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Estimados Usuarios,
Le agradecemos sinceramente por elegir nuestro calentador de agua con bomba 
de calor con alimentación de aire. Tenga en cuenta que sólo la cuarta parte de este 
manual puede ser operado por los usuarios, ya que el resto debe ser realizado 
por profesionales. De lo contrario, afectará el uso normal y el rendimiento de la 
máquina.

Antes de instalar y utilizar este producto, lea atentamente este manual, ya que 
será una gran ayuda para la instalación y el funcionamiento de la unidad, además 
para evitar daños o accidentes causados por un uso incorrecto. Gracias de 
antemano por su cooperación.

La información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Advertencia
1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el 
fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para 
evitar un peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia 
y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del 
aparato de forma segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no 
deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario 
no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. Para evitar un peligro debido a un reajuste involuntario de desconexión térmica, 
este aparato no se debe alimentar través de un dispositivo de conmutación 
externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que se conecta y 
desconecta regularmente por la empresa de servicios públicos.
4. La instalación y el mantenimiento del producto deben ser realizados por 
profesionales y no por los propios usuarios.
5. Cuando la temperatura ambiente es inferior a 0 ºC, por favor drene el agua 
de todas las tuberías si la máquina no está funcionando o no hay suministro de 
energía.
6. Limpie regularmente las aletas del evaporador de agua, de lo contrario afectará 
al funcionamiento normal de la máquina. Cuando se lleve a cabo la limpieza, 
apague la unidad.
7. No utilice la máquina para calentar aguas subterráneas, marinas y otras aguas 
duras, de lo contrario afectará al rendimiento de la transferencia de calor y dañará 
el intercambiador de calor y el ensamble del compresor.
8. Detalles del tipo y clasificación de los fusibles (vea el informe principal).

Atención
La garantía no cubre los daños causados por las operaciones anteriores.
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Parte 1. Características y 
principios operativos
El calentador de agua con bomba 
de calor es uno de los calentadores 
de agua más modernos con el 
mayor coeficiente de eficiencia 
energética en el mundo. El principio 
operativo del calentamiento es 
absorber calor del aire basado en el 
estado cambiante del refrigerante 
en el sistema de tuberías, y luego 
liberar calor en el agua para 
que la temperatura del agua de 
almacenamiento aumente con el fin 
de calentar el agua caliente.
Este producto es conveniente para 
el uso doméstico, las empresas 
y las instituciones, los negocios 
de servicio y otras industrias, 
proporcionando agua caliente para 
la ducha y el lavado.

Características
Alta eficiencia, ahorro de 
energía

Este producto consume poca 
energía eléctrica. Absorbe una gran 
cantidad de energía térmica libre 
desde el aire con alta eficiencia de 
recolección de calor y bajo costo 
operacional. En comparación con 
el calentador de agua eléctrico 
tradicional, la máquina puede 
ahorrar energía en un 70% o más.

Amigable con el medio 
ambiente

Este producto consume energía 
natural, sin contaminación del aire, 
emisiones de humo ni emisiones 
de gases nocivos. Contiene cero 
poluciones y es absolutamente 
amigable con el medio ambiente.

Conveniente de usar

Este producto tiene la función de 
electricidad asistente, por lo que 
no está influenciado por el clima 
nublado, lluvioso o nevado, por 
lo que no importa si es de día o 
de noche. Puede producir agua 
caliente de manera eficiente en un 
ambiente de -15 ℃ ~ -43 ℃.

Control Inteligente

Este producto tiene un micro-
computador para controlar y 
manejar fácilmente que funciona 
con una memoria automática 
cuando se interrumpe la 
alimentación, por lo que no 
es necesario que sea operado 
especialmente por una persona. 
Además, la función de electricidad 
auxiliar se encuentra junto con la 
protección contra combustión en 
seco y de temperatura excesiva.

Resistencia al desgaste

La parte central del compresor es 
de alta calidad con un rendimiento 
confiable fuerte y larga vida útil.
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Principio Operacional

1. Principios e instrucciones operacionales del calentador de agua con bomba de 
calor de alimentación de aire

El refrigerante, que es de baja temperatura y baja presión, se debe suministrar en 
el compresor para que se convierta en un gas de alta presión y de alta temperatura. 
Luego, intercambiará calor con agua en el condensador y se convertirá en líquido. 
El agua seguirá absorbiendo el calor y, por ende, la temperatura subirá. El líquido 
de alta presión pasará por el dispositivo de estrangulamiento y el evaporador 
para convertirse nuevamente en gas de baja presión. Entonces el refrigerante 
funcionará una y otra vez de esta manera para calentar el agua.

2. Principio e instrucción de la tubería de calefacción eléctrica auxiliar

La tubería de calefacción de electricidad auxiliar transfiere la energía eléctrica 
en energía térmica, la cual será absorbida por el agua constantemente para 
aumentar la temperatura. Cuando la temperatura alcanza la temperatura de 
ajuste, los dispositivos de control de temperatura (que están en el circuito PCB) 
se apagan alternativamente y luego la tubería de calefacción deja de funcionar. 
Si el calentador produce un fenómeno de combustión en seco y de temperatura 
excesiva, los dispositivos de protección lo apagarán inmediatamente para su 
protección.
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Parte 2: Precauciones para utilizar el calentador de agua con 
bomba de calor

· Asegúrese de instalar el filtro Y en el acceso de la entrada de agua durante la 
instalación.

· Retire el tapón de la salida de agua condensada y manténgalo desbloqueado 
antes de usar la bomba de calor.

· Cuando termine la instalación, verifíquelo de nuevo antes de llenar el agua y 
suministrar energía.

·  Antes de utilizar la bomba de calor, asegúrese de que se ha instalado una 
tubería de conexión PPR no inferior a 1,5 m en el acceso de la entrada de agua.

· Compruebe si los siguientes accesorios están completos.

Nota: Si la lista de accesorios se actualiza a medida que los productos mejoran, 
no habrá más aviso. Así que, por favor consulte la lista de accesorios reales.

· Requisito de la fuente de alimentación

· El trabajo de cableado debe ser realizado por un electricista cualificado 
y todos los trabajos deben cumplir con los requisitos de seguridad de los 
aparatos eléctricos.
· Los cables de suministro para el calentador de agua deben tener un cable 
de tierra, que debe conectarse al cable de tierra externo fiable. Además, el 
cable de tierra exterior debe ser efectivo.
·  Debe proporcionar la potencia en línea con los parámetros nominales para 
el calentador de agua con bomba de calor.

 

Nombre de la 
pieza 

Cant. Foto 
(Solo para referencia) 

Descripciones 

Manual de usuario  1
 

 
Utilice esta parte 

durante la 
instalación y el 

uso. 

Filtro de tipo Y  1
 

 
Utilice esta parte 

durante la 
instalación y el 

uso. 

Válvula de
 

seguridad 1  
Utilice esta parte 

durante la 
instalación y el 

uso. 

Protección de 
electricidad

 
2  

Utilice esta parte 
durante la 

instalación y el 
uso. 
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· Requisito de la fuente de alimentación

· Para cambiar la ubicación de instalación

· Al conectarlo a la fuente de alimentación, debe haber un dispositivo de 
desconexión de todos los polos de al menos 3 mm lejos de la descarga 
eléctrica en todos los polos.
· Si el cableado de alimentación está roto, debe ser reemplazado por el 
fabricante, el departamento de mantenimiento u otros profesionales. Durante 
el reemplazo, el cable cero y el cable de fuego deben corresponder con el 
terminal del cable cero (N) y el terminal del cable de fuego (L). Asegúrese que 
la conexión sea confiable.
· Nota: No se permite desconectar o desmontar el cable de tierra de la fuente 
de alimentación bajo ninguna circunstancia. Se debe evitar usar cables e 
interruptores dañados, los cuales deben ser reemplazados inmediatamente. 

· La bomba de calor está diseñada para ofrecer agua caliente adecuada a los 
usuarios, sólo aplicando el uso que se describe en esta manual.
· No use ni almacene gasolina u otros gases o líquidos inflamables o 
explosivos cerca del calentador de agua de la bomba de calor, de lo contrario 
podría causar peligros.
· Para su seguridad personal y ajena, no coloque nada cerca de la toma de 
salida de viento de la bomba de calor.
· Para evitar peligros, no se le permite a los niños jugar con la bomba de calor.
· Apague la alimentación eléctrica para evitar accidentes.
· Asegúrese de que el refrigerante en el sistema de refrigeración ha sido 
completamente drenado antes de realizar labores de mantenimiento de 
soldadura, ya que el refrigerante producirá gases dañinos si se encuentra 
con el fuego y podría causar un incendio fácilmente.
· Instale la pared anti-eléctrica fabricada por nuestra empresa en la salida de 
agua si es necesario.

· Si necesita cambiar el lugar de instalación de la bomba de calor, póngase 
en contacto con su distribuidor o con nuestro departamento de servicio al 
cliente local.
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Parte 3: Instalación de la bomba de calor.
· Herramientas básicas de instalación y materiales necesarios

· Instrucciones de instalación

1 Máquina en Movimiento

2 Selección del lugar de instalación

Nombre Cantidad Uso
Llave de tubo 2 piezas P ara conectar las tuberías de  

agua. 
Destornillador recto 
Destornillador Phillips 

1 pieza por cada uno Para desmontar la caja de la 
batería y los cables de 
conexión. 

Pelacables/Tijeras de cable 1  pieza P ara cortar el hilo y el 
alambre. 

Llave/taladro de percusión  1/2 pieza 
de la máquina. 

Válvula de bola 1 pieza P ara instalar las tuberías de 
agua de entrada del tanque. 

 Depende de la necesidad 
real. 

Tuberías PPR, tuberías PAP. 

Aislamiento de tuberías de 
agua caliente 

Depende de la longitud de la 
tubería de calefacción 

Para el aislamiento. 

 

· Esta máquina es bastante pesada por lo que necesita de dos o más personas 
para poder moverla o instalarla, de lo contrario puede resultar en lesiones 
personales u otros accidentes.
· Por favor, transfiera la máquina como su estado de entrega, no la desmonte 
por sí mismo.
· Para evitar rasguños y deformación en la superficie, por favor agregue un 
tablero de protección sobre la superficie de la máquina que pueda entrar en 
contacto con objetos duros directamente.
· Tenga cuidado de no tocar la veleta con las manos u otros objetos.
· No transfiera la máquina ya que la inclinación es superior a 45°. No coloque 
la máquina recostada en el suelo.
· Tenga cuidado de no tocar la veleta con las manos u otros objetos.
· No transfiera la máquina ya que la inclinación es superior a 45°. No coloque 
la máquina recostada en el suelo.

· La máquina debe instalarse en una habitación.
· Por favor, elija un lugar que pueda soportar el peso de la bomba de calor, 
donde no cause mucha vibración ni ruido y tenga una buena ventilación. 
El lugar de salida del aire debe evitar la dirección del viento y mantenerse 
horizontal. Si está instalada en un lugar vulnerable a la lluvia, es esencial 
tomar las medidas necesarias para evitar la lluvia y evitar la erosión de la 
lluvia.
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· Cuando instale el calentador, la inclinación no debe superar los 5°.

3 Requisitos de instalación / uso (Consulte los diagramas de instalación)

· Por favor, seleccione un lugar donde se conecte fácilmente a las tuberías de 
agua, la electricidad y el suministro de gas.
· Por favor, seleccione un lugar donde el agua pueda salir sin problemas de la 
válvula de alivio cuando esté en funcionamiento.
· Por favor, seleccione un lugar donde el agua que sale de la válvula de alivio 
no salpique en el suelo de madera o en los muebles.
· Al instalar, por favor deje un espacio para la instalación y el mantenimiento 
como se muestra en las siguientes imágenes. No debe haber obstáculos en 
la salida de viento de la máquina dentro del rango de 600 mm.

· La bomba de calor debe colocarse de forma estable (horizontal), y las 
tuberías de agua, filtros de agua, válvula de alivio unidireccional y protección 
segura deben instalarse de acuerdo con las normas nacionales.
· Inyección de agua: Encienda una de las válvulas de entrada y salida de agua. 
Una vez terminada la inyección, la cual termina cuando hay agua saliendo de 
la salida, puede encender el calentador.
· La calidad del agua debe cumplir los siguientes estándares: Dureza (CaCO3) 
≤200mililitros/litro; Iones cloruro ≤50 mililitros / litro; valor de Ph 6.5 ~ 8.5, y 
debe limpiar el tanque de agua interno regularmente.
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· Si elimina la suciedad de sedimento del tanque de agua interno regularmente, 
mejorará la eficiencia de trabajo. Método de alcantarillado/desagüe: apague 
la válvula de agua de entrada y de alimentación; abra una de las válvulas de 
salida de agua y de alcantarillado, y luego las aguas residuales y el sedimento 
saldrá. Apague la válvula de aguas residuales hasta que finalice la descarga 
del agua.

· No utilice una tubería de hierro para instalar el calentador. El sistema de 
agua debe adoptar nuevas tuberías que cumplan con las normas de agua 
potable, como la tubería CPVC/PPR o PB. Por favor, no utilice una tubería de 
PVC maloliente.
· Instale las tuberías de agua, conectores y otras piezas como la figura anterior. 
Si el ambiente de la instalación es bajo 0 ℃, todas las tuberías deben contar 
con el tratamiento del aislamiento.
· Mantenga limpias y desbloqueadas la toma de agua condensada y de la 
válvula de seguridad.

1) Requisitos de instalación de tuberías de entrada de agua
Las roscas de tornillo son G3/4” (niple). La vida útil de las tuberías y los 
componentes de las tuberías no puede ser más corta que la vida útil de la 
máquina, y deben ser capaces de soportar altas temperaturas de 80 ℃, para 
evitar daños.

 Figura de conexión del sistema de tuberías

4 Conexión del sistema de tuberías

5 Instrucciones de conexión de los tubos

ATENCIÓN
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· El calentador de agua debe utilizar un cable de alimentación especial, como 
el que se muestra en la siguiente tabla. El voltaje de la energía también debe 
ser adecuado con el requisito de voltaje nominal.
· El circuito de la fuente de alimentación debe contar con un cable a tierra, 
que se debe conectar eficazmente con un dispositivo a tierra fiable.
· La conexión del cable debe ser hecha por una técnico profesional 
estrictamente según el diagrama eléctrico.
· Se debe establecer la protección diferencial de acuerdo con las normas 
nacionales de equipos eléctricos pertinentes.
· Se debe utilizar un dispositivo de desconexión de todos los polos que 
tenga una separación de contacto de al menos 3 mm cuando conecte la 
alimentación.
· Es necesario comprobar el circuito eléctrico antes de conectarlo a la fuente 
de alimentación.
· No se debe desconectar ni desmontar el cable a tierra, ni utilizar cables 
rotos e interruptores bajo ninguna circunstancia. Si descubre algún cable 
roto, debe reemplazarlo lo antes posible.

2) Requisitos de instalación de las tuberías de conexión de la válvula de 
seguridad
Las roscas de tornillo son G1/2’’ (internas). Asegúrese de que el agua pueda 
salir de la válvula de seguridad y la parte de salida de agua esté instalada 
directamente hacia abajo. Después de terminar la instalación, asegúrese de 
que todas las tuberías de drenaje de conexión estén conectadas una a la otra 
en un entorno libre de escarcha.
3) Requisitos de instalación del filtro Y
Las roscas de tornillo son G1/2’’. La dirección de instalación debe ser 
consistente con la dirección de entrada de agua, mientras que la salida de 
drenaje del filtro debe estar hacia abajo.
4) La presión del agua de suministro del tanque oscila entre 0.15MPa y 
0.5MPa. Si la presión de entrada de agua es siempre inferior a 0.15MPa y 
se requiere mucha cantidad de agua, es necesario agregar una bomba de 
refuerzo en la entrada de agua para mantener la presión del agua no inferior a 
0.15MPa; si la presión de entrada de agua es siempre superior a 0,5 MPa, es 
necesario agregar una válvula reductora de 0,5 MPa en la tubería de entrada 
de agua para asegurar el uso seguro del tanque.

(1) Especificaciones de alimentación

ATENCIÓN



12

(2) Protección diferencial

(1) Precauciones necesarias antes de la operación de prueba

(2) Funcionamiento con energía

7. Operación de prueba

· El calentador de agua debe ser instalado correctamente.
· La tubería y el cableado deben ser correctos.
· El voltaje de la fuente de alimentación debe coincidir con el voltaje 
nominal que requiere el calentador de agua.
· El drenaje debe funcionar continuamente.
· Se debe mejorar el aislamiento.
· El cable de tierra debe estar conectado correctamente.
· No debe haber ningún obstáculo en el lugar de entrada de aire.
· Asegúrese de que todos los tubos estén drenados y vacíos y todas las 
válvulas estén activas.

· Asegúrese de que todos los interruptores de control sean normales, así 
como todos los botones de función sean buenos.
· Observe si el sistema de agua caliente funciona correctamente y la 
temperatura del agua de salida es normal o no.
· Cuando la válvula de seguridad está funcionando, compruebe si puede 
drenar el agua con éxito.
· Durante el funcionamiento de la máquina, compruebe que no hayan 
vibraciones ni sonidos anormales.
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8. Parámetros técnicos

Los parámetros de la tabla anterior son sólo para referencia. Cuando el 
contenido de esta tabla difiera de los de la placa de identificación de la 
máquina, consulte la placa de identificación.
       · Relaciones de las Partes COP y la Temperatura Ambiental

ATENCIÓN
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· Diagrama eléctrico

Diagrama de conexión eléctrica y de gas para el modelo 
BOMBA DE CALOR 200L
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Este diagrama es solo para referencia. Cuando el contenido del diagrama 
anterior difiera del de la máquina, consulte el diagrama eléctrico dentro de la 
máquina.

Nota: Muestra la temperatura del agua del tanque en funcionamiento sin 
vigilancia, mientras que en estado de espera, no muestra ningún valor. Cuando el 
indicador de temperatura del agua del tanque parpadea, significa que la función 
de desinfección de la máquina está activada.

(1) Encendido/apagado
Con la conexión de alimentación, presione el botón “On / Off” para que la bomba 
de calor se encienda y presione nuevamente para apagar la bomba.

· Instrucción de botones

ATENCIÓN

Parte 4: Instrucciones de uso y operaciones diarias de la bomba de calor

· Instrucción de operación
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(2) Selección del modo
Cuando la máquina está encendida, puede seleccionar el modo “automatic” 
(automático), “heat pump” (bomba de calor) o “assistance” (asistencia eléctrica).
Nota: el modo het pump y assitance no se pueden utilizar al mismo tiempo.

(3) Ajuste de temperatura del tanque de agua
Cuando la máquina está encendida, puede ajustar la temperatura del tanque 
de agua presionando el botón    o   , lo que hace que la temperatura aumente o 
disminuya en 1°C. La temperatura más alta del modo “heat pump” es de 52°C, 
mientras que el modo “automatic” y el modo de “assistance” son 70°C.

(4) Ajuste del reloj.
Cuando esté encendida, presione el botón clock durante un largo tiempo y entre 
en el estado de ajuste del reloj. Puede ajustar los datos actuales pulsando el 
botón    o   . Pulse el temporizador para elegir el que desea ajustar y parpadeará 
“minutes” y “hours” en la zona horaria por retornos. Puede ajustar los “minutos” 
con los botones    o   . Una vez finalizado el ajuste, puede volver a pulsar el botón 
clock o esperar 30 segundos y, a continuación, el ajuste del reloj cambiará a la 
página principal.
En el proceso de ajuste del tiempo, si no presiona el botón     o    cuando los datos 
parpadean durante más de 30 segundos, la unidad saldrá automáticamente y 
mantendrá el tiempo de ajuste actual.

· Cuando se encuentra en modo “automatic” o “heat pump”, el compresor 
tiene una función de protección de retardo de arranque de 3 minutos.
· Con el fin de evitar el arranque frecuente, cuando alcanza la temperatura de 
ajuste y se detiene, la bomba de calor se reiniciará cuando la temperatura del 
tanque de agua sea 4 ℃ menos que la temperatura de ajuste.
· Cuando esté en modo “automatic”, encienda la bomba de calor y deje que 
se caliente hasta que la temperatura del agua del tanque llegue a 52 °C y 
deje de funcionar, luego seleccione el modo “assistant” para aumentar la 
temperatura del agua a 70 °C.
· Cuando la pantalla esté encendida, presione el botón mode durante al menos 
3 segundos y luego presione el botón    o    haciendo referencia a lo siguiente:
F1: temperatura de descarga;
F2: temperatura ambiente;
F3: temperatura de las tuberías;
F4: temperatura de succión;
F5: estado del compresor; 0 significa compresor apagado, 1 significa 
compresor activado.
F6: estado del motor del ventilador; 0 significa que el motor está apagado, 
1 significa que el motor funciona a baja velocidad, 2 significa que el motor 
funciona a alta velocidad;
F7: estado de la válvula de cuatro vías; 0 significa válvula de cuatro vías 
desactivada, 1 significa válvula de cuatro vías activada.
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(5) Función del temporizador
En la página principal, presione el botón del temporizador una vez para ajustar 
el temporizador. Puede ajustar los datos brillantes en la pantalla pulsando el 
botón   o  . El orden de ajuste será el siguiente: el primer temporizador   el 
segundo temporizador      el tercer temporizador      finalizar. Para cada ajuste del 
temporizador, es necesario ajustar primero el tiempo de encendido (el indicador 
del temporizador estará encendido). Durante el ajuste, presione el botón timer 
para elegir los datos que desea ajustar, y se mostrará en la pantalla como horas   
    minutos     temperatura     horas. Pulse el botón timer para ajustar el tiempo 
de apagado y la temperatura (el indicador del temporizador se apagará). Pulse 
el botón de modo una vez más para confirmar los datos y finalizar el ajuste (sólo 
cuando el tercer temporizador haya finalizado).

Si presiona el botón mode durante un tiempo prolongado durante el ajuste, los 
datos no se guardarán y volverá a la página principal automáticamente.

(6) Borrar los registros del temporizador
Durante el ajuste, presione el botón timer por un largo tiempo hasta que regrese a 
la página de inicio automáticamente, y luego todos los registros del temporizador 
se borrarán. 

(7) Trazar los registros del temporizador
Active la pantalla y pulse el botón timer e introduzca el estado para rastrear los 
registros del temporizador.
Pulse los botones mode para cambiar los diferentes registros.

Recordatorio:
· Puede seleccionar el intervalo de tiempo de 12 a.m. a 5 p.m. como el tiempo de 
encendido para calentar la máquina, ya que la temperatura será más alta y puede 
absorber mucho calor, lo que garantiza una buena eficiencia de trabajo.
· Se sugiere elegir el consumo de energía de hora valle y utilizar la bomba en la 
noche, ya que la mayoría de las regiones tienen una carga eléctrica más barata 
por la noche.
· Elija el tiempo de calefacción y la temperatura del agua según sea necesario, 
ya que habrá una pérdida de calor aunque la bomba de calor tenga función de 
aislamiento térmico. Además, el aislamiento a largo plazo hará que la máquina 
siga funcionando y consuma más electricidad.
· En el uso normal, abra cualquiera de las salidas de agua y saldrá agua caliente, 
y el agua fría se rellenará automáticamente.
· Cuando no se utilice la máquina durante mucho tiempo, se recomienda apagar 
el interruptor del controlador y desconectar el enchufe. Tenga en cuenta que 
el ajuste actual del temporizador puede fallar (porque necesita trabajar con la 
batería). Restablézcalo cuando utilice la bomba la próxima vez.
· No se permita instalar el tablero de control en lugares de alta temperatura como 
el baño, para evitar que la humedad afecte el trabajo normal.
· La temperatura del tanque de agua se establece en 52 ℃ en fábrica. Mientras 
más alta sea la temperatura que establece para el agua, menor eficiencia 
energética ejecutará (valor cop).
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·  Si se ajustan los primeros o dos temporizadores y desea configurar más, debe 
eliminarlos y restablecer todos los temporizadores.
· Esta máquina tiene una función de auto esterilización. Esta función se activa 
cuando se alcanza determinadas circunstancias, incluso si la máquina está en 
estado de espera. La temperatura del agua objetivo en la pantalla se mantendrá 
brillante mientras esta función está encendida.

Cuando utilice el calentador de agua con bomba de calor, compruebe 
periódicamente el funcionamiento de la unidad. Si puede proporcionar un 
mantenimiento a largo plazo y eficaz al calentador, mejorará la fiabilidad de la 
operación y el período de servicio de la unidad.

1. Limpie el filtro de agua regularmente y asegúrese de que el agua del 
sistema esté limpia, así evitará daños debido al bloqueo del filtro de agua.
2. Todos los dispositivos de protección de seguridad se han establecido 
correcta y completamente en la fábrica, así que por favor no los ajuste por 
su cuenta.
3. La bomba de calor debe mantenerse en lugares limpios y secos con buena 
ventilación para lograr un buen intercambio de calor. Por favor, limpie el filtro 
regularmente según las diversas medidas de la contaminación ambiental.
4. Para asegurar la eficiencia de trabajo a largo plazo del calentador de agua, 
se recomienda drenar el agua interna totalmente y limpiarlo una vez cada seis 
meses. Elimine el sedimento acumulativo durante la operación.

· Durante la operación, cuando la temperatura de la bobina del evaporador 
sea menor a cierto punto, se puede congelar el evaporador. En este momento, 
el sistema se descongelará automáticamente. Después de eso, se recuperará 
y se ejecutará automáticamente.
· El agua producida por la bomba de calor no debe utilizarse como agua 
potable. Por favor, agregue agua fría al agua caliente antes de usar, para 
obtener la temperatura adecuada del agua y evitar quemaduras.

Detenga la operación y desenchufe la máquina si se producen las siguientes 
circunstancias. Póngase en contacto con nuestros distribuidores o personal 
de mantenimiento y no repare el calentador de agua con bomba de calor 
por su cuenta, porque una reparación incorrecta puede provocar incendios o 
personas heridas.
· Fusibles y protectores suelen desconectarse.
· El cable de alimentación y el interruptor de alimentación se calientan de 
forma anormal.
· Mal olor durante la operación.
· Fuga del calentador de agua con bomba de calor.

ADVERTENCIA

ATENCIÓN

Parte 5: Reparación y mantenimiento del calentador de agua con  
 bomba de calor
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Los pasos de operación son los siguientes:
(1) Desactive la energía.
(2) Apague la válvula de entrada de agua fría y, a continuación, encienda el grifo 
de agua caliente (como se muestra en la imagen inferior).
(3) Conecte la boca de drenaje a un desagüe apropiado con una manguera, (la 
temperatura duradera mínima del receptor no debe ser inferior a 80 ℃, si el 
receptor no cumple con estos requisitos, abra la válvula de entrada de agua fría y 
la grifo de salida de agua caliente hasta que el agua no esté caliente).
(4) Abra la salida de agua y drene toda el agua del tanque. Si es necesario, limpie 
el tanque interno varias veces para eliminar todo el sedimento (depende de la 
limpieza de la salida del agua).

(5) Apague la salida de agua, vuelva a llenar el tanque y vuelva a conectarlo a la 
corriente.

5. Compruebe regularmente si la fuente de alimentación de la unidad y el 
cableado de los sistemas eléctricos son firmes o no y si los componentes 
eléctricos presentan algún fenómeno anormal. En caso afirmativo, consulte con 
su distribuidor local o póngase en contacto con nosotros para sustituir y reparar 
la máquina.
6. Compruebe si la válvula de seguridad del sistema de agua funciona 
correctamente o no, para no afectar la capacidad de calefacción y la fiabilidad 
del funcionamiento de la unidad.
7. Si cierra la bomba de calor durante mucho tiempo, retire el agua del sistema 
de tuberías y el tanque, luego corte la alimentación y coloque una cubierta de 
protección. Antes de volver a operar la máquina, primero realice un examen 
exhaustivo del sistema, llénelo con agua y luego reinicie la máquina.
8. Cada calentador de agua está equipado con una barra de ánodo para 
proteger el tanque de agua de la corrosión, pero dicha barra también se corroerá 
lentamente. La velocidad de corrosión depende de la calidad del agua local. Por 
ello, le recomendamos que revise la barra del ánodo una vez al año y cámbiela 
por una nueva si es necesario. Póngase en contacto con el distribuidor o centro 
técnico especial para obtener información detallada.
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9. Para las regiones cuya temperatura es inferior a 0°C, asegúrese de aislar las 
tuberías de entrada y salida de agua. Si es necesario, instale el dispositivo de 
calentamiento de tuberías para evitar que las tuberías se congelen.
10. Cuando la máquina está averiada y el usuario no puede resolver el problema, 
por favor póngase en contacto con el centro de servicio local o distribuidor para 
enviar al personal de servicio para que repare la máquina de inmediato.

Parte 6: Averías comunes y soluciones
Formulario 1: Tabla de códigos de averías
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Formulario 2: Averías comunes
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ATENCIÓN
Si la máquina sigue funcionando de forma anormal después de comprobar lo 
anterior, póngase en contacto con el centro de servicio local o con el distribuidor 
para enviar al personal de servicio a reparar la máquina con prontitud. Trate de 
evitar que el fusible se fusione o que el protector de fugas se encienda y salga 
de un lado a otro.
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Parte 7: Servicio postventa

Estimado usuario:
Expresamos sinceramente nuestra gratitud por utilizar nuestros productos. 
Nuestra empresa sigue la teoría de que “primero la calidad, pero más arriba está 
el cliente”. Con el fin de proporcionarle el mejor servicio a largo plazo, por favor 
rellene la información de usuario en la tarjeta de información personalizada. Si 
se producen algunas condiciones excepcionales en el calentador de agua con 
bomba de calor, compruebe y resuélvalas de acuerdo con la “Tabla 1: código de 
avería” y la “Tabla 2: averías comunes”. Si todavía no puede resolverlas, póngase 
en contacto con el centro de mantenimiento de nuestra empresa.
También puede ponerse en contacto directamente con el centro de servicio 
postventa e informarnos de la siguiente información:
(1) Nombre del producto, número de modelo y fecha de compra;
(2) Información detallada sobre el malfuncionamiento;
(3) Su información de contacto incluyendo dirección y nombre.
De acuerdo con las regulaciones nacionales, nuestra empresa ofrece servicio 
post-venta para la fabricación y venta de productos a través de canales regulados. 
La garantía es de tres años, el tanque de agua es de cinco años, a partir de la 
fecha de compra (sujeto a la factura de compra).
Si el mal funcionamiento del producto pertenece a una de las siguientes 
circunstancias, le ofrecemos un servicio postventa facturado:
A. Daños debido a una instalación, uso, mantenimiento o almacenamiento 
incorrectos.
B. Daños por desmontaje y mantenimiento no designados por el centro de 
mantenimiento de nuestra empresa.
C. No hay tarjeta de garantía o el modelo del producto no cumple con el modelo 
de mantenimiento o ha sido alterado.
D. Daños causados por fuerza mayor.
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www.kaltemp.cl
Dirección: Las Tranqueras #1479, Vitacura
Teléfonos de contacto - Contactanos por whatsapp:
Ventas en general: +562 2243 0574
Servicio Técnico: +56 9 6666 4920
E-Mail: retail@kaltemp.cl

Código: 20170523-0002


