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Indicaciones generales 1. 
El capítulo Operación está dirigido al usuario y al técnico 
instalador.

El capítulo instalación está dirigido al instalador. Para la instalación 
del equipo es necesario observar adicionalmente las instrucciones 
de operación del gestor de bombas de calor.

En función de la instalación correspondiente, se deben tener 
presentes las instrucciones de uso y montaje adicionales de los 
componentes pertenecientes a la instalación. 

!  Lea esta información
Lea atentamente estas instrucciones antes del uso y 
archívelas en un lugar seguro. Si entrega el aparato a 
terceras personas, no olvide incluir este manual.

explicación de símbolos1.1 
En esta documentación se incluyen símbolos e indicaciones. Estas 
presentan el siguiente significado:

símbolos en esta documentación1.1.1 

 Peligro de lesiones
Indicaciones sobre los posibles peligros de lesiones 
para el instalador o el usuario y a posibles daños del 
aparato.

 Peligro de muerte por electrocución

!  Peligro de daños
Indicación en relación a una posible situación de 
peligro que puede producirse durante la instalación 
del aparato o durante el uso y puede ocasionar 
daños en el aparato, al medio ambiente o daños 
económicos. 

!  Lea esta información
Lea atentamente este apartado

En los pasajes que presentan este símbolo " » »" se indican las 
actuaciones necesarias descritas paso a paso.

Los pasajes que presentan este símbolo " — –" indican 
enumeraciones.

símbolos en el aparato1.1.2 

 Eliminación
Los aparatos que presentan este distintivo no deben 
ser eliminados junto con la basura común, sino que 
deben ser eliminados por separado.

referencia a otros documentos igualmente 1.2 
aplicables 

!  Lea esta información
Observe las instrucciones de operación e instalación 
de los componentes pertenecientes a la instalación.

Seguridad2. 
Uso previsto 2.1 

El aparato ha sido diseñado para:

Calentar habitaciones. —
Enfriar habitaciones (no es válido en el caso de la WPL E).  —

Observe los límites indicados en la tabla de Datos Técnicos.

Cualquier uso distinto se considera como no conforme a lo previsto. 
El obedecimiento de este manual se considera también un uso 
previsto. Si se realizan modificaciones o reequipamientos en el 
equipo, quedará invalidada cualquier reclamación de garantía.

advertencias de seguridad 2.2 
Observe las siguientes advertencias y normas de seguridad. 

La instalación eléctrica y del circuito de calefacción debe ser 
realizada exclusivamente por un técnico autorizado e instruido o 
por uno de nuestros técnicos.

El técnico especializado debe cumplir la normativa vigente durante 
la instalación y puesta en marcha del equipo.

El equipo sólo debe utilizarse después de haber sido instalado 
completamente y montados sus dispositivos de seguridad. 

 Peligro de lesiones
Nunca utilice medios de ascenso inadecuados para 
realizar los trabajos de limpieza en el aparato (por 
ejemplo, taburetes, sillas, etc.).

 Peligro de lesiones
Si operan el aparato personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales limitadas, asegúrese 
de que sólo lo hacen bajo vigilancia o después de 
haber recibido la instrucción correspondiente por una 
persona responsable de su seguridad.

Mantenga a los niños vigilados para asegurarse de 
que no jueguen con el aparato.

Marcado ce2.3 
El marcado CE justifica que el aparato cumple todos los requisitos 
básicos:

Directiva de compatibilidad electromagnética (Directiva  —
2004/108/CE)
Directiva de baja tensión (Directiva 2006/95/CE) —
Directiva de equipos a presión (Directiva 97/23/CE) —
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Descripción del equipo 3. 
propiedades de uso3.1 

Este aparato es una bomba de calor para instalaciones de calefacción 
que funciona como una bomba de calor aire-agua. El calor del 
aire exterior es absorbido a baja temperatura y, posteriormente 
es emitido a alta temperatura al agua del circuito de calefacción.  
El agua del circuito de calefacción puede calentarse hasta 60 °C 
de impulsión.

Este aparato posee otras funciones.

Apto para calefacción por suelo radiante y calefacción por  —
radiador.
Preferido para calefacción de baja calefacción. —
Absorbe el aire exterior hasta una temperatura de – 20 °C. —
Protegido frente a la corrosión, revestimientos externos de  —
chapa de acero galvanizada en caliente y esmaltada.
Contiene todos los componentes y dispositivos de seguridad  —
necesarios para el funcionamiento. 
Contiene refrigerante de seguridad no inflamable. —

Para la regulación central del sistema de calefacción necesitará 
el gestor de bombas de calor. 

Particularidad del WPL ... cool3.1.1 
Apto para refrigerar, absorber calor del sistema de  —
calefacción. 

Funcionamiento3.2 
El intercambiador de calor (evaporador) del lado de aire absorbe 
el calor del aire exterior. El refrigerante evaporado es comprimido 
en el compresor. Para ello se necesita la energía eléctrica. La 
energía eléctrica sirve, por lo tanto, para calentar la habitación. 
A temperaturas inferiores a + 7 °C aprox. la humedad atmosférica 
se refleja en forma de escarcha acumulada en las láminas del 
evaporador. Esta acumulación de escarcha se descongela 
automáticamente. El agua resultante se recoge en la bandeja de 
condensación y se deriva mediante un tubo flexible.

!  Peligro de daños
Durante la fase de desescarche se apaga el ventilador 
y el circuito de la bomba de calor se invierte. El calor 
necesario para el desescarche se absorbe del depósito 
de inercia. Si la instalación se utiliza sin depósito de 
inercia deberá observar las indicaciones del capítulo 
"Instalación sin depósito de inercia". De lo contrario 
puede congelarse el agua de calefacción y provocar 
una situación poco favorable. 

Al finalizar la fase de desescarche, la bomba de calor retorna 
automáticamente al modo de calefacción.

!  En caso del funcionamiento bivalente, la bomba de 
calor puede ser atravesada por el agua de retorno 
del segundo generador de calor. Tenga presente que 
la temperatura del agua de retorno no debe superar 
los 60 °C.

Particularidad del WPL ... cool3.2.1 
El enfriado de una habitación se realiza invirtiendo el circuito de 
la bomba de calor. El calor absorbido del agua de calefacción se 
envía al aire exterior a través del evaporador. 

Operación4. 
La operación de la instalación se realiza exclusivamente mediante 
el gestor de bombas de calor. Por este motivo, tenga presente las 
instrucciones de operación e instalación del gestor de bombas 
de calor.

Mantenimiento y conservación 5. 

!  Peligro de daños
Los trabajos de mantenimiento, como la verificación 
de la seguridad eléctrica deben ser realizados por un 
técnico autorizado. Durante la fase de montaje debe 
proteger el aparato del polvo y la suciedad.

Para conservar los componentes de plástico y chapa basta con 
utilizar un paño húmedo. No utilice detergentes agresivos ni 
disolventes. 

Revise al menos una vez al mes la evacuación de condensación 
(inspección visual). Limpie la suciedad y las obstrucciones de 
inmediato. 

!  Peligro de daños
Una vez al año debe realizarse una prueba de 
estanqueidad de la instalación conforme a las 
disposiciones de la DIRECTIVA EUROPEA 842/2006.

Localización de fallos (guía) 6. 
... no hay agua caliente o si la calefacción 6.1 
permanece fría:

Revise el fusible de la caja de fusibles. Si el fusible ha saltado  »
vuelva a colocar el fusible. Si el fusible vuelve a saltar después 
de encender la instalación, avise al servicio técnico.

... otras averías6.2 
Llame al servicio técnico. Para poder ayudarle mejor y con mayor 
agilidad, indique el número (Nº 000000-0000-000000) de la placa 
de especificaciones técnicas. La placa de especificaciones técnicas 
se encuentra en la parte delantera superior, a la derecha o a la 
izquierda de la carcasa.
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Seguridad7. 
instrucciones generales de seguridad7.1 

Tenga presentes los requisitos técnicos sobre habitaciones 
caldeadas por calefacción, por ejemplo las directivas de caldeo 
de habitaciones y normas de construcción. Además, observe la 
normativa local, industrial y de prevención antiincendios, así 
como las disposiciones relativas a emisiones.

En Alemania se utiliza, por ejemplo:

TA-Lärm: directrices técnicas. de protección frente a emisiones 
acústicas.

EnEV: normativa de ahorro de energía

Durante la realización de una prueba de detección de infiltraciones 
(blower door test) es necesario realizar la medición según DIN EN 
13829:2000 Procedimiento de Medición Tipo B.

Directivas, normas y disposiciones7.2 
Instalación de agua 7.2.1 

DIN EN 12828: equipamiento de seguridad de instalaciones de 
agua caliente.

TRD 721 - Disposiciones de seguridad para evitar sobrepresiones - Válvulas 
de seguridad para calderas de vapor de grupo II.

Instalación eléctrica7.2.2 

!  Peligro de daños
La tensión indicada debe concordar con la 
tensión eléctrica disponible. Observe la placa de 
especificaciones técnicas. 

 Peligro de muerte por electrocución
Realice todos los trabajos de conexión e instalación 
conforme a la normativa nacional y regional 
correspondiente.

 Peligro de muerte por electrocución
La conexión a la red eléctrica sólo es posible 
estableciendo una conexión fija. El aparato debe poder 
desconectarse omnipolarmente de la red eléctrica al 
menos durante un intervalo de 3 mm. Este requisito 
abarca las protecciones, conmutadores automáticos, 
fusibles, etc. 

DIN VDE 0100: Disposiciones para la instalación de equipos de alta 
tensión con una tensión nominal de hasta 1000 V.

VDE 0701: Disposiciones para la reparación, modificación y 
comprobación de dispositivos eléctricos usados.

DIN-EN 60335 Parte 2-40: Seguridad de equipos eléctricos de uso 
doméstico y fines similares

VDE 0298-4: Valores recomendados para la estabilidad eléctrica 
de cables y tubos de instalación fija en edificios y junto a ellos, 
así comode tubos flexibles.

TAB: Condiciones técnicas de conexión a una red de baja tensión.

Instalación de calefacción 7.2.3 
En relación al equipamiento de seguridad de la instalación de 
calefacción deben observarse las normas DIN EN 12828 y TRD 
721sobre dispositivos de seguridad.

Circuito de refrigeración7.2.4 
EN 378: Requisitos técnicos de seguridad y medioambientales.

Hoja de datos de seguridad del refrigerante.

instalación 
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Descripción del equipo 8. 
Para el montaje en exteriores el equipo está dotado de una 
protección adicional anticongelación de los tubos de agua caliente. 
La protección anticongelación integrada conecta automáticamente 
la bomba de recirculación del circuito con bomba de calor cuando la 
temperatura del condensador alcanza + 8 °C y, de este modo, asegura 
la circulación en todos los componentes conductores de agua. Si la 
temperatura desciende en el depósito de inercia, la bomba de calor  
se conectará automáticamente al descender la temperatura por 
debajo de + 5 °C. 

Volumen de suministro8.1 
Los componentes de revestimiento del equipo se suministran en 
una unidad de embalaje separada

Aparato básico 8.1.1 
Instrucciones de utilización y de instalación —
Placa de especificaciones técnicas —

Revestimientos para el montaje en interiores8.1.2 
Denominación nº de pedido
Cubierta interior 248721
Puerta delantera 248723
Puerta trasera 254151
Pared lateral (2x) 248726
Codo del circuito de retorno de calefacción 278939

Revestimientos para el montaje en exteriores8.1.3 
Denominación nº de pedido
Cubierta exterior 248728
Puerta delantera 248723
Puerta trasera 254151
Pared lateral (2x) 248726
Codo del circuito de retorno de calefacción 278937
Codo del circuito de impulsión de calefacción 278935

emisiones acústicas8.2 
Emisiones acústicas durante el montaje en exteriores.8.2.1 

El aparato emite un nivel de emisiones acústicas superior en 
los lados de admisión y descarga de aire que en los dos lados 
cerrados. Por ello, observe las siguientes indicaciones.

Si desea consultar el nivel de emisiones acústicas en una variante 
de montaje determinada, en el capítulo Datos Técnicos encontrará 
la información que busca.

Procure que la dirección de admisión de aire coincida con la  —
dirección principal del viento. El aire no debe ser aspirado en 
la dirección contraria al viento.
Procure no orientar la admisión y la descarga de aire hacia las  —
habitaciones sensibles de la casa en relación a la generación de 
ruido (por ejemplo, el dormitorio).
Los céspedes y superficies de jardín contribuyen a reducir la  —
propagación de las emisiones acústicas.
La propagación de las emisiones acústicas puede reducirse  —
mediante la instalación de empalizadas de tabique grueso si 
éstas se instalan alrededor del aparato. 
Evite la colocación sobre superficies grandes y reverberantes  —
(por ejemplo, revestimientos de placa).
Evite la colocación entre paredes de edificio reflectantes. Las  —
paredes de edificio reflectantes pueden aumentar el nivel de 
emisiones acústicas.

Emisiones acústicas en caso de montaje en interiores8.2.2 
No coloque el aparato justamente debado o adyacente al dormitorio 
o la sala de estar. 

No es admisible el montaje sobre techos de vigas. —
Desacople la superficie de colocación como se indica en la  —
siguiente ilustración. 
Conecte el tubo de impulsión y de retorno del circuito de  —
calefacción mediante tubos flexibles de presión. Encontrará los 
tubos flexibles de presión adecuados en el capítulo Accesorios. 
Instale las fijaciones de tubo y los tubos de pared con sus  —
correspondientes aislamientos. 
Evite orientar los orificios de admisión y descarga de aire en  —
los muros exteriores hacia ventanas contiguas de dormitorios 
o salas de estar.

Solado con aislamiento de amortiguación de pisada

C2
6�

03
�0

1�
08

91

1 2 3 4

Techo de hormigón 1 
Aislamiento de pisada 2 
Solado flotante3 
Receso4 

accesorios8.3 
Denominación nº de pedido
Gestor de bombas de calor en carcasa de montaje sobre pared, WPMW II 185450
Tubo flexible de aire comprimido de rosca 1¼" x 1 m (DN 32) 074414
Tubo flexible de aire comprimido de rosca 2¼" x 1 m (DN 32) 182019
Tubo flexible de aire comprimido de rosca 5¼" x 1 m (DN 32) 182020
Tubo flexible de aire comprimido de rosca 1¼" x 1 m (DN 32) 185647
Tubo flexible de aire comprimido de rosca 1¼" (DN 32) 074414
Control remoto de la calefacción FE 7 185579
Control remoto de la calefacción FEK 220193
Sensor AVF 6 165341
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accesorios para el montaje en interiores8.4 
La conducción del aire aspirado del exterior hasta el aparato, 
así como del aire soplado a través del aparato se realiza a través 
de tubos flexibles de conducción de aire. Estos son flexibles, 
presentan un aislamiento térmico y poseen un comportamiento 
ignífugo de autoextinción según ASTMD 1692-67 T.

Los tubos de conducción de aire con aislamiento térmico están 
disponibles en longitudes de 3 m y 4 m.

Denominación nº de pedido
Tubo flexible de aire con aislamiento térmico, de 3 m 168080
Tubo flexible de aire con aislamiento térmico, de 4 m 168081
Placa de conexión del tubo flexible 003478
Pasamuros AWG 560 223397

Accesorios para el montaje en exteriores8.4.1 
Denominación nº de pedido
Amortiguador de emisiones acústicas de canal KSD 13/18/23 185325

Accesorios especiales 8.4.2 

Denominación nº de pedido
Gestor de bombas de calor de encastre en armario de distribución, 
WPMS II

185450

Módulo mezclador en carcasa de pared, MSMW 074519
Módulo mezclador de montaje en armario de distribución, 
MSMS

074518

Depósito de inercia SBP 200 E 185458
Depósito de inercia SBP 400 E 220824
Depósito de inercia SBP 700 E 185459
Depósito de inercia SBP 700 E SOL 185460
Depósito de inercia SBP 200 Cool 227590
Depósito de inercia SBP 400 Cool 227591
Instalación compacta de bombas de calor WPKI 5 220830
Kit UP 25 - 60 (para WPKI 5) 074325
Kit UP 25 - 80 (para WPKI 5) 074316
Sensor de inmersión TF 6 165342

Instalación 9. 
Generalidades9.1 

Coloque el aparato de forma que quede accesible por todos  —
lados.
La base del aparato debe ser horizontal, llana, resistente y  —
duradera.
Procure que el bastidor del aparato quede bien nivelado.  —
Si la base no está bien nivelada, esto puede perjudicar al 
comportamiento en materia de emisiones acústicas.

Montaje en exteriores9.1.1 

!  Para los tubos de agua y los cables eléctricos que 
se insertan en el aparato por su parte inferior debe 
proporcionarse un orificio (espacio libre) en la base.

Debe proteger el tubo de impulsión y de retorno de la escarcha mediante 
un aislamiento térmico suficiente. Los tubos deben protegerse 
igualmente de la humedad mediante un tubo de instalación.  
El espesor del aislamiento necesario figura en la normativa de 
instalaciones de calefacción.

Sólo debe utilizar cables eléctricos resistentes a la intemperie  »
VDE 0100.

Observe además los siguientes puntos:

Deje una distancia mínima en el lado de descarga de aire de  —
2 m como mínimo con respecto a la pared.
Observe el capítulo "emisiones acústicas durante el montaje  —
en exteriores".
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Tamaño de montaje exterior
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Receso para instalación en exteriores 
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2

4

Descarga de aire1 
Admisión de aire2 
Dirección principal del viento3 
Receso4 

Montaje en interiores9.1.2 

!  Inserte los tubos de agua o los cables eléctricos en el 
aparato por arriba a través de la cubierta.
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Tamaño instalación en interiores 
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En la siguiente ilustración puede ver la ubicación y el tamaño del 
orificio para el tubo flexible de condensación.

 

Orificio para pasar el tubo flexible de condensación
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56
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Gestor de bombas de calor WpM9.2 
Para operar el equipo debe utilizar el gestor de bombas de calor 
WPM II. Este regula toda la instalación de calefacción.

Depósito de inercia9.3 
Para evitar fallos de funcionamiento en el equipo le recomendamos 
el uso de un depósito de inercia. El depósito de inercia (depósito 
SBP) no sólo sirve para el desacoplamiento hidráulico del flujo en 
los circuitos con bomba de calor y circuitos de calefacción, sino 
que sobre todo sirve como fuente de energía para el desescarche 
del evaporador.

!  Peligro de daños 
Para el modo de refrigeración es necesario el depósito 
de inercia SPB ... cool

instalación eléctrica9.4 
Según VDE 0298-4 deben instalarse las siguientes secciones rectas 
de cable:

protección sección recta de cable 

16 A 2,5 mm²

1,5 mm² con sólo dos hilos con carga e instalación en una 
pared o en el tubo de instalación eléctrica en la pared.

Las especificaciones eléctricas figuran en el capítulo "Datos 
técnicos". Para la línea de señales necesita un cable J-Y (St)  
2x2x0,8 mm².

Fije los 3 circuitos eléctricos del equipo, el segundo generador 
térmico y el control por separado.

Montaje10. 
transporte10.1 

Debe enganchar las correas de transporte para transportar el  —
aparato básico en los puntos destinados para ello del bastidor.
Proteja el aparato frente a golpes importantes durante el  —
transporte. 
Si inclina el aparato durante el transpor te, sólo  —
puede permanecer así durante un breve intervalo de 
tiempo sobre uno de los largueros.  
Cuanto más tiempo permanezca el equipo inclinado más se 
distribuirá el aceite refrigerante por el sistema.
Monte los revestimientos laterales sólo después de restablecer  —
las conexiones eléctricas e hidráulicas

Generalidades10.2 
Coloque el aparato básico sobre una base preparada. Tenga en  »
cuenta la dirección de descarga de aire.

Desatornille los 6 tornillos de fijación del bastidor del aparato  »
básico y guárdelos.  Para fijar la cubierta hay dos tornillos 
en la parte superior del bastidor. Para fijar las paredes laterales 
hay un tornillo por pared en la parte inferior del bastidor.

Montaje en interiores10.3 
Coloque la cubierta sobre el aparato y fíjela utilizando los dos  »
tornillos.

Perfore la cubierta para insertar los tubos de la instalación de  »
agua. 

Inserte los tubos de agua haciéndolos penetrar en la cubierta.  »

Inaserte los cables eléctricos por arriba en el aparato a  »
través de las inserciones para cables con dispositivos de 
descarga de tracción (uniones de tornillo PG).  
Las uniones de tornillo PG sirven para llevar a cabo la 
conexión eléctrica del aparato, el cable de control y el cable de 
comunicaciones.

2

3

4

1

Instalación de cableado eléctrico con montaje en interiores

C2
6�

03
�0

1�
01

70

Cable de alimentación eléctrica del aparato 1 
Cable de alimentación eléctrica del 2º generador de calor2 
Cable de control 3 
Cable de comunicaciones4 
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Montaje en exteriores10.4 
Si realiza el montaje en exteriores deberá introducir las líneas de 
agua y eléctricas desde abajo, a través de la abertura de la parte 
inferior del equipo.

Conexión de los tubos de agua y cables eléctricos con montaje 
en exteriores

26
�0

3�
01

�0
89

4

1

4

2

7 6 5

Codo del circuito de impulsión de calefacción1 
Codo del circuito de retorno de calefacción 2 
Válvula de cierre de bola con filtro 3 
Cables de alimentación eléctrica4 
Tubo flexible de evacuación de condensación5 
Cimentación de hormigón 6 
Llenado de gravilla gruesa7 

conexión para el agua de calefacción10.5 
La instalación de calefacción con bomba de calor debe ser instalada 
por un técnico instalador autorizado conforme a los planos de la 
instalación de agua.

Antes de conectar la bomba de calor, cierre el sistema de tuberías  »
a fondo. Los cuerpos extraños, tales como perlas de soldadura, 
partículas de óxido, arena, material de sellado, etc. ponen en 
riesgo la seguridad de funcionamiento de la bomba de calor y 
pueden obstruir el filtro de la bomba de calor

Inspeccione y limpie el filtro del circuito de impulsión de la  »
calefacción después de realizar el lavado.

Para ello cierre la válvula de cierre de bola y extraiga el tornillo  »
de cierre.

Limpiar el filtro »

26
�0

3�
01

�1
01

3

1

Filtro1 

3
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Si realiza el montaje en interiores debe girar las tubuladuras de  »
unión del circuito de impulsión de calefacción 145 ° aprox. Para 
ello realice los siguientes pasos:

Suelte la contratuerca »

Gire la tubuladura de unión »

Vuelva a apretar la contratuerca. »

Tubuladura de conexión para instalación en interiores

C2
6�

03
�0

1�
09

47

1

2

Tubuladura de unión1 
Contratuerca 2 

Unión de impulsión y de retorno10.6 
Debe conectar a las tubuladuras de unión un amortiguador 
antivibraciones de 1 metro de longitud aproximadamente. 

Debido a la estructura baja en vibraciones de la bomba de calor y 
de los tubos flexibles de presión que actúan como amortiguadores 
de vibraciones es posible evitar en gran medida la propagación de 
las emisiones generadas por los distintos cuerpos. 

Conecte la bomba de calor en el lado del agua de calefacción.  »
Procure que quede estanca.

Montaje en exteriores10.6.1 
Si realiza el montaje en exteriores debe conectar los codos 
suministrados junto con los revestimientos a las tubuladuras de 
unión del circuito de impulsión y de retorno de calefacción. 

Montaje en interiores10.6.2 
Si realiza el montaje en interiores debe conectar los codos 
suministrados junto con los revestimientos a las tubuladuras de 
unión del circuito de retorno de calefacción.

Conexión de agua para instalación en interiores

C2
6�

03
�0

1�
01

73

1

3

3

2

Codo del circuito de retorno de calefacción 1 
Válvula de cierre de bola con filtro 2 
Tubo flexible de evacuación de condensación  3 
opcionalmente a derecha o a izquierda

Wpl...cool10.6.3 

!  en el Wpl...cool es necesario aislar los tubos del 
circuito de impulsión y de retorno de calefacción de 
forma que se hagan impermeables a la difusión del 
vapor.

Difusión del oxígeno10.7 

!  Por este motivo, evite instalaciones de calefacción 
abiertas o instalaciones de tubos de acero si utiliza 
calefacciones de suelo radiante con tubos de plásticos 
no impermeables a la difusión de vapor.

En calefacciones por suelo radiante de tubos de plástico no estancos a 
la difusión o instalaciones de calefacción abiertas puede producirse la 
corrosión de los componentes de acero al combinarse con radiadores, 
tubos o depósitos de acero debido a la difusión del oxígeno.

La corrosión puede causar la acumulación de sedimentaciones, p.ej. 
de capas de óxido, en el condensador de la bomba de calor y causar 
la pérdida de capacidad de la bomba de calor o desconectarla al hacer 
que salte el presostato de alta.

llenado de la instalación de calefacción10.8 
Tenga presentes las siguientes indicaciones sobre las características 
del agua.

En relación al grado de formación de incrustaciones en instalaciones 
de agua de calefacción, son factores fundamentales la composición 
del agua, las condiciones de funcionamiento y el volumen. 
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Para evitar daños en las válvulas, intercambiadores de calor y 
cartuchos de calefacción, tenga presente durante el llenado de la 
instalación con agua la norma VDI 2035 Hoja 1. Más concretamente, 
esto significa que:

durante la vida útil del sistema, la suma de todo el agua de llenado 
y agua auxiliar no debe superar el triple del volumen nominal del 
sistema de calefacción,

la cantidad total de tierras alcalinas en el agua debe mantenerse a 
un nivel de < 3,0 mol/m³,

la dureza total del agua debe mantenerse < 16,8° d.

Si no se cumplen los requisitos arriba mencionados deberá ablandar 
el agua.

Si el volumen específico de la instalación se encuentra a un nivel  
de > 20 l/kW de capacidad (p.ej. en instalaciones con depósito de 
inercia) generalmente debe ablandarse el agua de calefacción.

Nota: No basta con saber el rango de dureza conforme a la ley 
de medios de lavado. La concentración de carbonato ácido de 
calcio (CaCO3) es un factor decisivo en relación a la formación de 
incrustaciones. La cantidad exacta deberá consultarse a la compañía 
de aguas particular.

purga de eire de la instalación de calefacción

Purgue todo el aire del sistema de tuberías. Para ello, accione la 
válvula de purga de aire del circuito de impulsión de calefacción, 
dentro de la bomba de calor.

caudal mínimo10.9 
Durante el modo de calefacción sin depósito de inercia le 
recomendamos dejar abierto uno o varios circuitos de calefacción 
del sistema de calefacción. El circuito o los circuitos de calefacción 
abierto/s debería/n instalarse en la habitación principal (sala de estar 
o cuarto de baño). La regulación individual de cada habitación podrá 
realizarse entonces mediante el control remoto FE 7 y FEK. El resto 
de las habitaciones pueden equiparse con válvulas termostáticas o de 
zonas. Alternativamente es posible instalar una válvula de descarga 
en el último distribuidor del circuito de calefacción. 

Durante el funcionamiento en modo calefacción sin depósito de inercia 
deberá garantizar un causal mínimo (conforme a los datos que figuran 
en la siguiente tabla).

Bomba de calor caudal mínimo

WPL 13 E 1,0 m³/h
WPL 18 E 1,2 m³/h
WPL 23 E 1,4 m³/h

Ajuste la válvula de descarga adecuadamente. »

altura de bombeo de la bomba ajuste de bombeo ajustable en la válvula 
de descarga*

6 m 4,5 m
7 m 5,5 m
8 m 6 m

*Referido a las bombas estándar Wilo y Grundfoss.

!  Durante el montaje de un contador de calor, tenga 
presente que la mayoría de los contadores de calor 
presentan elevadas pérdidas de presión y, por este 
motivo, la bomba de recirculación debe configurarse 
con un ajuste correspondientemente mayor.

evacuación de condensación10.10 
Para evacuar la condensación, la instalación viene con un tubo 
flexible montado de fábrica en la bandeja de condensación. Este 
tubo flexible termina cerca de la abertura de la chapa inferior a 
la derecha del grupo de frío.

Montaje en exteriores10.10.1 

Pase el tubo flexible a través de la parte inferior del equipo. »

Montaje en interiores10.10.2 

Derive la condensación hasta una vía de evacuación. Para ello  »
puede pasar el tubo flexible a través de la abertura de la chapa 
base y del bastidor y sacarlo del aparato extrayendo la abertura 
inferior de la pared lateral a la derecha y pasándolo a través 
de esta abertura.

!  Peligro de daños
Procure no doblar el tubo flexible. No coloque el tubo 
flexible inclinado.

Después de montar el tubo flexible compruebe si la condensación  »
se evacúa normalmente. Para ello vierta aprox. 10 l de agua 
lentamente en el depósito de desescarche. El agua debe salir 
totalmente del depósito del desescarche. El caudal máximo de 
condensación es de 6 l/min

En caso de existir una pendiente insuficiente, utilice una bomba 
de condensado adecuada. Observe la altura de bombeo de la 
situación estructural.

También puede pasar la manguera de condensación a través del 
orificio del panel lateral izquierdo del aparato.

segundo generador de calor10.11 
En sistemas bivalentes, la bomba de calor siempre debe integrarse 
en el circuito de retorno del segundo generador de calor (p.ej. 
caldera de aceite).

colocación de los tubos flexibles de aire10.12 
Puede alargar del tubo flexible de aire desenrollando la espiral. El 
solapamiento debería ser de 30 cm. Las longitudes totales de tubo 
en el lado de admisión y de descarga de aire no deben superar 
los 8 m.

No monte más de cuatro codos de 90 °-. El radio del codo debe ser 
de 600 mm mínimo (referido al centro del tubo flexible). 

Para cortar el tubo utilice un cuchillo afilado. Puede cortar la  »
espiral de alambre con unos alicates.

Fije el tubo flexible de aire en intervalos de 1 m aprox. De lo  »
contrario, debido a su flexibilidad se quedaría suspendido.

conexión de los tubos flexibles de aire10.13 
Nivele los tubos flexibles de aire a los extremos conforme a las  »
tubuladuras de conexión ovaladas junto a la cubierta y a las 
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placas de conexión de tubos. Las placas de conexión de tubos 
están disponibles como accesorios.

Primero tire de los tubos flexibles interiores un poco hacia  »
fuera.

Acople los tubos interiores a las tubuladuras de conexión y  »
séllelos mediante la cinta aislante incluida.

A continuación tire hacia delante los tubos exteriores  »
acoplándolos a las tubuladuras de conexión.

Fije los tubos flexibles mediante las abrazaderas  »
ovaladas para tubos incluidas en el suministro. 

 Montaje de los tubos flexibles de aire comprimido

2

3

1

4

5
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Placa de conexión del tubo flexible1 
Abrazadera para tubos flexibles (ovalada)2 
Tubo de aire 3 
Abrazadera para tubos flexibles (ovalada)4 
Cubierta5 

1200
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0
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29

Tamaño de la placa de conexión de tubos

!  Peligro de daños
Tape todos los orificios exteriores en cualquier caso 
con una rejilla de alambre y fije los tubos flexibles 
para evitar que se caigan.

aislamiento de los pasamuros10.14 
Entre los pasamuros que debe montar el cliente y el muro no 
deben existir puentes térmicos. Para evitar la formación de 

condensación en el muro, instale entre los pasamuros y el muro 
el aislamiento adecuado.

Alternativamente también puede utilizar el pasamuros AWG 560 
aislado. El pasamuros AWG 560 está disponible como accesorio.

Conexión eléctrica11. 
Generalidades11.1 

!  Tenga presente las instrucciones de operación e 
instalación del gestor de bombas de calor.

Las conexiones deben ser realizadas por técnicos autorizados 
conforme a las instrucciones del presente manual.

Debe contarse con la autorización de la compañía eléctrica 
competente para la conexión del equipo.

instalación de cables en exteriores11.2 
Instale los cables eléctricos en el canal para cables previsto  »
para ello. 

Tubos eléctricos en el equipo con montaje en exteriores

26
�0

3�
01

�0
89

4

1

Canal para cables1 

caja de interruptores11.3 
Los terminales de conexión se encuentran en la caja de 
interruptores del equipo. 

Para instalar la caja de interruptores extráigala de la carcasa  »
tirando de ella hacia delante.

Para las conexiones deberá utilizar cables adecuados conforme  »
a la normativa.

Compruebe el funcionamiento de los dispositivos de descarga  »
de tracción. 
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Conecte la bomba de recirculación del lado de suministro de calor  »
al gestor de bombas de calor conforme a la documentación. 

Conexión X3: aparato y segundo generador de calor11.3.1 
Conecte el aparato y el segundo generador de calor al terminal 
de conexión X3.

Para un óptimo funcionamiento debe conectar las tres etapas del 
segundo generador de calor instalado. 

X3

PE

Conexión X3: aparato y segundo generador de calor

26
�0

3�
01

�0
94

8

1 2

Bomba de calor WP (aparato): PE, L1, L2, L31 
DHC, segundo generador de calor PE ... N, L1, L2, L32 

 Potencia de Disposición
 conexión de bornes

 2,6 kW L1   N PE
 3,0 kW  L2  N PE
 3,2 kW   L3 N PE
 5,6 kW L1 L2  N PE
 5,8 kW L1  L3 N PE
 6,2 kW  L2 L3 N PE
 8,8 kW L1 L2 L3 N PE

!  El compresor del aparato sólo puede funcionar en 
una dirección. Si el aparato se conecta de forma 
incorrecta el compresor seguirá funcionando durante 
10 segundos y luego se apagará.

En este caso se emitirá el mensaje de error "no hay potencia" en 
el gestor de bombas de calor. A continuación, cambie la dirección 
del campo de giro intercamiando las dos fases.

Tape el terminal de conexión eléctrica (X3) y blíndelo una vez estén 
conectados todos los cables eléctricos.

Conexiones X4, X2, control y baja tensión11.3.2 

Conexión mando y baja tensión 

26
�0

3�
01

�0
94

9

1 2

X2X4

Control: L, N, PE1 
Baja tensión 2 
BUS High H 
Bus Low L 
BUS Ground [Tierra]  
" + " BUS  " + " (no se conecta)
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Montaje de los revestimientos11.4 
Coloque la cubierta sobre el aparato y fíjela utilizando los dos  »
tornillos.

Enganche las paredes laterales, la puerta delantera y trasera al  »
gancho del aparato básico. A continuación, fíjelos con seguridad 
mediante un tornillo en cada caso.

Pegue la placa de especificaciones técnicas suministrada delante,  »
bien visible en la parte superior en la pared lateral derecha o 
izquierda del aparato.

Instalación del revestimiento (ejemplo montaje en exteriores)

2

1
3

456

C2
6�

03
�0

1�
09

29

7

Pared lateral 1 
Cubierta (distinta para la instalación interior/exterior)2 
Puerta delantera3 
Pared lateral 4 
Aparato básico 5 
Puerta trasera6 
Placa de especificaciones técnicas7 

Las paredes laterales izquierda/derecha son idénticas. 

Puesta en marcha12. 
Para operar el equipo debe utilizar el gestor de bombas de calor 
WPM II. En él se realizan todos los ajustes necesarios antes y 
durante el funcionamiento. 

Todos los ajustes de la lista de aceptación de puesta en marcha del gestor 
de bombas de calor, la puesta en marcha del equipo y la instrucción del 
usuario deben ser realizados por un técnico instalador. 

La puesta en marcha debe realizarse conforme a este manual de 
instalación y de las instrucciones de operación e instalación del 
gestor de bombas de calor. Para la puesta en marcha puede solicitar 
la ayuda de nuestro servicio técnico previo pago de una tarifa.

Si instala este aparato para ser utilizado con fines industriales 
debe observar las disposiciones de la normativa de seguridad 
industrial en relación a la puesta en marcha. Si desea información 
detallada al respecto puede consultar al organismo de inspección 
competente (por ejemplo, la TÜV alemana).

Después de la puesta en marcha deberá rellenar el protocolo de 
puesta en marcha que figura en el presente manual. 

inspección previa a la puesta en marcha12.1 
Antes de la puesta en marcha, compruebe los siguientes 
aspectos.

sistema de calefacción12.1.1 
¿Ha llenado el sistema de calefacción con la presión adecuada  —
y abierto el aireador rápido?

sensor de temperatura12.1.2 
¿Ha conectado y colocado correctamente el sensor de temperatura  —
exteriore y el sensor de retorno (en combinación con el depósito 
de inercia)?.

conexión a la red12.1.3 
¿Ha realizado correctamente la conexión a la red eléctrica? —

Interruptor desplazable (tipo WP) en el IWS12.1.4 

Control de los ajustes en el IWS

BA

BA

34

1

2

C2
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Diodos luminosos 1 
Botón de reinicio2 
Interruptor desplazable (tipo WP)3 
Interruptor desplazable (BA)4 

Mediante el interruptor desplazable (tipo WP) seleccione los 
distintos tipos de bombas de calor. Se ha realizado el ajuste en 
1 de fábrica, en función del tipo de bomba de calor para este 
aparato.

1 = Compresor con segundo generador de calor interno (DHC)

Si el aparato se utiliza de forma bivalente con un segundo 
generador de calor externo o como módulo con otro WPL, el 
interruptor desplazable deberá ajustarse en la posición 9.

9 = Compresor con segundo generador de calor externo

En este caso no debe conectar el segundo generador de calor 
(DHC) interno.
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Compruebe si el interruptor desplazable (tipo WP) está 
correctamente ajustado.

Interruptor desplazable (tipo WP)

C2
6�

03
�0

1�
06

81

Interruptor desplazable (BA)12.1.5 
interruptor 1: siempre On 
interruptor 2: Wpl e: OFF 
 Wpl cool: On 
interruptor 3: siempre OFF 
interruptor 4: siempre OFF

!  Peligro de daños
Los interruptores 3 y 4 deben permanecer siempre 
ajustados en OFF. 

primera puesta en marcha12.2 
Ajuste curva de calefacción12.2.1 

La eficiencia de una bomba de calor empeora al aumentar la 
temperatura de impulsión. Por este motivo debe ajustar de forma 
precisa la curva de calefacción. Si ajusta las curvas de calefacción 
a un nivel demasiado alto puede suceder que las válvulas de zonas 
o termostáticas se cierren, con lo que puede que no se alcanzará 
el caudal mínimo necesario.

Los siguientes pasos le ayudarán a ajustar la curva de calefacción 
correctamente:

Abra las válvulas termostáticas o válvulas de zonas en una habitación  —
principal (por ejemplo, en la sala de estar o el cuarto de baño).  
Le recomendamos que no instale válvulas termostáticas o de 
zonas en la habitación principal. Regule la temperatura de estas 
habitaciones mediante un control remoto.
Ajuste la curva de calefacción para las distintas temperaturas  —
exteriores (p.ej. -10 °C y + 10 °C) de forma que en la habitación 
principal quede ajustada la temperatura deseada.

Valores orientativos para el principio:

parámetros calefacción por suelo radiante calefacción de radiador 
Curva de calefacción 0,4 0,8
Dinámica de regulador 5 15
Temperatura de la habitación 20 °C 20 °C

Si la temperatura de la habitación es demasiado baja durante 
la estación de transición (aprox. 10 °C de temperatura exterior) 
deberá aumentar el parámetro "temperatura de la habitación".

!  Si no hay contol remoto instalado y se aumenta el 
parámetro "temperatura ambiente" se producirá una 
desviación paralela de la curva de calefacción.

Si la temperatura de la habitación es demasiado baja con 
temperaturas exteriores bajas deberá aumentar el parámetro 
"curva de calefacción". 

Si ha aumentado el parámetro "curva de calefacción", cuando 
la temperatura exterior sea alta deberá ajustar la válvula de 

zonas o la válvula termostática en la habitación principal hasta la 
temperatura deseada.

!  La temperatura no desciende en todo el edificio al 
abrir todas las válvulas de zonas o termostáticas, sino 
al utilizar el programa de reducción. 

Otro ajuste del WPM II12.2.2 
(sólo durante el funcionamiento sin depósito de inercia)

Active en el WPM II el funcionamiento continuado de la bomba de 
carga del depósito de inercia. Conecte la bomba de calefacción a 
la conexión de la bomba de carga del depósito de inercia.

Si todos los pasos se han realizado correctamente podrá calentar 
el sistema hasta la temperatura de funcionamiento máxima y 
volver a purgar el aire.

!  Peligro de daños
En el caso de las calefacciones por suelo radiante, 
preste atención a la máxima temperatura admisible 
para esa calefacción por suelo radiante.

Operación y funcionamiento12.3 

!  Peligro de daños
El suministro de tensión no puede interrumpirse 
tampoco fuera del período de calentamiento. Con el 
suministro de tensión interrumpido no se garantiza la 
protección antiescarcha activa de la instalación.

Generalmente no deberá desconectar la instalación en verano. 
El WPM II dispone de una conmutación automática verano/
invierno.

puesta fuera de servicio12.4 
Si la instalación se pone fuera de servicio, ajuste el WPM II en 
"disponibilidad". Las funciones de seguridad para proteger la 
instalación permanecerán invariables (por ejemplo, la protección 
antiescarcha).

!  Peligro de daños
Evacúe completamente la bomba de calor apagada 
para descartar el peligro de formación de hielo en 
la instalación.

Mantenimiento 13. 
El aparato no requiere ninguna medida de mantenimiento 
especial

Si se han montado contadores de calor deberá limpiar los filtros 
periódicamente.

Compruebe la evacuación de condensación (inspección visual). 
Limpie la suciedad y las obstrucciones de inmediato. 

!  Peligro de daños
Mantenga las entradas y salidas de aire libres de nieve 
y hielo

La laminillas del evaporador que quedan accesibles después 
de extraer la pared lateral del lado del condensador deberían 
limpiarse periódicamente. 



www.stiebel-eltron.com wpl cool| 17

instalación   
lOcalización y reparación de fallOs

Localización y reparación de fallos14. 

!  Tenga presente las instrucciones de operación e 
instalación del gestor de bombas de calor.

Si se producen fallos debido a la acumulación de productos 
corrosivos (capas de óxido) en el condensador, sólo sirve de ayuda 
la limpieza química con disolventes químicos que serán aplicados 
por el servicio técnico.

Si en caso de fallo no basta con la ayuda del gestor de bombas de 
calor, en caso de emergencia deberá abrirse la caja de interruptores 
y comprobar los ajustes del IWS II. Esta medida de comprobación 
sólo debe ser realizada por un técnico autorizado. 

Diodos luminosos 14.1 

Diodos luminosos en el IWS
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Diodos luminosos 1 
Botón de reinicio2 

leD rojo: parpadea o permanece encendido con luz fija:

Al producirse una vez una avería de la bomba de calor el LED 
parpadeará. El aparato se apaga.

Si en un intervalo de 2 horas de funcionamiento se producen 
más de 5 fallos, el LED rojo se iluminará con luz fija. El aparato se 
apagará de forma permanente.

En los dos casos, el fallo quedará registrado en la lista de fallos del 
WPM II. Después de repararse la avería se podrá volver a poner en 
marcha la instalación después de 10 minutos y el LED se apagará.

Para borrar las averías en el IWS deberá seleccionar el botón Reset 
WP y pulsando el botón PRG reiniciar el IWS. El contador interno 
se ajustará a cero

Las averías de la bomba de calor que se muestran a través de 
los LED son:

Fallo en el circuito de alta presión, —
Fallo en el circuito de baja presión, —
Avería colectiva y  —
Fallo del software del IWS. (véase lista de errores) —

leD verde central: el LED parpadea durante la inicialización y 
permanece estático después de proporcionar la dirección del 
bus. Sólo entonces se habrá establecido la comunicación con el 
WPM II.

leD verde derecho: se ilumina cuando está ajustado el modo de 
funcionamiento STAND ALONE [AUTÓNOMO]

Botón de reset14.2 
Si el IWS se ha inicializado de forma incorrecta, pulsando este 
botón es posible restablecer todos los ajustes. Observe al respecto 
el capítulo "Reinicialización del IWS" en el manual de operación e 
instalación del gestor de bombas de calor.

restablecimiento del limitador de temperatura 14.3 
de seguridad

Si la temperatura del agua caliente sobrepasa los 85 ºC, por 
ejemplo, debido a un caudal demasiado bajo, la calefacción de 
apoyo se apagará.  Una vez reparada la causa del fallo, el limitador 
de temperatura de seguridad volverá a reponerse pulsando el 
botón. 

Restablecimiento del limitador de temperatura de seguridad
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1

limitador de temperatura de seguridad1 
DHC, segundo generador de calor2 
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Datos técnicos15. 
Diagrama eléctrico15.1 

 Diagrama eléctrico parte 1 WPL E | WPL cool

A2

A2 Integrierte Wärmepumpensteuerung (IWS)
B1 Temperaturfühler Wärmepumpenvorlauf - KTY
B2 Temperaturfühler Wärmepumpenrücklauf - KTY
B5 Temperaturfühler Heissgas - KTY
B6 Temperaturfühler Ansaugluft - PT1000
B7 Temperaturfühler Verdichtereintritt - PT1000
B8 Temperaturfühler Verdampferaustritt - PT1000
B9 Temperaturfühler Frostschutz - KTY
B10 Temperaturfühler Einspritzung - PT1000
E1 Durchflusswassererwärmer (DHC)
E2 Ölsumpfheizung

F2 Hochdruckwächter
F5  Sicherheitstemperaturbegrenzer DHC
K1 Schütz Widerstandsanlauf
K2 Schütz Verdichteranlauf
K5 Relais Durchflusswassererwärmer
K6 Relais Durchflusswassererwärmer
K7 Relais Durchflusswassererwärmer
M1 Motor Verdichter
M6 Motor Lüfter
M7 Schrittmotor el. Expansionsventil
M8 Schrittmotor el. Einspritzventil

N2 Differenzdruckschalter Abtauen
P1 Hochdrucksensor
P3 Niederdrucksensor
R1 Anlaufwiderstand
R2 Anlaufwiderstand
R3 Anlaufwiderstand
X1 Anschlussklemmen
X2 Anschlussklemmleiste Kleinspannung
X3 Netzanschlussklemme
X4 Anschlussklemme Steuerung
X23  Erdungsblock Netzanschluss

X29 IWS Stecker 12pol - Steuerung
X30 IWS Stecker 3pol - Bus
X31 Verbindungsklemme DHC
X33 IWS Stecker 5pol - el. Expansionsventil
X34 IWS Stecker 7pol - Sensoren
X35 IWS Stecker  6pol - Temperautrsensoren
X36 IWS Stecker 3pol - Lüfter
X37 IWS Stecker 5pol - el.Einspritzventil
X38 IWS Stecker 3pol - DHC
X39 Verbindungsklemme Drucksensoren
X40 Verbindungsklemme Ground Temperaturfühler
Y1 Umschaltventil Abtauen
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A2 Control integrado de bombas de calor IWS II
E1 Calentador de agua de flujo  (DHC)
E2 Calefacción de colector de aceite 
F2 Presostato de alta
F5 Limitador de temperatura de seguridad DHC
K1 Protección del arranque de resistencia
K2 Protección del arranque del compresor
K5 Relé del calentador de agua de flujo
K6 Relé del calentador de agua de flujo
K7 Relé del calentador de agua de flujo
M1 Compresor del motor

M8 Motor eléctrico paso a paso Válvula de inyección 
N2 Presostato diferencial de desescarche
R3 Resistencia de arranque
X1 Borne de conexión
X3 Borne de conexión a la red 
X4 Borne de conexión mando
X23 Bloque de conexión a tiera, conexión a la red eléctrica
X29 IWS conector 12pol - Bus
X31 Borne de conexión DHC
X37 IWS conector 5pol - Bus
X38 IWS conector 3pol - Bus
Y1 Válvula de conmutación de desescarcha
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A2

Diagrama eléctrico parte 2 WPL E | WPL cool

A2 Integrierte Wärmepumpensteuerung (IWS)
B1 Temperaturfühler Wärmepumpenvorlauf - KTY
B2 Temperaturfühler Wärmepumpenrücklauf - KTY
B5 Temperaturfühler Heissgas - KTY
B6 Temperaturfühler Ansaugluft - PT1000
B7 Temperaturfühler Verdichtereintritt - PT1000
B8 Temperaturfühler Verdampferaustritt - PT1000
B9 Temperaturfühler Frostschutz - KTY
B10 Temperaturfühler Einspritzung - PT1000
E1 Durchflusswassererwärmer (DHC)
E2 Ölsumpfheizung

F2 Hochdruckwächter
F5  Sicherheitstemperaturbegrenzer DHC
K1 Schütz Widerstandsanlauf
K2 Schütz Verdichteranlauf
K5 Relais Durchflusswassererwärmer
K6 Relais Durchflusswassererwärmer
K7 Relais Durchflusswassererwärmer
M1 Motor Verdichter
M6 Motor Lüfter
M7 Schrittmotor el. Expansionsventil
M8 Schrittmotor el. Einspritzventil

N2 Differenzdruckschalter Abtauen
P1 Hochdrucksensor
P3 Niederdrucksensor
R1 Anlaufwiderstand
R2 Anlaufwiderstand
R3 Anlaufwiderstand
X1 Anschlussklemmen
X2 Anschlussklemmleiste Kleinspannung
X3 Netzanschlussklemme
X4 Anschlussklemme Steuerung
X23  Erdungsblock Netzanschluss

X29 IWS Stecker 12pol - Steuerung
X30 IWS Stecker 3pol - Bus
X31 Verbindungsklemme DHC
X33 IWS Stecker 5pol - el. Expansionsventil
X34 IWS Stecker 7pol - Sensoren
X35 IWS Stecker  6pol - Temperautrsensoren
X36 IWS Stecker 3pol - Lüfter
X37 IWS Stecker 5pol - el.Einspritzventil
X38 IWS Stecker 3pol - DHC
X39 Verbindungsklemme Drucksensoren
X40 Verbindungsklemme Ground Temperaturfühler
Y1 Umschaltventil Abtauen
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A2 Control integrado de bombas de calor IWS II
B1 Sensor de temperatura, impulsión de bombas de calor - KTY
B2 Sensor de temperatura, retorno de bombas de calor - KTY
B5 Sensor de temperatura, gas caliente - KTY
B6 Sensor de temperatura, aire de aspiración - PT1000
B7 Sensor de temperatura, entrada del compresor - PT1000
B8 Sensor de temperatura, salida del evaporador - PT1000
B9 Sensor de temperatura, protección antiescarcha - KTY
B10 Sensor de temperatura, inyección - PT1000
M6 Motor del ventilador
M7 Motor eléctrico paso a paso Válvula de expansión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 Presostato de baja
P3 Presostato de alta
X2 Regleta de coneciones baja tensión
X30 IWS conector 3pol - Bus
X33 IWS conector 5pol - Bus Válvula de expansión 
X34 IWS conector 7pol - Bus
X35 IWS conector 6pol - Bus
X36 IWS conector 3pol - Bus
X39 Terminal de conexión presostatos
X40 Terminal de conexión tierra sensor de temperatura 
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Datos técnicos15.2 
Tipo de bomba de calor WPL 13 cool WPL 18 cool WPL 23 cool

Nº de pedido Aparato básico 223400 223401 223402
Tipo de bomba de calor WPL 13 E WPL 18 E WPL 23 E

Nº de pedido Aparato básico 227756 227757 227758
Modelo compacto
Modo de funcionamiento monovalente | bivalente-alternativo | bivalente-paralelo

Tamaño, pesos, material 
Dimensiones (aparato básico) Al/An/Fondo mm 1116 x 1128 x 784
Dimensiones (instalación en exteriores) Al/An/Fondo mm 1434 x 1240 x 1280
Dimensiones (instalación en interiores) Al/An/Fondo mm 1182 x 1240 x 800
Peso (aparato básico) Kg 210 220 225
Peso total (exterior/interior) Kg 240/220 250/230 255/235
Tubuladura de conexión de tubos (impulsión y retorno de la calefacción) Pulgadas rosca exterior  1¼" 
Tubuladura de conexión del tubo flexible de aire comprimido (sólo para instalación en int.) 248 x 721 ovalado
Carcasa protegida frente a la corrosión galvanizada/lacada
Material del condensador 1,4401/Cu

Refrigerante 
Tipo R407C
Peso de llenado (WPL...cool) Kg véase placa de especificaciones técnicas
Peso de llenado (WPL...E) Kg véase placa de especificaciones técnicas
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Especificaciones de potencia de la bomba de calor según DIN EN 14511
Capacidad de calefacción a A-7/W35 1) kW 6,6 9,6 13,0

a A2/W35 1) kW 8,1 11,3 14,8
Potencia absorbida (consumo) a A-7/W35 1) kW 2,2 3,0 4,2

a A2/W35 1) kW 2,4 3,0 4,2
Factor de prestación a A-7/W35 1) 3,0 3,2 3,1

a A2/W35 1) 3,4 3,7 3,5
Potencia absorbida calefacción de apoyo kW 8,8

Medio caloportador
Caudal lado caliente WNA 2) nominal/min. (agua) m3/h 1,5/1,0 2,0/1,2 2,8/1,4
Caudal lado frío WQA 2) (aire) m3/h 3200 3500 3500
Diferencial de presión interno en el caudal nominal hPa 70 110 220
Diferencial de presión estática disponible de forma externa (sólo en modelos para interiores)  hPa 1,0

Límites de temperatura de funcionamiento
WNA mín./WNA máx. (agua) °C + 15 /+ 60
WQA mín./WQA máx. (aire) °C – 20 / + 40
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Especificaciones de potencia de la bomba de calor según DIN EN 14511 
Capacidad de calefacción a A35/W7 1) kW 6,7 9,2 12,5

a A35/W20 1) kW 9,7 13,5 15,8
Potencia absorbida (consumo) a A35/W7 1) kW 2,8 3,9 5,9

a A35/W20 1) 3,3 4,5 7,2
Factor de prestación a A35/W7 1) 2,4 2,4 2,1

a A35/W20 1) 2,9 3,0 2,5
Potencia absorbida calefacción de apoyo kW 8,8

Medio caloportador
Caudal lado caliente WNA 2) nominal/min. (agua) m3/h 1,5/1,2 2,0/1,7 2,8/2,2
Caudal lado frío WQA 2) (aire) m3/h 3200 3500 3500
Diferencial de presión interna hPa 40 80 130
Diferencial de presión estática disponible de forma ext. (sólo en modelos para int.) hPa 1,0

Límites de temperatura de funcionamiento
WNA mín./WNA máx. (agua) °C + 7 / + 25 + 7 / + 25 + 7 /+ 12 (+ 25)
WQA mín./WQA mx. (aire) °C + 20 /+ 40 + 20 /+ 40 + 20 / + 40 (+ 32)

1) A-7/W35 = temperatura de admisión de aire - 7 °C, circuito de impulsión de la calefacción 35 °C
 A2/W35 = temperatura de admisión de aire 2 °C, circuito de impulsión de la calefacción 35 °C
2) WQA = Instalación con fuentes de calor
 WNA = Instalación de abastecimiento de calor (lado de calefacción)
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Tipo de bomba de calor WPL 13 cool | WPL 13 E WPL 18 cool | WPL 18 E WPL 23 cool | WPL 23 E

Especificaciones eléctricas
Protección Red compresor WP A 16 gl

Red calefacción aux. DHC (segundo generador de calor int.) A 16 gl
Circuito de mando A 16 gl

Tipo de protección EN 60529 (DIN VDE 0470) IP 14 B
Tensión/frecuencia del compresor V/Hz 3/N/PE~400/50
Tensión/frecuencia calefacción aux. DHC (segundo generador de calor int.) V/Hz 3/N/PE~400/50
Tensión/frecuencia de circuito de mando V/Hz 1/N/PE ~230/50
Corriente de arranque (límite máximo de la corriente de arranque) A < 30

Desescarche
Desescarche temporizado/sobre demanda/manual sobre demanda / manual
Tipo de desescarche retorno del circuito 
Calentamienot del depósito de goteo sí, subenfriador

Otras características del modelo 
Medidas anticongelación sí
Nivel de potencia acústica Instalación en ext. sin accesorios de aislamiento acústico dB(A) 65 65 65

Instalación en ext. con accesorios de aislamiento acústico dB(A) 63 63 63
Instalación en interiores (interior/exterior) dB(A) 56/62 57/62 58/62
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Diagramas de potencia15.3 
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Protocolo de puesta en marcha16. 

6. Condiciones de colocación según Stiebel Eltron   
Instrucciones de uso y montaje:

Volumen de la habitación de montaje:                              m³

7. Modo de funcionamiento

Monovalente
Bivalente – paralelo
 – semiparalelo
 – alternativo

Generador de calor bivalente

Caldera de gas
Caldera de aceite
Caldera de combustible sólido
Calor a larga distancia
Calefacción eléctrica

8. Conexión hidráulica de la 
 bomba de calor con tanque de compensación

No Sí

Contenido del tanque de compensación:

9. Generación del agua caliente sanitaria

independientemente de la bomba de calor
Sí                      No

con intercambiador de calor externo
Sí                      No

con intercambiador de calor interno
Sí                      No

Productos STE. Tipos:

  
Productos fabricados externamente. Tipos:

1. Dirección del cliente:

2. Dirección del instalador:

3. Tipo de edificio:

Vivienda unifamiliar
Vivienda multifamiliar
Vivienda/comercial
Industria/comercial
Edificio público

Bomba de calor individual
Bomba de calor modular

4. Tipo de equipo:

Nº de art.:

Nº de fabricante:

Nº de serie:

5. Instalación de la bomba de calor:

Exterior
Interior Sótano
 Bajo
 Primera planta
 Ático o desván

Sobre losa de hormigón
Sobre cimentación lineal
Sobre un suelo nivelado

Horizontal: Sí No

Con aislamiento acústico frente a edificios: Sí No
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12. Componentes periféricos de la instalación:

Bomba de recirculación fuente

Componente / Tipo /

Bomba de recirculación calefacción

Componente / Tipo /

Bomba de recirculación
Bomba de calor/intercambiador de calor

Componente / Tipo /

Bomba de recirculación     
Intercambiador de calor / acumulador

Componente / Tipo /

Bomba de recirculación bomba de calor/   
 tanque de compensación

Componente / Tipo /

Bomba de recirculación
del agua caliente sanitaria

Componente / Tipo /

Bomba de recirculación bomba de calor/   
 depósito de ACS

Componente / Tipo /

Válvula mezcladora

Componente / Tipo /

Accionamiento de la válvula mezcladora

Componente / Tipo /

13. Regulador:

Producto STE: Tipo

Producto fabricado externamente: Tipo

Parametrización conforme al protocolo de puesta en marcha del 
equipo de regulación

14. Conexión eléctrica:

Tipo de cable:

Número de hilos: 

Sección:

Instalación según VDE Sí No

Cable de control de la bomba de calor:

Tipo de cable:

Número de hilos: 

Sección:

10. Fuente de calor

Aire Aire exterior
  Aire de salida

Temperatura Mín:   °C

  Máx:  °C
Tierra

Nº de sondas de energía geotérmica:
 
Diámetro nominal de tubo:

Distribuidor: Sí  No

Profundidad de los orificios:

Conexión según Tichelmann 
  Sí No 
 

Colector de energía geotérmica

Longitud de tubo:

Diámetro nominal de tubo:

Superficie:

Distribuidor:    Sí No

Conexión según Tichelmann 
         Sí No 

Medio transmisor de calor

Modelo:

Concentración:

Límite de seguridad antiescarcha:

Agua Manantial
 Agua superficial

Otros:

11. Sistema de distribución térmica:

Suelo
Convectores
Placas
Radiadores

Temperatura nominal:   Imp. °C/ Ret. °C
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15. Valores de medición:

 Después de un intervalo de funcionamiento  
 de 10 minutos de duración medido en la  
 bomba de calor:

 Entrada agua glicol./agua/aire: °C

 Salida agua glicol./agua/aire: °C

 Circuito de impulsión bomba de calor: °C

 Circuito de retorno bomba de calor: °C

17.  Esquema de la instalación

Lugar, fecha  
 

16.  Comprobación según VDE 0701

 Realizada:         Sí No

 Valores OK:  Sí No

Firma del instalador
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Garantía
La garantía es la ofrecida de acuerdo con las Condiciones de su-
ministro y pago válidas en cada país. Diríjase a la filial o repre-
sentación de Stiebel Eltron para más detalles.

!  El montaje, la instalación eléctrica, el mantenimiento 
y la primera puesta en marcha deben ser realizados 

siempre por un instalador autorizado.

!  El fabricante no asume ninguna responsabilidad sobre 
los aparatos/piezas suministradas que no hayan sido 

instaladas con arreglo a las presentes Instrucciones de uso y 
montaje.

Medio ambiente y reciclaje
Contribuya a cuidar el medio ambiente. Elimine el embalaje con 
arreglo a las normas medioambientales de su país.

Kyoto-R407C
Este aparato está lleno de refrigerante R407C. 

El refrigerante R407C es un gas de efecto invernadero fluorado 
incluido en el protocolo de Kioto, con potencial efecto invernadero 
(GWP) = 1653.

El refrigerante R407C no debe verterse a la atmósfera.
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