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• Con el fin de proporcionar a nuestros clientes calidad, confiabilidad y versatilidad, este 

producto se ha realizado con estrictos estándares de producción. Este manual incluye toda la 

información necesaria sobre la instalación, depuración, descarga y mantenimiento. Lea este 

manual detenidamente antes de abrir o mantener la unidad. La empresa no será responsable 

si alguien resulta lesionado o la unidad está dañada, como resultado de una instalación 

incorrecta, depuración o mantenimiento innecesario. Es vital que las instrucciones 

contenidas en este manual se guíen en todo momento. La unidad debe ser instalada por 

personal calificado. 

• La unidad solo puede ser reparada por personal calificado del centro de instalación o un 

distribuidor autorizado. 

• El mantenimiento debe llevarse a cabo de acuerdo con el tiempo y la frecuencia 

recomendados, como se indica en este manual. 

• Utilice únicamente repuestos originales. 

El incumplimiento de estas recomendaciones invalidará la garantía. 

• Una unidad de bomba de calor calienta el agua de la piscina y mantiene la temperatura 

constante. Para unidades de tipo split, la unidad interior puede estar oculta discretamente o 

semi-oculta para adaptarse a una casa de lujo. 

 

Nuestra bomba de calor tiene las siguientes características: 

1. Duradero 

El intercambiador de calor está hecho de PVC y Titanio que puede soportar una exposición 

prolongada al agua de la piscina. 

2. Fácil instalación 

La unidad se puede instalar en exteriores o interiores. 

3. Operación silenciosa 

La unidad consta de un eficiente compresor rotary/ scroll y un motor de ventilador de bajo 

ruido, que garantiza su funcionamiento silencioso. 

4. Control avanzado 

La unidad incluye control por microprocesador, que permite configurar todos los parámetros 

de operación. El estado de la operación se muestra en el display LCD. El control remoto 

puede ser elegido como opción futura. 
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2.1 Datos del rendimiento de la bomba de calor para piscina 

*** REFRIGERANTE: R410A 

 
UNIDAD  PASRW015-BP2 PASRW030-BP2 

*Capacidad de calefacción nominal (95Hz) kW 7,57 13,0 

Btu/h 25740 44000 

*Rango kW 1,60~7,57 2,8~13,0 

Btu/h 5440~25740 9500~44300 

*Potencia nominal de entrada de calefacción(95Hz) kW 1,46 2,30 

*Rango kW 0,15~1,46 0,2~2,30 

*Rango de corriente nominal de entrada(95Hz) A 6,64 10,0 

*Rango A 0,65~6,35 1,1~10,0 

**Capacidad de calefacción nominal (95Hz) kW 5,80 9,7 

Btu/h 19720 33000 

**Rango kW 1,20~5,80 2,0~9,7 

Btu/h 4080~19720 6800~33000 

**Potencia nominal de entrada de calefacción(95Hz) kW 1,29 2,18 

**Rango kW 0,21~1,29 0,30~2,18 

**Rango de corriente nominal de entrada(95Hz) A 5,86 9,48 

**Rango A 0,91~5,61 1,45~9,48 

Suministro de energía  230V~/50Hz 230V~/50Hz 

Cantidad de compresores  1 1 

Compresor  giratorio giratorio 

Cantidad de ventiladores  1 1 

Potencia de entrada de ventiladores W 100 100 

Velocidad de giro del ventilador RPM 300-650 500-650 

Dirección del ventilador  horizontal horizontal 

Ruido dB(A) 40-50 38-52 

Conexión de agua mm 50 50 

Flujo de agua m3/h 3,4 4,2 

Presión de agua (max) kPa 4,3 4,3 

Dimensiones netas de la unidad (L/E/A) mm Ver dibujo de las unidades. 

Dimensiones del empaque (L/E/A) mm Ver la etiqueta del paquete 

Peso neto kg Ver placa de identificación 

Peso de envío kg Ver etiqueta del paquete 

 

 

Calefacción nominal: * Temperatura ambiente: 27º C / 24.3º C, Temperatura del agua de entrada / 

salida: 26.7º C / 29.30º C 

** Temperatura ambiente: 15º C / 12º C, Temperatura del agua de entrada / 

salida: 26º C / 28º C 

 

Durante el calentamiento: temperatura ambiente de funcionamiento: -5º C ~43º C 
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 Datos del rendimiento de la bomba de calor para piscina 

*** REFRIGERANTE: R410A 

 
UNIDAD  PASRW040-BP2 

*Capacidad de calefacción nominal (95Hz) kW 15,9 

Btu/h 54300 

*Rango kW 2,8~15,9 

Btu/h 9600~54300 

*Potencia nominal de entrada de calefacción(95Hz) kW 3,13 

*Rango kW 0,24~3,13 

*Rango de corriente nominal de entrada(95Hz) A 13,6 

*Rango A 1,04~13,6 

**Capacidad de calefacción nominal (95Hz) kW 12,3 

Btu/h 42000 

**Rango kW 2,6~12,3 

Btu/h 8900~42000 

**Potencia nominal de entrada de calefacción(95Hz) kW 2,77 

**Rango kW 0,35~2,77 

**Rango de corriente nominal de entrada(95Hz) A 12,0 

**Rango A 1,52~12,0 

Suministro de energía  230V~/50Hz 

Cantidad de compresores  1 

Compresor  giratorio 

Cantidad de ventiladores  1 

Potencia de entrada de ventiladores W 100 

Velocidad de giro del ventilador RPM 300-700 

Dirección del ventilador  horizontal 

Ruido dB(A) 44-54 

Conexión de agua mm 50 

Flujo de agua m3/h 5,2 

Presión de agua (max) kPa 5 

Dimensiones netas de la unidad (L/E/A) mm Ver dibujo de las unidades. 

Dimensiones del empaque (L/E/A) mm Ver la etiqueta del paquete 

Peso neto kg Ver placa de identificación 

Peso de envío kg Ver etiqueta del paquete 

 

 

Calefacción nominal: * Temperatura ambiente: 27º C / 24.3º C, Temperatura agua de entrada / 

salida: 26.7º C / 29.30º C 

** Temperatura del ambiente: 15º C / 12º C, Temperatura agua de entrada / 

salida: 26º C / 28º C 

 

Durante el calentamiento: temperatura ambiente de funcionamiento: -5º C ~43º C 
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 Dimensiones de la bomba de calor para piscina 

Modelo: PASRW015-BP2 unidades: mm 
 

 

 
 

 

 
Modelo: PASRW030-BP2 
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Modelo: PASRW040-BP2 
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 Instalación del sistema 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Elementos de instalación: 

 

La fábrica solo provee de la unidad principal y el tanque de agua; los items ilustrados son recambios 

necesarios para el sistema de agua, que proporciona el usuario o el instalador. 

 

Atención: 

siga estos pasos cuando lo utilice por primera vez. 

1. Abra la válvula y carguelo con agua. 

2. Asegúrese de que la bomba y la tubería de entrada de agua se hayan llenado con agua. 

3. Cierre la válvula y aencienda la unidad. 

 

ATENCIÓN: es necesario que la tubería de entrada de agua esté más alta que la superficie de la 

piscina. 

 
 

El diagrama esquemático es solo de referencia. Verifique la etiqueta de entrada / salida de agua en 

la bomba de calor mientras instala la tubería 
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 Ubicación de las bombas de calor para piscinas 

 

La unidad tendrá un buen desempeño en cualquier ubicación al aire libre siempre que se presenten 

los tres factores siguientes: 

 

1. Aire fresco -2. Electricidad -3. Filtro para piscina 

 

La unidad se puede instalar prácticamente en cualquier lugar al aire libre. Para piscinas cubiertas 

consultar al proveedor. A diferencia de un calentador de gas, no tiene problemas con la luz de tiro o 

piloto en un área con viento. 

 

NO coloque la unidad en un área cerrada con un volumen de aire limitado, donde las unidades 

descarguen el aire de circulación. 

NO coloque la unidad en arbustos que puedan bloquear la entrada de aire. Estas ubicaciones niegan 

a la unidad de una fuente continua de aire fresco, lo que reduce su eficiencia y puede impedir el 

suministro adecuado de calor. 
 

 

 

 

 
 ¿Qué tan cerca de tu piscina? 

 

Normalmente, la bomba de calor se instala a 7,5 metros de la piscina. Cuanto mayor sea la distancia 

de la piscina, mayor será la pérdida de calor en la tubería. En su mayor parte, la tubería está 

enterrada. Por lo tanto, la pérdida de calor es mínima para recorridos de hasta 15 metros (15 metros 

hacia y desde la bomba = 30 metros en total), a menos que el suelo esté húmedo o el nivel freático 

sea alto. Una estimación muy aproximada de la pérdida de calor por 30 metros es de 0,6 kW-hora 

(2000BTU) por cada diferencia de 5 ºC en la temperatura entre el agua de la piscina y el suelo que 

rodea la tubería, lo que se traduce en un aumento aproximadamado de 3% a 5% en el tiempo de 

funcionamiento. 
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 Instalación de cañerías 

El intercambiador de calor de titanio de flujo nominal exclusivo para bombas de calor para piscinas 

no requiere arreglos especiales de plomería, excepto derivación (configure el caudal de acuerdo con 

la placa de identificación). La caída de presión del agua es inferior a 10 kPa del caudal máximo. 

Dado que no hay temperaturas residuales de calor o llama, la unidad no necesita una tubería de PVC 

con conformación de calor de cobre que se puede ejecutar directamente en la unidad. 

 

Ubicación: Conecte la unidad en la línea de descarga (retorno) de la bomba de la piscina aguas 

abajo de todos los filtros y bombas de la piscina, y aguas arriba de los cloradores, ozonizadores o 

bombas químicas. 

 

El modelo estándar tiene accesorios antideslizante que aceptan tuberías de PVC de 32 mm o 50 mm 

para la conexión a la tubería de filtración de la piscina o spa. Al usar un 50 NB a 40 NB puede 

sondear 40 NB. 

 

Considere agregar un acople rápido en la entrada y salida de la unidad para permitir un drenaje fácil 

de la unidad en el acondicionamiento para el invierno y para proporcionar un acceso más fácil en 

caso de que se requiera servicio 
 
 

 
Condensación: dado que la bomba de calor enfría el aire a unos 4-5ºC, el agua puede condensarse. 

Si la humedad relativa es muy alta, podría ser de varios litros por hora. El agua saldrá del 

condensador hacia la bandeja base y se drenará a través del orificio de drenaje. Este accesorio está 

diseñado para aceptar tubos de vinilo transparente de 20 mm que se pueden empujar con la mano y 

llevar a un drenaje adecuado. Es fácil confundir la condensación con una fuga de agua dentro de la 

unidad. 

 

 

NB: Una forma rápida de verificar que el agua es condensación es apagar la unidad y mantener 

funcionando la bomba de la piscina. Si el agua deja de salir del recipiente base, es condensación. 

UNA MANERA MÁS RÁPIDA ES PROBAR EL AGUA DE DRENAJE PARA EL CLORO: si 

no hay cloro presente, entonces es condensación. 
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 Cableado eléctrico 
 

NOTA: Aunque el intercambiador de calor está aislado eléctricamente del resto de la unidad, evita 

el flujo de electricidad desde o hacia el agua de la piscina. Se requiere que la unidad tenga 

conección a tierra para protegerlo contra cortocircuitos producidos en el interior de la unidad. 

 

La unidad tiene una caja de conexiones separada con una boquilla de conducto eléctrico estándar ya 

instalado. Quite los tornillos y el panel frontal, conecte las líneas de suministro a través de la 

boquilla del conducto y atornille los cables de suministro eléctrico a las tres conexiones que ya 

están en la caja de conexiones (cuatro conexiones si es trifásica). Para completar la conexión 

eléctrica, conecte la bomba de calor mediante un conducto eléctrico, un cable de UF u otro medio 

adecuado según lo especificado (según lo permitido por las autoridades locales) a un circuito 

derivado de fuente de alimentación de CA dedicado, equipado con el interruptor de circuito 

adecuado, disyuntor o protección de fusible con retardo de tiempo. 

 

Desconexión: un medio de desconexión (disyuntor, interruptor con o sin fusible) debe ubicarse a la 

vista y fácilmente accesible desde la unidad. Esta es una práctica común en aires acondicionados 

comerciales y residenciales y bombas de calor. Evita la activación remota de equipos desatendidos 

y permite apagar la unidad mientras se realiza el mantenimiento. 

 

 Arranque inicial de la unidad 

 

NOTA: para que la unidad caliente la piscina o el spa, la bomba del filtro debe estar funcionando 

para hacer circular el agua a través del intercambiador de calor. 

 

Procedimiento de inicio: una vez completada la instalación, debe seguir estos pasos: 

1. Encienda su bomba de filtro. Verifique si hay fugas de agua y verifique el flujo hacia y 

desde la piscina. 

2. Encienda la fuente de alimentación eléctrica de la unidad, luego presione la tecla 

ENCENDIDO / APAGADO del controlador de cable, debería tardar varios segundos. 

3. Después de unos minutos de funcionamiento, asegúrese de que el aire que sale de la parte 

superior (lateral) de la unidad esté más frío (entre 5 y 10 ºC). 

4. Con la unidad funcionando, apague la bomba del filtro. La unidad también debe apagarse 

automáticamente. 

5. Permita que la bomba de calor funcione las 24 horas del día hasta alcanzar la temperatura 

deseada del agua de la piscina. Cuando el agua alcanza la temperatura establecida, la unidad 

se apaga. La unidad ahora se reiniciará automáticamente (siempre que la bomba de la 

piscina esté funcionando cuando la temperatura de la piscina caiga más de 2 ºC por debajo 

de la temperatura establecida) 

 

Retardo de tiempo: la unidad está equipada con un retardo de reinicio de estado sólido incorporado 

de 3 minutos incluido para proteger los componentes del circuito de control y eliminar el ciclo de 

reinicio y la vibración del contactor. 

Este retraso de tiempo reiniciará automáticamente la unidad aproximadamente 3 minutos después 

de cada interrupción del circuito de control. Incluso una breve interrupción de energía activará el 

retraso de reinicio de estado sólido de 3 minutos e impedirá que la unidad arranque hasta que se 

complete la cuenta regresiva de 5 minutos. Las interrupciones de energía durante el período de 

retraso no tendrán efecto en la cuenta regresiva de 3 minutos. 
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4.2 Instrucción de funciones de teclas e iconos 

 

Simbolos de las 

teclas 

Designación Función 

 

 Tecla de silencio En el modo de calefacción o el modo de calefacción 

automático, la operación de la tecla de silencio se utiliza 

para ingresar y salir del modo de silencio con un solo 

clic. 
 

 Tecla de modo Se utiliza para cambiar el modo de la unidad, ajuste de 

temperatura y ajuste de parámetros. 
 

 Tecla de encendido - 

apagado 

Se utiliza para llevar a cabo el inicio y el apagado, 

cancelar la operación actual y volver al último nivel de 

operación. 
 

 Tecla arriba Se utiliza para subir de página y aumentar el valor de la 

variable. 
 

 Tecla abajo Se utiliza para avanzar y disminuir el valor de la 

variable. 
 

 Tecla de reloj Se utiliza como reloj de usuario y para realizar la 

configuración de temporización. 
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Instrucciónes de funciónes de los icono 

 

Símbolo del icono Designación Función 
 

 
Símbolo de 

enfriamiento 

Se mostrará durante el enfriamiento (no hay límite para el inicio y 

apagado, y es opcional cuando la unidad es una unidad de solo refrigeración o una unidad 

de calefacción y refrigeración) 
 

 
Símbolo de 

calentamiento 

Aparecerá durante el calentamiento (no hay límite para el inicio y 

apagado, y es opcional cuando la unidad es una unidad de solo refrigeración o una unidad 

de calefacción y refrigeración) 
 

 
Símbolo automático Se mostrará en el modo automático (no hay límite para el inicio y 

apagado, y es opcional cuando la unidad es una unidad de solo refrigeración o una unidad 

de calefacción y refrigeración) 
 

 
Símbolo de 

descongelación 

Se mostrará en el proceso de descongelación de la unidad. 

 

 
Símbolo del compresor Aparecerá cuando se inicie el compresor. 

 

 
Símbolo de la bomba de 

agua 

Aparecerá cuando se inicie la bomba de agua. 

 

 
Símbolo del ventilador Aparecerá cuando se inicie el ventilador. 

 

 
Símbolo de silencio Cuando se inicia la función de silencio de temporización, se mantiene brillante durante 

mucho tiempo. Cuando está en estado de silencio, parpadeará O bien, está apagado. 
 

 
Símbolo de tiempo Se mostrará después de que el usuario establezca el tiempo, y se pueden configurar 

múltiples intervalos de tiempo. 
 

 
Símbolo de salida de 

agua 

Cuando la pantalla muestra la temperatura de salida del agua, la luz está encendida. 

 

 
Símbolo de entrada de 

agua 

Cuando la pantalla principal o la pantalla auxiliar muestra la temperatura de entrada del 

agua, la luz está encendida. 
 

 
Símbolo de la llave de 

bloqueo 

Cuando el teclado está bloqueado, está encendido 

 

 
Símbolo de falla En caso de falla de la unidad, está encendido 

 

 
Símbolo de señal 

inalámbrica 

Cuando la unidad está conectada al módulo WIFI, se mostrará de acuerdo con la intensidad 

de la señal WIFI. 
 

 
Símbolo de grados 

Celsius 

Cuando el área la pantalla principal o la pantalla auxiliar muestra grados Celsius. Está 

activado 
 

 
Símbolo de grados 

Fahrenheit 

Cuando la pantalla principal o la pantalla auxiliar muestra grados Fahrenheit. Está activado 

 

 
Símbolo de ajuste Cuando el parámetro es ajustable, está activado 

 

 
Símbolo de segundos Cuando la pantalla muestra el dígito de los segundos, está encendido 

 

 
Símbolo de minutos Cuando la pantalla muestra el dígito de los minutos, está encendido 

 

 
Símbolo de horas Cuando la pantalla muestra el dígito de la hora, está encendido 

 

 
Símbolo de presión Cuando la pantalla muestra presión, está encendido 

 

 
Símbolo de flujo Cuando la pantalla muestra el flujo, está encendido 
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 Inicio y apagado 
 

 

 

Notas: 

La operación de inicio y apagado solo se puede realizar en la interfaz principal. 

Cuando se muestra con media pantalla apagada o pantalla completa apagada, haga clic en cualquier 

tecla para volver a la interfaz principal de ENCENDIDO / APAGADO. 

 

Cuando la unidad se inicia bajo el control del controlador de cable, si usa el interruptor de 

emergencia para apagar, el controlador de cable se mostrará de la siguiente manera: 
 
 

 

 Cambio de modo 

Debajo de la interfaz principal, presione brevemente para cambiar la unidad de calefacción , 

enfriamiento y modo automatico 
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Descripción de la operación 

1). La operación de cambio de modo solo se puede realizar en la interfaz principal. 

2). Cuando la unidad se encuentra en estado de descongelación, el símbolo de descongelación está 

activado, con la interfaz de pantalla de la siguiente manera: 
 
 

Notas: 

1). Después de completar la descongelación, la unidad cambiará automáticamente al modo 

calefacción / automático (manteniéndose consistente con el modo antes de descongelar). 

Durante la descongelación, el modo interruptor está disponible. Al cambiar de modo, la unidad no 

funcionará en un nuevo modo hasta que se complete la descongelación. 

 

Ajuste de temperatura 
 

Notas: En la interfaz de configuración de temperatura, si presiona brevemente   , el sistema 

volverá a la interfaz principal sin guardar ningún cambio; Si no hay operación durante 5 segundos o 

presionando brevemente   , el modo actual se guardará y volverá a la interfaz principal. 
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 Ajuste del reloj 
 Ajuste horario del sistema 

 
Notas: En la interfaz de configuración del reloj, si no se realiza ninguna operación durante 20 s, el 

sistema memorizará automáticamente la configuración de uso y volverá a la interfaz principal; si 

presiona durante los pasos operativos, los cambios no se guardarán y volverán a la interfaz 

principal. 

 

 Configurar y cancelar la función de encendido / apagado del temporizador 

 El controlador de cable puede configurar un interruptor de sincronización 

de dos etapas: Temporizador ON1 – OFF1; Temporizador ON2 – OFF2. 

 Seleccionar ,    ,   o  interfaz de configuración del temporizador 
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 Configuración de la función de encendido / apagado del temporizador 

Cuando ingresa al  , ,   ó interfaz de configuración del temporizador, configure el 

temporizador de encendido / apagado de la siguiente manera: 

* Tomar como ejemplo ON1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cancelación de la función de encendido / apagado del temporizador 

1) Seleccione  ,  ,   ó  la interfaz de configuración del temporizador se indico en 6.2.1, 

para cancelar el encendido / apagado del temporizador siga los pasos que se muestran a 

continuación: 

* Tome como ejemplo ON1: 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Para cancelar el interruptor de tiempo de la primera etapa: cancele los dos  y    
Para cancelar el interruptor de tiempo de la segunda etapa: cancele los dos y   
Para cancelar las dos etapas del interruptor de tiempo  ,   ,  y  

 

Nota: En la interfaz de configuración de encendido / apagado del temporizador, si el símbolo y los 

dígitos de tiempo parpadean al mismo tiempo, haga clic en  para volver a la interfaz principal 
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Configuración silenciosa 

 Función silenciosa con un click 

 

 

 

 

 

 
Notas: 

1). Si la función silenciosa y el silenciador de tiempo estan activadas al mismo tiempo, presione    
para cancelar la función silenciosa. 

2). Por la noche o en el tiempo de descanso, el usuario puede iniciar la función silenciosa con un 

click o sincronizar el tiempo para reducir el ruido. 

 

 Configuración y cancelación de la función silenciosa. 
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Notas: 

1) Cuando el ícono silencioso esta iluminado: Se establecio el tiempo de silencio, pero no está en estado silencioso 

2) Cuando el ícono silencioso parapadea: Se encuentra en estado silencioso. 

3) Cuando el ícono silencioso desaparece: No está configurado en estado silencioso 

 

4.8. Bloqueo del teclado 
Para evitar un mal funcionamiento, bloquee el controlador después de completar la configuración 

Notas: 

1) En la interfaz de pantalla bloqueada, solo está disponible la operación de desbloqueo, y la pantalla se iluminará 

después de otra operación realizada. 

2) En la interfaz de apagado, la operación de bloqueo está disponible, y el método de operación es el mismo que el de la 

pantalla de bloqueo en la interfaz de encendido. 

 

Interfaz de falla 
Cuando la unidad falla, el controlador puede mostrar el código correspondiente de acuerdo con la razón de la falla. 

Consulte la tabla para la definición específica de los códigos de falla. 

Por ejemplo: 

 
Observación: 

El controlador puede mostrar la unidad de temperatura como "F" o "C" según el modelo de unidad que compró. 
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 Lista de parámetros y tabla de fallas 
 Tabla de fallas de control electrónico 

Se puede juzgar de acuerdo con el código de falla del control y la resolución de problemas 

Proteger / falla Fallas en 

pastalla 

Razón Solución 

Colocarse NO   

Arranque normal NO   

Temp. de entrada Falla del sensor P01 El sensor está roto o en 

cortocircuito 

Compruebe cambiar el 

sensor de temperatura 

Temp. De salida Falla del sensor P02 El sensor está roto o en 

cortocircuito 

Compruebe cambiar el 

sensor de temperatura 

Temp. Ambiente Falla del sensor P04 El sensor está roto o en 

cortocircuito 

Compruebe cambiar el 

sensor de temperatura 

Temperatura de la bobina Falla del sensor P05 El sensor está roto o en 

cortocircuito 

Compruebe cambiar el 

sensor de temperatura 

Temp. De succión Falla del sensor P07 El sensor está roto o en 

cortocircuito 

Compruebe cambiar el 

sensor de temperatura 

Temp. De descarga Falla del sensor P081 El sensor está roto o en 

cortocircuito 

Compruebe cambiar el 

sensor de temperatura 

Prot. De alta presión E01 El interruptor de alta 

presión está roto 

Compruebe el 

interruptor de presión y 

el circuito de frío 

Prot de baja presión E02 Protección de baja 

presión 

Compruebe el 

interruptor de presión y 

el circuito de frío 

Prot de presión de flujo E03 No hay agua / poca agua 

en el sistema 

Compruebe el flujo de 

agua de la tubería y la 

bomba de agua. 

Prot anticongelante E07 El flujo de agua no es 

suficiente 

Verifique el flujo de 

agua de la tubería y si 

el sistema de agua está 

atascado o no 

Prot. Anticongelante primario de invierno E019 La temperatura ambiente 

es baja en invierno 

 

Prot. Anticongelante secundario de 

invierno 

E29 La temperatura ambiente 

es baja en invierno 

 

Temperatura de entrada y salida. 

demasiado alta 

E06 El flujo de agua no es 

suficiente y la presión 

diferencial es baja 

Verifique el flujo de 

agua de la tubería y si 

el sistema de agua está 

atascado o no 
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Proteccion a baja temperatura NO La temp. Ambiente es 

baja 

 

Prot. Sobrecorriente E051 El compresor está 

sobrecargado 

Compruebe si el 

sistema del compresor 

funciona 

Prot. Aire de escape sobre temperatura P082 El compresor está 

sobrecargado 

Compruebe si el 

sistema del compresor 

funciona 

Falla de conminiacion E08 Falla de comunicación 

entre el controlador y la 

placa principal 

Verifique la conexión 

del cable entre el 

controlador y la placa 

principal 

Temp. Anticongelante Falla del sensor P09 El sensor de 

anticongelante está roto o 

en cortocircuito 

Verifique y reemplace 

este sensor 

Prot. Canal Anticongelante E05 Temperatura del agua o 

temperatura ambiente es 

demasiado bajo 

 

Falla de retroalimentación del ventilador 

EC 

F051 Hay algo mal con el 

motor del ventilador y ha 

dejado de funcionar 

Compruebe si el motor 

del ventilador está roto 

o bloqueado 

Falla del sensor de presión PP El sensor de presión está 

roto 

Verifique o cambie el 

sensor de presión 

Falla del motor del ventilador F031 1.El motor está bloqueado 

2.La conexión entre el 

módulo del motor del 

ventilador de CC y el 

ventilador está en falso 

contacto 

1.Cambie el motor de 

ventilador 

2.Compruebe la 

conexión del cable y 

asegúrese de que haga 

un buen contacto 

Baja protección AT TP Temperatura ambiente. es 

demasiado bajo 

 

Falla motor del ventilador F032 1. El rotor del motor está 

bloqueado 

2. La conexión del cable 

entre el módulo del motor 

del ventilador de CC y el 

motor del ventilador está 

en falso contacto 

1.Cambie el motor del 

ventilador 

2.Compruebe la 

conexión y asegúrese 

de que estén haciendo 

buen contacto 

Fallo de comunicación (módulo de 

control de velocidad) 

E081 Módulo de control de 

velocidad y falla de 

comunicación de la placa 

principal 

Verifique la conexión 
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Tabla de fallas de la placa 

Protección / falla Fallas en 

pastalla 
Razón Solución 

Alarma DRV1 MOP F01 Alarma de la unidad MOP Recuperación después 

de los 150 segundos 

Inversor fuera de línea F02 Tablero de conversión de frecuencia y falla 

de comunicación del tablero principal 

Verifique la conexión 

de comunicación 

Protección IPM F03 Protección modular IPM Recuperación después 

de los 150 segundos 

Comp. falla del conductor F04 Falta de fase, paso o unidad de hardware Verifique el voltaje de 

medición, verifique el 

hardware de la placa de 

conversión de 

frecuencia 

Falla del ventilador de CC F05 Alimentación de corriente del motor 

circuito abierto o cortocircuito 

Compruebe si los 

cables de retorno de 

corriente conectan el 

motor 

Sobrecorriente IPM F06 La corriente de entrada de IPM es 

demasiado grande 

Verifique y ajuste la 

medida actual 

Inv. Sobretensión DC F07 Voltaje del bus de CC > Valor de 

protección de sobretensión del bus de CC 

Verifique la medida del 

voltaje de entrada 

Inv. menos voltaje DC F08 Voltaje del bus de CC < Valor de 

protección de sobretensión del bus de CC 

Verifique la medida del 

voltaje de entrada 

Inv. Voltaje de entrada menor F09 El voltaje de entrada es bajo, lo que hace 

que la corriente de entrada sea alta 

Verifique la medida del 

voltaje de entrada 

Inv. Sobrevoltaje de entrada F10 El voltaje de entrada es demasiado alto, más 

que la corriente de protección de 

interrupción RMS 

Verifique la medida del 

voltaje de entrada 

Inv. Voltaje de muestreo F11 Falla de muestreo de voltaje de entrada Verifique y ajuste la 

medida actual 

Comm ERR DSP-PFC F12 Falla de conexión DSP y PFC Verifique la conexión 

de comunicación 

Sobre corriente en la entrada F26 La carga del equipo es demasiado grande.  

Falla de PFC F27 La protección del circuito PFC Compruebe si el tubo 

del interruptor PFC esta 

en cortocircuito 

Sobrecalentamiento IPM F15 El módulo IPM se sobrecalienta Verifique y ajuste la 

medida actual 

Advertencia magnética débil F16 La fuerza magnética del compresor no es 

suficiente. 
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Fase de entrada de inv. F17 El voltaje de entrada perdió fase Verifique y mida el 

voltaje 

IPM muestreo cur F18 La electricidad de muestreo de IPM es 

defectuosa 

Verifique y ajuste la 

medida actual 

Falla la sonda de temperatura F19 El sensor esta en cortocircuito o circuito 

abierto 

Inspeccione el sensor 

sobrecalentamiento del inversor F20 El transductor está sobrecalentado. Verifique y ajuste la 

medida actual 

Advierte sobrecalentamiento F22 La temperatura del transductor es 

demasiado alta. 

Verifique y ajuste la 

medida actual 

Advierte sobrecorriente F23 La electricidad del compresor es grande Protección contra 

sobretensión del 

compresor 

Advierte entrada sobre cargada F24 La corriente de entrada es demasiado 

grande. 

Verifique y ajuste la 

medida actual 

Advertencia de error EEPROM F25 Error de MCU Compruebe si el chip 

está dañado, reemplace 

el chip 

V15V fallo de sobre tensión / baja 

tensión 

F28 El V15V esta sobrecargada o en baja 

tensión 

erifique el voltaje de 

entrada V15V si se 

encuentra en el rango 

13,5 V - 16,5 V 

 
 

 Lista de parámetros 
 

 

Significado Defecto Observaciones 

Punto de refrigeración, ajuste de 

temperatura objetivo 

27ºC ajustable 

Punto de calefacción, ajuste de temperatura 

objetivo 

27ºC ajustable 

Punto de ajuste automático de temperatura 

objetivo 

27ºC ajustable 
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• Verifique el dispositivo de suministro de agua. Debe evitar que no ingrese agua o aire al 

sistema, ya que esto influirá en el rendimiento y la confiabilidad de la unidad. 

• Debe limpiar el filtro de la piscina / spa regularmente para evitar daños a la unidad como 

resultado de la suciedad del filtro obstruido. 

• El área alrededor de la unidad debe estar seca, limpia y bien ventilada. Limpie el 

intercambiador de calefacción regularmente para mantener un buen intercambio de calor y 

conservar energía. 

• La presión de operación del sistema de refrigerante solo debe ser atendida por un técnico 

certificado 

• Verifique la fuente de alimentación y la conexión del cable con frecuencia. Si la unidad 

comienza a funcionar de manera anormal, apáguela y contacte a los técnicos calificados. 

• Descargue toda el agua en la bomba de agua y del sistema de agua, para que no se congele el 

agua en la bomba o el sistema de agua. Debe descargar el agua en la parte inferior de la 

bomba de agua si la unidad no se utilizará durante un período prolongado de tiempo. Debe 

verificar la unidad a fondo y llenar el sistema con agua antes de usarla por primera vez 

después de un período prolongado de inactividad. 
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6. Dibujo de la interfaz 
 Diagrama y definición de la interfaz del controlador 

 

A continuación se muestra las instrucciones de interfaz de entrada y salida de la placa principal 

Num Signo Significado 

01 OUT1 Compresor (salida 220-230 VAC) 

02 OUT2 Bomba de agua (salida 220-230 VAC) 

03 OUT3 4-válvula unidireccional (salida 220-230) 

04 OUT4 Ventilador de alta velocidad (salida 220-230) 

05 OUT5 Ventilador de baja velocidad (salida 220-230) 

06 AC-L Fase (entrada 220-230) 

07 AC-N Neutro ( entrada 220-230) 

08 AI/DI01 Llave de emergencia (entrada) 

09 AI/DI02 Llave de flujo de agua (entrada) 

10 AI/DI03 Sistema de baja presión (entrada) 

11 AI/DI04 Sistema de alta presión ( entrada) 

12 AI/DI05 Sistema de extracción de temperatura (entrada) 

13 AI/DI06 Temperatura de entrada del agua (entrada) 

14 AI/DI07 Temperatura de salida del agua (entrada) 

15 AI/DI08 Temperatura de la bobina del ventilador del sistema (entrada) 

16 AI/DI09 Temperatura ambiente (entrada) 

17 AI/DI10 Cambio de modo (entrada) 

18 AI/DI11 Interruptor de máquina maestro-esclavo / temperatura anticongelante (entrada) 

19 AI12(50K) Sistema de temperatura de escape (entrada) 

20 0_5V_IN Detector de corriente del compresor / sensor de presión (entrada) 

21 PWM_IN Interruptor de máquina maestro-esclavo / alimentación del ventilador EC (entrada) 

22 PWM_OUT Control del motor AC (salida) 

23 0_10v_OUT Control del motor EC (salida) 
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Número Indicación Significado 

24 +5V +5V (salida) 

25 +12V +12V (salida) 

26 GND  
Comunicaciones de conversión 

de frecuencia 
27 485_B1 

28 485_A1 

29 12V 

30 GND  

 
Comunicaciones control LED 

31 485_B2 

32 485_A2 

33 12V 

34 CN9 Válvula de expansión 

electrónica 

35 GND  
El puerto para el control 

centralizado 
36 485_B3 

37 485_A3 

38 12V 

 

 

 

Notas: 

Cuando la unidad usa un ventilador EC, el puerto PWM-IN se usa para la entrada de 

retroalimentación del ventilador EC de manera predeterminada, y el puerto AI / DI11 se usa como 

interruptor maestro-esclavo de manera predeterminada: cuando la unidad usa un ventilador que no 

es EC, el puerto PWM-IN se usa como interruptor maestro-esclavo de manera predeterminada, y el 

puerto AI / DI11 se usa como interruptor de protección anticongelante de manera predeterminada. 
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Precaución y advertencia 

1. La unidad solo puede ser reparada por personal calificado del centro de instalación o un 

distribuidor autorizado (para el mercado europeo) 

2. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento 

si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera 

segura y entienden riesgos involucrados (para el mercado europeo). 

Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no 

deben ser realizados por niños sin supervisión. 

3. Asegúrese de que la unidad y la conexión de alimentación tengan una buena conexión a 

tierra; de lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas. 

4. Si la fuente de energía está dañada, debe ser reemplazada por el fabricante o nuestro agente 

de servicio o una persona calificada de manera similar para evitar un accidente. 

5. Directiva 2002/96 / EC (WEEE) 

El símbolo que representa un contenedor de basura tachado que se encuentra debajo del 

electrodoméstico indica que este producto, al final de su vida útil, debe ser manejado por 

separado de los desechos domésticos, debe ser llevado a un centro de reciclaje para 

dispositivos eléctricos y electrónicos o devuelto al concesionario cuando compra un 

electrodoméstico equivalente. 

6. Directiva 2002/95 / EC (RoHs). Este producto cumple con la directiva 2002/05 / EC (RoHs) 

sobre restricciones para el uso de sustancias nocivas en dispositivos eléctricos y 

electrónicos. 

7. La unidad NO PUEDE instalarse cerca de gases inflamable. Una vez que haya una fuga de 

gas, se puede producir un incendio. 

8. Asegúrese de que haya un disyuntor para la unidad, la falta de disyuntor puede provocar 

descargas eléctricas o incendios. 

9. La bomba de calor ubicada dentro de la unidad está equipada con un sistema de protección 

contra sobrecarga. No permite que la unidad arranque durante al menos 3 minutos desde una 

parada anterior. 

10. La unidad solo puede ser reparada por personal calificado de un centro de instalación o un 

distribuidor autorizado (para el mercado de América del Norte). 

11. La instalación debe realizarse de acuerdo con el NEC / CEC solo por una persona autorizada 

(para el mercado de América del Norte). 

12. Utilice cables de alimentación adecuados para 75 ºC. 

13. Precaución: el intercambiador de calor de pared simple no es adecuado para la conexión de 

agua potable. 
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 Especificaciones de cable 

1. Unidad monofásica 

Corriente máxima 
de la placa de 
identificación 

Línea de fase Linea de tierra MCB Protector de fuga Línea de señal 

No mayor que 10A 2 X 1.5 mm2 1.5 mm2 20A 30mA menor que 0.1 seg  

 

 
 

 

 

 
n X 0.5 mm2 

10~16A 2 X 2.5 mm2 2.5 mm2 32A 30mA menor que 0.1 seg 

16~25A 2 X 4 mm2 4 mm2 40A 30mA menor que 0.1 seg 

25~32A 2 X 6 mm2 6 mm2 40A 30mA menor que 0.1 seg 

32~40A 2 X 10 mm2 10 mm2 63A 30mA menor que 0.1 seg 

40~63A 2 X 16 mm2 16 mm2 80A 30mA menor que 0.1 seg 

63~75A 2 X 25 mm2 25 mm2 100A 30mA menor que 0.1 seg 

75~101A 2 X 25 mm2 25 mm2 125A 30mA menor que 0.1 seg 

101~123A 2 X 35 mm2 35 mm2 160A 30mA menor que 0.1 seg 

123~148A 2 X 50 mm2 50 mm2 225A 30mA menor que 0.1 seg 

148~186A 2 X 70 mm2 70 mm2 250A 30mA menor que 0.1 seg 

186~224A 2 X 95 mm2 95 mm2 280A 30mA menor que 0.1 seg 

 

 

2. Unidad trifásica 

Corriente máxima 
de la placa de 
identificación 

Línea de fase Linea de tierra MCB Protector de fuga Línea de señal 

No mayor que 10A 3 X 1.5 mm2 1.5 mm2 20A 30mA menor que 0.1 seg  

 

 

 

 

 

 
n X 0.5 mm2 

10~16A 3 X 2.5 mm2 2.5 mm2 32A 30mA menor que 0.1 seg 

16~25A 3 X 4 mm2 4 mm2 40A 30mA menor que 0.1 seg 

25~32A 3 X 6 mm2 6 mm2 40A 30mA menor que 0.1 seg 

32~40A 3 X 10 mm2 10 mm2 63A 30mA menor que 0.1 seg 

40~63A 3 X 16 mm2 16 mm2 80A 30mA menor que 0.1 seg 

63~75A 3 X 25 mm2 25 mm2 100A 30mA menor que 0.1 seg 

75~101A 3 X 25 mm2 25 mm2 125A 30mA menor que 0.1 seg 

101~123A 3 X 35 mm2 35 mm2 160A 30mA menor que 0.1 seg 

123~148A 3 X 50 mm2 50 mm2 225A 30mA menor que 0.1 seg 

148~186A 3 X 70 mm2 70 mm2 250A 30mA menor que 0.1 seg 

186~224A 3 X 95 mm2 95 mm2 280A 30mA menor que 0.1 seg 

 

 

Cuando se instale en el exterior, utilice cable que aptos contra los rayos UV. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Eliminación correcta de este producto 
 

 

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos 

domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la 

eliminación incontrolada de desechos, recíclelo de manera responsable para 

promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su 

producto usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto 

con el vendedor donde adquirió el producto. Pueden tomar este producto para 

reciclarlo de forma segura para el medio ambiente. 
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