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Para realizar la instalación, serán necesarias las siguientes herramientas :

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Un taladro percutor

Llave de tubo

Martillo

Una llave plana

Amoladora

Brocas de 6, 8 y 9 mm

de 13 mm

de 13 mm
(de 29 y 32 para los accesorios)*

PRECAUCIÓN

APRETAR LOS TORNILLOS AL MÁXIMO SOLAMENTE
AL FINAL DEL MONTAJE

RESPETAR LAS NORMAS 
DE SEGURIDAD VIGENTES 
PARA LA INSTALACIÓN EN 
CUBIERTAS INCLINADAS
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COMPONENTES DEL SISTEMA

Acumulador

Estructura para captador(es)

Mezcladora termostática

Apoyo eléctrico

Grupo de seguridad

Liquido caloportador

Captador(es) solar(es)

Cantidad: según equipo

Cantidad: según equipo

Cantidad: 1 por acumulador

Cantidad: 1 por equipo

Cantidad: según equipo

Cantidad: según equipo

Con cuba en acero vitrificado
Simple o doble serpentín según modelo
Con estación solar y vaso de expansión 
montado sobre el acumulador

En acero con tratamiento Magnelis 
suministrado con tornillería y racores

Listo para su empleo (-25ºC)

Cantidad: 1 por acumulador
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Modelo CESIDB 202 CESIDB 204 CESIDB 304 CESIDB 306 CESIDB 506
Referencia KIT con acumulador un intercambiador XCESIDB202W XCESIDB204W XCESIDB304W XCESIDB306W XCESIDB506W

Referencia KIT con acumulador doble intercambiador XCESIDB202WW XCESIDB204WW XCESIDB304WW XCESIDB306WW XCESIDB506WW

Capacidad total del acumulador (litros) 212 212 295 295 428

Superficie de captación (m2) 2 4 4 6 6

Captador(es) C2000D12
Número de captadores 1 2 2 3 3

Dimensión total sistema de captación 1015 x 2033 2076 x 2033 2076 x 2033 3137 x 2033 3137 x 2033

Acumulador(es)
Referencia del acumulador con intercambiador simple BVE0200WDB BVE0200WDB BVE0300WDB BVE0300WDB BVE0300WDB

Referencia del acumulador con doble intercambiador BVE0200WWDB BVE0200WWDB BVE0300WWDB BVE0300WWDB BVE0300WWDB

Grupo de bombeo y control
Bomba Wilo Para ST-13
Centralita Sorel STDC

CESI 200, 300 y 500 litros

Longitud máxima total del circuito hidráulico

Modelo CESIDB 202 CESIDB 204 CESIDB 304 CESIDB 306 CESIDB 506

Altura desde acumulador a captador (m)

Limitaciones hidráulicas

Características

Principio de funcionamiento

En funcionamientoEn reposo

Aire Fluido
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PIEZAS DE MONTAJE

TORNILLERÍA Y RACORERÍA

STO/STU Pieza Cantidad/Nº captadores

1 2 3

a Tornillo M8x16 8/12 12/16 30/36

b Arandela plana M8 8/20 12/24 30/48

c Arandela de presión M8 4/8 4/8 18/24

d Tuerca M8 4/8 4/8 18/24

e Tornillos para madera M8x40 -/8 -/8 -/12

f Pieza salvateja -/4 -/4 -/6

g Perno de anclaje JA3-SB-8, 0x80/50 6/- 6/- 9/-

STT Pieza Cantidad/Nº captadores

1 2 3

a Tornillo M8x16 33 37 68

b Arandela plana M8 33 37 68

c Arandela de presión M8 29 29 56

d Tuerca M8 29 29 56

h Perno de anclaje Ø 8 mm 4 4 6

a

b

c

d e f g h

La tornillería necesaria para el montaje de la instalación es suministrada. 
Esta debe de estar compuesta por las cantidades siguientes:

Las arandelas se 
intercalarán entre 

tuerca y tornillo

STO Estructura sobre cubierta de chapa
STUEstructura sobre cubierta de teja
STT Estructura sobre cubierta plana



7 V21.11

Pieza Cantidad/Nº captadores

1 2 3

i Cruz con vaina y purga 1 1 1

j Racor de compresión 22x22 - 2 4

k Racor de compresión 22x3/4" 4 4 4

l Tapón de latón F 3/4" 2 2 2

m Junta de fibra HT 3/4" 3 3 3

j k l mi

Los racores necesarios para el montaje de la batería de captadores son suministrados :
Estos estan compuestos por:
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PIEZAS

A

A

B2

B1

B1B2

C

E

F1
F2

Versión 3 captadores 15º (STT3 C2000 15)

Versión 2 captadores (STO/STU) Versión 1 captador 60º (STT1 C2000 60)

A2

A1

G

A

A1

A2
G

STO / STU

C2000/C2500 1 2 3

Pieza Cantidad Largo
(mm)

Cantidad Largo
(mm)

Cantidad Largo
 (mm)

A Travesaño 2 920/1100 2 1500/2010

A1 Travesaño A 2 750/995

A2 Travesaño B 2 1811/2306

B1 Larguero derecho 1 2080 1 2080 2 2080

B2 Larguero izquierdo 1 2080 1 2080 1 2080

G Unión 2 300

C

A

G

E
E
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STT 25 °

C2000/C2500 1 2 3

Pieza Cantidad Largo
 (mm)

Cantidad Largo
 (mm)

Cantidad Largo
(mm)

A Travesaño 2 920/1100 2 1500/2010

A1 Travesaño A 2 750/995

A2 Travesaño B 2 1811/2306

B1 Larguero derecho 1 2080 1 2080 2 2080

B2 Larguero izquierdo 1 2080 1 2080 1 2080

C Pata trasera 2 898 2 898 3 898

E Cruceta 2 889/821 2 1140/1377 4 1140/1377

F1 Patín derecho 1 1895 1 1895 2 1895

F2 Patín izquierdo 1 1895 1 1895 1 1895

G Unión 2 300

STT 15 °

C2000/C2500 1 2 3

Pieza Cantidad Largo
(mm)

Cantidad Largo
 (mm)

Cantidad Largo
 (mm)

A Travesaño 2 920/1100 2 1500/2010

A1 Travesaño A 2 750/995

A2 Travesaño B 2 1811/2306

B1 Larguero derecho 1 2080 1 2080 2 2080

B2 Larguero izquierdo 1 2080 1 2080 1 2080

C Pata trasera 2 562 2 562 3 562

E Cruceta 2 889/821 2 1140/1377 4 1140/1377

F1 Patín derecho 1 2020 1 2020 2 2020

F2 Patín izquierdo 1 2020 1 2020 1 2020

G Unión 2 300
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STT 45 °

C2000/C2500 1 2 3

Pieza Cantidad Largo
 (mm)

Cantidad Largo
 (mm)

Cantidad Largo
 (mm)

A Travesaño 2 920/1100 2 1500/2010

A1 Travesaño A 2 750/995

A2 Travesaño B 2 1811/2306

B1 Larguero derecho 1 2080 1 2080 2 2080

B2 Larguero izquierdo 1 2080 1 2080 1 2080

C Pata trasera 2 1479 2 1479 3 1479

D Refuerzo cruzado 2 1140 2 1140 3 1140

E Cruceta 2 1525/1485 2 1680/1850 4 1680/1850

F1 Patín derecho 1 1500 1 1500 2 1500

F2 Patín izquierdo 1 1500 1 1500 1 1500

G Unión 2 300

STT 60 °

C2000/C2500 1 2 3

Pieza Cantidad Largo
 (mm)

Cantidad Largo
 (mm)

Cantidad Largo
 (mm)

A Travesaño 2 920/1100 2 1500/2010

A1 Travesaño A 2 750/995

A2 Travesaño B 2 1811/2306

B1 Larguero derecho 1 2080 1 2080 2 2080

B2 Larguero izquierdo 1 2080 1 2080 1 2080

C Pata trasera 2 1802 2 1802 3 1802

D Refuerzo cruzado 2 1010 2 1010 3 1010

E Cruceta 2 1514/1473 2 1674/1845 4 1674/1845

F1 Patín derecho 1 1059 1 1059 2 1059

F2 Patín izquierdo 1 1059 1 1059 1 1059

G Unión 2 300
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LAS DIMENSIONES DE LA INSTALACIÓN

STO / STU

Situación de las fijaciones y los tirafondos

Largo (mm)

STO 1 STO 2 STO 3

C2000/
C2500

A 1500<A <2000 1500<A <2000 1500<A <2000

D 680<D<900 369<D<730 880<D<1242  
1130<D<1490

1760<D<2484  
2260<D<2980



12 V21.11

STT

Emplazamiento de los bloques de hormigón

Largo (mm)

STT1 STT2 STT3

C2000/
C2500

A15 1743 1743 1743

A25 1620 1620 1620

A45 1220 1220 1220

A60 880 880 880

D 796/716 1060/1310 2120/2620

Sobre bloques de hormigón
Cotas mínimas
200x200x200
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PASOS DE MONTAJE

ETAPA 1: MARCADO SOBRE LA CUBIERTA (STO)

ESTRUCTURA SOBRE CUBIERTA INCLINADA DE CHAPA(STO)/TEJA (STU)

• Identificar los apoyos de la 
chapa

• Colocar un travesaño sobre la 
cubierta superpuesta en una 
apoyo

• Utilizar un travesaño (ver pieza 
A) para trazar los puntos de 
perforación

La perforación debe efecturase 
únicamente sobre las crestas de 

las ondulaciones de la chap

Utilizar un travesaño para 
marcar, sobre la chapa, los 

extremos de éste así como los 2 
agujeros oblongos para hacer la 

perforación

A
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• Marcar, sobre la chapa, las perforaciones a 
realizar según la posición de los otros apoyos  de 
la chapa

• Utilizar los propios agujeros de la chapa si es 
posible

Dejar 10-20 mm entre el 
tirafondo y el extremo del 

larguero

Vista lateral del larguero 
fijado ( ver B1 y B2)

Ejemplo: STO3

1900 mm max

1900 m
m

 m
áxim

o
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FIJACIÓN CON PIEZAS SALVATEJAS (STU)

Localizar las vigas de apoyo
de las tejas

ETAPA 2: FIJACIÓN DE LOS TIRAFONDOS (STO)

• Perforar sobre las marcas con 
una broca de 6 mm

• Atornillar los tirafondos

Ejemplo:  STO3

PARA EL ESPACIAMIENTO ENTRE 
DOS VIGAS REVISAR LA TABLA DE 

LA PÁGINA 10

Ejemplo: STU2

g

1900 m
m

 m
áxim

o
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• Situar las piezas salvatejas alineán-
dolas correctamente

• Perforar los agujeros de las salvate-
jas sobre las vigas con una broca de 
6 mm

• Atornillar los tornillos para madera 
M8x40

Rebajar las tejas con la amoladora 
antes de colocarlas en su posición 

sobre las piezas salvatejas

¡ATENCIÓN! LA CUBIERTA DEBE 
QUEDAR HERMÉTICA

Ejemplo: STU2

f e b
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PASO 3: FIJACIÓN DE LOS LARGUEROS

Identificar los largueros
derecho e izquiero

Larguero 
IZQUIERDO

Larguero 
DERECHO

• Escoger un larguero y cuadrar los demás a partir de éste

• Marcar y perforar los largueros con una proca de 9 mm a la altura de las piezas salvatejas o de los tirafondos

•  Atornillar los largueros a las fijaciones

a c db

Ejemplo:  ST03 Ejemplo:  STU2

Larguero IZQUIERDO

Larguero DERECHO

Larguero IZQUIERDO

Larguero DERECHO

B2

B1

CUADRAR BIEN LOS LARGUEROS
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ETAPA 4: FIJACIÓN DE LOS TRAVESAÑOS

Atornillar los travesaños a los largueros

ETAPE 5: FIJACIÓN DE LOS CAPTADORES

¡ATENCIÓN! ¡
COLOCAR LOS CAPTADORES CON LA SEÑAL "UP"

HACIA ARRIBA!

Vista trasera del captador
a

b
j

Los tubos de cobre son frágiles: 

¡¡NO RETORCER EL COBRE AL APRETAR LOS RACORES DE COMPRESIÓN!!

¡LOS TUBOS SE APLASTARÍAN E IMPEDIRÍAN EL SELLADO DEL SISTEMA!

a
b

c

d

A1

A2

G

A1

A2

G
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Los tubos de cobre son frágiles

¡¡NO RETORCER EL COBRE AL APRETAR LOS 
RACORES DE COMPRESIÓN!!

¡LOS TUBOS SE APLASTARÍAN E IMPEDIRÍAN EL 
SELLADO DEL SISTEMA!

APRETAR Y AFLOJAR LOS RACORES 
UTILIZAANDO 2 LLAVES FIJAS (TUERCA Y 
CONTRATUERCA) PARA NO DAÑAR LOS 

TUBOS DE COBRE.

Instalar los racores de compresión 22x22 entre cada captador j

Posicionar y atornillar los captadores a los travesaños
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Utilice el racor de compresión 22x3/4" (ver pieza k) para conectar el 
grupo de purga con la cruz de latón

Instalar el racor 22x3/4" y 
coloque la tapa de 3/4"

con la junta HT

El racor 22x3/4" (ver pieza k) y la cruz de latón (ver pieza i) situada en la parte alta del captador
será el punto de partida del fluido caliente hacia el acumulador

El racor de compresión 22x3/4" colocado en la parte baja del captador será la llegada del fluido frío desde el acumulador

¡ESTOS DOS RACORES DEBEN COLOCARSE EN POSICIONES OPUESTAS EN DIAGONAL!

APRETAR TODAS LAS UNIONES ATORNILLADAS

k l m

ml

PARA LA ESTANQUEIDAD DE LOS 
RACORES NO UTILICE TEFLÓN

k

k

i

i
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ETAPA 1: BLOQUES DE HORMIGÓN

ETAPA 2: ENSAMBLAJE DE LOS TRIÁNGULOS DERECHOS

ESTRUCTURA PARA CUBIERTA PLANA

PARA LA COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES DE HORMIGÓN 
consulte las cotas que aparecen en la página 11

Perfore los bloques en el centro con una broca de 8 milimetros de diámetro

Método de perforado

a

c db

B1

C

F1

Ejemplo:  60°
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ENSAMBLAJE DE LOS TRIÁNGULOS IZQUIERDOS

C

B2

F2

Ejemplo: 60º

a

b
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ETAPA 3: ENSAMBLAJE DE LAS CRUCETAS

Atornillar las crucetas entre ellas

a

b

E
E

Atornillar las crucetas
a las patas traseras

a

b
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ETAPA 5: FIJACIÓN DE LOS TRAVESAÑOS

Atornillar los travesaños a los largeros
(Travesaños: utilizar el orificio ranurado central)

a

b

A1

A2

G

A1

A2

G

ETAPA 4: FIJACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS

Fijar los triángulos a los bloques 60°

25°

Triángulo IZQUIERDO

Triángulo DERECHO

h

Método de atornillado

a

b

a

b
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ETAPA 6: FIJACIÓN DE LOS CAPTADORES

Llaves planas de 
29 y 32 mm*

¡ATENCIÓN! ¡COLOCAR LOS CAPTADORES CON LA SEÑAL "UP" 
HACIA ARRIBA!

Vista trasera del captador

j

Los tubos de cobre son frágiles

¡¡NO RETORCER EL COBRE AL APRETAR LOS RACORES DE COMPRESIÓN!!

¡LOS TUBOS SE APLASTARÍAN E IMPEDIRÍAN EL SELLADO DEL SISTEMA!

b
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Los tubos de cobre son frágiles

¡¡NO RETORCER EL COBRE AL APRETAR LOS RACORES DE COMPRESIÓN!!

¡LOS TUBOS SE APLASTARÍAN E IMPEDIRÍAN EL SELLADO DEL SISTEMA!

Instalar los racores de compresión 22x22 entre cada captador

Posicionar y atornillar los captadores a los travesaños

j
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Utilice el racor de compresión 22x3/4" (ver pieza k)
para conectar el grupo de purga con la cruz de latón

El racor 22x3/4" (ver pieza k) y la cruz de latón (ver pieza i) situada en la parte alta del captador
será el punto de partida del fluido caliente hacia el acumulador

El racor de compresión 22x3/4" colocado en la parte baja del captador será la llegada del fluido frío desde el acumulador
¡ESTOS DOS RACORES DEBEN COLOCARSE EN POSICIONES OPUESTAS EN DIAGONAL!

APRETAR TODAS LAS UNIONES ATORNILLADAS

k l m

k m l

kml

Instalar el racor 22x3/4" y coloque 
la tapa de 3/4" con la junta HT  

PARA LA ESTANQUEIDAD DE LOS RACORES 
NO UTILICE TEFLÓN
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INTALACIÓN DEL ACUMULADOR

ESQUEMA DE PRINCIPIO

EL ACUMULADOR

Imágen Marcador Descripción Información Cantidad

1 Tapón M
1" ¼

1

2 reducción MM
1" - ¾"

Salida ACS/
Entrada AF

2

3 Tapón  M

¾"
1

4 Tapón  M

½"
1

Atornillar los diferenctes racores y 
tapones y aplicar en la rosca un sellador 

líquido

CW Alimentación de agua fría
HW Salida de agua caliente
DC Salida hacia el captador
RC Retorno del captador

NO UTILIZAR CINTA DE TEFLÓN

CW

HW

DC

RC
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MONTAGE TUBE INOX ANNELÉ

Cortar el tubo a la longitud requerida 
 y asegúrese de que el corte 
es limpio y no deja rebaba.

No desmontar el racor. En caso de desmontaje ac-
cidental, tenga en cuenta que al montarlo el anillo 
interno debe roposar sobre el cuerpo del racor  

A continuación, coloque el anillo en el hueco justo 
detrás de la parte aplastada, y doble los lados, 
como se muestra a continuación

Tire de la tuerca hasta que toque el anillo, 
inserte 1 o 2 juntas de fibra de alta temperatura, 
conecte el tubo girando la tuerca suelta.

1

1

2

3
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA

REGULADOR SOLAR

INSTALACIÓN: MONTAJE
¡AVISO! ¡Choque eléctrico!
¡Cuando la tapa de conexiones está abierta los componentes con tensión son 
accesibles!
¡DESCONECTE EL APARATO DE LA RED ELÉCTRICA ANTES DE ABRIRLO!

Nota :
Los campos electromagnéticos 
excesivos pueden interferir en 

el funcionamiento del controlador.Tenga 
cuidado de no exponer el controlador o 
el sistema a campos electromagnéticos 
excesivos.La unidad debe instalarse en una habitación interior seca.

Debe ser posible desconectar el controlador de la red eléctrica mediante un 
dispositivo adicional (con una distancia mínima de separación de 3 mm en 
todos los polos) o mediante un dispositivo de aislamiento (fusible) de acuerdo 
con las normas de instalación aplicables.

Al instalar el controlador, asegúrese de mantener el cable de alimentación 
separado de los cables de las sondas.
Para fijar el controlador a la pared, realice las siguientes operaciones:
• Desenrosque el tornillo de la tapa y extraiga la tapa de la carcasa hacia 

arriba.
• Marque un punto de fijación en la pared, perfore un agujero e inserte el taco 

y el tornillo correspondiente (suministrado con el material de montaje).
• Cuelgue la carcasa del controlador en el tornillo de fijación. Marque el pu-

nto de fijación inferior para la fijación (la distancia entre los dos agujeros 
debe ser de 130 mm).

• Perfore un agujero e inserte el taco inferior.
• Cuelgue el regulador en el tornillo superior y fíjelo a la pared con el tornillo 

inferior. 
• Realice todas las conexiones eléctricas según el diagrama de conexiones 

que aparece más abajo.
• Vuelva a colocar la tapa en la carcasa.
• Atornille la carcasa con el tornillo correspondiente.

Ficha con 2 conexiónes 
de 2,5 mm² para 
conectar la sonda 

de temperatura del 
captador.

La sonda se introduce 
en la vaina

Cubierta

Pasa cables con 
sujeta hilos

No superar el tamaño de la borna - max. 10 mm

Conectar los bornes de tierra

Usar cables finos y de un solo hilo

Cable de alimentación
 3G0,75 mm²
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¡AVISO! ¡Choque eléctrico!
¡Cuando la tapa de conexiones está abierta los componentes con tensión son 
accesibles!
¡DESCONECTE EL APARATO DE LA RED ELÉCTRICA ANTES DE ABRIRLO!

¡ATENCIÓN1 ¡ DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS!
¡Las descargas electrostáticas pueden dañar los componentes eléctrónicos del 
dispositivo! 
ELIMINE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA QUE PUEDA TENER USTED ANTES DE 
MANIPULAR EL APARATO.

Nota

La conexión a la red eléctri-
ca debe realizarse siempre 

en último lugar.
El aparato debe poder des-
conectarse de la red eléctrica en 
cualquier momento.

- Instale la toma de corriente de 
forma que sea accesible en todo 
momento.

- Si esto no es posible, instale un 
interruptor accesible.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SISTEMA DE CALENTAMIENTO SOLAR ESTANDAR CON 1 ACUMULADOR

El regulador calcula la diferencia de 
temperatura entre la sonda del captador 
S1 y la sonda del acumulador S2. Cuando 
esta diferencia es superior o igual al valor 
de activación programado (DT 0) la bomba 
(R1) se pone en marcha y el acumulador es 
calentado hasta esa diferencia de tempera-
tura alcanza el valor de desactivación (DT 
F) o que se alcanza la temperatura máxima 
programada (R MX)
La sonda S3 puede conectarse opcional-
mente para realizar medidas. 
Cuando la opción del calorímetro está acti-
vada, la sonda S3 debe ser utilizada como 
sonta de retorno. 

Conecte las sondas de temperatura (S1 a S2) a los siguientes terminales, 
sin tener en cuenta su polaridad:

S1 = Sonda 1 (sonda captador)
S2 = Sonda 2 (sonda baja en acumulador)
S3 = Sonda 3 (sonda alta en acumulador)

¡No utilizar el aparato en caso de observar daños visibles!

La tensión de alimentación debe estar comprendida entre 220 y 240 V 
(con 50 y 60 Hz)
Fijar los cables a la carcasa con la ayuda de los fijacables incluidos en 
el material de montaje y sus tornillos correspondientes
El regulador esta dotado de un relé semiconductor sobre el que es po-
sible conectar un dispositivo eléctrico como una bomba, una válvula, 
etc.: 
• Relé 1
R = conductor R1
N = conductor neutro N
R = Interruptor

La conexión a la red se realiza a traves de los siguientes terminales:
N = conductor neutro N
L = conductor de linea L

Las bornas PWM son salidas de control para una bomba de alta 
eficiencia
V1=salida 0-10V/PWM

El control de la velocidad de una bomba HE se realiza mediante una 
señal PWM. La bomba debe estar conectada tanto a un relé como a 
la salida PWM del controlador. El suministro de energía a la bomba de 
alto rendimiento se consigue encendiendo y apagando el relé.
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MEZCLADOR TERMOSTÁTICO DE AGUA CALIENTE

GRUPO DE SEGURIDAD

Utilización

- 16 suministros de agua como máximo, 
teniendo encuenta los coeficientes de simul-
taneidad
- Para aplicaciones no residenciales 4 duchas 
máximo (duchas colectivas, por ejemplo)
- A menudo es necesario instalar reguladores 
de agua caliente en paralelo para suministros 
adicionales
Valores de caida de presión de 1 bar

Características principales

Presión máxima de trabajo: 10 bar
Temperatura máxima admisible; 100ºC
Cabezal blanco no extraible
Bloqueo del cabezal: ajuste la posición de 
temperatura deseada y bloquee el tronillo de 
presión transversal con la llave Allen adjunta
Corte el agua caliente en caso de rotura del 
cirtuito de agua fría (BS1415 part.II)

Rango de temperatura 

Repère

605 40°C -            + 60°C

605 S 35°C -            + 55°C

Tolerancia de +/- 5ºC en la gama baja y -5ºC 
en la gama alta dependiendo de la instalación, 
la temperatura del agua fría, la posición del 
aparato.

Consejos de uso

- La instalación debe hacerse siguiendo la 
legislación vigente
-Son aconsejables una presión de alimenta-
ción de agua comprendida entre 2 y 5 bar y 
una velocidad máxima de 1,5 m/s
-El regulador debe estar situado justo después 
del generador de agua caliente
-La presión del agua fría debe ser siempre 

unos 0,2 bares superior a la del agua caliente, 
para ello : 
  - hacer que el circuito de suministro de agua 
fría sea lo más corto posible (menor caída de 
presión),
  - ajustar la conexión de equilibrado si es 
necesario.
• Para acumuladores con temperaturas 

máximas de 60ºC se recomienda una 
conexión directa situada entre el acumu-
lador y el regulador termostático

Instalación de las tuberías

ANTES DE SU INSTALACIÓN:

•  Limpiar el tubo de alimentación
•  Instalar un reductor de presión (conforme a la norma EN 1567) en la alimentación principal 

de la vivienda si la presión es superior al 75% de la presión de tarado

 
INSTALACIÓN:

• El grupo de seguridad debe montarse verticalmente, con la salida de descarga hacia abajo
• El grupo de seguridad deberá montarse directamente a la entrada de agua fría del  calen-

tador con un racor dielectrico (889606)
• El grupo de seguridad deberá tener un sifón de descarga (87708) con un tubo de evacua-

ción flexible de diámetro 32mm
• La salida de descarga debe estar libre de cualquier obstrucción
• Deberá cumplirse con la normativa sanitaria vigente
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RESISTENCIA ELÉCTRICA
ESQUEMA ELÉCTRICO MONOFÁSICO ESQUEMA ELECTRICO TRIFÁSICO

INSTRUCCIONES DE USO

Este calentador está diseñado únicamente para calentar agua doméstica, para otros usos contacte con el fabricante. Cualquier otro uso es está 
prohibido.
Según la dureza del agua y las condiciones de uso, es necesario eliminar periódicamente la cal que se forma en el calentador.
Se recomienda instalar un descalcificador. La garantía no cubre los daños directos o indirectos causados por la acumulación de cal en la resisten-
cia.
En función de sus necesidades, la temperatura del agua del depósito puede ajustarse con el mando. La temperatura máxima es de 70°C (versión 
monofásica) y 75°C (versión trifásica) el mínimo es de 30°C. Para evitar la rápida acumulación de cal en el calentador, se recomienda para ajustar 
una temperatura inferior a 60°C.
El calentador está equipado con un termostato de seguridad de rearme manual que permite interrumpir la tensión del calentador para evitar el 
sobrecalentamiento. El termostato funciona a 90°C (versión monofásica) y a 98°C (versión trifásica).

N.B Haga que su instalación sea revisada por personal qualificado antes de rearmar el termostáto de seguridad. 

•  Asegúrese de que la alimentación está desconectada antes de realizar las 
conexiones.

•  Antes de la instalación, compruebe que los elementos calefactores no se tocan 
entre sí y, si es necesario, ajuste manualmente la posición,

•  Coloque la junta de asberit, suministrada por separado, en la base del tapón de 
rosca.

•  Enrosque el elemento calefactor en el depósito en la ranura prevista para ello
proporcionado por el fabricante del acumulador.
•  Apriete el tapón con una llave SW 60 a un par máximo de 10kgm.

PUESTA EN MARCHA

Antes de realizar la conexión eléctrica a la red, compruebe que:
•  Los cables de la línea están dimensionados en función de la potencia
•  La tensión debe coincidir con la placa de características de la carcasa de 

plástico; la tolerancia máxima es de ± 10% del valor nominal
•  El circuito de alimentación cumple con la legislación vigente
•  El sistema eléctrico incluye un disyuntor de 30 mA como máximo
•  Asegúrese de que la instalación está conectada a tierra

N.B.: El fabricante no se hace responsable de los daños y perjuicios causados por
la falta o la ineficacia de la conexión a tierra, la instalación incorrecta
de la seguridad eléctrica, el mantenimiento y el uso inadecuados, o la violación de las 
normas de seguridad eléctrica las normas de seguridad eléctrica vigentes en el país 
donde se utiliza el aparato.

CONDICIONES DE USO

• El aparato solo puede utilizarse dentro de los límites de temperatura 
especificados por el fabricante

• La resistencia debe ser utilizada unicamente por el calentador de ACS 
con una dureza comprendida entre 7ºf y 25ºf. En el caso de durezas 
superiores se recomienda el uso de acondicionadores de agua

• La resistencia no debe trabajar jamás en vacio, deberá hacerlo siempre 
sumergida en agua. El fabricante declina toda responsabilidad sobre los 
daños causados por un funcionamiento en seco. 

• La resistencia debe se montada en horizontal dentro del acumulador.

DATOS TÉCNICOS

 INSTALACIÓN

VERSION MONOFÁSICA VERSION TRIFÁSICA

Vaina fabricada en AISI 316L Vaina fabricada en AISI 316L

Tensión de trabajo 230V+-10% 50/60 Hz Tensión de trabajo 400V+-10% 50/60 Hz

Carcasa de plástico con protección IP65 con termostáto reglado entre 
30ºC y 70ºC y termostáto de seguridad rearmable manualmente a 90ºC

Carcasa de plástico con protección IP65 con termostato reglado entre 
30ºC y 70ºC y termostato de seguridad rearmable manualmente a 95ºC

Rueda de ajuste Rueda de ajuste

Cable de alimentación en PVC 3x1.5 mm² y longitud de 2200mm Cable de alimentación en PVC 4x1.5 mm² y longitud de 2200mm

Indicador rojo (230V) para indicar el funcionamiento de la resistencia Indicador rojo (400V) para indicar el funcionamiento de la resistencia

La instalación debe ser hecha por una persona com-
petente y cualificada en conformidad con las normas y 
reglamentos en vigor
El aparato solo puede utilizarse para calentar agua 
caliente sanitaria. Cualquier otro uso está prohibido
El fabricante declina toda responsabilidad por una 
utilización inapropiada del elemento eléctrico.

Integridad
Verificar la integridad de la resistencia y de todas sus 
partes y de la correspondencia con los accesorios 
estándar (por ejemplo, el sello de amianto y el cable de 
alimentación).
El fabricante no se responsabiliza de los daños produ-
cidos durante el transporte.

Condiciones de trabajo
Aseguresé que el entorno en el que la resistencia está 
instalada cumple con las condiciones siguientes:
- La temperatura ambiente debe estar comprendida 
entre 5ºC y 45ºC
- Mantenerlo alejado de fuentes de calor y en un lugar 
bien ventilado
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PUESTA EN MARCHA

• Enjuague bien el sistema anter de inyectar el fluido
• Producto listo para su uso, no añadir agua
• Producto destinado a un uso profesional
• Mantener fuera del alcance de los niños

LLENADO DEL CIRCUITO SOLAR CON EL FLUIDO CALOPORTADOR

LLENADO DEL ACUMULADOR

EL USO DEL FLUIDO DE TRANSFERENCIA DE CALOR ES
ESENCIAL

EN ZONAS CON RIESGO DE HELADAS

CW

Este es el procedimiento, pero primero, algunas precauciones:

- NUNCA LLENAR UN CIRCUITO DE CAPTADORES CALIENTE: se corre el grave riesgo de dañar el  captador que podría estar a más de 200ºC
recibiendo el fluido a 20ºC. La diferencia de temperatura puede hacer que la soldadura falle, ¡Los materiales no estan garantizados para este tipo 
de uso! Para llenar sus captadores durante el día, debe cubrirlos con una lona o cubierta. Aunque todavía estén calientes, por debajo de 100 o 
120°, ya no es crítico. El controlador solar permite comprobar la temperatura de los colectores en el caso de una instalación de circulación forzada.

- UTILICE EL CONTROLADOR SOLAR para evitar el reinicio del circulador durante el día cuando los captadores están calientes: establezca un 
límite para no reiniciar si el captador está a más de 100° o 120°, por ejemplo. Es necesario a partir de 130° pues el riesgo de deterioro del captador 
es real. Es necesario leer el manual y seguirlo al pie de la letra.

Para llenar su circuito solar con una bomba eléctrica :
• Conecte la bomba de llenado a la válvula  de llenado 1 e introduzca la entrada en un depósito que contenga fluido solar.
• Mantenga las válvulas 1 y 2 abiertas.
• Coloque un recipiente vacío en la válvula 2 para recoger el líquido que saldrá.
• Encienda la bomba de llenado y deje entrar el fluido solar.
En cuanto el fluido salga por la válvula 2, situada en la salida del intercambiador, ciérrela y detenga la bomba.

CW Alimentación de agua fría
HW Salida de agua caliente

CW

HW

Válvula llenado 1

Válvula seguridad 2



35 V21.11

El mantenimiento será realizado por personal técnico cualificado y especializado con conocimientos de la tecnología solar térmica.
Para una buena protección del sistema, compruebe el circuito cada 2 años,  verificando el anticongelante y el valor del PH.

A continuación le presentamos una tabla de referencia que indica las actuaciones minimas necesarias para un buen funcionamiento del sistema y 
que son de obligado cumplimiento para el mantenimiento de la garantía. 

Garantía de captadores 10 años
Garantía de acumuladores 5 años

Certificaciones
Certificación SolarKeymark captadores

Vitrificado según normas DIN 4753-3 y 
UNI 10025
Fabricado en la Unión Europea

MANTENIMIENTO

ELEMENTO DEL SISTEMA ACTUACIÓN
Depósito Comprobar la presencia de lodos cada 12 meses
Ánodo de magnesio Comprobar su desgaste cada 12 meses
Aislamiento Comprobar degradación de uniones y ausencia de humedad
Bomba de circulación Comprobar correcto funcionamiento
Fluido caloportador Comprobar parámetros cada 2 años - Ver más abajo
Válvulas de corte Comprobar correcto funcionamiento sin agarrotamientos
Válvula de seguidad Actuar sobre ellas cada 12 meses

COMPROBAR EL ANTICONGELANTE
Sustituir o añadir líquido de transferencia de calor si es necesario
Valor de referencia -25° C a -30° C

COMPROBAR EL VALOR DEL pH
Valor de referencia pH 7,5
Si el valor es ≤ pH 7, cambie el fluido.
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NOTAS
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FICHAS TÉCNICAS
(productos, accesorios...)

disponibles en
www.syrius-solar.es


