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1 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
1.1 Advertencias sobre instalación y mantenimiento 
La bomba de calor COMPAC CLIMA Monoblock debe ser instalada por personal autorizado y 
capacitado para ello. Leer antes de realizar la instalación este manual de instrucciones. El 
fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños producidos por el incumplimiento de 
estas instrucciones. Igualmente, tampoco se hace responsable de los daños causados por no 
utilizar este aparato para el fin que ha sido creado y diseñado. 
 
Antes de desmontar el panel de acceso y/o acceder a los componentes eléctricos, desconectar 
la alimentación y esperar durante al menos un minuto. Se recomienda comprobar siempre la 
tensión en los condensadores. 
 
Antes de tocar cualquier tubería de agua, refrigerante o pieza interna, asegurarse de que no 
estén excesivamente calientes o frías. 
 
No lavar el interior de la unidad exterior con agua. Antes de realizar cualquier tipo de limpieza 
desconectar el suministro eléctrico. No introducir objetos puntiagudos a través de la rejilla del 
ventilador. 
 
Se deberá instalar un filtro de agua antes de la entrada de agua a la unidad, el cual deberá ser 
objeto del mantenimiento indicado por el fabricante del mismo. 
 

1.2 Advertencias sobre transporte y almacenaje 
La bomba de calor Compac Clima Monoblock deberá ser siempre transportada, almacenada y 
manipulada en posición vertical para evitar el vaciado de aceite del compresor y posibles 
roturas. 

 

Ilustración 1 Modo de transporte 
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1.3 Advertencias sobre protección contra heladas y hielo 
La bomba de calor se instala en el exterior, por lo que es necesario tomar medidas para 
protegerla contra heladas y evitar la congelación del agua en su interior. El fabricante no se 
hará cargo de daños provocados por las mismas. Por lo tanto, es obligatorio instalar un 
sistema que evite la congelación del agua en el interior de la bomba de calor.  
 
En zonas de heladas, como protección, se recomienda añadir glicol en la proporción  indicada 
por el fabricante de glicol según la mínima temperatura histórica para proteger el circuito. 
Además, es necesario sustituir periódicamente el glicol para asegurar que se mantiene las 
propiedades y porcentaje adecuado. 
 
La bomba de calor Compac Clima Monoblock dispone de una función antihielo en su control 
electrónico, por lo que no se debe desconectar de la alimentación eléctrica cuando no se esté 
utilizando, ya que dicha función quedaría desactivada. En caso de que la cantidad de glicol no 
sea la suficiente, y el suministro eléctrico se corte durante más de 30 minutos, drenar el 
circuito en invierno para evitar daños por congelación. 
 
A pesar de que el dispositivo cuenta con la función antihielo anteriormente citada, es 
necesario tomar medidas para asegurar la protección contra heladas, como la anteriormente 
citada de añadir glicol.  
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO 
La bomba de calor Compac Clima Monoblock 8/11/16 es una bomba de calor aire-agua 
integrada en una única unidad exterior, especialmente diseñada para climas fríos. 
 
Las Compac Clima Monoblock proporcionan agua eficientemente entre 55º y 10º; disponen de 
sistema de desescarche e inversión de ciclo. 
 
A grandes rasgos, se diferencian tres formas de instalación: 
 

! Calefacción/refrigeración + ACS 
! Calefacción/refrigeración 
! Solo ACS 

 

2.1 Contenido 
Cada Compac Clima Monoblock se presenta en una caja debidamente protegida, acompañada 
de los siguientes accesorios: 

! Manual de usuario e instalación 
! Centralita 
! Llave de vaciado 
! Soportes antivibraciones 
! Filtro de malla en Y 
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3 INSTALACIÓN 
3.1 Emplazamiento 
La bomba de calor debe situarse en exterior, de tal forma que ningún obstáculo impida la 
entrada de aire través del evaporador y la salida a través del ventilador. Se han de respetar 
siempre las separaciones mínimas mostradas en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2 Separaciones mínimas 

 

Se recomienda elegir un lugar alejado de estancias sensibles como dormitorios o salas de 
estar, y de zonas donde pueda molestar a vecinos. Igualmente, aunque la bomba de calor está 
preparada para su instalación en exterior, es recomendable elegir una ubicación donde esté 
protegida de vientos fuertes y fríos, o de derrames causados, por ejemplo, de un canalón. 

 

En la ubicación elegida el aparato debe quedar lo suficientemente accesible de cara a la 
instalación y posteriores trabajos de mantenimiento. Así mismo, debe asegurarse el paso de 
las conexiones eléctricas e hidráulicas a la vivienda. 

En lugares con abundantes nevadas, la bomba de calor debe instalarse 10 cm por encima de la 
cota de nieve máxima, y evitar la acumulación de nieve tanto en la parte superior de la misma, 
como a su alrededor. 

3.2 Fijación 
La bomba de calor debe fijarse firmemente a la base elegida, con preferencia la instalación 
sobre el suelo a soportes murales. 

Para la fijación es necesario emplear cuatro pernos M12 adecuados para la base elegida, así 
como los cuatro soportes anti vibración incluidos. 
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3.3 Drenaje de condensados 
La bomba de calor, como consecuencia de su normal funcionamiento, emite cierta cantidad de 
agua producida por condensación en el evaporador. Para evacuar este condensado la COMPAC 
CLIMA dispone de un orificio en la parte inferior el cual debe asegurarse de no quedar 
obstruido. 

Se recomienda conducir la salida de condensado hasta un desagüe para evitar daños y 
molestias. En caso de instalar la bomba de calor sobre suelo y dejar la salida sin conducir, 
elegir una superficie con suficiente drenaje (grava, arena o similar) y dejar un espacio libre de 
al menos 100 mm. 

3.4 Instalación hidráulica 
La instalación hidráulica debe realizarse por personal cualificado, cumpliendo la normativa 
vigente de este tipo de instalaciones (por ejemplo, el RITE). Se ha de tener en cuenta lo 
siguiente: 

! Utilizar tuberías de DN25 (Ø28mm) para el circuito primario, el cual debe limpiarse 
antes de la puesta en marcha. 

! Aislar correctamente las tuberías del circuito primario para evitar congelaciones y 
pérdidas energéticas. El espesor mínimo de aislante debe de ser 19 mm (0.039 W/mK), 
y debe de estar protegido del sol para evitar su degradación. 

! Se recomienda intercalar llaves de corte entre la bomba de calor y la instalación para 
facilitar labores de mantenimiento y reparación. 

! Es responsabilidad del instalador disponer de todos los elementos necesarios en la 
instalación como purgadores, vasos de expansión, válvulas de seguridad… 

! Es obligatorio  la instalación de un filtro de agua para evitar obstrucciones. Este filtro 
se debe instalar previamente al llenado del circuito, y en el ramal de retorno. Es 
necesario limpiar y/o sustituir el filtro según lo indicado por el fabricante del mismo. 

! Es necesario asegurar un caudal en el circuito, el cual se indican en Tabla 1. En caso de 
no alcanzar ese caudal mínimo aparecerá un mensaje de error y la máquina se 
bloqueará.  
 

 COMPAC CLIMA 8 COMPAC CLIMA 11 COMPAC CLIMA 16 
Caudal mínimo (l/min) 10 15 20 

Tabla 1 Caudal mínimo en circuito primario 

! Para llenar el circuito primario abrir el purgador manual situado en el tubo de ida 
del intercambiador (Ilustración 3), y esperar a que comience a salir agua por él, 
momento en el cual hay que cerrarlo. Cuando el manómetro situado en la parte 
trasera de la bomba de calor alcance una presión de comprendida entre 1 y 1.5 
bar, cerrar la llave de llenado. El llenado debe realizarse lentamente para facilitar 
la evacuación de aire, y sin olvidar de purgar el resto de la instalación mediante los 
dispositivos previstos en ella. 

! Para vaciar el circuito, abrir la llave de vaciado y el purgador manual de la bomba 
de calor (Ilustración ) para que entre aire en el circuito. Una vez vaciado el circuito, 
cerrar la llave. 
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Ilustración 3 Purgador manual  

¡IMPORTANTE! No encender la bomba de calor sin llenar el circuito primario. 

3.4.1 Instalación de un interacumulador 
Para instalar un interacumulador es necesario colocar la sonda de temperatura de ACS (DHW 
TANK SENSOR) en el acumulador e instalar una válvula motorizada de 3 vías (G1) para alternar 
el uso del interacumulador (demanda de ACS) y de la instalación de refrigeración / calefacción 
(suelo radiante/refrescante). 

Opcionalmente, se puede instalar una fuente de energía convencional de apoyo (caldera, 
resistencia eléctrica…) comandada por la propia bomba de calor utilizando el relé E1. Para ello, 
esta fuente deberá descargar su energía directamente en el acumulador. 

Ver el apartado de “conexiones eléctricas” para conectar correctamente la sonda de 
temperatura ACS, la válvula de tres vías y la fuente de apoyo.  

3.5 Conexiones eléctricas 
La instalación eléctrica de la bomba de calor COMPAC CLIMA debe realizarse por personal 
cualificado y siguiendo la normativa vigente respecto a este tipo de instalaciones eléctricas. 

¡IMPORTANTE! Desconectar la alimentación para realizar cualquier labor en el circuito 
eléctrico. 
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La bomba de calor dispone en la parte trasera de dos orificios pasacables para realizar las 
diferentes conexiones eléctricas en el interior de la misma. Es importante proteger los cables 
expuestos a la intemperie, utilizando, por ejemplo, mangueras de tipo H07RN-F o superior. 

3.5.1 Conexión alimentación 
La COMPAC CLIMA debe conectarse a una red de 230 V ~ 50 Hz, para lo que dispone de dos 
bornes de conexión en el interior de la misma, además del borne para realizar la conexión a 
tierra. En el borne L se conectará la fase y en el borne N el neutro. 

El dimensionado de los cables de alimentación dependerá del modelo elegido, de los 
accesorios conectados y de los consumos derivados de los apoyos E1 y E2, y de la normativa 
eléctrica vigente. Como estimación se propone la Tabla 2. 

BC = bomba de calor COMPAC CLIMA 8 COMPAC CLIMA 11 COMPAC CLIMA 16 
E1, E2= apoyos BC BC+E1 BC+E1+E2 BC BC+E1 BC+E1+E2 BC BC+E1 BC+E1+E2 
Consumo máximo (A) 12.5 32.5 52.5 15 35 55 25 45 65 
Sección mínima (mm2) 1.5 4 10 1.5 6 10 2.5 10 10 
Fusible recomendado 16 A 36 A 63 A 25 A 40 A 63 A 32 A 50 A 75 A 

Tabla 2 Recomendaciones cables alimentación 

3.5.2 Conexión de la centralita 
Antes de encender la máquina la centralita debe estar conectada. Para ello, instalar primero la 
centralita en el interior de la vivienda, a continuación llevar el cable hasta la ubicación de la 
bomba de calor, y por último conectar los cables en los pines CN3. El cable de conexión podrá 
prolongarse hasta un máximo de 100m (mínimo 0.5mm2). 

 

3.5.3 Conexión sonda ACS (DHW TANK SENSOR) 
La sonda identificada como DHW TANK SENSOR se debe instalar en el acumulador de ACS, 
para poder así gestionar la actuación del modo ACS. Dicha sonda se conecta a los pines IN1. La 
sonda podrá prolongarse hasta un máximo de 50m. 

 

3.5.4 Conexión fuente de apoyo E1 (para ACS) 
La COMPAC CLIMA dispone de un relé E1 para comandar una fuente de apoyo para ACS, de 
forma que se pueda alcanzar temperaturas superiores a 50 ͦC. Esta fuente de apoyo 
convencional, puede ser una resistencia eléctrica o una caldera. 

La conexión eléctrica del dispositivo de apoyo se realizará a los bornes E1L (fase) y E1N 
(neutro). 

El relé E1 tiene una capacidad máxima de 20 A de consumo, por lo que solo puede comandar 
dispositivos con una potencia máxima de 4600 W. Para actuar sobre un equipo con mayor 
potencia realizar una instalación libre de tención mediante un relé contactor. 

3.5.5 Conexión válvula desviadora para ACS (G1) 
La instalación de acumuladores separados para producción de ACS y climatización requiere de 
una válvula desviadora motorizada de 3 vías para cambiar entre la demanda de ACS y 
climatización. La conexión eléctrica se realizará en función de si la válvula es de 2 o 3 hilos: 
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a) 2 Hilos: G1C y G1N si la válvula tiene abierto el lado de calefacción sin tensión. 
G1O y G1N si la válvula tiene abierto el lado de ACS sin tensión. 

b) 3 Hilos: G1O para calefacción, G1C para ACS y G1N común. 

 

3.5.6 Conexión válvula desviadora Calor/Frío (G3) 
Si es necesaria una segunda válvula desviadora motorizada de 3 vías para alternar entre 
calefacción/refrigeración. La conexión eléctrica se realizará en dependiendo de si la válvula es 
de 2 o 3 hilos: 

a) 2 Hilos: G3C y G3N si la válvula tiene abierto el lado de calefacción sin tensión. 
G3O y G3N si la válvula tiene abierto el lado de refrigeración sin tensión. 

b) 3 Hilos: G3O para calefacción, G3C para refrigeración y G3N común. 

 

3.5.7 Conexión fuente de apoyo E2 (para calefacción) 
La bomba de calor COMPAC CLIMA dispone de un relé E2 para comandar una fuente de apoyo 
para calefacción (una resistencia eléctrica, caldera…), análogamente a lo expuesto en Conexión 
fuente de apoyo E1 (para ACS). Este relé admite una intensidad máxima de 20 A y una potencia 
de 4600 W. La conexión eléctrica se realizará a los bornes E2L (fase) y E2N (neutro), existiendo 
la posibilidad de realizar una conexión libre de tensión mediante un relé contactor para 
comandar un dispositivo con un consumo mayor. 

 

3.5.8 Conexión bomba circuito calefacción (C5) 
Mediante la conexión C5 la bomba de calor controla la bomba de circulación del sistema de 
climatización, la cual es comandada según los parámetros de la sonda ambiente IN6 (en caso 
de estar instalada). Para ello, realizar la conexión eléctrica de la bomba a los bornes C5L (fase) 
y C5N (neutro). 

 

3.5.9 Conexión bomba de apoyo (C6) 
La bomba de calor COMPAC CLIMA tiene la posibilidad de conectar una bomba de circulación 
auxiliar al circuito primario usando la conexión C6 para aumentar el caudal o altura de 
impulsión. La conexión eléctrica se realiza a los bornes C6L (fase) y C6N (neutro). 

Esta bomba auxiliar C6 actúa simultáneamente con la bomba de circulación C4 incluida en la 
propia bomba de calor solo cuando la maquina funcione en modo calefacción/refrigeración. 

 

3.5.10 Conexión de un termostato ambiente 
La bomba de calor está equipada para conectar un termostato ambiente en la conexión IN7 de 
la regleta de conexiones. Mediante este termostato se gestiona el apagado/encendido del 
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modo climatización, sin afectar a la producción de ACS. La conexión de un termostato 
ambiente no es compatible con el modo AUTO. 

Para conectar el termostato ambiente, retirar el puente entre los bornes IN7 que viene de 
fábrica. Para liberar y fijar los cables a la regleta, presionar con un destornillador plano 
pequeño sobre los pulsadores superiores. 

 

Ilustración 4 Conexión termostato ambiente IN7 

3.5.11 Conexión sonda ambiente 
Mediante la conexión IN6 se puede usar una sonda de temperatura ambiente (NTC10K) para 
medir la temperatura interior de la vivienda y operar sobre la bomba de climatización (C5).  

Para conectar la sonda ambiente, retirar la resistencia eléctrica entre las bornes IN6 que viene 
de fábrica. Para liberar y fijar los cables a la regleta, presionar con un destornillador plano 
sobre los pulsadores superiores. 

 

3.6 Configuración de la bomba de calor 
Antes de conectar la alimentación eléctrica a la bomba de calor es necesario configurar los 
parámetros del DIP-Switch (SW1) según el tipo de instalación. Para acceder al DIP-Switch es 
necesario retirar el frontal y la cubierta de las tarjetas electrónicas. 

Por defecto el DIP-Switch viene configurado para dar servicio a Calefacción, Refrigeración y 
ACS. En caso de que la instalación  no contemple una de estas funciones se deberá 
deshabilitar. Para ello hay que ajustar el switch correspondiente a ON (ACS: 6, Calefacción: 7, 
Refrigeración: 8). 

Una vez ajustado el DIP-Switch volver a ajustar la alimentación eléctrica de la bomba de calor. 
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4 CENTRALITA Y FUNCIONES BÁSICAS 
4.1 Centralita electrónica de control 
Las bombas de calor Compac Clima Monoblock vienen provistas de una centralita electrónica 
de control para su instalación en interior. La centralita está provista de 6 botones y un display 
digital. 

 
Ilustración 5 Identificación de botones e iconos 

 Botón de encendido (10) Una pulsación apagará y encenderá la bomba de calor. 
Dentro de los diferentes menús de ajuste, pulsar la 
salir de ellos. 

 Botón de modos (8) Pulsando este botón se alterna entre los diferentes 
modos de funcionamiento. 

 Botón de confirmación (6) Una vez pulsado este botón se guarda y confirma el 
valor de ajuste seleccionado.  

  Botones de ajuste (3/4) Pulsando estos botones se incrementa/disminuye el 
parámetro de ajuste seleccionado.  También sirve para 
navegar por los diferentes menús de ajustes. 

 Botón de reloj (1) Con este botón se accede a los parámetros de hora y 
programación de la bomba de calor. 
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Icono Descripción 
11 Programación encendido/apagado activada 
12 Ventilador activado 
13 Modo ACS activado 
14 Función antilegionela activada 
15 Modo AUTO seleccionado 
16 Modo CALOR seleccionado 
17 Modo FRÍO seleccionado 
18 Indicador de alarma/error 
19 Función termostato ambiente 
20 Temperatura 
21 Ajuste temperatura / temperatura salida del agua / temperatura cumulador ACS 
22 Unidad de temperatura 
23 Función descarche activada 
24 Función antihielo activada 
25 Bomba de circulación de agua activada 
26 Resistencia o energía de apoyo auxiliar activada 
27 Reserva 
28 Compresor activado 
29 Días de la semana 
30 Dígitos horarios 
31 Temporizador activado 
32 Temporizador apagado 

 

4.2 Encendido y apagado 
Para encender la bomba de calor pulsar el botón de encendido/apagado ( 10). La bomba se 
enciende en el último modo de funcionamiento. Para apagar la bomba, volver a pulsar el 

botón de encendido/apagado ( 10), se ejecutará la secuencia de apagado y desaparecerán 
todos los iconos del display. 

4.3 Modos de funcionamiento 
La bomba de calor Compac Clima Monoblock dispone de hasta 7 modos de funcionamiento. 
Los modos disponibles dependerán de la instalación realizada. 
 
Para alternar entre los diferentes modos de funcionamiento, ir pulsando el botón de modos     

( 8) , y en el display irán apareciendo los iconos correspondientes: 
 

!  Modo AUTO 
!  Modo FRÍO 

!  Modo CALOR 

!  Modo ACS (Agua Caliente Sanitaria) 

!  Modo AUTO + ACS 

!  Modo FRÍO + ACS 

!  Modo CALOR + ACS 
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4.3.1 Modo AUTO 
Este modo solo se podrá seleccionar cuando la instalación esté preparada para refrigeración 
(suelo refrescante, fancoils…), siendo incompatible con el funcionamiento de termostato 
ambiente. En este modo queda deshabilitada la producción de ACS. 
 
Cuando la temperatura exterior es igual o inferior a 15 ͦC entra en funcionamiento el modo 
calor; y si la temperatura es igual o superior a 24 ͦC entra el modo frío. Cuando la temperatura 
está comprendida en ese intervalo, la bomba queda en espera. 

4.3.2 Modo FRÍO 
En este modo la bomba de calor enfriará y mantendrá el agua a la temperatura establecida, 
por lo que es necesario seleccionar la temperatura de consigna y la temperatura del 
termostato ambiente (si lo hubiera). La producción de ACS queda deshabilitada en este modo. 
 
Es importante que la instalación esté preparada para funcionar en modo frío, con suelo 
refrescante o fancoils, por ejemplo. 

4.3.3 Modo CALOR 
En este modo la bomba de calor calentará y mantendrá el agua a la temperatura establecida, 
por lo que es necesario seleccionar la temperatura de consigna y la temperatura del 
termostato ambiente (si lo hubiera). La producción de ACS queda deshabilitada en este modo. 
 

4.3.4 Modo ACS 
Este modo solo se podrá seleccionar si la instalación posee un interacumulador de Agua 
Caliente Sanitaria o similar, quedando deshabilitadas las funciones de calefacción (modo 
CALOR) y refrigeración (modo FRÍO). 
 
La bomba de calor calentará el ACS hasta la temperatura de consigna, entrando en 
funcionamiento cuando se vuelva a recibir una demanda de ACS. 
 

4.3.5 Modo AUTO + ACS 
Como su nombre indica, este modo es la combinación del modo AUTO más el modo ACS, por 
lo que es necesario que la instalación pueda trabajar en modo frío (cuenta con suelo 
refrescante, fancoils…) y cuente con un interacumulador de ACS (o similar). Además, este 
modo no es compatible con el termostato ambiente. 
 
En este modo se prioriza la demanda de ACS. Una vez que dicha demanda es cubierta (se 
alcanza la temperatura de ACS deseada), entra en funcionamiento el modo AUTO hasta que 
vuelva a haber otra demanda.  
 

4.3.6 Modo FRÍO + ACS 
Como su nombre indica, este modo es la combinación del modo FRÍO más el modo ACS, por lo 
que es necesario que la instalación pueda trabajar en modo frío (cuenta con suelo refrescante, 
fancoils…) y cuente con un interacumulador de ACS (o similar).  
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En este modo se prioriza la demanda de ACS. Una vez que dicha demanda es cubierta (se 
alcanza la temperatura de ACS deseada), entra en funcionamiento el modo FRÍO hasta que 
vuelva a haber otra demanda.  
 

4.3.7 Modo CALOR + ACS 
Como su nombre indica, este modo es la combinación del modo CALOR más el modo ACS. En 
este modo se prioriza la demanda de ACS. Una vez que dicha demanda es cubierta (se alcanza 
la temperatura de ACS deseada), entra en funcionamiento el modo CALOR hasta que vuelva a 
haber otra demanda.  
 

4.4 Función Antilegionela 
Esta función tiene como objetivo evitar la proliferación de la bacteria de la legionella en el 
acumulador de ACS. Para que sea efectiva esta función es necesario que dicho acumulador 
cuente con una resistencia eléctrica como calentamiento auxiliar. 
 
Con esta función se eleva la temperatura del acumulador hasta los 60~70 ͦC para eliminar la 
bacteria de la legionella. La temperatura alcanzada y periodicidad son programables (capitulo 
5.4). 
 
La función antilegionela entrará en funcionamiento independientemente de cuál sea el modo 
activo en ese momento, incluso estando la bomba de calor en standby. Se puede activar la 

función antilegionela manualmente pulsando el botón de modos (  ) durante 5 segundos. 
Una vez finalizada la función antilegionela, la bomba de calor continuará con su normal 
funcionamiento. 
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5 SELECCIÓN DE TEMPERATURA 
Para seleccionar la temperatura deseada, mantener pulsado simultáneamente los botones de 

modo y reloj (  + ) durante 3 segundos; entonces, en la pantalla se visualizará la 
temperatura de consigna parpadeando, lo que significa que estamos dentro del menú de 
ajuste de temperatura. 
 

A continuación, pulsar el botón de modo  sucesivamente, para seleccionar la temperatura 

de qué modo cambiar. Mediante los botones de ajuste  se incrementa y disminuye la 

temperatura hasta el valor deseado, y pulsar el botón confirmación  para guardar la 

temperatura. Por último, pulsar el botón de encendido  para salir del modo de selección de 
temperatura. 
 
Nota: Pasados 15 segundos de inactividad la centralita saldrá automáticamente del modo de 
selección de temperatura. 
 

5.1 Selección de temperatura en Modo Frío 
El rango de temperatura de trabajo en modo frío es de 10 °C a 25 °C, siendo el valor 
preestablecido por defecto de 12 °C. 

5.2 Selección de temperatura en Modo Calor 
El rango de temperatura de trabajo en modo calor es de 10 °C a 55 °C, siendo el valor 
preestablecido por defecto de 45 °C. Además, dispone de un modo automático de ajuste de 

temperatura, que se selecciona pulsando  después de tener seleccionado el valor de 10 °C.  

 

5.3 Selección de temperatura en modo ACS 
El rango de temperatura de trabajo en modo calor es de 10 °C a 60 °C, siendo el valor 
preestablecido por defecto de 50 °C. 

Para establecer una temperatura de consigna superior a 50 °C es imprescindible contar una 
fuente de calor auxiliar (resistencia eléctrica, caldera…) sobre la que actuará la propia bomba 
de calor. La DPS AERO Monoblock calentará el acumulador hasta los 50 °C, aportando el resto 
de energía la fuente auxiliar.  

5.4 Selección de temperatura y periodicidad Función Antilegionela 
La función antilegionela dispone de 4 parámetros: temperatura de antilegionela, periodicidad, 
hora de inicio y tiempo de actuación; a los cuales se irán accediendo sucesivamente a medida 

que se pulsa el botón de confirmación . 

! Temperatura Antilegionela: Utilizar los botones de ajuste para seleccionar la 

temperatura, y el botón de confirmación  para guardar dicho valor. El rango de 
temperatura seleccionable es de 60 °C a 70 °C, siendo el valor por defecto de 65 °C. 
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! Periodicidad: Mediante los botones de ajuste  se selecciona la periodicidad 
en días en los que actuará la función antilegionela. El intervalo de ajuste va desde los 
7 días hasta los 99 días, siendo el valor preestablecido de 7. Pulsar el botón de 

confirmación  para guardar el valor seleccionado. 
 

! Hora de inicio: Mediante es parámetro se podrá ajustar la hora de inicio de la función 
antilegionela, teniendo en cuenta que la solo se puede seleccionar una hora en punto 

(01:00 h, 12:00 h, …). Mediante los botones de ajuste  seleccionar la hora 

deseada, y pulsar el botón confirmación  . El valor preestablecido es 01:00 h. 
 

! Tiempo de actuación: Permite seleccionar durante cuánto tiempo actuará el modo 

antilegionela mediante el uso de los botones de ajuste  . Una vez 

seleccionado el tiempo de actuación, pulsar el botón de confirmación  para 
guardar el parámetro. El rango de valores seleccionable va de los 10 minutos a los 99 
minutos, siendo el valor preestablecido de 10 minutos. 

 

Nota: Para garantizar la efectividad del modo antilegionela es necesario contar con una fuente 
de energía auxiliar, ya que es necesario sobrepasar de los 60 °C.  
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6 OTRAS FUNCIONES 
6.1 Modo noche 
La bomba de calor Compac Clima Monoblock cuenta con un Modo noche que reduce el 
número de encendidos y nivel sonoro de la bomba de calor. Por defecto el Modo Noche viene 
activado, con un horario de 22:00 h a 06:00 h. 

Para configurar el Modo Noche es necesario acceder al Menú Técnico, y actuar sobre los 
siguientes parámetros: 

Parámetro Valor 

P47 1 = Modo noche activado 
2 = modo noche desactivado 

P48 hora de inicio 
P49 hora de finalización 

 

6.2 Funcionamiento con termostato ambiente 
Es posible conectar a la bomba de calor Compac Clima Monoblock un termostato ambiente o 
crono termostato, de forma que el funcionamiento de la bomba de calor se verá condicionado 
por la temperatura ambiente de la vivienda, consiguiendo así un mayor confort. 

En la pantalla de la centralita aparecerá el icono , lo cual indica que la bomba de calor se 
encuentra en Stand-By por orden del termostato ambiente. ¡Importante!  El modo AUTO no 
es compatible con la función de termostato ambiente. 

6.3 Funcionamiento con sonda ambiente 
Es posible conectar a la bomba de calor Compac Clima Monoblock una sonda de temperatura 
ambiente, de forma que es posible mejorar las prestaciones de confort en cuanto a 
climatización. 

Una vez instalada la sonda, es necesario acceder al Menú Técnico, e introducir en el parámetro 
P29 la temperatura ambiente deseada. 

La bomba de calor arrancará en el modo seleccionado (AUTO/CALOR/FRÍO), y a la temperatura 
de consigna de dicho modo establecida. La Compac Clima Monoblock comandará la bomba de 
circulación C5 de la instalación de calefacción/refrigeración, de forma que permanecerá activa 
hasta alcanzar la temperatura ambiente deseada establecida en el parámetro P29. 
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7 PROGRAMADOR HORARIO 
La bomba de calor Compac Clima Monoblock cuenta con un reloj que le permite programar 
puntos de encendido y apagado, para lo que es necesario mantener siempre la fecha y hora 
actualizada.  

7.1 Ajuste de la fecha y hora 
Para ajustar la fecha y hora presionar  hasta que parpadee el día de la semana, mediante 

los botones  seleccionar el día, y volver a pulsar  para confirmarlo. 

A continuación parpadeará el dígito de la hora, pulsando  seleccionar la hora correcta 

y pulsar  para confirmar y pasar a ajustar los minutos, los cuales se encuentran 

parpadeando. Volver a usar los botones  para seleccionar los minutos y pulsar  
para confirmar y salir del modo ajuste de fecha y hora. 

7.2 Ajuste del programador horario 
La bomba de calor Compac Clima Monoblock dispone de tres periodos de trabajo 
programables para cada día de la semana, los cuales se introducen mediante seis puntos de 
encendido y apagado: 

! Punto 1: encendido primer periodo. 
! Punto 2: apagado primer periodo. 
! Punto 3: encendido segundo periodo. 
! Punto 4: apagado segundo periodo. 
! Punto 5: encendido tercer periodo. 
! Punto 6: apagado tercer periodo. 

Cuando en el icono  aparece en la pantalla de la centralita indica que hay un programa 
activado. Para eliminar todos los programas memorizados, y volver al modo manual, mantener 

simultáneamente pulsados los botones +  durante 3 segundos. 

7.2.1 Ajuste de un punto de trabajo 
Para ajustar un punto de trabajo seguir los siguientes pasos: 

1. Acceder al modo de ajuste manteniendo pulsado el botón  durante 3 segundos. En 
la pantalla aparecerá el símbolo parpadeando, y el punto 1 de dicho día activo. 

2. Mediante los botones seleccionar el día de la semana en el que se desea 
configurar el punto de trabajo, y pulsar  para conformar.  

3. Seleccionar el punto de trabajo a configurar mediante los botones (puntos 1 a 
6) y pulsar  para confirmar. 

4. A continuación se visualizarán los dígitos de la hora parpadeando, los cuales se ajustan 

mediante los botones , y pulsar  para confirmar la hora seleccionada y 
pasar a ajustar los minutos de igual forma. 
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5. El símbolo de modo AUTO  comenzará a parpadear. Mediante los botones  
seleccionar un el modo de funcionamiento que se desea encender y pulsar para 
confirmar. 

6. El símbolo parpadeará. Pulsar  para activar el punto de trabajo, momento en el 
cual el símbolo dejará de parpadear y se quedará fijo.   

Si se desea configurar otro punto de trabajo, pulsar  tras el paso 6, y volver a repetir desde 
el paso 2. 

Si se desea desactivar un punto de trabajo previamente activado, en el paso 6 pulsar . 

Para salir del menú de ajuste de programación horario pulsar .       

8 MENÚ TÉCNICO 
La bomba de calor COMPAC CLIMA dispone de un “Menú Técnico” donde es posible ajustar 
diversos parámetros relativos al funcionamiento de la misma. Salvo los parámetros indicados 
en la Tabla 3, solo personal cualificado y autorizado por el fabricante podrán modificar los 
valores de los diversos parámetros. 

Parámetro Definición Rango Valor por defecto 
P09 Temperatura exterior de activación del apoyo E1 -20 ~ 20 °C 0 °C 
P10 Temperatura exterior de activación del apoyo E2 -20 ~ 20 °C 0 °C 

P27 Modo de funcionamiento de los apoyos E1 y E2 0: modo apoyo 
1: modo auxiliar 0 

P28 Temperatura exterior de activación del apoyo E2 para 
calefacción en modo auxiliar -30 ~ 10 °C -15 °C 

P29 Consigna de temperatura ambiente  
(Solo con sonda ambiente instalada) 10 ~ 28 °C 21 °C 

P45 Valor de compensación de la curva AU  
(Solo con modo AU seleccionado) -15 ~ 15 °C 0 °C 

P46 Valor máximo de temperatura de la curva AU  
(Solo con modo AU seleccionado) 30 ~ 50 °C 45 °C 

P47 Activación del Modo Noche 0: desactivado 
1: activado 1 

P48 Hora de inicio del Modo Noche 0 ~ 23 (horas) 22 
P49 Hora de apagado del modo noche 0 ~ 23 (horas) 6 

Tabla 3 Parámetros del Menú Técnico modificables por el usuario 

Para acceder al menú técnico mantener presionados los botones + durante tres 
segundos, momento en el que se escuchará un pitido. En la pantalla aparecerá el parámetro 
P00 simultaneándose con su valor actual.  

Mediante los botones  seleccionar el parámetro deseado y pulsar . A continuación, 

ajustar el valor del parámetro mediante  y pulsar  para confirmarlo y volver al 

Menú Técnico. Por último, pulsar  para salir del Menú Técnico. 
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9 CONFIGURACIÓN DE LOS APOYOS E1 Y E2 
La bomba de calor COMPAC CLIMA dispone de dos relés E1 y E2 para controlar dos fuentes de 
energía de apoyo (ver 3.5.4 y 3.5.7), como pueden ser resistencias eléctricas, calderas de gas, 
gasóleo… 

Mediante el parámetro P27 del Menú Técnico se puede configurar el modo de funcionamiento 
de los apoyos. 

9.1 Modo de apoyo (P27=0) 
Estableciendo el valor del parámetro P27 igual a 0, la fuente de energía auxiliar se activará 
cuando la temperatura exterior sea inferior a la establecida en los parámetros P09 (en el caso 
de E1) y P10 (en el caso de E2) y la bomba de calor no sea capaz de alcanzar las condiciones de 
ACS/Calefacción establecidas. En este modo, la fuente auxiliar funcionará conjuntamente con 
la bomba de calor. 

Por defecto, la temperatura de los parámetros P09 y P10 viene establecida a 0 °C, siendo su 
rango de valores de -20 a 20 °C. 

9.2 Modo fuente  auxiliar (Pʹ7=1) 
La fuente auxiliar E2 para calefacción entra en funcionamiento cuando la temperatura exterior 
es menor a la establecida en el parámetro P28, apagando la bomba de calor, de forma que la 
fuente E2 queda como única aportadora de calor a la instalación. El parámetro P28 viene por 
defecto establecido a -15 °C, tiendo un rango de valores de – 30 a + 10 °C. 

En este modo, la fuente E1 entrará solo en funcionamiento cuando sea necesario alcanzar una 
temperatura superior a 50 °C en el acumulador de ACS.  
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10 TEMPERATURA MODO ‘AU’ 
Ajustando la temperatura en el Modo Calor en el valor AU la bomba de calor COMPAC CLIMA 
calcula automáticamente la temperatura de servicio en función de las condiciones climáticas 
exteriores según la Curva AU, la cual se puede ajustar mediante los parámetros P45 y P46. 

10.1 Ajuste horizontal Curva AU (P45) 
El parámetro P45 ajusta el desplazamiento longitudinal de la curva tal y como se muestra en la 
Ilustración 6 (1A con P45=5º; 1 con P45=0º; 1B con P45=-5º), siendo el valor por defecto 
establecido de 0 °C. El rango de valores válidos es de -10 a + 15 °C.  

 

10.2 Ajuste temperatura máxima Curva AU (P46) 
El parámetro P46 establece la temperatura máxima alcanzada según la Curva AU, según la 
Ilustración 6 (1 con P46=50º;2 con PA=45º;3 con PA=40º). Por defecto viene establecido en 45 
°C, pudiendo ajustarse desde 30 a 50 °C. 

 

Ilustración 6 ajuste curva AU  
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11 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Modelo  COMPAC 
CLIMA 8 

COMPAC 
CLIMA 11 

COMPAC 
CLIMA 16 

Código  8299107 8299207 8299307 
Capacidad nominal calefacción kW 8.65 11.60 16.70 
Potencia consumida calefacción kW 1.86 2.52 3.56 

COP calefacción1  4.65 4.60 4.69 
Capacidad nominal refrigeración kW 8.45 11.40 16.50 

Potencia consumida 
refrigeración kW 2.35 3.05 4.45 

EER refrigeración2  3.60 3.70 3.70 
Clase energética  A++ A+++ 

Compresor  Inverter Rotativo Inverter Scroll 
Refrigerante  R410a 

Cantidad refrigerante kg 2.3 3.3 3.9 

Circulador agua  Circulador electrónico Wilo de alta eficiencia 
integrado 

Vaso de expansión integrado  1.5 litros 4 litros 
Conexiones agua  DN25 

Caudal nominal agua m3/h 1.60 2.15 2.90 
Caudal nominal aire m3/h 3200 4000 6600 

Máxima temperatura del agua °C 60º (impulsión) 
Máx. presión del circuito de 

agua bar 3 (min 0.5 bar) 

Máx. presión circuito 
refrigerante MPa 4.2 (min 0.3bar) 

Rango de trabajo (Tª amb.) °C -15 ~ +43 
Alimentación  230 v / 50 Hz 

Consumo máxima kW 2.88 3.45 5.75 
Intensidad máxima A 12.5 15.0 25.0 
Grado de protección  IPX4 

Nivel sonoro dB (A) 46 49 52 
Dimensiones 

(Ancho x Fondo x Alto) mm 1115x425x710 1115x425x970 1165x425x1270 

Peso neto kg 95 125 150 
 

 

 

 

11.1 Dimensiones y conexiones 
 
                                                           
1 Temperatura aire exterior: T(bs) = 7 °C y T(bh) = 6 °C. Temperatura entrada/salida agua: 30/35 °C. 
2 Temperatura aire exterior: T(bs) = 35 °C y T(bh) = 24 °C. Temperatura entrada/salida agua: 12/7 °C. 
Ensayos conforme a EN-14511 



MANUAL DE INSTALACIÓN Y USUARIO    
Compac Clima Monoblock 

 

  P·gina!|!26 
 

 

Ilustración 6 Dimensiones y conexiones 

 

 COMPAC CLIMA 8 COMPAC CLIMA 11 COMPAC CLIMA 16 
A 710 mm 970 mm 1270 mm 
B 1118 mm 
C 470 mm 
D 435 mm 
E 180 mm 
F 756 mm 
G 180 mm 
H 149 mm 
I 255 mm 270 mm 
J 494 mm 
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11.2 Curvas circuito hidráulico 

 

Ilustración 7 Curva característica del circulador C4 

 

Ilustración 8 Curva perdida carga 
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11.3 Esquemas eléctricos 
 

 

Ilustración 9 Esquema eléctrico modelos COMPAC CLIMA 8 y 11 
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Ilustración 10 Esquema eléctrico modelos COMPAC CLIMA 16 
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11.4 Curvas de rendimiento 
 

 
Ilustración 11 Curva de potencia modelo COMPAC CLIMA 8 

 

 
Ilustración 12 Curva de rendimiento COMPAC CLIMA 8 
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Ilustración 13 Curva de potencia COMPAC CLIMA 11 

 

Ilustración 14 Curva de rendimiento COMPAC CLIMA 11 
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Ilustración 15 Curva de potencia COMPAC CLIMA 16 

 

Ilustración 16 Curva de rendimiento COMPAC CLIMA 16!  
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12 CÓDIGOS DE ERROR 
 

Cod. Alarma Descripción 

E1 Exceso de temperatura en la descarga del 
compresor 

El termostato de seguridad del compresor se ha 
activado, ponerse en contacto con el Servicio 
Técnico Oficial. 

E2 Sonda de temperatura exterior 
Error en la sonda de temperatura exterior, ponerse 
en contacto con el Servicio Técnico Oficial para su 
sustitución. 

E3 Sonda de temperatura del tubo o del aire de 
retorno. 

Error en la sonda de temperatura del tubo o del 
aire de retorno, ponerse en contacto con el 
Servicio Técnico Oficial para su sustitución. 

E4 Sonda de temperatura de retorno 
Error en la sonda de temperatura de retorno, 
ponerse en contacto con el Servicio Técnico Oficial 
para su sustitución. 

E5 Sonda de temperatura de ida 
Error en la sonda de temperatura de ida, ponerse 
en contacto con el Servicio Técnico Oficial para su 
sustitución. 

E6 Sonda de temperatura de ACS 
Error en la sonda de temperatura de ACS, ponerse 
en contacto con el Servicio Técnico Oficial para su 
sustitución. 

E7 Sonda de temperatura solar 
Error en la sonda de temperatura solar, ponerse en 
contacto con el Servicio Técnico Oficial para su 
sustitución. 

E8 Exceso de temperatura del intercambiador exterior 
El termostato de seguridad del intercambiador 
exterior se ha activado, ponerse en contacto con el 
Servicio Técnico Oficial.  

E9 Función Antihielo en Modo CALOR/FRÍO 

La función antihielo en modo calor/frío se ha 
activado 2 veces en 90 minutos. Desconectar y 
volver a conectar la alimentación eléctrica. Si la 
alarma persiste o se repite, ponerse en contacto 
con el Servicio Técnico Oficial. 

EA Función Antihielo en Modo ACS 

La función antihielo en modo ACS se ha activado 2 
veces en 60 minutos. Desconectar y volver a 
conectar la alimentación eléctrica. Si la alarma 
persiste o se repite, ponerse en contacto con el 
Servicio Técnico Oficial. 

EB Sonda de temperatura del tubo refrigerante 
Error en la sonda de temperatura del tubo 
refrigerante, ponerse en contacto con el Servicio 
Técnico Oficial para su sustitución. 

EC Sonda de temperatura de entrada de agua 
Error en la sonda de temperatura de entrada de 
agua, ponerse en contacto con el Servicio Técnico 
Oficial para su sustitución. 

ED Sonda de temperatura de salida de agua 
Error en la sonda de temperatura de salida de 
agua, ponerse en contacto con el Servicio Técnico 
Oficial para su sustitución. 

EE Protección antihielo del circuito de agua 

Se ha activado la función antihielo. Desconectar y 
volver a conectar la alimentación eléctrica de la 
bomba de calor. Si la alarma persiste o se repite, 
ponerse en contacto con el Servicio Técnico Oficial. 

EF Caudal de agua insuficiente 

El caudal de agua en el circuito es inferior al 
mínimo requerido. Desconectar y volver a conectar 
la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Si la 
alarma persiste o se repite, ponerse en contacto 
con el Servicio Técnico Oficial. 

EG Sonda ambiente 
Error en la sonda de temperatura ambiente, 
ponerse en contacto con el Servicio Técnico Oficial 
para su sustitución. 

F1 Protección de tensión El voltaje de la alimentación eléctrica es 
inadecuado. La bomba de calor s recuperará 
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cuando regrese a los parámetros adecuados. 

F2 Módulo IPM 

Error en el módulo IPM o conexión de cables 
incorrecta. Error en la sonda de temperatura de 
salida de agua, ponerse en contacto con el Servicio 
Técnico Oficial.  

F3 Parada anormal del compresor El compresor de detiene anormalmente. Ponerse 
en contacto con el Servicio Técnico Oficial.   

F4 Sonda del radiador del módulo IPM exterior Error en la sonda de temperatura. Ponerse en 
contacto con el Servicio Técnico Oficial. 

F5 Sensor de corriente de la unidad exterior 

Fallo del amperímetro interno de la máquina o que 
el cable de alimentación no lo cruza. Para su 
reparación, ponerse en contacto con el Servicio 
Técnico Oficial.   

F6 Módulo IPM o control del módulo 
La comunicación no es buena o fallo en el módulo 
IPM. Para su reparación, ponerse en contacto con 
el Servicio Técnico Oficial.   

F7 El compresor no arranca El compresor no puede arrancar correctamente. 
Ponerse en contacto con el Servicio Técnico Oficial.   

F8 Sobrecorriente en la unidad exterior 
La corriente eléctrica del compresor es demasiado 
alta. Ponerse en contacto con el Servicio Técnico 
Oficial.   

F9 Sonda de temperatura de salida del compresor Error en la sonda de temperatura. Ponerse en 
contacto con el Servicio Técnico Oficial. 

FA Sobrecalentamiento del módulo exterior 
Temperatura del módulo IPM demasiado alta o la 
corriente del compresor demasiado alta. Ponerse 
en contacto con el Servicio Técnico Oficial.  

FB/E8 Sobrecalentamiento del intercambiador de calor 
externo 

El intercambio de calor externo no es suficiente. 
Ponerse en contacto con el Servicio Técnico Oficial. 

P1 Protección de alta presión. 

El presostato de alta se ha activado. Desconectar y 
volver a conectar la alimentación eléctrica de la 
bomba de calor. Si la alarma persiste o se repite, 
ponerse en contacto con el Servicio Técnico Oficial. 

P2 Protección contra baja presión 

El presostato de baja se ha activado. Desconectar y 
volver a conectar la alimentación eléctrica de la 
bomba de calor. Si la alarma persiste o se repite, 
ponerse en contacto con el Servicio Técnico Oficial. 

P3 Sobrecalentamiento del gas de descarga del 
compresor 

El termostato de descarga se ha activado. 
Desconectar y volver a conectar la alimentación 
eléctrica de la bomba de calor. Si la alarma persiste 
o se repite, ponerse en contacto con el Servicio 
Técnico Oficial. 

P4 Sobretensión El sensor de sobretensión se ha activado. Ponerse 
en contacto con el Servicio Técnico Oficial.  

P5 Caudal de agua insuficiente 

El caudal de agua en el circuito es inferior al 
mínimo requerido. Desconectar y volver a conectar 
la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Si la 
alarma persiste o se repite, ponerse en contacto 
con el Servicio Técnico Oficial. 

P7 Falta de fase Error en la fuente de alimentación. Ponerse en 
contacto con el Servicio Técnico Oficial.   

P8 Fase incorrecta Error en la fuente de alimentación. Ponerse en 
contacto con el Servicio Técnico Oficial.   

P9 Fallo de comunicación 
Cable de comunicación abierto o error de la tarjeta 
invertir de potencia. Para su sustitución, ponerse 
en contacto con el Servicio Técnico Oficial.  
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13 PARAMETROS DE AJUSTE 
 

Code Nombre Rango Defecto 

P00 Auto reinicio (unidad vuelve al anterior modo de trabajo 
antes de desconexión) 0:off, 1:on 1 

P01 Diferencial temperatura ACS 2~15°C㸪  2°C 
P02 Diferencial temperatura Climatización 2~15°C㸪 2°C 
P03 Temperatura activación antihielo (circuito refrigerante) -20~5°C 0°C 
P04 Temperatura activación antihielo (circuito agua) -20~5°C 2°C 
P06 Temperatura desactivación antihielo (circuito refrigerante) 10~35°C 30°C 
P07 Tiempo máximo funcionamiento antihielo 15~99 minutes 15 
P08 Tiempo mínimo entre ciclos antihielo 15~99 minutes 35 

P09 Temperatura ambiente para activación calentador 
climatización -20~20°C 0°C 

P10 Temperatura ambiente para activación calentador ACS -20~20°C 0°C 

P11 Límite máximo de frecuencia ACS (porcentaje del 
máximo) 

2~10(Equivalente a 20~ 
100%) 10 

P12 Temperatura máxima protección aire 100~127°C 115°C 
P13 Multiplicador intervalos antihielo (Tiempo total=P08xP13) 0~4 1 

P14 Uso válvula G3 0:G3 invierno/verano,  
1:G3 solar 0 

P19 Frecuencia fija (para testeo) 10~100 HZ 50HZ 
P20 Tipo frecuencia funcionamiento (para testeo) 0:manual, 1:auto  1 
P29 Temperatura objetivo climatización 10-28°C 21°C 
P30 Temperatura máxima depósito inercia 35-55°C 45°C 
P31 Temperatura mínima depósito inercia 15-30°C 25°C 
P32 Rango de ajuste de temperatura de agua 1-5°C 2°C 
P33 Intervalo de ajuste de temperatura de agua 20-255min 120min 
P34 Periodo máximo conteo 6-48H 24H 
P35 Factor modificación temperatura objetivo de agua -2° C -5°C 2°C 
P36 Factor corrección temperatura ambiente (x100) 10-200 75 
P37 Temperatura ambiente mínima para calculo -7-15°C 7°C 
P38 Diferencial de temperatura para reducción frecuencia 4-15°C 7°C 
P39 Valor mínimo de frecuencia reducida 15-90 15 
P40 Intervalo monitorización (para ajuste de frecuencia) 1-15min 2min 
P41 Intervalo de temperatura  1-4°C 1°C 
P42 Ajuste incremento frecuencia (x100) 2-50(%) 15 
P43 Ajuste reducción frecuencia (x100) 2-50 (%) 15 
P44 Tolerancia temperatura objetivo 1-3°C 2°C 
P45 Ajuste curva AU (compensación temperatura exterior) -15~15°C 0°C 
P46 Ajuste máximo curva AU 30~50°C 45°C 

P47 Modo noche (Temperatura ACS +3º, Temperatura 
climatización -2º) 0(off), 1(on) 0 

P48 Hora comienzo modo noche 0-23(hora) 22 
P49 Hora fin modo noche 0-23(hora) 6 
P50 Caudal mínimo 6-50 l/min - 
P51 Número de identificación - - 
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14 COMPROBACION DE PARAMETROS 
 

No Name Range / meaning 
00 Temperatura salida -30~97° C 
01 Temperatura descarga compresor -30~128° C 
02 Temperatura ambiente -30~97° C 
03 Temperatura salida climatización -30~97° C 
04 Temperatura ACS -30~97° C 
05 Temperatura solar -30~97° C 
06 Estado Switch1 0(solo refrigeración), 1(solo calefacción) 
07 Estado Switch1 0(fuente aire), 1(fuente agua) 
08 Estado Switch1 0(DHW invalido), 1(DHW valido) 
09 Estado Switch1 0(G1 activo), 1(G1 inactivo) 
10 Interruptor alta presión   1(On), 0(Off) 
11 Interruptor sobre corriente   1(On), 0(Off) not valid 
12 Interruptor baja presión   1(On), 0(Off) 
13 Caudalimetro interno 1(On), 0(Off) 
14 Caudalimetro externo 1(On), 0(Off) 
15 Interruptor alta presión   1(On), 0(Off) 
19 Frecuencia trabajo compresor Inverter: Show actual frequency 
20 Motor ventilador 1:running, 0:stop 
21 Calentador 1(On), 0(Off) 
22 Válvula de 4 vías 1(On), 0(Off) 
23 Válvula bypass 1(On), 0(Off) 
24 Válvula eléctrica 1 1(On), 0(Off) 
25 Válvula eléctrica 2 1(On), 0(Off) 
26 Válvula eléctrica 3 1(On), 0(Off) 
27 Calentador eléctrico 1 1(On), 0(Off) 
28 Calentador eléctrico 2 1(On), 0(Off) 
29 Circulador C4  1(On), 0(Off) 
30 Circulador C5 1(On), 0(Off) 
31 Circulador C6 1(On), 0(Off) 
32 Días transcurridos desde ultimo antibacteria 0-99 
33 Temperatura objetivo refrigeración Real setting temp 
34 Temperatura objetivo calefacción Real setting temp 
35 Temperatura objetivo ACS Real setting temp 
36 Temperatura tratamiento antibacteria Real setting temp 
37 Temperatura exterior 1 -30~97° C 
38 Temperatura exterior 2 -30~97° C 
39 Temperatura tubería interior -30~97° C 
40 Grado apertura válvula de expansión  

41 Temperatura entrada agua geotermia -30~97° C 
42 Temperatura salida agua -30~97° C 
43 Temperatura tanque solar (sonda 6) -30~97° C 
44 Temperatura entrada intercambiador -30~97° C 
45 Temperatura sonda ambiente   -30~97° C 
46 Temperatura objetivo optimizada   -30~97° C 
47 Caudal    l/min 
49 Corriente compresor   A 
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