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Abreviaturas/palabra

Descripción

Modo de curva de
compensación
COP
Modo de refrigeración
Hydrobox duo
Modo ACS
7HPSHUDWXUDGHÀXMR
Inicio función congelación
FTC
Modo de calefacción
Hydrobox
Legionela
Modo PL
Modelo compacto
VSP
Temperatura de retorno
Modelo split
Válvula de seguridad de
temperatura (VST)

Calefacción que incorpora la compensación de temperatura ambiente exterior
&RH¿FLHQWHGHUHQGLPLHQWRODH¿FLHQFLDGHODERPEDGHFDORU
Refrigeración por ventiladores de bobina o suelo refrigerante
Depósito de ACS sin ventilación interior y piezas de tubería componente
Modo de calefacción de agua caliente sanitaria para duchas, lavabos, etc
Temperatura a la que el agua es suministrada al circuito primario
Rutina de control de calefacción para evitar que se congelen los tubos de agua
0DQGRGHWHPSHUDWXUDGHÀXMRODSODFDGHFLUFXLWRVDFDUJRGHOFRQWUROGHOVLVWHPD
Calefacción por radiadores o suelo radiante
Unidad interior que incorpora la instalación de tuberías (SIN depósito de ACS)
Bacteria encontrada potencialmente en tuberías, duchas y depósitos de agua que puede provocar la enfermedad del legionario
0RGRGHSUHYHQFLyQGHOHJLRQHODXQDIXQFLyQHQORVVLVWHPDVFRQGHSyVLWRVGHDJXDSDUDHYLWDUHOFUHFLPLHQWRGHODEDFWHULDOHJLRQHOD
Intercambiador de placas (refrigerante agua) en la unidad de bomba de calor exterior
Válvula de seguridad de presión
Temperatura a la que el agua es suministrada desde el circuito primario
Intercambiador de placas (refrigerante agua) en la unidad interior
9iOYXODWHUPRVWiWLFDGHOUDGLDGRUXQDYiOYXODHQODHQWUDGDRVDOLGDGHOSDQHOGHOUDGLDGRUSDUDFRQWURODUODVDOLGDGHFDORU

1 Precauciones de seguridad
Ź$QWHVGHPDQHMDUHVWDXQLGDGHVLPSRUWDQWHOHHUODVSUHFDXFLRQHVGHVHJXULGDG
Ź/RVVLJXLHQWHVSXQWRVGHVHJXULGDGVHSURSRUFLRQDQSDUDHYLWDUOHVLRQHVSHUVRQDOHVRGDxRVHQODXQLGDG5HVSpWHORVHQWRGRPRPHQWR
8WLOL]DGRVHQHVWHPDQXDO
ADVERTENCIA:
6H GHEHQ UHVSHWDU ODV SUHFDXFLRQHV LQGLFDGDV EDMR HVWH WtWXOR
para evitar lesiones personales o la muerte.



35(&$8&,Ï1
6H GHEHQ UHVSHWDU ODV SUHFDXFLRQHV LQGLFDGDV EDMR HVWH WtWXOR
SDUDHYLWDUGDxRVHQODXQLGDG

Siga las instrucciones proporcionadas en este manual y las regulaciones locales cuando utilice esta unidad.

ADVERTENCIA

35(&$8&,Ï1
 1RXWLOLFHREMHWRVD¿ODGRVSDUDSXOVDUORVERWRQHVGHOPDQGRSULQFLSDO(VWDDFFLyQHVWURSHDUiORVERWRQHV
 6LODDOLPHQWDFLyQHOpFWULFDGHODXQLGDGYDDHVWDUGHVFRQHFWDGDGXUDQWHXQODUJRSHULRGRGHWLHPSRVHUtDSUHFLVRGUHQDUHODJXD
 1RFRORTXHXQFRQWHQHGRUHWFOOHQRGHDJXDHQHOSDQHOVXSHULRU

Eliminación de la unidad

<Figura 1.1>

(VWHVtPERORVRORHVYiOLGRSDUDORVSDtVHVGHOD8(
(VXQVtPERORFRQIRUPHFRQHO$UWtFXOR\HO$QH[R,;
GHOD'LUHFWLYD&(,QIRUPDFLyQSDUDXVXDULRV\
RFRQHODUWtFXOR\HO$QH[R,,GHOD'LUHFWLYD&(
,QIRUPDFLyQSDUDXVXDULRV¿QDOHV
Los productos de sistema de calefacción Mitsubishi Electric se
han fabricado con materiales y componentes de alta calidad que
pueden ser reciclados y/o reutilizados. El símbolo de la Figura 1.1
VLJQL¿FDTXHHODSDUDWRHOpFWULFR\HOHFWUyQLFRODVSLODVEDWHUtDV
\ORVDFXPXODGRUHVDO¿QDOGHVXFLFORGHYLGDVHGHEHQWLUDU
VHSDUDGDPHQWHGHOUHVWRGHVXVUHVLGXRVGRPpVWLFRV
6LKD\XQVtPERORTXtPLFRLPSUHVRGHEDMRGHOVtPEROR )LJXUD
 HVWHVtPERORTXtPLFRVLJQL¿FDTXHODSLODEDWHUtDRHO
acumulador contienen un metal pesado con cierta concentración.
Esto se indica de la forma siguiente:
Hg: mercurio (0,0005 %), Cd: (cadmio (0,002 %), Pb: plomo (0,004 %)

(QOD8QLyQ(XURSHDH[LVWHQVLVWHPDVGHUHFRJLGDHVSHFt¿FRVSDUDSURGXFWRV
HOpFWULFRV\HOHFWUyQLFRVSLODVEDWHUtDV\DFXPXODGRUHVXVDGRV
Por favor, deposite los aparatos mencionados, las pilas, baterías y acumuladores
en el centro de recogida/reciclado de residuos de su lugar de residencia local
cuando quiera tirarlos.
Póngase en contacto con el distribuidor local de Mitsubishi Electric para
REWHQHULQIRUPDFLyQHVSHFt¿FDGHVXSDtVVREUHODHOLPLQDFLyQGHDSDUDWRV
Ayúdenos a conservar el medio ambiente.
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 (
 OXVXDULR12GHEHUiLQVWDODUQLUHDOL]DUHOPDQWHQLPLHQWRGHODXQLGDG6LVHLQVWDODGHIRUPDLQFRUUHFWDVHSRGUtDQSURGXFLUIXJDVGHDJXDGHVFDUJDV
eléctricas e incendios.
 181&$EORTXHHODVGHVFDUJDVGHODVYiOYXODVGHHPHUJHQFLD
 1RDFFLRQHODXQLGDGFXDQGRODVYiOYXODVGHHPHUJHQFLD\ORVLQWHUUXSWRUHVWHUPRVWiWLFRVQRHVWpQRSHUDWLYRV(QFDVRGHGXGDSyQJDVHHQFRQWDFWR
con el instalador.
 1RSHUPDQH]FDHQFLPDGHODXQLGDGQLVHDSR\HHQHOOD
 1RFRORTXHREMHWRVHQFLPDQLGHEDMRGHODXQLGDG\VLJDORVUHTXLVLWRVGHHVSDFLRGHOPDQWHQLPLHQWRFXDQGRFRORTXHREMHWRVFHUFDGHODXQLGDG
 1RWRTXHODXQLGDGQLHOPDQGRFRQODVPDQRVPRMDGDV\DTXHVHSRGUtDSURGXFLUXQDGHVFDUJDHOpFWULFD
 1RUHWLUHORVSDQHOHVGHODXQLGDGQLLQWHQWHIRU]DUORVREMHWRVVLWXDGRVHQHOLQWHULRUGHODFDUFDVDGHODXQLGDG
 1RWRTXHORVFRQGXFWRVVDOLHQWHV\DTXHSXHGHQHVWDUPX\FDOLHQWHV\SURYRFDUTXHPDGXUDVHQHOFXHUSR
 (QFDVRGHTXHODXQLGDGHPSLHFHDYLEUDURDHPLWLUUXLGRVDQRUPDOHVGHWHQJDVXIXQFLRQDPLHQWRGHVFRQHFWHODIXHQWHGHDOLPHQWDFLyQ\SyQJDVHHQ
contacto con el instalador.
 (
 Q FDVR GH TXH OD XQLGDG HPSLHFHD SURGXFLU XQ RORU D TXHPDGRGHWHQJD VX IXQFLRQDPLHQWR GHVFRQHFWH OD IXHQWH GH DOLPHQWDFLyQ \ SyQJDVH HQ
contacto con el instalador.
 (QFDVRGHREVHUYDUTXHHODJXDVHGHVFDUJDDWUDYpVGHODDUWHVDGHWHQJDVXIXQFLRQDPLHQWRGHVFRQHFWHODIXHQWHGHDOLPHQWDFLyQ\SyQJDVHHQ
contacto con el instalador.
 (
 VWHGLVSRVLWLYRQRHVWiGHVWLQDGRDXVDUVHSRUSHUVRQDV LQFOXLGRVQLxRV FRQIDFXOWDGHVItVLFDVVHQVRULDOHVRPHQWDOHVUHGXFLGDVRFRQIDOWDGH
H[SHULHQFLD\FRQRFLPLHQWRDPHQRVTXHVHDEDMRVXSHUYLVLyQRVLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHVUHODWLYDVDOXVRGHOGLVSRVLWLYRSRUSDUWHGHXQDSHUVRQD
responsable de su propia seguridad.
 /RVQLxRVGHEHQHVWDUVXSHUYLVDGRVSDUDJDUDQWL]DUTXHQRMXHJDQFRQHOGLVSRVLWLYR
 (QFDVRGHIXJDVGHOUHIULJHUDQWHGHWHQJDHOIXQFLRQDPLHQWRGHODXQLGDGYHQWLOHODKDELWDFLyQVX¿FLHQWHPHQWH\SyQJDVHHQFRQWDFWRFRQHOLQVWDODGRU
 6
 L HO FDEOH GH FRUULHQWH HVWi GDxDGR VHUi HO IDEULFDQWH XQ DJHQWH GHO VHUYLFLR WpFQLFR R XQD SHUVRQD FRQ XQD FXDOLILFDFLyQ VLPLODU HO TXH GHEHUi
reemplazarlo para evitar peligros.
 1
 RFRORTXHFRQWHQHGRUHVFRQOtTXLGRVGHQWURHQFLPDGHOK\GURER[GXR6LWLHQHQIXJDVRVHGHUUDPDVREUHHOK\GURER[GXRVHSRGUtDQSURGXFLUGDxRVDOD
unidad y/o incendio.
 &XDQGRVHLQVWDODRUHXELFDRVHUHSDUDHOK\GURER[GXRXWLOLFHVRODPHQWHHOUHIULJHUDQWHHVSHFL¿FDGR 5$ SDUDFDUJDUODVOtQHDVGHUHIULJHUDQWH
1RPH]FOHFRQQLQJ~QRWURUHIULJHUDQWHQLSHUPLWDTXHTXHGHDLUHHQODVOtQHDV6LVHPH]FODDLUHFRQHOUHIULJHUDQWHSXHGHVHUODFDXVDGHXQDSUHVLyQ
DQRUPDOPHQWHDOWDHQODOtQHDGHUHIULJHUDQWH\SXHGHSURGXFLUXQDH[SORVLyQ\RWURVSHOLJURV
(OXVRGHFXDOTXLHUUHIULJHUDQWHGLVWLQWRGHOHVSHFL¿FDGRSDUDHOVLVWHPDSURYRFDUiXQIDOORPHFiQLFRRPDOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDRURWXUDGHOD
XQLGDG(QHOSHRUGHORVFDVRVHVWRSRGUtDGDUOXJDUDXQLPSHGLPHQWRJUDYHSDUDJDUDQWL]DUODVHJXULGDGGHOSURGXFWR
 (QHOPRGRGHFDOHIDFFLyQSDUDHYLWDUTXHVHGDxHQORVHPLVRUHVWpUPLFRVSRUHODJXDH[FHVLYDPHQWHFDOLHQWHDMXVWHODWHPSHUDWXUDGHÀXMRREMHWLYRD
XQPtQLPRGH&SRUGHEDMRGHODWHPSHUDWXUDPi[LPDSHUPLWLGDGHWRGRVORVHPLVRUHVWpUPLFRV3DUDOD]RQDDMXVWHODWHPSHUDWXUDGHÀXMRREMHWLYD
DXQPtQLPRGH&SRUGHEDMRGHODWHPSHUDWXUDGHÀXMRPi[LPDSHUPLWLGDGHWRGRVORVHPLVRUHVWpUPLFRVHQHOFLUFXLWRGHOD=RQD
 (VWHDSDUDWRHVWiGLVHxDGRSULQFLSDOPHQWHSDUDXVRGRPpVWLFR3DUDODVDSOLFDFLRQHVFRPHUFLDOHVHVWHDSDUDWRVHKDGLVHxDGRSDUDVHUXVDGRSRU
XVXDULRVH[SHUWRVRIRUPDGRVHQWLHQGDVHQODLQGXVWULDOLJHUD\HQJUDQMDVRSDUDXVRFRPHUFLDOSRUSHUVRQDVOHJDV

2 Introducción
/D¿QDOLGDGGHHVWHPDQXDOGHXVXDULRHVLQIRUPDUDORVXVXDULRVVREUHHO
funcionamiento del sistema de calefacción de bomba de calor con fuente de
DLUHFyPRPDQHMDUHOVLVWHPDGHIRUPDPiVH¿FLHQWH\FyPRPRGL¿FDUOD
FRQ¿JXUDFLyQHQHOFRQWURODGRUSULQFLSDO

(VWHDSDUDWR12HVWiGHVWLQDGRDXVDUVHSRUSHUVRQDV LQFOXVRQLxRV FRQ
FDSDFLGDGHVItVLFDVVHQVRULDOHVRPHQWDOHVUHGXFLGDVRVLQH[SHULHQFLD
\FRQRFLPLHQWRVDPHQRVTXHXQDSHUVRQDUHVSRQVDEOHGHVXVHJXULGDG
les haya proporcionado instrucciones relativas al uso del aparato o los
supervise.
'HEHVXSHUYLVDUDORVQLxRVSDUDDVHJXUDUVHGHTXHQRMXHJDQFRQHODSDUDWR
(VWHPDQXDOGHXVXDULRGHEHJXDUGDUVHMXQWRFRQODXQLGDGRHQXQOXJDU
de fácil acceso para poder consultarlo en el futuro.

Perspectiva general del sistema
(OVLVWHPDGHERPEDGHFDORU$LUH$JXD $7: GH0LWVXELVKL(OHFWULFFRQVWDGH
los siguientes componentes: unidad de bomba de calor exterior e Hydrobox duo
o Hydrobox interior que incorpora el mando principal.

Esquema del sistema duo compacto

ES

Cómo funciona la bomba de calor
Calefacción y ACS
/DVERPEDVGHFDORUWRPDQHQHUJtDHOpFWULFD\HQHUJtDFDORUt¿FDGHSHTXHxR
SRGHUFDORUt¿FRGHODLUHH[WHULRUSDUDFDOHQWDUHOUHIULJHUDQWHTXHDVXYH]
FDOLHQWDHODJXDSDUDHOXVRGRPpVWLFR\ODFDOHIDFFLyQ/DH¿FLHQFLDGHXQD
ERPEDGHFDORUVHFRQRFHFRPRHO&RH¿FLHQWHGHUHQGLPLHQWRR&23HVWDHVOD
proporción de calor suministrado con la energía consumida.

2. Condensador
(Intercambiador de placas)

3. Válvula de expansión

1. Compresor

/DRSHUDFLyQGHXQDERPEDGHFDORUHVSDUHFLGDDXQIULJRUt¿FRDOUHYpV
(VWHSURFHVRVHFRQRFHFRPRHOFLFORGHYDSRUFRPSUHVLyQ\DFRQWLQXDFLyQ
encontramos una explicación más detallada.

(QHUJtDFDORUt¿FDUHQRYDEOHDEDMDWHPSHUDWXUD
tomada del medio ambiente

/DSULPHUDIDVHFRPLHQ]DFRQHOUHIULJHUDQWHIUtR\DEDMDSUHVLyQ
1. El refrigerante dentro del circuito se comprime a medida que pasa por el
compresor. Se convierte en un gas altamente comprimido caliente. La
WHPSHUDWXUDWDPELpQDXPHQWDQRUPDOPHQWHD&

2 kW

6DOLGDGHHQHUJtDFDORUt¿FD
Entrada de energía
HOpFWULFD

1 kW

4. Evaporador
,QWHUFDPELDGRUDHURWpUPLFRGHXQLGDGH[WHULRU

3 kW

2. El gas refrigerante caliente se condensa a continuación al pasar por un lado
GHXQLQWHUFDPELDGRUGHSODFDV(OFDORUGHOJDVUHIULJHUDQWHVHWUDQV¿HUHDO
lado más refrigerado (lado del agua) del intercambiador de placas. A medida
que la temperatura del refrigerante se reduce su estado cambia de gas a
líquido.
3. Ahora como líquido frío aún tiene una presión alta. Para reducir la presión
HOOtTXLGRSDVDDWUDYpVGHXQDYiOYXODGHH[SDQVLyQ/DSUHVLyQFDHSHURHO
refrigerante continúa siendo un líquido frío.
 /DIDVH¿QDOGHOFLFORHVFXDQGRHOUHIULJHUDQWHSDVDDOHYDSRUDGRU\VH
HYDSRUD(VHQHVWHSXQWRFXDQGRDOJRGHODHQHUJtDFDORUt¿FDOLEUHGHODLUH
exterior es absorbida por el refrigerante.
Sólo es el refrigerante el que pasa por este ciclo; el agua se calienta a medida
TXHVHGHVSOD]DSRUHOLQWHUFDPELDGRUGHSODFDV/DHQHUJtDFDORUt¿FDGHO
UHIULJHUDQWHSDVDDWUDYpVGHOLQWHUFDPELDGRUGHSODFDVDODJXDUHIULJHUDGDTXH
aumenta de temperatura. Esta agua calentada entra en el circuito primario y se
hace circular y se usa para servir al sistema de calefacción e indirectamente
calentar el contenido del depósito de ACS (si está presente).
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2 Introducción
Prácticas recomendadas para un uso económico
Las bombas de calor con fuente de aire pueden proporcionar tanto agua caliente
(siempre que se utilice un depósito de ACS adecuado) como calefacción todo
HODxR(OVLVWHPDHVGLIHUHQWHGHXQVLVWHPDFRQYHQFLRQDOGHDJXDFDOLHQWH
\FDOHIDFFLyQFRQFRPEXVWLEOHVIyVLOHV/DH¿FDFLDGHXQDERPEDGHFDORU
VHGHWHUPLQDSRUVXFRH¿FLHQWHGHUHQGLPLHQWRWDO\FRPRVHH[SOLFyHQOD
introducción. Deberán tenerse en cuenta los siguientes puntos para lograr el
IXQFLRQDPLHQWRPiVH¿FLHQWH\HFRQyPLFRGHOVLVWHPDGHFDOHIDFFLyQ
Puntos importantes sobre los sistemas de bomba de calor
 /DVIXQFLRQHVGHDJXDFDOLHQWHVDQLWDULD\GHOHJLRQHODVyORHVWiQGLVSRQLEOHV
en Hydrobox duo o Hydrobox conectados a un depósito de ACS de
almacenamiento apropiado.
 (QFRQGLFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWRQRUPDOVHGHVDFRQVHMDXWLOL]DUGHIRUPD
simultánea la calefacción y el ACS. Sin embargo, durante los periodos en los
TXHODWHPSHUDWXUDDPELHQWHH[WHULRUVHDH[WUHPDGDPHQWHEDMDVHSXHGHXVDU
la resistencia de inmersión (si está presente) para el ACS mientras la bomba
de calor sigue proporcionando calefacción. No obstante, recuerde que la
UHVLVWHQFLDGHLQPHUVLyQVLVHXWLOL]DGHIRUPDLQGHSHQGLHQWHQRHVXQPpWRGR
H¿FD]SDUDFDOHQWDUWRGRHOGHSyVLWRGH$&63RUORWDQWRVyORVHGHEHUiXVDU
como sistema de apoyo en condiciones normales de funcionamiento.
 (ODJXDFDOLHQWHJHQHUDGDSRUODERPEDGHFDORUHVWiQRUPDOPHQWHDXQD
temperatura inferior que con una caldera de combustibles fósiles.

Implicaciones
 6LVHHVWiXVDQGRXQDERPEDGHFDORUSDUDHO$&6HVQHFHVDULRSURJUDPDU
la hora a la que se realiza el calentamiento del tanque mediante la función
352*5$0$&,Ï1 YpDVHODSiJLQD /RLGHDOHVTXHHVWDRSHUDFLyQVH
realice durante la noche, cuando se necesita poca calefacción ambiental y
SXHGHEHQH¿FLDUVHGHODVWDULIDVHOpFWULFDVQRFWXUQDV
 (QODPD\RUtDGHODVVLWXDFLRQHVODFDOHIDFFLyQDPELHQWDOWLHQHXQPHMRU
rendimiento cuando se usa el modo de temperatura de la sala. Esto permite
a la bomba de calor analizar la temperatura actual de la sala y reaccionar a
los cambios de una forma controlada mediante el empleo de los controles
especializados de Mitsubishi Electric.
 /DVIXQFLRQHV352*5$0$&,Ï1\9$&$&,21(6HYLWDQWHQHUTXHXWLOL]DU
de forma innecesaria la calefacción ambiental y del ACS cuando se sabe
que la propiedad va a estar desocupada durante los días laborables.
 'HELGRDODVPHQRUHVWHPSHUDWXUDVGHOFDXGDOORVVLVWHPDVGH
calefacción de bomba de calor se deberán usar con radiadores en zonas
GHJUDQVXSHU¿FLHRFRQFDOHIDFFLyQSRUVXHORUDGLDQWH'HHVWHPRGRVH
SURSRUFLRQDUiXQFDORUFRQVWDQWHDODVDODDODYH]TXHVHPHMRUDODH¿FDFLD
y se reducen los costes de funcionamiento del sistema, ya que la bomba de
calor no tiene que producir agua a temperaturas muy elevadas.

Perspectiva general de los controles
Dentro del Hydrobox y el Hydrobox duo se encuentra el el controlador (FTC).
Este dispositivo controla el funcionamiento tanto de la unidad de bomba de calor
H[WHULRUFRPRGHO+\GURER[GXRR+\GURER[/DWHFQRORJtDDYDQ]DGDVLJQL¿FD
que al usar una bomba de calor controlada por FTC, no sólo puede ahorrar en
comparación a los sistemas de calefacción tradicionales de tipo de combustibles
IyVLOHVVLQRWDPELpQHQFRPSDUDFLyQFRQPXFKDVRWUDVERPEDVGHFDORUGHO
mercado.

En el modo de temperatura de la sala (Auto adaptación), el mando utiliza
los sensores de temperatura del sistema de calefacción para supervisar
ODVWHPSHUDWXUDVDPELHQWDO\GHOÀXMR(OPDQGRDFWXDOL]DHVWHGDWRFRQ
regularidad y lo compara con los datos anteriores para predecir los cambios en
ODWHPSHUDWXUDGHODVDOD\DMXVWDUHQFRQVHFXHQFLDODWHPSHUDWXUDGHODJXDTXH
ÀX\HKDFLDHOFLUFXLWRGHFDOHIDFFLyQ$OFRQWURODUQRVyORHODPELHQWHH[WHULRU
VLQRWDPELpQODVWHPSHUDWXUDVGHODVDOD\GHODJXDGHOFLUFXLWRGHFDOHIDFFLyQOD
calefacción es más constante y se reducen los picos repentinos en la producción
de calor necesaria. Esto tiene como consecuencia que se necesite una menor
WHPSHUDWXUDGHÀXMRJOREDO

ES

Como se ha explicado en la sección anterior, “Cómo funciona la bomba de
FDORU´ODVERPEDVGHFDORUVRQPiVH¿FLHQWHVFXDQGRVHSURSRUFLRQDDJXD
GHWHPSHUDWXUDGHÀXMREDMD/DDYDQ]DGDWHFQRORJtDGH)7&SHUPLWHTXHOD
temperatura de la sala se mantenga al nivel deseado mientras se usa la mínima
WHPSHUDWXUDGHÀXMRSRVLEOHGHODERPEDGHFDORU

FTC

Sensor
temp. sala
20°C

Sensor temp. ambiente

6HQVRUWHPSÀXMR

Sensor de temperatura de retorno

4

5
112 kg

Calefacción

112 kg

104 kg

105 kg

'DWRVHOpFWULFRV

316 kg

103 kg

103 kg

96 kg
305 kg

&

—
80 %HR)

&

—

&

312 kg

&
*4

Corriente

Capacidad

Corriente

N:
N:

26 A

N:

9A

13 A

N:
N:
23A

9A

N:

9A

N:

26 A

N:
N:

—

13 A

—

—

—

—

N:

—

—

—

9A

N:

—

—

—

~/N, 230 V,
50 Hz

13 A

N:
N:

100 kg

100 kg

12 L

&

—

309 kg

0,1 MPa (1 bar)

—

309 kg

13 A

N:
N:

23 A

N:
N:

~/N, 230 V, ~/N, 230 V, 3~, 400 V, 3~, 230 V,
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz

—

26 A

N:
N:

—

—

—

99 kg
308 kg

98 kg
307 kg

98 kg

110 kg

—

—

—

320 kg

103 kg

—

—

—

312 kg

13 A

N:

13 A

N:

13 A

N:

~/N, 230 V, ~/N, 230 V, ~/N, 230 V,
50 Hz
50 Hz
50 Hz

—

—

—

—

307 kg

*1 El entorno debe ser sin heladas.
3UREDGREDMRFRQGLFLRQHV%6
1RDFRSOHUHVLVWHQFLDVGHLQPHUVLyQVLQFLHUUHWpUPLFR
*4 Para el modelo sin la resistencia de apoyo ni la resistencia de inmersión, la temperatura máxima permitida del agua caliente es [agua de
VDOLGDPi[LPDGHXQLGDGH[WHULRU&@
Para el agua de salida máxima de la unidad exterior, consulte el libro de datos de la unidad exterior.

N:
N:

—

~/N, 230 V,
50 Hz

—

Fuente de
alimentación ~/N, 230 V, ~/N, 230 V, 3~, 400 V, 3~, 230 V, ~/N, 230 V, ~/N, 230 V, 3~, 400 V,
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
)DVHYROWDMH 50 Hz
frecuencia)

—

12 L
0,1 MPa
(1 bar)

~/N, 230 V, 50 Hz

—

0,1 MPa (1 bar)

—

*4

—

Fuente de
alimentación
)DVHYROWDMH
frecuencia)

Fuente de
alimentación
Resistencia
)DVHYROWDMH
de inmersión frecuencia)
*3
Capacidad

Resistencia
de apoyo

Placa de
control

—

12 L

103 kg
312 kg

9pDVHWDEODHVSHFL¿FDFLyQXQLGDGH[WHULRU

313 kg

17,17 mins

315 kg

Tiempo para volver a calentar el
GHOGHSyVLWR$&6D&
*2

314 kg

22,75 mins

&

322 kg

Tiempo para aumentar la
temperatura del depósito ACS
& 

Temperatura máxima de
agua caliente permitida

Exterior
temperatura Refrigeración

Ambiente *1

Temperatura Calefacción
de sala
Refrigeración

Vaso de expansión Valor nominal
sin ventilación
(Calefacción pri
Presión de carga
maria)

Rendimiento de
depósito de ACS

Rango operativo
garantizado

Rango de tempe
UDWXUDREMHWLYR

Temperatura Calefacción
GHÀXMR
Refrigeración

Intercambiador de placas

322 kg

106 kg

111 kg

110 kg

320 kg

Peso (vacío)

Peso (lleno)

321 kg

1600 × 595 × 680 mm (Altura× Anchura × Profundidad)

200L

Calefacción SOLAMENTE

Dimensiones globales de la unidad

9ROXPHQGHDJXDFDOLHQWHGRPpVWLFDQRPLQDO

Modos

Nombre del modelo

Hydrobox duo

(+67& (+67& (+67& (+67& (+67& (+67& (+67& (+67& (+67' (+67' (+67' (+37; (+37; (+37; (+37; (+37; (+67& (+67'
-VM2C
90&
<0&
70&
-VM2EC 90(& <0(& -MEC
-VM2C
-MEC
-MHC
-VM2C
90&
<0&
70&
-MHCW
MHCW
MHCW

ES

3 Su sistema de calefacción
(VSHFL¿FDFLyQGHOSURGXFWR 

Temperatura exterior

Ambiente *1

Temperatura de sala

'DWRVHOpFWULFRV

Resistencia de
apoyo

Placa de control

Vaso de expansión sin Volumen nominal
ventilación (calefacción
Presión de carga
primaria)

Rango operativo
garantizado

Rango de temperatura
REMHWLYR

7HPSHUDWXUDGHÀXMR

Calefacción

—
—

Corriente

9A

N:

~/N, 230V,
50Hz

—

—

—

—

—

—

—

10 L

49 kg

42 kg

0,1 MPa
(1 bar)

50 kg

44 kg

EHSCMEC

—

Capacidad

Fuente de
alimentación(Fase,
YROWDMHIUHFXHQFLD
Fuente de
alimentación(Fase,
YROWDMHIUHFXHQFLD

Refrigeración

Calefacción

Refrigeración

Calefacción

Refrigeración

44 kg

Peso (lleno)

Intercambiador de placas

38 kg

Peso (vacío)

Dimensiones globales de la unidad

Modos

Nombre del modelo

EHSDVM2C

EHSC90&

EHSC90(&

—

—

50 kg

43 kg

EHSC<0(&

EHSC70&

—

—

—

44 kg

49 kg

44 kg
51 kg

80%HR)

&

&

56 kg

&

51 kg

49 kg

10 L
0,1 MPa
(1 bar)
—

—

10 L

~/N, 230V, 50 Hz

0,1 MPa
(1 bar)
—

—

9A

N:
9A

N:
26A

N:
N:
26A

N:
N:
13A

N:
N:
13A

N:
N:

45 kg
51 kg

43 kg

NO disponible

&

50 kg

49 kg
56 kg

9A

N:

—

—

—

—

—

(+3;
<0&

0,1 MPa
(1 bar)

10 L

—

42 kg

37 kg

—

—

—

—

43 kg

38 kg

Calefacción SOLA
MENTE

(+3;
VM2C

N:
9A

N:
9A

12VHSHUPLWHXQDUHIULJHUDFLyQGHDPELHQWHEDMD

13A

N:
N:

~/N, 230V, ~/N, 230V, 3~, 400V,
50Hz
50Hz
50Hz

*1 El entorno debe ser sin heladas.

23A

ERSCVM2C

9pDVHWDEODHVSHFL¿FDFLyQXQLGDGH[WHULRU
PLQ&  
10 L

N:
N:

ERSCMEC

Calefacción y refrigeración

ERSDVM2C

0,1 MPa
(1 bar)

56 kg

9pDVHWDEODHVSHFL¿FDFLyQXQLGDGH[WHULRU

56 kg

49 kg

800 × 530 × 360 mm (Altura× Anchura × Profundidad)

EHSC<0&

Hydrobox

~/N, 230V, ~/N, 230V, ~/N, 230V, ~/N, 230V, 3~, 400V, 3~, 400V, 3~, 230V, ~/N, 230V,
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

0,1 MPa
(1 bar)

10 L

55 kg

48 kg

EHSCVM2EC

Calefacción SOLAMENTE

EHSCVM2C

ES

EHSDMEC

3 Su sistema de calefacción
(VSHFL¿FDFLyQGHOSURGXFWR 

6

4 Personalización de los parámetros para su hogar
3DUDFDPELDUODFRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDGHFDOHIDFFLyQUHIULJHUDFLyQXWLOLFH
el mando principal ubicado en el panel frontal del Hydrobox duo o Hydrobox. A
continuación se ofrece una guía para consultar los parámetros principales de la
FRQ¿JXUDFLyQ(QFDVRGHQHFHVLWDUPiVLQIRUPDFLyQSyQJDVHHQFRQWDFWRFRQ
el instalador o con el distribuidor local de Mitsubishi Electric.
El modo de refrigeración sólo está disponible en la serie ERS. No obstante, el
modo de refrigeración no está disponible cuando la unidad interior está conectada a
38+=)53

Mando principal
<Partes del mando principal>
/HWUD
A
B
C
D
E

A
)

F1

F2

F3

Nombre

Función

Pantalla
Menú

Pantalla en la que se muestra toda la información.
$FFHVRDDMXVWHVGHOVLVWHPDSDUDFRQ¿JXUDFLyQ
LQLFLDO\PRGL¿FDFLRQHV
Atrás
Vuelve al menú anterior.
&RQ¿UPDU
Usado para seleccionar o guardar. (Tecla Enter)
Alimentación/
Si el sistema se apaga, al pulsar una vez se
Vacaciones
encenderá el sistema. Al pulsar de nuevo cuando
el sistema está encendido se habilitará el Modo
vacaciones. Manteniendo pulsado el botón durante
3 s apagará el sistema. (*1)
Teclas de función 8WLOL]DGDVSDUDGHVSOD]DUVHSRUHOPHQ~\DMXVWDU
ODFRQ¿JXUDFLyQ/DIXQFLyQHVGHWHUPLQDGDSRUOD
pantalla de menú visible en la pantalla A.

*1
&XDQGRHOVLVWHPDVHDSDJDRVHGHVFRQHFWDODIXHQWHGHDOLPHQWDFLyQODV
IXQFLRQHVGHSURWHFFLyQGHOK\GURER[GXR SHMLQLFLRIXQFLyQFRQJHODFLyQ 
12IXQFLRQDUiQ7HQJDHQFXHQWDTXHVLQHVWDVIXQFLRQHVGHVHJXULGDG
DFWLYDGDVHOK\GURER[GXRSRGUtDHVWDUSRWHQFLDOPHQWHH[SXHVWRDGDxRV

F4

E
<Iconos de la pantalla principal>

B

C

1

D

2

Icono

Descripción

Prevención
legionela
Bomba de calor

Cuando se muestra este icono, está activo el “modo
de prevención de legionela”.
“Bomba calor” está funcionando.
Descongelación.

15

14 11

1

2

Calefacción de emergencia.

3

ES

12

3

Resistencia
HOpFWULFD

4

Temperatura
REMHWLYR

Cuando se muestra este icono las “resistencias
HOpFWULFDV´ UHVLVWHQFLDGHDSR\RRLQPHUVLyQ HVWiQ
en uso.
7HPSHUDWXUDGHÀXMRREMHWLYR
7HPSHUDWXUDGHVDODREMHWLYR



Curva de compensación
5

OPCIÓN

6
7
8

+

Z1

13

4


Z2

Información
9

Modo de cale
facción (refrige
ración)

10
11

Modo ACS
Modo
vacaciones

8

7



5

12

$O SXOVDU HO ERWyQ GH IXQFLyQ GH DEDMR HVWH LFRQR
muestra la pantalla de información.
Aumenta la temperatura deseada.
Disminuye la temperatura deseada.
$OSXOVDUHOERWyQGHIXQFLyQGHDEDMRHVWHLFRQR
cambia entre Zona 1 y Zona 2.
$OSXOVDUHOERWyQGHIXQFLyQGHDEDMRHVWHLFRQR
muestra la pantalla de información.
Modo de calefacción
Zona 1 o Zona 2
Modo de refrigeración
Modo normal o ECO
Cuando se muestra este icono, está activado el
“Modo vacaciones”.
Temporizador
Prohibido

Pantalla principal

Control servidor
Espera
Espera



Parada
7UDEDMR
13

14

15

Temperatura
actual

Temperatura de sala actual
Temperatura de agua actual del depósito
de ACS
El botón Menú está bloqueado o el cambio de los
modos de operación entre operaciones ACS y
calefacción están desactivados en la pantalla Opciones.
(*3)
/DWDUMHWDGHPHPRULD6' 12SDUDHOXVXDULR HVWi
insertada.

*2 Esta unidad está en espera mientras otra unidad/es esté en funcionamiento por prioridad.
3DUDEORTXHDURGHVEORTXHDUHOPHQ~SXOVHODVWHFODVGH$75È6\
&21),50$5VLPXOWiQHDPHQWHGXUDQWHVHJXQGRV
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4 Personalización de los parámetros para su hogar
Funcionamiento general
La pantalla que se muestra en el mando principal en funcionamiento general
VHUiODTXHVHPXHVWUDHQOD¿JXUDGHODGHUHFKD
Esta pantalla muestra la temperatura deseada, el modo de calefacción, el
modo ACS (si el depósito de ACS está presente en el sistema), otras fuentes
DGLFLRQDOHVGHFDORUTXHVHHVWpQXVDQGRHOPRGRYDFDFLRQHV\ODIHFKD\OD
hora.
Debe usar los botones de función para acceder a más información. Cuando se
muestra esta pantalla, al pulsar F1 aparece el estado actual y al pulsar F4 se
accede a la pantalla del menú de opciones.

Pantalla principal

<Pantalla opciones>
Esta pantalla muestra los modos operativos principales del sistema.
8VHORVERWRQHVGHIXQFLyQSDUDFDPELDUHQWUH2SHUDWLYR Ź 3URKLELGR ) y
Temporizador ( ) para ACS y calefacción/refrigeración de sala, o información
detallada sobre energía o capacidad.
/DSDQWDOODGHRSFLRQHVSHUPLWHHODMXVWHUiSLGRGHORVLJXLHQWH
 $&6IRU]DGD VLHVWiHOGHSyVLWRGH$&6 ²SDUD(1&(1'(5$3$*$5SXOVH)
 Modo operativo ACS (si está el depósito de ACS) — para cambiar el modo pulse F2
 &DOHIDFFLyQUHIULJHUDFLyQGHVDODPRGRRSHUDWLYR²SDUDFDPELDUPRGRSXOVH)
 0RQLWRUL]DFLyQGHHQHUJtD
A continuación se muestran los valores de energía acumulados.
(QHUJtDHOpFWULFDFRQVXPLGDHQWRWDO PHVKDVWDODIHFKD
: Energía calor consumida en total (mes hasta la fecha)
Para controlar los valores de energía en cada modo operativo para [mes
KDVWDODIHFKD~OWLPRPHVHOSHQ~OWLPRPHVDxRKDVWDODIHFKDDxRDQWHULRU@
pulse F4 para acceder al menú de monitorización de energía.
Nota:
6LVHUHTXLHUHGHWHUPLQDGDH[DFWLWXGSDUDODPRQLWRUL]DFLyQVHGHEH
instalar el método para mostrar los datos captados del medidor/es de
HQHUJtDH[WHUQR3yQJDVHHQFRQWDFWRFRQVXLQVWDODGRUSDUDREWHQHUPiV
detalles.

Pantalla de opciones

ES

0HQ~GHDMXVWHVSULQFLSDOHV
3DUDDFFHGHUDOPHQ~GHDMXVWHVSULQFLSDOHVSXOVHHOERWyQ%³0(1Ò´
Se visualizarán los siguientes menús:
 $&6 +\GURER[GXRR+\GURER[PiVGHSyVLWRGH$&6VXPLQLVWUDGR
localmente)
 &DOHIDFFLyQUHIULJHUDFLyQ
 3URJUDPDFLyQKRUDULD
 0RGRYDFDFLRQHV
 &RQ¿JXUDFLyQLQLFLDO
 0DQWHQLPLHQWR SURWHJLGRFRQFRQWUDVHxD

3DQWDOODGHOPHQ~GHDMXVWHVSULQFLSDOHV

Icono

Descripción
Agua caliente (ACS)
Calefacción/refrigeración

&RQ¿JXUDFLyQLQLFLDO
 'HVGHHOPHQ~GHDMXVWHVSULQFLSDOHVXWLOLFHORVERWRQHV)\)SDUDPDUFDU
HOLFRQRGH³FRQ¿JXUDFLyQLQLFLDO´\VHOHFFLRQHSXOVDQGR&21),50$5
2. Utilice los botones F1 y F2 para desplazarse por la lista de menú. Cuando el
WtWXORUHTXHULGRHVWpPDUFDGRSXOVH&21),50$5SDUDHGLWDU
 8WLOLFHORVERWRQHVGHIXQFLyQSDUDHGLWDUFDGDFRQ¿JXUDFLyQLQLFLDO\D
FRQWLQXDFLyQSXOVH&21),50$5SDUDJXDUGDUODFRQ¿JXUDFLyQ
/RVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQLQLFLDOTXHVHSXHGHQHGLWDUVRQ
 )HFKD+RUD $VHJ~UHVHGHDMXVWDUORFRQIRUPHDODKRUDR¿FLDOORFDO
 ,GLRPD
 7LHPSRGHYHUDQR
 9LVXDOL]DFLyQ7HPS
 1~PHURGHFRQWDFWR
 9LVXDOL]DFLyQ+RUD
 &)
 6HOHFFLyQFRQ¿JVRQGD

Programación horaria
Modo vacaciones
&RQ¿JXUDFLyQLQLFLDO
Mantenimiento

3DUDYROYHUDOPHQ~GHDMXVWHVSULQFLSDOHVSXOVHHOERWyQ$75È6
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4 Personalización de los parámetros para su hogar
6HOHFFLyQFRQ¿JVRQGD!
3DUDODVHOHFFLyQFRQ¿JVRQGDHVLPSRUWDQWHHOHJLUODVRQGDGHVDODFRUUHFWD
dependiendo del modo de calefacción en que operará el sistema.
 'HVGHHOPHQ~GHFRQ¿JXUDFLyQLQLFLDOVHOHFFLRQH6HOHFFLyQFRQ¿JVRQGD

2. Cuando está activo el control de temperatura zona 2 y están disponibles los
controles remotos inalámbricos, desde la pantalla Selección ctrl.sala zona,
seleccione el nº de zona para asignar a cada control remoto.

ES

3. Desde la pantalla Conf. sonda, seleccione una sonda para ser utilizada para
controlar la temperatura de la sala desde Zona 1 y Zona 2 por separado.
&RQ¿JXUDFLyQLQLFLDOFRUUHVSRQGLHQWHVHOHFFLyQ
Opción de control
("Opciones del control remoto" sonda
(Manual de instalación))
Zona 1
Zona 2
A
&WUOVDOD XQDGHFDGD
*
para Zona 1 y Zona 2)
B
TH1
*
C
Mando principal
*
D
*
*
1RHVSHFL¿FDGR VLVHXVDXQWHUPRVWDWRGHVDODVXPLQLVWUDGRHQFDPSR 
&WUOVDOD XQRGHFDGDSDUD=RQD\=RQD  VLVHXVDXQFRQWUROUHPRWR
inalámbrico como termostato de sala)
4. Desde la pantalla Conf. sonda, seleccione Hora/Zona para hacer posible el
XVRGHGLVWLQWDVVRQGDVVHJ~QHOSURJUDPDGHWLHPSRDMXVWDGRHQHOPHQ~
Selección Tiempo/Zona. Las sondas de sala se pueden cambiar hasta 4 veces
en 24 horas.

3DQWDOODGHDMXVWHSURJUDPDKRUD]RQD
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4 Personalización de los parámetros para su hogar
$JXDFDOLHQWHVDQLWDULD $&6 3UHYHQFLyQGHOHJLRQHOD
Los menús de agua caliente sanitaria y de prevención de legionela controlan la
operación de calentamiento del depósito de ACS.
&RQ¿JXUDFLyQGHPRGR$&6!
1. Marque el icono de agua caliente y pulse CONFIRMAR.
2. Utilice el botón F1 para cambiar entre los modos de calefacción Normal y ECO.
3DUDHGLWDUHOPRGRSUHVLRQHHOERWyQ0(1ÒGXUDQWHVHJDFRQWLQXDFLyQVH
leccione “agua caliente”.
4. Pulse la tecla F2 para mostrar el menú de CONFIGURACIÓN AGUA CALIENTE
(ACS).
5. Utilice las teclas F2 y F3 para desplazarse por el menú que selecciona cada
FRPSRQHQWHSRUWXUQRVSXOVDQGR&21),50$59pDVHODWDEODGHDEDMRSDUDOD
GHVFULSFLyQGHFDGDFRQ¿JXUDFLyQ
6. Introduzca el número deseado usando las teclas de función y pulsando
CONFIRMAR.
6XEWtWXORGHPHQ~

Función

Rango

8QLGDG

Valor predeterminado

Temp. máx. ACS
Dif. de calentamiento de ACS
7LHPSRPi[WUDEDMR$&6
Modo restricciones ACS

Temperatura deseada de agua caliente almacenada
Diferencia de temperatura entre temp. máx. ACS y la temperatura a la que se reinicia el modo ACS
Tiempo máx. permitido para el modo ACS de calentamiento de agua almacenada
(OSHULRGRGHWLHPSRGHVSXpVGHOPRGR$&6FXDQGRODFDOHIDFFLyQWLHQHSULRULGDGVREUHHOPRGR
ACS temporalmente que previene más calentamiento del agua almacenada
6yORFXDQGRKD\DWUDQVFXUULGRHOWLHPSRPi[WUDEDMR$&6 






&
&
min.
min.

50
10
60
30

3DUDPRGLILFDUODFRQILJXUDFLyQSyQJDVHHQFRQWDFWRFRQVXLQVWDODGRU

Temp. depósito ACS
Parada

0RGR(&2!
El modo ACS puede funcionar en modo “Normal” o “ECO”. El modo normal
calentará el agua en el depósito de ACS más rápidamente usando la energía
completa de la bomba de calor. El modo ECO necesita un poco más para
calentar el agua en el depósito de ACS pero se reduce la energía utilizada.
Esto es debido a que la operación de la bomba de calor está restringida usando
VHxDOHVGH)7&EDViQGRVHHQODWHPSHUDWXUDGHOGHSyVLWRGH$&6PHGLGD
1RWD/DHQHUJtDUHDODKRUUDGDHQHOPRGR(&2YDULDUiVHJ~QOD
temperatura ambiente exterior.

Temp. máx.
ACS
Reinicio
Dif.de calen
tamiento de
ACS

Inicio

ES

Explicación de operación ACS
 Cuando la temperatura del depósito de ACS cae de “Temp. máx. ACS” en más de “Dif.
GHFDOHQWDPLHQWRGH$&6´ DMXVWDGDSRUHOLQVWDODGRU HOPRGR$&6IXQFLRQD\HOÀXMR
del circuito de calefacción/refrigeración primario se desvía para calentar el agua en el
depósito de ACS.
 &XDQGRODWHPSHUDWXUDGHODJXDDOPDFHQDGDDOFDQ]DOD³7HPSPi[$&6´
DMXVWDGDSRUHOLQVWDODGRURVHKDVXSHUDGRHO³7LHPSRPi[WUDEDMR$&6´
DMXVWDGRSRUHOLQVWDODGRUHOPRGR$&6GHMDGHIXQFLRQDU
 0LHQWUDVTXHHOPRGR$&6HVWpHQIXQFLRQDPLHQWRHODJXDFDOLHQWHSULPDULDQR
se dirige al circuito de calefacción/refrigeración.
 'LUHFWDPHQWHGHVSXpVGHOWLHPSRPi[WUDEDMR$&6IXQFLRQDUiFRPRUXWLQDHQHO
³0RGRUHVWULFFLRQHV$&6´/DGXUDFLyQGHHVWDIXQFLyQHVDMXVWDGDSRUHOLQVWDODGRU\
GXUDQWHVXPRGRGHWUDEDMR$&6QRSXHGH QRUPDOPHQWH VHUUHDFWLYDGDSHUPLWLHQGR
el tiempo para que el sistema aporte agua caliente primaria a la calefacción/
refrigeración si es necesario. Sin embargo, si en este momento no hay una demanda
actual para la calefacción/refrigeración, el sistema reanudará automáticamente el
modo ACS. Esto continuará hasta que reciba una demanda para la calefacción.
 'HVSXpVGHODRSHUDFLyQGHO³0RGRUHVWULFFLRQHV$&6´HOPRGR$&6SXHGHIXQFLRQDUGH
nuevo y el calentamiento del depósito de ACS continuará según la demanda del sistema.

Hora
Modo ACS

Modo ACS

Temp. depósito ACS
Temp. máx.
ACS

Dif.de calen
tamiento de
ACS

Parada

Parada

Reinicio

Inicio

Hora
Tiempo máx.
WUDEDMR$&6

Modo restric Modo ACS
ciones ACS

Volver al menú de prevención legionela/ACS.

&RQ¿JXUDFLyQGHO0RGRGHSUHYHQFLyQGHOHJLRQHOD PRGR3/
1. Utilice el botón F3 para elegir modo legionela activo SÍ/NO.
3DUDHGLWDUODIXQFLyQOHJLRQHODSUHVLRQHHOERWyQ0(1ÒGXUDQWHVHJ\VH
leccione “agua caliente”, a continuación pulse la tecla F4.
3. Utilice las teclas F1 y F2 para desplazarse por el menú que selecciona cada
VXEWtWXORSRUWXUQRVSXOVDQGR&21),50$59pDVHODWDEODGHDEDMRSDUDOD
GHVFULSFLyQGHFDGDFRQ¿JXUDFLyQ
4. Introduzca el número deseado usando las teclas de función y pulsando CONFIRMAR.
Durante el Modo de prevención de legionela la temperatura del agua almacenada
aumenta por encima de 60ºC para inhibir el crecimiento de la bacteria legionela.
Se recomienda encarecidamente que se haga a intervalos regulares. Compruebe
las regulaciones locales sobre la frecuencia recomendada de calentamientos.
1RWD&XDQGRVHSURGXFHQIDOORVHQHO+\GURER[HOPRGR3/SXHGHQR
funcionar con normalidad.
6XEWtWXORGHPHQ~

Función

Rango

8QLGDG

Temp. ACS
Frecuencia ciclo Legionela
Tiempo/Hora Inicio
7LHPSR0i[7UDEDMR
Duración Temp. Máx.

Temperatura deseada de agua caliente almacenada
Tiempo entre calentamientos depósito ACS modo PL
Tiempo cuando modo PL se iniciará
Tiempo máximo permitido para que el modo PL caliente depósito ACS
(OSHULRGRGHWLHPSRGHVSXpVTXHVHKDDOFDQ]DGRWHPSPi[DJXDHQPRGR3/

60–70
1–30
0:00–23:00
1–5
1–120

&
día

hora
min.

Valor predeterminado
65
15
03:00
3
30

3DUDPRGLILFDUODFRQILJXUDFLyQSyQJDVHHQFRQWDFWRFRQVXLQVWDODGRU
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4 Personalización de los parámetros para su hogar
Explicación de la operación del Modo de prevención de legionela
 (QHOWLHPSRLQWURGXFLGRSRUHOLQVWDODGRU³7LHPSRKRUDLQLFLR´HOÀXMRGHFDORU
útil desde el sistema se desvía para calentar el agua en el depósito de ACS.
 &XDQGRODWHPSHUDWXUDGHODJXDDOPDFHQDGDVXSHUDOD³7HPS$&6´DMXVWDGD
SRUHOLQVWDODGRU SRUHQFLPDGH& HODJXDGHOFLUFXLWRSULPDULR\DQRVH
desvía para calentar el depósito de ACS.
 0LHQWUDVTXHHOPRGR3/HVWpHQIXQFLRQDPLHQWRHODJXDFDOLHQWHQRVHGLULJH
al circuito de calefacción/refrigeración.
 'LUHFWDPHQWHGHVSXpVGHODRSHUDFLyQGHOPRGR3/IXQFLRQDUiOD³'XUDFLyQ
WHPSPi[´/DGXUDFLyQGHHVWDIXQFLyQHVDMXVWDGDSRUHOLQVWDODGRU\GXUDQWH
su operación se controlará la temperatura del agua almacenada.
 6LODWHPSHUDWXUDGHODJXDDOPDFHQDGDGHEHFDHUSDUDODWHPSGHUHLQLFLR
GH3/HOPRGR3/VHUHLQLFLDUi\HOÀXMRGHDJXDSULPDULDGHODIXHQWHVGH
calor se dirigirá al depósito de ACS para reforzar la temperatura. Una vez
WUDQVFXUULGRHOWLHPSRDMXVWDGRSDUDGXUDFLyQWHPSPi[HOPRGR3/QRVH
UHSHWLUiGXUDQWHHOLQWHUYDORDMXVWDGR DMXVWDGRSRUHOLQVWDODGRU 
 (VUHVSRQVDELOLGDGGHOLQVWDODGRUDVHJXUDUTXHODFRQ¿JXUDFLyQGHOD
prevención de legionela está conforme con las directrices nacionales y locales.

Temp. depósito ACS

Parada

Parada
Reinicio

Temp. parada
Temp. agua
caliente legionela
Temp. reinicio

Inicio

Modo PL

Calef./
Refrig.

Modo PL

Hora
Duración temp. máx.

(Modo PL: Modo prevención legionela)

7HQJDHQFXHQWDTXHHOPRGR3/XWLOL]DODD\XGDGHUHVLVWHQFLDVHOpFWULFDV VL
hay) para complementar la entrada de energía de la bomba de calor. Calentar
DJXDGXUDQWHODUJRVSHULRGRVGHWLHPSRQRHVH¿FLHQWH\DXPHQWDUiQORV
costes de funcionamiento. El instalador debe meditar cuidadosamente
la necesidad del tratamiento de prevención de legionela mientras que no
malgaste energía calentando el agua almacenada durante periodos de tiempo
H[FHVLYRV(OXVXDULR¿QDOGHEHHQWHQGHUODLPSRUWDQFLDGHHVWDFDUDFWHUtVWLFD
&803/$6,(035(/$*8Ë$/2&$/<1$&,21$/'(683$Ë6(1
5(/$&,Ï1&21/$35(9(1&,Ï1'(/$/(*,21(/$
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ACS forzada

La función ACS forzada se usa para forzar al sistema a funcionar en modo ACS.
En la operación normal, el agua del depósito de ACS se calentará a la tempe
UDWXUDDMXVWDGDRGXUDQWHHOWLHPSRPi[LPR$&6FXDOTXLHUDTXHVHDODTXHVH
produzca primero. Sin embargo, si hay una alta demanda de agua caliente se
puede usar la función “ACS forzada” para evitar que el sistema cambie como ru
tina a calefacción/refrigeración y continúe proporcionando calefacción al depósito
de ACS.
La operación ACS forzada se activa pulsando el botón F1 y el botón Atrás en la
"Pantalla Opciones". Tras la operación, el sistema vuelve automáticamente a la
operación normal. Para cancelar la operación ACS forzada mantenga pulsado el
botón F1 en la "Pantalla opciones".

Calefacción/Refrigeración
/RVPHQ~VGHFDOHIDFFLyQUHIULJHUDFLyQVHUH¿HUHQDODFDOHIDFFLyQUHIULJHUDFLyQ
mediante un radiador, ventilador de bobina o sistema de suelo radiante/
refrigerante, dependiendo de la instalación.
Hay tres modos de calefacción:
 7HPS&DOHIDFFLyQ6DOD $XWRDGDSWDFLyQ 
)
 )OXMR7HPS&DOHIDFFLyQ
 &XUYDGHFRPSHQVDFLyQGHFDOHIDFFLyQ
 )OXMR7HPS5HIULJHUDFLyQ
)

)
)

0RGR7HPS6DOD $XWRDGDSWDFLyQ !
Este modo se explicó con detalle en la sección “Perspectiva general de los controles”
(página 4).
0RGR)OXMR7HPS!
/DWHPSHUDWXUDGHODJXDTXHÀX\HKDFLDHOFLUFXLWRGHFDOHIDFFLyQODHVWDEOHFH
HOLQVWDODGRUGHPRGRTXHVHDGDSWHPHMRUDOGLVHxRGHOVLVWHPDGHFDOHIDFFLyQ
refrigeración y a los requisitos del usuario.
Explicación de la curva de compensación
'XUDQWHHO¿QDOGHODSULPDYHUD\HOYHUDQRJHQHUDOPHQWHVHUHGXFHODGHPDQGDGH
calefacción. Para evitar que la bomba de calor produzca excesivas temperaturas
GHÀXMRSDUDHOFLUFXLWRSULPDULRVHSXHGHXVDUHOPRGRGHFXUYDGHFRPSHQVDFLyQ
SDUDDXPHQWDUDOPi[LPRODH¿FLHQFLD\UHGXFLUORVFRVWHVGHIXQFLRQDPLHQWR
/DFXUYDGHFRPSHQVDFLyQVHXVDSDUDOLPLWDUODWHPSHUDWXUDGHÀXMRGHOFLUFXLWR
de calefacción primario dependiendo de la temperatura ambiente exterior. El FTC
utiliza la información del sensor de temperatura ambiente exterior y de un sensor
de temperatura en el suministro del circuito primario para asegurar que la bomba
GHFDORUQRHVWpSURGXFLHQGRWHPSHUDWXUDVGHÀXMRH[FHVLYDVVLODVFRQGLFLRQHV
DWPRVIpULFDVQRORUHTXLHUHQ
 7HPSÀXMR
(OLQVWDODGRUHVWDEOHFHUiORVSDUiPHWURVGHOJUi¿FRHQIXQFLyQGHODV
condiciones de su localidad y del tipo de calefacción instalada en su domicilio.
1RHVQHFHVDULRTXHHOXVXDULRPRGL¿TXHHVWDFRQ¿JXUDFLyQ6LQHPEDUJRVL
observa que durante un periodo razonable de funcionamiento del sistema, la
calefacción no calienta o calienta demasiado su hogar, póngase en contacto con
el instalador para comprobar si hay algún problema en el sistema y actualizar
HVWDFRQ¿JXUDFLyQVLIXHVHQHFHVDULR
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Modo
Terminar

: Temp. ambiente exterior

4 Personalización de los parámetros para su hogar
Modo vacaciones
El modo vacaciones se puede utilizar para mantener en marcha el sistema a
XQDWHPSHUDWXUDGHÀXMRLQIHULRU\SRUWDQWRUHGXFLUHOFRQVXPRGHHQHUJtD
PLHQWUDVODSURSLHGDGHVWiGHVRFXSDGD(OPRGRYDFDFLRQHVSXHGHPDQHMDUOD
WHPSHUDWXUDGHÀXMRODWHPSHUDWXUDGHODVDODODFDOHIDFFLyQODFDOHIDFFLyQFRQ
FXUYDGHFRPSHQVDFLyQ\HO$&6DXQDVWHPSHUDWXUDVGHÀXMRUHGXFLGDVFRQHO
¿QGHDKRUUDUHQHUJtDFXDQGRHOLQTXLOLQRHVWiDXVHQWH
Desde la pantalla del menú principal se debe pulsar el botón E. Tenga cuidado de
no pulsar el botón E demasiado tiempo ya que esto apagará el mando y el sistema.
Una vez visualizada la pantalla de activación del modo vacaciones, puede
activar/desactivar y seleccionar la duración para la que le gustaría que funcionara
el modo de vacaciones.
 3XOVHHOERWyQ)SDUDDFWLYDURGHVDFWLYDUHOPRGRYDFDFLRQHV
 8WLOLFHORVERWRQHV))\)SDUDLQWURGXFLUODIHFKDHQODTXHOHJXVWDUtD
que se activara o desactivar el modo de vacaciones para la calefacción.
<Editar el modo vacaciones>
Consulte el árbol de menú en “5.8 Mando principal” del manual de instalación.
6LQHFHVLWDPRGL¿FDUODFRQ¿JXUDFLyQGHOPRGRYDFDFLRQHV SRUHMHPSOROD
WHPSHUDWXUDGHÀXMRRODWHPSHUDWXUDGHODVDOD GHEHUiSRQHUVHHQFRQWDFWR
con el instalador.

Temporizador programación

ES

(OWHPSRUL]DGRUGHSURJUDPDFLyQVHSXHGHDMXVWDUGHGRVPDQHUDVSRUHMHPSOR
una para el verano y otra para el invierno. (Referido como “Programación 1” y “Pro
gramación 2” respectivamente). Una vez especificado el periodo (meses) para la
SURJUDPDFLyQHOUHVWRGHOSHULRGRVHHVSHFL¿FDUiFRPR3URJUDPDFLyQ(QFDGD
SURJUDPDFLyQVHSXHGHDMXVWDUXQSDWUyQRSHUDWLYRGHPRGRV FDOHIDFFLyQ$&6 6L
QRVHDMXVWDXQSDWUyQRSHUDWLYRSDUD3URJUDPDFLyQVRORVHUiYiOLGRHOSDWUyQSDUD
3URJUDPDFLyQ6LODSURJUDPDFLyQVHDMXVWDDWRGRHODxR HVWRHV0DU]RD)HEUH
ro), solo será válido el patrón operativo para Programación 2.
El temporizador programación se activa o desactiva en el menú de opcioQHV YpDVHODVHFFLyQ³2SHUDFLyQJHQHUDO´
$MXVWHVGHOSHULRGRGHSURJUDPDFLyQ!
'HVGHHOPHQ~GHFRQ¿JXUDFLyQSULQFLSDOXVH)\)SDUDPDUFDUHOLFRQR
Programa y a continuación pulse CONFIRMAR.
2. Se muestra la pantalla de vista preliminar del periodo del programa.
3. Para cambiar el periodo del programa, pulse el botón F4.
4. Se muestra la pantalla de editar barra de tiempo.
8VHHOERWyQ))SDUDVHxDODUXQPHVGHLQLFLRGHOSURJUDPDDFRQWLQXD
ción pulse CONFIRMAR.
8VHHOERWyQ))SDUDVHxDODUXQPHVGH¿QDOGHOSURJUDPDDFRQWLQXD
ción pulse CONFIRMAR.
3XOVH)SDUDJXDUGDUORVDMXVWHV

Pantalla de vista preliminar del periodo programa2

$MXVWHVGHOWHPSRUL]DGRUSURJUDPDFLyQ!
'HVGHHOPHQ~GHFRQ¿JXUDFLyQSULQFLSDOXVH)\)SDUDPDUFDUHOLFRQR
Programa y a continuación pulse CONFIRMAR.
2. Desde la pantalla de vista preliminar del periodo del programa 2 use F1 y F2 para
desplazarse seleccionando cada subtítulo por turno pulsando CONFIRMAR.
3. Se mostrará el submenú del temporizador de programación. Los iconos mues
tran los siguientes modos:
&DOHIDFFLyQ
5HIULJHUDFLyQ
$&6
4. Use los botones F2 y F3 para moverse entre los iconos de modo pulse CON
FIRMAR para mostrar la pantalla de VISTA PRELIMINAR para cada modo.
/DSDQWDOODGHYLVWDSUHOLPLQDUOHSHUPLWHYHUORVDMXVWHVDFWXDOHV(QODRSHUDFLyQGH
calefacción de la zona 2, pulse F1 para cambiar entre Zona 1 y Zona 2. Los días de la
semana se muestran por toda la parte superior de la pantalla. En el caso en que día
DSDUHFHVXEUD\DGRORVDMXVWHVVRQORVPLVPRVSDUDWRGRVHVRVGtDVVXEUD\DGRV
Las horas del día y de la noche se representan como una barra por la parte prin
cipal de la pantalla. En el caso de que la barra sea negra entera, está permitida
ODFDOHIDFFLyQUHIULJHUDFLyQ\$&6 FXDOTXLHUDTXHHVWpVHOHFFLRQDGD 

Pantalla selección modo Programa1
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4 Personalización de los parámetros para su hogar
5. En la pantalla del menú vista preliminar, pulse el botón F4.

6. Primero seleccione los días de la semana que desea programar.
7. Pulse los botones F2/F3 para moverse entre los días y F1 para marcar o
desmarcar la casilla.
8. Cuando haya seleccionado los días, pulse CONFIRMAR.

Pantalla vista preliminar

ES

Pantalla de selección día de la semana

9. Se mostrará la pantalla de editar barra de tiempo.
10. Utilice los botones F2/F3 para ir al punto en el que no desea que se active el
modo seleccionado, pulse CONFIRMAR para iniciar.
8WLOLFHHOERWyQ)SDUDDMXVWDUHOWLHPSRQHFHVDULRGHLQDFWLYLGDGD
continuación, pulse CONFIRMAR.
12. Puede agregar hasta 4 periodos de inactividad dentro de un intervalo de
24 horas.

3DQWDOODGHDMXVWHGHWLHPSRGHSHULRGR
3XOVH)SDUDJXDUGDUORVDMXVWHV
Cuando programe la calefacción, el botón F1 cambia la variable programada
HQWUHWLHPSR\WHPSHUDWXUD(VWRSHUPLWHDMXVWDUXQDWHPSHUDWXUDPiVEDMD
GXUDQWHXQDVHULHGHKRUDVSHMHVSRVLEOHTXHVHQHFHVLWHXQDWHPSHUDWXUD
PiVEDMDSRUODQRFKHFXDQGRORVRFXSDQWHVHVWiQGXUPLHQGR

Nota:
 /DSURJUDPDFLyQKRUDULDSDUDFDOHIDFFLyQUHIULJHUDFLyQ\$&6VHDMXVWDQ
GHODPLVPDPDQHUD6LQHPEDUJRSDUD$&6VyORVHSXHGHXVDUHOWLHPSR
como variable programable.
 7DPELpQVHPXHVWUDXQSHTXHxRFDUiFWHUGHSDSHOHUDDOHOHJLUHVWHLFRQR
se borrará la última acción no guardada.
 (VQHFHVDULRXVDUODIXQFLyQ*8$5'$5GHOERWyQ)SDUDJXDUGDUORV
DMXVWHV&21),50$512IXQFLRQDFRPR*8$5'$5SDUDHVWHPHQ~

Menú mantenimiento
(OPHQ~0DQWHQLPLHQWRHVWiSURWHJLGRFRQFRQWUDVHxDSDUDHYLWDUTXHSHUVRQDV
no autorizadas o no cualificadas realicen modificaciones accidentales en la
FRQ¿JXUDFLyQ
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3DQWDOODGHDMXVWHGHWLHPSRGHSHULRGR

5 Servicio y mantenimiento
Resolución de problemas
La siguiente tabla se debe usar como guía ante posibles problemas. No es exhaustiva y el instalador u otra persona competente deberán investigar todos los problemas.
Los usuarios no deben intentar reparar el sistema personalmente.
En ningún momento se deberá utilizar el sistema con los dispositivos de seguridad puenteados o desconectados.
6tQWRPDGHOIDOOR

Causa posible

Solución

Agua fría en los grifos
(sistemas con depósito de ACS)

Periodo de anulación del control programado

&RPSUXHEHODFRQ¿JXUDFLyQGHODSURJUDPDFLyQ\PRGLItTXHODVLHV
necesario.

Se ha usado toda el agua caliente del depósito de ACS

Asegúrese de que está funcionando el modo ACS y espere a que se
vuelva a calentar el depósito de ACS.

/DERPEDGHFDORURODVUHVLVWHQFLDVHOpFWULFDVQRIXQFLRQDQ Póngase en contacto con el instalador.
El sistema de calefacción no
DOFDQ]DODWHPSHUDWXUDDMXVWDGD

El sistema de refrigeración no
DOFDQ]DODWHPSHUDWXUDDMXVWDGD
(SÓLO modelos ERSC(D))

Modo Prohibido, Programación Horaria o Vacaciones
seleccionado

&RPSUXHEHORVDMXVWHV\FiPELHORVVHJ~QVHDDSURSLDGR

5DGLDGRUHVGHWDPDxRLQFRUUHFWR

Póngase en contacto con el instalador.

La sala en la que se encuentra el sensor de temperatura
tiene una temperatura diferente al resto de la casa.
Problema de la pila *mando inalámbrico solamente

Coloque el sensor de temperatura en una sala más adecuada.

Cuando la temperatura ambiente exterior es
VLJQL¿FDWLYDPHQWHEDMDHOPRGRGHUHIULJHUDFLyQQRVH
inicia para evitar la congelación de los tubos de agua.
'HVSXpVGHODRSHUDFLyQGH
ACS la temperatura de la sala
aumenta ligeramente.

Compruebe la carga de la pila y sustitúyala si está agotada.

Cuando el agua del circuito de recirculación está
Operación normal
excesivamente caliente, el inicio del modo de refrigeración
se retarda para proteger la unidad exterior.
Si el inicio función congelación no es necesario, póngase en contacto con
HOLQVWDODGRUSDUDPRGL¿FDUORVDMXVWHV

$O¿QDOGHODRSHUDFLyQHQPRGR$&6ODYiOYXODGHYtDVGHULYD Operación normal; no es necesaria ninguna acción.
el agua caliente del depósito de ACS al circuito de calefacción.
Esto se hace para evitar que los componentes del Hydrobox
duo se recalienten. La cantidad de agua caliente dirigida al
circuito de calefacción depende del tipo de sistema y del tubo
que va entre el intercambiador de placas y el Hydrobox duo.

(OHPLVRUWpUPLFRHVWiFDOLHQWHHQ (VSRVLEOHTXHODYiOYXODGHYtDVWHQJDREMHWRVH[WUDxRV Póngase en contacto con el instalador.
el modo ACS. (La temperatura de HQHOLQWHULRURTXHHODJXDFDOLHQWHÀX\DDOODGRGH
la sala aumenta.)
calefacción debido a un error de funcionamiento.
Operación normal; no es necesaria ninguna acción.

La bomba se pone en marcha sin Bombee el mecanismo de prevención de atascos para
motivo alguno durante un breve
inhibir la formación de cascarilla.
periodo de tiempo.

Operación normal; no es necesaria ninguna acción.

Ruido mecánico oído procedente
del Hydrobox duo

Resistencias cambian entre encendido/apagado

Operación normal; no es necesaria ninguna acción.

Ruido en las tuberías

Hay aire en el sistema

Pruebe a purgar los radiadores (si están instalados). Si los síntomas
persisten, póngase en contacto con el instalador.

7XEHUtDVÀRMDV

Póngase en contacto con el instalador.

Se descarga agua por una de las
válvulas de seguridad

El sistema se ha sobrecalentado o tiene una presión
excesiva

Apague la alimentación a la bomba de calor y a las resistencias de
inmersión y póngase en contacto con el instalador.

+D\XQDSHTXHxDIXJDGH
agua en una de las válvulas de
seguridad.

/DVXFLHGDGSRGUtDHVWDUHYLWDQGRTXHODYiOYXODHVWp
correctamente sellada

Gire el tapón de la válvula en la dirección indicada hasta que se oiga un clic. De
HVWHPRGRVHOLEHUDUiXQDSHTXHxDFDQWLGDGGHDJXDTXHUHWLUDUiODVXFLHGDG
de la válvula. Tenga mucho cuidado porque el agua que se libera está caliente.
En caso de que la válvula siga goteando, póngase en contacto con el instalador
\DTXHHVSRVLEOHTXHODMXQWDGHJRPDHVWpHVWURSHDGD\GHEDFDPELDUVH

Aparece un código de error en la
pantalla del mando principal.

La unidad interior o exterior indica una condición anormal

Anote el número del código de error y póngase en contacto con el instalador.

ES

La función de programación impide El inicio función congelación está activado.
que el sistema funcione, aunque sí
funciona la unidad exterior.

Válvula de 3 vías cambia posición entre modo ACS y calefacción. Operación normal; no es necesaria ninguna acción.

<Fallo de corriente>
7RGRVORVDMXVWHVVHJXDUGDUiQGXUDQWHVHPDQDVLQTXHVHUHFLEDVXPLQLVWURHOpFWULFR7UDQVFXUULGDVHPDQD6Ï/2VHJXDUGDUiODIHFKDKRUD

Mantenimiento
(OPDQWHQLPLHQWRGHO+\GURER[GXRH+\GURER[GHEHUiOOHYDUVHDFDERFDGDDxRSRUSDUWHGHSHUVRQDOFXDOL¿FDGR/RVXVXDULRVQRGHEHQLQWHQWDUUHSDUDUQLUHHPSOD]DUSHUVRQDOPHQWH
SLH]DVGHO+\GURER[RGHO+\GURER[GXR6LQRVHVLJXHHVWDLQVWUXFFLyQVHSRGUtDQSURGXFLUOHVLRQHVSHUVRQDOHVGDxRVHQODXQLGDG\ODJDUDQWtDGHOSURGXFWRTXHGDUiLQYDOLGDGD
$GHPiVGHOVHUYLFLRDQXDOHVQHFHVDULRVXVWLWXLURLQVSHFFLRQDUDOJXQDVSLH]DVGHVSXpVGHXQGHWHUPLQDGRSHULRGRGHIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPD9pDQVHODVWDEODVGH
DEDMRSDUDREWHQHULQVWUXFFLRQHVGHWDOODGDV/DVXVWLWXFLyQHLQVSHFFLyQGHODVSLH]DVGHEHVHUOOHYDGDDFDERVLHPSUHSRUXQDSHUVRQDFRPSHWHQWHFRQODIRUPDFLyQ\ODV
FXDOL¿FDFLRQHVQHFHVDULDV
3LH]DVTXHUHTXLHUHQVXVWLWXFLyQUHJXODU
Piezas
Sustituir cada Posibles fallos
Válvula de seguridad de presión (VSP)
Purgador de aire (automático/manual)
Llave de desagüe (circuito primario/sanitario) DxRV
Fuga de agua
Manómetro
Grupo de control de entrada (GCE)*

* PIEZAS OPCIONALES para RU

3LH]DVTXHUHTXLHUHQLQVSHFFLyQUHJXODU
Piezas
Resistencia de inmersión

Bomba de recirculación de agua

Comprobar cada Posibles fallos
3pUGLGDDWLHUUDTXHSURYRFD
que se active el interruptor
DxRV
diferencial (resistencia
siempre está APAGADA)
Fallo de bomba de
K DxRV
recirculación de agua

3LH]DVTXH12VHGHEHQUHXWLOL]DUFXDQGRVHUHSDUDQ
* Junta tórica
* Junta
1RWD6XVWLWX\DVLHPSUHODMXQWDSDUDODERPEDSRUXQDQXHYDHQFDGD
PDQWHQLPLHQWRUHJXODU FDGDKGHXVRRFDGDDxRV 
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Installers: Please be sure to put your contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
This product is made by Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd.: NETTLEHILL Rd, HOUSTOUN IND ESTATE,
LIVINGSTON, EH54 5EQ, UK
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