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FR : Principe de fonctionnement du chauffe-eau PAC
L’air ambiant, aspiré par le ventilateur 1 réchauffe le fl uide frigorigène gazeux dans l’évaporateur 2 .Le fl uide passe 
ensuite dans le compresseur 3 où sa température augmente encore. Dans le condenseur 4 le fl uide cède ses calories 
à l’eau du ballon. Il se refroidit et passe de l’état gazeux à l’état liquide. Le détendeur 5 amorce le passage du fl uide 
de l’état liquide à l’état gazeux et permet au fl uide de recommencer un nouveau cycle dans l’évaporateur. L’appoint 
électrique 6 se déclenche uniquement à une température en dessous de 5°C en cas de besoin pour le chauffe-eau 
équipé.

GB: How the Heat Pump Water Heater Works
Ambient air, drawn in by the fan 1, heats the gaseous refrigerant fl uid in the evaporator 2. The fl uid then passes 
into the compressor 3, where its temperature continues to rise. In the condenser 4, the fl uid gives up its heat to the 
water in the tank. It cools and passes from a gaseous to a liquid state. The expansion valve 5 starts converts the fl uid 
from a liquid into a gas and allows it to rebegin the cycle in the evaporator. The electric heating 6 is only triggered 
at a temperature of below 5°C, if needed for the water heater featuring.

SP: Principio de funcionamiento del termo Termodinámico
El aire ambiente, aspirado por el ventilador 1 calienta el fl uido refrigerante gaseoso en el evaporador 2. A conti-
nuación, el fl uido atraviesa el compresor 3 donde su temperatura se incrementa de nuevo. En el condensador 4 el 
fl uido cede sus calorías al agua del calderín. En este punto, el fl uido vuelve a enfriarse y pasa de estado gaseoso a 
líquido. El regulador 5 facilita el paso del fl uido de estado líquido a estado gaseoso y le permite volver a empezar un 
nuevo ciclo en el evaporador. La resistencia eléctrica* de apoyo 6 se activa únicamente a una temperatura inferior 
a 5 °C, si el calentador lo necesita.

P: Princípio de funcionamento do termo Termodinâmico
O ar ambiente, aspirado pelo ventilador 1 aquece o fl uido frigorígeno gasoso no evaporador 2 .O fl uido passa de 
seguida no compressor 3, onde a sua temperatura aumenta ainda mais. No condensador 4, o fl uido cede as suas 
calorias à água da caldeira. Arrefece e passa do estado gasoso para o estado líquido.O regulador de pressão 5 facilita 
a passagem do fl uido do estado líquido para o estado gasoso e permite ao fl uido recomeçar um novo ciclo no evapo-
rador. A resistência eléctrica* 6 é desencadeada apenas a uma temperatura superior a 5 °C. no caso de necessidade 
para o aquecedor d água equipado.

PL: Princípio de funcionamento do termo Termodinâmico
O ar ambiente, aspirado pelo ventilador 1 aquece o fl uido frigorígeno gasoso no evaporador 2 .O fl uido passa de 
seguida no compressor 3, onde a sua temperatura aumenta ainda mais. No condensador 4, o fl uido cede as suas 
calorias à água da caldeira. Arrefece e passa do estado gasoso para o estado líquido.O regulador de pressão 5 facilita 
a passagem do fl uido do estado líquido para o estado gasoso e permite ao fl uido recomeçar um novo ciclo no evapo-
rador. A resistência eléctrica* 6 é desencadeada apenas a uma temperatura superior a 5 °C no caso de necessidade 
para o aquecedor d água equipado

I: Principio di funzionamento del bollitore termodinamico a Pompa di Calore
L’aria ambiente, aspirata dal ventilatore 1 riscalda il gas frigorifero nell’ evaporatore 2 Il fl uido attraversa succes-
sivamente nel compressore 3 dove la sua temperatura aumenta ultertiormente. Nel condensatore 4 il fl uido cede il 
calore accumulato all’acqua del bollitore. A questo punto il fl uido si raffredda uovamente e passa dallo stato gassoso 
allo stato liquido. Il detentore a spirale 5 facilita il passaggio del fl uido da stato liquido a stato gasoso e permette al 
fl uido di ricominciare un nuovo ciclo all’interno dell’evaporatore. La resistenza elettrica 6 sarà tilizzata solamente a 
una temperatura inferiore ai 5°C in caso di bisogno nei bollitore in cui è stata prevista

NL: Werkingsprincipe warmtepompboiler
De omgevingslucht, aangezogen door de ventilator (1), warmt het koelgas in de verdamper (2) op. Het medium 
passeert vervolgens de compressor (3) waar het nog verder opwarmt. In de condensor (4) geeft het medium zijn 
warmte af aan het water in het reservoir. Het koelt af en wordt vloeibaar. Het expansieventiel (5) ‘ontspant’ het 
medium waardoor het weer gasvormig wordt en opnieuw kan circuleren in de verdamper. De elektrische verwar-
ming (6) wordt enkel geactiveerd indien nodig, wanneer de temperatuur onder 5°C zakt.
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1  Capot de dessus
2  Ventilateur
3  Capot Arrière
4  Evaporateur
5  Filtre
6  Jaquette tôle laquée blanche protectrice pour 

installation extérieure
7  Isolation polyuréthane 0% CFC
8  Cuve acier émaillé
9  Echangeur de chaleur extérieure (Pas de contact 

eau sanitaire et liquide calorifi que)
10  Thermostat de contrôle électronique 
11  Compresseur
12  Capot avant
13  Affi cheur
14  Sortie d’eau chaude sanitaire 3/4” M
15  Température/pressure valve uniquement 

modèles NZ , Australie , GB.
16  Joint à lèvres
17  Elément chauffant en cuivre
18  Anode de magnésium
19  Coupe-circuit thermique (partie électrique)
20  Capot de protection IP24
21  Entrée d’eau froide sanitaire 3/4” M
22  Sortie d’air

1  Top cover
2  Fans
3  Rear Cover
4  Evaporator
5  Filter
6  white steel jacket with high resistante paint 

( adapted for outdoor use )
7  CFC-free polyurethane foam
8  Steel Enamelled tank
9  External thermal coil (no contact between the 

sanitary water and calorifi er
10  Electronic Control box
11  Compressor
12  Front Cover
13  Display
14  Hot water inlet ¾ M
15  TP–valve only New-Zealand , Australia and UK
16  Lips Gasket
17  Copper heating element
18  Magnesium anode
19  Thermal cut-out (electrical part)
20  Protection cap IP 24
21  Cold water outlet ¾ M
22  Air Outlet

1  Coperchio ispezionabile superiore
2  Ventilatore
3  Mantello posteriore
4  Evaporatore
5  Filtro
6  Mantello lamiera bianca + rivestimento PVC 

protezione installazione per esterno
7  Isolazione poliuretano 0% CFC
8  Serbatoio in acciaio smaltato
9  Scambiatore di calore esterno(nessun contatto 

ACS e liquido calorifi co)
10  Quadro elettronico di controllo
11  Compressore
12  Mantello anteriore
13  Pannello di programmazione /comando
14  Uscita ACS 3/4” M
15  Températura/ valvola a pressione solo per i 

modelli NZ, Australia , GB.,
16  Flangia di fi ssaggio
17  Resistenza elettrica di supporto/protezione
18  Anodo di magnesio
19  Termostato di sicurezza (parte elettrica)
20  Coperchio di protezione IP24
21  Ingresso acqua fredda sanitaria 3/4” M
22  Uscita aria

1. Bovendeksel
2. Ventilator
3. Achterkant behuizing
4. Verdamper
5. Filter
6. Mantel in witgelakt plaatstaal 

+ PVC-beschermhoes voor buitenopstelling
7.  Isolatie (CFK-vrij polyurethaan)
8.  Tank in geëmailleerd staal
9.  Uitwendige warmtewisselaar (geen contact met het
 SWW en het koelmiddel)
10.  Elektronisch bedieningspaneel
11.  Compressor
12.  Voorkant behuizing
13.  Display
14.  SWW-aftappunt ¾” M
15.  Overdrukventiel (enkel voor Nieuw-Zeeland, 

Australië en Groot-Brittannië)
16.  O-ring
17.  Elektrische weerstand (koper)
18.  Magnesiumanode
19.  Thermische beveiliging (elektrisch gedeelte)
20.  Beschermkap IP24
21.  Koudwatertoevoer ¾” M
22.  Luchtuittrede

1  Cubierta superior
2  Ventilador
3  Cubierta trasera
4  Evaporador
5  Filtro
6  Envolvente de acero lacado en blanco protector 

para su instalación en exteriores
7  Aislamiento de poliuretano 0% CFC
8  Depósito de acero esmaltado
9  Intercambiador de calor exterior (sin contacto 

entre el agua sanitaria y el fl uido refrigerante)
10  Termostato de control electrónico
11  Compresor
12  Cubierta delantera
13  Panel de control y pantalla informativa
14  Salida de agua caliente sanitaria 3/4” M
15  Válvula de temperatura/presión (sólo en 

modelos de Nueva Zelanda, Australia y Reino 
Unido)

16  Junta bilabial de estanqueidad
17  Resistencia Blindada (Kit eléctrico opcional)
18  Ánodo de magnesio
19  Termostato de seguridad (parte eléctrica)
20  Cubierta de protección IP24
21  Entrada de agua fría sanitaria 3/4” M
22  Salida de aire

1  Tampa superior
2  Ventilador
3  Tampa traseira
4  Evaporador
5  Filtro
6  Armação em tela branca lacada protectora para 

instalação no exterior
7  Isolamento em poliuretano 0% CFC
8  Cuba de aço esmaltada
9  Permutador de calor exterior (sem contacto 

entre a água sanitária e o líquido calorífi co)
10  Termóstato de controlo electrónico 
11  Compressor
12  Tampa dianteira
13  Painel de controlo e visor informativo
14  Saída de água quente sanitária 3/4” M
15  Temperatura/pressão da válvula apenas mod-

elos Nova Zelândia, Austrália, Grã-Bretanha
16  Junta de lábios
17  Elemento de aquecimento em cobre (Kit eléc-

trico opcional)
18  Ânodo de magnésio
19  Corta-circuito térmico (parte eléctrica)
20  Tampa de protecção IP24
21  Entrada de água fria sanitária 3/4” M
22  Saída de ar

1  Pokrywa górna

2  Wentylatory

3  Pokrywa tylna

4  Parownik

5  Filtr

6  Pow oka z bia ej blachy lakierowanej 

 + izolacja z PCV, zabezpieczaj!ca w przypadku 

monta"u zewn#trznego

7  Izolacja poliuretanowa nie zawieraj!ca CFC

8  Zasobnik stalowy emaliowany

9  Wymiennik ciep a zewn#trzny (nie wyst#puje 

kontakt c.w.u. z p ynem ch odniczym)

10  Elektroniczny panel sterowania

11  Spr#"arka

12  Pokrywa przednia

13  Wy$wietlacz

14  Wlot c.w.u. 3/4 ‘’ M

15  Temperatura/zawór ci$nieniowy wy !cznie 

modele Nowa Zelandia

16  Uszczelnienie wargowe

17  Grza ka

18  Anoda magnezowa

19  Wy !cznik termiczny (cz#$% elektryczna)

20  Pokrywa zabezpieczaj!ca IP24

21  Wyj$cie zimnej wody u"ytkowej 3/4 ‘’ M

22  Wylot powietrza
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A - Alimentation électrique 
B - Protection contre la foudre
C - Gestion électronique 
D – Cuve
E – Carte électronique
F – Relais d’appoint
G – Relais compresseur
H – Pressostat HP
I – Coupe-circuit thermique
J – Appoint électrique
T3 – Sonde d’évaporateur
T4 – Sonde d’air ambiant
T5 – Sonde de cuve
TP – Sonde sortie compresseur

A - Power supply 
B - Creepage protector
C - Control board
D - Water tank
E – Main control board
F – Heating element relay
G – Compressor relay
H – Pressure switch
I – Thermal circuit breaker
J – Electric heating element
T3 – Evaporator sensor
T4 – Air sensor
T5 – Tank sensor
TP – Output compressor sensor

A - Alimentación eléctrica
B - Protector de sobrecargas
C - Panel de control
D - Depósito de agua
E – Termostato de control electrónico
F – Repetidor de resistencia Blindada
G – Repetidor de Compresor
H – Interruptor de presión
I – Cortacircuitos térmica
J –  Resistencia Blindada
T3 – Sonda de Evaporador
T4 – Sonda de temperatura ambiente
T5 – Sonda de Depósito
TP – Sonda de Compresor

A - Approvvigionamento di Power
B - Protezione contro il fulmine 
C - Controlli asse 
D - Serbatoio
E – Quadro elettronico di controllo                                                                                          
F – Ripetitore di resistenza elettrica
G – Ripetitore di compressore
H – Pressostato
I – Termostato di securezza
J – Resistenza elettrica
T3 – Sonda di evaporatore
T4 – Sonda di temperatura ambiente
T5 – Sonda di serbatoio
TP – Sonda di compressore

A - Alimentação eléctrica
B - Protector de fuga
C - Painel de controlo
D - Reservatório de água
E – Termóstato de controlo 

electrónico
F – Retransmissão de Elemento de 

aquecimento
G – Retransmissão de compressor
H – Interruptor de pressão
I – Corta-circuito térmico
J – Elemento de aquecimento
T3 – Sonda de Evaporador
T4 – Sonda de temperatura 

ambiente
T5 – Sonda de Cuba
TP – Sonda de Compressor

A - Sie  zasilaj!ca

B - Zabezpieczenie ró"nicowe

C - Pulpit  sterowniczy

D - Zasobnik

E – Tablica elektryczna

F – Grza#ka  elektryczna

G – Spr$"arka

H – Wy#!cznik  ci%nieniowy

I – Wy#!cznik termiczny 

J – Grza#ka

T3 – Parownik 

T4 – Czujnika temperatury otoczenia

T5 – Zasobnik

TP – Spr$"arka

A - De levering van de macht
B - Bescherming tegen de bliksem
C - Elektronisch beleid
D - Kuip
E – Elektronisch bedieningspaneel
F – Afl ossing van compressor
G – Afl ossing van elektrische weerstand
H – Druk schakelaar
I – Thermische beveiliging
J – Elektrische weerstand
T3 – Verdampersensor
T4 – Ruimtetemperatuursensor
T5 – Tanksensor
TP – Compressorsensor

3 5
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F
1 Sortie eau chaude
2 Groupe de sécurité
3 Entonnoir-siphon
4 Réducteur pour pres-

sion supérieur à 5,5 
bars

5 Robinet d’arrêt
6 Vidange
7 Conduite eau froide
8 Raccord électrique
9 Sortie condensat 

supérieure
10- Sortie condensat

inférieure

GB
1 Hot water tube
2 Safety relief valve
3 Funnel
4 Pressure reducing valve

(recommanded if pres-
sure > 5 bars)

5 Stop valve
6 Drain to sewage
7 Cold water tube
8 Dielectric union
9 Upper condensate exit
10 Lower condensate exit

SP
1 Salida de agua caliente
2 Grupo o válvulá de 

seguridad
3 Embudo sifónico
4 Reductor para presión 

superior a 5 bares
5 Válvula de corte
6 Vaciado - Desagüe
7 Conducto de agua fría
8 Manguito dieléctrico
9 Salida condensados 

superior
10 Salida condensados 

inferior

P
1 Saída de água quente
2 Grupo de segurança
3 Sifão
4 Redutor de pressão 

superior a 5,5 bar
5 Tomeria de sugurença
6 Tomeria de purga
7 Conduta de água fria
8 Junta isoladora
9 Saída de condensados 

superior
10 Sáida de condensados 

inferior

PL
1 wyj%cie ciep#ej wody

2 zespó# zaworów 

bezpiecze&stwa

3 lejek-syfon

4 reduktor ci%nienia 

wi$kszego ni" 5,5 bara

5 zawór zatrzymania

6 opró"nianie

7 przewód zimnej wody

8 z#!czka dielektryczna

9 wyj%cie górne skroplin

10 wyj%cie dolne skroplin

I
1 tubazione acqua calda
2 valvola di sicurezza
3 imbuto
4 valvola di riduzione 

pressione(se acque-
dotto > 5bar)

5 valvola di ritegno
6 scarico in fognatura
7 tubazione acqua fredda
8 giunto dielettrico
9 uscita condensato 

superiore
10 uscita condensato 

inferiore

NL
1 Warmwateraftappunt
2 Veiligheidsgroep
3 Sifontrechter
4 Drukregelaa (aanbevo-

len bij druk hoger dan 
5,5 bar)

5 Afsluitkraan
6 Afvoer
7 Koudwaterleiding
8 Diëlektrische aansluit-

ing
9 Bovenste condens-

afvoer
10 Onderste conden-

safvoer

9 0

Montage for New-Zealand and Australia
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Ref.. TWH 200 / TA 200 TWH 250 / TA 250

Capacidad 200 250

Presión de funcionamiento (bar) 8

Presión de prueba (bar) 16

Indicaciones Auto/manual, error mode, alarm

Potencia compresor (W) nominal / máxima 470 / 600

Gas refrigerante R134a (850 g / max. 30 b)

Potencia motor (W) 30

Temperatura del agua 65 °C (ajuste de 38 a 70 °C)

Intervalo de funcionamiento bomba de calor De 5 a 43 °C

Intervalo de funcionamiento resistencia eléctrica De -15 a 5 °C

Potencia eléctrica (W)* 1500 1500

Tensión/Frecuencia (V/Hz) 230V~ 50Hz 230V~ 50Hz

Corriente máxima (A) 6.5 A 6.5 A

Potencia máxima total (W) 1500 W 1500 W

Tiempo de calentamiento bomba de calor (15 a 50 °C) 6h30 8h30

Volumen posible en calentamiento eléctrico (l) 150 210

Tiempo de calentamiento parte eléctrica (mn)  t= 50 °C 5h20 7h20

COP indicativo (ambiente 20 °C / Temp.del agua 51 °C) 2,7 2,7

Nivel de ruido (dB) 48 48

Caudal de aire (m3 / h) 350 350

A P B C D E F G  peso

200 1565 605 270 880 880 678 2 3/4” 70° 83

250 1868 605 270 1186 1186 678 2 3/4” 70° 94

575

B

C

P
F

G

Ø 567

!

A

E

D
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Importante: La instalación del producto debe efectuarse respetando la normativa eléctrica e hidráulica nacional vigente en el país de instalación. Si considera que no dispone de 
sufi cientes conocimientos para instalar este producto, le recomendamos que consulte a un profesional. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con capaci-
dades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas, por niños o por personas que carezcan de experiencia o de conocimientos, salvo que hayan sido instruidas en el manejo 
del aparato o cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Es aconsejable vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

PRECAUCIÓN :
Importante: Lea atentamente estas instrucciones antes de montar y utilizar el aparato.
El incumplimiento de estas instrucciones puede dañar el aparato y acarrear la anulación de la garantía.
Atención: el incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones e incluso el fallecimiento de personas.
No introduzca los dedos, varillas u otros objetos en la entrada o en la salida de aire. Atención: si el ventilador está en funcionamiento, cualquier objeto que se introduzca puede ser peligroso.
No toque la entrada de aire ni las lamas horizontales mientras la aleta oscilante esté en funcionamiento: puede lesionarse los dedos o deteriorar la unidad.
Asegúrese de que tiene las manos secas cuando toque el aparato.
Nunca utilice un vaporizador o gas infl amable cerca de la unidad ya que existe riesgo de incendio.
No utilice las salidas de aire para otro uso distinto al previsto.
Desconecte la línea de potencia únicamente para las operaciones de mantenimiento o reparación.
Al fi nal de la vida útil del aparato, deposítelo en un centro de recogida selectiva, sin desmontarlo, ya que contiene sustancias peligrosas que pueden ser contaminantes

1°) TRANSPORT :

2°) INSTALACIÓN
Atención: los productos pesados deben ser manipulados con cuidado y al menos por dos personas. Tenga cuidado de que el producto no se desequilibre.
No incline el aparato más de 30° con respecto a la vertical durante cualquier operación. ESTÁ PROHIBIDO TUMBAR EL APARATO DURANTE EL TRANSPORTE (pérdida de garantía).
1°) Coloque el aparato en posición vertical en un lugar accesible para el mantenimiento y sufi cientemente ventilado. La circulación de aire en el aparato debe ser superior a 400 m3/h. 
El local debe tener un volumen mínimo de 20 m3.
2°) Instale el elemento de seguridad contra la sobrepresión del aparato y la válvula TP (en el modelo que la lleva) en un lugar protegido de heladas. La garantía no cubre los daños 
producidos en el aparato por sobrepresión debido al bloqueo del elemento de seguridad.
3°) Asegúrese de que el suelo sea capaz de soportar el peso del aparato lleno de agua y de que esté completamente nivelado para evitar ruidos y vibraciones.
4°) En caso de que el aparato tenga que instalarse en un lugar cuya temperatura ambiente sea permanentemente superior a 43 °C, debe preverse ventilación para el local.
5°) En caso de baños o lavanderías, no instale este producto en los volúmenes V0 y V1 (ver fi g. 3).
6°) En caso de que el calentador se instale en un lugar habitable (ver fi g.6), prevea un recipiente de retención con sistema de evacuación hacia la red de desagüe.
7°) Es obligatorio respetar las distancias indicadas en las fi g. 4 y 5, en función de las dimensiones de los aparatos.
8°) La entrada y la salida de aire deben estar libres de obstáculos y de corrientes de aire importantes (ver fi g. 4 y 5).
9°) Debe elegirse un emplazamiento que no reciba ruido del entorno, y deben tomarse las precauciones necesarias.
10°) En caso de instalación sobre un suelo metálico, prevea un aislamiento adecuado conforme a la reglamentación nacional.
11°) No se recomiendan los siguientes emplazamientos: lugares con aceites que contengan lubricantes, lugares cercanos al mar (sales), lugares con presencia de gases corrosivos, 
ácidos o alcalinos como sulfuros, lugares con fuertes perturbaciones electromagnéticas, cocinas con presencia permanente de aceite.

Se prohíbe tumbar el aparato Durante el transporte, no incline el 
producto más de 30°

El incumplimiento puede conllevar la
pérdida de la garantía
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12°) El aparato puede instalarse en el exterior si no posee un cable de alimentación con toma (en los países muy soleados y calurosos, se recomienda orientar el aparato hacia el 
numerado de sombreada de la casa). El aparato no debe exponerse directamente a la luz solar ni a fuentes de calor; si es necesario, instale una cubierta (ver fi g. 4).
13°) Fije sólidamente el aparato para evitar ruidos y vibraciones. En caso de zonas de mucho viento, coloque el aparato en un lugar protegido.
En caso de utilizar tubos de PER, es muy recomendable instalar un regulador termostático en la salida del calentador, que se confi gurará en función del rendimiento del material 
utilizado.

3°) CONEXIÓN HIDRÁULICA (ver fi g. 9 ó 10)
Limpie bien las tuberías de alimentación antes de hacer la conexión hidráulica. La conexión con la salida de agua caliente se realiza con la ayuda de un manguito de fundición, acero 
o manguito dieléctrico, para evitar la corrosión en la tubería (contacto directo hierro/cobre); está prohibido utilizar un conector de latón.
Es obligatorio instalar un elemento de seguridad nuevo, de ¾”, que admita una presión superior en 1 bar a la presión nominal del calentador (es decir, 7 bar/0,7 MPa o 9 
bar/0,9 MPa) en la entrada del calentador, de acuerdo con las normas vigentes (EN 1487). El grupo de seguridad debe estar protegido frente a heladas. No debe situarse ningún ac-
cesorio hidráulico entre el elemento de seguridad y la entrada de agua fría del aparato. Conecte el elemento de seguridad a un tubo de descarga para evacuar el agua de dilatación de 
la bomba o el agua en caso de vaciado del calentador. Este tubo debe tener una capacidad de evacuación sufi ciente (en pendiente descendente continua) y no debe existir riesgo de 
obstrucción; además, este tubo debe estar protegido frente a heladas. El incumplimiento de esta instrucción puede provocar incluso la explosión del aparato. Las canalizaciones 
utilizadas deben soportar 100 °C y 10 bar. La presión del agua fría, en general, debe ser inferior a 5 bar. Si no lo es, coloque un reductor de presión (no suministrado) en la acometida 
principal, después del contador general. Respete el montaje de la fi g. 9 .Puede ser necesario colocar un fi ltro de partículas antes del elemento de seguridad para evitar que se bloquee. 
Se recomienda añadir en la salida de agua caliente un dispositivo de mezcla de agua caliente regulado a una temperatura máxima de 50 °C, para evitar quemaduras.
En los modelos con válvula de temperatura-presión es obligatorio respetar la fi g.10 (sólo para NZ/AUS/GB).
Atención: no olvide conectar a la red de desagüe el tubo trasero de evacuación de condensados (el caudal puede ser de 0,25 l por hora). Es obligatorio prever un sifón de 
evacuación de aguas residuales, para evitar que una posible descarga de vapor de amoniaco a la red de desagüe dañe el condensador y la bomba de calor. Después de la instalación y
tras algunos días de funcionamiento, compruebe que no existe ninguna fuga de agua.

4°) CONEXIÓN ELÉCTRICA (ver fi g. 8)
El aparato únicamente debe conectarse y funcionar con corriente alterna de 230 V. Una tensión inferior o superior puede dañar el producto. Conecte el calentador mediante un cable 
rígido con conductores de 2,5 mm2 de sección. Para ello, utilice una canalización normalizada (conducto fi jo o canaleta) hasta el alojamiento calibrado de la cubierta. Para los aparatos 
equipados con un cable o una toma (prohibidos para uso en exteriores y para uso en Francia, en este caso es obligatorio cortar la toma), conecte la alimentación directamente. Es 

obligatorio conectar el conductor de tierra del cable a la tierra o llevar el cable de tierra al borne indicado por el símbolo W . Esta conexión es obligatoria por motivos de 
seguridad. TEl cable de tierra verde–amarillo debe tener una longitud superior a la de las fases. La instalación debe incluir antes del aparato un dispositivo de corte omnipolar (apertura 
mínima de los contactos de 3 mm: fusible, disyuntor)) de acuerdo con la normativa nacional de instalación eléctrica. En caso de que las canalizaciones hidráulicas estén hechas de 
material aislante, los circuitos eléctricos estarán protegidos por un disyuntor diferencial de 30 mA conforme con las normas vigentes. Durante la puesta en marcha y las operaciones 
de mantenimiento, es necesario comprobar la temperatura de la toma de corriente, que no debe ser superior a 50 °C, de lo contrario, cambie el cable de alimentación.

CONEXIÓN ELÉCTRICA. – Ver la fi g 8. Para los aparatos equipados con una toma, asegúrese de que la posición de la base de la toma cumple la normativa local (25 cm 
respecto al suelo en lugares húmedos). En caso de una instalación en el exterior, asegúrese de que resulta inaccesible a niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, o a personas carentes de experiencia o conocimientos.
Fusible de protección: 20 A como mínimo.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD : Todos nuestros productos con resistencia eléctrica cuentan con un termostato con un termostato de seguridad de rearme manual, que corta la 
alimentación del aparato en caso de sobrecalentamiento. Atención: en caso de que se dispare el termostato de seguridad: a) corte la corriente antes de realizar cualquier 
operación, b) retire la cubierta, c) revise la conexión eléctrica, d) rearme el termostato de seguridad. En caso de que se active de forma repetida, sustituya el termostato. 
No anule nunca la seguridad ni el termostato. Haga la conexión de alimentación mediante el cable, la toma o únicamente en el terminal.
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En caso de instalación de un kit eléctrico : Tdebe colocar el interruptor en la posición “resistencia eléctrica” debajo de la cubierta superior. Corte la alimentación eléctrica.

• Vía 1:  Control de la presencia de la resistencia.
 Si el interruptor se encuentra en posición alta, indica al sistema la presencia de resistencia eléctrica.
 Si el interruptor se encuentra en posición baja, indica al sistema la ausencia de resistencia eléctrica.
 Es obligatorio ajustar este botón de manera adecuada para no bloquear el sistema en modos de funcionamiento imposibles.
• Vía 2:  Control del arranque automático (auto-restart)
 Si el interruptor se encuentra en posición alta, el sistema arranca automáticamente en caso de corte de la alimentación.

 > Consecuencia importante: el botón  deja de ser funcional.

 Si el interruptor se encuentra en posición baja, es necesario pulsar el botón  para el arranque del producto. En caso de corte de la alimentación, es necesario un ar-
ranque 
 manual.

5°) PUESTA EN SERVICIO / FUNCIONAMIENTO
ATENCIÓN: NO CONECTE NUNCA LA TENSIÓN SI EL CALENTADOR NO TIENE AGUA. La resistencia eléctrica se deterioraría automáticamente y dejaría de funcionar.
- Antes de conectar, abra los grifos de agua caliente, purgue las canalizaciones hasta que no quede aire, y llene el aparato.
- Compruebe la estanqueidad de las tuberías y de la junta de la puerta, debajo de la cubierta lateral. En caso de detectar alguna fuga, apriete moderadamente. Compruebe que los 
elementos hidráulicos de seguridad y de vaciado funcionan correctamente. Compruebe las conexiones eléctricas.
- Compruebe que la entrada y salida de aire no se encuentren obstruidas.
- Calentamiento del aparato. Al cabo de 15 a 30 minutos, según la capacidad del aparato, goteará agua por el orifi cio de la válvula o grupo de seguridad. No obstruya 
este fl ujo. Este fenómeno es normal y se debe a la dilatación del agua. Compruebe la estanqueidad de las conexiones y de la junta. Durante el calentamiento y en función de las 
características del agua, la resistencia eléctrica (de tipo blindado) puede emitir un ruido de ebullición; este ruido es normal y no representa ningún fallo en el aparato. El termostato 
está confi gurado de fábrica (65 °C+- 5 °C).
IMPORTANTE: si detecta una emisión continua de vapor o de agua hirviendo por el tubo de vaciado o al abrir un grifo de salida de agua, corte la alimentación eléctrica del calentador y
consulte a un profesional.
EL APARATO ESTÁ LISTO PARA EL USO.
ADVERTENCIA: en el momento del encendido e inmediatamente después de un rearme, el aparato sólo arranca de nuevo al cabo de 3 minutos.
Atención: en caso de una parada prolongada del aparato sin funcionamiento, el agua puede presentar una cierta suciedad.

Afl oje el tornillo. Gire la cubierta
superior en el sentido contrario a las
agujas del reloj

Monte de nuevo la cubierta, y 
enrosque el tornillo

Vía 1: Mando de la resistencia eléctrica
Vía 2: Mando del arranque automático

caso de sta ac ó de u k t e éct
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6°) USO:
6.1 Panel de control

1 Indicador de temperatura elevada: Temper-
atura superior a 50 °C (riesgo de quemaduras)

6 Temperatura del agua igual o superior a 60 °C 
(azul, amarillo y rojo)

12 Indicador de arranque de la programación

2 Recordatorio de llenado. Al conectar por 
primera vez el agua, este testigo recuerda que 
hay que llenar de agua el producto

7 Temperatura del agua igual o superior a 50 °C 
(azul y amarillo)

13 Visualización de la hora (horas/minutos)

3 Testigo de alarma : indica un fallo 8 Temperatura del agua igual o superior a 40 
°C (azul)

14 Indicador de funcionamiento sólo en modo 
eléctrico

4 Temperatura de ajuste o código de fallos 9 Indicación de la temperatura del agua alma-
cenada

15 Indicador de funcionamiento en modo AUTO: 
Bomba de Calor (T° ambiente > =5 °C), en 
modo eléctrico (T° ambiente < 5 °C)

5 Indicador de bloqueo del panel de control 10 Indicador de confl icto de programa 16 Indicador de funcionamiento en modo 
Económico (sólo bomba de calor)

11 Indicador de parada de la programación

6.2 Preparación del aparato antes del funcionamiento
Durante la primera puesta en marcha, todos los indicadores se encienden durante 3 s y, al mismo tiempo, el avisador suena 2 veces. Si al cabo de 1 minuto no se ha realizado ninguna
operación, todos los indicadores se apagan automáticamente salvo el indicador de llenado 2, que parpadea, y la temperatura del agua 9, que se enciende. El avisador sonará de nuevo 
cuando exista presión

1) Cuando el aparato se haya llenado por completo de agua, pulse la tecla  ,el indicador de llenado 2 deja de parpadear, puede seguir con la puesta en servicio.

2) Cuando todas las indicaciones estén activas, pulse otra vez la tecla  y el indicador de llenado se apaga. El aparato está listo para el uso.
3) Cuando el aparato está en funcionamiento, si no se realiza ninguna operación ni se produce ningún fallo al cabo de 20 s, el fondo de la pantalla se apagará automáticamente salvo 
el modelo del modo, la temperatura de almacenamiento y el indicador de bloqueo.

SP
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Desbloqueo y bloqueo de los controles : pulse la tecla RESET. Si los controles están bloqueados, en la pantalla aparecerá el icono  
Elección del modo de funcionamiento :
SELECCIÓN DEL MODO (Fig. 12): pulse la tecla MODE (MODO) 1 ó 2 veces.
Modo ECO: sólo funciona la bomba de calor, si la temperatura ambiente es inferior a 43 °C y superior a 5 °C; si no, la bomba de calor se detiene (temperatura del agua de 38 à 65 °C)
(Modo por defecto)
Modo AUTO: el aparato está en modo bomba de calor cuando la temperatura del aire es igual o superior a 5 °C y en modo eléctrico para una temperatura inferior a 5 °C (temperatura 
del agua de 38 a 70 °C en modo eléctrico, temperatura ambiente de -15 a 43 °C)
Modo L ELECT. : funcionamiento únicamente en modo eléctrico (temperatura de 38 a 70 °C, temperatura ambiente de -15 a 43 °C).
Los sistemas de control de temperatura controlan el aparato en función de la temperatura ambiente (parada / activación de la bomba de calor).

SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA (ver fi g. 13): la temperatura por defecto es de 65 °C, y se puede ajustar entre 38 y 65 °C en modo ECO y de 38 a 70 °C en otros modos, teniendo 
en cuenta que la temperatura máxima de la bomba de calor es de 65 °C.

PUESTA EN HORA DEL RELOJ: (ver fi g. 14)

Pulse el reloj  , Los dígitos de los minutos del reloj empiezan a parpadear. Ajuste los minutos con las fl echas  

Pulse el reloj  , Los dígitos de las horas del reloj empiezan a parpadear. Ajuste las horas con las fl echas  

Espere 10 s o pulse el botón del reloj . El reloj ya está puesto en hora y no parpadea.

PROGRAMACIÓN del TEMPORIZADOR: (ver fi g. 15)
Permite programar la hora de inicio y de parada del funcionamiento.
La programación empieza por la hora de puesta en funcionamiento. El aparato se pone automáticamente en marcha entre la hora de consigna y las 24:00 h del mismo día.
Programación de la hora de inicio:

Pulse , Los minutos del reloj empiezan a parpadear. Ajuste los minutos con las fl echas  

Pulse , Las horas del reloj empiezan a parpadear. Ajuste las horas con las fl echas  
Espere 10 s. La programación está completa y la pantalla deja de parpadear.
A continuación:

Pulse , Los minutos del reloj empiezan a parpadear. Ajuste los minutos con las fl echas  

Pulse , Las horas del reloj empiezan a parpadear. Ajuste las horas con las fl echas  
Espere 10 s. La programación está completa y la pantalla deja de parpadear.

Para detener el temporizador, mantenga pulsada la tecla  durante 1 segundo. 

NOTA: Inicio/Parada: se puede programar la hora de inicio y la hora de parada. Si la hora de inicio es anterior a la hora de parada, el aparato funciona entre los valores dentro de un
mismo día (ej.: hora de inicio: 6 h, hora de parada: 20 h, el aparato funcionará de 6 a 20 h). Si la hora de inicio es posterior a la hora de parada, el aparato funcionará entre la hora de
inicio y la hora de parada del día siguiente (ej.: hora de inicio: 13 h, hora de parada: 6 h, el aparato funcionará entre las 13 h de un día y las 6 h del siguiente). En caso de que la hora sea
la misma, el aparato se detendrá a los 10 minutos.

7°) MANTENIMIENTO
Antes de desmontar las cubiertas superiores o laterales, asegúrese de cortar la alimentación para evitar cualquier riesgo de lesión o electrocución.
Mantenimiento doméstico:
A) Accione una vez al mes el elemento de vaciado de la seguridad hidráulica fi g.7 (grupo de seguridad y/o válvula TP) para evitar que se obture; adopte precauciones para
evitar posibles quemaduras cuando lo manipule. El incumplimiento de estas instrucciones de mantenimiento puede provocar el deterioro o incluso la explosión del aparato y la 
pérdida de la garantía. Compruebe también que no existan fugas de aire (conexiones, evacuación, etc.).
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b) En caso de ausencia prolongada, se recomienda vaciar el aparato, sobre todo si existe riesgo de heladas.
c) Tubo de condensados: compruebe que el tubo de condensados no se encuentre obstruido.
d) En caso de anomalía, ausencia de calor o emisión de vapor en el llenado, corte la alimentación eléctrica y consulte al instalador. La tabla con los códigos de los fallos puede ayudarle a
realizar una primera valoración.

Mantenimiento por personal cualifi cado:
a) Desincrustación: vacíe el aparato, abra la brida lateral, retire las incrustaciones depositadas en forma de lodo. No rasque ni golpee las incrustaciones adheridas a las paredes, ya 
que esto podría deteriorar el revestimiento. No olvide cambiar la junta de estanqueidad y volver a montar el aparato; compruebe que no existan fugas de agua después del primer 
calentamiento.
b) Aparato con ánodo de magnesio: cámbielo cada 2 años o si su diámetro es inferior a 10 mm.
c) Para cambiar un elemento calefactor blindado o el ánodo es necesario vaciar el calentador y cambiar la junta. Corte la alimentación eléctrica y el agua fría, y abra los grifos de 
agua caliente antes de efectuar estas operaciones; a continuación, vacíe el aparato mediante el elemento de seguridad (fi g. 9 ó 10). Vuelva a montar el elemento calefactor apretando 
adecuadamente las tuercas (apriete cruzado); al día siguiente, compruebe la estanqueidad y reajuste si es necesario.
d) Compruebe las distintas conexiones y la toma de tierra.
e) Limpieza del fi ltro de aire: se recomienda comprobar y limpiar anualmente el fi ltro de aire. En zonas muy contaminadas, este mantenimiento puede realizarse con más regularidad.

f) Limpieza anual del evaporador y del ventilador. La obstrucción de estos componentes puede reducir su rendimiento. Extraiga el tornillo superior de la cubierta, gírelo y extraiga la
cubierta trasera y límpiela con un cepillo blando para no dañar los álabes.
g) Tubo de condensados: compruebe que el tubo de condensados no se encuentre obstruido.
PIEZAS SUSTITUIBLES: los termostatos, las juntas, el elemento calefactor, el ánodo de magnesio, el cable de conexión, la pantalla, las cubiertas plásticas y el ventilador son piezas 
sustituibles. La garantía está sujeta al uso de piezas originales del fabricante.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio posventa o personal con cualifi cación similar, para evitar posibles riesgos.
CONSEJO PARA EL USUARIO. Si el agua tiene una dureza total > 20°f, se recomienda tratarla. Si se dispone de un ablandador, la dureza del agua debe seguir siendo superior a 15°f. 
En caso de ausencia prolongada y especialmente en invierno, vacíe el aparato y vuelva a ponerlo en marcha siguiendo el procedimiento de puesta en marcha; no olvide llenar de 
agua el aparato, ya que de lo contrario podría provocarle daños no cubiertos por la garantía.

8°) FUNCIONAMIENTO NORMAL
OPERACIÓN DE DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA :
En modo ECO y AUTO: en épocas de frío, el evaporador puede congelarse, con lo que el sistema activa automáticamente la descongelación durante un periodo de 3 a 10 minutos. 
El motor del ventilador funciona a velocidad rápida. Durante este período se reduce la producción de agua caliente. En el momento del encendido e inmediatamente después de una 
nueva puesta en marcha, el aparato sólo arranca al cabo de 3 minutos. Temperatura indicada: cuando el sistema se detiene, la temperatura baja, lo que es normal. Al bajar, el sistema 
arranca automáticamente. Durante el calentamiento, la temperatura indicada puede subir o bajar según los intercambios y la homogeneización natural en el depósito. Una vez obte-
nida la temperatura predeterminada, el calentamiento se detiene.
ATENCIÓN: en función del uso del producto, pueden existir desviaciones entre la temperatura deseada y las temperaturas indicadas o de salida. Esto es completamente normal, ya que
la temperatura depende del lugar en el que se mida

SP

Afl oje el tornillo. Gire la cubierta
superior en el sentido contrario a las
agujas del reloj

Después de limpiar el fi ltro sacudiéndolo 
y soplando sobre él, recolóquelo 
procediendo de manera inversa

Abra la cubierta y retire el fi ltro 
de la cubierta
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9°) FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO/ SOLUCIONES
Si aparece un código de fallo, póngase en contacto con el instalador

Cod. Fallo Cod. Fallo Cod. Fallo

E0 Fallo elemento sonda E8 Protección fuga eléctrica activada P9 Protección sobretensiones en el elemento 
eléctrico

E2 Fallo de comunicación entre el depósito y la 
regulación

P0 Temperatura sonda evaporador demasiado 
débil

LA La temperatura ambiente no está adaptada a 
la bomba de calor. Cambie al modo eléctrico 
o deténgala

E4 Fallo sonda de temperatura en la toma del 
evaporador

P2 Temperatura demasiado elevada en la sonda 
de salida del compresor

E5 Fallo sonda de temperatura ambiente P3 Fallo de alimentación eléctrica del compresor

E6 Fallo en la bomba de calor P4 Sobretensión en el compresor

E7 Protección apertura del circuito del compresor P8 Protección de apertura del circuito eléctrico

• Si se detecta un fallo, el avisador suena cada minuto, el indicador ALARM parpadea y aparece en la pantalla el código del fallo en el lugar de la temperatura. Mantenga pulsado 
durante 3 segundos el botón RESET para detener la alarma. Una vez resuelto el fallo, el código del fallo desaparece. Para volver a arrancar, es necesario cortar y volver a conectar la 
alimentación. La alarma también puede activar en los siguientes casos: obstrucción de la entrada o salida de aire, obstrucción del evaporador (polvo, etc.) o tensión incorrecta.
• Consulte a un técnico en todos los casos en que suene el avisador.

Problemas Causas Soluciones

El agua caliente sale fría y la pantalla
está en negro

Alimentación eléctrica incorrecta Compruebe la alimentación eléctrica

La temperatura del agua solicitada es demasiado baja Suba en la pantalla la temperatura deseada

La regulación electrónica o el indicador de temperatura está 
averiado

Llame al SAT o instalador

El agua caliente sale fría pero la pantalla
funciona

El montaje hidráulico no se ha realizado de acuerdo con las 
instrucciones y hay una mezcla de agua caliente y agua fría de 
alimentación

Llame al SAT o instalador

No hay evacuación de agua caliente
Presión de alimentación demasiado baja Compruebe que la presión del agua > 1,5 bar

Entrada de agua cerrada o corte de agua Compruebe la alimentación de agua y las aperturas de los grifos
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Problemas Causas Soluciones

Fuga de agua

A nivel de las juntas de la apertura lateral Llame al SAT o instalador para apretar los bulones o cambiar la 
junta

A nivel de la funda exterior Llame al SAT o instalador

A nivel de las tuberías Llame al instalador

A nivel del elemento de seguridad Normal en cada calentamiento, compruebe que la evacuación 
está conectada a la red de desagüe

A nivel de la cubierta superior Normal, se trata de un condensado del bloque termodinámico.
Compruebe que el tubo de evacuación de condensados está
debidamente colocado y conectado a la red de desagüe

Salida de agua demasiado caliente

La temperatura de consigna del agua es demasiado alta Disminuya en la pantalla la temperatura solicitada, es necesario
esperar de 24 a 48 h para que dé resultado. Se recomienda 
colocar a la salida del calentador un reductor de temperatura 
ajustado en 50 °C

La regulación está averiada En caso de que la reducción de las temperaturas no funcione, 
llame al SAT o instalador

10°) ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA GARANTÍA
La instalación, el uso y el mantenimiento del aparato deben ser efectuados de acuerdo con las prácticas habituales del sector, las normas vigentes en el país de la instalación y las instrucciones de este manual.
La garantía comercial cubre el cambio gratuito de los depósitos y componentes que sean reconocidos como defectuosos por nuestro servicio posventa, salvo las piezas de desgaste (ánodo de mag-
nesio, junta…), y sin que ello conlleve indemnización alguna ni prolongación de la garantía. La garantía no cubre los gastos de mano de obra ni de envío relacionados con el cambio de piezas, que se 
cobrarán con arreglo a nuestras tarifas. La garantía entra en vigor a partir de la fecha de montaje, factura de compra o fecha de instalación justifi cada; a falta de documento justifi cativo, la fecha de ini-
cio del período de garantía será la correspondiente a la fecha de fabricación indicada en la placa de características del calentador, más 6 meses. En ningún caso nos haremos responsables de los gastos 
y daños debidos a una instalación defectuosa (helada, sin conexión a la red de desagüe de aguas residuales, ausencia de recipiente de retención…) o a difi cultades de acceso. Todo accidente deberá ser 
declarado al depositario antes del cambio cubierto por la garantía, y el aparato seguirá estando a disposición de los peritos del seguro y del fabricante. Las disposiciones de las presentes condiciones de 
garantía no serán exclusivas del benefi cio en favor del comprador, de la garantía legal por defectos y vicios ocultos que se aplican, en todo caso, en las condiciones legales de cada país. El cambio de un 
componente no prolongará la duración de la garantía del aparato.

Producto

Garantía legal (España) 2 años de garantía

Garantía comercial suplementaria sobre la cuba (España) +3 años ( +1 año en las islas Canarias)

Para benefi ciarse de la garantía, es preciso contactar con el Servicio de Atención Técnica o en con el fabricante, que le indicará los pasos a seguir. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ATLANTIC IBERICA: 
C/ MOLINOT 59-61, P.I. CAMÍ RAL 08660 CASTELLDEFELS (BARCELONA) Tel : 902 45 45 66, Fax 902 45 45 20. La garantía únicamente será aplicable a los productos inspeccionables y reconocidos 
como defectuosos por la empresa proveedora de la garantía. Es obligatorio mantener los productos a disposición de esta última. 
Se excluyen de la garantía: las piezas de desgaste: ánodos de magnesio, etc. Los aparatos que no se puedan inspeccionar (a los que resulte difícil acceder para su reparación, mantenimiento o inspec-
ción). Los aparatos expuestos a condiciones ambientales anómalas: heladas, intemperies, agua con características de agresividad anómalas aparte de los criterios de potabilidad, alimentación eléctrica 
con sobretensiones importantes. Los aparatos instalados incumpliendo las normas y reglamentos vigentes en el país de instalación: ausencia o montaje incorrecto de los elementos de seguridad contra 
la sobrepresión; corrosión anómala debida a una conexión hidráulica incorrecta (contacto de hierro/cobre), conexión a tierra incorrecta, diámetro del cable eléctrico insufi ciente, incumplimiento de los 
esquemas de conexión indicados en este manual. Los aparatos no mantenidos de acuerdo con las instrucciones del presente manual. Las reparaciones o sustituciones de piezas o componentes del aparato 
no realizadas o autorizadas por la empresa proveedora de la garantía. El cambio de un componente no prolongará la duración de la garantía del aparato. Los aparatos transportados en posición horizontal. 

Los productos expuestos en este manual pueden sufrir variaciones en cualquier momento como consecuencia de la evolución técnicas y la normativa en vigor. 
Aparatos conformes con las Directivas de compatibilidad electromagnética 2004/108/CEE y de baja tensión 2006/95/CEE.

SP



69

FIG. 11

FIG. 13

FIG. 12
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FIG. 14



71

FIG. 15
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