxi. : 20 mètres

Unité intérieure :
AIR EAU 10

Modèle : X60

AVENIR ENERGIE

www.avenir-energie.com

IDENTIFICACIÓN DEL APARATO
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