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Las características y prestaciones facilitadas en el presente documento son susceptibles de variación. 
ADISA BY HITECSA (HIPLUS AIRE ACONDICIONADO S.L.) se reserva el derecho de efectuar cambios y/o 
modificaciones, sin previo aviso, sobre cualquier producto de su gama. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
En este manual se describe el funcionamiento, instalación, operación y mantenimiento de los equipos con 
regulación electrónica de la gama ADIQUICK para la preparación instantánea de Agua Caliente Sanitaria. En 
este manual no se cubre el modelo termostático (ADIQUICK 12), al que se dedica una nota técnica aparte. 
 
La tendencia global, tanto europea como mundial, es mejorar la eficiencia energética tanto en los edificios 
como en los generadores, con el fin de reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera (directiva SAVE, 
tratado de KYOTO). El dióxido de carbono (CO2) es uno de los gases invernaderos que permanecen durante 
más tiempo en la atmósfera. Además, y de acuerdo con el IEO2007, las emisiones de CO2 previstas son de 
33,9 billones de toneladas en 2015 y de 42,9 en 2030. Por ello, se creó la campaña europea, conocida como 
“20-20-20 en 2020”, con el objetivo, entre otros, de reducir en un 20% las emisiones de dióxido de carbono 
para 2020. 
 
Sabiendo que la forma más efectiva para reducir emisiones es no gastar la energía que las produce, para 
cumplir con dichos objetivos medioambientales es muy importante integrar a las energías renovables. Tanto el 
sistema ADIQUICK como la energía solar térmica se benefician mútuamente ya que las temperaturas bajas de 
retorno del ADIQUICK mejoran el rendimiento de la instalación solar (al bajar la temperatura media de trabajo 
de los captadores) y en función de la inercia total se reducirá más o menos el consumo de gas de las calderas.  
 
Por otro lado, con la estrategia de separar la acumulación térmica del agua de consumo se limita drásticamente 
la posible afectación por legionela de los consumidores, reduciéndose también al mínimo las operaciones de 
desinfección que exige la legislación vigente anti-legionela. 
 
 
2. REGLAMENTACIÓN 
 
La instalación debe ser diseñada y realizada por profesionales cualificados de acuerdo con la normativa vigente 
y siguiendo el presente documento. 
 
El mantenimiento de los equipos debe realizarse siguiendo las instrucciones en el dossier técnico del 
fabricante, y las prescritas por las normas vigentes, y con la periodicidad mínima que establecen. 
 
 
3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
Desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier trabajo sobre las conexiones de bombas y/o la 
regulación. También debe protegerse el sistema contra un posible reinicio (en sistemas alimentados por gas, 
cerrar las válvulas de corte de gas para que no puedan llegar a abrirse accidentalmente). No se permite la 
reparación de componentes que tengan una función de seguridad. 
 
Antes de la puesta en marcha del sistema debe verificarse la estanqueidad, conexiones hidráulicas y eléctricas. 
Es importante realizar un purgado minucioso y la documentación técnica debe permanecer junto con el equipo. 
 
El presente manual debe entregarse al usuario. El equipo técnico que lleve a cabo los trabajos de instalación 
debe explicar claramente al usuario como funciona y opera el equipo.  
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
 
� Estación de Agua Caliente Sanitaria (ACS) controlada electrónicamente para altos caudales instantáneos, 

con una regulación de temperatura precisa. 
 
� Preparación de ACS de acuerdo al principio de producción instantánea. 

 
� Cuatro variantes disponibles con regulación electrónica: 120 l/min (ADIQUICK 120), 100 l/min (ADIQUICK 

100), 28 l/min (ADIQUICK 28) y 19 l/min (ADIQUICK 19). 
 
� Control de la velocidad de bombas de alta eficiencia. 
 
� Válvula mezcladora electrónica en primario que permite una gran adaptación de la salida y la regulación de 

la temperatura entregada al intercambiador de placas. 
 
� Operación sencilla a través de una centralita de regulación multi-idioma con pantalla completa. 
 
� Carcasa con aislamiento térmico EPP. Tuberías de acero inoxidable. 
 
� Diferentes modos de funcionamiento programables como la preparación de ACS, recirculación y choque 

térmico anti-legionela. 
 
 
Funcionamiento: 
 
La energía se entrega desde un depósito de inercia conectado al primario y el agua de consumo se calienta en 
el intercambiador de placas de acero inoxidable. Se actúa sobre la velocidad de la bomba de primario para 
mantener constante la temperatura deseada de ACS, mientras que mediante una válvula mezcladora en 
primario (incluida en los modelos ADIQUICK 120 & 100) se reducen temperaturas medias muy elevadas del 
intercambiador y se acota el rango normal de control de la bomba. Trabajando con bajas temperaturas medias 
en el intercambiador también limitamos la posible acumulación de cal en éste. El regulador calcula la salida 
necesaria de la bomba con el caudal de AFS y las temperaturas de primario, ACS y recirculación. 
 
Al mismo tiempo, la bomba de recirculación de ACS permite el arranque-paro horario y la programación de 
choques térmicos para limpiar el circuito de legionela. En los modelos ADIQUICK 120 & 100 esta bomba es de 
caudal variable para conseguir una temperatura de retorno prefijada. 
 
 
Beneficios: 
 
� Preparación de Agua Caliente Sanitaria bajo demanda. 
� Temperaturas bajas de retorno en primario (dependiendo del diseño). 
� Sin acumulación de agua de consumo, reducimos considerablemente la afectación por legionela. 
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Esquema hidráulico orientativo para la integración con una instalación solar térmica: 
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5. CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTOS 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

Temperatura impulsión primarioTemperatura impulsión primarioTemperatura impulsión primarioTemperatura impulsión primario °C 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85

Temperatura de retorno primarioTemperatura de retorno primarioTemperatura de retorno primarioTemperatura de retorno primario °C 35 31 28 26 25 46 43 41 39 38

Caudal máximo de ACSCaudal máximo de ACSCaudal máximo de ACSCaudal máximo de ACS l/min 18 24 28 32 36 11 15 19 22 26

Potencia ACSPotencia ACSPotencia ACSPotencia ACS kW 63 82 98 112 126 37 52 65 78 89

Caudal en el primarioCaudal en el primarioCaudal en el primarioCaudal en el primario l/h 7.400 7.400 7.400 6.710 5.970 6.600 6.600 6.560 5.590 4.932

Presión disponible en el primarioPresión disponible en el primarioPresión disponible en el primarioPresión disponible en el primario bar 0,21 0,21 0,21 0,44 0,64 0,30 0,30 0,30 0,60 0,78

Caudal máx. Mezclado (38°C)Caudal máx. Mezclado (38°C)Caudal máx. Mezclado (38°C)Caudal máx. Mezclado (38°C) l/min 32 43 50 57 64 17 27 34 39 46

3 4 4 5 5 2 2 3 3 4

Secundario ∆T = 50     (10 → 60°C)Secundario ∆T = 50     (10 → 60°C)Secundario ∆T = 50     (10 → 60°C)Secundario ∆T = 50     (10 → 60°C) ADIQUICK 120ADIQUICK 120ADIQUICK 120ADIQUICK 120 ADIQUICK 100ADIQUICK 100ADIQUICK 100ADIQUICK 100

Duchas  instantáneasDuchas  instantáneasDuchas  instantáneasDuchas  instantáneas

Conexiones (Recirculación - Resto)Conexiones (Recirculación - Resto)Conexiones (Recirculación - Resto)Conexiones (Recirculación - Resto) 1" 1/4 - 1" 1/2 1" 1/4 - 1" 1/2

DimensionesDimensionesDimensionesDimensiones [mm] 1.137 x 600 x 340 1.137 x 500 x 340

Temperatura impulsión primarioTemperatura impulsión primarioTemperatura impulsión primarioTemperatura impulsión primario °C 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85

Temperatura de retorno primarioTemperatura de retorno primarioTemperatura de retorno primarioTemperatura de retorno primario °C 35 31 28 26 25 46 43 41 39 38

Caudal máximo de ACSCaudal máximo de ACSCaudal máximo de ACSCaudal máximo de ACS l/min 18 24 28 32 36 11 15 19 22 26

Potencia ACSPotencia ACSPotencia ACSPotencia ACS kW 63 82 98 112 126 37 52 65 78 89

Caudal en el primarioCaudal en el primarioCaudal en el primarioCaudal en el primario l/h 1.862 1.862 1.862 1.862 1.862 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641

Presión disponible en el primarioPresión disponible en el primarioPresión disponible en el primarioPresión disponible en el primario bar 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Caudal máx. Mezclado (38°C)Caudal máx. Mezclado (38°C)Caudal máx. Mezclado (38°C)Caudal máx. Mezclado (38°C) l/min 32 43 50 57 64 17 27 34 39 46

3 4 4 5 5 2 2 3 3 4

DimensionesDimensionesDimensionesDimensiones [mm] 890 x 500 x 340 660 x 455 x 215

Secundario ∆T = 50     (10 → 60°C)Secundario ∆T = 50     (10 → 60°C)Secundario ∆T = 50     (10 → 60°C)Secundario ∆T = 50     (10 → 60°C) ADIQUICK 28ADIQUICK 28ADIQUICK 28ADIQUICK 28 ADIQUICK 19ADIQUICK 19ADIQUICK 19ADIQUICK 19

Duchas  instantáneasDuchas  instantáneasDuchas  instantáneasDuchas  instantáneas

Conexiones (Recirculación - Resto)Conexiones (Recirculación - Resto)Conexiones (Recirculación - Resto)Conexiones (Recirculación - Resto) 1" 3/4"

Máxima presiónMáxima presiónMáxima presiónMáxima presión

Máxima temperaturaMáxima temperaturaMáxima temperaturaMáxima temperatura

ADIQUICK 120 & 100ADIQUICK 120 & 100ADIQUICK 120 & 100ADIQUICK 120 & 100 ADIQUICK 28 & 19ADIQUICK 28 & 19ADIQUICK 28 & 19ADIQUICK 28 & 19

PrimarioPrimarioPrimarioPrimario SecundarioSecundarioSecundarioSecundario PrimarioPrimarioPrimarioPrimario SecundarioSecundarioSecundarioSecundario

6 bar6 bar6 bar6 bar 10 bar10 bar10 bar10 bar 3 bar3 bar3 bar3 bar 6 bar6 bar6 bar6 bar

90 ºC90 ºC90 ºC90 ºC 90 ºC90 ºC90 ºC90 ºC 110 ºC110 ºC110 ºC110 ºC 110 ºC110 ºC110 ºC110 ºC
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6. COMPONENTES Y DIMENSIONES 
 
 
- Referencia general de los componentes (correspondiente a ADIQUICK 120 & 100) : 
 
 
 
  

A B C D E 

ACS Impulsión de la inercia Recirculación ACS Retorno a la inercia AFS 

Tuberías INOX 

 

Antiretorn 
(detalle)o 

AFS 
(no se incluye válvula de corte) Retorno tanque inercia 

Bomba de recirculación 

 

Recirculación ACS 

Impulsión tanque 
Inercia 

Bomba de primario 

 

Intercambiador de 
placas aislado 

ACS 

Regulación 

Válvula mezcladora de primario 
* antiretorno en ADIQUICK 28 & 19 

Detector de caudal 

E 

C 

D 

A 

B 

Antiretorno 
(detalle) 

Purgador manual 

Válvula de vaciado 



 
Manual técnico ADIQUICK  
 

8 

 
 
DIMENSIONES ADIQUICK 120 y 100 : 
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DIMENSIONES ADIQUICK 28 : 
 
 
 

 

  

A B C D E 

ACS Impulsión de la inercia Recirculación ACS Retorno a la inercia AFS 

A B 
C 

D 

E 
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DIMENSIONES ADIQUICK 19 : 
 
  

A B C D E 

ACS Impulsión de la inercia Recirculación ACS Retorno a la inercia AFS 

A C B 

D E 
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7. ESQUEMAS HIDRÁULICOS 
 
 
- Referencia general del hidráulico interno (leyenda correspondiente a ADIQUICK 120 & 100) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ADIQUICK 28 :                                                              ADIQUICK 19 : 
 
 
 
 
 
 
 
  

Leyenda 

  
1    Intercambiador de placas de acero inoxidable 

2    Bomba de primario 

3    Válvula mezcladora de 3 vías (respuesta rápida) 

4    Bomba de recirculación 

5    Sonda de ACS 

6    Sonda de impulsión primario (mezclado) 

7    Sonda de impulsión primario (inercia) 

8    Sonda de recirculación     

9    Purgador manual, 3/8“   

10  Válvula de retención 

11  Sensor de caudal de AFS 

12  Válvula de vaciado, 1/2“  

13  Válvulas de cierre 

14  Regulación 

  
A  ACS 

B  Impulsión del tanque de inercia  

C  Retorno recirculación 

D  Retorno al tanque de inercia  

E  Conexión de agua fría 
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- Esquema de conexión en cascada (excepto para ADIQUICK 19) : 
 

 
 
 
 
 
 
En función de los modelos, la electroválvula es DN40 ó DN25. Se requieren tantas electroválvulas como 
equipos en cascada y no hay que superar el máximo de equipos admisibles que se indica en la tabla: 
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8. INSTALACIÓN 
 
Respeten las instrucciones de seguridad del presente documento durante la instalación del equipo. El instalar u 
operar los equipos incorrectamente lleva consigo la invalidación de cualquier derecho de garantía. Deben 
evitarse los riesgos por componentes colindantes de mampostería. Asegurar un acceso libre al equipo y a sus 
conexiones, y que al equipo no le llega tensión. El equipo debe instalarse en una pared que pueda soportar la 
carga. 
 
- Una vez se haya instalado correctamente el equipo, proceder a conectar el circuito primario. Conexiones B 

y D. 
 

- Una vez se haya instalado correctamente el equipo, proceder a conectar el circuito secundario. Conexiones 
A, C y E. 

 

 
 
 
LIMPIEZA Y LLENADO: 
 
- Antes de empezar, abrir todas las válvulas de corte y ajustar el servomotor de la válvula mezcladora al 50% 

en modo manual de forma que todas las líneas queden abiertas (ver instrucciones de operación). 
 
- Antes de llenar, se debe limpiar meticulosamente toda la instalación. 
 
- Debe comprobarse el sellado de las juntas planas y el apriete de las conexiones. Al apretar las conexiones, 

sostenerlas siempre en su lugar mediante una herramienta adecuada. 

 
- Una vez se haya llenado, eliminar el aire acumulado en el sistema de calefacción utilizando el tornillo de 

purga y rellenar según requerido. 

 
- Al finalizar, el servomotor de la válvula de mezcla de primario (para los modelos 120 & 100) debe dejarse 

en modo automático (ver instrucciones de operación). 
 
 
CONEXIONES ELÉCTRICAS: 
 
Cumplir con el REBT vigente. Para evitar el funcionamiento en vacío de las bombas, el equipo solamente debe 
conectarse a la tensión eléctrica cuando el sistema esté convenientemente llenado y purgado. 
 
El equipo se suministra totalmente cableado y en estado funcional. Se conecta a 230 V / 50 Hz usando el cable 
de alimentación. Este circuito debe protegerse con un magnetotérmico de 10 A – II.  

Máxima presiónMáxima presiónMáxima presiónMáxima presión

Máxima temperaturaMáxima temperaturaMáxima temperaturaMáxima temperatura

ADIQUICK 120 & 100ADIQUICK 120 & 100ADIQUICK 120 & 100ADIQUICK 120 & 100 ADIQUICK 28 & 19ADIQUICK 28 & 19ADIQUICK 28 & 19ADIQUICK 28 & 19

PrimarioPrimarioPrimarioPrimario SecundarioSecundarioSecundarioSecundario PrimarioPrimarioPrimarioPrimario SecundarioSecundarioSecundarioSecundario

6 bar6 bar6 bar6 bar 10 bar10 bar10 bar10 bar 3 bar3 bar3 bar3 bar 6 bar6 bar6 bar6 bar

90 ºC90 ºC90 ºC90 ºC 90 ºC90 ºC90 ºC90 ºC 110 ºC110 ºC110 ºC110 ºC 110 ºC110 ºC110 ºC110 ºC
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- ESQUEMAS ELÉCTRICOS: 
 
 
• ADIQUICK 120 & 100 : 
 

  

A
p
a
nt
al
la

Con 
termoretráctil 

DI
P 
S
wit

ch 

P1    -  Bomba de primario 
P2    -  Bomba de recirculación 
R2    -  Salida de relé (230 V) 
R3    -  Salida relé libre de potencial 
S1    -  Sonda recirculación 
S2    -  Sonda sin mezclar de primario 
S3    -  Sonda mezclada de primario 
S5    -  Sonda salida ACS 
S6    -  Sensor de caudal de AFS 
V1    -  Señal 0-10 V para bomba de 
primario 
V2    -  Señal 0-10 V para bomba de 
recirculación 
V3    -  Señal 0-10 V para válvula 
mezcladora 
CAN -  Bus para conexión en cascada 
 
* Opcional 

     Diagrama de conexionado 
con válvula de cascada 

Vá
lv
ul
a 
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• ADIQUICK 28 : 
 
 
 
 

     

     Diagrama de conexionado 
con válvula de cascada 

Vá
lvu
la 

P1    -  Bomba de primario 
P2    -  Bomba de recirculación 
R2    -  Salida de relé (230 V) 
R3    -  Salida relé libre de 
potencial 
S1    -  Sonda recirculación 
S2    -  Sonda de primario 
S4    -  Sonda de depósito 
S5    -  Sonda salida ACS 
S6    -  Sensor de caudal de AFS 
V1    -  Señal PWM para bomba 
de primario 
CAN -  Bus para conexión en 
cascada 
 
* Opcional 
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• ADIQUICK 19 : 
 
  

P1    -  Bomba de primario 
P2    -  Bomba de recirculación 
R1    -  Salida de relé (230 V) 
S1    -  Sonda recirculación 
S2    -  Sonda de primario 
S3    -  Sonda salida ACS 
S4    -  Sensor de caudal de 
AFS 
V1    -  Señal PWM para bomba 
de primario 
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9. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
 

• Recirculación: 
 

La recirculación del ACS se utiliza para disponer de un suministro constante de agua caliente en los grifos y 
para evitar el crecimiento de legionela en las tuberías. Debe asegurarse el cumplimiento de la normativa 
correspondiente. La regulación puede gest
 
El equipo dispone de una válvula antiretorno en la parte presurizada, como el de la imagen siguiente.
 
 

 
 
• Bomba de primario: 

 
El elemento de control de la bomba es el botón rojo, que tiene tres tipos de ajustes (1
operación del sistema debe dejarse en la posición 1 (Ext. In). Las opciones 2 y 3 se utilizan para desactivar el 
control y dejar la bomba en modo manual. Solamente debe dejarse en modo manual para el testeo funcional.
 

 
  

      v09-2019  

CIÓN 

La recirculación del ACS se utiliza para disponer de un suministro constante de agua caliente en los grifos y 
para evitar el crecimiento de legionela en las tuberías. Debe asegurarse el cumplimiento de la normativa 
correspondiente. La regulación puede gestionar la recirculación. 

El equipo dispone de una válvula antiretorno en la parte presurizada, como el de la imagen siguiente.

 

El elemento de control de la bomba es el botón rojo, que tiene tres tipos de ajustes (1
operación del sistema debe dejarse en la posición 1 (Ext. In). Las opciones 2 y 3 se utilizan para desactivar el 
control y dejar la bomba en modo manual. Solamente debe dejarse en modo manual para el testeo funcional.

17 

La recirculación del ACS se utiliza para disponer de un suministro constante de agua caliente en los grifos y 
para evitar el crecimiento de legionela en las tuberías. Debe asegurarse el cumplimiento de la normativa 

El equipo dispone de una válvula antiretorno en la parte presurizada, como el de la imagen siguiente. 

El elemento de control de la bomba es el botón rojo, que tiene tres tipos de ajustes (1-3). Para la correcta 
operación del sistema debe dejarse en la posición 1 (Ext. In). Las opciones 2 y 3 se utilizan para desactivar el 
control y dejar la bomba en modo manual. Solamente debe dejarse en modo manual para el testeo funcional. 
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• Válvula mezcladora del primario (incluida en 
 

El servomotor incluye una rueda de
manual se debe tirar del mando (1) y
regulación. El modo manual debe utilizarse únicamente para realizar las operaciones de limpieza, llenado y 
purgado del sistema. 
 
En la siguiente imagen se muestra la forma de ajustarlo para el control automático
Para el funcionamiento correcto del sistema la rueda de mando debe quedar hacia adentro (presionando 
ligeramente con la mano). 
 
 

 
 
 
 

• Válvulas de corte: 
 

Bajo la válvula con llave de plástico (ver imagen) 
conexión puede girarse con una llave de vaso apropiada abriendo o cerrando la válvula. El ángulo de apertura 
es visible. En la imagen se muestra la válvula completamente abierta.
 
 

  

      v09-2019  

primario (incluida en los modelos ADIQUICK 120 & 100):

a rueda de mando que fija el ángulo de apertura de la válvula. Para ajustarlo en modo 
y ajustarlo manualmente (2). En modo manual se 

regulación. El modo manual debe utilizarse únicamente para realizar las operaciones de limpieza, llenado y 

En la siguiente imagen se muestra la forma de ajustarlo para el control automático
Para el funcionamiento correcto del sistema la rueda de mando debe quedar hacia adentro (presionando 

a válvula con llave de plástico (ver imagen) existe una conexión final cuadrada. Si 
conexión puede girarse con una llave de vaso apropiada abriendo o cerrando la válvula. El ángulo de apertura 
es visible. En la imagen se muestra la válvula completamente abierta. 

 

18 

: 

mando que fija el ángulo de apertura de la válvula. Para ajustarlo en modo 
. En modo manual se desvincula la válvula de la 

regulación. El modo manual debe utilizarse únicamente para realizar las operaciones de limpieza, llenado y 

En la siguiente imagen se muestra la forma de ajustarlo para el control automático o para el control manual. 
Para el funcionamiento correcto del sistema la rueda de mando debe quedar hacia adentro (presionando 

 

final cuadrada. Si se retira la llave, dicha 
conexión puede girarse con una llave de vaso apropiada abriendo o cerrando la válvula. El ángulo de apertura 

 



Manual  técnico  ADIQUICK       
 

 

• Purgador manual de aire: 
 

La limpieza, llenado y purgado del sistema debe realizarse correctamente antes de realizar la puesta en 
marcha, para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.
 
En la entrada de primario al intercambiador de placas se encuentra un purgador manual de aire. Debe uti
la herramienta adecuada para su accionamiento.
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llenado y purgado del sistema debe realizarse correctamente antes de realizar la puesta en 
marcha, para asegurar el correcto funcionamiento del equipo. 

En la entrada de primario al intercambiador de placas se encuentra un purgador manual de aire. Debe uti
la herramienta adecuada para su accionamiento. 
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llenado y purgado del sistema debe realizarse correctamente antes de realizar la puesta en 

En la entrada de primario al intercambiador de placas se encuentra un purgador manual de aire. Debe utilizarse 
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10. PUESTA EN MARCHA 
 
1- Antes de proceder a la puesta en marcha, se comprobará: 
 

a) Que se ha realizado la limpieza minuciosa, el llenado y el purgado de la instalación (descritos en el 
capítulo 8). 
 

b) Que todas las instalaciones de generación y consumo se han finalizado correctamente, y que en el 
primario existe la generación de calor (caldera/s y depósito/s de inercia) con capacidad suficiente para 
suministrar el caudal y temperatura necesaria para cubrir la demanda de ACS.  

 
2- Seguir las instrucciones del Capítulo 12 (“REGULACIÓN”) relativas a la puesta en marcha. 
 
 
 
� Información adicional sobre la instalación y la puesta en marcha: 

 
- Purgar el sistema a menudo durante el proceso de la puesta en marcha. 
 
- Siga el Checklist del capítulo 11. 
 
- Solamente se podrá actuar sobre el regulador pasando a un control funcional si el sistema se ha puesto en 

operación correctamente. 
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11. MANTENIMIENTO 
 
 
• INTERCAMBIADOR: 
 
Si el agua es dura (precipitante), con altas temperaturas del agua se puede depositar la cal en el 
intercambiador. Esta cal debe ser eliminada periódicamente con medios apropiados. Utilizar únicamente 
sustancias aprobadas para el uso con el agua caliente sanitaria y con el agua caliente de primario. 
 
Para minimizar lo anterior, la dureza del agua debería ser inferior a 14,3ºF 
 
 
- Información relativa a la dureza del agua: 
 
Entre otros factores, la calcificación depende de la concentración de sales de calcio y magnesio, del valor del 
PH y de la temperatura. Debe tenerse en cuenta la normativa aplicable. 

 
 

Dureza agua Orientativo: propensión a calcificar (*) 

TH (ºF) < 60ºC 60 - 70ºC > 70ºC 

< 14,32ºF Bajo Bajo Bajo 

14,32 - 25ºF Bajo Bajo Medio 

> 25ºF Bajo Medio Alto 

 
(*) Valor orientativo: Hay otros factores, como pH, tipo sales, si dureza permanente o temporal 

 
Tomar las precauciones correspondientes, y realizar el mantenimiento periódico según calidad de agua y 
acorde a reglamento vigente. 
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• CHECKLIST: 
 
Para asegurar el funcionamiento correcto del sistema, siga este listado de comprobaciones: 
 
 

 
 
 
 
En caso de cualquier fallo, refiérase a las instrucciones de operación.  

Lavado, llenado y purgado realizado correctamente                                          

(válvulas de corte abiertas, válvula mezcladora al 50% (modo manual) y dejar el 

servomotor en modo automático al finalizar)

Válvulas de corte totalmente abiertas

Mando de la válvula mezcladora de primario empujado para modo automático

Botón rojo de las bombas ajustado en "Ex. In"

Comprobar que los dos conectores cableados estén bien fijados al regulador 

Ausencia de fugas (ejemplo: ajuste de racores)

Comprobación de presencia de voltaje en el interruptor general

Interruptor general encendido

Panel de control conectado

Puesta en marcha ejecutada según las instrucciones de operación                      

(vean las instrucciones de operación del regulador)

Introducción de la hora en el regulador

Temperatura media adecuada en el depósito de inercia

Lectura y comprobación de temperaturas, alarmas y flujo de AFS en el regulador 

Ajuste de consignas y programa horario a través del regulador                             

(ACS y recirculación) (vea las instrucciones de operación)

Función de control accionada desde el regulador                                                         

(vea instrucciones de operación)

Muestra de extracción de ACS                                                                                        

(al menos 10 minutos, monitorizando temperaturas y flujo durante el proceso)

Prueba de recirculación                                                                                                         

(al menos 10 minutos, moritorizando las temperaturas durante el proceso)

Verificar el listado de alarmas en la regulación (sin preset de alarma)
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12. REGULACIÓN 
 
La regulación de los equipos ADIQUICK facilita un uso eficiente y un control funcional 
Después de cada paso de entrada, en la pantalla se
tecla y con un texto explicativo sobre ellas.
clave. 
 
- Características de la regulación:
 

• Operación mediante 4 teclas 
• Reloj con 24 horas de autonomía

• Pantalla gráfica de 128 x 64 puntos

• Representación de gráficos y texto en pantalla iluminada

• Visualización sencilla de los valores 

• Estadísticas y monitorización mediante gráficos

• Amplios menús para la parametrización

• Posible bloqueo del menú para evitar cualquier cambio 

• Reinicialización a valores previamente seleccionados o a 

• 230 VAC ±10%, 50-60 Hz 
• Consumo / standby: 1,5÷2,0 W / 0,5 W

• Fusibles internos de 2 A - 250 V

• IP40 
• Clase de protección / Categoría sobretensión: II / II

• 5 entradas para sondas Pt1000  

• 1 entrada para sensor de caudal 

• Relés mecánicos R1÷R3 ; 460 VA para R1 y 460 W para R3

• Salidas 0÷10 V / PWM V1÷V3 ; 10 k

• Máxima longitud admisible para sondas Pt1000 y

• Máxima longitud admisible para sensores de caudal y señales 0

• Condiciones ambientales de operación: 0

 
 

- Conexión eléctrica: 
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egulación de los equipos ADIQUICK facilita un uso eficiente y un control funcional 
paso de entrada, en la pantalla se muestran las opciones compatibles

tecla y con un texto explicativo sobre ellas. En el menú existe ayuda en texto y gráficos, además de palabras 

as de la regulación: 

Reloj con 24 horas de autonomía 
Pantalla gráfica de 128 x 64 puntos 
Representación de gráficos y texto en pantalla iluminada 

valores de funcionamiento a tiempo real 
Estadísticas y monitorización mediante gráficos 

parametrización, acompañados de explicaciones 
Posible bloqueo del menú para evitar cualquier cambio accidental de los parámetros

Reinicialización a valores previamente seleccionados o a los valores de fábrica 

W / 0,5 W 
250 V de salto lento  

Clase de protección / Categoría sobretensión: II / II 
entradas para sondas Pt1000  -40ºCU+300ºC (3 entradas para ADIQUICK 19)

1 entrada para sensor de caudal de AFS 
R3 ; 460 VA para R1 y 460 W para R3 

V3 ; 10 kΩ - 1 kHz para 10 V (para ADIQUICK 19 solamente V1

Máxima longitud admisible para sondas Pt1000 y relés  < 10 m 
Máxima longitud admisible para sensores de caudal y señales 0÷10V / PWM  < 3 m

Condiciones ambientales de operación: 0÷40ºC, máxima humedad relativa del 85% a 25ºC
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egulación de los equipos ADIQUICK facilita un uso eficiente y un control funcional con un manejo intuitivo. 
compatibles vinculadas a cada 

existe ayuda en texto y gráficos, además de palabras 

parámetros 

(3 entradas para ADIQUICK 19) 

solamente V1) 

10V / PWM  < 3 m 
40ºC, máxima humedad relativa del 85% a 25ºC 
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- Instalación de las sondas de temperatura
 
El regulador opera con sondas Pt1000 con precisión de 1ºC, asegurando un control óptimo sobre las funciones 
del sistema. 
 

 
 

 
 
 
- Variantes hidráulicas: 
 
De entre las distintas programaciones que incorpora la regulación, 
corresponden con cada modelo: 
  
 

 
 
 

 
 
 
  

ºC 0 10 20

Ω 1000 1039 1077

TABLA TEMPERATURA / RESISTENCIA PARA SONDAS PT1000

      v09-2019  

Instalación de las sondas de temperatura (si fuera necesario): 

El regulador opera con sondas Pt1000 con precisión de 1ºC, asegurando un control óptimo sobre las funciones 

De entre las distintas programaciones que incorpora la regulación, estos son los principales 

30 40 50 60 70

1077 1116 1155 1194 1232 1270

TABLA TEMPERATURA / RESISTENCIA PARA SONDAS PT1000
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El regulador opera con sondas Pt1000 con precisión de 1ºC, asegurando un control óptimo sobre las funciones 

 

 

los principales esquemas que se 

 

 

70 80 90 100

1270 1308 1347 1385

TABLA TEMPERATURA / RESISTENCIA PARA SONDAS PT1000
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MANEJO DEL REGULADOR: 
 
 
 

 
 
 
La pantalla facilita una operación sencilla
texto. 
 
El LED (1) se ilumina en color verde si la bomba de primario está encendida en modo automático, en rojo en 
modo apagado y parpadea en rojo cuando existe algún error.
 
Para la entrada de datos se utilizan 4 teclas (2+3)
para guardar los cambios realizados. La tecla Esc (2) sirve para cancelar una entrada o para 
pantalla anterior. Pulsando Esc con la pantalla en modo gráfico nos lleva al menú principal.
 
La función de las otras 3 teclas (3) se muestra en pantalla sobre cada una de ellas. La tecla situada 
derecha normalmente tiene la función de confirmar o seleccionar.
 
 
 
Ejemplos de acciones asignadas a las teclas: 
 

+/-            Incrementar / Decrementar valores
 

                 Bajar o Subir dentro del menú
 

Sí / No      Aceptar / Rechazar 

 

Info           Más información 

 

Atrás        Vuelta a la captura anterior
 

Ok            Confirmar selección 
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sencilla y prácticamente auto-explicativa, tanto 

El LED (1) se ilumina en color verde si la bomba de primario está encendida en modo automático, en rojo en 
modo apagado y parpadea en rojo cuando existe algún error. 

Para la entrada de datos se utilizan 4 teclas (2+3). En entradas concretas aparece una pantalla de confirmación 
para guardar los cambios realizados. La tecla Esc (2) sirve para cancelar una entrada o para 

. Pulsando Esc con la pantalla en modo gráfico nos lleva al menú principal.

s 3 teclas (3) se muestra en pantalla sobre cada una de ellas. La tecla situada 
derecha normalmente tiene la función de confirmar o seleccionar. 

las teclas:  

Incrementar / Decrementar valores 

Bajar o Subir dentro del menú 

Atrás        Vuelta a la captura anterior 
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tanto en modo gráfico como en 

El LED (1) se ilumina en color verde si la bomba de primario está encendida en modo automático, en rojo en 

arece una pantalla de confirmación 
para guardar los cambios realizados. La tecla Esc (2) sirve para cancelar una entrada o para volver a la 

. Pulsando Esc con la pantalla en modo gráfico nos lleva al menú principal. 

s 3 teclas (3) se muestra en pantalla sobre cada una de ellas. La tecla situada más a la 
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• PUESTA EN MARCHA:  
 
 

1- Indicar el Idioma y la Hora 
 

2- Puede decidir el seguir o no el Asistente de Configuración
6.13., o el menú 6.5. para el caso d

 

 
� El Asistente es una guía para configurar los parámetros básicos en el orden correcto. Si se decide no 

seguir esta guía, el orden a seguir para la entrada de datos es
 

o Menú 9. Definir el idioma
o Menú 3. Definir como funcionamiento automático
o Menú 4. Ajustes de todos los 
o Menú 5. Funciones de protección (si se requiere realizar a
o Menú 6. Funciones especiales (si se 

 

3- En el Menú 3 definir el modo de operación
consumos conectados y que los valores de las sondas sean plausibles. 
automático (ver “Manual” en la página
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guir o no el Asistente de Configuración. Siempre podrá acceder a él desde el menú 
el caso del ADIQUICK 19. 

 

sistente es una guía para configurar los parámetros básicos en el orden correcto. Si se decide no 
seguir esta guía, el orden a seguir para la entrada de datos es el siguiente: 

dioma de diálogo 
Definir como funcionamiento automático 

todos los datos 
Menú 5. Funciones de protección (si se requiere realizar algún ajuste) 
Menú 6. Funciones especiales (si se requiere realizar algún ajuste) 

modo de operación en “3.2. Manual”, comprobar las salidas de
consumos conectados y que los valores de las sondas sean plausibles. Finalmente, activar el modo 

página 28). 
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acceder a él desde el menú 

sistente es una guía para configurar los parámetros básicos en el orden correcto. Si se decide no 

s salidas de conmutación con los 
Finalmente, activar el modo 
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Se muestran los valores actuales de temperaturas
 

 
 

Sirve para controlar el funcionamiento y la monitorización prolongada del sistema.
 

 
 
2.1. Horas de funcionamiento 
 
Muestra las horas de trabajo de los relés conectados al regulador.
 
 
2.2. Cantidad de calor 
 
Indica el calor consumido del sistema en kWh. Este es un valor indicativo.
 
 
2.3. Sumario gráfico 
 
En un gráfico de barras se muestran de forma clara los datos. 
comparar. La navegación se realiza mediante las dos teclas de la izquierda.
 
 
2.4. Mensajes de error 
 
Se listan los últimos 20 errores del sistema, indicando la fecha y hora concreta.
 
 
2.5. Reinicio / Borrado 
 
Restablecimiento y limpieza de las estadísticas seleccionadas. Seleccionando “Todas las estadísticas” se 
elimina todo excepto los mensajes. 
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Se muestran los valores actuales de temperaturas. 

Sirve para controlar el funcionamiento y la monitorización prolongada del sistema. 

Muestra las horas de trabajo de los relés conectados al regulador. 

Indica el calor consumido del sistema en kWh. Este es un valor indicativo. 

e muestran de forma clara los datos. Con diferentes rangos de tiempo para poder 
. La navegación se realiza mediante las dos teclas de la izquierda. 

Se listan los últimos 20 errores del sistema, indicando la fecha y hora concreta. 

stablecimiento y limpieza de las estadísticas seleccionadas. Seleccionando “Todas las estadísticas” se 
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diferentes rangos de tiempo para poder 

stablecimiento y limpieza de las estadísticas seleccionadas. Seleccionando “Todas las estadísticas” se 
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3.1. Auto 
 
El modo automático es el modo normal de la regulación. El funcionamiento correcto del regulador
las temperaturas actuales y los parámetros de ajuste solamente existe en el modo automático. Tras un corte de 
tensión, el regulador automáticamente recupera el último modo de funcionamiento seleccionado.
 
3.2. Manual 
 
Este modo permite comprobar el funcionamiento y asignación correcta de las salidas de cada relé, del control 
(de V1 a V3) y de los consumos conectados.
 

 
3.3. Off 
 

  
 

4.1. Tset 
 
Temperatura de consigna en la salida.
 
El equipo opera bajo la condición de que el agua 
rápido posible y se mantenga constante.
 
Ajuste por defecto: 60ºC ; Rango: 30..85ºC
 

 
 
4.2. Tmax 
 
Máxima temperatura de salida admisible.
 
Si se supera este límite, se desconectará la bomba. 
consigna, la bomba se libera de nuevo.
 
Ajuste por defecto: 70ºC ; Rango: 70..95ºC
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El modo automático es el modo normal de la regulación. El funcionamiento correcto del regulador
las temperaturas actuales y los parámetros de ajuste solamente existe en el modo automático. Tras un corte de 
tensión, el regulador automáticamente recupera el último modo de funcionamiento seleccionado.

comprobar el funcionamiento y asignación correcta de las salidas de cada relé, del control 
(de V1 a V3) y de los consumos conectados. 

nsigna en la salida. 

El equipo opera bajo la condición de que el agua caliente medida en la salida se ajuste a la consigna lo más 
rápido posible y se mantenga constante. 

Ajuste por defecto: 60ºC ; Rango: 30..85ºC 

Máxima temperatura de salida admisible. 

Si se supera este límite, se desconectará la bomba. Cuando la temperatura vuelva a estar por debajo de la 
consigna, la bomba se libera de nuevo. 

Ajuste por defecto: 70ºC ; Rango: 70..95ºC 
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El modo automático es el modo normal de la regulación. El funcionamiento correcto del regulador considerando 
las temperaturas actuales y los parámetros de ajuste solamente existe en el modo automático. Tras un corte de 
tensión, el regulador automáticamente recupera el último modo de funcionamiento seleccionado. 

comprobar el funcionamiento y asignación correcta de las salidas de cada relé, del control 

 

 

 

caliente medida en la salida se ajuste a la consigna lo más 

 

Cuando la temperatura vuelva a estar por debajo de la 
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4.3. Sensor de flujo 
 
Selección del sensor de caudal. 
 
 
4.4. Circulación 
 
Si está activa la recirculación y la señal V2 en el menú de Funciones Especiales, se pueden realizar los ajustes 
indicados en el apartado “Circulación” del Menú 6 en las páginas 33 y 34 de este documento. 
 
 
4.5. Mezcladora primario 
 
Cuándo está activada, se mezclan caudales de la ida y retorno del primario a través de una válvula 
mezcladora. El resultado es una extracción menor de energía a altas temperaturas desde el depósito de 
inercia. 
 
Caudal mínimo de primario 
Consigna de temperatura en válvula mezcladora al caudal mínimo 
 
Ajuste por defecto: 60ºC ; Rango: 60..79ºC 
 
Caudal máximo de primario 
Consigna de temperatura en válvula mezcladora al caudal máximo 
 
Ajuste por defecto: 80ºC ; Rango: 61..90ºC 
 
Dirección abierta=izquierda 
Ajuste del sentido de la válvula mezcladora 
 
Tiempo de reacción 
Ajuste por defecto: 0,5 segundos ; Rango: 0,5..5 segundos 
 
Factor de pausa 
Se define el tiempo de pausa de la mezcladora 
 
Ajuste por defecto: 0,9 segundos ; Rango: 0,1..4 segundos 
 
Incremento 
Influencia de la subida rápida de temperatura 
 
Ajuste por defecto: 0 ; Rango: 0..20 
 
Tiempo de acción de la mezcladora 
Se define el tiempo de acción de la válvula 
 
Ajuste por defecto: 15 segundos ; Rango: 5..300 segundos 
 
 
4.6. Cascada 
 
Ver “Ajustes de cascada” en las páginas 35 y 36 de este documento. 
 
 
4.7. Confort 
 
Si se activa esta función, durante 5 segundos se bombea agua en primario a través del intercambiador cada 15 
minutos. De esta forma el agua caliente estará disponible más rápidamente cuando exista demanda.  
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5.1. Anti Legionela 
 
Con esta función (en adelante nos referiremos a ella como AL) se puede programar un recalentamiento del 
sistema para eliminar la legionela. En cuanto se activa el recalentamiento, la pantalla muestra información con 
la fecha. 
 

 

 

 
Descripción del proceso 
AL previene la proliferación de la legionela en el sistema manteniéndolo a un nivel alto de temperatura
un determinado tiempo de forma que la legionela no sobrevive. Al principio del tiempo especificado, el 
regulador calienta el sistema a AL 
mientras que si está por debajo se activan de nuevo. Durante el calentamiento AL la bomba de primario
gestiona con AL Tset +2K. Cuando se alcanza AL 
interrumpido si el valor cae 5K por debajo de AL TSet.
 
AL Tset 
Para un calentamiento exitoso, se debe llegar a esta temperatura en el/los sensor/es AL durante el tiempo de 
permanencia establecido. 
 
Ajuste por defecto: 70ºC ; Rango: 60..99ºC
 
 
AL tiempo de permanencia 
Ajuste por defecto: 15 min ; Rango: 1..120 min
 
Último calentamiento AL 
Muestra cuando se produjo el último calentamiento AL exitoso.
 
Tiempos AL 
Muestra los periodos en los que se produjeron tentativas del calentamiento AL. Si 
alcanzó la condición AL (Tset en los sensores definidos durante el tiempo de permanencia), e
se completó y quedó registrado en “
 
Inicio manual 
El AL puede iniciarse manualmente en cualquier
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función (en adelante nos referiremos a ella como AL) se puede programar un recalentamiento del 
sistema para eliminar la legionela. En cuanto se activa el recalentamiento, la pantalla muestra información con 

proliferación de la legionela en el sistema manteniéndolo a un nivel alto de temperatura
un determinado tiempo de forma que la legionela no sobrevive. Al principio del tiempo especificado, el 

a AL TSoll +5K. Si se supera AL TSoll +5K se desactivan las fuentes de calor, 
mientras que si está por debajo se activan de nuevo. Durante el calentamiento AL la bomba de primario
gestiona con AL Tset +2K. Cuando se alcanza AL TSoll comienza el tiempo de reacción,
interrumpido si el valor cae 5K por debajo de AL TSet. 

Para un calentamiento exitoso, se debe llegar a esta temperatura en el/los sensor/es AL durante el tiempo de 

Ajuste por defecto: 70ºC ; Rango: 60..99ºC 

Ajuste por defecto: 15 min ; Rango: 1..120 min 

Muestra cuando se produjo el último calentamiento AL exitoso. 

Muestra los periodos en los que se produjeron tentativas del calentamiento AL. Si 
alcanzó la condición AL (Tset en los sensores definidos durante el tiempo de permanencia), e

“Ultimo calentamiento AL”. 

El AL puede iniciarse manualmente en cualquier momento. 
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función (en adelante nos referiremos a ella como AL) se puede programar un recalentamiento del 
sistema para eliminar la legionela. En cuanto se activa el recalentamiento, la pantalla muestra información con 

 

 

 

proliferación de la legionela en el sistema manteniéndolo a un nivel alto de temperatura durante 
un determinado tiempo de forma que la legionela no sobrevive. Al principio del tiempo especificado, el 

+5K se desactivan las fuentes de calor, 
mientras que si está por debajo se activan de nuevo. Durante el calentamiento AL la bomba de primario se 

comienza el tiempo de reacción, que solo será 

Para un calentamiento exitoso, se debe llegar a esta temperatura en el/los sensor/es AL durante el tiempo de 

Muestra los periodos en los que se produjeron tentativas del calentamiento AL. Si entre estos periodos se 
alcanzó la condición AL (Tset en los sensores definidos durante el tiempo de permanencia), este calentamiento 
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5.2. Anti Calcificación 
 
Para prevenir la acumulación de cal, la bomba de recirculación puede continuar alimentando el intercambiador 
de placas durante un máximo de 30 segundos o hasta que la sonda de agua caliente baje de Tset.
 
 
5.3. Protección de descarga 
 
Se utiliza en caso de que no se pueda garantizar durante todo el tiempo
 
Caso de no haber conectado ningún sensor de depósito:
Si después de 60 segundos no se ha alcanzado la temperatura de cons
alcanzada -3ºC como nueva consigna de temperatura. Cuando pare la bomba de primario se eleva de nuevo la 
consigna al Tset. 
 
Caso de haber conectado un sensor de depósito:
Si la temperatura del depósito es inferior a Tset 
 
 
5.4. Protección de atasco 
 
Se puede activar diariamente o semanalmente. En caso de estar activada el regulador enciende/apaga la 
bomba y la mezcladora a las 0h durante 5 segundos para prevenir 
durante largos periodos de inactividad.
 
 

 
Para el ajuste de elementos básicos y funciones adicionales.
 

 
 
6.1. Ajustes de bomba V1-V3 
 
Para el ajuste de 0-10V o de las bombas PWM.
 
Cuando se selecciona este menú, 
eficiencia con señales de entrada 0
adicionales “Siempre On” o “Funcionamiento paralelo V1/V2”
 
Ajuste por defecto: R1 = “Siempre O
 
Tipo de bomba / Tipo de señal 
Seleccionamos el tipo de control de velocidad de la bomba utilizada: 0
 
Bomba / Perfil 
Pueden seleccionarse perfiles predefinidos para la bomba o 
ajustes aún pueden cambiarse después de seleccionar un perfil.
 
Señal de salida 
Seleccionamos el tipo de bomba: las bombas de calefacción tienen alta salida con baja señal de entrada, 
mientras que las de solar tienen muy poca salida
 
Bomba Solar = Normal ; Calefacción = Inversa
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Para prevenir la acumulación de cal, la bomba de recirculación puede continuar alimentando el intercambiador 
de placas durante un máximo de 30 segundos o hasta que la sonda de agua caliente baje de Tset.

Se utiliza en caso de que no se pueda garantizar durante todo el tiempo la temperatura necesaria en primario.

Caso de no haber conectado ningún sensor de depósito: 
Si después de 60 segundos no se ha alcanzado la temperatura de consigna, se utiliza la temperatura 

3ºC como nueva consigna de temperatura. Cuando pare la bomba de primario se eleva de nuevo la 

sensor de depósito: 
la temperatura del depósito es inferior a Tset - 5ºC, se reduce la temperatura objetivo al valor actual 

Se puede activar diariamente o semanalmente. En caso de estar activada el regulador enciende/apaga la 
bomba y la mezcladora a las 0h durante 5 segundos para prevenir el posible bloqueo de bombas/válvulas 
durante largos periodos de inactividad. 

Para el ajuste de elementos básicos y funciones adicionales. 

10V o de las bombas PWM. 

Cuando se selecciona este menú, se pide que se guarden los ajustes de velocidad.
eficiencia con señales de entrada 0-10V ó PWM, la alimentación puede realizarse mediante las funciones 

“Funcionamiento paralelo V1/V2” para los relés 1-3.  

Siempre On” 

Seleccionamos el tipo de control de velocidad de la bomba utilizada: 0-10V ó PWM 

Pueden seleccionarse perfiles predefinidos para la bomba o bien en “manual” hacerse
ajustes aún pueden cambiarse después de seleccionar un perfil. 

Seleccionamos el tipo de bomba: las bombas de calefacción tienen alta salida con baja señal de entrada, 
mientras que las de solar tienen muy poca salida con baja señal de entrada.  

Bomba Solar = Normal ; Calefacción = Inversa 
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Para prevenir la acumulación de cal, la bomba de recirculación puede continuar alimentando el intercambiador 
de placas durante un máximo de 30 segundos o hasta que la sonda de agua caliente baje de Tset. 

la temperatura necesaria en primario. 

igna, se utiliza la temperatura 
3ºC como nueva consigna de temperatura. Cuando pare la bomba de primario se eleva de nuevo la 

ºC, se reduce la temperatura objetivo al valor actual - 5ºC. 

Se puede activar diariamente o semanalmente. En caso de estar activada el regulador enciende/apaga la 
el posible bloqueo de bombas/válvulas 

 

 

se pide que se guarden los ajustes de velocidad. Para bombas de alta 
10V ó PWM, la alimentación puede realizarse mediante las funciones 

se todos los ajustes. Los 

Seleccionamos el tipo de bomba: las bombas de calefacción tienen alta salida con baja señal de entrada, 
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PWM / 0-10V Off 
Esta señal / voltaje se emite si se apaga la bomba (las bombas con detección de rotura de cableado requieren 
un voltaje / señal mínimo). 
 
Valor por defecto: 2% ; Rango: 0..15%
 
 
PWM / 0-10V On 
Esta señal / voltaje es la que requiere la bomba para encenderse y funcionar a la mínima velocidad.
 
Valor por defecto: 15% ; Rango: 2..50%
 
 
PWM / 0-10V Max 
Esta señal / voltaje es la máxima tensión / frecuencia de la bomba de alta eficiencia. Para su uso, por ejemplo, 
durante la limpieza del sistema o el modo manual.
 
Valor por defecto: 90% ; Rango: 50..100%
 
 
Muestra señal 
Representa, en un gráfico y en un texto resumido, la señal de ajuste de la bomba.
 
 
6.2. Control de velocidad V1-V3 
 
Si se activa el control de velocidad, el regulador ofrece la posibilidad
dependiendo del proceso. Las salidas PWM y 0
 

 
Velocidad máxima 
Se fija la velocidad máxima de la bomba en %. Durante el ajuste, la bomba circula en la respectiva veloc
puede determinarse el caudal. 
 
Valor por defecto: 100% ; Rango: 15..100%
 
 
Velocidad mínima 
Se fija la velocidad mínima de la bomba en %. Durante el ajuste, la bomba circula en la respectiva velocidad y 
puede determinarse el caudal. 
 
Valor por defecto: 20% ; Rango: 10..
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Esta señal / voltaje se emite si se apaga la bomba (las bombas con detección de rotura de cableado requieren 

Rango: 0..15% 

Esta señal / voltaje es la que requiere la bomba para encenderse y funcionar a la mínima velocidad.

Valor por defecto: 15% ; Rango: 2..50% 

Esta señal / voltaje es la máxima tensión / frecuencia de la bomba de alta eficiencia. Para su uso, por ejemplo, 
o el modo manual. 

Valor por defecto: 90% ; Rango: 50..100% 

exto resumido, la señal de ajuste de la bomba. 

Si se activa el control de velocidad, el regulador ofrece la posibilidad de cambiar la velocidad de las bombas 
dependiendo del proceso. Las salidas PWM y 0-10V pueden trabajar controladas por velocidad.

máxima de la bomba en %. Durante el ajuste, la bomba circula en la respectiva veloc

Valor por defecto: 100% ; Rango: 15..100% 

de la bomba en %. Durante el ajuste, la bomba circula en la respectiva velocidad y 

..95% 
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Esta señal / voltaje se emite si se apaga la bomba (las bombas con detección de rotura de cableado requieren 

Esta señal / voltaje es la que requiere la bomba para encenderse y funcionar a la mínima velocidad. 

Esta señal / voltaje es la máxima tensión / frecuencia de la bomba de alta eficiencia. Para su uso, por ejemplo, 

de cambiar la velocidad de las bombas 
10V pueden trabajar controladas por velocidad. 

 

máxima de la bomba en %. Durante el ajuste, la bomba circula en la respectiva velocidad y 

de la bomba en %. Durante el ajuste, la bomba circula en la respectiva velocidad y 
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6.3. Funciones para relés libres 1-
 
A los relés que queden sin uso de la variante hidráulica
Cada nueva función solamente se puede asignar una vez. T
especiales, cuyos valores pueden preseleccionarse y cambiarse, también aparecen en el Menú 4
 
En el esquema básico parametrizado por defecto, el relé 1 está asignado por defecto como 
relé 2 se utiliza para la función de recirculación. Tenga en cuenta que los ajustes para la función de 
recirculación son visibles en el menú si la función 
 
Para cambiar la asignación de un relé, la función adicional previamente 
 
Preste especial atención a la información técnica sobre relés
 
 
6.4. Circulación 
 
Aquí es donde se realizan todos los ajustes necesarios para la recirculación.
 

 
Modos de circulación: 
 
Requerimiento ���� la bomba se conecta en cuanto existe demanda de ACS y permanece encendida hasta que 
se alcanza la temperatura de recirculación (Tmin + histéresis) en la sonda de recirculación.
 
Tiempo ���� la bomba se conecta cuando queda liberada y la temperatura de recirculac
permanece encendida hasta que se alcanza la temperatura objetivo (Tmin + histéresis) en la sonda de 
recirculación. 
 
Requerimiento + Tiempo ���� la bomba se conecta cuando queda liberada y no se ha alcanzado, en cuanto 
existe una demanda de ACS. Permanece encendida hasta que se alcanza la temperatura objetivo (Tmin + 
histéresis) en la sonda de recirculación.
 
Operación continua ���� la bomba permanece siempre encendida.
 
Off ���� la bomba está apagada. 

 

 
Tmin Circ. 
Temperatura mínima para recirculación.
Si no se alcanza este valor y la recirculación está aprobada o hay una petición de ACS, la bomba se activa.
 
Valor por defecto: 55ºC ; Rango: 10..85ºC
 
 
Histéresis Circ. 
Histéresis de apagado para la bomba de recirculación.
 
Valor por defecto: 5ºC ; Rango: 1..30ºC
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A los relés que queden sin uso de la variante hidráulica escogida se le pueden asignar funciones adicionales. 
Cada nueva función solamente se puede asignar una vez. Tan pronto como se activen o asignen l
especiales, cuyos valores pueden preseleccionarse y cambiarse, también aparecen en el Menú 4

En el esquema básico parametrizado por defecto, el relé 1 está asignado por defecto como 
iliza para la función de recirculación. Tenga en cuenta que los ajustes para la función de 

recirculación son visibles en el menú si la función “Circulación” se ha asignado a un relé.

Para cambiar la asignación de un relé, la función adicional previamente asignada debe desactivarse.

Preste especial atención a la información técnica sobre relés en la página 23. 

Aquí es donde se realizan todos los ajustes necesarios para la recirculación. 

bomba se conecta en cuanto existe demanda de ACS y permanece encendida hasta que 
se alcanza la temperatura de recirculación (Tmin + histéresis) en la sonda de recirculación.

la bomba se conecta cuando queda liberada y la temperatura de recirculac
permanece encendida hasta que se alcanza la temperatura objetivo (Tmin + histéresis) en la sonda de 

la bomba se conecta cuando queda liberada y no se ha alcanzado, en cuanto 
ermanece encendida hasta que se alcanza la temperatura objetivo (Tmin + 

histéresis) en la sonda de recirculación. 

la bomba permanece siempre encendida. 

lación. 
Si no se alcanza este valor y la recirculación está aprobada o hay una petición de ACS, la bomba se activa.

Valor por defecto: 55ºC ; Rango: 10..85ºC 

Histéresis de apagado para la bomba de recirculación. 

; Rango: 1..30ºC  
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escogida se le pueden asignar funciones adicionales. 
activen o asignen las funciones 

especiales, cuyos valores pueden preseleccionarse y cambiarse, también aparecen en el Menú 4 (Ajustes). 

En el esquema básico parametrizado por defecto, el relé 1 está asignado por defecto como “Siempre On” y el 
iliza para la función de recirculación. Tenga en cuenta que los ajustes para la función de 

se ha asignado a un relé. 

asignada debe desactivarse. 

 

bomba se conecta en cuanto existe demanda de ACS y permanece encendida hasta que 
se alcanza la temperatura de recirculación (Tmin + histéresis) en la sonda de recirculación. 

la bomba se conecta cuando queda liberada y la temperatura de recirculación baja de Tmin y 
permanece encendida hasta que se alcanza la temperatura objetivo (Tmin + histéresis) en la sonda de 

la bomba se conecta cuando queda liberada y no se ha alcanzado, en cuanto 
ermanece encendida hasta que se alcanza la temperatura objetivo (Tmin + 

Si no se alcanza este valor y la recirculación está aprobada o hay una petición de ACS, la bomba se activa. 
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Caudal máximo Circulación 
Caudal máximo de la bomba de recirculación.
La bomba se apaga si el sensor de caudal de AFS detecta un valor superior al indicado aquí
 
Valor por defecto: 25 l/min ; Rango: 
 
 
Tiempos de liberación Circulación
Periodo durante el cual está activada la bomba.
Se pueden definir 3 periodos para cada día de la semana y copiarlos a los siguientes días.
 
Valor por defecto: 06:00..22:00 ; Rango: 0..24:00
 

 
Soporte al consumo 
Para asegurar una temperatura constante incluso con baja demanda, puede utilizarse la bomba de 
recirculación como bomba de soporte. Además de las condiciones de apagado del modo de funcionamiento de 
la circulación, la bomba siempre estará activa si existe 
se apagará si no se toma más agua o si la demanda es 
 
 
6.5. Calentamiento depósito 
 
Aquí se activa / desactiva la función y se 
bajo demanda. 
 
Temperatura mínima del depósito 
inicia el calentamiento incluso fuera de los tiempos habilitados para 
 
Valor por defecto: 40ºC ; Rango: 10..85ºC
 
 
Temperatura de consigna del depósito 
se inicia el calentamiento durante los tiempos habilitados para éste.
 
Valor por defecto: 60ºC ; Rango: 60..
 
 
Histéresis de apagado para el calentamiento del depósito 
cuando la sonda del depósito alcanza la Temperatura de consigna más el valor indicado aquí para la histéresis. 
Durante los tiempos habilitados para el calentamiento 
tiempos se utiliza la Temperatura mínima.
 
Valor por defecto: 5ºC ; Rango: 1..30
 
 
Tiempos de calentamiento ���� se definen los tiempos de operación para el calentamiento del depósito, 
pudiéndose definir 3 periodos para cada día de la semana y copiarlos a los días siguientes
 
Valor por defecto: 06.00M.22:00h ; Rango: 
 
 
6.6. Calentamiento Anti Legionela
 
Se activa / desactiva la función. Un relé activa
activa cuando se inicia el calentamiento anti
satisfactoriamente el proceso o si se excede el tiempo establecido para dicho proceso.
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Caudal máximo de la bomba de recirculación. 
La bomba se apaga si el sensor de caudal de AFS detecta un valor superior al indicado aquí

; Rango: 6..100 l/min  

ulación 
Periodo durante el cual está activada la bomba. 
Se pueden definir 3 periodos para cada día de la semana y copiarlos a los siguientes días.

Valor por defecto: 06:00..22:00 ; Rango: 0..24:00 

Para asegurar una temperatura constante incluso con baja demanda, puede utilizarse la bomba de 
recirculación como bomba de soporte. Además de las condiciones de apagado del modo de funcionamiento de 
la circulación, la bomba siempre estará activa si existe una demanda de caudal máximo pequeño y solamente 

si no se toma más agua o si la demanda es mayor que el Caudal máximo Cir

activa / desactiva la función y se ajustan los parámetros necesarios para el calentamiento del depósito

Temperatura mínima del depósito ���� si la temperatura de la sonda del depósito es inferior a este valor, se 
fuera de los tiempos habilitados para éste. 

Rango: 10..85ºC 

Temperatura de consigna del depósito ���� si la temperatura de la sonda del depósito es inferior a este valor, 
los tiempos habilitados para éste. 

0..95ºC 

pagado para el calentamiento del depósito ���� se detiene el calentamiento del depósito 
cuando la sonda del depósito alcanza la Temperatura de consigna más el valor indicado aquí para la histéresis. 
Durante los tiempos habilitados para el calentamiento se utiliza la Temperatura de consigna, y fuera de estos 
tiempos se utiliza la Temperatura mínima. 

30ºC 

se definen los tiempos de operación para el calentamiento del depósito, 
3 periodos para cada día de la semana y copiarlos a los días siguientes

; Rango: 0....24:00h 

egionela 

n relé activará el modo anti-legionela de una caldera cuando se requiera. Se 
activa cuando se inicia el calentamiento anti-legionela y se desactiva cuando se ha completado 
satisfactoriamente el proceso o si se excede el tiempo establecido para dicho proceso.
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La bomba se apaga si el sensor de caudal de AFS detecta un valor superior al indicado aquí. 

Se pueden definir 3 periodos para cada día de la semana y copiarlos a los siguientes días. 

 

Para asegurar una temperatura constante incluso con baja demanda, puede utilizarse la bomba de 
recirculación como bomba de soporte. Además de las condiciones de apagado del modo de funcionamiento de 

una demanda de caudal máximo pequeño y solamente 
Caudal máximo Circulación.  

el calentamiento del depósito 

la temperatura de la sonda del depósito es inferior a este valor, se 

si la temperatura de la sonda del depósito es inferior a este valor, 

se detiene el calentamiento del depósito 
cuando la sonda del depósito alcanza la Temperatura de consigna más el valor indicado aquí para la histéresis. 

utiliza la Temperatura de consigna, y fuera de estos 

se definen los tiempos de operación para el calentamiento del depósito, 
3 periodos para cada día de la semana y copiarlos a los días siguientes. 

de una caldera cuando se requiera. Se 
y se desactiva cuando se ha completado 

satisfactoriamente el proceso o si se excede el tiempo establecido para dicho proceso. 
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6.7. Función/es de protección en ejecución
 
Mediante la siguiente simbología se indica si está en ejecución alguna función de protección. Se puede escoger 
un símbolo u otro. 
 

 
 
 
6.8. Ajustes de cascada 
 
Activación de la función cascada 
Se trata de una función especial que se activa a 
 

 
Activando la función 
Se activa asignando un relé libre a la cascada, través del Menú de Funciones Especiales. Una vez activada la 
función se pueden ajustar los parámetros necesarios.
 

 
Equipo fijo de base 
Se selecciona un equipo como base, el cual estará siempre en operación o en standby. El equipo debe 
activarse como tal y, en todo caso, debe asignarse un relé para activar la función.
 
DF Station+ 
Se define el límite máximo en % respecto al Sensor DF.
supere este límite. 
 
Valor por defecto: 70% ; Rango: 10.
 

 
DF Station- 
Se define el límite mínimo en % respecto al Sensor DF. Se desactiva el equipo en cuanto se caiga por debajo 
de este límite. Este dato se ignorará en el caso de ser el equipo fijo de base. 
 
Valor por defecto: 30% ; Rango: 10...99%
 
Delay 
Se define el intervalo de tiempo que debe pasar 
activado de nuevo o se envíe una nueva solicitud. Este valor depende principalmente del tiempo de acción de 
las electroválvulas de cascada (tiempo de apertura y cierre)
 
Valor por defecto: 30 s ; Rango: 1...120 s
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ejecución 

Mediante la siguiente simbología se indica si está en ejecución alguna función de protección. Se puede escoger 

 
Se trata de una función especial que se activa a través del menú oculto. 

Se activa asignando un relé libre a la cascada, través del Menú de Funciones Especiales. Una vez activada la 
función se pueden ajustar los parámetros necesarios. 

selecciona un equipo como base, el cual estará siempre en operación o en standby. El equipo debe 
activarse como tal y, en todo caso, debe asignarse un relé para activar la función. 

Se define el límite máximo en % respecto al Sensor DF. Se activa un nuevo equipo de la cascada en cuanto se 

0...99% 

Se define el límite mínimo en % respecto al Sensor DF. Se desactiva el equipo en cuanto se caiga por debajo 
de este límite. Este dato se ignorará en el caso de ser el equipo fijo de base.  

Valor por defecto: 30% ; Rango: 10...99% 

que debe pasar entre desactivación o activación del equipo, antes de ser 
activado de nuevo o se envíe una nueva solicitud. Este valor depende principalmente del tiempo de acción de 
las electroválvulas de cascada (tiempo de apertura y cierre). 

Valor por defecto: 30 s ; Rango: 1...120 s 
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Mediante la siguiente simbología se indica si está en ejecución alguna función de protección. Se puede escoger 

 

Se activa asignando un relé libre a la cascada, través del Menú de Funciones Especiales. Una vez activada la 

 

selecciona un equipo como base, el cual estará siempre en operación o en standby. El equipo debe 

va un nuevo equipo de la cascada en cuanto se 

 

Se define el límite mínimo en % respecto al Sensor DF. Se desactiva el equipo en cuanto se caiga por debajo 

entre desactivación o activación del equipo, antes de ser 
activado de nuevo o se envíe una nueva solicitud. Este valor depende principalmente del tiempo de acción de 
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Ejemplo para la descripción de la función
 
Situación 1. Activación de un equipo
DF+ al 70% y máxima regulación de caudal de 40 l/min
 
Si el sensor de caudal detecta más de
cascada cerrada y recibirá petición para abrirla. Si tras el D
alto, se añadirá otro equipo. Durante el Delay se previene contra 
añadirse a la cascada. 
 
Situación 2. Desactivación de un equipo
DF- al 40% y máxima regulación de caudal de 40 l/min
 
Si el sensor de caudal detecta menos de
cierra la electroválvula. 
 
 
Descripción del proceso 
 
Los controladores intercambian mensajes CAN cíclicamente, al menos cada 10 segundos. Este tiempo se 
reduce cuando cambia el caudal o se detectan nuevos ajustes que deben transmitirse. Cada controlador está
numerado y tiene su propia lista de toda la cascada. Cada uno reconoce el caudal y estado de la electroválvula 
de todos los controladores conectados. 
icono de la electroválvula. 
 
Los valores de las sondas S1 a S6 se intercambian a través del bus CAN. Se verifica inicialmente si se 
conectado una sonda local y, en 
controladores conectados. En otro caso se utilizará un 
 
 
Características especiales 
 
1. La bomba de recirculación no está controlada por la cascada. Cuando existe bomba de recirculación, sus 

ajustes deben realizarse en el controlador donde esté conectada.
 

2. Si no existe un equipo base fijo, los equipos rotarán su operación base. Se registra la duración de conexión 
de cada equipo para asegurar una distribución homogénea de los tiempos de funcionamiento.

  
 
6.9. Señal V2/V3 
 
Con esta función la salida 2/3 puede servir para controlar 
función de bomba (p.ej. recirculación, solar, bomba adicional, etc), pueden definirse ajustes adicionales y del 
control de velocidad V2/3. Por favor presten atención a la información técnica sobre las
 
 
6.10. Calibrado de los sensores 
 
Desde aquí se pueden compensar las desviaciones de los valores de temperatura mostrados, por ejemplo 
debido una longitud excesiva del cableado o a sondas que no se han instalado de forma óptima. Los
pueden realizarse para cada uno de los sensores en pasos de 0,5ºC.
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escripción de la función 

Situación 1. Activación de un equipo 
DF+ al 70% y máxima regulación de caudal de 40 l/min 

detecta más de 28 l/min se buscará al siguiente equipo que tenga la electroválvula de 
ición para abrirla. Si tras el Delay establecido el caudal sigue siendo demasiado 

alto, se añadirá otro equipo. Durante el Delay se previene contra golpe de ariete

Situación 2. Desactivación de un equipo 
0% y máxima regulación de caudal de 40 l/min 

detecta menos de 16 l/min y si este equipo no se ha conectado (pendiente del Delay), se 

Los controladores intercambian mensajes CAN cíclicamente, al menos cada 10 segundos. Este tiempo se 
reduce cuando cambia el caudal o se detectan nuevos ajustes que deben transmitirse. Cada controlador está
numerado y tiene su propia lista de toda la cascada. Cada uno reconoce el caudal y estado de la electroválvula 
de todos los controladores conectados. En cada controlador se calcula el caudal total y 

ores de las sondas S1 a S6 se intercambian a través del bus CAN. Se verifica inicialmente si se 
en caso afirmativo, se utilizará y se transmitirá 

controladores conectados. En otro caso se utilizará un valor que provenga del bus CAN.

La bomba de recirculación no está controlada por la cascada. Cuando existe bomba de recirculación, sus 
ajustes deben realizarse en el controlador donde esté conectada. 

base fijo, los equipos rotarán su operación base. Se registra la duración de conexión 
de cada equipo para asegurar una distribución homogénea de los tiempos de funcionamiento.

Con esta función la salida 2/3 puede servir para controlar una bomba adicional de alta eficiencia. Si se activa la 
función de bomba (p.ej. recirculación, solar, bomba adicional, etc), pueden definirse ajustes adicionales y del 
control de velocidad V2/3. Por favor presten atención a la información técnica sobre las

Desde aquí se pueden compensar las desviaciones de los valores de temperatura mostrados, por ejemplo 
debido una longitud excesiva del cableado o a sondas que no se han instalado de forma óptima. Los
pueden realizarse para cada uno de los sensores en pasos de 0,5ºC. 

36 

se buscará al siguiente equipo que tenga la electroválvula de 
elay establecido el caudal sigue siendo demasiado 

golpe de ariete del equipo que acaba de 

no se ha conectado (pendiente del Delay), se 

Los controladores intercambian mensajes CAN cíclicamente, al menos cada 10 segundos. Este tiempo se 
reduce cuando cambia el caudal o se detectan nuevos ajustes que deben transmitirse. Cada controlador está 
numerado y tiene su propia lista de toda la cascada. Cada uno reconoce el caudal y estado de la electroválvula 

l caudal total y se muestra junto al 

ores de las sondas S1 a S6 se intercambian a través del bus CAN. Se verifica inicialmente si se ha 
caso afirmativo, se utilizará y se transmitirá su valor por CAN a los 

valor que provenga del bus CAN. 

La bomba de recirculación no está controlada por la cascada. Cuando existe bomba de recirculación, sus 

base fijo, los equipos rotarán su operación base. Se registra la duración de conexión 
de cada equipo para asegurar una distribución homogénea de los tiempos de funcionamiento. 

una bomba adicional de alta eficiencia. Si se activa la 
función de bomba (p.ej. recirculación, solar, bomba adicional, etc), pueden definirse ajustes adicionales y del 
control de velocidad V2/3. Por favor presten atención a la información técnica sobre las salidas PWM / 0-10 V. 

Desde aquí se pueden compensar las desviaciones de los valores de temperatura mostrados, por ejemplo 
debido una longitud excesiva del cableado o a sondas que no se han instalado de forma óptima. Los ajustes 
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6.11. Valores de fábrica 
 
Se pueden restablecer todos los ajustes a los valores 
 

 
 
6.12. Fecha y hora 
 

 
 
6.13. Ahorro en horas de luz 
 
Activando esta función el control cambia automáticamente a tiempo de verano o de invierno.
 
 
6.14. Modo eco de pantalla 
 
En este modo se apaga la iluminación de la pantalla si en 2 minutos no se ha pulsado ninguna tecla. Sin 
embargo, no se apagará en el caso de existir un mensaje hasta que no lo haya inspeccionado el usuario.
 
 
6.15. Unidad de temperatura 
 
Selección de unidades en ºC o en ºF.
 
 
6.16. Comunicaciones (Red) 
 
Bus CAN ID 
Se visualiza la ID del equipo en el bus CAN.
 
Intervalo de envío datos de sensores
Cuando se conectan equipos en cascada, aquí se define la frecuencia de envío de los valores de salida y 
sondas que cada equipo puede comunicar al resto vía el bus CAN.
envía y se reinicia el intervalo. Los siguientes valores no se envían hasta que finalice el intervalo definido. Si no 
cambia ningún valor, no se envía nada.
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los ajustes a los valores iniciales que venían con el equipo de origen. 

Activando esta función el control cambia automáticamente a tiempo de verano o de invierno.

En este modo se apaga la iluminación de la pantalla si en 2 minutos no se ha pulsado ninguna tecla. Sin 
agará en el caso de existir un mensaje hasta que no lo haya inspeccionado el usuario.

Selección de unidades en ºC o en ºF. 

Se visualiza la ID del equipo en el bus CAN. 

envío datos de sensores 
Cuando se conectan equipos en cascada, aquí se define la frecuencia de envío de los valores de salida y 
sondas que cada equipo puede comunicar al resto vía el bus CAN. En el momento en que cambie un valor, se 

intervalo. Los siguientes valores no se envían hasta que finalice el intervalo definido. Si no 
cambia ningún valor, no se envía nada. 
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que venían con el equipo de origen.  

 

 

Activando esta función el control cambia automáticamente a tiempo de verano o de invierno. 

En este modo se apaga la iluminación de la pantalla si en 2 minutos no se ha pulsado ninguna tecla. Sin 
agará en el caso de existir un mensaje hasta que no lo haya inspeccionado el usuario. 

Cuando se conectan equipos en cascada, aquí se define la frecuencia de envío de los valores de salida y 
En el momento en que cambie un valor, se 

intervalo. Los siguientes valores no se envían hasta que finalice el intervalo definido. Si no 
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7.1. Bloqueo menú 
 
Seguridad de la regulación contra cambios no intencionados a la parametrización
funcionamiento deseado. 
 
Activado = “On” ; Desactivado = “Off”
 
Después de realizar la puesta en marcha, puede utilizarse una vista “Simple” del menú para ocultar parámetros 
de regulación que no se utilicen en el uso diario. Con esta vis
 
 
Los siguientes menús continúan accesibles aún con el bloqueo activado
necesario: 
  
1. Valores de medida 
2. Estadísticas 
4. Ajustes 
6. Funciones especiales 
7. Bloqueo menú 
9. Idioma 
 
 

 
Para el diagnóstico remoto de un especialista. Por ejemplo, para utilizar en el caso de errores. 
Se deben introducir los valores en la tabla cuando se produce un error.
 
 

 
Para la selección del idioma. La consulta se presenta 
caso de largos períodos de desconexión.
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Seguridad de la regulación contra cambios no intencionados a la parametrización

Activado = “On” ; Desactivado = “Off” 

Después de realizar la puesta en marcha, puede utilizarse una vista “Simple” del menú para ocultar parámetros 
de regulación que no se utilicen en el uso diario. Con esta vista también queda oculto el On/Off del bloqueo.

Los siguientes menús continúan accesibles aún con el bloqueo activado, pudiéndose realizar ajustes si es 

Para el diagnóstico remoto de un especialista. Por ejemplo, para utilizar en el caso de errores. 
Se deben introducir los valores en la tabla cuando se produce un error. 

Para la selección del idioma. La consulta se presenta automáticamente en la puesta en marcha inicial y en el 
caso de largos períodos de desconexión. 
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Seguridad de la regulación contra cambios no intencionados a la parametrización realizada para el 

Después de realizar la puesta en marcha, puede utilizarse una vista “Simple” del menú para ocultar parámetros 
ta también queda oculto el On/Off del bloqueo. 

, pudiéndose realizar ajustes si es 

 

Para el diagnóstico remoto de un especialista. Por ejemplo, para utilizar en el caso de errores.  

 

automáticamente en la puesta en marcha inicial y en el 
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Cambio del fusible 
 

 

 
Si llega tensión a los bornes del equipo y el regulador no funciona o muestra nada en pantalla, debe ser fallo 
del fusible. Primero se debe detectar el equipo que produjo del fallo (p.ej. Bomba), repararlo, y a continuación 
proceder a cambiar el fusible. 
 
Para acceder a los fusibles se debe abrir la cubierta de la regulación de la siguiente forma:

 
    
 PARA EL ADIQUICK 19 :                    
 

 
Una vez cambiado/s se debe realizar una nueva puesta en marcha y verificar en Modo Manual (ver página 28).
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Si llega tensión a los bornes del equipo y el regulador no funciona o muestra nada en pantalla, debe ser fallo 
Primero se debe detectar el equipo que produjo del fallo (p.ej. Bomba), repararlo, y a continuación 

e debe abrir la cubierta de la regulación de la siguiente forma:

 

             PARA EL RESTO DE MODELOS : 

 

Una vez cambiado/s se debe realizar una nueva puesta en marcha y verificar en Modo Manual (ver página 28).
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Si llega tensión a los bornes del equipo y el regulador no funciona o muestra nada en pantalla, debe ser fallo 
Primero se debe detectar el equipo que produjo del fallo (p.ej. Bomba), repararlo, y a continuación 

e debe abrir la cubierta de la regulación de la siguiente forma: 

Una vez cambiado/s se debe realizar una nueva puesta en marcha y verificar en Modo Manual (ver página 28). 
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Mantenimiento 

 
Realización del mantenimiento : 
 

• Verificar fecha y hora (ver “Fecha y 

• Evaluar la plausibilidad de las estadísticas (ver “

• Verificar los errores registrados (ver “Mensajes de error” en la página 27)

• Verificar la plausibilidad de los valores de medición actuales (ver “Valores d

• Verificar en Modo Manual la conexión de los consumidores/salidas (ver “Manual” en la página 2

• Ajuste de parámetros para la posible optimización (únicamente a petición del cliente)

 
Listado de posibles mensajes de error
 

 

Mensaje 

Sensor defectuoso 

Reinicio 

Fecha y Hora 

Fallo de anti-legionela 

Temperatura < 50 

Temperatura > 70 

Defecto bomba de primario 

Error de temperatura de depósito anti

Tiempo de permanencia anti-legionela

Error de demanda anti-legionela 

Equipo añadido a la cascada 

Error de sensor cascada 

Cascada. Consigna no alcanzada 
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“Fecha y hora” en la página 37) 

Evaluar la plausibilidad de las estadísticas (ver “Sumario Gráfico” en la página 27

Verificar los errores registrados (ver “Mensajes de error” en la página 27) 

Verificar la plausibilidad de los valores de medición actuales (ver “Valores de medi

Verificar en Modo Manual la conexión de los consumidores/salidas (ver “Manual” en la página 2

Ajuste de parámetros para la posible optimización (únicamente a petición del cliente)

Listado de posibles mensajes de error : 

 

Notas para el técnico especialista
 

 

Significa que el sensor, la entrada del sensor al 
regulador o su cableado es defectuoso (ver Tabla 
para Sondas Pt1000 en la página 24).
 
 

El regulador se ha reiniciado, p. ej. 
de energía. Verificar Fecha y Hora.
 

 

Aparece automáticamente tras un largo período de 
perturbación de red. Debe examinarse la Fecha y 
Hora y, si procede, ajustarlas.
 

 

Aparece si en la sonda no se h
Tsoll -5ºC durante el tiempo establecido
 

 

Temperatura de la sonda opcional es inferior a 50 ºC
 

 

Temperatura de la sonda opcional es superior a 70 
ºC 

 

 

Si se detecta caudal pero no se alcanza la 
temperatura de consigna y la temperatura no sube 
más de 3 K en 3 segundos. También puede aparecer 
este mensaje si se ha calcificado el intercambiador.
 

Error de temperatura de depósito anti-legionela 

 

Si la temperatura del depósito e
consignada para la función anti
 

legionela 

 

Si no se alcanza la temperatura de consigna de anti
legionela -5 K durante todo el tiempo establecido
 

 

Durante el calentamiento anti
cuando la lectura de caudal es mayor que el caudal 
de circulación calibrado. 

 

 

Muestra el CAN-ID del equipo añadido.
 

 

Se muestra cuando un equipo de la cascada 
un error de sensor. 

 

 

Se muestra si no se alcanza la temperatura de 
consigna tras 10 segundos con la electroválvula de 
cascada abierta. Significa la petición de otro equipo.
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27) 

e medida” en la página 27) 

Verificar en Modo Manual la conexión de los consumidores/salidas (ver “Manual” en la página 28) 

Ajuste de parámetros para la posible optimización (únicamente a petición del cliente) 

Notas para el técnico especialista 

Significa que el sensor, la entrada del sensor al 
regulador o su cableado es defectuoso (ver Tabla 
para Sondas Pt1000 en la página 24). 

El regulador se ha reiniciado, p. ej. debido a un corte 
de energía. Verificar Fecha y Hora. 

Aparece automáticamente tras un largo período de 
perturbación de red. Debe examinarse la Fecha y 
Hora y, si procede, ajustarlas. 

Aparece si en la sonda no se ha podido alcanzar 
5ºC durante el tiempo establecido. 

Temperatura de la sonda opcional es inferior a 50 ºC 

Temperatura de la sonda opcional es superior a 70 

pero no se alcanza la 
y la temperatura no sube 

más de 3 K en 3 segundos. También puede aparecer 
este mensaje si se ha calcificado el intercambiador. 

Si la temperatura del depósito es menor que la 
consignada para la función anti-legionela. 

Si no se alcanza la temperatura de consigna de anti-
5 K durante todo el tiempo establecido. 

calentamiento anti-legionela, se muestra 
cuando la lectura de caudal es mayor que el caudal 

ID del equipo añadido. 

Se muestra cuando un equipo de la cascada detecta 

Se muestra si no se alcanza la temperatura de 
consigna tras 10 segundos con la electroválvula de 
cascada abierta. Significa la petición de otro equipo. 
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13. GARANTÍA DE LOS EQUIPOS 
 
 
Condiciones generales de garantía: 
 
La garantía de los equipos descritos en este manual es válida por 2 años, cubre cualquier defecto de 
fabricación y entra en vigor a partir de la fecha de facturación del material por ADISA by HITECSA (HIPLUS 
AIRE ACONDICIONADO S.L.). No cubre ningún problema que pudiera causar el mal funcionamiento debido a 
una incorrecta instalación o cualquier otro daño debido a presión hidráulica y/o temperaturas superiores a las 
permitidas, ni por cualquier problema de calcificación. La aplicación de la garantía queda supeditada al estricto 
cumplimiento de las instrucciones de utilización, instalación y mantenimiento de los productos, así como al 
cumplimiento de lo especificado en la normativa sectorial, RITE, CTE y pliego de condiciones técnicas del 
IDAE.  
 
La garantía no incluye ningún daño personal o material que sea atribuible a una o más de las siguientes 
causas: 

 

- El no seguimiento de las instrucciones de instalación y operación. 
- Inadecuado suministro eléctrico, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y operación. 
- Reparaciones ejecutadas incorrectamente. 
- Atmósferas corrosivas. 
- Modificaciones estructurales no autorizadas a los equipos. 
- Utilización de los equipos para funciones distintas a su finalidad prevista. 
- Funcionamiento por encima o por debajo de los valores límite especificados en este documento. 
- Cambios y/o manipulaciones del aparato sin autorización escrita del fabricante. 
- Componentes adicionales que no se hayan probado en conjunto con el equipo. 
- Por no desconectar inmediatamente la unidad cuando no sea posible un funcionamiento seguro del equipo, 

por ejemplo por dañarse la carcasa. 
- Por no reponerse inmediatamente cualquier parte o accesorio que no esté en perfectas condiciones. 
- Modificar, quitar o quedar ilegibles los marcajes del equipo que vengan de fábrica. 
- En el uso del equipo, solamente deben utilizarse los ajustes descritos en estas instrucciones. 
- Los cambios al equipo pueden comprometer la seguridad y función del propio equipo o del sistema 

completo. 
- Obstrucción (por calcificación u otro motivo) de los pasos de agua (tubos, intercambiadorU). 
- Fuerza mayor. 
 
 
Los S.A.T. de HIPLUS son los únicos competentes para la ejecución de reparaciones bajo garantía, así como 
para la puesta en marcha de los equipos. En caso de producto defectuoso o partes defectuosas ADISA by 
HITECSA (HIPLUS AIRE ACONDICIONADO S.L.) podrá a su voluntad sustituir con piezas de su stock 
existente. La reparación o sustitución de componentes del aparato no prolonga el período de garantía, ni para 
las piezas objeto de sustitución, manteniéndose como inicio del plazo la fecha de facturación inicial.  
 
ADISA by HITECSA (HIPLUS AIRE ACONDICIONADO S.L.) no se hará responsable de los daños causados a 
los productos por parte de los instaladores o del cliente final a estos.  
 
La garantía no cubre la mano de obra derivada, ni el pago de daños o perjuicios. La garantía sólo cubre la 
reparación del material. La garantía no cubre los gastos de desmontaje de los aparatos, de la instalación y/o 
local o recinto en el que estén situados, ni el conexionado de los nuevos, ni trabajos adicionales necesarios 
para reparar el material. El funcionamiento de la garantía excluye cualquier otro tipo de responsabilidad para 
ADISA BY HITECSA (HIPLUS AIRE ACONDICIONADO S.L.).  
 
La garantía no cubre todos aquellos equipos que incorporen piezas no originales de HIPLUS. No se aceptarán 
reclamaciones que contravengan las condiciones generales de venta y garantía, o aquellas otras particulares 
que hubieran podido ser pactadas por escrito. En cualquier caso, las reclamaciones deberán ser cursadas 
siempre y con preciso detalle por escrito. 
 
El incumplimiento de las condiciones de pago pactadas a la compra, deja sin efecto la garantía. Para el posible 
ejercicio de los derechos de esta garantía, el comprador renuncia a su propio fuero si lo tuviera, y se somete 
expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 
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