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1 Información sobre estas instrucciones

1 Información sobre estas instrucciones
En estas instrucciones encont rará la información necesaria para el manejo de la instalación y la adaptación de
los ajustes a las necesidades correspondientes.
Guarde las instrucciones con la instalación para un uso
posterior.
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
la ley de derechos de autor. Se prohíbe y se castigará
cualquier uso fuera de los límites de la ley de derechos
de autor sin autorización. Esto se aplica especialmente a
las reproducciones, traducci ones, el microfilmado, así
como el almacenamiento y procesamiento en medios
electrónicos. © SOLVIS GmbH & Co KG, Braunschweig.

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

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

2 Notas
Observe las instrucciones de seguridad
Están pensadas principalmente para su propia
seguridad.
• Antes de empezar con los trabajos, familiarícese con las instrucciones de seguridad.
• Observe y cumpla las disposiciones legales en
materia de seguridad y las prescripciones vigentes para la prevención de accidentes.

2.1 Instrucciones de seguridad
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 el manejo o la instalación,
lea atentamente las instrucciones.
• El Servicio técnico de Solvis está a su disposición para cualquier consulta.
ATENCIÓN
No efectuar modificaciones arbitrarias
En caso contrario no hay garantía sobre el correcto funcionamiento.
• No deben efectuarse modificaciones en los
componentes del equipo.
• Utilice sólo piezas de repuesto originales.
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.

IMPORTANTE
Observar la temperatura ambiente
Problema o fallo del equipo posible
• Montar el equipo de tal modo que (p. ej. debido
a fuente de calor externas) no puedan producirse temperaturas de servicio inadmisiblemente altas (> 50 °C).
IMPORTANTE
Observar el modo de funcionamiento
En el funcionamiento manual están desactivas
las funciones de vigilancia. Esto puede causar
daños en la instalación.
• Operar el equipo/la instalación en el funcionamiento manual sólo para fines de prueba.

2.2 Utilización
Uso adecuado
Los aparatos y componentes de este sistema deben
utilizarse sólo para fines de calefacción en el rango de
bajas temperaturas y para la producción de agua caliente sanitaria con posible apoyo solar, tal y como se describe en este documento.
No se autoriza el uso de esta instalación para otro objeto
que no sea exclusivamente éste. Para este fin, es necesario obtener previamente el consentimiento o la declaración por escrito para el caso individual por parte de
Solvis.
Exclusión de responsabilidad
Solvis no asume ninguna responsabilidad por los daños
en el equipo o por los daños consecutivos:
• Cuando la instalación y la primera puesta en servicio
no son realizados por una empresa especializada autorizada por Solvis.
• Si la instalación no se utiliza correctamente o se opera
de forma inadecuada.
• Si no se ha efectuado mantenimiento alguno.
• Si los trabajos de mantenimiento, las modificaciones o
reparaciones en la instalación de calefacción no han
sido efectuados por un especialista.

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.
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3 Descripción del producto

3 Descripción del producto
Para un esquema de la instalación detallado,
véase
documento (P38)
Manejo del SolvisControl
Para una descripción detallada del manejo del
regulador del sistema, véase
cap. „Manejo del
SolvisControl“ de las instrucciones de uso (P30).

Calef.
Agua
Circul.

SolvisControl
[0]
14:32:45
30.04.12

Solar
Otros

ES

Fig. 1: SolvisControl con menú „Calefacción“

Pantalla táctil
El aparato se maneja tocando campos activos. Para
evitar deterioros en su superficie, no toque la pantalla
táctil con objetos puntiagudos, sino sólo con los dedos
limpios y secos, basta con una leve presión dactilar
sobre la pantalla.
Explicación de los botones con símbolos
Botón

Función
Modo de tiempo/automático. Pulsar brevemente: poner el circuito de calefacción en el modo
automático. Mantener pulsado durante aprox. 3
segundos: cambiar el menú de tiempos de calefacción.

Explicación de los elementos de manejo
Botón

Función
Tecla basculante, para cambiar valores, pulsar
brevemente sobre „+“ o „–“.

?

Tecla Ayuda, muestra el texto de ayuda.
Tecla Volver, para cancelar la entrada / volver al
menú anterior.

Poner el circuito de calefacción en el modo diurno.
Poner el circuito de calefacción en el modo de
reducción nocturna.
Poner el circuito de calefacción en el modo
standby.
Activar la función de vacaciones
Activar función ECO

6

SolvisVital 3 · Sujeto a modificaciones técnicas 08.12 · P 31-ES SOLVIS

4 Primera puesta en servicio

4 Primera puesta en servicio
Condiciones
El sistema debe estar correctamente realizado desde el
punto de vista hidráulico y cumplir las especificaciones
de las instrucciones de montaje y del esquema de la
instalación. Todos los sensores, bombas y válvulas de
ajuste necesarios se deben conectar según el esquema
de conexiones del sistema correspondiente.
Para documentar los ajustes se dispone del Protocolo de puesta en servicio (81). Deje el protocolo rellenado en la instalación.
Alimentación de combustible / corriente
Si existe un generador de calor externo y está conectado, póngalo en servicio según las instrucciones suministradas por el fabricante.
Encender la instalación
1. En caso necesario, conecte el interruptor de emergencia de calefacción.
2. Pulse el interruptor principal.

gún la instalación realmente instalada y ajuste así el
SolvisControl al sistema.
Le recomendamos en cualquier caso rellenar el
protocolo de inicialización y dejar estas instrucciones en la instalación. Los datos de sistema
antiguos se borran cuando para realizar cambios
(p. ej., para añadir una instalación solar) se debe
llamar de nuevo el menú de inicialización.
Configuración básica
Para la configuración básica, consulte consecutivamente
los siguientes capítulos:
•

Cap. „Calibración de la pantalla táctil“, p. 9

•

Cap. „Configuración básica parte 1“, p. 10

•

Cap. „Puesta en servicio del generador de calor“,
p. 13

•

Cap. „Configuración básica parte 2“, p. 14

•

Cap. „Control de plausibilidad“, p. 18

•

Cap. „Guardar los datos“, p. 20

Iniciar
En la primera conexión, aparecerá automáticamente la
inicialización. Responda las consultas una por una se-
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4.1 Iniciar

Dirección

4.1.1 Protocolo de inicialización
Usuario de la instalación

Empresa instaladora

Nº de pedido
Nombre

Empresa
Nombre

Calle

Calle

CP / Localidad

CP / Localidad

Teléfono

Teléfono

Sistema base
Ventana de consulta

Opción

IDIOMA
CONFIGURACIÓN DE
HORA

Alemán

Inglés

Italiano

Francés

Rumano

Holandés

Instalaciones grandes SolvisVital 3
(otros sistemas)
¿Qué sistema controla la bomba de carga?

BOMBA DE CARGA DEL
GENERADOR CALOR

generador de calor
SolvisControl 2
¿Tiene el generador de calor una entrada para modulación?

GEN. CALOR
MODULANTE

Sí
Gas

GEN. CALOR NO MODULANTE
ESTACIÓN DE AGUA
CALIENTE INSTANTÁNEA

Portugués

Ajuste la fecha y la hora.

SISTEMA BASE

MODULACIÓN
DE GEN. CALOR

Español

ra

no

Gasóleo

Especificación de temperatuEspecificación de potencia

Calor a
distancia

–

(Especificación
de potencia)

–

–

NT

Caldera comb. sólido

BHKW

Por favor, seleccione la estación utilizada:
FWS-20

FWS-40

FWS-80

FWS-120

Componentes del sistema
Ventana de consulta

Opción
Seleccione el tipo de colector utilizado.

TIPO DE COLECTOR

Ningún colec-

Colector plano

tor
FUNCIÓN DE INICIO DE
COLECTOR

–

INTERCAMBIADOR
SOLAR

–

Colector de tubos

¿Desea activar la función de inicio del colector?
sí
no
Por favor, seleccione la estación de intercambio solar (SÜS) a utilizar:
Estándar

De alta eficiencia (Eco)
¿T ext. ok?

CONFIRMACIÓN DE
SENSOR
GENERADOR DE CALOR
ADICIONAL

sí: La temperatura es plausible
–

no

SELECCIÓN DE CTO.
CALEF.

Circ.cal. 1

TIPO DE CTO. CALEF.

Radiador

MEZCLADOR

Sin mezcl.

8

No, indicar otro valor, por favor.
¿T colect. ok?

sí: La temperatura es plausible
No, indicar otro valor, por favor.
¿Tiene el sistema otro generador de calor?
BHKW / Cascada de calderas

Bomba de carga / Caldera comb. sólido

Circ.cal. 2

Circ.cal. 3

Calefacción por suelo
Radiador Calefacción por
radiante
suelo radiante
Con mezcl.

Sin mezcl.

Con mezcl.

Radiador Calefacción por
suelo radiante
Sin mezcl.

Con mezcl.
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4.1.2 Bomba de carga del generador de
calor
La bomba de carga del generador de calor puede ser
controlada por el generador de calor mismo o por el
SolvisControl.
Para el control por el SolvisControl se ha de conectar la
bomba de carga a la salida A13. Si la bomba de carga
dispone de una entrada adicional de 0-10V= para la
especificación de revoluciones, esta última puede conectarse con la salida analógica O-7 de la platina adicional.

ATENCIÓN
La selección de la estación de transferencia de
calor solar equivocada puede perturbar la regulación solar o incluso dañar las bombas solares.

4.1.6 Confirmación de sensor

4.1.3 Generador de calor

El sensor de colector y el sensor de temperatura exterior
pueden estar ejecutados como KTY o Pt1000. Si no
fuera plausible el valor indicado, se puede cambiar el
tipo del respectivo sensor activando „No“. Si no se utiliza
ningún sensor exterior, porque, por ejemplo, no está
conectado ningún circuito de calefacción al sistema, no
es necesario configurarlo. En este caso se indican
"250 °C".

En función del generador de calor seleccionado se cargan diferentes configuraciones básicas, por ejemplo,
para el tiempo de funcionamiento mínimo de la caldera.

4.1.7 Generador de calor adicional

Se distingue entre generadores de calor modulantes y no
modulantes. Los generadores de calor modulantes reciben a través de la salida analógica O-1 una señal de 010V= como especificación de temperatura o de potencia. La señal que se necesita la encontrará en la documentación del generador de calor.
Conecte el sensor de caldera en S14 y monte el sensor
en un lugar adecuado del cuerpo de la caldera según las
instrucciones del fabricante. La demanda del generador
de calor se realiza con la salida A12 (230 V) o A14 (libre
de potencial).

4.1.4 Estación de agua caliente instantánea
La estación de agua caliente instantánea se suministra
en cuatro tamaños diferentes. En función de la descarga
(20, 40, 80, 120 l/min) se utilizan diferentes bombas/sensores de manera que se deben cargar distintas
configuraciones básicas.

4.1.5 Colectores solares
Para colectores de tubos y planos se cargan distintas
configuraciones básicas.
Debe activarse la función de inicio de colector cuando se
utilizan colectores de tubos, en caso de sombra parcial
de la instalación o de montaje plano de los colectores.
De otro modo, las bombas solares podrían permanecer
desconectadas aunque haya suficiente calor.
El control de las bombas solares se realiza con regulación de revoluciones. Ésta se produce o directamente
mediante control por entrada de fase/paquete de onda
de las salidas A1 y A7 (estación de transferencia de calor
solar estándar) o a través de las salidas analógicas O-2 y
O-3 en forma de señal 0-10V= (estación de transferencia
de calor solar de alta eficiencia (Eco)). En este último
caso, las salidas A1 y A7 sirven sólo de salidas de conmutación de 230 V~.
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Con la salida A18 se puede conectar una segunda caldera como, por ejemplo, una caldera de combustible sólido, una chimenea con intercambiador de calor o una
caldera de carga punta. Además es posible conectar a
esta salida una BHKW (cogeneración). Así podría operarse una BHKW (cogeneración) en paralelo a una caldera
modulante. En función del tipo de generador de calor
adicional se cargan configuraciones básicas diferentes y
se activan distintos menús.

Bomba de carga/Caldera de combustible
sólido
A la salida A18 se conecta la bomba de carga. Adicionalmente se precisa un sensor de caldera en la entrada
S20. La bomba de carga se arranca y se para mediante
este sensor de caldera con control por temperatura.

BHKW (cogeneración)/cascada de calderas
Una BHKW (cogeneración) o una caldera de carga punta
se conectan en caso necesario a través de la salida A18.
En este caso no se precisa ningún sensor de caldera. La
mezcla de retorno, la regulación de la bomba de carga y
de la temperatura final deben ser efectuadas por el
generador de calor adicional mismo.

4.1.8 Circuitos de calefacción
Se pueden configurar hasta 3 circuitos de calefacción
mixtos. Dependiendo del tipo elegido, pueden cargarse
distintas configuraciones básicas, así, p. ej., en las calefacciones por suelo radiante la curva de calefacción es
más plana que en los radiadores.

4.2 Calibración de la pantalla táctil
Con la calibración se ajusta la pantalla táctil. Si se producen inexactitudes, se debe ajustar la pantalla táctil
mediante la calibración.
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Calibrar la pantalla táctil
1. Seleccione el registro „Otros“.
2. Seleccione „seguir“ hasta que en el menú aparezca
el botón "Visual.".
3. Seleccione „Visual.“.

Deshollinador*
Tarj. memoria
Ctos. calef.
Estado instalac.
seguir

volver
Hora/fecha

* Con calor dist.: „–––“

Cargar config. básica
Idioma

3. Pulse el botón „Selec. usuario“.

Visual.
volver

4. Seleccione „Start >“ junto a „Calibrar“.
5. Siga las instrucciones en inglés de la pantalla.
6. Para guardar: Seleccione „Screen has been adjusted
successfully“ – „O.K.“, para desechar: En el mensaje final „!! Screen is not correctly adjusted!!“, pulse
la tecla "volver".

Información del sistema
Selec. usuario
Contador
seguir

4. Pulse el botón „Instalador“.
press here
(top left)
Screen adjust,
please touch the screen
in the middle of the circle.

OTROS>SELEC. USUARIO
Modo sencillo
Profesional
Instalador
Serv. de fábrica

Restablecer la pantalla
Si el aparato no se puede manejar, desconéctelo y
vuelva a conectarlo tras 10 s. Si el regulador sigue sin
poder manejarse, la pantalla se puede restablecer.
1. Apague la instalación.
2. Pulse simultáneamente las teclas „volver“ y „Ayuda“
y manténgalas pulsadas.
3. Mientras mantiene pulsadas las teclas, encienda la
instalación y siga manteniendo pulsadas las teclas
hasta que se visualice el indicador de calibración.

4.3 Configuración básica parte 1
En este capítulo se explican sólo los ajustes más
importantes. Para un listado más detallado, véacap. „Ajustes“, p. 21.
se

„Modo sencillo“ no se puede elegir en este sistema.
Salir del modo de manejo de Instalador
1. Pulse la tecla "volver", de ser necesario, repetidas
veces.

4.3.1 Regulación de mezclador de RET
Abrir el menú del generador de calor
Para configurar el control del generador de calor, primero se debe abrir el menú del generador de calor:
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione „Gen cal".
MENÚ INSTALADOR

Para la configuración básica debe cambiar a modo de
.
"Instalador", para ello, introduzca
Modo de usuario profesional
Seleccionar el modo de manejo de Instalador
Si el regulador se encuentra en el modo de usuario
profesional, proceda del siguiente modo:
1. Llame el menú „Otros.“.
2. Pulse el botón „seguir“.
10

3. Seleccione „Regul. mezclador ret".
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GENERADOR CALOR
Regul. de mezcl. de RET

REGUL. MEZCLADOR RET

2. gen.calor

Mezcla RET

OFF

Histéresis

-5K

Modulación
Mantenimiento
Bomba de carga

La entrada de menú „2. gen.cal“ existe sólo
cuando durante la inicialización la consulta „GENERADOR DE CALOR ADICIONAL“ no se ha respondido con „no“.
La tensión al mezclador de retorno es alimentada por
una fuente de 24 V DC que se conecta a través de la
salida A23. Con la salida analógica O-5 se determina la
relación de mezcla, donde:
• 0 V -> Mezclador cerrado (la válvula está en "Derivación"), caliente, el retorno de la caldera se compone al
100 % de avance
• 10 V -> Mezclador abierto (la válvula está en "Paso"),
fría, el retorno de la caldera se compone al 100 % de
agua del acumulador.

• Mezcla RET "Off" Después de la demanda de calor, el
mezclador de retorno permanece cerrado hasta que se
haya excedido en el sensor de avance la temperatura
de demanda menos la „Histéresis“ ajustada. A continuación, el mezclador se abre completamente y permanece en esta posición mientras existe la demanda.

4.3.2 2. gen.calor
La entrada de menú „2. gen.cal“ existe sólo
cuando durante la inicialización la consulta „GENERADOR DE CALOR ADICIONAL“ no se ha respondido con „no“.

REGUL. MEZCLADOR RET

El menú para la configuración de un generador de calor
adicional está estructurado de forma diferente en función del tipo que se haya seleccionado.

Mezcla RET

BHKW (cogeneración)/cascada de calderas

Temp. teór. Ret gen. calor
Histéresis

Fijo

40°C
-5K

En función del generador de calor utilizado se puede
determinar aquí la manera de la mezcla de retorno o
bien se puede desactivar la mezcla de retorno. Encontrará en la documentación del generador de calor la manera de la mezcla de retorno que debe aplicarse.
• Mezcla RET "Fija" El mezclador de retorno se regula de
tal modo que en el sensor de retorno S16 se mida como mínimo „Temp. teór. Ret gen. calor“.
REGUL. MEZCLADOR RET
Mezcla RET

Expan.

Temp. teór. Ret gen. calor

20K

Histéresis

-5K

• Mezcla RET "Expan" El mezclador de retorno se regula
de tal manera de que entre sensor de avance S14 y
sensor de retorno S16 exista como máximo la diferencia „Expansión“

BHKW
Si ha sido seleccionada una BHKW (cogeneración) como
segunda caldera, se conecta en la mayoría de los casos
como primera caldera una de gas o gasóleo rápida para
cubrir las demandas máximas.
Debido a que la BHKW se dimensiona de tal manera que
sólo cubra demanda básica de la carga de ACS y de
circulación, se ha de encender la primera caldera cuando no alcanza la potencia de la BHKW. En este caso hay
que encender por tanto la BHKW antes de la primera
caldera.
Cascada de calderas
En caso de una cascada de calderas, la segunda caldera
debe cubrir al revés sólo las demandas máximas y encenderse con retardo adicionalmente a la primera caldera cuando ella ya no puede cubrir la demanda. Para este
fin se utiliza en la mayoría de los casos también una
caldera de gas o gasóleo rápida.
2. GEN.CALOR

1/2

Histéresis 2 ACS On

2.0K

Histéresis 2 ACS Off

2.0K

Histéresis 2 CC On

2.0K

Histéresis 2 CC Off

2.0K

Con las histéresis que se pueden ajustar en el menú
„2.GEN.CALOR 1 / 2“ se define si el segundo generador
de calor es activado antes o después del primer generaSOLVIS SolvisVital 3 · Sujeto a modificaciones técnicas 08.12 · P 31-ES
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dor de calor. Los valores positivos producen un encendido anterior y apagado posterior (BHKW), los valores
negativos, un encendido posterior y apagado anterior
(cascada de calderas). Las histéresis se suman a la
temperatura de demanda, diferenciándose entre demanda de ACS („Histéresis 2 ACS ON/OFF“) y demanda
de circuito de calefacción („Histéresis 2 CC ON/OFF“).
2. GEN.CALOR

2/2

4.3.3 Modulación

Mín dur marc 2. gen.calor

60Min

Act. dur marc 2.gen.calor

3Min

Particularmente las cogeneraciones (BHKW) no deberían
conectarse con mucha frecuencia, por lo que se puede
especificar mediante el parámetro „Mín. dur marc
2.gen.calor“ un tiempo de funcionamiento mínimo.

Bomba de carga/Caldera de combustible
sólido
Una caldera de combustible sólido, como por ejemplo,
una chimenea con intercambiador de calor no se opera
necesariamente en función de la demanda. Por este
motivo, la bomba de carga es controlada por la temperatura con el sensor de caldera (entrada S20).
2. GEN.CALOR
Temp. mín. gen.calor

55°C

Temp. par. gen. calor

-5K

Mín. inicio

8K

Mín.parada

4K

• La bomba de carga se pone en marcha después de
que se haya excedido la „Temp. mín. gen.calor“ y la
temperatura de caldera sea superior a la referencia
del acumulador en el valor „Mín. inicio“ como mínimo.
• La bomba de carga se para tan pronto como la temperatura queda por debajo de la „Temp. mín. gen.calor“
más la „Temp. par. gen. calor“, o bien cuando la temperatura de la caldera es mayor que la referencia del
acumulador más „Mín.parada“.
Ejemplo:
La temperatura „Acum. refer.“ es S3 = 50 °C y la temperatura de la caldera (S20) es de 60 °C, entonces se
enciende la bomba de carga de la caldera y empieza la
carga, teniendo validez lo siguiente:
• Temperatura de la caldera S20 > „Temp. mín.
gen.calor“ > 55 °C y
• Temperatura de la caldera S20 > S3 + „Mín. inicio“ >
50 °C + 8 K > 58 °C.
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El acumulador se carga y la temperatura de referencia
del acumulador sube a S3 = 53 °, entonces, la bomba
de carga de la caldera se desconecta cuando:
la temperatura de la caldera S20 < S3 + „Mín. parada.“
< 53 °C + 4 K = 57 °C o
la temperatura de la caldera S20 < „Temp. mín.
gen.calor“ + „Temp. par. gen. calor“ < 55 °C + -5 K <
50 °C.

Si el generador de calor dispone de una entrada de modulación (gas, gasóleo, calor a distancia/cercano), ésta
puede controlarse a través de la salida analógica O-1.
Durante la inicialización del regulador se distingue entre
"Especificación de potencia" y "Especificación de temperatura".
Especificación de potencia
Ajuste de la modulación
En este menú se ajustan las tensiones de control mínima y máxima („Modul. V Min/Max“) que el generador de calor puede procesar.
1. Seleccione „Modulación"".
2. Ajuste los valores según los datos del fabricante de
la caldera.
MODULACIÓN
Modul V min

1.0V

Modul V max

9.0V

Espec. temperatura
La temperatura de avance de la caldera necesaria se
transmite a una caldera moduladora en forma de señal
de tensión analógica (0 – 10 V) a través de la salida O-1.
En el menú “Modulación”, se debe ajustar la escalada
correspondiente dependiendo del tipo de caldera y del
fabricante.
Ajuste standard de la escalada:
La escalada predeterminada de fábrica en la regulación
corresponde a una caldera de calefacción convencional.
• 20° C se asignan a 1,0 V y
• 90° C se asignan a 9,0 V.
La dependencia de la señal de tensión de la temperatura de avance de la caldera se representa en el diagrama
siguiente.

SolvisVital 3 · Sujeto a modificaciones técnicas 08.12 · P 31-ES SOLVIS
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MODULACIÓN

2

[°C]

90
75
60
T 45

1

Modul. T min

20°C

Modul V min

1.0V

Modul T max

90°C

Modul V max

9.0V

30
15
0 1

2

3

4

5 6

7

8

9 10 [V]

BOMBA CARGA

U
Fig. 2: Escalada estándar (caldera convencional)
1
2
T
U

START
MÁX
Temperatura de avance [°C]
Tensión en la salida O-1 [V]

Determinación de la escalada
Los valores correspondientes se deben tomar de los
datos específicos (tabla o diagrama) del fabricante de la
caldera. Los valores determinados se deben introducir
Tabla „Especificación de la tempeentonces en la
ratura de avance“.
Especificación de la temperatura de avance
Temperatura de
avance [°C]
de fábripropio
ca
–
20
55
90

Tensión de entrada [V]
de fábripropio
ca
0,0
1,0
5
9,0

4.3.4 Bomba de carga

Estado de la caldera
de calefacción
Off
On/Inicio
On
On/Máx.

Ajuste de la modulación
En el caso de calderas externas, que necesiten una
tensión de modulación analógica, se debe graduar la
salida O-1 de la siguiente forma:
1. Seleccione „Modulación"".
2. Ajuste los valores según los datos del fabricante de
la caldera.
Los ajustes de fábrica tienen validez para el control de una caldera de calefacción convencional.
En caso necesario, se deben cambiar los valores
de ajuste según las especificaciones del fabricante de la caldera.
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Estado
Regulación de revoluciones

1/2
Off
OFF

La bomba de carga se conecta a través de la salida A13.
Si la bomba dispone de una entrada de tensión de control de 0-10 V, se puede regular su velocidad a través de
la salida analógica O-7. Para hacerlo hay que poner a
"ON" el punto „Regulación de revoluciones“.
Ajustar la regulación de revoluciones
1. Seleccione „Bomba carga".
2. Ajuste „Regulación revol.“ a „On“.
3. Ajuste el el „Nº revol. mínimo“ con el que la bomba
se ponga en marcha.
BOMBA CARGA

1/2

Estado
Regulación de revoluciones
Nº revol. mínimo

25%

Nº rev. actuales

0%

Off
ON

4.4 Puesta en servicio del generador de calor
Antes de la puesta en servicio de toda la instalación de
calefacción, el generador de calor externo debe estar
hidráulica y eléctricamente conectado, llenado y purgado
de aire según las instrucciones del fabricante.
Para la puesta en servicio del generador de calor,
Instrucciones de montaje del fabrivéanse las
cante.
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Para continuar con la puesta en servicio, véase
cap. „Calentamiento de la instalación de
calefacción" en las instrucciones de montaje
(P20).

4.5 Configuración básica parte 2
4.5.1 Calefacción
Para cada circuito de calefacción conectado se
deben adaptar los ajustes a las características de
la instalación. A continuación se describen los
ajustes para el “Circ.cal. 1”. Para los demás circuitos de calefacción se deben seguir los mismos
pasos.
Ajuste de la “Pendiente”
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Calef.“.
MENÚ INSTALADOR

La temperatura de avance se puede establecer
también fija, véase
„Ajustar la temperatura de
avance“, cap. „Ajustes individuales del circuito de
calefacción“, p.22.
Valores orientativos para la pendiente
Edificio (calefacción)
Edificio antiguo (radiador)
Edificio nuevo (radiador)
(Calefacción por suelo radiante)

El ajuste exacto de la curva de calefacción puede
obtenerse con la ayuda de las reglas de la tabla
„Ajuste de la curva de calefacción“, cap.
en
„Fallos de calefacción y agua caliente sanitaria“,
p. 43.
Ajustar "T mín. avance" /
"T máx. avance"
1. En el menú „CALEF.>CTO. CALEF. 1“ cambie con
ayuda de los botones de navegación al submenú: „4
/ 10“.
2. Ajuste la „„T máx. avance“ del circuito de calefacción mixto al valor necesario.
CALEF.>CTO. CALEF. 1

3. Seleccione „Cto. cal. 1".
CALEFACCIÓN
Cto. cal. 1
Demanda
Cto. cal. 2

Calef. suelo

Pendiente
1,5
1,2
0,8

4 / 10

T máx. avance

70°C

T mín. avance

20°C

T avance REAL

35°C

T avance TEOR.

35°C

Cto. cal. 3

4. En el menú „CALEF.>CTO. CALEF. 1“ cambie con
ayuda de los botones de navegación al submenú: „2
/ 8“.
5. Adapte la „Pendiente“ a las condiciones. Dependiendo de la calefacción seleccionada en la inicialización, se mostrará un valor predeterminado de, p.
ej., 1,2 (radiador) o de, p. ej., 0,8 (calefacción por
suelo radiante).
CALEF.>CTO. CALEF. 1
Modo temp. avance
Pendiente
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2 / 10
Curva
1.20

ATENCIÓN
Ajustar correctamente la "T máx. avance" en
las calefacciones por suelo radiante
De otro modo, es posible el sobrecalentamiento
del suelo.
• Ajuste la „T máx. avance“ al valor calculado en
el dimensionamiento para no superar la temperatura máxima de la superficie del suelo impuesta por la norma del país.
• Naturalmente, deberán montarse limitadores
termostáticos de temperatura de avance donde
así esté prescrito.
Ajustar „Offset“
1. En el menú „CALEF.>CTO. CALEF. 1“ cambie con
ayuda de los botones de navegación al submenú: „5
/ 8“.
2. Ajuste de „Offset“: Suplemento a la temperatura de
demanda del circuito de calefacción correspondiente:
TDem.Quemador = TAV,teór + Offset
Debido a la mayor temperatura de demanda, la temperatura del acumulador en S4 aumenta de modo
que las pérdidas de calor, ocasionadas p. ej., por tuSolvisVital 3 · Sujeto a modificaciones técnicas 08.12 · P 31-ES SOLVIS
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berías largas hasta la estación del circuito de calefacción, se puede compensar. Esto es necesario particularmente en caso de una separación de sistema
como, p. ej., una calefacción por suelo radiante

2. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
3. Seleccione la opción de menú „Otros“.
MENÚ INSTALADOR

Por supuesto, las conducciones deben estar correctamente instaladas y aisladas según las normas vigentes.
CALEF.>CTO. CALEF. 1

5 / 10

Offset

3K

Histéresis encendido

0%

Tiempo disponible

4. Seleccione „Estado instalac.“.
OTROS

0Min

Iniciar

Tarj. memoria

Contador

Info. del sistema

Estado instala.

4.5.2 Agua

Exced. solar

Selec. usuario

Ajustar la temperatura teórica del agua caliente sanitaria
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Agua“.
MENÚ INSTALADOR

Descarga

5. En una toma de agua caliente sanitaria, abra el grifo
de agua caliente sanitaria.
6. Observe la indicación en el menú "Estado instalac.”:
– AI-9 debe mostrar un valor mayor que cero,
– S2 debe subir a la temperatura teórica de ACS,
– La salida 2 debe ser redonda y tener fondo negro.
7. Pulse dos veces el botón de navegación.
ESTADO INSTALAC.

1/3

>

2

3. Seleccione „Demanda".

S01:
S02:
S03:
S04:
S05:
S06:

AGUA CAL. SAN.
Demanda
Bomba de ACS
Prevención de calcifica.
Desinfección térmica

Val teór

S07:
S08:
S09:
S10:
S11:
S12:

xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C

S13:
S14:
S15:
S16:
S17:
S18:

xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx l/h
xxx.x l/min

8. Lea el valor para AI-9, debe ser mayor de cero.
ESTADO INSTALAC.

4. Introduzca el „Val teór“ para la temperatura teórica
del agua caliente sanitaria.
DEMANDA

xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C

1/2
60°C

Ajustar la producción de agua caliente sanitaria
Para evitar daños en la bomba, el acumulador debe
estar completamente lleno y purgado de aire.
1. Caliente por completo el acumulador.
SOLVIS SolvisVital 3 · Sujeto a modificaciones técnicas 08.12 · P 31-ES

3/3

>

2

DI 1:
DI 2:
DI 3:
DI 4:
DI 5:
DI 6:

Aus
Aus
Aus
Aus
Aus
Aus

DI 7:
DI 8:
DI 9:
AI 1:
AI 2:
AI 3:

Aus
Aus
Aus
x.x kWh
x.x l
Aus

AI 4:
AI 5:
AI 6:
AI 7:
AI 8:
AI 9:

x.x V
x.x V
x.x °C
x.x l/min
x.x °C
x.x l/min

9. Compruebe la temperatura del agua caliente sanitacap.
ria en la toma. Si es demasiado baja, véase
„Fallos de calefacción y agua caliente sanitaria“, p.
43.
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4.5.3 Circulación
Ajustar la temperatura teórica de circulación
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Circul.“.

Compensación del circuito solar
El ajuste de fábrica del número de revoluciones mínimo
de la bomba solar debe ajustarse a la pérdida de carga
real del circuito solar para poder garantizar un flujo mínimo.

MENÚ INSTALADOR

El "N° rev. máx." debe mantenerse ajustado al
100%.
La configuración básica de los circuitos solares
para sistemas con intercambiador de calor solar
Instrucciones de
externo se describe en las
montaje de las estaciones de transferencia de
calor solar (P40, P41 o P42).

3. Ajuste la „T circul. TEÓR" al valor que desee, recomendamos 10 K por debajo del valor teórico de ACS.
CIRCULACIÓN
Estado

ATENCIÓN
La conexión de los sensores y las bombas y la
configuración básica deben efectuarse según
las instrucciones de montaje de las estaciones
de transferencia de calor solar tal y como se
describe para los sistemas SolvixMax Pur y
Solo.

1/2
Off

T circul. TEÓR

50°C

Min. control

3.0V

Max. control

10.0V
S8

Ajustar la bomba de circulación
1. En el menú „CIRCULACIÓN 1/1“, seleccione el
botón de navegación.
2. En la opción de menú „Bomba circulación“ se pueden seleccionar los modos „Auto“ (conectar por ventana de tiempo), „Off“ (off permanentemente) u „On“
(On permanentemente).

S1

S4

S9

CIRCULACIÓN

2/2

Bomba circulación

Auto

T circul. RET

0.0°C

T circul. AV

0.0°C

En el modo de funcionamiento „Auto“, ajuste la
ventana de tiempo para la activación de la bomba
de circulación, véase
cap. „Circulación“ de las
instrucciones de manejo (P30).

A1 O-2
S3

O-3
A7

S6

SWÜ

S5

S15

Fig. 3: Posiciones de los sensores SolvisVital 3

Entradas:

4.5.4 Solar
Configuración básica del circuito solar
Sensor de caudal volumétrico (cliente)
El sensor de caudal volumétrico sirve para medir los
aportes solares. El regulador para el uso del sensor de
caudal volumétrico de Solvis viene preparado de fábrica.
Si los sensores de caudal volumétrico son del cliente, es
posible que haya que ajustar la tasa de impulsos, véacap. „Cant. calor“, p. 33.
se
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S1
S3
S4
S5
S6
S8
S9
S15

Acumulador superior
Referencia de acumulador
Acumulador de calefacción arriba
Avance solar 2
Retorno solar 2
Colector
Acumulador de calefacción abajo
Avance solar 1
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Salidas:
A1
Bomba solar 1*
A7
Bomba solar 2*
O-2
Regulación de revoluciones de bomba solar 1*
O-3
Regulación de revoluciones de bomba solar 2*
* en bombas standard: regulación de revoluciones de 230 V
(paquete de onda), en bombas de alta eficiencia: alimentación
de tensión de 230 V.
** sólo con bombas de alta eficiencia.

Tarj. memoria
Ctos. calef.
Estado instalac.
seguir
* Con calor dist.: „–––“

Leyenda:
SWÜ

Deshollinador*

Intercambiador de calor solar

Función de excedente solar
Descripción de las funciones
Con la función de excedente solar disponible desde la
versión de software Z128, el calor excedente en caso de
fuerte radiación solar se puede utilizar para secar el
sótano o como calefacción del baño.
En el modo de "Profesional", se puede ajustar la temperatura de activación para los circuitos de calefacción
(ajuste de fábrica 70 °C). La habilitación de los circuitos
de calefacción seleccionados se da cuando las temperaturas en el sensor de "Avance solar" (S5) y en el sensor
de "Acumulador de calefacción arriba" (S4) superan la
temperatura de activación.
Si la temperatura en el sensor „Acumulador de calefacción arriba“(S4) baja 5 K por debajo de la temperatura
de activación ajustada (= 65 °C), la función de excedente solar se desactiva y los circuitos de calefacción conmutan al modo automático.
Función anticongelante
Como esta función se basa como mínimo en un circuito
de calefacción, cuando se tiene activada la función de
excedente solar durante los meses de invierno la bomba
del circuito de calefacción correspondiente se conecta
cuando la temperatura exterior (S10) no alcanza determinados valores límite. Esto sirve a la seguridad de la
instalación y evita eventuales daños por congelación.
Condiciones
El circuito de calefacción con el que se vaya a utilizar la
función de excedente solar puede ser también con limitación. En los circuitos de calefacción mixtos, el ajuste
de la temperatura de avance mínima es importante para
el correcto funcionamiento de la función de excedente
„T mín. avance...“, cap. „Ajustes
solar, véase
individuales del circuito de calefacción“, p. 22. A esta
temperatura es a la que se regula el circuito de calefacción.
Activar la función de excedente solar
1. En el menú Profesional, seleccione „Otros“.
2. En el menú Otros, seleccione „Ctos. calef.“.
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3. Seleccione „Exced. solar“.
CALEFACCIÓN
Cto. cal. 1
Cto. cal. 2
Cto. cal. 3
Exced. solar
Calor a distancia

La entrada de menú „Calor a distancia“ sólo se
puede seleccionar para calefacciones con calor a
distancia.
4. Ajuste la función de excedente solar para la bomba
de circuito de calefacción que desee a „On“.
EXCEDENTE SOLAR
Temperatura de activación

70°C

Bomba CCAL 1

OFF

Bomba CCAL 2

OFF

Bomba CCAL 3

OFF

Recuerde que la temperatura de demanda del
agua caliente sanitaria y de los circuitos de calefacción no debe subir nunca por encima de la
temperatura de activación ajustada. De otro modo, la fuente de calor convencional realizaría el
calentamiento complementario continuamente
cuando se alcanzara brevemente la temperatura
de activación por motivo de la radiación solar.

4.6 Protección antibloqueo
La protección antibloqueo impide mediante la conexión
breve y regular el atascamiento de las bombas y mezcladores conectados fuera de los tiempos de funcionamiento. El momento y la duración de conexión pueden
elegirse libremente.
Ajustar la protección antibloqueo
1. En el menú Instalador, seleccione „Salida“.

17

4 Primera puesta en servicio
MENÚ INSTALADOR

BLOCKIERSCHUTZ

2. Seleccione „Prot. Antibloqueo“.
SALIDAS
Salidas analógicas

>

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

OK

10. Con los botones numerados, seleccione las salidas
correspondientes.
11. Confirme con „OK“.

1/6

Func.manual

BLOCKIERSCHUTZ

Prot. antibloq.
A1 Bomba solar 1
A2 B. de agua cal. sanit.

3. Seleccione „Start >“ junto a „Fijar tiempo“.

>

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

OK

SALIDAS>PROTECCIÓN ANTIBLOQ.

4.7 Control de plausibilidad

Fijar tiempo

Start

Seleccionar salidas

Start

Duración

4.7.1 Comprobación de las entradas

30 Sek

• „Duración" indica cuánto tiempo permanece activa la
salida o bien la bomba. Recomendamos no cambiar el
valor ajustado de 30 s.

Controlar los valores de sensor
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Otros“.
MENÚ INSTALADOR

SALIDAS>PROTECCIÓN ANTIBLOQ.
Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Sá

Do

19:30
3. Seleccione „Estado instalac.“.
OTROS

4. Pulsar el botón con el (los) día(s) de la semana: Seleccionar el día de la semana para el que deba valer
el tiempo de inicio. Puede determinar también varios
al mismo tiempo. Los días de la semana activados
tienen un botón oscuro.
5. Si se desea, cambie el tiempo de inicio preajustado.
6. Confirme con „OK“.
7. Pulse „Start >“ junto a „Selec. salidas“.
8. Con los botones numerados, seleccione las salidas
correspondientes. Es posible seleccionar varias salidas al mismo tiempo. Recomendamos proveer de la
protección antibloqueo a la(s) bomba(s) de circuito
de calefacción como mínimo.
9. Para ir a otras salidas, pulse el botón de navegación.
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Iniciar
Contador
Estado instala.

Tarj. memoria
Info. del sistema
Exced. solar

Selec. usuario
Descarga

4. Realice un control de plausibilidad para todos los
sensores relevantes del sistema correspondiente
(por ejemplo, controle la temperatura de avance de
calefacción con valores de la regulación). Valor de
sensor „250“ significa: Ningún sensor conectado, rotura del sensor o del cable. Valor de sensor „35“ indica un cortocircuito.
5. Para la página vista, pulse el botón de navegación.
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4 Primera puesta en servicio
ESTADO INSTALAC.

1/3

SALIDAS
Salidas analógicas

>

2

S01:
S02:
S03:
S04:
S05:
S06:

Func.manual
S07:
S08:
S09:
S10:
S11:
S12:

xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C

xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C

S13:
S14:
S15:
S16:
S17:
S18:

xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx l/h
xxx.x l/min

6. Compruebe los valores de los sensores.
7. Para la tercera página, pulse el botón de navegación.
ESTADO INSTALAC.
15 16 17 18 19

S19:
S20:
S21:
S22:
S23:
S24:

xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C

2/3

>

20 21 22 23 24

S25:
S26:
S27:
S28:
S29:
S30:

xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C

25 26

S31:
S32:
S33:

xxx.x°C
xxx.x°C
xxx.x°C

Prot. antibloq.
A1 Bomba solar 1
A2 B. de agua cal. sanit.

4. Para comprobar, conecte sucesivamente las salidas
de las bombas conectadas y escuche si la bomba correspondiente arranca.
5. Con el mezclador conectado, encienda consecutivamente las salidas 08 (cto. cal. 1) y 10 (cto. cal. 2). El
motor correspondiente, correctamente conectado,
debe abrir el mezclador. Si no es así, cambie las conexiones 8 y 9 ó 10 y 11 en el enchufe A 8/9 o
A10/11
6. Con el botón de navegación, vaya a las demás salidas.
HANDBETRIEB

8. Comprobar los valores de los sensores, véase
cap. „Nombre de las entradas y salidas“, p. 48.

On
Auto

ESTADO INSTALAC.

3/3

>

Off

2

DI 1:
DI 2:
DI 3:
DI 4:
DI 5:
DI 6:

1/6

Aus
Aus
Aus
Aus
Aus
Aus

DI 7:
DI 8:
DI 9:
AI 1:
AI 2:
AI 3:

Aus
Aus
Aus
x.x kWh
x.x l
Aus

AI 4:
AI 5:
AI 6:
AI 7:
AI 8:
AI 9:

x.x V
x.x V
x.x °C
x.x l/min
x.x °C
x.x l/min

4.7.2 Comprobación de las salidas

>

01
Auto

02
Auto

03
Auto

04
Auto

05
Auto

06
Auto

07
Auto

08
Auto

09
Auto

10
Auto

11
Auto

12
Auto

13
Auto

14
Auto

7. Para comprobar, conecte sucesivamente las salidas
de las bombas conectadas y escuche si la bomba correspondiente arranca.
8. Con el mezclador conectado, conecte la salida 16
(cto. cal. 3). El motor correspondiente, correctamente
conectado, debe abrir el mezclador. Si no es así,
cambie las conexiones 16 y 17 en el enchufe A
16/17.

Comprobación de las bombas / mezcladores
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Salida“.
MENÚ INSTALADOR

FUNC.MANUAL

2/2

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

On
Auto
Off

15
Auto

16
Auto

17
Auto

18
Auto

19
Auto

20
Auto

21
Auto

22
Auto

23
Auto

24
Auto

25
Auto

26
Auto

Explicación de sensores y actuadores, véase
cap. „Nombre de las entradas y salidas“, p. 48.
3. Seleccione „Func.manual“.

Conectar el modo automático
1. Una vez finalizados los trabajos de ajuste en el SolvisControl, apague la instalación durante aprox. 10
segundos.
2. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
3. Seleccione la opción de menú „Otros“.
4. Seleccione „Estado instalac.“.
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4 Primera puesta en servicio
OTROS
Iniciar

Tarj. memoria

Contador

Info. del sistema

Estado instala.

Exced. solar

Selec. usuario
Descarga

5. Compruebe si todas las salidas están ajustadas al
modo automático.
En la fila de números superior del menú Estado de la
instalación deben verse sólo círculos. Si se ve un cuadrado, la salida correspondiente está en "Funcionamiento manual". Los círculos / cuadrados con fondo azul
están conectados, los que no tienen fondo están desconectados y los que parpadean están en "Standby" (sólo
para la estación de transferencia de calor solar SÜS-S).
6. Si una salida está en "Func.manual", selecciónela en
el menú correspondiente de la salida y conmútela en
él a "Auto" (no mediante el menú "FUNC.MANUAL").

4.8 Guardar los datos
Guardar ajustes
Para concluir los trabajos de ajuste, guarde los ajustes
del siguiente modo:
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Datos“.
MENÚ INSTALADOR

3. Seleccione „Guardar ajustes“.
DATOS

1/2

Guardar ajustes

Start

Cargar ajustes

Start

Cargar ajustes de fábrica

Start

Actualizar programa

Start

La primera puesta en servicio queda así concluida.
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5 Ajustes
MENÚ INSTALADOR

véase

En el capítulo siguiente se describen los diez submenús
del „MENÚ INSTALADOR“.

cap. „Calefacción“, p. 22

véase

cap. „Entradas“, p. 34

CALEFACCIÓN
Cto. cal. 1
Demanda

ENTRADAS
Entradas digitales

Cto. cal. 2

Entradas analóg.

Calef. suelo

Cto. cal. 3

1/6

S1 Acum. sup.
S2 Agua cal. sanitaria
S3 Acum. refer.

véase

cap. „Agua“, p. 26

véase

AGUA CAL. SAN.
Demanda

cap. „Salidas“, p. 35

SALIDAS
Salidas analógicas

Bomba de ACS

1/6

Func.manual

Prevención de calcifica.

Prot. antibloq.

Desinfección térmica

A1 Bomba solar 1
A2 B. de agua cal. sanit.

véase

cap. „Circulación“, p. 29
CIRCULACIÓN

1/2

Estado

véase

véase

MENSAJE
Fallo gen. calor

Off

T circul. TEÓR

50°C

Min. control

3.0V

Max. control

10.0V

cap. „Solar“, p. 29

cap. „Mensajes“, p. 36
STB 1

Sobretemp.acumul.

STB 2

Delta-T solar

véase

Anticongel.

Acum.sol.lleno

T desinfecc.

Calentar suelo

seguir

cap. „Datos“, p. 37
DATOS

SOLAR
Temperaturas

1/2

Guardar ajustes

Start

Cargar ajustes

Start

Cargar ajustes de fábrica

Start

Actualizar programa

Start

Rev. primaria
Rev. secundaria

1/2

Inicio colector
Cant. calor

véase

cap. „Generador de calor“, p. 33

véase

cap. „Otros“, p. 38
OTROS

GENERADOR CALOR
Regul. de mezcl. de RET

Iniciar

2. gen.calor

Contador

Modulación

Estado instala.

Mantenimiento

Selec. usuario

Bomba de carga

Descarga
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Tarj. memoria
Info. del sistema
Exced. solar
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5 Ajustes

5.1 Calefacción
5.1.1 Ajustes individuales del circuito de
calefacción
Para cada circuito de calefacción conectado se
deben adaptar los ajustes a las características de
la instalación. A continuación se describen los
ajustes para el “Circ.cal. 1”. Para los demás circuitos de calefacción se deben seguir los mismos
pasos.
Ajustar el modo de funcionamiento
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Calef.“.

• „Estado cto. calef.“: Indicación de, p. ej., si está conectado el modo diurno o reducido.
• „Prioridad de ACS“: „On” significa que los circuitos de
calefacción se bloquean cuando el acumulador de
agua caliente sanitaria se calienta.
„OFF“ (ajuste de fábrica) significa que los circuitos de
calefacción y el calentamiento del acumulador de agua
caliente sanitaria se operan paralelamente (funcionamiento paralelo).
• „Modo de funcionamiento del circuito de calefacción“: Selección de entre los siguientes modos de funcionamiento: „Auto“, „Diurno“, „Reducido“ y „Standcap. “Modos de funcioby“. Explicaciones, véase
namiento”, instrucciones de manejo para el usuario de
la instalación (P30).
Ajuste del modo de funcionamiento de la temperatura
de avance
1. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.

MENÚ INSTALADOR

2. Ajuste los valores en caso necesario.
CALEF.>CTO. CALEF. 1
Modo temp. avance

3. Seleccione „Cto. cal. 1".

Pendiente

2 / 10
Curva
1.20

CALEFACCIÓN
Cto. cal. 1
Demanda
Cto. cal. 2

Calef. suelo

Cto. cal. 3

• „Modo temp. avance.“: „Curva“ o „Fijo“.

4. Ajuste los valores en caso necesario.
CALEF.>CTO. CALEF. 1

1 / 10

Estado cto. calef.

Día

Prioridad de ACS

Off

Modo cto. calef.

Auto

• „Pendiente": Ajuste de la pendiente de la curva de
cap.
calefacción. Detalles sobre los ajustes en el
„Pendiente“, instrucciones de manejo para el usuario
de la instalación (P30).
Modo de funcionamiento “Curva”:
En este modo de funcionamiento, el regulador calcula
automáticamente el valor teórico de la temperatura de
avance según la influencia de los siguientes valores:
• Valor medio de la temperatura ambiente
• Temperatura ambiente teórica
• Temperatura ambiente real (cuando hay sensor ambiental)
• Pendiente de la curva de calefacción
• Histéresis de encendido.
Modo de funcionamiento “Fijo”:
CALEF.>CTO. CALEF. 1

22

2 / 10

Modo temp. avance

Fijo

Avance fijo diurno

50

Avance fijo reducido

35
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5 Ajustes
En este modo de funcionamiento se pueden introducir
valores fijos para la temperatura de avance:
• „Avance fijo diurno“: Valor fijo para la temperatura de
avance en el modo diurno.
• „Avance fijo reducido“: Valor fijo para la temperatura
de avance en el modo reducido
cap. „Fijar una temDetalles sobre los ajustes en el
peratura de avance predeterminada“, instrucciones de
manejo para el usuario de la instalación (P30).
Ajustar la temperatura ambiente teórica y la temperatura reducida
1. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.
2. Ajuste los valores en caso necesario.
CALEF.>CTO. CALEF. 1

3 / 11

Temperatura horario 1

20°C

Temperatura horario 2

20°C

Temperatura horario 3

20°C

Temperatura reducida

16°C

La temperatura ambiente teórica es la temperatura predeterminada válida para el modo de funcionamiento
actual. En el modo Tiempo/Automático se pueden ajustar, según la ventana de tiempo, hasta cuatro temperaturas teóricas en el transcurso de un día („Temperatura
horario 1“ hasta „Temperatura horario 3“ y „Temperatura reducida“). Cuando se cambia de "modo diurno" a
"modo diurno prolongado" o de "modo reducido" a "modo
reducido prolongado", sólo una temperatura teórica es
válida.
• „Temperatura horario 1-3": Entrada de las temperaturas ambiente teóricas para las ventanas de tiempo de
cada día. (Tenga en cuenta el cambio de verano/invierno del modo diurno (menú 8/11)).
• „Temperatura reducida": Entrada de la temperatura
ambiente teórica en modo reducido (fuera de la ventana de tiempo). Tenga en cuenta el cambio de verano/invierno del modo reducido (menú 9/11).
Ajustar "T mín. avance" /
"T máx. avance"
1. En el menú „CALEF.>CTO. CALEF. 1“ cambie con
ayuda de los botones de navegación al submenú: „4
/ 10“.
2. Ajuste la „„T máx. avance“ del circuito de calefacción mixto al valor necesario.

CALEF.>CTO. CALEF. 1

4 / 10

T máx. avance

70°C

T mín. avance

20°C

T avance REAL

35°C

T avance TEOR.

35°C

ATENCIÓN
Ajustar correctamente la "T máx. avance" en
las calefacciones por suelo radiante
De otro modo, es posible el sobrecalentamiento
del suelo.
• Ajuste la „T máx. avance“ al valor calculado en
el dimensionamiento para no superar la temperatura máxima de la superficie del suelo impuesta por la norma del país.
• Naturalmente, deberán montarse limitadores
termostáticos de temperatura de avance donde
así esté prescrito.
Tiene validez sólo para la función de excedente solar:
En los circuitos de calefacción mixtos, el circuito de calefacción se regula a la „T mín. avance“ y se puede ajustar
a las necesidades. Si el circuito de calefacción se va a
utilizar también durante el periodo de calefacción, la „T
mín. avance“ se puede ajustar de nuevo a 20 °C.
Ajustar la influencia sobre la temperatura de avance
1. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.
2. Ajuste los valores en caso necesario.
CALEF.>CTO. CALEF. 1

5 / 10

Offset

3K

Histéresis encendido

0%

Tiempo disponible

0Min

• „Offset“: Para aumentar la temperatura de demanda
(temperatura más alta en el acumulador) con el fin de
compensar pérdidas de calor (p. ej., ocasionadas por
tuberías largas a la estación de circuito de calefacción.
• „Histéresis encendido“ (0 – 20 %): Dependiendo de la
duración de la fase de reducción precedente, la temperatura de avance se aumenta como máximo en el
valor ajustado para reducir el tiempo de calentamiento. La histéresis se reduce en función del tiempo de
establecimiento.
• „Tiempo disponible“: Desplaza el punto de conexión
del circuito de calefacción en función de la temperatucap. „Circuitos de
ra exterior. Explicaciones, véase
calefacción“, en las instrucciones de manejo para el
usuario de la instalación (P30).
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5 Ajustes
Ajustar el tiempo medio de temperatura exterior
1. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.
2. Ajuste los valores en caso necesario.
CALEF.>CTO. CALEF. 1

6 / 10

CALEF.>CTO. CALEF. 1
Cuando temp. ext. en
modo diurno mayor que T
exterior máxima
T exterior máxima
Histéresis

T ext. REAL

12°C

T ext.MEDIA

17°C

Tiempo medio

30Min

La temperatura exterior se mide con el sensor exterior
en el muro exterior de la casa. Este valor de medición se
obtiene hallando la media durante 30 minutos para
compensar fluctuaciones de temperatura.
• „T ext. REAL“: Indicación de la temperatura exterior
actual.
• „T ext. MEDIA“: Indicación de la temperatura exterior
media

8 / 10

ON
19°C
2K

• „Cuando temp. ext. en modo diurno mayor que T
exterior máxima“: „On“. La bomba del circuito de calefacción se apaga cuando la temperatura exterior media en modo diurno es superior a la „T exterior máx..“
más la „histéresis“.
Ejemplo:
Con los valores del menú, la bomba del circuito de calefacción se apaga en el modo diurno a 19 + 2 = 21 °C.
La bomba se conecta de nuevo cuando la temperatura
exterior media baja de 19 °C.

Ajustar la función de anticongelante
1. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.

Ajustar la condición de desconexión para el modo
reducido
Con esta condición de desconexión, el circuito de calefacción se desconecta cuando en el modo reducido la
temperatura exterior sobrepasa un valor ajustable
(cambio de verano / invierno).
1. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.

2. No modifique estos valores.

2. Ajuste los valores en caso necesario.

• „Tiempo medio“: Entrada del periodo de tiempo a lo
largo del que se calcula la media de la temperatura exterior (0 ó 30 min.).

CALEF.>CTO. CALEF. 1
Anticongel.:
Temp. anticong.

7 / 10

<3°C

CALEF.>CTO. CALEF. 1
Cuando temp. ext. en
modo reducido mayor
que T exterior mínima
T exterior mínima
Histéresis

• „Temp. anticong..“: Si el circuito de calefacción se
encuentra en „Standby“, se activa de nuevo y se calienta a la „T mín. avance“ cuando la temperatura exterior baja de „Temp. anticong.“ (3 °C ) (modo anticongelante).
Ajustar la condición de desconexión para el modo
diurno
Con esta condición de desconexión, el circuito de calefacción se desconecta cuando en el modo diurno la
temperatura exterior sobrepasa un valor ajustable
(cambio de verano / invierno).
1. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.

9 / 10

ON
10°C
2K

• „Cuando temp. ext. en modo reducido mayor que T
exterior mínima“: „On“. La bomba del circuito de calefacción se apaga cuando la temperatura exterior media en modo reducido es superior a la „T exterior
mín..“ más la „histéresis“.
Ejemplo:
Con los valores del menú, la bomba del circuito de calefacción se apaga en el modo reducido a 10 + 2 = 12 °C.
La bomba se conecta de nuevo cuando la temperatura
exterior media baja de 10 °C.

2. Ajuste los valores en caso necesario.
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5 Ajustes
ATENCIÓN
Tenga en cuenta el valor de ajuste para „T exterior mínima“
De otro modo, son posibles daños en la calefacción.
• No ajuste la „T exterior mínima“ por debajo de
+ 3 °C ya que, de otro modo, no existe protección anticongelante en el modo reducido.

CALEFACCIÓN
Cto. cal. 1
Demanda
Cto. cal. 2
Cto. cal. 3

4. Lea los valores.

Ajustar los parámetros del mezclador
1. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.

CALEFACCIÓN>DEMANDA

2. Ajuste los valores en caso necesario.
CALEF.>CTO. CALEF. 1
Tiempo total mezclador

10 / 10

Demanda T avance CC 1

32°C

Demanda T avance CC 2

30°C

Demanda T avance CC 3

8°C

150s

Frec. mezclador
Factor mezcl.

Calef. suelo

15s
1.0s/K

• „Tiempo total mezclador“: tiempo que el mezclador se
debe sincronizar en una dirección de forma continua,
hasta que está completamente cerrado/abierto.
• „Frec. mezclador“: Pausa entre dos procesos de lectura; el regulador compara cada 15 segundos la temperatura de avance con la temperatura de avance teórica
y calcula a partir de ello la duración del control del
mezclador.

• „Demanda T avance CC 1-3“: Muestra las temperaturas de demanda actualmente calculadas para el acumulador de calefacción superior (S4). Si no existe demanda del circuito de calefacción, se muestra „8 °C“.

5.1.3 Calef. suelo
Con esta función se puede secar el suelo mediante una
calefacción por suelo radiante. Para ello, se debe guardar el perfil de temperaturas compuesto de n niveles con
temperatura creciente, x horas con temperatura máxima
y m niveles con temperatura decreciente. La duración de
un nivel se puede seleccionar, pero debería ser de 24
horas.

• „Factor mezcl.“: Duración del control hasta alcanzar la
temperatura teórica en relación con la diferencia entre
el valor teórico y el real.
Ejemplo:
Teórica = 40 °C, Real = 30 °C. Con el factor de mezclador (= 1 s/K) resulta una duración del control del mezclador:
(40 – 30) K x 1 s/K = 10 s.

Si se produce un fallo de corriente, se cancela el
programa de calefacción de suelo en marcha.
Cuando el suministro de corriente se ha restablecido, inicia de nuevo con el nivel 1.
[°C]

5.1.2 Demanda
Leer la temperatura de demanda
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Calef.“.

2

max.

4
3

1

T

2
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Fig. 4: Perfil de temperaturas
1
2
3
Δt
t
T

3. Seleccione „Demanda".

2

min.
∆t

MENÚ INSTALADOR

1

Niveles de calentamiento (n = 4)
Mantener la temperatura
Niveles de enfriamiento (m = 2)
Duración de un nivel
Tiempo [h]
Temperatura de avance [°C]

Ajustar la calefacción de suelo
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
25

5 Ajustes
2. Seleccione la opción de menú „Calef.“.
3. Seleccione „Calef. suelo“.

CALEF.SUELO

4/4

Iniciar programa

Start

4. Ajuste „Cto. cal. 1“ o „Cto. cal. 2“ a „On“.
CALEF.SUELO

1/4

Aplicar calefacción suelo en:
Cto. cal. 1
Cto. cal. 2

ON
OFF

5. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.
6. „T inicio/fin“, „Temperatura máxima“: Entrada de
los valores de referencia del perfil de temperatura
completo.
7. „Dur. de un nivel“: Periodo de tiempo durante el que
se mantiene la temperatura.
8. „Mantener T máx. para“: Periodo de tiempo durante
el que se mantiene la temperatura máxima.
CALEF.SUELO

5.2 Agua
5.2.1 Demanda
Ajustar la bomba de demanda de agua caliente sanitaria
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Agua“.
MENÚ INSTALADOR

2/4

3. Seleccione "Demanda".

T inicio/fin

25°C

Temperatura máxima

45°C

Dur. de un nivel

24h

Mantener T máx. para

AGUA CAL. SAN.
Demanda

48h

Bomba de ACS
Prevención de calcifica.

9. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.
10. „Nº niveles calentar“ / „Nº niveles enfriar“: Calentamiento / Enfriamiento paso a paso en 5 niveles
(valor predeterminado)
11. „Aumentar temp./nivel“ o „Reducir temp./nivel“:
Muestra la diferencia de temperatura entre los niveles.

Desinfección térmica

4. Ajuste los valores en caso necesario.
DEMANDA
Val teór

1/2
60°C

CALEFACCIÓN DE SUELO 3/4
Nº niveles calentar

4

Aumentar temp./nivel

5K

Nº niveles enfriar

4

Reducir temp./nivel

5K

• „Val teór“: Ajustar la temperatura teórica del agua
caliente sanitaria.
5. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.

12. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.

6. Ajuste los valores en caso necesario.

13. „Iniciar programa“: Para iniciar la función con el
perfil de temperaturas antes determinado, pulse en
„Start“ en la tecla basculante.

26

SolvisVital 3 · Sujeto a modificaciones técnicas 08.12 · P 31-ES SOLVIS

5 Ajustes
DEMANDA

2/2

Histéresis 1

9K

Histéresis 2

5K

Histéresis 3

12K

Histéresis AV-Con.calor

3K

Histéresis AV-Con.calor 1/2/3
El calentamiento complementario del acumulador de
agua caliente sanitaria puede controlarse en función de
la demanda a través de ventanas de tiempo (véanse
Instrucciones de manejo para el usuario de la instalación, P30) para cubrir tiempos de carga punta y mínima.
Las histéresis determinan los instantes de conexión y las
temperaturas de demanda en relación a la temperatura
teórica:
• Demanda de agua caliente sanitaria para volumen
estándar (doble termostática a través de S1 y S4):
– Activar el calentamiento complementario del agua
caliente sanitaria cuando:
S1 < valor teórico + histéresis 1 = 60 + 9 = 69 °C
– Desactivar el calentamiento complementario del
agua caliente sanitaria cuando:
S4 > valor teórico + histéresis 1 = 60 + 9 = 69 °C
– La temperatura de demanda de agua caliente sanitaria es:
T_dem_ACS > valor teórico + histéresis 1 + histéresis
AV-Con.calor= 60 + 9 + 3 = 72 °C
• Demanda de agua caliente sanitaria para volumen
ampliado (simple termostática a través de S4):
– Activar el calentamiento complementario del agua
caliente sanitaria cuando:
S4 < valor teórico + histéresis 2 = 60 + 5 = 65 °C
– Desactivar el calentamiento complementario del
agua caliente sanitaria cuando:
S4 > valor teórico + histéresis 1 = 60 + 9 = 69 °C
– La temperatura de demanda de agua caliente sanitaria es:
T_dem_ACS > valor teórico + histéresis 1 + histéresis
AV-Con.calor= 60 + 9 + 3 = 72 °C
• Demanda de agua caliente sanitaria para volumen
reducido (simple termostática a través de S1):
– El calentamiento complementario del agua caliente
sanitaria se conecta cuando:
S1 < valor teórico + histéresis 1 = 60 + 9 = 69 °C
– El calentamiento complementario del agua caliente
sanitaria se desconecta cuando:
S1 > valor teórico + histéresis 3 = 60 + 12 = 72 °C
– La temperatura de demanda de agua caliente sanitaria es:
T_dem_ACS > valor teórico + histéresis 3 + histéresis
AV-Con.calor = 60 + 12 + 3 = 75 °C.

5.2.2 Bomba de ACS

MENÚ INSTALADOR

3. Seleccione „Bomba de ACS“.
AGUA CAL. SAN.
Demanda
Bomba de ACS
Prevención de calcifica.
Desinfección térmica

4. Ajuste los valores en caso necesario.
BOMBA DE ACS
Control A2
Offset regul. ACS

0%
0

• „Control A2": Indica el valor momentáneo de la potencia de la bomba en porcentaje.
• „Offset regul. ACS": La activación de la bomba de
agua caliente sanitaria se calcula del caudal volumétrico, de la temperatura de agua fría y del valor teórico
de agua caliente sanitaria. Si no se alcanza la temperatura deseada, se puede adaptar con este parámetro
de manera sencilla el control.

5.2.3 Prevención de calcificación
Ajustar la protección contra la calcificación
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Agua“.
MENÚ INSTALADOR

3. Seleccione „Prevención calcificación“.

Ajustar la bomba de agua caliente sanitaria
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Agua“.
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AGUA CAL. SAN.
Demanda

AGUA CAL. SAN.
Demanda

Bomba de ACS

Bomba de ACS

Prevención de calcifica.

Prevención de calcifica.

Desinfección térmica

Desinfección térmica

4. Ajuste los valores en caso necesario.
PREVENCIÓN CALCIFICACIÓN
Bomba

Off

Prevención de calcificación

ON

• „Bomba“: Indica el estado de funcionamiento de la
bomba de compensación en A19.
• „Prevención calcificación": Activar y desactivar la
prevención contra la calcificación. Si está activada la
prevención de calcificación, se "lava en frío" el lado secundario del intercambiador de calor, una vez terminada la toma, a través de la bomba de compensación
en la salida A19 para impedir la formación de cal. La
prevención de calcificación debe ponerse a „OFF“ sólo
cuando la temperatura teórica del agua caliente sanitaria esté claramente por debajo de 60 °C.

5.2.4 Desinfección térmica
Para la prevención contra la legionelosis se puede prever
una desinfección térmica del circuito de agua caliente
sanitaria. Para este fin se calienta primero, con los puntos de toma cerrados por el cliente, la red de circulación
a 70 °C. A continuación se pueden abrir por el cliente
los puntos de toma durante al menos 3 minutos para
lavarlos con agua caliente de 70 °C como mínimo.
Ajustar la desinfección térmica
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Agua“.

4. Ajuste los valores en caso necesario.
DESINFECCIÓN TÉRMICA

1/2

Estado

Off

Desinfección ACS teór

75°C

Desinfección circu teór

70°C

Configurar horarios

Start

• „Estado": La desinfección térmica puede activarse a
través de una ventana de tiempo o manualmente.
En el campo „Estado“ se indica esto con las opciones
„Off“, „On, Man.“ y „On, tmpo“.
• „Desinfección ACS teór": Esta temperatura debe alcanzarse en el sensor de avance de agua caliente sanitaria (S2) y de circulación (S24).
• „Desinfección circu teór": Esta temperatura debe
alcanzarse en el sensor de retorno de circulación (AI6).
• „Configurar horarios“: Para ajustar los horarios, pulse
„Start““. Para la activación automática se pueden especificar ventanas de tiempo durante las cuales se inicia la desinfección térmica. Una vez alcanzada la temperatura „Desinfección circu teór“ en el sensor de retorno de circulación (AI-6) se mantiene constante esta
temperatura durante el "Tiempo disponible". El tiempo
disponible es idéntico para todas las ventanas de
tiempo.

Lunes
00:00
00:00

00:00
00:00

00:00
00:00

Desinfección
térmica

MENÚ INSTALADOR
Tiempo disponible

3. Seleccione „Desinfección térmica".

30Min

5. Para más información sobre el ajuste de horarios,
Instrucciones de manejo para el usuario
véanse
de la instalación (P30)
6. Después de ajustar los horarios, vuelva al menú de
desinfección térmica pulsando la tecla Volver.
7. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.
8. Ajuste los valores en caso necesario.
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DESINFECCIÓN TÉRMICA

2/2

Dur marc (man)

60Min

Tiempo disponible (man)

30Min

Desinfección (man)

Start

de calor son demasiado grandes, se debe calcular con
más exactitud la temperatura teórica.
• „Min./Max. control": La bomba de circulación secundaria en la salida A5 recibe a través de la salida analógica O-6 una especificación de revoluciones en forma de señal de 0-10 V. Con estos parámetros se puede limitar el control hacia arriba y abajo.
4. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.

• „Dur marc (man)“: En caso de inicio manual de la
desinfección debe alcanzarse dentro de este tiempo la
temperatura „Desinfección circu teór“ en el sensor de
retorno de circulación (AI-6), en caso contrario la desinfección se interrumpe con un mensaje de error y el
sistema retorna al estado normal.
• „Tiempo disponible (man)“: En caso de inicio manual
de la desinfección se mantiene, una vez alcanzada la
temperatura „Desinfección circu teór“ en el sensor de
retorno de circulación (AI-6), la temperatura de desinfección en el circuito de agua caliente sanitaria durante este tiempo. Durante este tiempo se pueden lavar
los puntos de toma.
• „Desinfección (man)“: Activación/desactivación de la
desinfección manual.

5.3 Circulación
Ajustar la circulación de agua caliente sanitaria
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione „Circul.“.

3. Ajuste los valores en caso necesario.

Estado

CIRCULACIÓN

2/2

Bomba circulación

Auto

T circul. RET

0.0°C

T circul. AV

0.0°C

• „Bomba circulación“: La circulación puede operarse
tanto controlada por ventanas de tiempo („Auto“) como también permanentemente „On“ y „Off“. Las ventanas de tiempo se ajustan en el modo de usuario proInstrucciones de manejo para el
fesional, véanse
usuario de la instalación (P30). Para fines de control,
la bomba de circulación se puede conectar o desconectar aquí. Finalizado el control, no olvide volverla a
poner en “Auto”.
• „T circul. RET“: Temperatura del retorno de circulación.
• „T circul. AV“: Temperatura en el avance de la circulación.

MENÚ INSTALADOR

CIRCULACIÓN

5. Ajuste los valores en caso necesario.

La diferencia entre „T circul. TEÓR“ y la temperatura teórica del agua caliente sanitaria es de 10 K
tras la inicialización. Cuando se cambia la temperatura teórica del agua caliente sanitaria, la „T
circul. TEÓR“ se ajusta de forma correspondiente.
Si la „T circul. TEÓR“ se cambia, se mantiene la
nueva diferencia al cambiar la temperatura teórica del agua caliente sanitaria.

1/2

5.4 Solar
Off

T circul. TEÓR

50°C

Min. control

3.0V

Max. control

10.0V

• „Estado": Muestra el estado de funcionamiento de la
bomba de circulación.
• „T circul. TEÓR“: Esta temperatura debe alcanzarse en
el sensor de retorno de circulación (AI-6) con la circulación activada. Recomendamos ajustar siempre esta
temperatura teórica 10 K por debajo de la temperatura teórica del agua caliente sanitaria. Si las pérdidas
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Las posiciones de los sensores y actuadores se
representan en la
fig. 3, p. 16.

5.4.1 Temperaturas
ATENCIÓN
Es posible exceder las temperaturas admisibles
La instalación puede deteriorarse y averiarse.
• No cambie los valores ajustados de fábrica ya
que no se deben superar las temperaturas
máximas admisibles para los componentes de
la instalación.
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Controlar valores de ajuste
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione „Solar“.

6. No modifique estos valores.
SOLAR>TEMPERATURAS
T máx acumul. S1

MENÚ INSTALADOR

2/3

90°C

Limitación histéresis

• „T máx acumul. S1“, „Limitación histéresis“: En modo
automático la bomba solar se desconecta cuando en
la zona del acumulador de agua caliente sanitaria (S1
“Acum. sup.”) se alcanza esta temperatura máxima
(90 °C). Se mostrará el mensaje "Acumulador completo". La bomba solar puede arrancar de nuevo
cuando la temperatura desciende por debajo de T máx
acumul. S1“ menos „Limitación histéresis“:

3. Seleccione „Temperaturas“.
SOLAR
Temperaturas
Rev. primaria
Rev. secundaria
Inicio colector
Cant. calor

4. No modifique estos valores.
SOLAR>TEMPERATURAS
T colector máx

1/3
120°C

Histéresis T colect.

20K

T referencia máx

80°C

Histéresis T referencia

3K

3K

• „T colector máx.“: Si la temperatura del colector (S8)
es superior a la temperatura máxima del colector, la
bomba solar se apaga. Esta función protege la instalación solar cuando se forma vapor en el colector.
• „T referencia máx.“: La bomba solar se apaga cuando
en la parte inferior del acumulador (S3, "Referencia del
acumulador") se alcanza esta temperatura máxima
(80 °C). Se mostrará el mensaje "Acumulador completo".
• „Histéresis T colect..“, „Histéresis T referencia.“:
Cuando no se alcanza la temperatura máxima correspondiente menos las histéresis, la bomba solar puede
arrancar de nuevo.

Ejemplo:
La temperatura del acumulador es de 91 °C y la bomba
solar se apaga ya que la „T máx acumul. S1“ es de
90 °C. La bomba solar puede arrancar de nuevo cuando
la temperatura desciende por debajo de T máx acumul.
S1“ menos „Limitación histéresis“: = 90 °C – 3 K =
87 °C.
Si las temperaturas superan las temperaturas
máximas del colector o del acumulador, la bomba
solar se apaga y se asegura contra una nueva
conexión hasta que las temperaturas bajen de las
histéresis respectivas. En este tiempo, la bomba
solar tampoco se puede conectar manualmente.
7. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.
8. No modifique estos valores.
SOLAR>TEMPERATURAS

3/3

Diferen. encendido 1

6K

Diferen. apagado 1

3K

Diferen. encendido 2

4K

Diferen. apagado 2

2K

Ejemplo:
La temperatura del colector es de 125 °C y la bomba
solar se apaga ya que la „T colector máx“ es de 120 °C.
Puede arrancar de nuevo cuando la temperatura del
colector desciende por debajo de la „T colector máx“
menos la „Histéresis T colect.“ = 120 °C – 20 K =
100 °C. Las otras desconexiones de seguridad se calculan de forma correspondiente.
5. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.
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• „Diferen. encendido 1“: Diferencia de temperatura
entre “Colector” (S8) y “Acum. refer.” (S3). Si es mayor de 6 K, la bomba solar se enciende.
• „Diferen. apagado 1“: Diferencia de temperatura entre
“Av. solar” (S5) y “Acum. refer.” (S3). Si es menor de 3
K, la bomba solar se apaga.
• „Diferen. encendido 2“: Diferencia de temperatura
entre “Av. solar 1” (S15) y “Acum. refer.” (S3). Si es
mayor de 4 K, la bomba solar se enciende.
• „Diferen. apagado 2“: Diferencia de temperatura entre
“Av. solar” (S5) y “Acum. refer.” (S3). Si es menor de 2
K, la bomba solar se apaga.

5.4.2 Rev. primaria / secundaria
En este capítulo se explican los menús para "Rev.
primaria". Los menús para „Rev. secundaria“ se
indican sólo si los contenidos no coinciden.
Ajustar la regulación solar
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione „Solar“.
MENÚ INSTALADOR

• „Temperatura del colector“: Indicación de la temperatura del colector actual
• „T avance solar“: Indicación de la temperatura en el
avance solar.
• „Temp. objetivo“: Indicación del valor predeterminados sin ajustes dinámicos.
• „T destino actual“: Se calcula mediante dos métodos
distintos: Modo de regulación „Objetivo“ (de fábrica, =
„T destino actual“ más suplementos eventuales) y
modo de regulación „dT“ (opcional, se muestra el valor
predeterminado para la temperatura de avance solar).
Modo de regulación „Objetivo“
Los ajustes de fábrica de los parámetros para el circuito
primario y secundario se representan en la siguiente
vista del menú.
REV. PRIMARIA
Modo

2/3
Objetivo

Optimiz. valor objetivo

ON

Conmut. temp. ext.

3°C

Tiempo arranque

90s

• „Modo“: Selección del tipo de regulación solar, aquí
„Objetivo“
• „Optimiz. valor objetivo": El apoyo a la calefacción
está activado („On“) o la temperatura teórica del agua
caliente sanitaria determina el valor objetivo („Off“).
3. Seleccione „Regulación revol. primaria“ o „Regulación revol. secundaria“.
SOLAR
Temperaturas
Rev. primaria
Rev. secundaria
Inicio colector
Cant. calor

4. Lea los valores.
5. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.
REV. PRIMARIA

1/3

• „Conmut. temp. ext.": Mediante la temperatura exterior se conmuta entre el servicio de agua caliente sanitaria y el servicio de calefacción para el cálculo del valor objetivo:
S10 ≥ 3 °C: Valor objetivo = AC_teór + histéresis servicio ACS
S10 < 3 °C: Dependiendo de si la bomba del circuito
de calefacción está encendida o apagada, tiene validez:
On: Valor objetivo = Av_teór + histéresis servicio calefacción
Off: Valor objetivo = máx. {AC_teór + histéresis servicio
ACS; Av_teór + histéresis servicio calefacción}
• „Tiempo arranque“: Transcurrido este intervalo de
tiempo con número de revoluciones máximo, la bomba
solar se regula por revoluciones.
6. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.

T colector máx.

xx.x°C

T avance solar

xx.x°C

Temp. objetivo

xx.x°C

Tiempo descon.

5s

xx.x°C

Histéresis calef.

5K

Histéresis ACS

5K

T destino actual
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REV. SECUNDARIA

3/3

2/3

Tiempo descon.

5s

Modo

dT

Histéresis calef.

3K

Delta T

15K

Histéresis ACS

10K

Tiempo arranque

90s

• El Tiempo descon. establece durante cuánto tiempo
se deben dar las condiciones de desconexión como
mínimo hasta que la bomba solar se apague. Es decir,
si el salto de temperatura entre referencia y avance
solar baja a 8 K y fluctúa entre 8,1 K y 7,9 K, se debe
mostrar 7,9 K durante un mínimo de 5 segundos antes
de que la bomba solar se apague.
• „Histéresis calef.“: En el modo de calefacción o en el
modo de protección contra las heladas, S5 se regula
en el lado secundario a la siguiente temperatura teórica de avance solar:
Temperatura teórica de avance de calefacción máx. +
(„Histéresis calef.“)SECUND.,
en el lado primario, S15 se regula a la siguiente temperatura teórica de avance solar:
Temperatura teórica de avance solar secundaria +
(„Histéresis calef.“)PRIMARIA
• „Histéresis ACS“: En el modo de agua caliente sanitaria, S5 se regula en el lado secundario a la siguiente
temperatura teórica de avance solar:
Temperatura teórica del agua caliente sanitaria +
("Histéresis ACS")SECUNDARIA; en el lado primario, S15
se regula a la siguiente temperatura teórica de avance
solar:
Temperatura teórica de avance solar secundaria +
(„Histéresis ACS“)PRIMARIA.
Ejemplo:
La estación consta de tres circuitos de calefacción: Supongamos que la mayor de las temperaturas teóricas de
avance de calefacción es de 45 °C, entonces tiene validez como:
Temperatura teórica de avance solar en el circuito secundario = 45 °C + 3 K = 48 °C y como
Temperatura teórica de avance solar en el circuito primario = 48 °C + 5 K = 53 °C. En el servicio de agua
caliente sanitaria la temperatura teórica del agua caliente sanitaria es de 42 °C y tiene validez:
Temperatura teórica de avance solar en el circuito secundario = 42 °C + 10 K = 52 °C,
Temperatura teórica de avance solar en el circuito primario = 52 °C + 5 K = 57 °C.
Modo de regulación „dT“ (opcional)
La diferencia avance solar – „Acum. refer.“ (S3) se mantiene constante, es decir, si se cambia la temperatura
en S3, el número de revoluciones de la bomba solar se
ajusta.
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SOLAR>REV.PRIMARIO

SOLAR>REV.SECUNDARIO

2/3

Modo

dT

Delta T

10K

Tiempo arranque

90s

• „Delta T“: Valores predeterminados para las diferencias de temperaturas, S5 y S15 se regulas a las siguientes temperaturas teóricas de avance solar:
En el circuito primario a: (S3) + („Delta T“)PRIMARIA y en
el circuito secundario a: (S3) + („Delta T“)SECUNDARIA
• „Tiempo arranque“: Transcurrido estos intervalos de
tiempo (primario y secundario) con número de revoluciones máximo, las bombas solares se regulan por revoluciones.
Ejemplo:
La temperatura de referencia del acumulador S3 es de
25 °C, entonces la temperatura teórica de avance solar
(= „T destino actual“) para S15 en el circuito solar primario es: 25 °C + 15 K = 40 °C y la temperatura teórica
de avance solar para S5 en el circuito solar secundario
es: 25 °C + 10 K = 35 °C.
En el servicio de agua caliente sanitaria y cuando
la calefacción se apaga, p. ej., por motivo del
cambio de verano / invierno automático, la temperatura teórica de avance solar viene determinada por la temperatura teórica del agua caliente
sanitaria.

5.4.3 Inicio colector
Ajustar la función de inicio del colector
Esta función hace que la bomba solar se ponga en
funcionamiento brevemente en determinados intervalos y que el contenido del colector sea transportado al
sensor y se determine la temperatura real para el funcionamiento normal.
Normalmente, esta función se puede desactivar, sin
embargo, en los colectores SolvisCala 253 (colectores
planos compactos) debe utilizarse. El consumo adicional de corriente es de aprox. 0,6 kWh/a.
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Solar“.
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MENÚ INSTALADOR

3. Seleccione „Cant. de calor“.
SOLAR
Temperaturas
Rev. primaria
Rev. secundaria
Inicio colector
Cant. calor

3. Seleccione „Inicio colector“.
SOLAR
Temperaturas

4. Lea los valores.

Rev. primaria

SOLAR>CANT. CALOR

1/2

T avance solar

xx.x°C

T retorno solar

xx.x°C

Rev. secundaria
Inicio colector
Cant. calor

4. Ajuste los valores en caso necesario.

Dif. avance-retorno

x.xK

Caudal

xl/h

SOLAR>INICIO COLECTOR

5. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.
Hora activación

06:00

Hora desactivación

20:00

Dur marc

15s

Intervalo

15Min

• „Hora activación“, „Hora desactivación“: Ventana de
tiempos diaria en la que la función está activa. Ajuste
correspondientemente.
• „Dur marc“: Duración de marcha de la bomba cuando
se activa.
• „Intervalo“: Dentro del tiempo de activación una vez
expirado el intervalo (cada 15 min), la bomba se enciende durante la duración de marcha ajustada (15 s).

5.4.4 Cant. calor
Ajustar el calorímetro
Esta función sirve para controlar la instalación solar y
para comprobar el aporte de energía solar. En la tubería solar debe haber instalado un sensor de caudal
volumétrico (con SÜS-20, SÜS-40 y SÜS-80, pedido
adicional). De no ser así, "Caudal", "Potencia" y "Cant.
de calor" siempre estarán en cero.
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Solar“.
MENÚ INSTALADOR

6. Ajuste los valores en caso necesario.
SOLAR>CANT. CALOR

2/2

Potencia

xx.xkW

Cant. de calor

xxkWh

CC litro/impulso

2 P/l

Proporción anticong.

0%

• „CC litro/impulso“: Para sensores de caudal volumétrico del cliente, ajuste aquí el valor exacto.
• „Proporción anticong.“: Debe estar siempre a 0 % ya
que el sensor de caudal volumétrico está montado en
el circuito solar secundario.

5.5 Generador de calor
5.5.1 Regulación de mezclador de RET
Esta función se explica en el
básica parte 1“, p. 10.

cap. „Configuración

5.5.2 Modulación
Esta función se explica en el
básica parte 1“, p. 10.

cap. „Configuración

5.5.3 Regulación de mezclador de RET
Esta función se explica en el
básica parte 1“, p. 10.
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5.5.4 Mantenimiento
Iniciar la función de mantenimiento
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Gen cal“.
MENÚ INSTALADOR

Explicación de sensores y actuadores, véase
cap. „Nombre de las entradas y salidas“, p. 48.
Llamar el menú de entradas
A continuación se explican las posibilidades de ajuste:
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Entrada“.
MENÚ INSTALADOR

3. Seleccione „Mantenimiento".
GENERADOR CALOR
Regul. de mezcl. de RET

3. Seleccione Entrada.

2. gen.calor
Mantenimiento

ENTRADAS
Entradas digitales

Bomba de carga

Entradas analóg.

Modulación

1/6

S1 Acum. sup.

4. Ajuste „Duración“ antes del inicio del tiempo de
marcha del quemador.
5. Inicie „Potencia mín. quemador“: El quemador
arranca con la potencia mínima. El texto del botón
cambia a „Parar“.
6. Inicie „Potencia máx. quemador“: El quemador marcha con la potencia máxima. El texto del botón cambia a „Parar“.
7. Para cambiar la potencia del quemador, pulse en
„Start“ y para desconectarlo pulse en „Parar“.
MANTENIMIENTO
Potencia mín. quemador

Start

Potencia máx. quemador

Start

Dur marc

15Min

5.5.5 Bomba de carga
Esta función se explica en el
básica parte 1“, p. 10.

cap. „Configuración

S2 Agua cal. sanitaria
S3 Acum. refer.

Sensor de temperatura
En esta sección se describen las posibilidades de ajuste
de los sensores de temperatura tomando como ejemplo
la entrada S1:
ENTRADA S1
Valor actual

xx.x°C

Tipo sensor

KTY

Correc. sensor

0K

• „Valor actual“: Muestra el valor actual del sensor.
• „Tipo sensor“: Muestra el tipo de sensor. Para los
sensores de temperatura S8 y S16 para el colector, así
como para el sensor exterior S10, es posible ajustar
los tipos “PT1000” o “KTY”. Sin embargo, esto sólo es
necesario cuando se ha conectado otro tipo de sensor
después de la inicialización.

5.6 Entradas

• „Correc. sensor“: Aquí se puede calibrar el sensor,
cuando p. ej. se producen errores sistemáticos a causa una resistencia del conductor demasiado alta.

Fundamentalmente, en las entradas se diferencia entre
sensores de temperatura (entradas S1 a S16 y S19 a
S28) y sensores de caudal volumétrico (entradas S17 y
S18). Además, existen nueve de las llamadas “Entradas
digitales” (DI-1 a DI-9).

Sensor de caudal volumétrico
En esta sección se describen las posibilidades de ajuste
de los sensores de caudal volumétrico tomando como
ejemplo la entrada S17:
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ENTRADAS>CAUDAL SOLAR

SALIDAS A2

Resolución DFG

2 P/l

Tipo

Auto

Valor actual

xxxl/h

Nº revol.

xx%

Retardo

0Min

Inercia

0Min

• „Resolución DFG“: Si se conecta un sensor de caudal
volumétrico, en este punto se debe calibrar el sensor.
Entrada en [P/l], impulsos por litro.
• „Valor actual“: Muestra el valor actual del sensor.

5.7 Salidas
Fundamentalmente, en las salidas se diferencia entre
salidas con regulación de revoluciones (salidas A1, A2,
A5 y A7) y salidas de conmutación (todas las salidas,
A14 libre de potencial). Además, existen otras siete salidas (O-1 a O-7) con señal analógica.
Explicación de sensores y actuadores, véase
cap. „Nombre de las entradas y salidas“, p. 48.

• „Tipo“: Debe estar siempre en “Auto” (modo automático). Para probar la bomba, aquí también se puede encender o apagar manualmente.
• „Nº revol.“: En modo automático: Muestra el número
actual de revoluciones. Con modo manual "On", el número de revoluciones es 100 % y se puede modificar.
• „Retardo“: Conexión con este tiempo de retardo.
• „Inercia“: Desconexión con este tiempo de retardo.
Sal.conmutac.
En esta sección se describen las posibilidades de ajuste
de las salidas de conmutación tomando como ejemplo la
salida A3 (bomba del circuito de calefacción):
SALIDAS A3

Llamar el menú de salidas
A continuación se explican las posibilidades de ajuste:
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Salida“.
MENÚ INSTALADOR

Tipo

Auto

Retardo

0Min

Inercia

0Min

• „Tipo“: Debe estar siempre en “Auto” (modo automático). Para probar la bomba, aquí también se puede encender o apagar manualmente.
• „Retardo“: Conexión de la bomba con este tiempo de
retardo.
• „Inercia“: Desconexión de la bomba con este tiempo
de retardo.

3. Seleccione la salida (p. ej. „A2 Bomba de agua caliente sanitaria“).
SALIDAS
Salidas analógicas

1/6

Func.manual

Salida analógica
En esta sección se describen las posibilidades de ajuste
de las salidas analógicas tomando como ejemplo la
salida O-1 (modulación del quemador):
SALIDAS>MODULACIÓN

Prot. antibloq.
A1 Bomba solar 1
A2 B. de agua cal. sanit.

Salidas con regulación de revoluciones
En esta sección se describen las posibilidades de ajuste
de las salidas con regulación de revoluciones tomando
como ejemplo la salida A2 (bomba de agua caliente
sanitaria):
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Auto

Espec.manual

0.0V

Demanda mín.

1.0V

Demanda máx.

9.0V
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• „Tipo“: Debe estar siempre en “Auto” (modo automático). Para probar, aquí también se puede encender o
apagar manualmente.

MENSAJE
Fallo gen. calor

• „Espec.manual“: Indicación de un valor de tensión

Delta-T solar

• „Demanda mín.“, „Demanda máx.“: Aquí se pueden
establecer límites superiores e inferiores para la señal
de tensión indicada.

Acum.sol.lleno

T desinfecc.

Calentar suelo

seguir

MENSAJE

5.8.1 Tipos de mensajes

STB 2
Anticongel.

2/2

volver

Se muestran tres tipos de mensajes:

Pres.solar

• Mensajes de estado: No se ha producido ningún fallo,
el regulador hace una indicación sobre un desarrollo
especial del programa.

Platina adicional

• Mensajes de advertencia: No se ha producido ningún
fallo, el regulador ha detectado un estado de funcionamiento desfavorable y toma las medidas correspondientes para solucionarlo. No se precisa intervención.
Cuando el estado teórico se ha restablecido, el mensaje de aviso se apaga.
• Mensajes de fallo: Se ha producido un fallo que se
debe solucionar para que la instalación vuelva a funcionar correctamente.
cap.

Válido para la versión de software de grupos de
red desde N203: Los mensajes en los que suena
una señal de aviso, envían al mismo tiempo una
señal de (12 V =) a la salida de alarma „ALARMA“
del módulo de red.
Para los nombres de las entradas y salidas, véase
documento Esquemas de conexiones y esquemas de la instalación (P38)
Llamar el menú de mensajes
A continuación se explican las posibilidades de ajuste:
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Mensaje“.
MENÚ INSTALADOR

STB 1

Sobretemp.acumul.

4. Vaya al siguiente menú con "seguir".

5.8 Mensajes

Más información sobre los mensajes en el
„Solución de errores“, p. 42.

1/2

Cal.compl.

5.8.2 Mensajes de estado, de aviso y de
fallo
Mensajes de estado
„Calentar suelo“ o „Anticongel.“. Por ejemplo, con el
mensaje „Anticongel.“ se muestra:
ANTICONGEL:
Cto. calef. anticong. 1

Off

Cto. calef. anticong. 2

Off

Cto. calef. anticong. 3

Off

• „Cto. calef. anticong. 1 / 2 / 3“: Indica si la protección anti-heladas está activada en el circuito de calefacción correspondiente.
Mensajes de advertencia
En esta sección se describen las posibilidades de visualización y ajuste de los mensajes de advertencia tomando como ejemplo el mensaje "Sobretemp.acumul.":
MENSAJE>SOBRETEMPER.
Nº de mensajes

1/2
3

Señal adv.

OFF

T máx acumul. S1

95°C

Histéresis

3K

• „Nº de mensajes“: Número de mensajes ya recibidos.
3. Seleccione el mensaje correspondiente.

• „Señal adv.“: Aquí puede ajustar si debe sonar también una señal acústica cuando se presenta el mensaje.
• „T máx acumul. S1": Si se superan en S1 los 95 °C,
todos los generadores de calor (caldera, bombas de
carga, calentador eléctrico, etc.) se apagan y se visua-
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liza el fallo "Sobretemperatura". En este caso no se trata de un estado normal, sino de un fallo de funcionamiento. Tal caso no debería darse nunca.

MENÚ INSTALADOR

• „Histéresis“: El mensaje desaparece (y los generadores de calor pueden arrancar de nuevo) cuando la
temperatura en el acumulador desciende por debajo
de los 95 °C - 3 K = 92 °C.
En otra ventana se listan los mensajes aparecidos.
MENSAJE>SOBRETEMPER.
Sinopsis mensajes:
#
01.
02.
03.

Hora
14:14
13:45
15:23

2/2

Fecha
14.08.2011
13.07.2011
22.06.2011

Mensajes de fallo
En esta sección se describen las posibilidades de visualización y ajuste de los mensajes de fallo tomando como
ejemplo el mensaje "Pres.solar":
MENSAJE>PRES.SOLAR 1/2
Nº fallos

3

Señal adv.

ON

Desbloquear problema

Start

• „Nº fallos“: Número de fallos ya producidos.
• „Señal adv.“: Aquí puede ajustar si debe sonar también una señal acústica cuando se presenta el mensaje.
• „Desbloquear problema“: Para poner de nuevo en
servicio la instalación después de solucionar el fallo,
se debe pulsar este botón.
En otra ventana se listan los fallos aparecidos.
MENSAJE>PRES.SOLAR
Sinopsis mensajes:
#
01.
02.
03.

Hora
14:14
13:45
15:23

2/2

Fecha
14.07.2011
13.10.2011
22.03.2011

5.9 Datos

3. Seleccione opciones de menú según sus necesidades.
DATOS

1/2

Guardar ajustes

Start

Cargar ajustes

Start

Cargar ajustes de fábrica

Start

Actualizar programa

Start

• „Guardar ajustes“: Todos los ajustes cambiados se
escriben en la tarjeta de memoria.
• „Cargar ajustes“: Se leen los datos previamente escritos en la tarjeta de memoria. Los mensajes sólo se
pueden leer si se han guardado antes. Después de
cambiar ajustes y antes de dejar la instalación, guarde
los cambios.
• „Cargar ajustes de fábrica“: Sobrescribir los datos
propios con los ajustes de fábrica (la inicialización se
ejecuta de nuevo).
• „Actualizar programa": Actualización del sistema operativo con una versión de software más actual contedocumento
nida en la tarjeta de memoria, véase
Actualización del software del SolvisControl (L56-M).
4. Con la tecla de navegación, baje al siguiente menú.
5. Seleccione opciones de menú según sus necesidades.
DATOS

2/2

Cargar contador

Start

Reset contador

Start

Reset mensajes

Start

• „Cargar contador“: En caso de cambio de regulador,
aquí puede cargar los estados del contador “viejos”
grabados en la tarjeta.

Llamar el menú de datos

• „Reset Contador“: Todos los contadores se ponen a
cero y se guardan en la tarjeta.

1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Datos“.

• „Reset Mensajes“: El número de mensajes enviados
se pone a cero, es decir, el protocolo de fallos se borra.
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5.10 Otros

MENÚ INSTALADOR

5.10.1 Iniciar
Inicializar el regulador de sistema
Aquí se puede realizar de nuevo la inicialización en
caso de que se vayan a añadir componentes de la
instalación. Los ajustes individuales, como tiempos de
calefacción o temperaturas teóricas, así como los
datos generales de la instalación se deben introducir
de nuevo. Los ajustes individuales se pueden tomar
del protocolo de puesta en servicio. Los datos generacap. „Iniciar“, p. 8.
les se encuentran en el
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Otros“.

3. Seleccione „Contador“.
OTROS
Iniciar

Tarj. memoria

Contador

Info. del sistema

Estado instala.

Exced. solar

Selec. usuario

MENÚ INSTALADOR

Descarga

4. Lea los valores.
5. Para seguir desplazándose por el menú, pulse la
tecla de navegación inferior.
CONTADOR

1/6

3. Seleccione „Iniciar“.
OTROS
Iniciar
Contador
Estado instala.

Duración gen.calor

0h

Inicios gen.calor

0

Tarj. memoria

Consumo gas/gasol

Info. del sistema

0.0kWh

Cant. de calor conv.

0.0kWh

Exced. solar

Selec. usuario
Descarga

• „Duración gen.calor", "Inicios gen.calor": Duración e
inicios del generador de calor principal.

4. Responda la consulta con „Sí“.
OTROS>INICIAR
¿Desea realmente reiniciar el sistema? ¿Desea
continuar?
No

Sí

5.10.2 Contador
Consultar / resetear estados de los contadores
Para consultar o resetear los estados de los contadores, proceda del siguiente modo:
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Otros“.

• „Consumo gas / gasóleo": Consumo de energía primaria en [m³] o [l] del generador de calor principal (indicación disponible sólo si hay un contador externo de
gas / gasóleo).
• „Cant. de calor conv." Cantidad de calor entregada por
el generador de calor principal (indicación disponible
sólo si hay un calorímetro externo).
6. Para resetear el contador, pulse "Reset cont. gen.
calor".
7. Para seguir desplazándose por el menú, pulse la
tecla de navegación inferior.
CONTADOR
Reset cont. gen. calor

2/6
Start

8. Lea los valores.
9. Para resetear el contador, pulse "Reset cont. solar".
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10. Para seguir desplazándose por el menú, pulse la
tecla de navegación inferior.
CONTADOR

3/6

Bomba solar

0/0h

Cant. de calor

0kWh

Reset cont. solar

Start

• „Bomba solar": Tiempo de funcionamiento de la bomba solar primaria/secundaria en horas.

5.10.3 Estado instalac.
Descripción del menú, véase
cap. „Estado de
la instalación“ en las instrucciones de manejo
(P30).

5.10.4 Selec. usuario
Esta función se explica en el
básica parte 1“, p. 10.

cap. „Configuración

5.10.5 Descarga

• „Cant. de calor“: Cantidad de calor solar absorbida en
el circuito solar en kilowatios-hora.

Descripción de las funciones
Para aumentar el volumen de reserva, se pueden conectar otros acumuladores al acumulador principal. Esto
puede ser ventajoso en el caso de:

11. Lea los valores.
12. Para resetear el contador, pulse "Reset cont. ACS".
13. Para seguir desplazándose por el menú, pulse la
tecla de navegación inferior.

• Instalaciones con calderas que necesitan largos tiempos de marcha y generan correspondientemente un
gran volumen de agua caliente sanitaria (p. ej., caldera
de combustible sólido, cogeneración)

CONTADOR
C CAL ACS

4/6
0.000MWh

Consumo ACS

0.00m³

Ø Consumo ACS / día

0.00m³

Reset cont. ACS

Start

14. Lea los valores.
15. Para resetear el contador, pulse "Reset cont. circul.".
16. Para seguir desplazándose por el menú, pulse la
tecla de navegación inferior.
CONTADOR

5/6

• Instalaciones con una gran instalación solar y un elevado grado de cobertura solar
• Instalaciones que necesitan un gran volumen de reserva pero que no admiten acumuladores grandes ya
que su montaje no es posible por las circunstancias
locales.
El calor del acumulador principal se puede descargar en
el acumulador de ampliación y viceversa. Si se dan tanto
las condiciones para la descarga del acumulador de
ampliación, como para la descarga del acumulador principal, entonces no se debe producir ninguna de las descargas.
Ajustar la descarga
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Otros“.
MENÚ INSTALADOR

Circulación C CAL
Potencia circulación act.

0.000MWh
0.0kW

Reset cont. circul.

Start

17. Lea los valores.
18. Para resetear el contador, pulse "Reset cont. 2. gen.
cal.".

3. Seleccione „Descarga“.
OTROS

CONTADOR

6/6

Iniciar
Contador

Duración 2. gen.calor

6h

Estado instala.

Inicios 2.gen.calor

1

Selec. usuario

Reset 2.gen. calor

Start

Tarj. memoria
Info. del sistema
Exced. solar

Descarga

4. Ajuste los valores previa consulta con el servicio al
cliente.
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DESCARGA
Histéresis descarga
Histéresis car.
Histéresis reserva inf.

1.0K
1.0K
-10.0K

Cambiar la tarjeta de memoria
Los datos de la regulación se guardan en una “Tarjeta
Micro-SD". Ésta se encuentra en la ranura en la parte
inferior del SolvisControl. Para sacar la tarjeta, proceda
del siguiente modo:
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Otros“.
MENÚ INSTALADOR

• „Histéresis desc.“: Para calcular la condición de conexión para la descarga en el acumulador de ampliación.
• „Histéresis carga“: Para calcular la condición de conexión para la carga en el acumulador principal.
• „Histéresis reserva inf.": Para calcular la descarga /
carga de los acumuladores de ampliación y principal.
Condiciones de conexión
Si con la carga del acumulador principal se llega que
éste está "completo", el calor se debe guardar en el
acumulador de ampliación. Ésta descarga tiene sentido
sólo si el acumulador de ampliación no está ya relativamente caliente.
• Cargar acumulador de ampliación On
– S9 ≥ máx. cond. descon. + „Histéresis descarga.“
– Y S9 ≥ S25 + „Histéresis reserva inf.“.
Si en el acumulador de ampliación hay calor y el acumulador principal puede aceptar más calor, el calor del
acumulador de ampliación se debe descargar en el
acumulador principal.
• Cargar acumulador principal On:
– S9 < máx. cond. descon. + „Histéresis car.“
– Y S26 ≥ S3 + „Histéresis reserva inf“.
Condiciones de desconexión
• Acumulador de ampliación:
– S9 < máx. cond. descon.
– O S9 < S25
• Acumulador principal
– S9 ≥ máx. cond. descon. + „Histéresis car.“
– O S26 < S3 + „Histéresis reserva inf“ / 2.
Siendo:
máx. cond. descon. = valor máximo de {condiciones de
desconexión para el calentamiento complementario del
acumulador de agua caliente sanitaria y condición de
desconexión para el calentamiento complementario del
acumulador de calefacción}.

3. Seleccione „Tarj. memoria“.
OTROS
Iniciar
Contador
Estado instala.

Tarj. memoria
Info. del sistema
Exced. solar

Selec. usuario
Descarga

4. Seleccione „Desactivar“.
TARJETA DE MEMORIA
Para extraer la tarjeta de memoria
pulse "Desactivar".

Desactivar

5. Presione levemente la tarjeta de memoria, la tarjeta
se desbloquea.
6. Retire la tarjeta.
7. Coloque una tarjeta nueva y presiónela suavemente
hasta que encaje.
No fuerce la tarjeta para introducirla en la ranura. Los
contactos deben estar visibles. La tarjeta debe encajar.

5.10.6 Tarj. memoria
El regulador realiza en la tarjeta Micro-SD un registro de datos permanente. Puede pedir al servicio al cliente de Solvis un programa de evaluación
en el PC de los estados de funcionamiento guardados.
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Idioma:
Sistema:
Carga:
Gen cal:
Regulación
FWS:
2.Gen cal:

INFORMACIÓN DEL SISTEMA
alemán
Colector:
SolvisVital 3
Inicio:
SC2
EIS:
Gas
Piscina
TemperatuCTO.CAL.1:
ra
20
CTO.CAL.2:
–––
CTO.CAL.3:

Plano
–––
Eco
–––
Suelo
mixto
–––
–––

GA100 NB203 ZP105

5.10.8 Exced. solar

Fig. 5: Lado delantero del SolvisControl
1

Activar la función de excedente solar
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Otros“.

Ranura para tarjetas

MENÚ INSTALADOR

5.10.7 Información del sistema
Llamar la información del sistema
Aquí se muestra un resumen de los componentes más
importantes del sistema. La versión de software actualmente instalada se puede leer en „Versión“.
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Otros“.

3. Seleccione „Exced. solar“.
OTROS
Iniciar

MENÚ INSTALADOR

Tarj. memoria

Contador

Info. del sistema

Estado instala.

Exced. solar

Selec. usuario
Descarga

4. Conmute a „On“ el circuito de calefacción para el
que se debe activar la función de excedente solar.
3. Seleccione „Info. del sistema“.
OTROS
Iniciar
Contador
Estado instala.

Tarj. memoria
Info. del sistema
Exced. solar

Selec. usuario

EXCEDENTE SOLAR
Temperatura de activación

70°C

Bomba CCAL 1

OFF

Bomba CCAL 2

OFF

Bomba CCAL 3

OFF

Descarga

4. Lea los valores.
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Recuerde que la temperatura de demanda del
agua caliente sanitaria y de los circuitos de calefacción no debe subir nunca por encima de la
temperatura de activación ajustada. De otro modo, la fuente de calor convencional realizaría el
calentamiento complementario continuamente
cuando se alcanzara brevemente la temperatura
de activación por motivo de la radiación solar.
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6 Solución de errores
6.1 Mensajes de estado y de aviso
Estado de funcionamiento incorrecto, las medidas correspondientes se toman automáticamente. Normalmente, no son necesarias más intervenciones. Cuando el
estado teórico se ha restablecido, el mensaje de estado
o de aviso se apaga.
Mensajes de SolvisVital 3
Mensaje

Significado

Efectos / Medidas
Cuando el acumulador está cargado, el calentaSe ha activado el calentamiento complementario del acumumiento complementario se desconecta automátiCal.compl.
lador.
camente y el mensaje desaparece.
Se ha iniciado la desinfección térmica de acumulador y tube- Cuando la desinfección térmica ha finalizado, el
Desinf. térm.
rías.
mensaje desparece.
La bomba solar y el generador de calor se des"SobretemperatuEl sensor „Temp. acumulador ACS (S1)“ en la parte superior conectan; pueden arrancar de nuevo sólo a partir
ra de acumulade una temperatura del acumulador por debajo
del acumulador tiene una temperatura superior a 95 °C.
dor"
de 87 °C.
Control de funcionamiento del circuito solar: Con la bomba
solar en marcha, el sensor del colector está durante más de
Se emite un mensaje y suena una señal acústica.
30 minutos 60 K más caliente que „Acum. refer.“. Es decir,
Cuando la diferencia de temperatura baja de
„Delta-T Solar“
el intercambiador solar apenas recibe calor. Si este mensaje
60 K, el mensaje se apaga.
se presenta varias veces de forma sucesiva, es posible que el
circuito solar esté defectuoso.
La bomba solar se desconecta; puede arrancar
Las temperaturas máximas en el acumulador superior (S1,
de nuevo sólo a partir de una temperatura del
„Acum.sol.lleno“ ajuste de fábrica 90 °C) o inferior (S3, 80 °C) se han supeacumulador por debajo de 87 °C.
rado.

6.2 Mensajes de fallo
La instalación está fuera de servicio; para arrancar de
nuevo se debe solucionar el fallo y eliminar el mensaje
de fallo.
Mensajes de SolvisMax
Mensaje

Significado

"Fallo gen. calor"*

La centralita ha apagado el genera- Se emite un mensaje y suena una
dor de calor.
señal acústica.

„STB1“ / „STB2“

Se ha retirado un puente.

Presión en circuito solar < 1 bar,
comprobación al conectar y a las
5 horas de la mañana.
* No se mostrará en calderas instaladas por el cliente
„Pres.solar“

Efectos

El generador de calor se desconecta.

Solución
Desbloquee el mensaje, desbloquee también en la centralita del
generador de calor, véase el
cap. siguiente
Instale de nuevo el puente, v.
Esquema de la instalación (P38)

La bomba solar se desconecta y
suena una señal.

Una vez eliminada la causa, desbloquee el problema.

6.2.1 Desbloquear un fallo de quemador
En caso de un fallo del quemador con la SolvisLino o
con generadores de calor del cliente, se debe restablecer la centralita del quemador antes de poder desbloquear el mensaje.

El restablecimiento de la centralita con la SolvisLino o con generadores de calor del cliente se
Instrucciones de manejo del
describe en las
generador de calor. Diríjase al fabricante correspondiente.
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6.3 Fallos de calefacción y agua caliente sanitaria
Si el agua caliente sanitaria y / o la temperatura de
avance son demasiado frías, compruebe siempre primero si la hora y la fecha están correctamente ajustadas en
el regulador. A continuación, compruebe los programas
de tiempo; puede ser que el circuito de calefacción, la
producción de agua caliente sanitaria o la circulación se
encuentren fuera de la ventana de tiempo.
Tabla de fallos
Problema

Causa

Solución
Compruebe el ajuste del sensor ambiental y del
circuito de calefacción.
El regulador está desconectado, en „Standby“ o Conecte el interruptor de emergencia princien modo reducido.
pal/de calefacción.
Compruebe el fusible correspondiente para la
calefacción.
Desbloquee el mensaje y desbloquee el fallo en
Mensaje de fallo „FALLO GEN. CALOR“
el quemador, véase
cap. „Desbloquear un
fallo de quemador “, p. 42.
Temperatura ambiente demasia- El radiador no está lo suficientemente caliente. Abra más la válvula del radiador.**
do baja
Aumente la temperatura ambiente teórica en el
programa de tiempo del circuito solar*. véaLa temperatura ambiente no puede ajustarse
se
con la válvula del radiador.
cap. "Modificar temperatura ambiente
teórica y temperatura reducida" (P30).
Si es necesario, modifique la pendiente*, véase Si es necesario, modifique la pendiente*, véase
tab. en página siguiente
tab. en página siguiente
Espere hasta que finalice la Prioridad de ACS.
Prioridad de ACS en marcha o T.acs.TEÓR deAjuste la TacTEÓR, véase
cap. „Modificar la
masiado alta.
temperatura del agua caliente sanitaria“ (P30).
Hay aire en el acumulador.
Purgue el aire del acumulador.
El radiador está demasiado caliente.
Cierre más la válvula del radiador.**
Reduzca la temperatura ambiente teórica en el
programa de tiempo del circuito solar*. véase
cap. "Modificar temperatura ambiente
Temperatura ambiente demasia- Todas las habitaciones están sobrecalentadas o teórica y temperatura reducida" (P30).
do alta
la habitación de referencia está demasiado
Si es necesario, modifique la pendiente*, véase
caliente.**
tab. en página siguiente
En caso necesario, ajuste el mezclador a "Auto",
véase
cap. „Comprobación de las salidas“,
p. 19.
La habitación de referencia
Se debe ajustar otra curva de calefacción,
siempre está demasiado caliente La curva de calefacción está mal ajustada.
véase tab. en la página siguiente.
o demasiado fría**
Ajuste la TacTEÓR, véase
cap. „Modificar la
T.ac.TEÓR se ha ajustado demasiado baja.
temperatura del agua caliente sanitaria“ (P30).
Compruebe el ajuste de la TMV. La válvula
mezcladora térmica está ajustada de fábrica a
Temperatura baja del agua cauna temperatura de salida de 63°C. Girada
Válvula
mezcladora
térmica
(TMV)
antes
de
la
liente sanitaria a pesar de que el
desde el tope izquierdo aprox. 1/3 de vuelta
estación de agua caliente sanitaria ajustada
acumulador está caliente
hacia la derecha, véase
incorrectamente.
cap. „Ajuste de la
válvula mezcladora térmica“ en las instrucciones de montaje.
Hay aire en el acumulador.
Purgue el aire del acumulador.
* Tras cada reajuste del regulador del sistema deberá esperar algo de tiempo (uno o varios días) para volver a realizar modificaciones. Por motivos físicos, a menudo se producen fluctuaciones de la dimensión de regulación (temperatura ambiente) al realizar
cambios en los parámetros de los sistemas de regulación. Estas fluctuaciones se acercan a un valor constante con mayor o menor
rapidez, dependiendo de las condiciones existentes.
** Para que el aprovechamiento de la energía sea óptimo, recomendamos realizar una compensación hidráulica de la instalación
de calefacción. Primero deberán abrirse completamente todas las válvulas de calefacción. En la habitación en la que se encuentre
el sensor de temperatura (habitación de referencia, las válvulas de calefacción deben estar siempre completamente abiertas. Si
todas las habitaciones están demasiado frías o calientes en la misma medida, la curva de calefacción del regulador de sistema
deberá modificarse correspondientemente. Por el contrario, si en la habitación de referencia la temperatura es correcta, mientras
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que otras habitaciones están demasiado calientes, en estas últimas se deben cerrar más las válvulas de calefacción. Si una de las
habitaciones está demasiado fría pese a tener las válvulas de calefacción completamente abiertas, se recomienda colocar el sensor
de temperatura en esta habitación (nueva habitación de referencia).
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Ajuste de la curva de calefacción
secc. 6 se representan las curvas de calefacEn la
ción del SolvisControl.

St

80

1,5

Ejemplo:
La temperatura ambiente teórica está ajustada a 20 °C,
la pendiente a 1,0. La temperatura de avance se regulará, con una temperatura exterior de 10 °C a 32 °C, con
una temperatura exterior de -10 °C a 48 °C.
El ajuste exacto de la curva de calefacción puede obtenerse con la ayuda de las reglas de la tabla. Para ahorrar
energía, deberá realizar cambios sólo en pequeños pasos.
Todos los cambios tardan algo de tiempo en surtir
efecto. Por tanto, espere un día antes de realizar
otros cambios.

tVL [° C]

70
60

1,2
1,0

50

0,8

40

0,5

30
25
20
tR [°
C]

15

10

5

0
tA [° C]

-5

-10

-15

-20

Fig. 6: Curvas de calefacción de las diversas temperaturas
ambiente teóricas
St
tA
tR
tVL
Curva de
calefacción
-------------––––––
::::::::::::::

Pendiente de la curva de calefacción
Temperatura exterior [°C]
Temperatura ambiente teórica [°C]
Temperatura de avance teórica [°C]
a una temperatura ambiente teórica de
20 °
21 °
22 °

Corrección de la curva de calefacción
Problema
Solución
Todas las habitaciones se sobrecalientan a
Reduzca la temperatura ambiente teórica, véase
cap. "Modificar temperatura
cualquier temperatura exterior.*
ambiente teórica y temperatura reducida" (P30).
La temperatura ambiente es demasiado baja
Aumente la temperatura ambiente teórica.
a cualquier temperatura exterior.*
La temperatura ambiente es demasiado baja
Aumente la „Pendiente", véase
cap. "¿Qué es una curva de calefacción?" (P30).
en invierno, pero es suficiente en entretiempo.
La temperatura ambiente es suficiente en
Aumente la temperatura ambiente teórica del programa de tiempos de calefacción y
invierno, pero insuficiente en entretiempo.
reduzca la "Pendiente". **
La temperatura ambiente es suficiente en
Reduzca la temperatura ambiente teórica del programa de tiempos de calefacción y
invierno, pero excesiva en entretiempo.
aumente la "Pendiente".**
La temperatura ambiente es excesiva en
Reduzca la "Pendiente".
invierno, pero suficiente en entretiempo.
* Primero deberán abrirse completamente todas las válvulas de calefacción. Realice entonces los ajustes de la temperatura ambiente ajustando la curva de calefacción. Sólo cuando una o más habitaciones tienen la temperatura suficiente y en las demás hace
demasiado calor, deberán cerrarse más las válvulas de calefacción de estas últimas. Si en una habitación hace demasiado frío,
abra las válvulas de calefacción antes de que cambie de nuevo la curva de calefacción.
** Ajuste la temperatura ambiente teórica de forma que se compense la diferencia de temperatura. A continuación, modifique la
pendiente en 0,05 por cada 2 grados de diferencia de temperatura en el sentido contrario. Ejemplo: La temperatura ambiente en
entretiempo es unos 4 grados demasiado baja, pero suficiente en invierno. Por tanto, deberá aumentarse la temperatura ambiente
teórica de los programas de tiempo de calefacción en esta cantidad y reducirse la pendiente un 0,1.
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7 Mantenimiento
7.1 Intervalo de 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 de mantenimiento necesarios aparecen descritos en las
instrucciones de montaje
del sistema Solvis correspondiente.

7.2 Encender y apagar el generador de calor para el mantenimiento

7. En caso necesario, pulse la tecla basculante „Start“
junto a „Potencia máx. quemador“ para poner el
quemador a la potencia máxima:
8. En caso necesario, pulse en la tecla basculante „Parar“: Finalice prematuramente el funcionamiento del
quemador.
MANTENIMIENTO
Potencia mín. quemador

Start

Potencia máx. quemador

Start

Dur marc

15Min

Cuando el deshollinador desee realizar mediciones, el quemador puede ponerse en funcionamiento mediante la función Deshollinador, véase
cap. "Deshollinador" en las instrucciones de
manejo para el usuario de la instalación (P30).
Arrancar el quemador
1. Vaya al „MENÚ INSTALADOR“.
2. Seleccione la opción de menú „Gen cal“.
MENÚ INSTALADOR

3. Seleccione „Mantenimiento".
GENERADOR CALOR
Regul. de mezcl. de RET
2. gen.calor
Modulación
Mantenimiento
Bomba de carga

4. Pulse la tecla basculante "Dur marc" (de ser necesario, repetidas veces): Transcurrido este intervalo de
tiempo preajustado, el generador de calor se desconecta de nuevo.
5. Pulse la tecla basculante „Start“ junto a „Potencia
máx. quemador“: El generador de calor arranca con
la potencia máxima.
6. En caso necesario, pulse la tecla basculante „Start“
junto a „Potencia mín. quemador“ para poner el
quemador a la potencia mínima:
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8 Datos técnicos
8.1 SolvisControl
Datos técnicos de SolvisControl
Conexión, componente, función
Tensión de red
Fusible de baja intensidad
Temperatura ambiente

Características, valores
230 V~ / 50 – 60 Hz
M 6,3 A / 230 V~ | T 1,0 A / 230 V~
0 – 50°C
A1, A2, A6, A7: 230 V~ / 1 A cada uno; salida de relés máx. 230~ V / 3 A cada
Carga nominal de corriente
uno, suma de las corrientes no superior a 6,3 A
Consumo de potencia
aprox. 5 W (en modo latente, sin bombas)
Función de reloj sin suministro de corriente
Reserva de pila para 1 – 2 días
Tipo de protección de la carcasa
IP 30
KTY 2 kOhm (excepto los de avance y retorno solar, sensor de colector: Pt
Tipo de sensor de temperatura
1000)
Tipo de sonda del sensor de caudal volumétrico
con contacto de lengüeta (S17 y S18)
Indicador de temperatura
–35 a + 250°C
Resolución del indicador
0,1 K
Exactitud de medida
± 1°C en un rango de 0 – 100°C
Indicación “250”
Sensor desconectado, rotura del sensor o del cable
Indicación “–35”
Cortocircuito del sensor
Regulación de revoluciones
A1: Entrada de fase o impulso / A2, A6 y A7: impulso
A1 hasta A13 y A15 hasta A24: 230 V~, A14, A25 y A26 libres de potencial (de
Salida de conmutación 230 V~
ellas A1 hasta A7 y A13 con TRIACS)
Salida analógica 0 - 10 V=
O-1 – O-3
Salida de alarma*
Contacto de relé 12 V=
Protección antibloqueo**
Bombas (de libre elección para A1 – A26, ajuste de fábrica Off)
* La salida de alarma conmuta sólo si ha sido activada la señal de advertencia y es disparada debido a un fallo.
** Una protección antibloqueo impide mediante la conexión breve y regular el atascamiento de las bombas conectadas fuera de los
tiempos de calefacción. Deben ajustarse el momento y la duración de conexión.

8.2 Sensor de temperatura
Valores de medición de resistencia de los sensores de
temperatura
Los sensores desconectados tienen distintos valores de
resistencia para distintas temperaturas como aparecen
en la tabla. Si sospecha que un sensor es defectuoso,
puede comprobar los valores de resistencia con un aparato de medición.

Tipos de sensor y su aplicación
Pt 1000
Avance y retorno solar y sensor de colector.
KTY (2 kΩ)
Todos los demás sensores.

Pt1000
Temperatura [°C]
Resistencia [Ω]
Temperatura [°C]
Resistencia [Ω]

–10
961
70
1.271

0
1.000
80
1.309

10
1.039
90
1.347

20
1.078
100
1.385

25
1.097
110
1.423

30
1.117
120
1.461

40
1.155
130
1.498

50
1.194
140
1.536

60
1.232
150
1.573

KTY (2 kΩ)
Temperatura [°C]
Resistencia [Ω]
Temperatura [°C]
Resistencia [Ω]

- 10
1.495
70
2.785

0
1.630
80
2.980

10
1.772
90
3.182

20
1.922
100
3.392

25
2.000
110
3.607

30
2.080
120
3.817

40
2.245
130
3.915

50
2.417
140
4.008

60
2.597
150
4.166
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8.3 Nombre de las entradas y salidas
Entradas y salidas de módulo de red de la estación de agua caliente instantánea
Sensores (sensor de temperatura y sensor de caudal volumétrico)
Desig.
Nombre
S1
Sensor Acum. sup.
S2
Sensor de agua caliente sanitaria
S3
Sensor de referencia del acumulador
S4
Sensor Res. calef. sup.
S5
Sensor Av. solar 2
S6
Sensor Ret. solar 2
S7
(no usada)
S8
Sensor del colector
S9
Sensor Res. calef. inf.
S10
Sensor Temp. ext.
S11
(no usada)
S12
Sensor Av. CC 1
S13
Sensor Av. CC 2
S14
Sensor Av. caldera
S15
Sensor Av. solar 1
S16
Sensor Ret. caldera
S17
Sensor de caudal volumétrico solar
S18
Sensor de caudal volumétrico de calor dist.
S19
Sensor Av. CC 3
S20
Sensor caldera FBK/KK
S21
(no usada)
S22
(no usada)
S23
Sensor Ret. cal. dist. 1
S24
Sensor Av. circulación
S25
Sensor acumulador de ampliación inf.
S26
Sensor acumulador de ampliación sup.
S27/S28
(no usada)
AI-1
C CAL ext.
AI-2
Contador de gas/gasóleo ext.
AI-3
Pres.solar
AI-4
(no usada)
AI-5
Espec. temp. avance
AI-6
Sensor cir. agua potable
AI-7
Sensor de caudal volumétrico de circ. agua potable
AI-8
Sensor agua pot. fría
AI-9
Sensor de caudal volumétrico de agua pot. fría
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Actuadores (bombas, señales acústicas y válvulas de ajuste)
Desig.
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
O-1
O-2
O-3
O-4
O-5
O-6
O-7

Nombre
Bomba solar 1
Bomba de producción de agua caliente sanitaria
Bomba CC1
Bomba CC2
Bomba de circulación 2
Bomba de circulación 1
Bomba solar 2
Mezclador CC1 (abierto)
Mezclador CC1 (cerrado)
Mezclador CC2 (abierto)
Mezclador CC2 (cerrado)
Demanda caldera (230 V)
Bomba Cargar 1
Demanda caldera (libre potencial)
Bomba CC3
Mezclador CC3 (abierto)
Mezclador CC3 (cerrado)
Bomba Cargar 2
Bomba de compensación
(no usada)
(no usada)
Bomba de descarga
Tensión de alimentación (24 V AC)
Válvula descarga
Fallo caldera
Fallo colectivo
Modulación gen. calor
Bomba solar 1
Bomba solar 2
Bomba circ. 1
Ret. mezclador
Bomba circ. 2
Bomba Cargar 1
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