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1.0 SEÑALES DE SEGURIDAD              

Respecto a los aspectos relacionados con la seguridad en la instalación 
en el uso del producto, se utilizan algunos símbolos para destacar las 
advertencias sobre los riesgos relativos. Su significado se explicita en 
la tabla siguiente:

SEÑAL SIGNIFICADO

 

Un uso erróneo puede causar la muerte o 
lesiones personales graves.

Un uso erróneo puede causar fallos en los 
dispositivos.

Significa atención y el contenido prohibido está 
señalado por las palabras alrededor.

 

Significa vedado y el contenido prohibido está 
señalado por las palabras alrededor.

  

Significa ejecución obligatoria y el contenido 
prohibido está señalado por las palabras 
alrededor.

1.1 AVISOS DE SEGURIDAD:    

La unidad debe estar conectada a  tierra de manera fiable.

Pida al proveedor que instale la bomba de calor para las varias 
modalidades de calefacción.  Una instalación errónea puede 
causar pérdidas de agua, cortocircuitos o incendios.

Para evitar ruidos de vibraciones debe fijarse la unidad 
sólidamente.

La unidad no se puede instalar en zonas sujetas a pérdidas 
continuas de gas de combustión.

La válvula de no retorno debe instalarse en entrada del agua.

Disponga un tubo de desagüe para asegurar el drenaje (para 
defluir el agua desde el depósito). 

A fin de evitar posibles incendios o descargas eléctricas, en 
el momento en que se detecte cualquier anomalía (olor 
de quemado) se debe apagar la alimentación y llamar 
rápidamente al proveedor.

No coloque objetos o cualquier cosa que pueda cubrir las bocas 
del aire en la parte superior de la máquina. 

Está absolutamente prohibida cualquier reparación por parte 
del usuario. Llame al proveedor para más instrucciones.

Solicite la manutención al proveedor. Reparaciones y 
manutención incompletas pueden causar averías a la máquina 
o daños a las personas.

1.2 PROHIBICIONES:  

Está prohibido introducir los dedos u otros objetos en la 
entrada o salida de las bocas de aire. Cuando el ventilador está 
en funcionamiento puede provocar lesiones.

Está prohibido tocar el aparato con los pies descalzos y con 
partes del cuerpo mojadas o húmedas.

Está prohibido subir de pie encima del aparato, sentarse y/o 
apoyar cualquier tipo de objeto. 

Está prohibido reemplazar un fusibile, cuando se funde, con 
uno de corriente nominal diferente. El uso de un componente 
equivocado o de una aplicación errónea puede ocasionar el 
malfuncionamiento de la máquina. 

Está prohibida cualquier operación de manutención o 
limpieza antes de haber desconectado el aparato de la red de 
alimentación eléctrica.

Está prohibido tirar, quitar o torcer los cables eléctricos que 
sobresalen del aparato, aunque esté desconectado de la red de 
alimentación.

No utilice espray inflamable cerca de la unidad (como laca para 
el pelo o pulverizadores de pintura) ya que podría provocar un 
incendio.

Está prohibido pulverizar o echar agua directamente encima de 
la máquina.

1.3 ATENCIÓN:   

El uso de este aparato por parte de personas (incluidos los niños) 
con capacidad física o sensorial reducida o por personas sin 
experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas 
e instruidas en el uso del aparato por personas responsables de 
su seguridad. Los niños deben estar bajo el control de adultos 
responsables de su seguridad que se aseguren de que no juegan 
con el aparato.

Proteja los tubos y cables de conexión para evitar que se estropeen. 
Posibles consecuencias: electrocución por contacto con conductores 
bajo tensión o inundaciones por pérdida de agua de las tuverías 
dañadas
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2.0 INTRODUCCIÓN GENERAL                               
2.1 ACLARACIÓN PRELIMINAR:

- El manual incluye toda la información necesaria relacionada con la 
correcta instalación, uso y manutención del producto.
- Durante la instalación de la unidad, la conexión de los circuitos de 
agua y el cableado de dispositivos eléctricos, es necesario operar tal 
y como se especifica en el manual. 
-  Las intervenciones de reparación o manutención debe realiarlas 
el personal autorizado, modificar o manipular la unidad puede 
crear situaciones peligrosas. En estos casos el proveedor no se hará 
responsable de los posibles daños que se deriven.
- El uso del aparato para un fin que no sea el previsto y que no se 
encuentre entre los descritos en este manual, hará que el proveedor 
decline cualquier responsabilidad directa o indirecta.
- Con el objetivo de mejorar la calidad de los productos, Tonon 
Forty se reserva el derecho a modificar las características técnicas 
de proyectación del dispositivo. Este manual se actualizará 
consiguientemente.

2.2 INTRODUCCIÓN:

La bomba de calor ACQUY es una máquina proyectada para la 
producción de agua caliente sanitaria.
Utiliza un ciclo termodinámico para calentar el agua de la caldera 
a través del agua aspirada por el grupo térmico, invirtiendo el flujo 
natural del calor. Un fluido refrigerante, a través de los cambios 
de estado y ciclos de compresión y expansión, recoge el calor que 
contiene el aire a temperatura inferior y lo cede al agua sanitaria a 
temperatura superior. Este mecanismo es el opuesto al que utilizan 
los frigoríficos. La energía eléctrica que el producto requiere es solo la 
necesaria para activar el ventilador que captura el aire y el compresor 
que hace circular el fluido especial en el circuito intercambiando 
calor.
El aire está cargado de calor, una energía gratuita y renovable que 
llega del calentamiento solar. ACQUY consigue extraer energía 
limpia del aire y la utiliza para calentar el agua, consumiendo solo el 
30% de la energía eléctrica necesaria respecto a un termo eléctrico 
tradicional.
Además, la integración en un sistema fotovoltaico correctamente 
adaptado reduce notablemente el coste de la energía eléctrica, 
gracias al uso directo de la energía generada por el panel y a la energía 
adicional intercambiada con la red. Una solución de vanguardia que 
garantiza un ahorro energético y económico y permite producir 
agua caliente para las actividades domésticas de manera inteligente 
y en completa sintonía con el ambiente.
Se puede instalar en apartamentos, casas y en cualquier lugar, 
excepto en ambientes donde puedan haber presencia de gases 
tóxicos y materiales inflamables.

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Diseño compacto.
- Depósito interno en acero inoxidable 
- Aislamiento de 50 milímetros.
- Control electrónico “fácil de usar”.
- Compresor de alta eficiencia con refrigerante R134A.
- Batería evaporante con revestimiento hidrofílico.
- Función de desescarche automático incluida.
- Resistencia eléctrica antilegionela incluida.
- Ventilador radial, con posibilidad de canalización a través de 2 
bocas de relleno situadas en la parte superior de la máquina.
- Test generales y test de funcionamiento realizados a cada unidad, 
antes del embalaje en fábrica.

Caldera termodinámica Acquy 300 lt
cod.436210360 

Entrada aireSalida aire

Pantalla

Depósito
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3.0 PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS                     
3.1 DATOS TÉCNICOS:

MODELO ACQUY 300 LT

B
O

M
B

A
 D

E 
C

A
LO

R

Potencia térmica (1) kW 1.8

Potencia eléctr. absorbida media total (1) kW 0.446

Potencia eléctr. absorbida máxima total kW 0.61

COP (1) kW 4.03

COP (2) kW 3.55

Tiempo de calentamiento (1) h 7.98

Energía absorbida en calentamiento (1) Kw 3.56

Temp. máx. agua en funcionamiento con bomba de calor °C 60

Cantidad máx. de agua retirada mediante purga continua (3) L 245

Máx presión lado refrigerante kPa 2100

Refrigerante tipo/cantidad tipo/g R134A/950

Caudal de aire m3/s 350

Presión estática ventilación disponibile Pa 40

Diámetro enganches canalización mm 150

R
ES

IS
TE

N
C

IA
 

EL
ÉC

TR
IC

A
 Potencia resistencia eléctrica kW 1.5

Temp. máx. agua en funcionamiento con resistencia eléctrica °C 70

Temp. intervención termostato de seguridad °C 80

D
EP

Ó
SI

TO

Volumen agua depósito L 293

Grosor aislamiento externo mm 50

Presión máx. de ejercicio kPa 600

Cambiador solar n.º 1

Elemento de protección ante la corrosión - Ánodo de magnesio

Conexiones de entrada/salida agua sanitaria “ F 3/4” G

Conexiones cambiador solar “ F 3/4” G

Conexión descarga líquido condensado “ M 1/2” G

D
A

TO
S 

G
EN

ER
A

LE
S

Tensión de alimentación V/Ph/Hz 230 - 1 - 50 

Potencia máxima absorbida con funcionamiento a la vez de 
la bomba de calor y la resistencia eléctrica

kW 2.1

Grado de protección - IPX1(*)

Dimensiones diámetro/altura máxima mm 640 / 1825

Peso en vacío kg 88

Consumo eléctr. en standby W 52

1) En las siguientes condiciones de trabajo: temp. aire entrada 15°C _ UR 70%/ Temp. calentamiento agua: de 10 a 55°C   
2) Según EN 255-3 / 1998  
3) Temp. de inicio retirada  55°C/Temp. de finalización de retirada 40 °C/caudal de retirada 0,2 l/s                 
(*)  Ante conductos de ventilación o de racores codo para recogida y expulsión del aire directamente del ambiente con flujo 
      horizontal.   
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4.0 DEPÓSITO Y TRANSPORTE                                    
 
La unidad debe conservarse y/o transportarse en el embalaje original 
y sin carga de agua. Tanto durante el transporte como durante el 
almacenamiento, se admiten temperaturas ambiente de los -10 a 
los +35°C. Conviene desplazar y almacenar el aparato en posición 
vertical, para evitar daños al compresor o que se salga  el aceite 
lubrificante que contiene.
Se aconseja mantener el aparato en su embalaje original hasta el 
momento de su instalación en el lugar que se le destine. 

Cuando se desplaza la unidad, se debe tener en cuenta lo siguiente:

•   Frágil, manipular el aparato con cuidado;

•   Mantener en posición vertical para evitar
    daños al compresor;

•   Mantener seca la unidad

•   No debe apilarse, 1 nivel como máximo;

4.1 TRANSPORTE CON UNA CARRETILLA ELEVADORA:

Cuando se transporta con una carretilla elevadora con horquillas, la 
unidad debe mantenerse montada sobre una bancada y la velocidad 
de levantamiento debe reducirse al mínimo. 
Debido a que el mayor peso se encuentra en la parte superior, la 
unidad debe asegurarse correctamente para evitar caídas. Para evitar 
condiciones de peligro y/o daños, la máquina debe colocarse sobre 
una superficie plana.

 Durante el transporte, no superar la inclinación máxima de 
30°, permitida solo en recorridos breves. Tras un desplazamiento 
inclinado, poner en funcionamiento la máquina, pasadas 3 horas de 
la colocación definitiva en el lugar de uso.

 La tapa no puede soportar  esfuerzos, por este motivo no se 
puede utilizar para el transporte. 

30°

4.2 CONTROL Y GESTIÓN:

Al entregar el producto, compruebe que durante el transporte no 
haya sufrido daños visibles externamente: en el embalaje y en el 
producto. En caso de constatar daños, poner inmediatamente una 

reclamación al transportista. 
Tras haber retirado el embalaje, asegúrese de la integridad del 
aparato y de que el suministro esté completo. De no ser aasí, diríjase 
al vendedor, llevando a cabo la comunicación en los márgenes que 
establece la ley.
Para transportes o desplazamientos que fueran necesarios tras la 
primera instalación, observar las precauciones anteriores. Asegúrese 
de haber vaciado completamente el depósito del agua contenida y, 
si no tiene el embalaje original, protéjalo de forma equivalente para 
evitar daños de los que el constructor no se haría responsable.

5.0 INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN         
 
- Debe asegurarse el espacio suficiente para la instalación y 
manutención.
- La entrada y salida del aire deben estar libres de obstáculos.
- La superficie de apoyo debe ser plana, capaz de soportar el peso 
de la unidad y apta para la instalación, sin aumentar ruidos de 
vibraciones.

5.1 POSICIÓN PARA LA INSTALACIÓN:

La instalación de los dispositivos en cualquiera de los siguientes 
puntos puede ocasionar fallos de los dispositivos (si es inevitable, 
consulte con el proveedor):
- Lugar donde haya aceites minerales como la taladrina.
- Fábricas en las que la tensión de alimentación oscila de manera 
importante.
- Lugares en los que se utiliza aceite, como las cocinas.
- Lugares con fuertes ondas electromagnéticas.
- Lugares con presencia de gas o materiales inflamables.
- Lugares en los que se evaporan gases ácidos o álcanos.
-Otros ambientes especiales.

  La unidad debe instalarse en el interior.

5.2 PRECAUCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN:

- Trasporte los materiales en el embalaje original.
- Si se instala la unidad en una parte metálica del edificio, debe haber 
un aislamiento eléctrico y respetar las normas técnicas pertinentes 
para los dispositivos eléctricos.
- La instalación y la primera puesta en marcha del aparato deben 
ser llevadas a cabo por personal profesionalmente cualificado, 
de conformidad con las normativas nacionales de instalación en 
vigor y con posibles prescripciones de las autoridades locales y de 
organizaciones de la salud pública.
- El dispositivo se entrega con la cantidad de refrigerante R134A 
suficiente para su funcionamiento. Se trata de un fluido refrigerante 
que no daña la capa de ozono de la atmósfera, no es inflamable 
y no puede causar explosiones, sin embargo los trabajos de 
mantenimiento e las intervenciones en el circuito del refrigerante 
deben llevarse a cabo exclusivamente por personal habilitado con el 
equipo adecuado.
- Una instalación errónea podría causar daños a personas, animales 
y cosas de los que la empresa constructora no se hace responsable. 
El instalador debe respetar las instrucciones de este manual. Será 
responsabilidad del instalador, una vez concluidos los trabajos, 
insformar e instruir al usuario acerca del funcionamiento del termo y 
de la realización correcta de las principales operaciones.
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6.0 DIMENSIONES                                                    
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7.0 ESPACIO DE TRABAJO                                              
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8.0 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO             

8.1 CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN:
- La unidad absorbe energía del exterior y desprende calor a través 
del cambiador. Si la temperatura ambiente es baja, se atenuará la 
capacidad de calefacción. 

8.2 PROTECCIÓN COMPRESOR DE 3 MINUTOS:
- En el primer encendido de la máquina, el compresor se pondrá en 
marcha al cabo de unos 15 segundos. 

En cambio, si la unidad está funcionando y el sistema se reinicia 
para la calefacción, será necesario esperar 3 minutos para que el 
compresor se reinicie.

8.3 DESESCARCHE:
- La unidad llevará a cabo un desescarche automático para asegurar 
la eficacia de calefacción (que durará de 2 a 10 minutos). 
El motor del ventilador seguirá funcionando y la resistencia se 
encenderá automáticamente.

8.4 CONDICIONES DE TRABAJO:
- Para un uso correcto, es preferible que la máquina trabaje a 
temperaturas ambiente de 1~35°C . 

8.5 APAGADO:
-Para evitar daños a la máquina, a causa de rayos o fallos radio o 
de fluctuaciones de la red eléctrica, debe retirarse la alimentación 
directamente desde el interruptor manual externo a la máquina. De 
este modo la unidad dejará de funcionar.

8.6 PROTECCIONES DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA:
- Cuando la temperatura del agua alcanza los 80°C, el termostato de 
seguridad OHP interviene impidiendo que se active el compresor. 
Cuando la temperatura del agua alcanza en cambio los 90°C, el 
fusible térmico de protección abre el circuito. En el caso de que 
intervenga esta seguridad, es necesario ponerse en contacto con 
el Servicio de asistencia técnica, que comprobará la posible causa y 
procederá a la sostitución del dispositivo de protección. 

8.7 REGULACIÓN INSTALACIÓN:
- E posible configurar dos horarios de calentamiento del agua, 
durante los cuales la unidad se activa en modo automático para 
calentarla en el horario y a la temperatura indicador por el usuario, 
obteniendo así un ahorro tanto energético como económico.

8.8 RESISTENCIA ELÉCTRICA:
- Cuando la temperatura en ambiente es inferior a 1°C, se activará 
para el calentamiento la resistencia eléctrica y el compresor se 
detiene.
- Cuando la temperatura esté entre 1°C y 25°C, se activará tras un 
retardo (valor configurable del parámetro 3, referencia en pág. 14) 
si la temperatura del agua no alcanza el valor configurado durante 
el calentamiento de la bomba de calor.
- En cambio, cuando la temperatura sea superior a 25°C, para 
poder activar la resistencia será necesario presionar el botón de 
encendido.

8.9 LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO:

T
E
M

P
. 
A

G
U

A
 S

A
LI

E
N

T
E

TEMP. AMBIENTE 

Calentada por la resistencia  

Calentada por el compresor

60°C

35°C

-10°C +1°C 35°C
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9.0 EJEMPLOS DE CONEXIONES AIRE                        
9.1 ENTRADA Y SALIDA DEL AIRE SIN CANALIZACIÓN:

La unidad puede instalarse en lugares donde haya generadores 
(por ejemplo, un sistema de calefacción solar o una caldera), de 
esta manera absorbe el calor generado por estos y aumenta su 
rendimiento.

La unidad se puede utilizar también para deshumidificar el aire de la 
habitación en la que se encuentra, favoreciendo así que se seque.

9.2 ENTRADA Y SALIDA DEL AIRE CON CANALIZACIÓN:

Cuando la bomba de calor se instala en la parte residencial es 
necesario canalizar el aire de salida a fin de evitar el enfiramiento 
del local.
La máquina absorbe el aire de dentro de una habitación, lo enfría y 
deshumidifica para volver a introducirlo después en la misma. 

La bomba de calor garantiza una temperatura agradable, incluso en 
las zonas de recreo.

EL aire se coge del interior del local y se expulsa al exterior a través 
de una canalización. 

   Se aconseja el uso de tuberías para la canalización del aire 
de diámetro interno igual a 150 mm. El uso de diámetros inferiores 
podría causar pérdidas excesivas de carga y ocasionar la reducción 
del caudal de aire.
Las canalizaciones tienen que estar oportunamente aisladas 
térmicamente (externamente) para evitar fenómenos de 
condensación en la superficie externa al contacto con el aire de 
ambientes particularmente  húmedos.
La longitud máxima de las tuberías está en función de la prevalencia 
útil de ventilación (40 Pa).
Para el uso de canalizaciones con diámetro interno de 150 mm con 
recorridos rectilíneos se aconseja una longitud total de desarrollo 
de máx < 10 m. La temperatura del aire en salida del producto 
puede alcanzar temperaturas de 5 o 10°C en menos respecto a las de 
entrada y, si no se canaliza, la temperatura del local de instalación 
puede descender sensiblemente.
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10.0 CONEXIONES HIDRÁULICAS

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1314

3

3

1- Conexión de entrada para el sistema de paneles solares.
2- Conexión de salida para el sistema de paneles solares, con conexión 
de un vaso de expansión.
3- Conexiones para la colocación de sondas de temperatura de 
colectores solares.
4- Agua fría sistema.
5- Conexión de entrada agua fría sistema.
6- Conexión de salida agua calentada por la máquina, con conexión de 
un vaso de expansión.
7- Conexión para válvula de seguridad de 6 bar.
8- Conexión para desagüe de condensación.
9- Conexión para desagüe de acumulación (drenaje).
10- Entrada agua caliente en la válvula termostática.
11- Entrada agua fría en el colector de distribución para el uso 
sanitario.
12- Entrada agua fría em la válvula termostática.
13- Salida agua caliente mezclada por la válvula termostática.
14- Entrada agua caliente mezclada en el colector de distribución para 
uso sanitario. 

Conecte la entrada y la salida del calentador de agua con tubos o 
empalmes, además de a la presión de ejercicio, a la temperatura del 
agua caliente que puede alcanzar los 70°C. Por tanto, se desaconseja 
el uso de materiales que no resistan tales temperaturas.  Las tuberías 
deberán tener un diámetro no inferior a las conexiones en el 
dispositivo (F 3/4).
Es obligatoria  la instalación de una válvula de seguridad (presión de 
calibrado máx. 6 bar) en el correspondiente empalme roscado de F 3/4 
(ref. punto 7).

   Es aconsejable llevar a cabo un lavado minucioso de las 
tuberías del sistema para retirar los posibles residuos de roscas, 
soldaduras o suciedad que puedan comprometer el funcionamiento 
correcto del dispositivo.

11.0 CONEXIONES ELÉCTRICAS 

- La conexión del cableado debe ser realizada por profesionales de 
conformidad con el esquema eléctrico.
- Compruebe que todas las conexiones sean correctas antes de conectar 
la unidad.
- Antes de la puesta en marcha asegúrese de que la tensión de la red 
sea la que figura en el valor de placa de la máquina. 
- Compruebe que la instalación eléctrica de alimentación sea 
adecuada a la máxima potencia absorbida por la máquina  (2,1 kW/
funcionamiento mixto compresor+resistencia eléctrica).

11.1 CABLE DE CONEXIÓN:

- En la parte inferior de la unidad está el cable de alimentación, con 
interruptor direfencial y cruceta de conexión. 
- Si el cable está dañado debe ser reemplazado en uno de nuestros 
centros de asistencia o por una persona cualificada para evitar 
cualquier peligro.
- Cuando se conecte la máquina a la red eléctrica es necesaria la 
presencia de un interruptor para abrir o cerrar la alimentación.

sección cable de alim. 1,5 mm2

valor de calibración interr. Dif. 30 mA

Interruptor 
diferencial 

Enchufe 

Toma de 
corriente 

Interruptor 
manual 

Alimentación 

Conexión a tierra 
POR PARTE DEL PROVEEDOR 

PARTE RESERVADA AL INSTALADOR

11.2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE CORRIENTE:

Cuando se alimenta la máquina, compruebe que el led rojo esté 
encendido y la pantalla de la unidad se ilumine, el sistema puede 
funcionar de esta manera. 
En cambio, si la luz no está encendida, compruebe la conexión de 
alimentación y pruebe con el botón de restaurar (vea imagen).  
El dispositivo se puede comportar como un auténtico disyuntor, pero 
no se debe utilizar como un interruptor.

Luz encendida, la máquina está siendo 
alimentada y el display se enciende 

Botón de interrupción: la máquina 
deja de funcionar y la luz se apaga  

Botón para restaurar: el 
display se reinicia y la luz 
se vuelve a  encender
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El dispositivo de control electrónico principal CPU está colocado dentro 
de la máquina y se puede acceder a él  retirando la tapa superior. Preste 
atención al rtirar la tapa al cable de conexión entre la tarjeta CPU y el 
panel de control externo. Será necesario desconectarlo a través de la 
cruceta para poder retirar la tapa completamente (vea imagen).

cruceta de conexión 
CPU y DISPLAY 

  Antes de acceder a las abrazaderas o a otros componentes 
eléctricos, asegúrese de desactivar la alimentación de la red eléctrica.

12.0 ESQUEMA ELÉCTRICO DE CONEXIÓN         

ALIMENTACIÓN

220-240V / 50Hz

controles

E2V

E
2

V

E
2

V

AT

AT AT

AT: sonda de temperatura ambiente 
BTT: sonda de temperatura agua (inferior del depósito)
TTT: sonda de temperatura agua (superior del depósito)
CT: temperatura de la batería evaporante
COMP: compresor
FM: motor del ventilador
FU: fusible
CT: temperatura de la bobina
HT: calefacción
HP: protección ante alta presión
OHP: termostato de seguridad (sobrecalentamiento agua)
TC: Transformador
E2V: electroválvula de desescarche

L LCompresor
Electroválvula 
de expansión 

N

Válvula de 
desescarche 

Alta 

velocidad 

Baja 

Transformador 
entrada 

Transformador
salida 

Cable para 
panel de  
control

Termostato 
de seguridad 

Protección 
ante alta 
presión  

Fusible 

accesorio 

Resistencia 
eléctrica 

LED de 
encendido 

Temp. de la 
batería evap.  

Temp. agua 
superior  

Temp. agua 
inferior  

Temp. 
ambientevelocidad 
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N.º  PRESIONE 
LA TECLA 

TEMPORIZADOR

DESCRIPCIÓN REGULACIÓN 
Y VISUALIZACIÓN

..SI LA TECLA CLOCK 
ESTÁ PRESIONADA..

1
en la pantalla aparecerá el mensaje “  1”, 
esto es: primera franja horaria de activación 
de la máquina.

..finalice y 
elimine la función 
TEMPORIZADOR.

2

para acceder a la configuración parpadeará 
el mensaje “  1 ON” y a su lado el horario 
de referencia para el encendido de la primera 
franja horaria.

..finalice y 
elimine la función 
TEMPORIZADOR.

3
para poder proceder a la modificación de las 
horas. Utlice las flechas  

  y   para la regulación.

..finalice y 
elimine la función 
TEMPORIZADOR.

4
para pasar a la modificación de los minutos. 
Utilice siempre las flechas    y   para la 
regulación.

..finalice y 
elimine la función 
TEMPORIZADOR.

5

en la pantalla aparecerá parpadeando el 
mensaje “  1 OFF” y a su lado el horario de 
apagado de la máquina de la primera franja 
horaria.

..finalice y 
confirme función 
TEMPORIZADOR de 1 
franja horaria diaria.

6

para entrar en la modalidad de regulación de 
las horas. Utilice las flechas    y   para la 
regulación.

..finalice y 
confirme función 
TEMPORIZADOR de 1 
franja horaria diaria.

7

para pasar a la modificación de los minutos. 
Utilice siempre las flechas    y   para la 
regulación.

..finalice y 
confirme función 
TEMPORIZADOR de 1 
franja horaria diaria.

8

en la pantalla empezará a parpadear el 
mensaje “  2 ON” y a su lado el horario de 
encendido de la segunda franja horaria.

..finalice y 
confirme función 
TEMPORIZADOR de 1 
franja horaria diaria.

9

para poder proceder a la modificación de las 
horas. Utlice las flechas 
   y   para la regulación.

..finalice y 
confirme función 
TEMPORIZADOR de 1 
franja horaria diaria.

10

para pasar a la modificación de los minutos. 
Utilice siempre las flechas    y   para la 
regulación.

..finalice y 
confirme función 
TEMPORIZADOR de 1 
franja horaria diaria.

11

en la pantalla aparecerá parpadeando el 
mensaje “  2 OFF” y a su lado el horario de 
apagado de la máquina de la segunda franja 
horaria.

..finalice y 
confirme función 
TEMPORIZADOR de 
2 franjas horarias 
diarias.

12

para entrar en la modalidad de configuración 
de las horas. Utilice las flechas    y   para 
la regulación.

..finalice y 
confirme función 
TEMPORIZADOR de 
2 franjas horarias 
diarias.

13

para pasar a la modificación de los minutos. 
Utilice siempre las flechas    y   para la 
regulación.

..finalice y 
confirme función 
TEMPORIZADOR de 
2 franjas horarias 
diarias.

14

para finalizar y confirmar la configuración 
del TEMPORIZADOR.

..finalice y 
confirme función 
TEMPORIZADOR de 
2 franjas horarias 
diarias.

N.B.: - si durante la modalidad no se presiona ninguna tecla, pasados 
8 segundos se finalizará la aplicación.  

13.0 MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO:
13.1 BOMBA DE CALOR: la unidad calienta el agua solo a través del 
compresor. 

13.2 BOMBA DE CALOR CON RESISTENCIA ELÉCTRICA: la unidad 
calienta agua no solo a través del compresor, sino también con la ayuda 
de la resistencia. Utilizable cuando se necesita una gran cantidad de 
agua caliente.

13.3 RESISTENCIA ELÉCTRICA: la unidad calienta el agua solo a través 
de la resistencia eléctrica. 

14.0 FUNCIONAMIENTO PANTALLA
14.1 ESPECIFICACIONES PANEL DE CONTROL POR PANTALLA

 Para activación bomba 
de calor (interr. on/off)

Para activación resistencia
eléctrica (interr. on/off)  

CLOCK TIMERCLOCK TIMER

1
2

T E MP

O N

O F F

CC

  INS E T  O U T

 Temporizador para 
encender/apagar 
la unidad 

  

Para configurar 
el reloj 

Para leer o configurar 
los parámetros 

 

 Temporizador

Temperatura 
agua salida

Bloqueo

Resistencia eléctricaVentilación

Calefacción  
Alcanzar
temperatura configurada 

Temperatura agua 
de entrada  

 Reloj

La pantalla se enciende al encender la unidad, visualizando la hora 
y las temperaturas de agua entrada y salida. Desde este instante la 
máquina estará en estado de standby, esto es, esperando un mando.

14.2 REGULACIÓN RELOJ:

T E MP

CC

  INS E T  O U T

 Reloj

1) Presione la tecla (CLOCK)  para entrar en la modalidad, en la pantalla 
empezarán a parpadear los números de las horas.
2) Con las flechas   y    se configurarán.
3) Presione de nuevo la tecla (CLOCK), empezarán a parpadear los 
números de los minutos.
4) Con las flechas  y se configurarán.
5) Presione  (CLOCK)  para confirmar.
N.B.: si no se presiona ningún botón, pasados 8 segundos el dispositivo 
abandonará la configuración.

14.3 REGULACIÓN FRANJAS HORARIAS:

 Temporizador 

1
2

T E MP

O N

O F F

CC

  INS E T  O U T

Para la regulación de la máquina, es posible configurar de  1 a 2 franjas 
horarias de funcionamiento diario. 
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- Los valores configurados en las franjas horarias quedarán memorizados 
de todos modos. Por lo tanto, al volver a entrar en la configuración 
TIMER, se visualizarán los últimos horarios introducidos. 

- Para finalizar inmediatamente o eliminar la función TIMER:
1) Presione la tecla (TIMER)  para entrar en la modalidad, los números 
de la regulación en la pantalla empezarán a parpadear.
2) A continuación presione la tecla (CLOCK). 

14.4 REGULACIÓN PARÁMETROS:

1) Presione una de las flechas   o   , para acceder a la modalidad de 
configuración de los parámetros. En la pantalla aparecerán parpadeando 
el primer parámetro y su valor (vea tabla PARÁMETROS).
 

T E MP

C

  INS E T  O U T

Parámetro

(Valor parámetro) 
Temperatura 
del agua 

2) Utilice las flechas para desplazarse por  la lista a través de los varios 
parámetros de la máquina. 
3) En cambio, para configurar un parámetro, presione a la vez las 
teclas    y  ,  ahora en la pantalla parpadeará solo el valor del 
parámetro.
4) Utilice las flechas  y   para modificar el dato.

5) A continuación presione de nuevo las teclas   y  par confirmar. 
6) Para abandonar la configuración de parámetros: presione la tecla  

  o espere 8 segundos.

- Ejemplo: PROGRAMACIÓN AGUA SANITARIA

1) Presione una de las flechas  o  para acceder a la modalidad de 
configuración de los parámetros. En la pantalla aparecerán parpadeando 
el primer parámetro y su valor.

T E MP

C

  INS E T  O U T

Parámetro

(Valor parámetro) 
Temperatura 
del agua 

2)  Presione a la vez las teclas    y  , ahora en la pantalla parpadeará 
solo el valor del parámetro.
3) Utilice las flechas   y    para pasar los grados.

4) Al finalizar la operación presione de nuevo a las teclas    y    a 
la vez para confirmar.
5) Para abandonar la configuración de parámetros: presione la tecla  

  o espere 8 segundos.

Nota. La modificación de los parámetros está permitida solo con la 
máquina en modalidad standby.

14.5 PUESTA EN MARCHA BOMBA DE CALOR:

- Presione la tecla   para el encendido en modalidad bomba de 
calor. 
- Al cabo de pocos segundos se activará la ventilación y empezará a 

parpadear en la pantalla el símbolo   : 

1
2

T E MP

O N

O F F

CC

  INS E T  O U T Calefacción  

- Cuando se encienda el compresor el símbolo   se quedará fijo.
- La máquina trabajará para calentar el agua a la temperatura 
configurada. Valor visualizado en la pantalla:

1
2

T E MP

O N

O F F

CC

  INS E T  O U T

Temperatura 
agua de entrada 

- Cuando lo alcance, la máquina se apagará y en la pantalla aparecerá 

en lugar de    el símbolo   :

1
2

T E MP

O N

O F F

CC

  INS E T  O U T

Alcanzar 
temperatura 
configurada

- Entonces se quedará en espera, preparada para volver a activarse 
cuando descienda la temperatura del agua. 

N.B.: - para finalizar la función bomba de calor, presione la misma 
tecla que usó para el encendido   .

14.6 PUESTA EN MARCHA SOLO RESISTENCIA ELÉCTRICA:

- Presione la tecla    para el encendido de la resistencia eléctrica.

1
2

T E MP

O N

O F F

CC

  INS E T  O U T

Resistencia 
eléctrica

- Al cabo de pocos segundos percibirá un leve golpe que indica que 
la resistencia se ha puesto en marcha. Seguirá en funcionamiento 
hasta alcanzar la temperatura configurada en el parámetro. Valor 
visualizado en la pantalla:

1
2

T E MP

O N

O F F

CC

  INS E T  O U T

Temperatura 
agua salida

N.B.: - para esta modalidad de calefacción, la resistencia eléctrica se 
encenderá inmediatamente. 
- Para finalizar la función resistencia eléctrica presione la misma

tecla que usó para el encendido  .

14.7 PUESTA EN MARCHA BOMBA DE CALOR CON RESISTENCIA ELÉCTRICA:

- Presione la tecla   para el encendido de la bomba de calor.  

Aparecerá el símbolo    , entonces presione la tecla    para el 
encendido de la resistencia: 
 

Resistencia 
eléctrica 

1
2

T E MP

O N

O F F

CC

  INS E T  O U T

Calefacción  

- La máquina se comportará como en la modalidad bomba de calor, 
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mientras la resistencia (aunque el símbolo permanezca visible en la 
pantalla) no se activará hasta pasado el tiempo de retardo configurado 
en los parámetros.

N.B.: Para finalizar la función presione la tecla  , se desactivarán 
tanto la bomba de calor como la resistencia.

15.0 PARÁMETROS 

15.1 TABLA PARÁMETROS:

Nº DESCRIPCIÓN VALORES PREDEFIN.

0 Configuración temp. para bomba de calor 10~60°C 55°C

1 Diferencial de calefacción 2~15°C 5°C

2 Configuración temp. de la resistencia eléctrica 30~90°C 55°C

3 Retraso de encendido de la resistencia eléctrica (0~90)*5min min 40

4 Configuración temperatura de desinfección semanal 30~70°C 60°C

5 Duración de la desinfección 0~90 min 10 min.

6 Retraso entre dos solicitudes de desescarche 30~90 min 45 min.

7 Temperatura de inicio desescarche -30~0°C -3°C

8 Temperatura de finalización desescarche 2~30°C 13°C

9 Durata máxima de un ciclo de desescarche 1~12 min 8 min.

10 Regulación electroválvula de expansión 0 / 1 1

11 Configuración temp. de sobrecalentamiento -20~20°C 5

12
Posición inicial de la válvula de 
expansión

10 / 50 35

13
Regulación calefacción a través de la 
existencia eléctrica en vez del compresor

0=off / 1=on 0

14
Configuración de la temperatura de encendido 
de la  resistencia eléctrica en vez del compresor 

-5~20°C -3°C

15
Regulación función económica de  
desescarche

0=off / 1=on 0

16
Duración de la función económica de 
desescarche

1~10 min 3 min.

17 Reinicio automático 0=off / 1=on 1

18
Configuración horario de encendido de la 
desinfección

0~23 h 0 h

19 Configuración diaria de la desinfección 7~99 d 30 d

20
Regulación de compensación de la               
temperatura ambiente

0=off / 1=on 0

21 Temperatura de inicio compensación -9~30°C 15°C

22 Diferencial máximo de compensación 1~10°C 5°C

23 Configuración factor de compensación 0.1~5 8

A Temperatura inferior del depósito de agua (solo lectura)

b Temperatura superior del depósito de agua (solo lectura)

C Temperatura de la batería evaporante /

d Temperatura de aspiración (no activa) /

E Temperatura ambiente /

F Posición de la válvula de expansión (no activa) /

  La configuración de los parámetros se define en la fábrica 
y no debe modificarse.   
El usuario está autorizado únicamente a la modificación del parámetro   
“0 _ Configuración temp. para bomba de calor”  en el ámbito de los 
siguientes valores  min/máx:  30 /  55  °C.  
Cualquier cambio en la configuración de los parámetros restantes 
solo lo puede llevar a cabo el Servicio autorizado y siempre con previa 
autorización del proveedor.     

  
15.2 DESCRIPCIÓN PARÁMETROS:

Configuración calefacción con bomba de calor:
- 0: Configuración de la temperatura del agua para la bomba de calor, 
medida con la sonda colocada en entrada.
- 1: Diferencial de calefacción para modalidad bomba de calor (para la 
resistencia eléctrica el diferencial es de 3°C).  

Configuración calefacción con resistencia eléctrica:
- 2: Configuración de la temperatura del agua para la calefacción 
mediante la resistencia eléctrica, medida con la sonda colocada en 
salida.
- 3: Representa el retardo de encendido de la resistencia eléctrica 
respecto al encendido del compresor, para conseguir que se alcancen 
las condiciones operativas estables. (Cuando está en modalidad de 
calentamiento solo resistencia, este parámetro está deshabilitado).
Atención: el valor introducido debe multiplicarse por * 5 minutos 
para determinar el tiempo. Ejemplo: si se configura “5” en el pantalla, 
el tiempo efectivo será de 25 minutos.

Configuración del desescharche:
- 6: Representa el retardo mínimo entre dos ciclos de desescarche 
sucesivos.
- 7: Temperatura de inicio desescarche
- 8: Temperatura final de desescarche cuando se ha alcanzado la 
temperatura.
- 9: Representa la duración máxima del ciclo de desescarche del 
dispositivo.

Configuración de la electroválvula de expansión (accesorio):
- 10: Modalidad de uso de la electroválvula de expansión
 Si “parámetro 10” = 0: Manual
 Si “parámetro 10” = 1: Automático
- 11: Configuración de la temperatura de sobrecalientamiento.
- 12: Si “parámetro 10” = 0 representa que la electroválvula de 
expansión está siempre fija en esta posición.
  Si “parámetro 10” = 1 representa posición inicial de la 
electroválvula de expansión.

Configuración de la desinfección (antilegionela)
- 4:  Representa la temperatura del agua gestionada por la resistencia 
eléctrica para la desinfección.
- 5: Representa el tiempo de duración de la desinfección. 
 Si “parámetro 5” = 0: la función no está habilitada.
-18: Representa la hora de inicio del ciclo (solamente se puede 
configurar la hora, no los minutos).
- 19: Configuración diaria de la desinfección (valor mínimo 7 días).   

Configuración resistencia eléctrica en referencia a la 
temperatura ambiente:
- 13: Representa la activación de la calefacción a través de la resistencia 
eléctrica en vez del compresor.
- 14: Regulación de la temperatura ambiente a que se refiere la 
resistencia eléctrica para la activación.
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Configuración de la función económica de desescarche:
- 15: Representa la activación de la función económica de desescarche. 
En esta modalidad, la unidad utiliza solo el ventilador para evitar la 
formación de hielo.

- 16: Regulación de la duración de desescarche.  

Configuración reinicio automático:
- 17: Regulación de la máquina en modo automático. Cuando 
está en funcionamiento, si la temperatura del agua es inferior al 
diferencial configurado, se reiniciará en auto para calentar el agua a 
la temperatura indicada.   

16.0 LÓGICA DE CONTROL                  
16.1 COMPRESOR:

1) - Tiempo mínimo de primer reinicio del compresor: 
     t = 15 segundos después del encendido del ventilador. 
- Tiempo necesario para el reinicio cuando la máquina está en 
funcionamiento: t = 3 minutos (tiempo de retardo para la protección 
del compresor).

  

Señal

Compresor
t

t

t

ON

OFF

ON

OFF

2) Tiempo mínimo de apagado del compresor t = 30 segundos. 
Establece el tiempo que necesita el compresor para apagarse, después 
de la finalización de la máquina en modalidad bomba de calor.

  

Señal

t

t

ON

ON

OFF

OFF
t

Compresor

3) En calefacción bomba de calor, cuando la temperatura desciende 
hasta alcanzar el parámetro configurado diferencial, la máquina 
reinicia el compresor.

ON

T1

OFF

Compresor

par. 1

par. 0

  

16.2 RESISTENCIA ELÉCTRICA:

En modalidad calefacción con resistencia eléctrica, cuando la 
temperatura desciende por debajo de los 3° (diferencial de la 
resistencia eléctrica) del valor configurado por el parámetro 2, la 
máquina se reinicia.

par. 2

par. 1

Resistencia 
eléctrica 

ON

T1

OFF
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17.0 MANTENIMIENTO

- Compruebe con regularidad las conexiones eléctricas: el cable de 
alimentación, el enchufe y la toma de tierra.
- Compruebe todas las partes y componentes de la máquina. Si un  
componente está averiado debe ser reemplazado. 
- Si el sistema no se utiliza durante una temporada larga: hay que 
desconectar la unidad de la red eléctrica, defluir el agua contenida en 
el depósito desde su punto más bajo (drenaje), el agua en las tuberías 
(para evitar que se congele o que se formen detritos) y luego cerrar 
todos los grifos.

 El ánodo de sacrificio al magnesio debe comprobarse 
periódicamente y, si es necesario, sustituirse cada 6 meses. Para 
calderas agujereadas en las que se compruebe que el ánodo ya no 
existe, no se asegura la garantía.

17.1 FALLOS Y SOLUCIONES: 

FALLOS CAUSAS SOLUCIONES

Los dispositivos no 
funcionan

1. Ausencia de alimentación eléctrica
2. Problemas en la conexión de alimentación.
3. Problemas en el fusible de alimentación.

1. Interrumpir la alimentación y comprobar.
2. Compruebe el problema y resuélvalo.
3. Reemplace el fusible después de comprobar.

Presión del compresor 
demasiado alta

1. Demasiado refrigerante 
2. Temperatura del evaporador demasiado baja.

1. Descargue el exceso de refrigerante.
2. Limpie el evaporador y mejore el dispositivo 
de condensación.

Presión del compresor 
demasiado baja

1. Refrigerante insuficiente.
2. Filtro o capilar bloqueado.

1. Compruebe la pérdida en el sistema y llene 
de refrigerante.
2. Reemplace el capilar o el filtro.

Falta de distribución de 
agua caliente.

1. El suministro de agua del grifo se ha interrumpido.
2. La presión del agua es demasiado baja.
3. La válvula de entrada se ha cerrado.

1. Volverá a la normalidad después de 
reestablecer el suministro del agua.
2. Use cuando la presión sea más alta.
3. Abra la válvula de entrada del agua.

17.2 ERRORES EN PANTALLA:

PANTALLA
PARA ASISTENCIA  

(led rojo) CAUSAS SOLUCIONES

En el encendido OFF

Unidad en funcionamiento ON

Error sensor temp. agua 
inferior (BTT) PP1 1 = ON  /  1 = OFF 

El sensor de temp. está abierto 
o en corto-circuito.

Compruebe y reemplace el sensor 
de temp. del depósito inferior.

Error sensor temp. agua  
superior (TTT) PP2 2 = ON  /  1 = OFF

El sensor de temp. está abierto 
o en corto-circuito.

Compruebe y reemplace el sensor 
de temp. del depósito superior.

Error sensor temp. 
batería evaporante (CT) PP3 3 = ON  /  1 = OFF

El sensor de temp. está abierto 
o en corto-circuito.

Compruebe y reemplace el sensor 
de temp. de la batería evaporante.

Error sensor temp. 
resistencia tubo (T5) PP4 4 = ON  /  1 = OFF

El sensor de temp. está abierto 
o en corto-circuito.

Compruebe y reemplace el sensor 
de temp. de la resistencia tubo.

Error sensor temp. 
ambiente (AT) PP5 5 = ON  /  1 = OFF

El sensor de temp. está abierto 
o en corto-circuito.

Compruebe y reemplace el sensor 
de temp. ambiente.

Protección alta presión (HP) EE1 6 = ON  /  1 = OFF
1. Demasiado refrigerante 
2. Aire mal sanp por el 
recuperador de calor.

1- Descargue el gas redundante
2- Limpie el cambiador

Protección baja presión (LP) EE2 7 = ON  /  1 = OFF

1. Poco refrigerante 
2. Bloqueo en el filtro o capilar
3. Flujo del agua insuficiente.
4. Sensor de expansión
interrumpido.

1- Compruebe la presencia de 
pérdidas y recargue el gas.
2- Reemplace el filtro o capilar.
3- Limpie el cambiador o purgue el 
aire de la instalación agua.
4- Utilice una nueva válvula de 
expansión.

Protección resistencia  
eléctrica (OHP) EE3 8 = ON  /  1 = OFF

E nivel del agua en el 
depósito es demasiado bajo.

Compruebe el reabastecimiento 
hídrico o que el depósito contenga 
suficiente agua.

18.0 DESGUACE DE LA MÁQUINA Y ELIMINACIÓN 
DE LAS SUSTANCIAS NOCIVAS

El desguace y la manipulación de las sustancias utilizadas en 
la máquina debe llevarlo a cabo exclusivamente el personal 
autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. Sustancias nocivas 
como el aceite del compresor o el líquido refrigerante no deben 
eliminarse directamente en el ambiente, hay que recogerlos y 
llevarlos a los puntos de recolección específicos. Todas las etiquetas 
de identificación y la documentación técnica que acompaña a la 
máquina deben ser destruidos.
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19.0 NOTAS
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Tel. -39.0422.209111

Fax +39.0422.209102

E-mail: tonon @ tonon.it

http://www.tonon.it
TONONFORTY S.p.A          Zona Industriale
Via Concordia 1 31046 ODERZO (TV) ITALY
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