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1 Información sobre estas instrucciones

1 Información sobre estas instrucciones
En este prospecto encontrará instrucciones básicas para el
montaje y el funcionamiento correctos de la instalación o
de los componentes del sistema.
También encontrará consejos para conseguir un
funcionamiento del sistema económico y tolerante con el
medio ambiente.
Para que la instalación sea segura y correcta, se
recomienda la asistencia a uno de los cursillos de
formación de Solvis.
Tenemos gran interés en mejorar nuestra documentación
técnica, por lo que quedaríamos agradecidos por cualquier
sugerencia que nos pudiera hacer al respecto.
Copyright
Todo el contenido de este documento está protegido por
rá
la ley de derechos de autor. Se prohíbe y se
cualquier uso fuera de los límites de la ley de derechos de
autor sin autorización. Esto se aplica especialmente a las
reproducciones, traducciones, el microﬁlmado, así como el
almacenamiento y procesamiento en medios electrónicos.
© SOLVIS GmbH & Co KG, Braunschweig.

Símbolos utilizados
PELIGRO
Peligro inminente con graves consecuencias para la
salud hasta fatales.
ADVERTENCIA
Peligro con hasta graves consecuencias para la
salud.
PRECAUCIÓN
Posible peligro por lesiones medianas o leves.
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Los siguientes números de teléfono están reservados
para los especialistas del ramo.
Los usuarios de las instalaciones pueden dirigirse a su
instalador.
Solvis Assistant Spain, S.L.
Polígono Campsa · Nave 11-B
16004 · Cuenca
Tel. 969 03 22 88
administracion@solvis-spain.es
www.solvis-spain.es

ATENCIÓN
Peligro de deterioro del equipo o de la instalación.
Información
notas y pasos para facilitar el
trabajo sobre el tema.
Referencia a otro documento.
Consejos para ahorrar energía. Así, se reducen
costes y se ayuda al medio ambiente.
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2 Instrucciones de seguridad

2 Instrucciones de seguridad
Observe las instrucciones de seguridad
Están pensadas principalmente para su propia
seguridad.
• Antes de empezar con los trabajos, familiarícese
con las instrucciones de seguridad.

2.2 Disposiciones

• Observe y cumpla las disposiciones legales en
materia de seguridad y las prescripciones
vigentes para la prevención de accidentes.

• DIN 4757 Instalaciones de calefacción solar

2.1 Generalidades
Realización de los trabajos sólo por especialistas
• La instalación sólo debe ser montada por
empresas especializadas e instruidas.
• Los trabajos en instalaciones eléctricas sólo deben
realizarlos electricistas especializados.
ATENCIÓN
Observar las instrucciones
Solvis no se responsabilizará por los daños que
surjan de la no observación de estas instrucciones.
• Antes de empezar con el manejo o la instalación,
lea atentamente las instrucciones.

Observe las siguientes normas
• DIN EN 12828 Sistemas de calefacción en edificios
• DIN 4752 Instalaciones de calefacción de agua caliente
• DIN 4753 Instalaciones de calentamiento de agua
• DIN 4807 Depósitos de expansión
• DIN EN 1717 Protección del agua potable
• DIN 1988 Reglamentos técnicos para instalaciones de
agua potable (TRWI)
• DIN EN 806 Reglamentos técnicos para instalaciones de
agua potable
• VDI 2035 Hoja 1 Evitar daños por formación de cal
• VDI 2035 Hoja 2 Evitar daños por corrosión de agua
• Directivas del Instituto Alemán de Ingeniería de la
Construcción
• Normativa local de construcción (LBO)
• VDE 0100/IEC 60364 Instalaciones eléctricas para baja
tensión

• El Servicio técnico de Solvis está a su disposición
para cualquier consulta.
ATENCIÓN
No efectuar modificaciones arbitrarias
En caso contrario se puede garantizar sobre el
correcto funcionamiento.
• No deben efectuarse modificaciones en los
componentes del equipo.
• Utilice sólo piezas de repuesto originales.
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3 Variantes del sistema

3 Variantes del sistema
El SolvisMax se ofrece en tres tamaños de acumulador:
450, 750 y 950 litros.
Se puede adquirir como variante básica (SolvisMax Solo) o
como variantes con distintos generadores de calor
(SolvisMax Gas, SolvisMax Öl, SolvisMax Fernwärme (calor
a distancia), SolvisTeo y SolvisVaero).
Dependiendo de la configuración, el SolvisMax tiene,
además de una estación de agua caliente sanitaria (ACS-24
o ACS-36, a elegir), también una estación de transferencia
de calor solar.
De ser necesario, ésta se puede reequipar en todo
momento para aprovechar todas las ventajas de un apoyo
térmico solar.

6
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4 Volumen de suministro

4 Volumen de suministro
Los componentes básicos se suministran en varios
paquetes además de la documentación. Éstos se
completan con otros accesorios para formar un sistema
completo.
Todos los accesorios se indican en la lista de precios de
Solvis.
SolvisMax
• Acumulador de estratificación de acero con posibilidad
de montaje para generador de calor integrable,
premontado al completo, incl. vainas de sensor y
cargador de estratificación combinado solar y
calefacción
• Módulo de carga con regulador de sistema SolvisControl
premontado, así como, dependiendo del modelo, con
estación de agua caliente sanitaria ACS-24 o ACS-36 y,
dado el caso, una estación de transferencia de calor solar
• Árbol de cables de sensores
• Juegos de tuberías
• Soporte de montaje
• Aislamiento de brida
• Cubierta protectora
• Aislamiento del acumulador
• Paquete de montaje (con juntas, sensor exterior,
material de fijación, etc.)
• Documentación

SOLVIS SolvisMax Sujeto a modificaciones técnicas 07.15 MAL-MAX-7-ES
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5 Condiciones de emplazamiento y transporte

5 Condiciones de emplazamiento y transporte
Observar las siguientes condiciones
• Durante el almacenamiento (seco), el transporte y el
montaje de los componentes, asegúrese de que el
acumulador no sufre arañazos, tensiones o
deformaciones por efectos externos. De otro modo no se
puede garantizar un funcionamiento seguro y duradero.

Como protección frente al derrame de líquidos, p.
ej,, cuando se produce una fuga, recomendamos el
uso de una posibilidad de desagüe adecuada
(sumidero de suelo).
Si esto no es posible por motivos constructivos,
recomendamos el uso de una cuba colectora, véase
lista de precios.

Transporte del acumulador
ADVERTENCIA
Peligro por el elevado peso de transporte (más de
200 kg)
Daños personales o materiales.
• Disponga los auxiliares de transporte
correspondientes o un número de personas
suficiente para la colocación.

Observar las distancias
• 0,5 m por delante (para el manejo y la realización de
tareas de mantenimiento)
• 0,3 m por los lados y por detrás (para el montaje del
aislamiento, grosor del aislamiento 120 mm).

• Las conexiones del acumulador deben estar
situadas arriba para que no sufran daños.
• Para transportar el acumulador, inclínelo hacia
atrás tomándolo por las ayudas de transporte.
Así puede, si es necesario, introducir una
carretilla entre las patas posteriores.
• Monte los pies ajustables sólo después del
transporte; durante el recorrido del transporte
podrían romperse o deteriorarse.

Fig.1: Inclinar el acumulador

ATENCIÓN
Peligro por el elevado peso de la instalación
Peligro de deteriorar la instalación y el edificio.
• Asegúrese de que el suelo tiene suficiente
capacidad de carga para soportar el peso de la
instalación, en especial del acumulador lleno.
• Suelo plano en el lugar de instalación (+/-1 cm).
• La colocación y el funcionamiento de la instalación
deben tener lugar sólo en un cuarto a prueba de heladas
dentro de un edificio.
• La instalación no se debe colocar en cuartos húmedos
como cocinas, cuartos de baños o cuartos de lavandería.
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6 Montaje
6.1 Equipamiento básico
6.1.1 Acumulador
Colocar y aislar el acumulador
1. Planifique las necesidades de espacio: aprox. 0,30 m de
espacio en el lateral y en la parte trasera del
acumulador para montar el aislamiento del
acumulador.
2. Enrosque los pies (1) un máximo de 35 mm y el pie (2)
hasta el fondo.
3. Coloque el acumulador y con ayuda de los pies
ajustables (1) nivélelo en la vertical (nivel de burbuja).
4. Desenrosque el pie (2) hasta el suelo.

1

S1

2

S4

S9

5
3
4

> 30

> 30
S3

Fig.3: Acumulador con placa de características en sobre (2)
Fig.2: Colocación del acumulador

5. Retire el sobre (2) con la copia de la placa de
características y déjelo a un lado.
Una vez finalizados los trabajos de instalación, pegue la
copia de la placa de características en un lugar bien visible
fig. 34, p. 26.
del acumulador, véase
6. Retire el auxiliar de transporte y cierre el manguito (1)
con los tapones suministrados.
7. Monte el árbol de cables de sensores (4) en el
acumulador, coloque S1, S3, S4 y S9 con pasta
conductora de calor en las vainas de los sensores.
8. Monte los cables con las fijaciones (5) en la pared del
contenedor, llévelos hasta el soporte de acumulador
(3) y fíjelos allí. En los pasos siguientes, lleve hacia
fuera el cable por la abertura del aislamiento para el
soporte del acumulador.

9. Coloque los discos para la base debajo del acumulador
y el disco para la tapa sobre el acumulador.

Fig.4: Posicionar los discos para base y para la tapa

SOLVIS SolvisMax Sujeto a modificaciones técnicas 07.15 MAL-MAX-7-ES
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6 Montaje
10. Montar la brida de cuello

Montaje del quemador o del módulo generador de
cap. 5.1, Instrucciones de montaje del
calor
generador de calor.
Un cambio a otro documento será necesario sólo si
se va a montar un generador de calor en el
acumulador.
Para proteger el acumulador frente a la suciedad
durante el montaje, coloque el protector de
instalación, de adquisición por separado, sobre el
aislamiento del acumulador.

Fig.5: Montar la brida de cuello

Montar el aislamiento delantero de la brida
1. Monte y atornille los aislamientos delanteros de la
brida en la secuencia (1), (2), (3), en el generador de
calor utilizado, aísle las superficies frontales con
cojines aislantes.

11. Atornille el aislante trasero de la brida (dos piezas) a la
tapa de la brida o, de proceder, al módulo
intercambiador de calor.

Fig.8: Montar el aislamiento delantero de la brida

Fig.6: Montaje del aislante trasero de la brida

12. Coloque el aislamiento, hágalo pasar con el paso
previsto por la conexión del purgador de aire y ciérrelo.
Presione los listones protectores sobre los listones de
cierre.

Montar el soporte de montaje
El acumulador y la consola básica se unen mediante el
soporte de montaje (soporte en U).
1. Inserte el soporte de montaje (soporte en U) en la
sujeción del acumulador y apriételo a mano con
arandela y tuerca hexagonal.

Fig.9: Soporte de montaje
Fig.7: Acumulador aislado
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2. Haga pasar el perno lateralmente por el orificio y fíjelo
con la arandela de fijación.
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Fig.10: Perno y arandela de fijación

Montar los grifos esféricos
1. Monte los grifos esféricos suministrados para la
estación de agua caliente sanitaria y para la estación
de transferencia de calor solar.

Fig.12: Nivelar el módulo de carga

3. Para terminar, desenrosque los pies hasta el suelo en
la parte delantera del soporte.

Fig.11: Instalar grifos esféricos en las conexiones
1
2
3
4

Avance de agua caliente sanitaria
Avance solar
Retorno de agua caliente sanitaria
Retorno solar

Montar el módulo de carga
Dependiendo de la configuración de la instalación, el
módulo de carga contiene las estaciones y grifería
adecuadas.
1. Coloque el módulo de carga y fíjelo con las tuercas. Los
agujeros alargados en el soporte permiten la nivelación
en la horizontal (2).

Fig.13: Desenroscar los pies del soporte hasta el suelo

Conducciones
Las conducciones se encuentran en los laterales izquierdo
y derecho del soporte. Mediante adaptadores se ajustan a
las distintas tuberías.

2. Ajuste la ranura (3) a ambos lados; el soporte se puede
ajustar levemente en la altura (1) dependiendo de
cuánto se haya apretado la tuerca.

SOLVIS SolvisMax Sujeto a modificaciones técnicas 07.15 MAL-MAX-7-ES
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1
2
3
4

Tubo ondulado
Purgador de aire
Conexión de purga de aire
Placa de fijación

6.1.2 Circuitos de calefacción

Fig.14: Adaptadores de las conducciones
1
2
3
4

Integrar circuitos de calefacción
1. Introduzca los tubos ondulados en la estación o bien
por la derecha, o bien por la izquierda, y conéctelos a
los recipientes.
2. Presione el aislamiento en los pasos de tubo y
conéctelos a los circuitos de calefacción fuera del
soporte.

Cubierta (cierra la conducción)
Reducción triple (para tuberías típicas de quemador, cables
eléctricos, etc.)
Adaptador de reducción (p. ej., para agua potable)
Sin adaptador (p. ej., tuberías de calefacción)

Continuar la conexión del purgador de aire
Todas las conducciones se pueden asignar o bien al lado
izquierdo del soporte, o bien al derecho.
1. Con el tubo ondulado suministrado, tienda la conexión
del purgador de aire del acumulador hasta la segunda
conducción superior del soporte y fije al soporte con la
placa de fijación.
El purgador de aire debe estar accesible desde el exterior
para el usuario de la instalación.

Fig.16: Integración hidráulica de circuitos de calefacción
1
2
3

Carcasa del módulo de red
Retorno de calefacción
Avance de calefacción

3. Haga pasar los cables de los sensores de avance y de
las bombas de las estaciones de circuitos de
calefacción por un paso de tubo (con un adaptador de
reducción triple) en el soporte de montaje.
4. Tienda los cables hasta la carcasa del módulo de red.
ATENCIÓN
Peligro por sobrepresión
Riesgo de daños en la instalación de calefacción
• La instalación se debe asegurar con una válvula
de calefacción de seguridad con una presión de
respuesta de 3 bares como máximo.
IMPORTANTE
Es necesario un depósito de expansión para
instalaciones de calefacción
• Es imprescindible un depósito de expansión para
instalaciones de calefacción.

Fig.15: Conectar el tubo ondulado a la conexión del purgador de aire
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• Las dimensiones deben seleccionarse
generosamente en función del volumen de agua
de calefacción y según DIN 4807-2.
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6.1.3 Depósito de expansión de
membrana

6.1.4 Estación de agua caliente
sanitaria

ATENCIÓN
Depósitos de expansión para instalaciones solares
y de calefacción necesarios
• Los depósitos de expansión para las instalaciones
solares y de calefacción son obligatorios.
• Antes de que se haya realizado un cálculo de
dimensiones del depósito de expansión especial
para la instalación, ésta no se podrá ni montar ni
poner en servicio.
ATENCIÓN
Observar la presión de precarga del depósito de
expansión
• Para que el funcionamiento sea seguro y sin
fallos, la presión de precarga del depósito de
expansión de membrana se debe ajustar de
forma exacta.
• Durante el ajuste de la presión de precarga,
asegúrese de que no se pueda establecer
contrapresión (instalación despresurizada o
válvula con tapa y válvula de vaciado abiertas).
Ajustar la presión de precarga del depósito de expansión
(MAG)
1. Determine la presión de precarga del depósito de
expansión con la siguiente fórmula. Mínimo 1,5 bar,
máximo 2,0 bar.
2. En la válvula del depósito de expansión, alivie la
presión de precarga o rellene con nitrógeno.
• Presión de precarga demasiado baja:
El peligro de formación de vapor y de entrada de
aire aumenta.
• Presión de precarga demasiado alta:
Peligro de pérdida de agua y presión por la
descarga de la válvula de seguridad cuando se
alcanza la temperatura máxima de servicio.

po =

P0
HHk
HSp

HHk – HSp
10

+ 0,5 [bar]

Fig.17: ACS-24 - Conexiones
1
2
3
4
5

Avance primario (avance de ACS, aquí: ACS-24)
Agua potable, fría
Agua potable, caliente
Envoltura termoaislante, trasera
Retorno primario (retorno de ACS)

La estación de agua caliente sanitaria está ya premontada
en el módulo de carga.
Conexión de la estación de agua caliente sanitaria
1. Conecte la estación en el lado del acumulador con los
tubos ondulados a los grifos esféricos de las
conexiones del acumulador.

(min. 1,5 bar)

Presión de precarga del depósito de expansión [bar]
Altura del punto más alto del radiador [m]
Altura del borde inferior del acumulador [m]

Montar el depósito de expansión
1. Fije el depósito de expansión a la pared o al suelo.
Observe la longitud del tubo ondulado procedente de
la estación.
2. Conecte el depósito de expansión con ayuda de la
válvula con tapa conforme a DIN EN 12828.

SOLVIS SolvisMax Sujeto a modificaciones técnicas 07.15 MAL-MAX-7-ES

Fig.18: Conexión de la estación de agua caliente sanitaria
1
5

Avance primario (avance de ACS, aquí: ACS-24)
Retorno primario (retorno de ACS)
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2. Enrosque los tubos ondulados de agua fría y caliente
en la estación con juntas en las conexiones. Presione
los tubos, bien por la derecha, bien por la izquierda,
con el aislamiento de tubo en la conducción (utilice las
reducciones suministradas para la conducción).

Fig.19: Conducción de agua potable en la estación de agua caliente
sanitaria
1
2

Conducción de agua fría con adaptador de reducción
Conducción de agua caliente sanitaria con adaptador de reducción
Fig.21: Vista general de los componentes de la estación de transferencia
de calor solar

3. Fuera del soporte, conecte los tubos ondulados a la red
de agua potable. Si los tubos se deben sacar del
soporte hacia la izquierda, se pueden recortar por la
pieza del tubo.

Fig.20: Acortar el tubo ondulado de ser necesario

Conexión de ramal de circulación según el esquema
de la instalación (ALS-MAX-7). Gracias a la
estratificación del retorno de circulación integrada
en el cargador de estratificación de calefacción
(cargador de estratificación combinado), no es
necesaria una estación de circulación externa.

6.1.5 Estación de transferencia de calor
solar
ATENCIÓN
Evitar cargas de temperatura inadmisiblemente
altas
De otro modo, existe riesgo de daños en la
instalación solar.
• El borde inferior del panel colector no debe
quedar por debajo del borde superior del
SolvisMax.
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Bombona de aire
Grifos esféricos
Avance solar (en el lado del colector)
Retorno solar (en el lado del colector)
Válvula de seguridad (lado de colector)
Válvula antirretorno
Bomba primaria
Conexiones de llenado y lavado
Bomba secundaria
Grifo de llenado y vaciado de caldera
Retorno solar (en el lado del acumulador)
Conexión de depósito de expansión de membrana
Sensor de presión
Intercambiador de calor de placas
Envoltura aislante de pared posterior
Avance solar (en el lado del acumulador)
Válvula de seguridad (lado del acumulador)

Dependiendo de la configuración de la instalación, la
estación de transferencia de calor solar forma parte de la
misma y en este caso viene ya premontada en el módulo
de carga.
Conectar la estación de transferencia de calor solar
(opcional)
1. Retire la tapa de la envoltura aislante, conecte la
estación (conexiones 11 y 16) con ambos tubos
ondulados a los grifos esféricos de las conexiones del
acumulador.

SolvisMax Sujeto a modificaciones técnicas 07.15 MAL-MAX-7-ES SOLVIS
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Fig.22: Conectar la estación de transferencia de calor solar
11
16

Retorno solar (en el lado del acumulador)
Avance solar (en el lado del acumulador)

Avance solar a la izquierda (3), retorno solar a la
derecha (4). Utilice manguitos de apoyo.
3. En el caso del SMR-15, utilice los anillos de compresión
correspondientes del set de accesorios.
El tubo de montaje rápido se puede guiar hasta la estación
de transferencia de calor solar o bien por arriba (delante
del tubo de salida de humos), o bien por las conducciones
laterales.
4. Enrosque la boquilla desde atrás a la válvula de
seguridad del lado del acumulador (5) y fíjela con el
tubo de vaciado. Introduzca el tubo de vaciado en el
recipiente suministrado.
5. Provea la válvula de seguridad del lado del acumulador
(17) de una tubería de escape.
6. En la pieza en T del retorno solar (12), pase el tubo
ondulado para el depósito de expansión de membrana
y sáquelo del módulo de carga.

2. Conecte los colectores con ayuda del tubo de montaje
rápido SMR-12 o SMR-15 a las conexiones superiores.

6.1.6 Depósito de expansión solar
ATENCIÓN
Depósitos de expansión para instalaciones solares
y de calefacción necesarios
• Los depósitos de expansión para las instalaciones
solares y de calefacción son obligatorios.

Ajustar la presión de precarga en el depósito de
expansión solar
1. Determine la presión de precarga del depósito de
expansión solar según la siguiente fórmula.

• Antes de que se haya realizado un cálculo de
dimensiones del depósito de expansión especial
para la instalación, ésta no se podrá ni montar ni
poner en servicio.
ATENCIÓN
Observar la presión de precarga del depósito de
expansión
• Para que el funcionamiento sea seguro y sin
fallos, la presión de precarga del depósito de
expansión de membrana se debe ajustar de
forma exacta.
• Durante el ajuste de la presión de precarga,
asegúrese de que no se pueda establecer
contrapresión (instalación despresurizada o
válvula con tapa y válvula de vaciado abiertas).
Un programa de cálculo para el cálculo de
dimensiones del depósito de expansión y, dado el
caso, depósito previo, así como para determinar la
presión de precarga y la presión de llenado de la
instalación, se puede encontrar en el área para
asociados de la página web de SOLVIS
(http://www.solvis.de, en Programas de diseño) o
se puede pedir al Departamento técnico.

po =
p0
Hcol
HMAG

HKoll – HMAG
10

+ 0,8 [bar]

(min. 0,8 bar)

Presión de precarga del depósito de expansión solar [bar]
Altura del punto más alto del colector [m]
Altura del depósito de expansión [m]

2. En la válvula del depósito de expansión solar, alivie la
presión de precarga o rellene con nitrógeno.
Montar el depósito de expansión solar
1. Fije el depósito de expansión solar a la pared o al
suelo.
2. Monte la válvula con tapa con la pieza en T del
manómetro en el depósito de expansión solar SG-xx y
conéctela con el tubo ondulado que procede de la
estación.
3. Si la instalación necesita un depósito previo VG-x,
móntelo entre la válvula con tapa y el tubo ondulado.

El Servicio técnico de Solvis está a su disposición
para cualquier consulta.

SOLVIS SolvisMax Sujeto a modificaciones técnicas 07.15 MAL-MAX-7-ES
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Fig. 23: Depósito de expansión solar (aquí: AG-24) montado
1
2
3
4
5
6

Depósito de expansión solar (accesorio)
Tubo ondulado
Tubo ondulado MAG (accesorio)
Manómetro
Válvula con tapa
Estribo de sujeción (accesorio)

Criterios de selección del depósito previo
• Un depósito previo protege la membrana del
depósito de expansión de temperaturas
inadmisiblemente altas.
• La Directiva VDI 6002 recomienda su uso cuando
el volumen de los tubos es inferior al 50 % de la
capacidad de acogida del depósito de expansión
utilizado.
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6.2 Quemador (continuación)
Continuar el montaje del generador de calor
cap. 5.2, Instrucciones de montaje del generador de
calor.
Un cambio a otro documento será necesario sólo si
se va a montar un generador de calor en el
acumulador.

SOLVIS SolvisMax Sujeto a modificaciones técnicas 07.15 MAL-MAX-7-ES
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6.3 Conexión eléctrica
6.3.1 Indicaciones generales
PELIGRO
Peligro de electrocución
Riesgo de daños personales e incluso de parada
cardiaca.
• Desconecte la tensión de la instalación antes de
los trabajos y asegúrela contra una conexión
accidental.
ATENCIÓN
Directivas específicas de cada país
Las disposiciones y normativas específicas de cada
país pueden variar, y también ser diferentes a nivel
regional.
• Deben cumplirse y respetarse para un
funcionamiento seguro y sin averías.
• Las disposiciones y directivas específicas que no
sean válidas en un país en concreto deberán
suplirse por disposiciones y directivas propias y
específicas del país en cuestión.

• Evite los campos eléctricos fuertes, p. ej., el
funcionamiento de un teléfono móvil cerca de la
instalación de calefacción (puede incluso
provocar la destrucción de componentes
electrónicos delicados).
ATENCIÓN
Criterios para el cableado
Problema o fallo de la instalación de calefacción
posible.
• Comprobar la conexión perfecta de todas las
uniones de cable y de enchufe.
• Colocar los cables de bus y de sensores
separados de los cables con tensión superior a
50 V para evitar una influencia electromagnética
sobre el regulador.
• No instalar dispositivos reguladores junto a
armarios eléctricos o dispositivos eléctricos.

ADVERTENCIA
Si la conexión a la red no se realiza correctamente
Peligro por tensiones de contacto mortales.
• Todos los trabajos de conexión a la red deben ser
realizados sólo por especialistas autorizados.

• Los cables eléctricos no deben entrar en contacto
con componentes calientes.

• Observe la normativa vigente, especialmente DIN
VDE 0100 / IEC 60364 (Instalaciones eléctricas
para baja tensión), la normativa para la
prevención de accidentes (UVV) y las
disposiciones de la empresa de abastecimiento
de energía competente.

ATENCIÓN
Criterios para la longitud del cableado
Problema o fallo de la instalación de calefacción
posible.
• La resistencia total de los cables de sensor no
debe sobrepasar los 2,5 ohmios. En los cables
con una sección transversal de 0,25 mm², esto
corresponde a una longitud de 5 m.

• Antes de conectar se deben comparar el tipo de
corriente y el voltaje local con los referidos en la
placa de características del aparato.
• La sección transversal mínima de todos los cables
de conexión se debe dimensionar en función del
consumo de potencia del aparato.
• Utilice el aparato sólo cumpliendo las medidas de
protección obligatorias y bajo observación de las
instrucciones de este manual.
• La instalación se debe someter a la conexión
equipotencial local bajo observación de las
secciones transversales mínimas.
• Al realizar una conexión de varias fases a la red,
tenga en cuenta la correcta posición de fase de la
red.
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ATENCIÓN
Evite las influencias electromagnéticas
Problema o fallo de la instalación de calefacción
posible.
• Evite las descargas electrostáticas.

• Si fuera posible, tender todos los cables por la
canaleta de cables y, si fuera precisos,
asegurarlos con prensaestopas.

• En las secciones transversales de 0,5 o 0,75 mm²,
la longitud máxima del cable es de 15 o 50 m.
• El cable del sensor no debe ser más largo de los
necesario. En los cables muy largos se puede
realizar una corrección del sensor para reducir al
mínimo los errores de desviación sistemáticos.
ATENCIÓN
Observe las condiciones climáticas del entorno
Problema o fallo de la instalación posible.
• Evite las temperaturas ambiente que queden
fuera del rango admisible de 0 °C a +50 °C.
• Evite la condensación provocada por el rocío y
por sobrepasar una humedad relativa del aire del
75% de promedio anual (brevemente, 95%).

SolvisMax Sujeto a modificaciones técnicas 07.15 MAL-MAX-7-ES SOLVIS
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6.3.2 Conexión equipotencial
PELIGRO
Precaución con las piezas conductoras de
electricidad
Posibilidad de daños para la salud, que pueden
llegar a la parada cardíaca, por sobretensiones
(descarga eléctrica).
• Una conexión equipotencial según DIN VDE 0100
es imprescindible.

Realizar la conexión equipotencial
Integre el aparato en la conexión equipotencial local.
1. Desde el riel de tierra principal del cuarto de
conexiones de la casa, tienda un conductor de
conexión equipotencial de protección con
identificación verde-amarilla y una sección de 6 mm²
como mínimo hasta el SolvisMax.
2. Fije el conductor de conexión equipotencial de
protección a la consola del módulo de carga conforme
a la figura (véase el distintivo "conexión equipotencial"
en la parte inferior de la consola).

Todo edificio tiene en el cuarto de conexiones de la
casa un riel de tierra principal para la conexión
equipotencial. Todas las partes conductoras de un
edificio, como las tuberías de calefacción o de agua,
están conectadas con este riel de tierra principal
mediante un conductor de conexión equipotencial
de protección.

1

2

3

4

5
2

6
7
8

9
10
11

12
Fig. 24: Conexión equipotencial del SolvisMax
1
2
3
4
5
6

Cuarto de conexiones de la casa
Conductor de conexión equipotencial de protección
Lugar de instalación
SolvisMax
Tuerca
Aro elástico

6.3.3 Conexión al módulo de red
Controlar las conexiones del módulo de red
1. Conecte los sensores, servomotores y bombas al
módulo de red según el esquema de conexiones o
compruebe sus conexiones.

7
8
9
10
11
12

Terminal de cable
Arandela
Arandela dentada
Consola del módulo de carga SolvisMax
Tornillo
Riel de tierra principal

Conectar la alimentación de corriente
1. Lleve el cable de alimentación hasta el módulo de red y
conéctelo en los bornes "Red PE/N/L".
2. Haga pasar el cable de alimentación por el
prensaestopas y asegúrelo.

Esquemas de conexiones para el módulo de red,
Documento Esquemas de conexiones y
véase
esquemas de la instalación (ALS-MAX-7).

SOLVIS SolvisMax Sujeto a modificaciones técnicas 07.15 MAL-MAX-7-ES
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Compruebe que el cableado se ha realizado
correctamente para evitar fallos en el aparato:
• L=L, N=N, etc.
• a L deben llegar 230 V.

6.3.4 Conexión del sensor exterior
Montaje del sensor exterior
El sensor exterior (S10) mide la temperatura del
muro exterior de la casa.
• El sensor exterior se debe colocar en el lado norte
o noroeste del edificio.
• Se debe colocar a media altura de la fachada,
pero nunca a una altura inferior de 2,5 m (véase
fig.).
1. Tienda un cable adecuado de sensor (cliente).
2. Conecte el sensor exterior (la polaridad es irrelevante).

correctamente el circuito de calefacción, es decir, si la
bomba se ha conectado en A3 (= circuito de
calefacción 1), el sensor debe conectarse en S12 (=
circuito de calefacción 1).
La comprobación se realiza transitoriamente en el
cap.
funcionamiento manual, véase
„Comprobación de las salidas“ en las instrucciones
de uso (BAL-MAX-7-I).

6.3.6 Conexión del elemento de
manejo ambiental
Montar la carcasa
PELIGRO
Peligro de electrocución
Riesgo de daños personales e incluso de parada
cardiaca.
• Desconecte la tensión de la instalación antes de
los trabajos y asegúrela contra una conexión
accidental.

Fig. 25: Posición del sensor exterior

6.3.5 Conexión de la estación de
circuito decalefacción (sólo HKSG)
Prueba de funcionamiento del mezclador del circuito de
calefacción
• Los bornes “abierto” y “cerrado” de los conectores (SM
1) y (SM 2) indican el sentido de marcha del servomotor.
• En caso de que el mezclador marche en el sentido
equivocado, debe intercambiar las conexiones en este
borne.
• Ejemplo en (A8/A9): hilo negro a borne 9, marrón a
borne 8 y azul a N.
• Conexión en (A10/A11): hilo negro a borne 11, marrón a
borne 10 y azul a N.
Montar el sensor de avance
1. Introduzca el sensor de avance en la vaina sumergible
de sensor en el grifo esférico de la estación de circuito
de calefacción y fíjelo con el tornillo.
2. Conecte el cable en el borne S12 (circuito de
calefacción 1), S13 (circuito de calefacción 2) o S16
(circuito de calefacción 3). Al hacerlo conecte
20

Fig. 26: Elemento de manejo ambiental BE-SC-2

• Instale el elemento de manejo ambiental en el
cuarto más frío a calentar.
• Nunca se debe instalar en las inmediaciones de
una fuente de calor o en la zona cercana a la
ventana.
• En esta habitación no debe haber montadas
válvulas termostáticas.
1. Levante la placa frontal por el lado inferior con ayuda
de un destornillador.
2. Gire la placa frontal ligeramente hacia delante y
fig. 27).
desengánchela hacia arriba (véase
3. Monte la carcasa en la pared con los tacos y tornillos
que se adjuntan.
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6.3.7 Finalizar los trabajos de conexión
Cerrar la cubierta de protección del módulo de red
1. Compruebe si están correctamente tendidos todos los
cables y que no se atrapan al cerrar la tapa.
2. Apriete con cuidado los prensaestopas.
3. Compruebe si están enchufadas al módulo de red
todas las regletas de hembrillas.
4. Fije la tapa (1) con cuatro tornillos (2).

Fig. 27: Abrir la carcasa

Conectar el elemento de manejo ambiental
La conexión se realiza con un cable de dos hilos. La
alimentación de tensión y la transmisión de datos se
realizan desde el módulo de red a través de este cable.
1. Conecte el cable de conexión al borne bipolar del
elemento de manejo ambiental, teniendo en cuenta la
fig. 28).
polaridad (véase
Fig. 29: Fijar la tapa del módulo de red

6.4 Llenado del acumulador
ATENCIÓN
Observar la calidad del agua de llenado
Posibles daños en la instalación por formación de
cal y corrosión.
• El agua de llenado debe cumplir los requisitos de
VDI 2035, partes 1 y 2.

Fig. 28: Conectar el elemento de manejo ambiental

Conectar al módulo de red
1. Conecte el cable de dos hilos a uno de los pares de
bornes (“R 1” a “R 3”) del módulo de red (tenga en
cuenta la polaridad).
El elemento de manejo ambiental está provisto de un
protector contra inversión de polaridad, de modo que no
hay riesgo de daños ante polaridad incorrecta.
Cerrar la carcasa
1. Antes de cerrar, compruebe si el conector y la regleta
de hembrillas están alineados.
Si tras la puesta en marcha no aparece ninguna indicación
en la pantalla, es probable que las polaridades de las
conexiones estén invertidas.
2. Cierre la carcasa.

SOLVIS SolvisMax Sujeto a modificaciones técnicas 07.15 MAL-MAX-7-ES

Si es necesario un tratamiento del agua,
recomendamos utilizar el sistema „Permasoft-ALU“
de Permatrade-Wassertechnik GmbH.
Llenar la instalación (prueba de presión)
1. Llene la instalación con agua de llenado
2. Purgue la instalación incl. acumulador.
3. Realice una prueba de estanqueidad.
ATENCIÓN
Observe la presión en la instalación de
calefacción.
Posibilidad de descarga de la válvula de seguridad.
• La presión máxima admisible del SolvisMax es de
3,0 bar.
4. Ajuste la presión de llenado 0,5 bar por encima de la
presión de precarga, es decir, entre 2,0 y 2,5 bar.
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7 Puesta en servicio
La puesta en servicio se realiza en el orden descrito:
Antes de la puesta en servicio de la instalación, se
debe rellenar por completo el protocolo de puesta
en servicio adjunto a la documentación y guardarlo
en la instalación.

7.1 Configuración del
SolvisControl
Configurar el SolvisControl
Antes de continuar con la puesta en servicio, es
necesario realizar la configuración del SolvisControl.
Una vez configurado, la puesta en servicio continúa
desde este punto.
1. Configure el SolvisControl.
Siga todos los pasos descritos, véase
cap.
„Configuración del SolvisControl“ de las
instrucciones de uso (BAL-MAX-7-I).
2. Realice las configuraciones básicas en el SolvisControl.
Siga todos los pasos descritos en el
cap.
“Configuración básica de calefacción, agua y, si
fuese preciso, circulación” de las instrucciones de
manejo (BAL-MAX-7-I).
Para una descripción detallada del manejo del
cap. „Manejo del
regulador del sistema, véase
SolvisControl“ de las instrucciones de uso (BAL-MAX7-K).

7.2 Ajuste de la válvula
mezcladora térmica
Ajuste de fábrica de la válvula mezcladora térmica TMV
La válvula mezcladora térmica (TMV) de la estación de
agua caliente sanitaria viene ajustada de fábrica a 60 ˚C:
• ACS-24: „60 ˚C“
• ACS-36: de „70 ˚C“ cerrar aprox. 3 vueltas (≈ 60 ˚C)
Para alcanzar la potencia nominal se debe cambiar
el ajuste de la TMV.
• ACS-24: „65 ˚C“
• ACS-36: Desde el ajuste de fábrica, abra 1 vuelta,
en dirección „70 ˚C“ (≈ 65 ˚C)
Con el agua potable dura, este ajuste puede
provocar múltiples sedimentaciones de cal.
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7.3 Puesta en servicio
delquemador
Ponga en marcha el quemador, véase
cap.
„Puesta en marcha“ de las Instrucciones de montaje
del quemador o del generador de calor.

7.4 Puesta en marcha de la
instalación de calefacción
“Inhibición térmica” del agua de calefacción
Recomendamos calentar toda la instalación de
calefacción a aprox. 60 ˚C (observe las temperaturas
admisibles).
1. Para hacer circular el volumen de acumulador, ajuste la
bomba de agua caliente sanitaria (salida A2) durante el
calentamiento a la posición „ON“ en el SolvisControl
(modo manual) („Menú Instalador > Salidas >
Func.manual“).
2. Ajuste el quemador a la máxima potencia, véase
cap. „Encender y apagar el generador de calor para el
mantenimiento“ en las Instrucciones de manejo
(Instalador) del generador de calor.
3. De ser posible, active los circuitos de calefacción
(bomba, mezclador y válvulas termostáticas).
4. Cuando se haya alcanzado el valor teórico en S4, se
puede concluir el proceso de calentamiento.
5. Finalmente, controle la presión de llenado, debe estar
en el rango de 1,5 a 2,5 bar.

SOLVIS SolvisMax Sujeto a modificaciones técnicas 07.15 MAL-MAX-7-ES
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7.5 Puesta en servicio del circuito
solar
ADVERTENCIA
Peligro por la salida de vapor caliente al efectuar
trabajos en la instalación solar
Pueden producirse escaldaduras en las manos y la
cara.
• Efectuar los trabajos en la instalación solar sólo
fuera de las horas de radiación solar o con los
colectores tapados.
ATENCIÓN
A la hora de llenar el circuito solar, recuerde:
• El circuito solar y el colector o colectores se
deben llenar y lavar únicamente con la mezcla
preparada original de Solvis Tyfocor LS-rot como
medio portador de calor.

La presión solar se puede leer en la ventana "Estado
instalación" del SolvisControl.
8. Cierre el grifo de llenado y vaciado (5) y desconecte la
SBS. Compruebe la estanqueidad de la instalación.
9. Purgue el separador de aire (8).
10. Abra el grifo de vaciado de la válvula con tapa (7) y
abra despacio la válvula con tapa para purgar el aire de
la tubería de conexión. Cierre entonces el grifo de
vaciado y abra por completo la válvula con tapa.
11. Abriendo despacio el grifo de llenado y vaciado (6),
ajuste la presión de la instalación a la presión de
servicio calculada. Formula empírica: Presión de
cap. „Depósito de
precarga de MAG + 0,3 bar, véase
expansión de membrana“, p. 13.
12. Ponga el caudalímetro (V ) en posición de flujo (v.
fig.32, p. 25), cierre los grifos de llenado y vaciado (6) y
(5), retire la SBS y desenrosque los tapones.

• En este sistema no se permite el uso de otros
portadores térmicos, ya que pueden provocar
daños en los componentes del circuito solar.

S8

2
3

1

Lavar el lado primario
1. Cierre la válvula con tapa al SOL-MAG (7).
2. Ponga el caudalímetro (V ) en posición de lavado.

6 bar

9
4
5

8

5

V
S7
I3

6

SBS

6

7
SOL-xx
Fig. 30: Caudalímetro en posición de lavado

3. Conecte el tubo flexible de presión de la estación de
lavado y llenado (SBS) al grifo de llenado y vaciado (5).
4. Conecte el tubo flexible de lavado de la SBS en el grifo
de llenado y vaciado (6).
5. Abra los grifos de llenado y vaciado (5) y (6) y lave sólo
con anticongelante LS-rot en el sentido de
funcionamiento: SBS => Grifo de llenado y vaciado (5)
=> Panel colector => Grifo de llenado y vaciado (6) =>
SBS
6. Lave 15 minutos como mínimo hasta que haya salido
todo el aire y el fluido solar caiga sin burbujas en el
recipiente de la SBS.
7. Cierre el grifo de llenado y vaciado (6) y aumente la
presión de la instalación a 4 bar.
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Fig. 31: Circuito primario: Lavado del intercambiador de calor de placas
1
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6
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8
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SBS
SOL

V

Avance solar
Colectores Solvis
Retorno solar
Grifo esférico en el retorno solar
Grifo de llenado y vaciado para tubo flexible de lavado
Grifo de llenado y vaciado para tubo flexible de presión
Válvula con tapa
Separador de aire
Grifo esférico en el avance solar
Estación de lavado y llenado FUES-SBS
Depósito de expansión solar
Caudalímetro

Terminar la estación solar
1. Aísle al 100 % el circuito solar y las conexiones del
acumulador.
SolvisMax Sujeto a modificaciones técnicas 07.15 MAL-MAX-7-ES SOLVIS
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2. Instale las envolturas aislantes de la estación.
3. Coloque la garrafa de 3 litros vacía detrás de la
estación solar e introduzca en ella el tubo flexible de
vaciado de la válvula de seguridad.
ATENCIÓN
Purga de la instalación solar tras la puesta en
servicio
• Tras llenar de nuevo el circuito solar se generan
durante el funcionamiento gases que se
acumulan en el separador de aire de la estación
(8). Esta generación de gases se reduce a medida
que aumenta el tiempo de funcionamiento de la
instalación. De ahí que durante los primeros días
tras la puesta en funcionamiento se debe purgar
diariamente el separador de aire y comprobar la
presión de la instalación. Posteriormente sólo
será necesario en función de la cantidad de aire
separada.

SALIDAS>BOMBA SOLAR 1 1 / 2
Tipo

PWM

Estado
Espec.manual
Temperatura act.

Hand
100%
xx°C

6. Lea el caudal volumétrico en el caudalímetro (en el
borde superior del cuerpo flotante).

1

Controlar el caudal volumétrico primario
Mediante la regulación de revoluciones de las
bombas solares, el SolvisControl optimiza
continuamente los caudales en función de la oferta
solar del Sol.
• Con el control mínimo, el valor en el circuito
primario no debe superar el valor:

[

l
min

[

.
A [in m²]
Vmin =
6

En caso necesario, cierre el caudalímetro. (Con A
= superficie de colector instalada).
• Con el control máximo, el valor en el circuito
primario no debe dejar de alcanzar el valor:

[

l
min

[

.
A [in m²]
Vmax =
3

En caso necesario, compruebe las dimensiones
del tubo y el cableado. (Con A = superficie de
colector instalada).
• El circuito secundario viene de fábrica ajustado
óptimamente.
1. Cambie al modo de usuario “Instalador”.
2. Abra el submenú "Salida".
3. En el menú „SALIDAS“, abra la opción de
menú„Analógica / PWM“ y seguidamente la salida
„Bomba solar 1“.
4. Cambie el „Estado“ de „Auto“ a „Manual“.
5. Ajuste la „Espec.manual“ a 100 %.

Fig. 32: Lectura del caudal volumétrico en el borde superior del cuerpo
flotante (1)

7. Anote el valor en el protocolo de puesta en servicio
8. Ajuste la „Espec.manual“ a 30 %, éste es el ajuste de
fábrica para el control mínimo.
9. Controle el caudal volumétrico en el caudalímetro.
Alternativas de intervención:
• Si no se lee ningún caudal, aumente la „Espec.manual“
paso a paso hasta que se lea un caudal. Utilice el valor
porcentual ajustado en la segunda página
„SALIDAS>BOMBA SOLAR 1 2 / 2“ para „Min. control“.
SALIDAS>BOMBA SOLAR 1 2 / 2

Control parada
Demanda mín.
Demanda máx.

0%
30%
100%

Tipo de control

normal

• Si el caudal es demasiado alto (v. Consejos para ahorrar
energía), reduzca el caudal volumétrico con el
caudalímetro de forma correspondiente y repita los
pasos 5 a 7.
10. Ajuste de nuevo „Estado“ a „Auto“.
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7 Puesta en servicio

7.6 Configuración básica
Realizar la configuración básica
Antes de continuar con la puesta en servicio, es
necesario realizar la configuración básica final y
controles. Una vez realizada la configuración básica, la
puesta en servicio continúa desde este punto.
1. Realice las configuraciones básicas en el SolvisControl.
•

Cap. „Protección antibloqueo“,

•

Cap. „Control de plausibilidad“ y

•

Cap.“Guardar los datos” de las instrucciones
de manejo (BAL-MAX-7-I).

7.7 Trabajos finales
Comprobar la temperatura del agua caliente sanitaria
1. Compruebe la temperatura del agua caliente sanitaria
en una toma.
En caso de que el agua no se caliente lo suficiente,
véase también
cap. "Solución de errores" en las
instrucciones de uso (BAL-MAX-7-I).

Fig.34: Copia de la placa de características (1) pegada al aislamiento.

5. Dé instrucciones al usuario de la instalación sobre el
modo de usuario profesional.
6. Explíquele los ajustes de la calefacción, del agua
caliente sanitaria y de la circulación.

Concluir los trabajos
1. Monte el revestimiento. Para ello, introduzca las piezas
laterales desde delante, primero abajo y luego arriba.

Fig. 33: Introduzca primero la pieza lateral inferior (1)

2. Pegue la copia de la placa de características de forma
que quede bien visible en el revestimiento del aparato.
3. Rotule las tuberías y los cables.
4. Guarde las instrucciones en la instalación.
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8 Mantenimiento
Según la normativa de ahorro de energía (EnEV) y para
mantener el derecho a la garantía debe llevar a cabo una
vez al año una limpieza y una revisión de mantenimiento.
• Los trabajos los debe realizar personal
especializado y se deben documentar en el
protocolo de mantenimiento.
• Guarde el protocolo de mantenimiento en la
instalación.

8.1 Mantenimiento general
Comprobar el estado general (anualmente)
1. Compruebe el estado general. Limpie las impurezas
con un trapo húmedo. No utilice objetos afilados ni
detergentes que contengan disolventes de ningún tipo.
2. Compruebe el correcto funcionamiento del regulador
del sistema (valores del sensor, modos de
funcionamiento y valores de ajuste).
3. Compruebe el correcto funcionamiento de la
producción de agua caliente sanitaria y del regulador
de la circulación.
4. Compruebe el correcto funcionamiento de los motores
del mezclador y del mezclador (valores de sensor
plausibles, dirección correcta de apertura y modos de
funcionamiento en automático).
5. Compruebe el correcto funcionamiento de las bombas
(bombas de circuito de calefacción, bomba de agua
caliente sanitaria, bomba solar).
Purga de aire del acumulador
ADVERTENCIA
Peligro por vapores despedidos al purgar el aire
del acumulador
Pueden producirse escaldaduras en las manos y la
cara.
• Utilice una manguera y un recipiente colector
adecuado para evitar los peligros durante la
purga de aire.
1. Inserte la manguera en el purgador.
2. Purgue cuidadosamente el aire del acumulador.
Controlar el valor de pH del agua de calefacción
1. Compruebe el valor de pH del agua de calefacción y, en
caso necesario, ajústelo de nuevo.
Lavado (de ser necesario) del intercambiador de calor de
agua caliente
Lávese sólo si la suciedad / calcificación puede afectar al
abastecimiento de ACS.
1. Lave el intercambiador de calor de agua caliente
sanitaria en el lado de agua potable con un
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concentrado al 20 % de ácido fórmico en dirección
contraria a la dirección de funcionamiento.
2. Compruebe los filtros en las tomas, en caso necesario,
lávelos.
3. Lave cuidadosamente las tomas después de la
limpieza.
ADVERTENCIA
Peligro durante el manejo de lejías y ácidos
Pueden producirse irritaciones en las manos y la
cara.
• Observe la hoja de datos de seguridad.
• Aplique las medidas de protección indicadas.
Comprobación de la presión de precarga del depósito de
expansión (MAG)
1. Controle la presión de precarga del depósito de
expansión y ajústela de nuevo de ser necesario.
Control de la presión de llenado de la instalación de
calefacción
1. Controle la presión de llenado de la instalación de
calefacción y ajústela de nuevo de ser necesario.
2. Compruebe la estanqueidad de todas las conexiones
(control visual).
Comprobar las funciones de seguridad
1. Compruebe el funcionamiento y la estanqueidad de las
válvulas de seguridad del circuito de agua potable, de
calefacción y, de proceder, del circuito solar.

8.2 Mantenimiento de la
instalación solar
ADVERTENCIA
Peligro por la salida de vapor caliente al efectuar
trabajos en la instalación solar
Pueden producirse escaldaduras en las manos y la
cara.
• Efectuar los trabajos en la instalación solar sólo
fuera de las horas de radiación solar o con los
colectores tapados.
Controlar el fluido solar (anualmente)
1. Purgue el circuito solar y tome al mismo tiempo una
prueba en el separador de aire.
2. Realice una prueba de sensores. Cambie el fluido solar
en caso de olor penetrante o coloración oscura.
3. Compruebe el anticongelante con el refractómetro de
anticongelante. (El límite de anticongelante no debe
superar los -23 °C).
4. Compruebe el valor del pH con tiras de comprobación.
(Si el valor de pH < 8,0, cambie el fluido solar).
5. Compruebe la presión de servicio solar.
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La presión solar se puede leer en la ventana "Estado
instalación" del SolvisControl.
Comprobar la presión de precarga del depósito de
expansión solar
(cada 2 años)
1. Cierre la válvula con tapa (7, véase
fig. 31, p. 24) en
el depósito de expansión solar (marca horizontal).
2. Abra la válvula de vaciado en la válvula con tapa con
una llave fija de 6 mm y alivie la sobrepresión del
depósito de expansión.
3. Controle la presión de precarga en la válvula del
depósito de expansión y rellene con nitrógeno de ser
„Ajustar la presión de precarga en
necesario, véase
el depósito de expansión solar“, cap. „Depósito de
expansión de membrana“, p. 13.
4. Cierre la válvula de vaciado.
5. Abra la válvula con tapa (marca vertical).
Comprobar el flujo (cada 2 años)
1. Encienda la bomba solar (modo manual).
2. Compruebe el flujo en el caudalímetro del circuito
solar primario (circuito de colector).
Comprobación de los valores de los sensores
1. Compruebe la plausibilidad de las temperaturas
medidas en la estación de transferencia de calor solar.
2. Compruebe la plausibilidad de las temperaturas
medidas en el sensor del colector y en el sensor de
referencia del acumulador.
Comprobación del circuito solar
1. Compruebe la estanqueidad y el funcionamiento de
todos los componentes y válvulas de seguridad de la
estación solar.
2. Realice una inspección ocular del colector (colectores)
y de las tuberías así como de los aislamientos
correspondientes.
3. Compruebe los correctos colocación y funcionamiento
de las fijaciones de los colectores.

8.3 Mantenimiento del quemador
Realizar el mantenimiento del quemador, véase
cap. „Mantenimiento“ de las Instrucciones de
montaje del quemador o del generador de calor.
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9 Datos técnicos
9.1 Acumulador
Datos técnicos de SolvisMax
Nombre

Unidad

457

757

957

Volumen nominal

Abrev.

[litro]

450

750

950

Volumen real

[litro]

470

718

909

171

82 / 212 / 301
Se establece
mediante
posicionamient
o de sensor

Partes del acumulador

Volumen de agua caliente sanitaria disponible

[litro]

96

Volumen de acumulador de calefacción

[litro]

22

34

34

Volumen de acumulador solar

[litro]

352

512

793 / 663 / 574

Depósito
Material del depósito

–

S235JR, imprimado en el exterior, sin tratar en el
interior

Conexión de avance / retorno de calefacción

–

Tubo 28 mm

Conexión de agua potable fría / caliente

–

Tubo 28 mm

Límites de uso
Presión de servicio máxima

[bar]

3

Temperatura de servicio máxima

[˚C]

95

[m³/h]

2

Caudal volumétrico máximo del avance / retorno de la calefacción
Dimensiones
Anchura máxima (incl. aislamiento)

D

[mm]

870

1020

Profundidad máxima

T

[mm]

1380

1550

Altura máxima

H

[mm]

1800

1940

2330

Inclinación sin aislamiento

k

[mm]

1670

1760

2140

Diámetro sin aislamiento

d

[mm]

650

Altura de los tubos de conexión de salida de humos

A

[mm]

Desde la mitad del codo de salida de humos a la parte trasera del
aislamiento

U

[mm]

790
1569

1064

1210

Distancia delantera mínima

[mm]

500

Distancia lateral / trasera mínima

[mm]

300
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748
870

622

500

Fig. 37: Vista lateral

T

U

Fig. 35: Vista frontal

378

134

100

256

SV, SR ca. 650 mm

Dimensiones del sistema

706

Fig. 36: Vista superior
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Fig. 38: Inclinación
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9.2 Estación de agua caliente sanitaria
Datos técnicos de las estaciones de agua caliente sanitaria
Nombre

Unidad

ACS-24

ACS-36

Caudal volumétrico de toma
TWK/TWW/Avance = 10/48/60 ˚C

[l/min]

21

31

TWK/TWW/Avance = 10/48/65 ˚C

[l/min]

24

36

TWK/TWW/Avance = 10/55/65 ˚C

[l/min]

18

22
32

TWK/TWW/Avance = 10/55/70 ˚C

[l/min]

-

TWK/TWW/Avance = 10/60/65 ˚C

[l/min]

14

21

TWK/TWW/Avance = 10/60/70 ˚C

[l/min]

-

26

Límites de uso
Temperatura de servicio máxima

[˚C ]

95

Presión de servicio máxima (lado de agua potable)

[bar]

10

Temperatura ambiente

[˚C ]

50

Marca / Tipo

Wilo Yonos-PARA RS 15/7.0

Bomba
Marca / Tipo
Presión de entrada mín. (lado de calefacción)

[mWS]

0,5

[W]

3-45

Consumo de corriente

[A]

0,03-0,44

Índice de eficiencia energética

EEI

≤ 0,20

Consumo de potencia

Intercambiador de calor de placas
Marca / Tipo

Danfoss XB06H+-1-30

Número de placas
Volumen por lado

Danfoss XB06H+-1-50

30

50

[litro]

0,4

0,6

[kW]

64

95

Potencia de descarga
primaria 65/19 ˚C y secundaria 10/48 ˚C

9.3 Regulador de sistema SolvisControl
Datos exactos, véase
cap. „Datos técnicos“ de las
instrucciones de manejo (MAL-MAX-7).
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9.4 Estación de transferencia de calor solar
Datos técnicos de la estación de transferencia de calor solar
Nombre
Superficie del colector máx. recomendada
Flujo nominal

Unidad

SUES-Max

[m²]

5-20

[l/(h*m²)]

10-25

[l/min]

0,5-15

Circuito primario
Caudalímetro
Sensor de presión

[bar]

0-6

Temperatura de servicio máx.

[˚C]

120

Válvula de seguridad

[bar]

6

Conexión

[mm]

12/15

Bomba primaria
Marca / Tipo

Wilo Yonos-PARA ST 15/13.5

Temperatura de funcionamiento

[˚C]

0-110

Temperatura ambiente

[˚C]

50

Nivel de presión
Presión de entrada mínima

PN10
[mWS]

0,5

[W]

3-76

Consumo de corriente

[A]

0,028-0,7

Índice de eficiencia energética

EEI

<0,21

Consumo de potencia

Intercambiador de calor de placas
Marca / Tipo

Danfoss XB05M-1-30

Número de placas
Volumen por lado

30
[litro]

0,3

Potencia
primaria 75/60 ˚C y secundaria 55/70 ˚C

14 kW

primaria 65/33 ˚C y secundaria 25/60 ˚C

7 kW

Circuito secundario
Sensor de caudal volumétrico

VSG-SÜS

Temperatura de servicio máx.

[˚C]

95

Válvula de seguridad

[bar]

4

Bomba secundaria
Marca / Tipo

Grundfos UPM3 15-40

Temperatura de funcionamiento

[˚C]

Temperatura ambiente

[˚C]

Nivel de presión
Presión de entrada mínima

0-95
50
PN10

[mWS]

0,5

[W]

2-25

Consumo de corriente

[A]

0,04-0,3

Índice de eficiencia energética

EEI

<0,20

Consumo de potencia
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Fig. 39: Curva de pérdida de carga del circuito primario
1

Yonos ST13,5
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Circuito primario de SÜS-Max
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10 Anexo
10.1 Sensores y conexiones en el acumulador
1

S1

S4

S9

8
2

3
4
5
S3

6
7

Fig. 40: Vista frontal del acumulador de estratificación
1
2
3
4
5
6

Manguito para purga de aire
Avance de agua caliente sanitaria (ACS)
Avance solar (SÜS)
Retorno de calefacción
Avance de calefacción
Retorno de agua caliente sanitaria (ACS)

7
8
S1
S3
S4
S9

Retorno solar (SÜS)
Purga de aire del acumulador
Sensor de temperatura de acumulador superior
Sensor de temperatura de referencia de acumulador
Sensor de temperatura de acumulador de calefacción superior
Sensor de temperatura de acumulador de calefacción inferior

10.2 Accesorios
Todos los accesorios se indican en la lista de precios de
Solvis.
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