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SIGLAS Y LEYENDA

Siglas

IAT Temperatura aire interior
BPHE Intercambiador de calor de placas soldadas
CHWS Sistema hidráulico de refrigeración
ACS Agua caliente sanitaria
EHS Etapa calentador eléctrico
EWT Temperatura del agua de entrada
FCU Ventiloconvector
LWT Temperatura del agua de salida

NCH Nuevo control hidráulico (consultar el esquema eléctrico "Tarjeta 
de control principal")

OAT Temperatura del aire exterior
PMV Válvula de modulación de impulsos
SHC Control de calefacción / refrigeración ambiente
TR Temperatura del refrigerante

UFC Suelo refrescante
UFH Suelo radiante
WUI Interfaz de usuario (interfaz de usuario montada en la pared)

Leyenda configuración controles

Fases Tabla Párr . Denominación Descripción Rango Por defecto Ej . Unidad

Fases necesarias 
para configurar la 
unidad

Nombre de la tabla que debe utili-
zarse en el Bus de comunicación 
Cliente

Número de parámetros

Nombre del parámetro que debe uti-
lizarse en el Bus de comunicación 
Cliente

Descripción de los demás valores 
que pueden adoptarse en el pará-
metro

Rango del 
parámetro

Valor por defecto 
del parámetro

Valor asignado en el ejemplo y 
adaptado al caso descrito

Unidad del 
parámetro

Puede configurarse directamente desde la WUI. Véase el manual Interfaz de usuario
Control que debe realizarse

Nivel de configuración avanzado (para el funcionamiento básico no es necesario modificar los ajustes)
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Leyenda instalación estándar

Nombre 
etiqueta

Símbolo Denominación NOTAS

- Dispositivo Alimentación personalizada

- Acc Accesorio Montaje personalizado

- Acc Opción Montaje en fábrica

- Válvula de equilibrado Alimentación personalizada
Equilibrado para ajustar el caudal de agua

- Válvula de cierre Alimentación personalizada

- Purga de aire automá-
tica

Alimentación personalizada
Purga(s) de aire automática(s) en la posición más alta del circuito

Add EXP-T Depósito de expansión 
adicional

Alimentación personalizada
Del depósito de expansión adicional depende el contenido total de 

agua en el circuito, teniendo en cuenta el depósito de expansión (XXL) 
incluido en el módulo hidráulico

- Caldera Caldera utilizada para garantizar una alimentación suplementaria o de 
respaldo a la bomba de calor para un mayor confort

EH1 y EH2 Calentador eléctrico 
(1 o 2)

Hasta dos calentadores eléctricos con un máx. de 3 etapas
Utilizados para garantizar una alimentación suplementaria o de respal-

do a la bomba de calor para un mayor confort

EH3 EH
3

Calentador eléctrico de 
respaldo para ACS (1 

etapa)

Calentador eléctrico de agua caliente sanitaria de una etapa, utilizado 
para integrar el ACS (cuando las condiciones están fuera del mapa de 

la bomba de calor)

T-ACS Agua Caliente Sanita-
ria - Depósito Alimentación personalizada

S-ACS Agua Caliente Sanita-
ria - Sensor

Accesorio que se instala encima del depósito ACS
Medición de la temperatura ACS

V-ACS
B

A
B A

Agua Caliente Sanita-
ria - válvula o válvula 

de derivación

Accesorio para el montaje personalizado, que posicionará la válvula de 
manera que envíe el agua procesada al circuito de confort o al depósito 

ACS

add_pmp Bomba de agua adi-
cional

Con alimentación personalizada, se usa como circuito secundario para 
el circuito de confort

De-Coupling
Tank

Depósito de desaco-
plamiento

Con alimentación personalizada, se usa para conectar varios caudales 
del circuito hidráulico y para recibir el circuito de la caldera

Backup-EH
EH1 EH2

Calentador eléctrico de 
respaldo

Con alimentación personalizada; se usa para el circuito de confort 
como calentador suplementario (AP+EH) o de respaldo (solo EH) cuan-

do AP está fuera del mapa

- Tubo flexible Con alimentación personalizada, se utiliza para reducir la transmisión 
de las vibraciones cuando sea necesario

HTSS
HTSS
T>Tmax

Interruptor de seguri-
dad para altas tempe-

raturas

Con alimentación personalizada, se usa para detener el sistema cuan-
do, en caso de UFH máx., se activa el mando temperatura agua
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción
Antes de la puesta en marcha inicial de las unidades GIGLIO AWM, 
el personal encargado debe haber leído por completo las presentes instrucciones y datos técnicos para la instalación.
Los sistemas GIGLIO AWM están diseñados para proporcionar un alto grado de seguridad y fiabilidad, de manera que la instalación, 
la puesta en marcha, el funcionamiento y el mantenimiento sean más fáciles y seguros. Ofrecen un servicio fiable y seguro, siempre 
que funcionen dentro de sus ámbitos de aplicación.
Están diseñados para tener una vida útil de 15 años con un factor de utilización del 75%, es decir, aproximadamente 100.000 horas 
de funcionamiento. Los procedimientos en este manual están dispuestos siguiendo el mismo orden que sirve para la instalación, la 
puesta en marcha, el funcionamiento y el mantenimiento de estos refrigeradores. Cerciorarse de haber comprendido y respetar todos 
los procedimientos y precauciones de seguridad suministrados con el sistema y los contenidos en este manual, como por ejemplo: 
equipos de protección individual (guantes, gafas de seguridad, calzado de seguridad), herramientas apropiadas y formación profe-
sional adecuada (electricidad, aire acondicionado, legislación local).
Para determinar si estos productos cumplen las directivas europeas (seguridad de las máquinas, baja tensión, compatibilidad elec-
tromagnética, equipos a presión, etc.), comprobar las declaraciones de conformidad correspondientes.

1.2 Seguridad

1.2.1 Consideraciones sobre la seguridad para la instalación
Tras la recepción de la unidad, y antes de su puesta en marcha, esta debe ser inspeccionada. Comprobar que los circuitos refrige-
rantes estén intactos y que ningún componente esté deformado o haya sufrido daños, por ejemplo, por efecto de un choque. En caso 
de duda, hacer una prueba de estanqueidad. Si se observa algún daño en el momento de la recepción, antes de firmar el recibo, se 
debe presentar inmediatamente una reclamación al transportista.
Este equipo puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas 
o carentes de experiencia y conocimientos, siempre que reciban la necesaria supervisión o formación sobre el uso seguro del equipo 
y entiendan completamente los peligros asociados.
Los niños no deben jugar con el equipo.
La limpieza y el mantenimiento no deben ser llevados a cabo por niños sin supervisión.
No retirar el palé ni el embalaje hasta que la unidad se encuentre en la posición final de instalación. Estos equipos pueden 
trasladarse con una carretilla elevadora, siempre que las horquillas se coloquen solo en las posiciones indicadas.
También se pueden elevar con eslingas apropiadas (véase Fig. 1 Configuración del transporte y Fig. 2 Configuración de la des-
carga).
Para la elevación, utilizar cuerdas de capacidad adecuada y seguir siempre las instrucciones específicas que figuran en los 
planos certificados de la unidad.
La seguridad solo se puede garantizar si se siguen estrictamente estas instrucciones. En caso contrario, existe el riesgo de 
daños a los materiales y lesiones personales.
NO CUBRIR JAMÁS NINGÚN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.
Esto se aplica a los fusibles y válvulas de descarga que pueden estar instalados en los circuitos del refrigerante o de los 
fluidos caloportadores. Comprobar además si los tapones de protección originales siguen colocados en las salidas de las 
válvulas. Estos tapones, que suelen ser de plástico, no deberían utilizarse. Si siguen montados, retirarlos. Es esencial insta-
lar, en las salidas de las válvulas o en los extremos libres de las tuberías de evacuación conectadas a ellas, dispositivos que 
impidan la penetración de cuerpos extraños (polvo, residuos, etc.) y/o de agua de lluvia que puedan provocar la formación 
de óxido o tapones de hielo. Estos dispositivos, así como las tuberías de evacuación, no deben perjudicar el funcionamien-
to ni deben producir pérdidas de carga superiores a un 10 % de la presión de control.

Control
Si la unidad se incendia, el fluido puede descomponerse y derivar en residuos tóxicos al quedar expuesto a la llama.
• Mantenerse alejados de la unidad.
• Establecer advertencias y recomendaciones para el personal encargado de controlar el incendio.
• Los extintores de incendio adecuados para el sistema y el tipo de líquido refrigerante deben ser fácilmente accesibles.

Se deben adoptar todas las precauciones para el manejo de refrigerantes conforme a las disposiciones locales.
La acumulación de refrigerante en un espacio cerrado puede desplazar el oxígeno y provocar asfixia o explosiones.
La inhalación de altas concentraciones de vapor es nociva y puede causar arritmias cardíacas, pérdida de la consciencia 
e incluso muerte. El vapor es más pesado que el aire y reduce el volumen de oxígeno disponible para la respiración. Estos 
productos provocan irritaciones oculares y de la piel. Los productos de la descomposición pueden ser peligrosos.

Potencia de cortocircuito
Este material cumple con la normativa EN 61000-3-12 siempre que la potencia de cortocircuito (Ssc) sea igual o superior a 
1,6 MVA en el punto de interfaz entre la alimentación del usuario y el sistema público. Es responsabilidad del instalador o del 
usuario del equipo garantizar que el equipo esté conectado exclusivamente a una fuente de alimentación con una potencia 
de cortocircuito (Ssc) igual o superior a 1,6 MVA, y contactar con el operador de la red de suministro si fuera necesario.
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1.2.2 Equipos y componentes a presión
Estos productos incluyen equipos o componentes bajo presión, producidos por los fabricantes. Se recomienda consultar a la aso-
ciación empresarial competente de su país o al propietario de los equipos o componentes sometidos a presión (declaración, rea-
daptación, nuevas pruebas, etc.). Las características de estos equipos y componentes figuran en la placa de identificación o en la 
documentación que acompaña a cada producto.
Las unidades deben ser almacenadas y funcionar en entornos donde la temperatura ambiente no sea inferior a la temperatura más 
baja admisible, indicada en la placa.
No debe aplicarse ninguna presión estática o dinámica considerable en el circuito refrigerantes o en los circuitos de inter-
cambio térmico tanto durante el funcionamiento normal como durante las pruebas.
NOTAS:
Monitorización durante funcionamiento, readaptación, nuevas pruebas y exención de nuevas pruebas:
• Seguir las normas locales sobre la monitorización de los equipos a presión.
• Por lo general, se requiere que el usuario o el operador creen y mantengan un registro de monitorización y mantenimiento.
• En ausencia de regulación, o además de las regulaciones, deben cumplirse las directrices de la norma ISO 5149.
• Cumplir las recomendaciones profesionales locales, siempre que existan.
• Controlar periódicamente la superficie de los componentes para detectar posibles signos de corrosión por cavitación. Con este fin, 

controlar una parte sin aislamiento del recipiente a presión o una articulación del aislamiento.
• Revisar con regularidad para detectar posibles impurezas, por ejemplo partículas de silicona, en los fluidos de intercambio de 

calor. Estas impurezas pueden causar desgaste y/o marcas de corrosión.
• Filtrar el fluido de intercambio de calor.
• Los informes de los controles periódicos del usuario o del operador deben incluirse en el registro de monitorización y manteni-

miento .
REPARACIÓN:
Se prohíbe cualquier reparación o modificación de un recipiente a presión.
Solo se permite la sustitución del recipiente por una pieza original del fabricante. En este caso, la sustitución debe ser efectuada por 
un técnico cualificado. La sustitución del recipiente a presión debe constar en el registro de monitorización y mantenimiento.
RECICLAJE:
Los equipos a presión se pueden reciclar en su totalidad o en parte. Después de su uso pueden contener vapores del refrigerante y 
residuos de aceite. Algunas piezas están pintadas.

1.2.3 Consideraciones sobre la seguridad de las operaciones de mantenimiento

Los técnicos profesionales que realicen trabajos en componentes eléctricos o de refrigeración tienen que estar debidamente autori-
zados, formados y cualificados para dichos trabajos.
Todas las operaciones en los circuitos refrigerantes deben ser realizadas por personas perfectamente formadas y cualificadas para 
trabajar en estas unidades. La capacitación de este personal también debe haberse centrado específicamente en el conocimiento 
de estas unidades y en la solución de sus problemas de instalación. Todas las operaciones de soldadura deben ser realizadas por 
especialistas cualificados.
Las unidades utilizan refrigerante R-410A de alta presión (la presión de funcionamiento de la unidad es superior a 40 bar; la presión 
a una temperatura del aire de 35 °C es un 50% superior a la de R-22). Deben utilizarse instrumentos especiales para trabajar en el 
circuito refrigerante (manómetros, flexibles de conexión, etc.).
La unidad no debe limpiarse con agua caliente o vapor. Esto podría causar un aumento de la presión del refrigerante.
Cualquier operación (apertura o cierre) en las válvulas de cierre debe ser realizada solo por un técnico cualificado y auto-
rizado, cumpliendo la normativa aplicable (por ejemplo, durante las operaciones de purga). Antes de estas operaciones, es 
necesario parar la unidad.
Durante todas las operaciones de manipulación, mantenimiento y asistencia, el técnico cualificado que opera en la unidad 
debe usar guantes, gafas y calzado de seguridad, así como indumentaria de protección.
No operar jamás en una unidad bajo tensión.
No realizar jamás trabajos en componentes eléctricos sin cortar antes la alimentación eléctrica a la unidad.
Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento en la unidad, bloquear en posición abierta su circuito de alimenta-
ción y bloquear la unidad aguas arriba con un candado.
Si se interrumpe el trabajo, comprobar siempre que todos los circuitos sigan sin tensión al reanudarlo.

 ATENCIÓN
Aunque se haya parado la unidad, el circuito de potencia seguirá con tensión a menos que se abra el seccionador general 
del circuito del cliente o de la unidad. Para más detalles, consultar el esquema eléctrico. Colocar etiquetas de seguridad 
adecuadas. Cuando se trabaja en una zona del ventilador, especialmente si deben quitarse las rejillas, cortar la alimenta-
ción eléctrica de los ventiladores para evitar que se pongan en marcha.
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 ATENCIÓN
Los variadores de frecuencia (VFD) instalados en las unidades tienen condensadores de circuito cuyo tiempo de descar-
ga es de cinco (5) minutos tras la desconexión del suministro eléctrico.
Por ello, después desconectar la alimentación eléctrica del cuadro de control, esperar 5 minutos antes de acceder.
Comprobar que no haya tensión en las partes conductoras accesibles del circuito de alimentación antes de cualquier 
intervención.
Además, al final de la operación, prestar atención al contacto con superficies a alta temperatura que puedan existir en el 
interior de la unidad (refrigerante y componentes electrónicos).
Se recomienda instalar un dispositivo indicador de posibles fugas de refrigerante de la válvula. La presencia de aceite en 
el orificio de salida es un indicador útil de una fuga de refrigerante. Mantener este orificio limpio para que las posibles 
fugas se hagan evidentes. La calibración de una válvula con fugas suele ser inferior a la original. La nueva calibración 
podría afectar el caudal de funcionamiento de la válvula. Para evitar operaciones inútiles o fugas de refrigerante, sustituir 
la válvula o volver a calibrarla.

CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO:
INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DEL REFRIGERANTE UTILIZADO
• Este producto incorpora gas fluorado de efecto invernadero regulado por el Protocolo de Kioto.
• Tipo de refrigerante: R-410A
• Potencial de Calentamiento Global (GWP): 2088

Según la legislación europea o local, puede ser obligatorio realizar inspecciones periódicas para detectar posibles fugas de 
refrigerante. Contactar con su distribuidor local para obtener más información al respecto.

 ATENCIÓN
1 . Cualquier intervención en el circuito refrigerante de este producto deberá llevarse a cabo conforme a la legislación apli-

cable. En la Unión Europea, la norma se llama Reglamento sobre gases fluorados n.° 517/2014.
2 . Cerciorarse de no liberar nunca refrigerante a la atmósfera durante la instalación, el mantenimiento o la eliminación del 

equipo.
3 . Está prohibida la liberación deliberada de gas a la atmósfera.
4 . Si se detectara una fuga de refrigerante, detener la fuga y repararla tan pronto como sea posible.
5. Las tareas de instalación, mantenimiento, pruebas de estanqueidad del circuito refrigerante, así como la eliminación del 

equipo y recuperación del refrigerante, solo pueden ser realizadas por personal cualificado y debidamente certificado.
6 . La recuperación de gas para su reciclaje, regeneración o destrucción corre a cargo del cliente.
7. Es obligatorio llevar a cabo controles de fugas periódicos por parte del cliente o terceros. La normativa europea esta-

blece la siguiente periodicidad:

Tabla
- u .m . - - - -

Sistema SIN detección de fugas - Ningún control 12 meses 6 meses 3 meses
Sistema CON detección de fugas - Ningún control 24 meses 12 meses 6 meses

Carga/circuito refrigerante
(equivalente en CO2)

Tonela-
das Carga < 5 5 ≤ Carga < 50 50 ≤ Carga < 500 Carga > 500 (1)

Carga/Circuito 
refrigerante (kg)

R134A
(GWP 1430) Kg Carga < 3,5 3,5 ≤ Carga < 34,9 34,9 ≤ Carga < 

349,7 Carga > 349,7

R407C
(GWP 1774) Kg Carga < 2,8 2,8 ≤ Carga < 28,2 28,2 ≤ Carga < 

281,9 Carga > 281,9

R410A
(GWP 2088) Kg Carga < 2,4 2,4 ≤ Carga < 23,9 23,9 ≤ Carga < 

239,5 Carga > 239,5

HFO: R1234ze - Ningún requisito

(1)
A partir del 01/01/2017 todas las unidades deben estar equipadas con un sistema de detección de fugas

8 . Debe establecerse un registro para los equipos que deban someterse a controles periódicos de fugas. En el registro 
debe especificarse la cantidad y el tipo de fluido presente en el sistema (añadido y recuperado), la cantidad de fluido 
reciclado, regenerado o eliminado, la fecha y el resultado del control de fugas, el cargo del operador y el nombre de su 
empresa, etc.

9 . Contactar con el distribuidor local o instalador en caso de dudas.
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Controles de los dispositivos de protección:
• En caso de ausencia de normativas nacionales, comprobar que los dispositivos de protección utilizados en el lugar de 

instalación cumplan las normas ISO 5149: cada cinco años para válvulas de descarga exteriores.
NOTA: las siguientes instrucciones solo se aplicarán en caso de que exista un presostato en la unidad.
La empresa u organización que lleve a cabo una prueba de los presostatos debe establecer e implementar procedimientos detallados 
para definir:
• Medidas de seguridad
• Calibración de los equipos de medición
• Operación de validación de los dispositivos de protección
• Protocolos de prueba
• Restablecimiento del funcionamiento del equipo.

Consultar el servicio de asistencia para este tipo de prueba. El fabricante explica aquí solo el principio de una prueba sin el desmon-
taje del presostato:
• Controlar y ajustar los puntos de consigna de los presostatos y dispositivos de sobrepresión (válvulas y posibles discos de ruptura)
• Desconectar inmediatamente el seccionador principal (en la unidad o en la instalación) de la alimentación si no se activa el pre-

sostato (evitar la presión excesiva)
• Conectar un manómetro calibrado (con acoplador hembra Schrader de ½ UNF - rosca fina)

 ATENCIÓN
Comprobar los dispositivos de protección, como las válvulas.
Si la máquina funciona en un entorno corrosivo, inspeccionar los dispositivos con mayor frecuencia.
Realizar periódicamente controles de fugas eliminando inmediatamente todas las que se descubran. Comprobar perió-
dicamente que los niveles de vibración sigan siendo aceptables y parecidos a los de la primera puesta en marcha de la 
unidad refrigerante.
Antes de abrir un circuito refrigerante, trasladar el refrigerante a recipientes específicamente previstos para este fin y 
consultar los manómetros.
Cambiar el refrigerante después de cualquier fallo del equipo, siguiendo el procedimiento descrito en NF E29-795, o efec-
tuar un análisis del refrigerante en un laboratorio especializado.
Si el circuito refrigerante permanece abierto después de una intervención (por ejemplo, la sustitución de un componente, 
etc.):
• Sellar las aberturas si la duración es de menos de un día
• Si es más de un día, llenar el circuito con nitrógeno libre de oxígeno (principio de inercia).
El objetivo es impedir la penetración de humedad atmosférica y la corrosión resultante.

El mantenimiento de todos los elementos de la instalación debe ser realizado por el personal responsable para evitar el deterioro y 
lesiones. Las averías y fugas deben repararse inmediatamente. El técnico de mantenimiento tendrá la responsabilidad de reparar 
cualquier avería detectada inmediatamente. Después de toda reparación de la unidad, comprobar el funcionamiento correcto de los 
dispositivos de protección y redactar un informe de control de los parámetros al 100%.
Es preciso cumplir todas las normativas y recomendaciones para la unidad, así como las normas de seguridad para instalaciones de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), como la ISO 5149.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio de asistencia o personal con una 
cualificación equivalente, a fin de evitar cualquier riesgo.

 RIESGO DE EXPLOSIÓN
No utilizar jamás aire o un gas que contenga oxígeno durante los controles de fugas, la purga o la presurización del cir-
cuito refrigerante.
Las mezclas de aire presurizado o los gases que contienen oxígeno pueden producir una explosión. El oxígeno reacciona 
violentamente con el aceite y los lubricantes.
Para los controles de fugas, utilizar únicamente nitrógeno seco y, si es posible, un gas trazador adecuado.
Si no se cumplen las recomendaciones anteriores, pueden producirse consecuencias graves o incluso fatales para las 
personas y daños al sistema.
No superar nunca las presiones de funcionamiento máximas especificadas. Controlar las presiones de prueba máximas 
admisibles en los lados de alta y baja presión, comprobando las instrucciones de este manual y las presiones indicadas 
en la placa de identificación de la unidad.
No desoldar ni cortar con soplete los conductos del refrigerante ni ningún componente del circuito refrigerante antes de 
evacuar todo el refrigerante (líquido y gaseoso) y el aceite a través de la bomba de calor. Los restos de vapor deben eli-
minarse del circuito con nitrógeno seco. El refrigerante en contacto con una llama abierta puede generar gases tóxicos.
Deben estar disponibles y resultar fácilmente accesibles los equipos de protección necesarios y los extintores de incen-
dios adecuados para el sistema y el tipo de refrigerante usado.
No utilizar jamás un sifón para trasegar el refrigerante.
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Evitar el contacto del refrigerante líquido con la piel o salpicaduras a los ojos. Utilizar gafas y guantes de protección. Si 
el refrigerante entra en contacto con la piel, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Si el refrigerante líquido 
entra en los ojos, aclarar inmediatamente con agua corriente y consultar a un médico.
Los derrames accidentales de refrigerante debido a pequeñas fugas o vertidos significativos tras la ruptura de una tube-
ría o la salida inesperada por una válvula de descarga, pueden causar congelación y quemaduras al personal expuesto. 
No ignorar este tipo de lesiones. Los instaladores, propietarios y técnicos de asistencia especializados de estas unida-
des deben:
• Contactar con un médico antes de tratar este tipo de lesiones.
• Tener acceso a un botiquín de primeros auxilios, especialmente para el tratamiento de lesiones oculares.
Se recomienda la aplicación de la normativa ISO 5149.
No aplicar jamás llamas abiertas o vapor vivo al circuito de refrigeración. De lo contrario, podrían desarrollarse presiones 
peligrosas en su interior.
Durante las operaciones de recuperación y almacenamiento del refrigerante deben seguirse todas las normas y regla-
mentos en vigor a nivel local. Las reglas que permiten la recuperación y el tratamiento de los hidrocarburos halogenados 
en condiciones óptimas de calidad para los productos y de máxima seguridad para el personal, los objetos y el medio 
ambiente, se describen en la norma NF E29-795. No alterar nunca la unidad para añadir dispositivos de carga, extracción 
y purga del refrigerante o del lubricante. Las unidades ya disponen de todos estos dispositivos.
Consultar los planos de dimensiones certificados de las unidades.
No reutilizar las botellas de gas desechables (no retornables) ni intentar rellenarlas después de su vaciado. Cuando están 
vacías, la presión residual debe ser purgada. Posteriormente, deben ser transportadas a los lugares autorizados para su 
recuperación. Las botellas no deben incinerarse.
No intentar retirar componentes ni racores del circuito refrigerante mientras la máquina esté presurizada o en funciona-
miento. Comprobar que la presión sea 0 kPa y que la unidad esté parada y sin alimentación antes de desmontar compo-
nentes o abrir un circuito.
No intentar reparar o reacondicionar dispositivos de seguridad si se notan corrosión o acumulación de materias extrañas 
(óxido, suciedad, incrustaciones, etc.) en su cuerpo o mecanismos. Si es necesario, sustituir el dispositivo. No instalar 
válvulas de seguridad en serie ni a contrapresión.

 ATENCIÓN
Ninguna parte de la unidad debe utilizarse como pasarela, estante o apoyo. Controlar periódicamente, reparar o sustituir, 
cuando sea necesario, cualquier componente o tubería que muestre signos de deterioro.
No pisar los conductos del refrigerante. El peso puede romperlos y liberar refrigerante con el consiguiente riesgo de 
graves lesiones personales.
No subirse a ningún equipo. Utilizar plataformas o andamios para trabajar a alturas elevadas.
Utilizar un equipo idóneo (grúa, polipasto, cabrestante, etc.) para elevar o desplazar los componentes pesados. También 
para componentes más ligeros, utilizar equipos mecánicos si hay peligro de que el operador se resbale o pierda el equi-
librio.
Utilizar solo repuestos originales para cualquier reparación o sustitución de componentes. Consultar la lista de piezas 
de repuesto correspondiente a las especificaciones del equipo original.
No vaciar los circuitos hidráulicos que contengan salmueras de uso industrial sin informar antes al departamento técnico 
de mantenimiento del lugar de instalación o a un organismo competente.
Cerrar las válvulas de cierre de entrada y salida de agua y purgar el circuito hidráulico de la unidad antes de trabajar en 
cualquier componente del circuito (filtro de malla fina, bomba, regulador de flujo del agua, etc.).
Inspeccionar periódicamente todas las válvulas, las conexiones y las tuberías del circuito hidráulico y del circuito del 
refrigerante para asegurarse de que no exista corrosión ni fugas.
Se recomienda llevar protectores de oídos cuando se trabaja cerca de la unidad en funcionamiento.
Asegurarse de utilizar el tipo correcto de refrigerante antes de recargar la unidad.
Introducir cualquier refrigerante que no sea del tipo original (R-410A) deteriorará el funcionamiento de la máquina y 
podría causar daños irreparables a los compresores. Los compresores funcionan con R-410A y están cargados con un 
aceite de poliéster asintótico.
Antes de realizar cualquier intervención en el circuito refrigerante, debe recuperarse toda la carga de refrigerante.
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1.3 Controles preliminares
Control de los equipos recibidos:
• Comprobar que la unidad no esté dañada ni falten piezas. Si se observa algún daño o el suministro está incompleto, presentar 

inmediatamente una reclamación al transportista.
• Comprobar que la unidad recibida sea la que se pidió. Comparar los datos de la placa de identificación con los del pedido y del 

albarán.
• La placa de identificación está pegada en dos puntos de la unidad:

 » en la parte exterior de uno de los dos lados
 » en el interior .

• La placa de identificación de la unidad debe incluir la siguiente información:
 » Número de modelo - dimensiones
 » Marcado CE
 » Número de serie
 » Año de fabricación, fecha de las pruebas estáticas y de estanqueidad
 » Fluido transportado
 » Refrigerante utilizado
 » Carga de refrigerante para cada circuito
 » PS: Presión mín./máx. permitida (lado presión alta y lado presión baja)
 » TS: Temperatura mín./máx. permitida (lado presión alta y lado presión baja)
 » Presión control de fugas unidad
 » Tensión, frecuencia y número de fases
 » Alimentación máxima de entrada
 » Peso neto unidad

• Comprobar que se hayan entregado todos los accesorios pedidos para instalación, completos y sin daños.

Durante toda su vida útil, la unidad debe someterse a controles periódicos desmontando, si es necesario, el aislamiento 
térmico y acústico para garantizar la ausencia de daños por golpes o herramientas. Las piezas dañadas deben repararse o 
sustituirse inmediatamente. Consultar también el capítulo MANTENIMIENTO
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1.4 Dimensiones y espacio libre requerido para la unidad GIGLIO AWM 5-15

1.4.1 Dimensiones y ubicación de las conexiones hidráulicas
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A
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C
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D
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E
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G
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H
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X5 908 821 326 350 87 356 466 40 60 57
X7 908 821 326 350 87 356 466 40 60 69
X11 908 1363 326 350 169 645 744 43 73 115
X15 908 1363 326 350 169 645 744 43 73 115
T11 908 1363 326 350 169 645 744 43 73 121
T15 908 1363 326 350 169 645 744 43 73 121
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1.4.2 Espacios de servicio para garantizar un caudal de aire correcto

La imagen muestra las distancias mínimas de la pared para asegurar un caudal de aire correcto en el intercambiador de calor(1) .
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(1)
Antes de colocar la unidad, tener en cuenta las operaciones de mantenimiento que deberán realizarse (acceso a distintos compo-
nentes, apertura del panel, sustitución de piezas, etc.).
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1.5 Características físicas y eléctricas de las unidades GIGLIO AWM

1.5.1 Características de las unidades GIGLIO AWM 5-15

DATOS TÉCNICOS - PRESTACIONES tabla 1 GIGLIO AWM
X5 X7 X11 X15 T11 T15

Calefacción
Rendimiento a plena carga (full load) (*)

R1
COP

Potencia nominal kW 5.10 7.15 11.25 15.10 11 .20 15.00
kW/kW 4 .40 4 .10 4.70 4.25 4 .60 4.35

R2
COP

Potencia nominal kW 4.85 6 .80 11 .30 13 .40 10 .40 13.50
kW/kW 3 .40 3 .20 3 .60 3 .40 3 .60 3.50

R3
COP

Potencia nominal kW 4.45 6.75 11 .20 11.65 10.25 11 .80
kW/kW 2 .80 2.70 2.95 2 .90 3 .00 3 .00

Eficiencia energética estacional (**)
R1

ŋs heat 30/35°C

SCOP 30/35°C kWh/kWh 4,73 4,68 4,39 4,41 4,26 4,35
% 186 184 173 173 167 171

R3
ŋs heat 47/55°C

SCOP 47/55°C kWh/kWh 3,32 3,36 3,35 3,45 3,34 3,4
% 130 131 131 135 131 133

Prated kW 3,49 4,32 8,69 10,3 8,69 11,09
Clase energética

De acuerdo con el Reglamento UE 811/2013
baja T: Tagua en / Tagua salida 30 / 35° C

promedio T: Tagua en / Tagua salida 47 / 55° C

Clima medio - T baja A+++ A+++ A++ A++ A++ A++

Clima medio - T media A++ A++ A++ A++ A++ A++

Refrigeración (*)
Rendimiento a plena carga (full load) (*)

Potencia nominal kW kW 4 .00 5.55 11 .20 12 .80 10.65 13 .00
C1 EER kW/kW 3 .10 3 .10 3 .40 3 .10 3 .40 3 .20

Potencia nominal kW kW 4.85 8 .00 13.70 16 .00 13.75 17.00
C2 EER kW/kW 4.35 4 .00 4 .60 4 .10 4.65 4.15

Eficiencia energética estacional
SEER 12/7°C Confort baja temp. kWh/kWh 4,85 5,75 5,15 5 5,4 5,25

ŋs cool 12/7°C % 191 227 203 197 212 208
Nivel sonoro

Nivel de potencia sonora (1) dB(A) 64 65 68 69 69 69
Nivel de presión sonora a 10 m (2) dB(A) 33 34 37 38 38 38

Notas
(*) De acuerdo con la norma EN 14511-3:2013
(**) De acuerdo con la norma EN 14825:2013 Clima Medio

R1
Condiciones modalidad calefacción: Agua intercambiador de calor agua entrada/salida temperatura 30°C/35°C, factor de 

ensuciamiento 0 m² K/W. Temperatura aire exterior 7°C bs / 6°C bh
ŋs heat 30/35°C, SCOP 30/35°C - Reglamento aplicable Diseño ecológico (UE) N.º 813/2013

R2 Condiciones modalidad calefacción: Agua intercambiador de calor agua entrada/salida temperatura 40°C/45°C, factor de 
ensuciamiento 0 m² K/W. Temperatura aire exterior 7°C bs / 6°C bh

R3
Condiciones modalidad calefacción: Agua intercambiador de calor agua entrada/salida temperatura 47°C/55°C, factor de 

ensuciamiento 0 m² K/W. Temperatura aire exterior 7°C bs / 6°C bh
ŋs heat 47/55°C, SCOP 47/55° - Reglamento aplicable Diseño ecológico (UE) N.º 813/2013

C1 Condiciones modalidad refrigeración: Evaporador agua entrada/salida temperatura 12°C/7°C, Temperatura aire exterior 
35°C, evaporador - factor de ensuciamiento 0 m² K/W

C2 Condiciones modalidad refrigeración: Evaporador agua entrada/salida temperatura 23°C/18°C, Temperatura aire exterior 
35°C, evaporador - factor de ensuciamiento 0 m² K/W

(1) En dB ref = 10-12 W, (A) ponderación. Valores de emisión sonora según norma ISO 4871 (con incertidumbre de +/- 
2dB(A)). Mediciones realizadas según la norma ISO 9614-1.

(2) En dB ref 20 μPa, (A) ponderación. Valores de emisión sonora según norma ISO 4871 (con incertidumbre de +/- 2dB(A)). 
Calculados a partir del dato de Nivel de potencia sonora Lw(A).
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PRINCIPALES COMPONENTES DEL 
EQUIPO
Tabla 2

GIGLIO
AWM

X5
AWM

X7
AWM
X11

AWM
X15

AWM
T11

AWM
T15

Tipo compresor Rotativo simple (AWM 5) - Rotativo doble, inverter
Tipo de refrigerante R410 A

Carga refrigerante (1) kg (1) 1 .10 1 .60 2 .80 2 .80 3 .00 3 .00
Ventiladores Tipo axial

número n.º 1 1 2 2 2 2
Caudal de aire total máxi-

mo l/s 800 800 1800 1800 1800 1800

Máxima velocidad de 
rotación rpm 560 660 820 820 820 820

Evaporador Intercambiador de placas soldadas
Volumen agua l 1,7 2,3 4,4 4,4 4,4 4,4

Condensador Tubos ranurados de cobre con aletas de aluminio
Grupo hidráulico

Circulador centrífugo PWM 
de alta eficiencia m 7,5 7,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Válvula de descarga de 
seguridad bar 3 3 3 3 3 3

Regulador de flujo "de paleta" x x x x x x
Depósito de expansión l 2 2 3 3 3 3
P máx. de trabajo lado 

agua con el grupo hidráu-
lico (*)

kPa 300 300 300 300 300 300

Notas
(*) La presión mínima de trabajo con grupo hidráulico descrito es 40 kPa.
(1) Valores indicativos. Consultar el dato indicado en la placa de identificación

DIMENSIONES Y CONEXIONES
tabla 3

GIGLIO
AWM

X5
AWM

X7
AWM
X11

AWM
X15

AWM
T11

AWM
T15

Dimensiones
Anchura mm 908

Profundidad mm 350
Altura mm 821 1363

Peso (*) kg 57 69 115 115 121 121
Conexiones hidráulicas

Entrada 
agua

(BSP GAS)
pulgadas 1 1 1 1 1 1

Salida agua
(BSP GAS) pulgadas 1 1 1 1 1 1

(*) Valores indicativos. Consultar el dato en la placa de identificación del equipo.



17INTRODUCCIÓN

DATOS ELÉCTRICOS
tabla 4

GIGLIO
AWM
X 5

AWM
X 7

AWM
X 11

AWM
X15

AWM
T11

AWM
T15

Circuito alimentación  

Tensión nominal alimentación
V 230 230 230 230 400 400
ph 1+N 1+N 1+N 1+N 3+N 3+N
Hz 50 50 50 50 50 50

Campo de variación tensión V 220
240

220
240

220
240

220
240

380
415

380
415

Alimentación circuito de control 24V CA con transformador interior
Potencia máxima de entrada del equipo (Un) (1) kW 1,8 3,38 4,73 5,18 10,32 10,32

Cos Phi a la máxima potencia (1) - 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
Consumo de corriente máx. de la unidad (Un-10%) (2) A 8,9 16,7 23,3 25,6 16,8 16,8

Consumo de corriente máx . de la unidad (Un) (3) A 8 15 21 23 15,2 15,2

Corriente máxima al encendido (4) A Inferior a la corriente de funcionamiento, 
no se aplica

(1)
Consumo de energía para el compresor y el ventilador o ventiladores en condiciones de funcionamiento límite (tempe-
ratura de aspiración en condiciones de saturación - 15°C, temperatura de condensación en condiciones de saturación - 

68,3°C) y tensión de alimentación nominal de 400 V (datos en la placa de identificación del equipo).
(2) Corriente máxima de funcionamiento del equipo a la máxima potencia de alimentación y a 360 V.

(3) Corriente máxima de funcionamiento del equipo a la máxima potencia de alimentación y a 400 V (valores indicados en la 
placa de identificación)

(4) Corriente máxima de encendido en los límites de funcionamiento (Corriente máxima de funcionamiento del compresor más 
pequeño + corriente del ventilador + corriente con rotor bloqueado del compresor más grande)
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1.5.2 Vista interior
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Cuadro eléctrico Unidades 5 - 7 kW

Unidades 11 - 15 kW (monofásicas) Unidades 11 - 15 kW (trifásicas)
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1.5.2 Vista interior
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Cuadro eléctrico Unidades 5 - 7 kW

Unidades 11 - 15 kW (monofásicas) Unidades 11 - 15 kW (trifásicas)

2. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD

2.1 Características generales
Para instalar una unidad GIGLIO AWM 5-15 deben realizarse los siguientes pasos
1 . Posicionar la unidad
2 . Realizar las conexiones hidráulicas para llenar el sistema con agua o fluido de salmuera
3 . Realizar las conexiones eléctricas
4 . Controlar si hay fugas de agua y comprobar el caudal
5. Finalmente, poner en marcha la unidad

2.2 Desplazamiento y posicionamiento de la unidad

2.2.1 Desplazamiento
Véase el párrafo Consideraciones sobre la seguridad para la instalación.

Fig. 1 Configuración del transporte

Fig. 2 Configuración de la descarga
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2.2.2 Colocación

En caso de unidades especialmente altas, el lugar de instalación debe permitir un fácil acceso para las operaciones de 
mantenimiento.
Consultar siempre el párrafo Dimensiones y espacio libre requerido para la unidad GIGLIO AWM 5-15 para comprobar que haya 
espacio suficiente para todas las conexiones y operaciones de mantenimiento. Para conocer las coordenadas del centro 
de gravedad, la posición de los orificios de montaje y la distribución del peso, consultar los planos de dimensiones certifi-
cados suministrados con la unidad.
Las aplicaciones típicas de estas unidades no requieren resistencia a los terremotos. La resistencia sísmica no ha sido 
verificada.

 ATENCIÓN
Aplicar las eslingas solo en los puntos de elevación indicados (véase Fig. 2 Configuración de la descarga para descargar 
la unidad).

Antes de colocar la unidad en su posición de montaje comprobar que:
• La estructura donde se colocará pueda sostener su carga o, de lo contrario, se haya reforzado adecuadamente.
• Si la unidad debe funcionar como bomba de calor a temperaturas inferiores a 0 °C, debe estar a una altura mínima de 300 mm 

sobre el suelo. Esto es necesario para evitar la formación de hielo en el bastidor de la unidad y para permitir su funcionamiento 
correcto en los lugares donde la nieve puede alcanzar esta altura.

• La unidad se instale en posición horizontal sobre una superficie uniforme (desnivel máximo admisible 5 mm a lo largo de ambos 
ejes) .

• Haya un espacio libre adecuado encima de la unidad para la circulación de aire y para permitir el acceso a los componentes 
(véanse los planos dimensionales).

• El número de puntos de apoyo sea adecuado y estos se encuentren en los lugares correctos.
• Cerciorarse de que no haya peligro de inundaciones en el lugar de instalación.
• En instalaciones exteriores en zonas donde sean probables nevadas intensas, se hayan tomado las medidas necesarias para 

impedir que la nieve acumulada pueda alcanzar la base de la unidad. Pueden ser necesarios deflectores para proteger la unidad 
contra los vientos fuertes. Los deflectores no deben limitar la normal circulación de aire.

• El sensor OAT, ubicado en la batería, no debe exponerse al sol o a otras fuentes de calor.

 ATENCIÓN
Antes de elevar la unidad, comprobar que todos los paneles de revestimiento están bien fijados. Elevar y bajar la unidad 
prestando la máxima atención. Si se inclina o sacude, puede dañarse o resultar perjudicado su funcionamiento.

Si se elevan las unidades GIGLIO AWM utilizando eslingas o cuerdas, es aconsejable proteger las baterías de condensación contra 
posibles daños durante los desplazamientos. Para la elevación introducir separadores o vigas entre las cuerdas para evitar que da-
ñen el equipo. El equipo no debe inclinarse jamás más de 15°.

 ATENCIÓN
No ejercer ninguna presión en los paneles exteriores de la unidad. Solo la base del bastidor de la unidad se ha diseñado 
para soportar dichos esfuerzos. Si la unidad incluye un módulo hidráulico, este y las tuberías de la bomba deben instalar-
se de forma que no se vean sometidos a ningún esfuerzo. Las tuberías del módulo hidráulico deben montarse de forma 
que su peso no descanse sobre la bomba.
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2.2.3 Desmontaje del panel de la unidad
Para acceder al interior de la unidad (componentes que contienen el refrigerante y piezas eléctricas) es posible retirar el panel. Esta 
operación debe ser realizada por un técnico cualificado.

Fig. 3 Desmontaje del panel frontal para unidades de 11 y 15 kW

Fig. 4 Desmontaje del panel frontal para unidades de 5 y 7 kW

Fig. 5 Abrir orificios para el paso de los cables
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2.2.4 Controles antes de la puesta en marcha del sistema
Antes de la puesta en marcha del sistema de refrigeración, es necesario verificar que su instalación, incluyendo el sistema de re-
frigeración, se haya realizado según los planos de instalación y dimensionales, los esquemas de tuberías e instrumentación y los 
esquemas eléctricos.
Para realizar estos controles deben seguirse estrictamente las normativas nacionales. Si los reglamentos nacionales no especifican 
ningún detalle, aplicar la norma EN 5149.
Controles visuales exteriores del sistema:
• Asegurarse de que la máquina esté cargada con refrigerante. Comprobar en la placa de identificación de la unidad que el "fluido 

transportado" sea R-410A y no nitrógeno.
• Comparar el sistema completo con los esquemas del sistema de refrigeración y del circuito de alimentación.
• Comprobar que todos los componentes cumplan las especificaciones de diseño.
• Comprobar la presencia de todos los documentos y equipos de protección suministrados por el fabricante (planos de dimensiones, 

esquemas de tuberías e instrumentación PID, declaraciones, etc.) de conformidad con las normas y los reglamentos vigentes.
• Comprobar la presencia de los dispositivos y sistemas para la seguridad y la protección medioambiental proporcionados por el 

fabricante conforme a las normativas vigentes.
• Comprobar que todos los documentos para los recipientes a presión, los certificados, los informes y los manuales de instrucciones 

suministrados por el fabricante cumplan las normas vigentes.
• Comprobar que haya todos los espacios libres necesarios para la asistencia, el mantenimiento y la seguridad.
• Comprobar el cumplimiento de todas las directivas relativas a la prevención de la eliminación deliberada de gases refrigerantes.
• Comprobar la instalación de las conexiones.
• Comprobar los soportes y elementos de fijación (materiales, trazados y conexiones).
• Comprobar la calidad de las soldaduras y otras uniones.
• Comprobar la protección contra daños mecánicos.
• Comprobar la protección térmica.
• Comprobar la protección de las piezas móviles.
• Comprobar la accesibilidad para el mantenimiento y las reparaciones y para inspeccionar las tuberías.
• Comprobar el estado de las válvulas.
• Comprobar la calidad del aislamiento térmico y de las barreras de vapor.

2.3 Conexiones hidráulicas
Para determinar el tamaño y posición de las conexiones hidráulicas de entrada y salida de la unidad, consultar los planos de dimen-
siones certificados que la acompañan. Las tuberías no deben transmitir fuerzas radiales o axiales ni vibraciones al intercambiador 
de calor .
Para evitar la corrosión (por ejemplo: daños a la protección superficial de los tubos en caso de impurezas en el fluido), la formación 
de incrustaciones y el deterioro de los componentes de la bomba, el agua de impulsión debe ser analizada y adecuadamente tratada, 
además, el circuito debe equiparse con los necesarios sistemas de filtrado, tratamiento y control, válvulas de cierre y purga.
Antes de la puesta en marcha, comprobar que el líquido que debe circular en el intercambiador de calor sea compatible con los ma-
teriales y revestimientos del circuito hidráulico.
En caso de que se utilicen aditivos u otros fluidos no recomendados por el fabricante, asegurarse de que no sean considerados 
gases .
Recomendaciones para los fluidos de intercambio de calor:
• No debe haber iones de amonio NH4+ en el agua, ya que afectan muy negativamente al cobre. Este es uno de los factores más 

importantes para la vida útil de las tuberías de cobre. Un contenido de algunas decenas de mg/l de estos iones es suficiente para 
provocar una fuerte corrosión del cobre a lo largo del tiempo.

• Los iones de cloro Cl- también afectan negativamente al cobre, con riesgo de perforación debido a corrosión por picadura. Intentar 
no superar los 10 mg/l.

• Los iones de sulfato SO4
2- pueden producir una perforación por corrosión si su contenido supera los 30 mg/l.

• Ausencia de iones de flúor (< 0,1 mg/l).
• No debe haber iones de Fe2+ y Fe3+ si los niveles de oxígeno disuelto en el agua son significativos. El hierro disuelto debe ser como 

máximo < 5 mg/l con una cantidad de oxígeno disuelto de < 5 mg/l.
• Silicio disuelto: el silicio es un elemento ácido del agua y supone también riesgos de corrosión. Contenido < 1 mg/l.
• Dureza del agua: > 0,5 mmol/l. Se recomiendan valores entre 1 y 2,5 mmol/l. Esto facilita la formación de una capa de incrusta-

ciones que puede limitar la corrosión del cobre. Con el tiempo, valores demasiado altos de dureza del agua pueden provocar la 
obstrucción de las tuberías. Es preferible mantener un contenido alcalimétrico total (TAC) por debajo de 100 mg/l.

• Oxígeno disuelto: debe evitarse cualquier cambio brusco de las condiciones de oxigenación del agua. Desoxigenar el agua 
mezclándola con un gas inerte es igual de peligroso que oxigenarla en exceso mezclándola con oxígeno puro. El cambio de las 
condiciones de oxigenación favorece la inestabilidad de los hidróxidos de cobre y aumenta el tamaño de las partículas.

• Conductividad eléctrica: 0,001-0,06 S/m (10-600 µS/cm).
• pH: lo ideal es un pH neutro a 20-25°C (7 < pH < 8).

 ATENCIÓN
Las tareas de carga, rellenado o vaciado del circuito hidráulico deben ser realizadas por personal cualificado con las 
herramientas de purga y los materiales apropiados para los productos. Los dispositivos de carga del circuito hidráulico 
son personalizados.
La carga y la extracción de los fluidos de intercambio térmico deben realizarse con los dispositivos incluidos en el cir-
cuito hidráulico por parte del instalador. No usar jamás los intercambiadores de calor de la unidad para añadir fluido 
caloportador.

 ATENCIÓN
Se prohíbe el uso de las unidades en un circuito abierto.

2.3.1 Precauciones y recomendaciones para el uso
El circuito hidráulico debe diseñarse con el menor número posible de curvas y evitando lo más posible el sifonaje de las tuberías. A 
continuación se indican las principales precauciones que se deben adoptar para las conexiones:
• Utilizar las conexiones de entrada/salida del agua indicadas en la unidad.
• Instalar válvulas de purga manuales o automáticas en todos los puntos altos del circuito.
• Utilizar un reductor de presión para mantener la presión estable en el/los circuito(s) e instalar una válvula de descarga, así como 

un depósito de expansión. Las unidades con módulo hidráulico incluyen una válvula de descarga y un depósito de expansión (si 
se ha seleccionado esta opción).

• Instalar conexiones de descarga en todos los puntos bajos para poder purgar todo el circuito.
• Instalar válvulas de cierre cerca de las conexiones de entrada y salida de agua.
• Usar racores flexibles para reducir la transmisión de las vibraciones.
• Aislar todas las tuberías después de comprobar que no haya fugas, a fin de reducir las pérdidas térmicas y evitar la condensación.
• Utilizar cinta térmica para sellar las juntas y cerrar el aislamiento.
• Si las tuberías de agua pasan por una zona donde la temperatura ambiente puede caer por debajo de 0 °C, deben protegerse 

contra el hielo (solución anticongelante o calentadores de resistencia eléctrica) .
• El uso de diversos metales en las tuberías hidráulicas puede generar pares electrolíticos y, por consiguiente, corrosión. Controlar 

si se necesitan ánodos de sacrificio.
El intercambiador de calor de placas puede incrustarse rápidamente durante la primera puesta en marcha, ya que incorpo-
ra la función del filtro, y el funcionamiento de la unidad se vería perjudicado (caudal de agua reducido debido a la mayor 
pérdida de carga).
Las unidades con módulo hidráulico están equipadas con un filtro de malla fino en la entrada del agua.
No aplicar ninguna presión estática o dinámica significativa en los circuitos de intercambio de calor (consultar las presio-
nes de trabajo de diseño).
Los productos que se agreguen para el aislamiento térmico de los recipientes durante el procedimiento de conexión de tu-
berías de agua deben ser químicamente neutros en relación con los materiales y revestimientos a los que se apliquen. Esta 
condición se cumple también en el caso de los productos suministrados originalmente por el fabricante.

2.3.2 Características generales
Para más detalles sobre los diámetros de las conexiones, véase párrafo Características de las unidades GIGLIO AWM 5-15 .

Fig. 6 Conexión hidráulica a la unidad

Entrada agua

Salida agua

Tubería de purga del agua
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2.3.3 Volumen mínimo del circuito hidráulico

El volumen mínimo del circuito del agua, en litros, se obtiene mediante la siguiente fórmula:
Volumen (l) = CAP (kW) x N
Donde CAP es la capacidad de refrigeración nominal en condiciones de funcionamiento nominales.

Aplicación N
Aire acondicionado 3,5

Aplicación para la calefacción o el agua caliente sanitaria 6
Refrigeración para procesos industriales Consultar la nota a continuación

Nota: Para las aplicaciones de refrigeración para procesos industriales, donde debe obtenerse una alta estabilidad de los niveles 
de temperatura del agua, los valores anteriores deben aumentarse. Se recomienda contactar con el fabricante para obtener más 
información sobre estas aplicaciones en particular.

Este volumen es necesario para obtener una temperatura estable y precisa. Para alcanzar este volumen, puede ser necesario añadir 
un depósito de almacenamiento al circuito. Dicho depósito deberá estar equipado con deflectores para permitir la mezcla del fluido 
(agua o salmuera). Consultar los ejemplos siguientes.

Insuficiente Bueno

2.3.4 Volumen máximo del circuito hidráulico

Las unidades con módulo hidráulico incluyen un depósito de expansión que limita el volumen del circuito hidráulico. La siguiente tabla 
muestra el volumen máximo del circuito para agua pura o etilenglicol con distintas concentraciones.
Si el volumen total del sistema es mayor que los valores indicados, el instalador debe añadir otro depósito de expansión adecuado 
para el volumen adicional.

Volumen máximo de agua (L)
GIGLIO AWM 5-15

Presión estática (bares) 1,5 3
Agua dulce 200 50

Etilenglicol 10% 150 38
Etilenglicol 20% 110 28
Etilenglicol 30% 90 23
Etilenglicol 40% 76 19
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Las unidades con módulo hidráulico incluyen un depósito de expansión que limita el volumen del circuito hidráulico. La siguiente tabla 
muestra el volumen máximo del circuito para agua pura o etilenglicol con distintas concentraciones.
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Volumen máximo de agua (L)
GIGLIO AWM 5-15
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Agua dulce 200 50
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Etilenglicol 20% 110 28
Etilenglicol 30% 90 23
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2.3.5 Circuito hidráulico
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Fig. 7 Esquema típico del circuito hidráulico

Leyenda:

1 . Válvulas de cierre
2 . Filtro de línea para el agua (accesorio extra, instalación obligatoria)
3 . Manómetros
4 . Válvula de llenado
5. Válvula de descarga del sistema
6 . Válvula de descarga del aire
7. Válvula de tres vías
8 . Depósito de acumulación de agua sanitaria
9 . Sistema interior
10 . Bomba de circulación del agua
11 . Vaso de expansión

 ATENCIÓN
Se prohíbe el uso del módulo hidráulico en sistemas de circuito abierto.
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Fig. 8 Representación del módulo hidráulico

Unidades 5 / 7 kW

Unidades 11 / 15 kW

Leyenda:

1 . Válvula de purga automática
2 . Interruptor de caudal
3 . Salida de la válvula de seguridad
4 . Sonda de temperatura del agua de salida
5. Bomba de circulación
6 . Toma para desbloquear la bomba gripada
7. Vaso de expansión
8 . Sonda de temperatura del agua de entrada

Presiones mínima y máxima necesarias en el circuito hidráulico para un funcionamiento correcto de las unidades.

Circuito hidráulico Presión mínima en el conducto de 
aspiración de la bomba para evitar los 

fenómenos de cavitación.

Presión máxima en el conducto aspira-
ción de la bomba antes de la apertura 

de la válvula de descarga del agua
Módulo hidráulico de velocidad variable 40 kPa (0,4 bares) 300 kPa (3 bares).
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2.4 Conexiones eléctricas

Consultar los esquemas de cableado certificados que se entregan con la unidad.

2.4.1 Alimentación

La alimentación deberá cumplir las especificaciones que figuran en la placa de identificación de la bomba de calor. La tensión de ali-
mentación deberá estar dentro del intervalo especificado en la tabla de datos eléctricos. Para las conexiones, consultar los esquemas 
eléctricos y los planos de dimensiones certificados.

 ATENCIÓN
Después de que la unidad haya sido puesta en marcha, debe desconectarse la alimentación solo para operaciones rápi-
das de mantenimiento (un día como máximo). Para operaciones de mantenimiento más largas o para cuando la unidad 
esté fuera de servicio y almacenada (por ejemplo, durante el invierno, cuando la unidad no necesita generar frío), la 
alimentación eléctrica debe mantenerse para garantizar el suministro a los calentadores eléctricos (calentador de las 
baterías de aire del compresor, unidad de protección anticongelante).

L N

L N

L1   L2  L3 N

L N

3Ph 1Ph

11-15 1Ph+N

11-15 3Ph+N

5-7 1Ph+N

Fig. 9 Conexión de la alimentación con interruptor principal

2.4.2 Secciones de los cables recomendadas
El dimensionamiento de los cables es responsabilidad del instalador y depende de las características de la instalación y de la nor-
mativa pertinente. Lo indicado a continuación deberá utilizarse únicamente con carácter orientativo y no supone responsabilidad por 
parte del fabricante en ningún caso. Una vez dimensionados los cables el instalador, utilizando el plano de dimensiones certificado, 
deberá asegurarse de haber identificado una modalidad de conexión sencilla y definir cualquier modificación in situ que sea nece-
saria .
Las conexiones proporcionadas de serie para los cables de alimentación suministrados in situ están diseñadas para el número y tipo 
de cables indicados en la tabla siguiente.
Los cálculos de casos favorables y desfavorables se realizan aplicando la corriente máxima admisible de cada unidad equipada con 
un kit hidráulico (véanse las tablas de datos eléctricos de la unidad y del módulo hidráulico).
El cálculo se basa en cables con aislamiento de PVC o XLPE con núcleo de cobre. Se ha asumido una temperatura ambiente máxi-
ma de 46 °C. La longitud dada de los cables limita la caída de tensión a < 5% (longitud L en metros, véase tabla a continuación).

 ADVERTENCIA
Antes de conectar los cables principales de alimentación (L1 - L2 - L3 - N - PE o L1 - N - PE) al bloque de bornes, es im-
perativo comprobar el orden exacto de las 3 fases. A continuación, conectar los cables mencionados y el cable neutro, 
teniendo cuidado de colocarlo correctamente (la conexión incorrecta del cable neutro puede causar daños irreversibles 
a la unidad).
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-
Sección 

conectable 
máx.(1)

Cálculo del caso desfavorable: Cálculo del caso desfavorable:

- -
Conductos aéreos suspendidos (enrutamiento 

estandarizado n.º 17)
Cable aislado XLPE

Conductores en conductos o cables multicon-
ductor en conductos cerrados (enrutamiento 

estandarizado n.º 41)
Cable aislado de PVC, cuando sea posible

GIGLIO AWM Sección Sección(2)

Longitud 
máxima para 
una caída de 
tensión < 5%

Tipo de cable Sección(2)

Longitud 
máxima para 
una caída de 
tensión < 5%

Tipo de cable(3)

-
mm²

(por cada 
fase)

mm²

(por cada 
fase)

m -
mm²

(por cada 
fase)

m -

X5
(monofásico) 3G4² 3G2,5² 100 H07RNF 3G2,5² 80 H07RNF

X7
(monofásico) 3G4² 3G2,5² 100 H07RNF 3G2,5² 80 H07RNF

X11
(monofásico) 3G4² 3G4² 100 H07RNF 3G4² 80 H07RNF

X15
(monofásico) 3G4² 3G4² 100 H07RNF 3G4² 80 H07RNF

T11 (Trifási-
co) 5G4² 5G2,5² 100 H07RNF 5G2,5² 80 H07RNF

T 15 (trifási-
co) 5G4² 5G2,5² 100 H07RNF 5G2,5² 80 H07RNF

Accesorio 
de la Interfaz 
Remota

Utilizar cables H07RN-F 4x0,75 mm² de hasta 50 m para conectar la interfaz de usuario (no suministrados con 
accesorio)

ATENCIÓN: Utilizar la ferrita gris que se suministra como accesorio para sujetar el cable de la interfaz de man-
dos. Sujetar el cable directamente después del bloque de bornes del cliente

Tab. 1 Sección mínima y máxima de los cables (por cada fase) para la conexión a las unidades GIGLIO AWM

(1) Posibilidades de conexión disponibles para cada máquina, definidas en función del tamaño del borne de conexión, el tamaño 
de la abertura de acceso al cuadro de control y el espacio disponible dentro del cuadro de control.

(2) Resultado de la selección simulada, considerando la hipótesis establecida.
(3) Si se calcula la sección máxima para un tipo de cable XLPE, esto significa que una selección basada en un tipo de cable de 

PVC puede exceder la capacidad de conexión disponible. Por tanto, deberá prestarse especial atención a la selección.

Entrada cable de alimentación
Los cables de alimentación deben introducirse en los prensaestopa en el lado trasero de la unidad.

 ATENCIÓN
Utilizar la ferrita negra que se suministra como accesorio para sujetar el cable de alimentación. Sujetar el cable directa-
mente después del bloque de bornes del cliente.
Colocar la segunda cerca del prensaestopa.
El cable de alimentación no debe estar en contacto con las partes calientes del sistema.

2.4.3 Protección eléctrica recomendada para el cliente

La protección eléctrica es responsabilidad del instalador y depende de las características de la instalación y de la normativa perti-
nente. Lo indicado a continuación deberá utilizarse únicamente con carácter orientativo y no supone responsabilidad por parte del 
fabricante en ningún caso.

GIGLIO AWM X5
monofásico

X7
monofásico

X11
monofásico

X15
monofásico

T11
trifásico

T15
trifásico

Disyuntor: Modelo
Corriente

 
A

C
10

C
16

C
25

C
25

C
16

C
16

Fusibles: Modelo
Corriente

 
A

gC
16

gC
20

gC
32

gC
32

gC
20

gC
20
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Observaciones sobre las características eléctricas y las condiciones de funcionamiento:
• Las unidades GIGLIO AWM 5-15 tienen un punto de conexión único a la alimentación situado antes de las conexiones de la ali-

mentación personalizada.
• El cuadro de control incluye las siguientes características de serie:

 » Variador de frecuencia para compresor, ventiladores y bomba (opcional)
 » Los dispositivos de control.

• Conexiones en el campo: todas las conexiones al sistema y las instalaciones eléctricas deben cumplir plenamente todas las 
normas locales aplicables.

• Las unidades GIGLIO AWM están diseñadas y fabricadas en conformidad con la norma EN 60335-1 y 2 (1) .
NOTAS:
• El entorno de funcionamiento de las unidades GIGLIO AWM se especifica a continuación:

1 . Entorno físico(2).  La clasificación del entorno se describe en la norma EN 60364:
 » Instalación exterior: grado de protección IP44 (2)

 » Intervalo de temperatura de trabajo: de -20°C a +46°C
 » Intervalo de temperatura de almacenamiento: de -20°C a +48°C
 » altitud: ≤ 2000 m
 » presencia de sólidos rígidos, clase AE3 (no hay presencia significativa de polvo)
 » presencia de sustancias corrosivas y contaminantes, clase AF1 (insignificante)

2 . Variación de la frecuencia de alimentación: ± 2%.
3 . El conductor neutro (N) debe estar siempre conectado a la unidad
4 . La protección contra sobrecorrientes de los conductores de alimentación no se suministra con la unidad.
5. Las unidades están diseñadas para permitir la conexión simplificada a redes TN (IEC 60364).

 ATENCIÓN
Si algunos aspectos particulares de la instalación real no se ajustan a las condiciones descritas anteriormente, o si se 
deben tener en cuenta otras condiciones, contactar siempre con el distribuidor local.

(1) La ausencia de un seccionador principal de la alimentación es una excepción que debe tenerse en cuenta en la instalación 
de destino .

(2) El nivel de protección requerido para esta clase es IP43BW (según el documento de referencia IEC 60529). Todas las unida-
des GIGLIO AWM cumplen estas condiciones de protección:
• Para el cuadro eléctrico cerrado: IP44
• Al acceder a la interfaz: IPxxB

2.5 Regulación del caudal de agua

2.5.1 Fugas de agua
Comprobar que las conexiones del lado agua estén limpias y no tengan fugas.

2.5.2 Caudal de agua mínimo
Si el caudal del sistema está por debajo del caudal mínimo, hay riesgo de excesiva incrustación.

2.5.3 Caudal de agua máximo
Está limitado por la máxima pérdida de carga admisible para los intercambiadores de calor de agua.

2.5.4 Caudal de agua del intercambiador de calor
Datos válidos para:
• Agua dulce a 20°C
• En caso de utilizar glicol, se reducirá el caudal de agua máximo.

Unidades GIGLIO AWM con módulo hidráulico
- Caudal de agua mínimo m3/h Caudal de agua nominal m3/h Caudal de agua máximo m3/h

X5 0,18 0,9 4,3
X7 0,42 1,2 4,3
X11 0,6 1,9 7
X15 0,6 2,6 7
T11 0,6 1,9 7
T15 0,6 2,6 7
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2.5.5 Regulación del caudal de agua nominal del sistema

Las bombas de circulación de agua de las unidades GIGLIO AWM han sido dimensionadas para que los módulos hidráulicos cubran 
todas las configuraciones posibles en función de las condiciones específicas de instalación, es decir, para las diferencias de tempe-
ratura entre el agua de entrada y la de salida (∆T) a plena carga, que pueden variar entre 3 y 10 K.
Esta diferencia de temperatura requerida entre la temperatura del agua entrante y saliente determina el caudal nominal del sistema. 
Usar estas especificaciones para la selección de la unidad según las condiciones de funcionamiento del sistema.
En particular, recopilar los datos necesarios para el control del caudal del sistema:
• Unidades con bomba de velocidad variable - control de la velocidad constante ajustable: caudal nominal,
• Unidades con bomba de velocidad variable - control del diferencial de temperatura: ΔT del intercambiador de calor (caudal varia-

ble).
Si esta información no está disponible al poner en marcha el sistema, para obtenerla contactar con el servicio de asistencia técnica 
encargado de la instalación. Estas características pueden obtenerse en la bibliografía técnica usando las tablas de rendimiento de 
las unidades para un ∆T de 5 K en el intercambiador de calor de agua.

- N.° Sin módulo hidráulico
Con módulo hidráulico de velo-

cidad variable
Velocidad constante ajustable

Con módulo hidráulico de veloci-
dad variable

ΔT

Procedi-
miento de 
limpieza

1 Abrir completamente la válvula de 
control manual .

Con el módulo hidráulico de velocidad variable no se requiere válvula de 
control manual

2 Configurar la bomba del sistema(1) .

3

Recopilar los datos relativos a 
la pérdida de carga en el BPHE 
considerando la diferencia de 
los datos entre el manómetro 

conectado a la entrada y salida 
de la unidad .

- -

4 Dejar funcionar la bomba durante dos horas seguidas para enjuagar el circuito hidráulico del sistema (pre-
sencia de contaminantes sólidos) .

5 Realizar otra lectura.
6 Comparar este valor con el valor inicial.

7

Si la pérdida de carga ha dismi-
nuido, debe retirarse y limpiarse 

el filtro de malla, ya que el circuito 
hidráulico contiene partículas 

sólidas .

- -

8 Si este es el caso, detener la bomba (1), cerrar las válvulas de cierre de entrada y salida del agua y retirar el 
filtro de malla tras vaciar la sección hidráulica de la unidad.

9 Si es necesario, repetir la operación para asegurarse de que el filtro no esté contaminado.

Procedi-
miento de 
purga

1 Tras llenar con agua, esperar aprox. 24 horas antes de activar el procedimiento de purga.

2 Activar la modalidad de purga(1): para que funcione de manera continua a velocidad máxima y se purgue el 
circuito hidráulico, sea cual sea el valor del interruptor de caudal, es necesaria la bomba de agua.(2)

3
La purga de aire es personalizada.

Si la purga es automática, el aire se evacuará automáticamente del circuito.
Si la purga es manual, abrir la válvula para evacuar el aire del circuito

Procedi-
miento de 
regulación 
del caudal 
de agua

1
Una vez limpiado y purgado el circuito, activar la bomba en modali-

dad Quick Test (1) y leer las presiones en los manómetros (presión del 
agua de entrada, del agua de salida)...

No es necesario ajustar el caudal 
gracias al control del ΔT. En cambio, 
sí es necesario ajustar la velocidad 
mínima de la bomba [P567] para 

garantizar el cierre del regulador de 
flujo.(1)

Tab. 2 Fases de limpieza, purga y definición del caudal para el circuito hidráulico
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- N.° Sin módulo hidráulico
Con módulo hidráulico de velo-

cidad variable
Velocidad constante ajustable

Con módulo hidráulico de veloci-
dad variable

ΔT

Procedi-
miento de 
regulación 
del caudal 
de agua

2

... para identificar la pérdida de 
carga de la unidad (intercambia-
dor de calor de placas + tuberías 

de agua interiores)

-

No es necesario ajustar el caudal 
gracias al control del ΔT. En cambio, 
sí es necesario ajustar la velocidad 
mínima de la bomba [P567] para 

garantizar el cierre del regulador de 
flujo.(1)

3
Comparar el valor obtenido con 
la pérdida de carga sin módulo 

hidráulico .

Comparar este valor con el grá-
fico de presión estática exterior 
disponible usando la curva de 

velocidad apropiada.(3)

4

Si la presión medida es superior 
al valor especificado, el caudal de 
la unidad (y, por tanto, el caudal 
del sistema) es demasiado alto . 
La bomba suministra un caudal 
excesivo debido a la pérdida de 
carga global de la aplicación. En 

ese caso, cerrar la válvula de 
control y leer la nueva diferencia 

de presión.

Si el caudal correspondiente es 
mayor, reducir la velocidad de la 

bomba(1) y viceversa.

5

Proceder mediante cierres su-
cesivos de la válvula de control 

hasta obtener la presión que 
corresponde al caudal nominal 
en el punto de funcionamiento 

requerido para la unidad.

Ajustar gradualmente la velocidad 
de la bomba hasta alcanzar el 

caudal de agua esperado.

Tab. 3 Fases de limpieza, purga y definición del caudal para el circuito hidráulico

(1) Para más información sobre la configuración, consultar la Tab. 4 Acciones en el menú de parámetros o herramientas de ser-
vicio para activar la purga y el ajuste del caudal de agua para el circuito hidráulico - I.

(2) ATENCIÓN: En la modalidad purga, se ignora el valor del regulador de flujo. Comprobar que haya agua en el circuito 
para no dañar la bomba.

(3) Véase Fig. 10 Presión estática disponible para unidades de 5 a 15 kW.
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Fases Tabla Párr. Denomina-
ción Descripción Rango Por 

defecto Ej. Uni-
dad

Procedimiento de limpieza QCK_ 
TEST

321 Activar el 
Quick Test

Acceso a la modalidad 
Quick Test de 0 a 1 0 1 -

331
Velocidad de 
la bomba de 

agua
Activar la bomba de 0 a 

100 0 100 %

Esperar unas 2 horas hasta que finalice el procedimiento de limpieza del circuito 
hidráulico

331
Velocidad de 
la bomba de 

agua
Parar la bomba de 0 a 

100 0 0 %

321 Activar el 
Quick Test

Salir de la modalidad Quick 
Test de 0 a 1 0 0 -

Procedimiento de purga MOD_REQ

44
Solicitud 

modalidad 
sistema

8 = Purga (la bomba de 
agua funciona de manera 
continua para purgar el 

circuito hidráulico) de 0 a 9 - 8 -de 0 a 6 y 9 
= no se usan 
en esta confi-

guración
Esperar el inicio del procedimiento de purga del circuito

44
Solicitud 

modalidad 
sistema

Para salir de la modalidad 
de purga, sustituir el valor 

de [P044] con la modalidad 
deseada (0 o 1 o bien 2 o 4)

de 0 a 9 - 0 / 1 
/2 /4 -

Procedi-
miento de 
regulación 
del caudal de 
agua

Bomba de 
velocidad 
variable - 
control de 

la velocidad 
constante 
ajustable

QCK_ 
TEST

321 Activar el 
Quick Test

Acceso a la modalidad 
Quick Test de 0 a 1 0 1 -

331
Velocidad de 
la bomba de 

agua

Ajustar la velocidad de la 
bomba de agua hasta ob-
tener el caudal de agua de 

diseño esperado.(*)

de 0 a 
100 0 ? %

331
Velocidad de 
la bomba de 

agua

Cuando se identifique la ve-
locidad de la bomba, parar 

la bomba.

de 0 a 
100 0 0 %

321 Activar el 
Quick Test Salir de la modalidad Quick de 0 a 1 0 0 -

Bomba de 
velocidad 
variable - 

control del ΔT

PMP_ 
CONF

566
Lógica de la 

bomba de ve-
locidad var

1 = velocidad de la bomba 
de agua controlada por el 

Delta T del agua
0 = no se utiliza en esta 

configuración

de 0 a 1 1 1 -

569
Punto de 

consigna Del-
ta T Agua

Configurar un valor de ΔT de 2,0 a 
20,0 5 5 K

Determina-
ción de la 
velocidad 
mínima de 
la bomba 
para permitir 
el cierre del 
regulador de 
flujo

Bomba de 
velocidad 
variable:

- control de 
la velocidad 
constante 
ajustable

- y control en 
ΔT

QCK_ 
TEST 321 Activar el 

Quick Test

Para determinar la velocidad 
mínima de la bomba en fun-
ción de la pérdida de carga 
y el cierre del regulador de 
flujo del circuito hidráulico, 

activar el quick test

de 0 a 1 0 1 -

Tab. 4 Acciones en el menú de parámetros o herramientas de servicio para activar la purga y el ajuste del caudal de agua para el 
circuito hidráulico - I
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Fases Tabla Párr. Denomina-
ción Descripción Rango Por 

defecto Ej. Uni-
dad

Determina-
ción de la 
velocidad 
mínima de 
la bomba 
para permitir 
el cierre del 
regulador de 
flujo

Bomba de 
velocidad 
variable:

- control de 
la velocidad 
constante 
ajustable

- y control en 
ΔT

QCK_ 
TEST

331
Velocidad de 
la bomba de 

agua

Aumentar la velocidad de la 
bomba de agua hasta que 
se cierre el interruptor del 

caudal (consultar el paráme-
tro Estado del interruptor de 
caudal [P105] para compro-
bar el estado del interruptor 

de caudal: Abierto (0) / 
Cerrado (1))

Nota: Este valor cambia 
según la pérdida de carga 

del circuito y la velocidad mí-
nima posible para la bomba 
es del 19%, mientras que la 
velocidad máxima posible 
para la bomba es del 50%

de 0 a 
100 0 ? %

321 Activar el 
Quick Test

Cuando se determine la ve-
locidad mínima de la bomba, 
salir de la modalidad Quick 

Test

de 0 a 1 0 0 -

PMP_ 
CONF 567

Velocidad 
mínima de la 

bomba

Introducir la velocidad míni-
ma de la bomba

de 19 a 
50 19 ? %

Tab. 5 Acciones en el menú de parámetros o herramientas de servicio para activar la purga y el ajuste del caudal de agua para el 
circuito hidráulico - II

* Véase Fig. 10 Presión estática disponible para unidades de 5 a 15 kW.

NOTA:
Si el sistema tiene una pérdida de carga excesiva en relación con la presión estática disponible suministrada por su bomba, 
no se podrá obtener el caudal de agua nominal (el caudal resultante es inferior) y se incrementará la diferencia de tempera-
tura entre el agua de entrada y salida del intercambiador de calor de agua.
Para reducir las pérdidas de carga del sistema hidráulico:
• reducir los más posible las pérdidas de carga individuales (curvas, cambios de nivel, opciones, etc.);
• elegir tuberías con un diámetro adecuado;
• evitar las ampliaciones del sistema hidráulico siempre que sea posible.
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2.5.6 Presión estática exterior disponible

Datos válidos para:
• Agua dulce a 20°C
• En caso de utilizar glicol, se reducirá el caudal de agua máximo.

GIGLIO AWM 5 kW
H - m

Q - m3/h

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,0 0,5 1,0 1,5

ΔP - kPa

Q - l/s

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

GIGLIO AWM 7 kW
H - m

Q - m3/h

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

ΔP - kPa

Q - l/s

0

10

20
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40

50

60

70

80

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

GIGLIO AWM 11 e 15 kW
H - m

Q - m3/h

0

2

4

6

8

10

12

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

ΔP - kPa

Q - l/s

0

20

40

60

80

100

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Fig. 10 Presión estática disponible para unidades de 5 a 15 kW

Leyenda:

______ PWM máximo
_ _ _ _ PWM medio
.......... PWM mínimo
__ . __ Límite caudal mínimo
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2.6 Modalidad de puesta en servicio

 ADVERTENCIA
La conexión en el campo de los circuitos de interfaz podría dar lugar a riesgos para la seguridad: cualquier modificación del cuadro 
de control debe mantener la conformidad de los equipos con las normas locales. Se deben tomar precauciones para evitar el con-
tacto eléctrico accidental entre circuitos alimentados por diferentes fuentes:
• La selección del enrutamiento o las características de aislamiento del conductor deben garantizar un doble aislamiento eléctrico.
• En caso de desconexión accidental, la sujeción del conductor entre diferentes conductores y/o en el cuadro de control 

evita cualquier contacto entre los extremos del conductor y un componente activo bajo tensión.

Consultar el esquema eléctrico GIGLIO AWM 5-15 que se suministra con la unidad para el cableado del control personalizado de los 
siguientes componentes:
• Interruptor de seguridad (contacto normalmente cerrado, obligatorio)

Tres posibles configuraciones de control:
1 . Conexiones al control remoto del cliente (para más información, véase Fig. 9 Conexión de la alimentación con interruptor 

principal y Interruptores)
• Interruptor remoto On/Off
• Interruptor remoto de selección Calor/Frío
• Interruptor remoto de selección Home/Sleep
• Alarma/Advertencia o Informe sobre el funcionamiento…

2 . Conexiones a la interfaz de usuario
Si se selecciona el accesorio de interfaz de usuario remota, la interfaz de usuario debe conectarse al bloque de bornes (véase Unidad 
con interfaz de usuario remota) .

3 . Conexiones al bus de comunicación del cliente
• La conexión al protocolo propietario se realiza mediante un conector que se incluye para este fin en el cuadro de control. Para 

garantizar la conexión al servicio, se debe utilizar un solo conector.

2.7 Controles antes de poner en marcha la unidad

La bomba de calor no debe jamás arrancarse sin antes leer y comprender completamente el manual de instrucciones y sin haber 
realizado los siguientes controles:
• Comprobar que todas las conexiones eléctricas estén correctamente ajustadas.
• Comprobar que la unidad esté nivelada y correctamente fijada.
• Comprobar que el circuito hidráulico tenga un caudal de agua suficiente y que las tuberías de racor correspondan al esquema de 

instalación .
• Comprobar que no haya fugas de agua. Comprobar el funcionamiento correcto de las válvulas instaladas.
• Todos los paneles deben estar montados y fijados firmemente con los tornillos correspondientes.
• Comprobar que haya suficiente espacio libre para las operaciones de asistencia y mantenimiento.
• Comprobar que no haya fugas de refrigerante.
• Comprobar que la fuente de alimentación eléctrica coincida con los datos de la placa de identificación, el esquema eléctrico y el 

resto de la documentación de la unidad .
• Comprobar que la alimentación cumpla las normas aplicables.
• Comprobar que los compresores oscilen libremente sobre los resortes de montaje.

 ATENCIÓN
La puesta en servicio y el arranque de la bomba de calor deben ser supervisados por un técnico de refrigeración cuali-
ficado.
Las pruebas de puesta en marcha y funcionamiento deben llevarse a cabo con una carga térmica aplicada y con agua 
circulando en el intercambiador de calor de agua.
Todos los ajustes de puntos de consigna y las pruebas de control deben llevarse a cabo antes de poner en marcha la 
unidad.

Comprobar que todos los dispositivos de seguridad funcionen bien y que se reconozcan todas las alarmas.

NOTA:
Si no se observan las instrucciones del fabricante (conexiones eléctricas, conexión hidráulica + instalación), la garantía del 
fabricante dejará de ser válida.



36 INSTALACIÓN DEL SISTEMA

3. INSTALACIÓN DEL SISTEMA

En esta sección se describe en detalle la conexión eléctrica general cliente, así como las principales fases de la configuración y unos 
ejemplos de instalación estándar:
• Instalación con calentadores eléctricos con dispositivo auxiliar
• Instalación con producción de ACS + caldera
• Instalación maestro/esclavo

Se describe tanto la configuración del punto de consigna con la interfaz de usuario remota, como la instalación de un sensor OAT y 
un sensor IAT adicionales.
Para ver la lista de todos los parámetros, véase RESUMEN DE LOS PARÁMETROS .

3.1 Conexión eléctrica general cliente mediante bloque de bornes

CCN + WUI CCN +/ B+  

CCN - WUI CCN - / B - 

DI#03 - Normal/Eco (remoto

DO#08 - Personalizado
DO#09 - Personalizado

Sensor de masa [Ω]

AI#02 - Sensor de temperatura del sistema de agua de la enfriadora

AI#03 - Temperatura del aire interior (sensor ambiental)
AI#04 - Sensor de temperatura del aire exterior 
              (sensor ambiental)

DO#06 - Válvula de derivación para ACS-V
DO#07 - Calentador eléctrico EH#1/Caldera On/Off

Neutro

WUI +12V 
WUI 0V 

DI's# - Tierra

K001
A1

A2
Neutro

K002

A1

A2K003

A1

A2

Función

di1
di2

di3

di4

di6
di7

di8

DHW_TT

iat_type
CHWST

oat_type

P502
P503
P504
P505

di5

P506
P507

P511
P510

cust_do9
cust_do8

P501
cust_di5
cust_di6
cust_di7
cust_di8

sfsw_typ

P719

1
2
3
4
5
6
7
9

10
11
12
13
13
13
13
14
15
16
17

Polaridad

IUP(Remota)
12V OVB- B+

24 25

Unidad con CCN
1 2 3

18
18
19
20
21
22
23
23
23
24
25
29
32
33
34
35
36
37
38

Válvula

Neutro

Bomba adicional

Calentador
Tierra
JBUS +

JBUS Tierra
JBUS -

DO#05 - Personalizado

Triac
230 V CA

RS485

En resistencia, Ω

Contacto seco 5 V

Salida 12 V CA

Relé 
Salida 230 V CA

PE

RS485

Relé 
Contacto seco

K004
A2

A1

P500cust_do5

Parám. 
N.º

Tierra CNN

DI#01 - Interruptor ON/OFF (remoto) 

DI#04 - Interruptor de entrada de seguridad

DI#06 - Personalizado
DI#07 - Personalizado

DI#08 - Personalizado

DI#05 - Personalizado

DI#02 - Interruptor de modo de calefacción/refrigeración (remoto)

AI#01 - Sensor de temperatura del depósito de ACS

Fig. 11 Conexión eléctrica cliente en bloque de bornes

Todos los cableados y dispositivos del cliente deben personalizarse y conectarse de acuerdo con la configuración del 
sistema
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3.2 Primera fase de la configuración: ajuste de la hora y del día

Antes de usar un menú de parámetros de la WUI o del protocolo propietario, es necesario configurar la hora y la fecha del control.

N.° Fases Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto

Ej. Uni-
dad

1 Control de 
fecha y hora UI_CONF 526

Interfaz Trans-
misión de la 

Hora

0 = la IU tomará la fecha y hora 
del controlador principal.

1 = la IU transmitirá la fecha y 
hora a través del bus CCN,

de 0 a 1 1 0 -

2a Configurar 
la fecha y la 

hora

Si la unidad está equipada con una interfaz de usuario, consultar el procedimiento para la WUI que figura 
más abajo

2b Si no está disponible una interfaz de usuario, introducir la fecha y la hora mediante protocolo propietario (de 
[P661] a [P667] en la tabla de fecha y hora)

Las secciones siguientes describen los procedimientos para la unidad con interfaz de usuario. Si la unidad carece de interfaz de 
usuario, se deberá usar el bus de comunicación Cliente (protocolo propietario o Jbus) para configurarla.

Para acceder al menú de configuración de la hora, pulsar la tecla Programación durante dos segundos .

3.2.1 Configuración del día de la semana

El día actual empieza a parpadear.

Si es necesario, pulsar la tecla Abajo o la tecla Arriba para cambiar el día de la semana.

Pulsar la tecla Programación para confirmar la selección y pasar al siguiente parámetro.
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3.2.2 Configuración del formato de la hora

Una vez confirmado el día de la semana, configurar el formato de la hora.
Pulsar la tecla Abajo o la tecla Arriba para cambiar el formato de la hora.

Formato de 12 horas Formato de 24 horas

Pulsar la tecla Programación para confirmar la modalidad de visualización de la hora.

3.2.3 Configuración de la hora

Una vez confirmado el formato de la hora, configurar la hora.
Pulsar la tecla Abajo o la tecla Arriba para configurar la hora.

Para el formato de 24 horas: Configurar la hora y pulsar la tecla Programación para confirmar. A continuación, configurar los mi-
nutos y pulsar la techa Programación para confirmar.
Para confirmar todos los cambios, mantener pulsada la tecla Programación durante dos segundos .

3.3 Segunda fase de la configuración: Menú parámetros

En función de la aplicación prevista para la unidad, deben configurarse varios parámetros para garantizar el funcionamiento correcto 
del sistema. Las siguientes secciones describen algunos ejemplos estándar de instalación. Sin embargo, para configurar la unidad 
es necesario acceder al menú de parámetros. Si la unidad carece de interfaz de usuario, se deberá usar el bus de comunicación 
Cliente (protocolo propietario o Jbus) para configurarla. En cambio, si se dispone de una interfaz de usuario, aplicar el procedimiento 
siguiente .

3.3.1 Para acceder al menú de parámetros

Si la interfaz de usuario está en modalidad stand-by, pulsar una tecla cualquiera para activar la pantalla de la WUI.
Mantener pulsadas las teclas Ocupación y Programación al mismo tiempo durante dos segundos.
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3.2.2 Configuración del formato de la hora

Una vez confirmado el día de la semana, configurar el formato de la hora.
Pulsar la tecla Abajo o la tecla Arriba para cambiar el formato de la hora.

Formato de 12 horas Formato de 24 horas

Pulsar la tecla Programación para confirmar la modalidad de visualización de la hora.

3.2.3 Configuración de la hora

Una vez confirmado el formato de la hora, configurar la hora.
Pulsar la tecla Abajo o la tecla Arriba para configurar la hora.

Para el formato de 24 horas: Configurar la hora y pulsar la tecla Programación para confirmar. A continuación, configurar los mi-
nutos y pulsar la techa Programación para confirmar.
Para confirmar todos los cambios, mantener pulsada la tecla Programación durante dos segundos .

3.3 Segunda fase de la configuración: Menú parámetros

En función de la aplicación prevista para la unidad, deben configurarse varios parámetros para garantizar el funcionamiento correcto 
del sistema. Las siguientes secciones describen algunos ejemplos estándar de instalación. Sin embargo, para configurar la unidad 
es necesario acceder al menú de parámetros. Si la unidad carece de interfaz de usuario, se deberá usar el bus de comunicación 
Cliente (protocolo propietario o Jbus) para configurarla. En cambio, si se dispone de una interfaz de usuario, aplicar el procedimiento 
siguiente .

3.3.1 Para acceder al menú de parámetros

Si la interfaz de usuario está en modalidad stand-by, pulsar una tecla cualquiera para activar la pantalla de la WUI.
Mantener pulsadas las teclas Ocupación y Programación al mismo tiempo durante dos segundos.

Aparecerá la pantalla de la contraseña.

Fig. 12 Pantalla de la contraseña

Introducir la contraseña: 0120 .
Para cambiar el número, pulsar la tecla Arriba o la tecla Abajo .

o

Para confirmar cada número, pulsar la tecla Programación .

Para confirmar la contraseña y acceder a la configuración de parámetros, mantener pulsada la tecla Modalidad durante dos segun-
dos .

3.3.2 Para navegar por el menú de parámetros

A. Primera posibilidad
Mantener pulsada la tecla Arriba o la tecla Abajo .

Seleccionar el número del parámetro con la tecla Arriba o Abajo. Desplazarse hasta alcanzar el parámetro deseado.

o
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A. Segunda posibilidad
Pulsar la tecla Arriba o Abajo hasta alcanzar el parámetro deseado.

o

3.3.3 Para cambiar una configuración

Mantener pulsada la tecla Programación durante dos segundos .

En las siguientes secciones se describen cuatro ejemplos de instalación estándar. Cada uno de ellos tiene un esquema hidráulico, 
un esquema de conexiones eléctricas y las fases de configuración.
Para cambiar el valor de un número, pulsar la tecla Arriba o la tecla Abajo .

o

Para confirmar cada número, pulsar la tecla Programación .

Repetir este procedimiento para cada número por configurar.
Una vez seleccionados todos los números correctos, pulsar la tecla Modalidad para guardarlos

A continuación, acceder al menú de parámetros y configurar todos los que sean necesarios para el funcionamiento correcto de la 
unidad (consultar los párrafos siguientes).

3.3.4 Para salir del menú de parámetros

Mantener pulsada la tecla Ocupación hasta que aparezca la pantalla de inicio.
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3.4 Instalación con calentadores eléctricos con dispositivo auxiliar

La instalación puede incluir:

   

Accesorios disponibles (si se 
piden)

GIGLIO AWM

Con o sin kit hidráulico de respaldo (velocidad variable)

Con interfaz de usuario remota

Modalidad de refrigeración
Modalidad de calefacción

Hasta tres calentadores eléctricos con dispositivo auxiliar

Sensor adicional de temperatura del aire exterior

 ADVERTENCIA
Para más información, véase el párrafo Calentadores eléctricos.
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3.4.1 Instalación estándar
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Fig. 13 Instalación estándar con calentadores eléctricos con dispositivo auxiliar
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3.4.2 Conexión eléctrica
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3.4.3 Fases de configuración del control

N.° Fases Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto

Ej. Uni-
dad

1

Configurar 
etapas del 
dispositivo 

auxiliar

BCK_ 
CONF

601 Tipo de soporte 
de respaldo

0 = Sin soporte de respaldo
1 = Dispositivo auxiliar con 1 eta-
pa de calefacción eléctrica (EH1)

2 = Dispositivo auxiliar con 2 
etapas de calefacción eléctrica 

(EH1/EH2)
3 = Dispositivo auxiliar con 3 

etapas de calefacción eléctrica y 
2 salidas (EH1/EH2)

4 = Dispositivo auxiliar con 3 
etapas de calefacción eléctrica y 

3 salidas (EH1/EH2/EH3)
de 5 a 10 = no se usan en esta 

configuración

de 0 a 
10 0 3 -

602

Temporizador 
calefacción 

del dispositivo 
auxiliar

Con la unidad en marcha, si 
la demanda de carga está al 

máximo y sigue sin alcanzarse el 
punto de consigna tras finalizar 
este temporizador, se activa el 

dispositivo auxiliar

de 0 a 
120 0 20 min

604
Umbral OAT 

del dispositivo 
auxiliar

Se permite la activación del 
calentamiento mediante disposi-
tivo auxiliar si la OAT desciende 
por debajo de este umbral (con 

histéresis de 1 K) .

de -20 a 
15 -7 2 °C

GEN_
CONF 506 DO Personali-

zado #8 Config

0 = Desactivado
10 = etapa 2 calefacción eléctrica
11 = etapa 3 calefacción eléctrica

de 1 a 9 y 13 = no se usan en 
esta configuración

de 0 a 
13 1 10 -

3

Configuración 
avanzada

Configuración 
de la bomba

PMP_ 
CONF 563 Función antia-

tascamiento

Si la bomba ha estado inactiva 
durante 24 horas, se pone en 

marcha y se deja funcionar du-
rante 30 segundos .

Una puesta en marcha regular de 
la bomba alarga su vida útil.

de 0 a 1 1 1 -

PMP_ 
CONF 565 Lógica de la 

bomba principal

Si equipa una interfaz de usuario 
remota o un sensor IAT

Este parámetro define el funcio-
namiento de la bomba principal 

en Modalidad stand-by:
1 = siempre On

3 = según la temperatura am-
biente

2 = no se usa en esta configura-
ción

de 1 a 3 1 3 -
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3.5 Instalación maestro/esclavo
La instalación puede incluir:

   
Accesorios disponibles (si se 
piden)

GIGLIO AWM

(mismo tipo/mismo tamaño para una instalación maestro/esclavo)

Con kit hidráulico integrado:

- de velocidad variable (sin lógica ΔT)

Unidad maestra con o sin interfaz de usuario remota

Unidades esclavas sin interfaz de usuario

Modalidad de refrigeración

Modalidad de calefacción

(según el tipo de unidad)

Sensor de temperatura del agua de salida maestro/esclavo (debe conectarse 
solo a la unidad maestra)
Sensor adicional de temperatura del aire exterior (debe conectarse solo a la 
unidad maestra)

 ADVERTENCIA
Para más información, véase el párrafo Maestro/esclavo.
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3.5.1 Instalación estándar
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Fig. 15 Instalación estándar con maestro/esclavo (ejemplo con 3 esclavos)
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3.5.2 Conexión eléctrica
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3.5.3 Fases de configuración del control

A. Fases de configuración: Un maestro y dos esclavos con una interfaz de usuario en el maestro
N.° Fases
1 Cambiar la dirección del dispositivo esclavo, pasando de 2 NHC a 3

Figuras Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto Ej. Uni-

dad
Para las unidades maestras con una WUI, para direccionar las diferentes unidades del 
sistema maestro/esclavo, es necesario desconectar el bus RS485 (conector verde J6) 

del maestro y de todos los esclavos excepto el último .
De todas formas, la WUI es activada por la unidad maestra (12 VCC)

- 641 Dirección ele-
mento CCN

La tarjeta de la 
dirección NHC 
del esclavo 2 
debe configu-
rarse de forma 
diferente a la 
tarjeta de la 

dirección NHC 
del maestro

de 0 a 
239 0 3 -

Esperar 30 s antes de la siguiente fase.
Aunque aparezca un error en la pantalla de la WUI, es posible continuar con las si-

guientes fases de la configuración.
N.° Fases
2 Cambiar la dirección del dispositivo esclavo, pasando de 1 NHC a 2

Figuras Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto Ej. Uni-

dad
Conectar el bus RS485 (conector verde J6) al esclavo 1, y luego al esclavo 2

- 641 Dirección ele-
mento CCN

La tarjeta de la 
dirección NHC 
del esclavo 1 
debe configu-
rarse de forma 
diferente a la 
tarjeta de la 

dirección NHC 
del maestro

de 0 a 
239 0 2 -

Esperar 30 s antes de la siguiente fase.
Aunque aparezca un error en la pantalla de la WUI, es posible continuar con las si-

guientes fases de la configuración.
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N.° Fases
3 Configurar la tarjeta maestro
4 Elección del método de control del compresor

Figuras Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto Ej. Uni-

dad
Conectar el bus RS485 (conector verde J6) al maestro, y luego a los esclavos 1 + 2

MSL_CONF

743 Dirección escla-
vo #1

Para el esclavo debe 
configurarse una dirección 

distinta a la del maestro

de 0 a 
239 0 2 -

744 Dirección escla-
vo #2

Para el esclavo debe 
configurarse una dirección 

distinta a la del maestro

de 0 a 
239 0 3 -

742
Selección 

maestro/es-
clavo

Permitir el funcionamiento 
maestro/esclavo como 

Maestro:
0 = Desactivar
1 = Maestro
2 = Esclavo

de 0 a 2 0 1 -

751 Tipo en cas-
cada

La configuración de tipo 
en cascada hace referen-
cia al control del funciona-
miento maestro/esclavo.

0 = poner en marcha 
primero el maestro y luego 
los esclavos, del primero 
hasta el último. Parar los 
esclavos, del último hasta 

el primero, y luego el 
maestro .

1 = marcha/parada de las 
unidades según de sus 
factores de desgaste.
2 = todas las unidades 
(maestro y esclavos) se 

ponen en marcha/paran al 
mismo tiempo.

de 0 a 2 1 1 -

746

Capa. Para po-
ner en marcha 

la siguiente 
unidad

Si el tipo en cascada = 0 
o 1, es posible configurar 
este parámetro [P746]. 

Definir el porcentaje de ca-
pacidad que la unidad en 
funcionamiento debe al-

canzar antes de la puesta 
en marcha de la siguiente 
unidad. Este parámetro se 

define solo en la unidad 
maestra .

de 30 a 
100 75 75 %
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N.° Fases
5 Configurar esclavo 1

Figuras Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto Ej. Uni-

dad
Aplicar el procedimiento descrito en el párrafo Gestión de las unidades maestras y esclavas con una 

interfaz de usuario común para pasar al estado esclavo 1

MSL_CONF 742
Selección 

maestro/es-
clavo

Permitir el funcionamiento 
maestro/esclavo como 

Esclavo:
0 = Desactivar
1 = Maestro
2 = Esclavo

de 0 a 2 0 2 -

UI_CONF 521 Tipo de interfaz 
de usuario

Configurar la interfaz de 
usuario para Esclavo:

0 = Ninguna interfaz de 
usuario

1 = Control remoto para 
contactos o IUS

2 = WUI instalada remota-
mente en casa (visualiza-

ción icono "Air Temp")
3 = WUI instalada lo-
calmente en la unidad 

(visualización icono "Water 
Temp")

de 0 a 3 0 1 -

N.° Fases
6 Configurar esclavo 2

Figuras Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto Ej. Uni-

dad
Aplicar el procedimiento descrito en el párrafo Gestión de las unidades maestras y esclavas con una 

interfaz de usuario común para pasar al estado esclavo 2

MSL_CONF 742
Selección 

maestro/es-
clavo

Permitir el funcionamiento 
maestro/esclavo como 

Esclavo:
0 = Desactivar
1 = Maestro
2 = Esclavo

de 0 a 2 0 2 -

UI_CONF 521 Tipo de interfaz 
de usuario

Configurar la interfaz de 
usuario para Esclavo:

0 = Ninguna interfaz de 
usuario

1 = Control remoto para 
contactos o IUS

2 = WUI instalada remota-
mente en casa (visualiza-

ción icono "Air Temp")
3 = WUI instalada local-

mente en la unidad (visua-
lización icono

de 0 a 3 0 1 -
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N.° Fases
7 Configuración de la bomba principal de velocidad variable para instalación maestro/esclavo

Figuras Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto Ej. Uni-

dad
Si las unidades equipan una bomba interior principal de velocidad variable, deben ajustarse varios parámetros para cada unidad 

de la instalación maestro/esclavo
Para configurar la bomba principal de la unidad maestra, las demás unidades del siste-

ma deben estar en modalidad OFF (solo está activada la unidad maestra)
Aplicar el procedimiento descrito en el párrafo Gestión de las unidades maestras y 

esclavas con una interfaz de usuario común para pasar al estado maestro

MSL_
CONF 758

Tipo de bomba 
maestro/es-

clavo

0 = Ningún 
control de la 

bomba
1 = Bomba de 
agua común 

(una bomba se 
instala fuera 
de la unidad 
en el circuito 
hidráulico y 

es controlada 
por la unidad 

maestra)
2 = Bomba 

hidráulica indivi-
dual: funciona-
miento según el 
estado general 
maestro/escla-
vo (párr. 229)
3 = Bomba de 

agua individual: 
se detiene si 

la unidad está 
satisfecha

de 0 a 3 2 2 -

Determinar la velocidad mínima de la bomba para permitir que el regulador de flujo se 
cierre (consultar la tabla de acciones en el menú de parámetros de la WUI o herra-

mientas de servicio para activar la purga y la regulación del caudal del circuito hidráu-
lico)

Ajustar la velocidad de la bomba para alcanzar el caudal de agua deseado (consultar 
la tabla de acciones en el menú parámetros de la WUI o herramientas de servicio para 

activar la purga y la regulación del caudal en el circuito hidráulico - línea "Bomba de 
velocidad variable - control de la velocidad constante ajustable")
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N.° Fases
7 Configuración de la bomba principal de velocidad variable para instalación maestro/esclavo

Para configurar la bomba principal de la unidad esclava 1, las demás unidades del sistema deben 
estar en modalidad OFF (solo está activada la unidad esclava 1)

Aplicar el procedimiento descrito en el párrafo Gestión de las unidades maestras y esclavas con 
una interfaz de usuario común para pasar al estado esclavo 1

MSL_
CONF 758

Tipo de bomba 
maestro/es-

clavo

0 = Ningún control de la 
bomba

1 = Bomba de agua 
común (una bomba se ins-
tala fuera de la unidad en 
el circuito hidráulico y es 
controlada por la unidad 

maestra)
2 = Bomba hidráulica 

individual: funcionamiento 
según el estado general 
maestro/esclavo (párr. 

229)
3 = Bomba de agua 

individual: se detiene si la 
unidad está satisfecha

de 0 a 3 2 2 -

Determinar la velocidad mínima de la bomba para permitir que el regulador de flujo se cierre (con-
sultar la tabla de acciones en el menú de parámetros de la WUI o herramientas de servicio para 

activar la purga y la regulación del caudal del circuito hidráulico)
Ajustar la velocidad de la bomba para alcanzar el caudal de agua deseado, con lógica bomba: ve-
locidad constante ajustable (consultar la tabla de acciones en el menú de parámetros de la WUI 

o herramientas de servicio para activar la purga y la regulación del caudal en el circuito hidráulico 
- línea "Bomba de velocidad variable - control de la velocidad constante ajustable")

Para configurar la bomba principal de la unidad esclava 2, las demás unidades del sistema deben 
estar en modalidad OFF (solo está activada la unidad esclava 2)

Aplicar el procedimiento descrito en el párrafo Gestión de las unidades maestras y esclavas con 
una interfaz de usuario común para pasar al estado esclavo 2

MSL_
CONF 758

Tipo de bomba 
maestro/es-

clavo

0 = Ningún control de la 
bomba

1 = Bomba de agua 
común (una bomba se ins-
tala fuera de la unidad en 
el circuito hidráulico y es 
controlada por la unidad 

maestra)
2= Bomba de agua 

individual: (cada unidad 
maestra o esclava tiene su 

propia bomba)

de 0 a 3 2 2 -

Determinar la velocidad mínima de la bomba para permitir que el regulador de flujo se cierre (con-
sultar la tabla de acciones en el menú de parámetros de la WUI o herramientas de servicio para 

activar la purga y la regulación del caudal del circuito hidráulico)
Ajustar la velocidad de la bomba para alcanzar el caudal de agua deseado, con lógica bomba: ve-
locidad constante ajustable (consultar la tabla de acciones en el menú de parámetros de la WUI 

o herramientas de servicio para activar la purga y la regulación del caudal en el circuito hidráulico 
- línea "Bomba de velocidad variable - control de la velocidad constante ajustable")

N.° Fases

8
En este caso, la unidad maestra se utiliza para todos los demás puntos de configuración (puntos de consigna…).

Para conocer el estado de los distintos esclavos, aplicar el procedimiento siguiente (consultar el párrafo Gestión de las 
unidades maestras y esclavas con una interfaz de usuario común).
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A. Gestión de las unidades maestras y esclavas con una interfaz de usuario común
Usando una interfaz de usuario común en la unidad maestra es posible acceder a los datos de los esclavos (pantalla principal, menú 
de parámetros, etc.).
El procedimiento para navegar por los distintos estados generales de las unidades y pasar antes de maestro a esclavo 1, y luego a 
esclavo 2 (si está presente) y a esclavo 3 (si está presente), es el siguiente:
Para navegar de maestro a esclavo o de esclavo a esclavo, mantener pulsadas las teclas Ocupación y Arriba al mismo tiempo 
durante dos segundos .

Desde esta pantalla es posible acceder a todos los datos del esclavo 1 (menú de parámetros, etc.).
Para finalizar la puesta en servicio es necesario configurar los puntos de consigna de acuerdo con la configuración de la interfaz de 
usuario

Fig. 17 Pantalla para esclavo 1

3.6 Unidad con interfaz de usuario remota

La interfaz de usuario es un accesorio y debe ser montada por el instalador en el interior del edificio.

 ADVERTENCIA
Para más información acerca de:
• para el uso de esta interfaz de usuario, consultar el manual Interfaz de usuario
• el control del punto de consigna, consultar el párrafo Punto de consigna,
• las instrucciones de instalación de la interfaz de usuario, consultar el manual Interfaz de usuario

3.6.1 Conexión eléctrica
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3.6.2 Fases de configuración del control

N.° Fases
1 Comprobar que la unidad esté configurada con la interfaz remota

Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto Ej. Unidad Acceso Control

UI_CONF 521 Tipo de interfaz de 
usuario

0 = Ninguna interfaz 
de usuario

1 = Control remoto 
para contactos o 

IUS
2 = WUI instalada 
en posición remota 

en casa
3 = WUI instalada 
localmente en la 

unidad

de 0 a 3 0 2 - - -

Comprobar en la pantalla de la WUI 
que la unidad esté configurada con el 

punto de consigna de aire
       

N.° Fases
2 Control del punto de consigna de aire

Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto Ej. Unidad Acceso Control

AIR_STP

421
Punto de con-
signa Calefac-

ción Home

Punto de consigna 
para la modalidad 

de calefacción 
cuando la modali-

dad de ocupación = 
Home

de 12,0 
a 34,0 19 20 °C -

422
Compensación 

Modalidad 
Calor Sleep

Compensación aire 
para la modalidad 

de calefacción 
cuando la modali-

dad de ocupación = 
Sleep

de -10,0 
a 0,0 -2 -1 °C -

423 Compensación 
Calor Away

Compensación aire 
para la modalidad 

de calefacción 
cuando la modali-

dad de ocupación = 
Away

de -10,0 
a 0,0 -4 -3 °C -

424
Punto de 

consigna Frío 
Home

Punto de consig-
na de aire para 
la modalidad de 

refrigeración cuando 
la modalidad de 

ocupación = Home

de 20,0 
a 38,0 26 24 °C -

425
Compensación 
Modalidad Frío 

Sleep

Compensación aire 
para la modalidad 
de refrigeración 

cuando la modali-
dad de ocupación = 

Sleep

de 0,0 a 
10,0 2 2 °C -

- Compensación 
Frío Away

Compensación aire 
para la modalidad 
de refrigeración 

cuando la modali-
dad de ocupación = 

Away

de 0,0 a 
10,0 4 4 °C -
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N.° Fases
3a Primera posibilidad: control de la curva climática predeterminada

Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto Ej. Unidad Acceso Control

CLIMCURV

581 Seleccionar curva clim 
calefacción

0 = Sin curva / Pun-
to de consigna de 

agua fijo
de 1 a 12 = Curva 

climática de calefac-
ción #número

13 = Curva climática 
personalizada

de -1 a 
12 -1 2 - - -

412
Compensación punto 

de consigna máx . 
curva calef

El punto de consig-
na máximo del agua 

para calefacción 
puede compensarse 
con este parámetro, 
a fin de adaptarlo a 
la perfección a las 
necesidades del 

cliente

de -5 a 5 0 5 °C - -

586 Seleccionar curva clim. 
refrigeración

0 = Sin curva / Pun-
to de consigna de 

agua fijo
de 1 a 2 = curva 

climática de refrige-
ración #número

3 = Curva climática 
personalizada

de -1 a 2 -1 1 - - -

413
Compensación punto 

de consigna mín. curva 
refrigeración

El punto de consig-
na mínimo del agua 
para refrigeración 

puede compensarse 
con este parámetro, 
a fin de adaptarlo a 
la perfección a las 
necesidades del 

cliente

de -5 a 5 0 5 °C - -
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N.° Fases
3b Segunda posibilidad: control del punto de consigna LWT establecido

Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto Ej. Unidad Acceso Control

WAT_STP

581 Seleccionar curva clim 
calefacción

Seleccionar curva 
climática calefac-

ción

de -1 a 
12 -1 -1 - -

401
Punto de con-
signa Calefac-

ción Home

Punto de consig-
na del agua para 
la modalidad de 

calefacción cuando 
la modalidad de 

ocupación = Home

de 20,0 
a 60,0 45 50 °C -

402
Compensación 

Modalidad 
Calor Sleep

Compensación 
agua para la moda-
lidad de calefacción 
cuando la modali-

dad de ocupación = 
Sleep

de -10,0 
a 0,0 0 .0 -5 °C -

403 Compensación 
Calor Away

Compensación 
agua para la moda-
lidad de calefacción 
cuando la modali-

dad de ocupación = 
Away

de -10,0 
a 0,0 -5,0 -10 °C -

586 Seleccionar curva clim. 
refrigeración

Seleccionar curva 
climática refrigera-

ción
de -1 a 2 0 -1 -

407
Punto de 

consigna Frío 
Home

Punto de consig-
na del agua para 
la modalidad de 

refrigeración cuando 
la modalidad de 

ocupación = refrige-
ración Home

de 0,0 a 
18,0 12 18 °C -

408
Compensación 
Modalidad Frío 

Sleep

Compensación 
agua para la modali-
dad de refrigeración 
cuando la modali-

dad de ocupación = 
Sleep

de 0,0 a 
10,0 0 2 °C -

409 Compensación 
Frío Away

Compensación 
agua para la modali-
dad de refrigeración 
cuando la modali-

dad de ocupación = 
Away

de 0,0 a 
10,0 5 5 °C -
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N.° Fases
3c Tercera posibilidad: control de la curva climática cliente

Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto Ej. Unidad Acceso Control

CLIMCURV

581 Seleccionar curva clim 
calefacción

Seleccionar curva 
climática calefac-

ción

de -1 a 
12 -1 0 - - -

582 OAT mínima para 
calefacción

En modalidad de 
calefacción, OAT 
mínima cliente

de -30,0 
a 10,0 -7 -20 °C - -

583 OAT máxima para 
calefacción

En modalidad de 
calefacción, OAT 
máxima cliente

de 10,0 
a 30,0 20 20 °C - -

584 Punto de consigna mín 
agua calefacción

En modalidad de 
calefacción, tempe-
ratura mínima agua 

cliente

de 20,0 
a 40,0 20 20 °C - -

585 Punto de consigna 
máx agua calefacción

En modalidad de 
calefacción, tempe-
ratura máxima agua 

cliente

de 30,0 
a 60,0 38 38 °C - -

412
Compensación punto 

de consigna máx . 
curva calef

El punto de consig-
na máximo del agua 

para calefacción 
puede compensarse 
con este parámetro, 
a fin de adaptarlo a 
la perfección a las 
necesidades del 

cliente

de -5,0 a 
5,0 0 5 °C - -

586 Seleccionar curva clim. 
refrigeración

Seleccionar curva 
climática refrigera-

ción
de -1 a 2 -1 0 - - -

587 OAT mínima para refri-
geración

En modalidad de 
refrigeración, OAT 

mínima cliente

de 0,0 a 
30,0 20 22 °C - -

588 OAT máxima para 
refrigeración

En modalidad de 
refrigeración, OAT 

máxima cliente

de 24,0 
a 46,0 35 35 °C - -

589 Punto de consigna mín 
agua refrigeración

En modalidad refri-
geración, tempera-
tura mínima agua 

cliente

de 5,0 a 
20,0 10 7 °C - -

590 Punto de consigna 
máx agua refrigeración

En modalidad refri-
geración, tempera-
tura máxima agua 

cliente

de 5,0 a 
20,0 18 15 °C - -

413
Compensación punto 

de consigna mín. curva 
refrigeración

El punto de consig-
na mínimo del agua 
para refrigeración 

puede compensarse 
con este parámetro, 
a fin de adaptarlo a 
la perfección a las 
necesidades del 

cliente

de -5,0 a 
5,0 0 5 °C - -
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N.° Fases
4 Configurar la modalidad verano

Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto Ej. Unidad Acceso Control

DHW_
CONF

716 Umbral OAT de la 
modalidad verano

La modalidad 
verano se puede 
configurar cuando 

se cierra el interrup-
tor de la modalidad 

verano. 
• La modalidad 

verano se configura 
en "On" si la OAT 

está por encima del 
umbral OAT de la 
modalidad verano 

[P716] por lo menos 
para la modalidad 
verano retrasada 

[P717]. 
• La modalidad 

verano se reinicia 
si la OAT descien-
de por debajo del 
umbral OAT de la 
modalidad verano 
[P716] menos 2 K 
por lo menos para 

la modalidad verano 
no retrasada [P718].

de 15,0 
a 30,0 20 22 °C - -

717 Modalidad verano 
retrasada

de 0 a 
12 0 7 h - -

718 Modalidad verano no 
retrasada

de 0 a 
12 0 7 h - -

3.7 Sensor OAT adicional

Si la unidad está ubicada en un lugar poco apropiado, que da lugar a lecturas incorrectas de la OAT, es posible instalar un sensor 
adicional de temperatura del aire exterior, ubicado en un lugar más propicio. Este sensor está disponible como accesorio.

3.7.1 Conexión eléctrica

OATIAT

Acc Acc

14 15 16 17 18 18 19

Fig. 19 Conexión eléctrica del sensor OAT y del sensor IAT adicionales

AI#01- Sensor temperatura depósito ACS
AI#02- Sensor temperatura sistema hidráulico refrigerante

AI#03- Temperatura aire interior (sensor ambiental)
AI#04- Sensor de la temperatura aire exterior

Sensor con sistema de puesta a tierra [Ω]

DO#06- Válvula de derivación ACS-V

3.7.2 Fases de configuración del control

Fases Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto

Ej. Uni-
dad

Configurar un 
sensor adicio-
nal de tempe-
ratura del aire 

exterior

GEN_
CONF 511 Sensor de tipo 

OAT

0 = Sin sensor OAT adicional
1 = Sensor OAT adicional 10 kOhm 

(conectado a la tarjeta NHC)
2 = Sensor OAT adicional 5 kOhm OAT 

(conectado a la tarjeta NHC)
3 = Sensor OAT adicional 3 kOhm (co-

nectado a la tarjeta NHC)

de 0 a 3 0 3 -

3.8 Sensor IAT
Si fuera necesario, es posible añadir un sensor de temperatura de aire interior para medir la temperatura ambiente, en lugar del sen-
sor de temperatura del aire de la interfaz (si es remota) o si no se dispone de interfaz de usuario. Cuando este sensor está instalado y 
configurado, el valor de IAT se compara con el punto de consigna de aire para determinar la demanda de calefacción o refrigeración.

3.8.1 Conexión eléctrica
Para más detalles sobre la conexión eléctrica, consultar la Fig. 19 Conexión eléctrica del sensor OAT y del sensor IAT adicionales.

3.8.2 Fases de configuración del control

Fases Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto

Ej. Uni-
dad

Compro-
bar que 

la unidad 
esté confi-
gurada en 
punto de 
consigna 

aire

UI_
CONF 521 Tipo de interfaz de 

usuario

0 = Ninguna interfaz de usuario
1 = Control remoto para contactos o 

IUS
2 = WUI instalada en posición remota 

en casa
3 = WUI instalada localmente en la 

unidad

de 0 a 3 0

2
(incluso 
con WUI 

local)

-

Comprobar en la pantalla de la WUI 
que la unidad esté configurada con el 

punto de consigna de aire
 

Configurar 
un sensor 

IAT

GEN_
CONF 510 Sensor de tipo IAT

0 = Ningún sensor IAT
1 = Termistor 10 kOhm
2 = Termistor 5 kOhm
3 = Termistor 3 kOhm

de 0 a 3 0 2 -

Para configurar el punto de consigna, consultar el párrafo Punto de consigna .
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3.7 Sensor OAT adicional

Si la unidad está ubicada en un lugar poco apropiado, que da lugar a lecturas incorrectas de la OAT, es posible instalar un sensor 
adicional de temperatura del aire exterior, ubicado en un lugar más propicio. Este sensor está disponible como accesorio.

3.7.1 Conexión eléctrica

OATIAT

Acc Acc

14 15 16 17 18 18 19

Fig. 19 Conexión eléctrica del sensor OAT y del sensor IAT adicionales

AI#01- Sensor temperatura depósito ACS
AI#02- Sensor temperatura sistema hidráulico refrigerante

AI#03- Temperatura aire interior (sensor ambiental)
AI#04- Sensor de la temperatura aire exterior

Sensor con sistema de puesta a tierra [Ω]

DO#06- Válvula de derivación ACS-V

3.7.2 Fases de configuración del control

Fases Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto

Ej. Uni-
dad

Configurar un 
sensor adicio-
nal de tempe-
ratura del aire 

exterior

GEN_
CONF 511 Sensor de tipo 

OAT

0 = Sin sensor OAT adicional
1 = Sensor OAT adicional 10 kOhm 

(conectado a la tarjeta NHC)
2 = Sensor OAT adicional 5 kOhm OAT 

(conectado a la tarjeta NHC)
3 = Sensor OAT adicional 3 kOhm (co-

nectado a la tarjeta NHC)

de 0 a 3 0 3 -

3.8 Sensor IAT
Si fuera necesario, es posible añadir un sensor de temperatura de aire interior para medir la temperatura ambiente, en lugar del sen-
sor de temperatura del aire de la interfaz (si es remota) o si no se dispone de interfaz de usuario. Cuando este sensor está instalado y 
configurado, el valor de IAT se compara con el punto de consigna de aire para determinar la demanda de calefacción o refrigeración.

3.8.1 Conexión eléctrica
Para más detalles sobre la conexión eléctrica, consultar la Fig. 19 Conexión eléctrica del sensor OAT y del sensor IAT adicionales.

3.8.2 Fases de configuración del control

Fases Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto

Ej. Uni-
dad

Compro-
bar que 

la unidad 
esté confi-
gurada en 
punto de 
consigna 

aire

UI_
CONF 521 Tipo de interfaz de 

usuario

0 = Ninguna interfaz de usuario
1 = Control remoto para contactos o 

IUS
2 = WUI instalada en posición remota 

en casa
3 = WUI instalada localmente en la 

unidad

de 0 a 3 0

2
(incluso 
con WUI 

local)

-

Comprobar en la pantalla de la WUI 
que la unidad esté configurada con el 

punto de consigna de aire
 

Configurar 
un sensor 

IAT

GEN_
CONF 510 Sensor de tipo IAT

0 = Ningún sensor IAT
1 = Termistor 10 kOhm
2 = Termistor 5 kOhm
3 = Termistor 3 kOhm

de 0 a 3 0 2 -

Para configurar el punto de consigna, consultar el párrafo Punto de consigna .
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4. FUNCIONAMIENTO

4.1 Rango de la unidad - GIGLIO AWM

Ciclo de refrigeración
Temperatura del agua del evaporador

Temperatura del agua de entrada en la puesta en marcha
Temperatura del agua de salida durante el funcionamiento

°C
 
 

Mín
6
4

Máx
30
18

Temperatura aire condensador
Unidad estándar

°C
 
 

Mín
0/10(1)

Máx
46

Ciclo de calefacción
Temperatura agua condensador

Temperatura del agua de entrada en la puesta en marcha
Temperatura del agua de salida durante el funcionamiento

°C
 
 

Mín
15
20

Máx
52/59(2)

60

Temperatura aire evaporador
Unidad estándar

°C
 
 

Mín
-20(3)

Máx
35

(1) 0°C para la unidad GIGLIO AWM 7-15 KW y 10°C para la unidad GIGLIO AWM 5 kW
(2) 52°C con la unidad detenida en el umbral EWT y 59°C con la unidad en marcha en el umbral EWT
(3) Para el funcionamiento con una temperatura ambiente exterior por debajo de 0 °C (modalidad de calefacción), debe dispo-

nerse una protección anticongelante del agua. Además, según las características del sistema hidráulico, el técnico puede 
proteger el circuito hidráulico contra el hielo usando una solución anticongelante o un calentador de resistencia eléctrica.

Intervalo de funcionamiento - Modalidad de refrigeración

5 kW 7 - 15 kW

Tw (°C)

Ta (°C)
Ta (°C)

Tw (°C)

Intervalo de funcionamiento - Modalidad de calefacción

5 - 15 kW

Ta (°C)

Tw (°C)

Ta Temperatura del aire exterior (°C)
Tw Temperatura del agua de salida (°C)
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4.2 Modalidad de funcionamiento

4.2.1 Modalidad de ocupación

En función de la configuración de la unidad, el sistema puede controlarse de dos maneras. El primer método se basa en el uso de 
los puntos de consigna, donde la temperatura del aire exterior no afecta a la temperatura configurada por el dispositivo de control. 
El segundo método se basa en una curva climática. En este caso, la temperatura del agua se ajusta según las variaciones de la 
temperatura exterior.
La unidad puede funcionar en las modalidades FRÍO/CALOR HOME, SLEEP o AWAY. El tipo de ocupación puede ajustarse manual-
mente o automáticamente en función del tipo de programación realizada (consultar el manual Interfaz de usuario).

Ocupación Pantalla Tipo Confort
Home Confort

Sleep Confort

Away Eco

 ATENCIÓN
Tras un reinicio, se reanudará automáticamente la modalidad de funcionamiento (refrigeración/calefacción/ACS) o la 
modalidad de ocupación (home/sleep/away) anterior.

4.2.2 Modalidad de funcionamiento

Normalmente, el usuario puede escoger entre las tres modalidades de funcionamiento disponibles, es decir: refrigeración, calefac-
ción o solo producción de agua caliente sanitaria. Para seleccionar otras modalidades, como refrigeración o calefacción mediante un 
dispositivo auxiliar, purga y secado, se necesita el nivel de acceso de mantenimiento.

La unidad puede funcionar en las siguientes modalidades:
• Off: La unidad está apagada.
• Frío: La unidad funciona en modalidad de refrigeración.
• Calor: La unidad funciona en modalidad de calefacción.
• Solo ACS: La unidad funciona solo en modalidad ACS.
• Frío mediante dispositivo auxiliar: La unidad funciona en modalidad de refrigeración a la frecuencia máxima del compresor.
• Calor mediante dispositivo auxiliar: La unidad funciona en modalidad de calefacción a la frecuencia máxima del compresor.
• Purga: La bomba de agua se activa para vaciar el circuito hidráulico.
• Secado: La unidad funciona en modalidad de calefacción y aumenta el punto de consigna del agua de calefacción para permitir 

el secado con UFH .
Si se selecciona la Modalidad Frío, el refrigerante o la bomba de calor funcionarán para enfriar el circuito hidráulico hasta alcanzar 
la temperatura configurada.
Cuando la bomba de calor está en modalidad de calefacción, calienta el circuito hidráulico hasta alcanzar la temperatura seleccio-
nada. Si la temperatura del aire exterior es muy baja, pueden usarse los calentadores eléctricos o la caldera para cubrir la demanda 
de calefacción.
Si se activa la modalidad solo ACS, la unidad no podrá funcionar en las modalidades de refrigeración o calefacción.
Es posible hacer funcionar la unidad en modalidad ACS incluso cuando están seleccionadas las modalidades de calefacción o refri-
geración, conforme a la programación, la temperatura y el tiempo de funcionamiento máximo.
Cuando el sistema está en modalidad Off, el compresor y la bomba se detienen (excepto en caso de protección anticongelante y 
protección anticongelante del agua «Home», véanse párrafos Protección anticongelante Home y Protección anticongelante para el 
agua) .

4.2.3 Control de la modalidad de funcionamiento

La selección de la modalidad de funcionamiento puede variar en función del nivel de acceso y el uso de los métodos de comunica-
ción, p. ej. la pantalla WUI, la comunicación mediante protocolo propietario o la comunicación a través de JBus.
En las siguientes secciones de este documento, las instrucciones de configuración son las mismas para los tres métodos de comu-
nicación, excepto cuando se describe la configuración con acceso directo a la interfaz de usuario.

A. Control a través de la interfaz de usuario (WUI)
Si la unidad está provista de interfaz de usuario, la selección de la modalidad puede realizarse mediante acceso directo a la WUI.
Con la unidad apagada, pulsar la tecla Modalidad para activar la interfaz de usuario y a continuación pulsar la tecla Modalidad en 
secuencia hasta seleccionar la modalidad de funcionamiento deseada.
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A. Comunicación mediante protocolo propietario
Si la unidad está provista de interfaz de usuario, la selección de la modalidad puede realizarse mediante acceso directo a la WUI.
Con la unidad apagada, pulsar la tecla Modalidad para activar la interfaz de usuario y a continuación pulsar la tecla Modalidad en 
secuencia hasta seleccionar la modalidad de funcionamiento deseada.

Modalidad Sistema Pantalla WUI Icono
Off - [sin icono]
Frío [icono fijo]
Calor [icono fijo]
Solo ACS [icono fijo]
Frío mediante un dispositivo auxiliar(1) [parpadeo rápido]
Calor mediante un dispositivo auxiliar(1) [parpadeo rápido]
Purga(1) [parpadeo rápido]
Secado(1) [parpadeo lento]

Tab. 6 Distintas modalidades de funcionamiento
(1) Solo con nivel de acceso de mantenimiento (con contraseña 0120).

Para más información acerca de la interfaz de usuario, consultar el manual Interfaz de usuario.

B. Comunicación mediante protocolo propietario
Es posible encender o apagar la unidad desde la red, así como seleccionar la modalidad de funcionamiento.

Fases
Selección de la modalidad en el menú de configuración avanzada de la WUI

Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto

Ej. Unidad

MOD_
REQ 44 Solicitud moda-

lidad sistema

0 = Parada -

de 0 a 9 - 1 -

1 = Frío
2 = Calor
4 = ACS

5 = Refrigeración mediante dispositivo 
auxiliar

6 = Calefacción mediante dispositivo 
auxiliar

8 = Purga (la bomba de agua funcio-
na de manera continua para purgar el 

circuito hidráulico)
9 = Secado (aumento gradual de la 

temp. del agua en modalidad de cale-
facción para secado con UFH)

C. Comunicación JBus
Es posible encender o apagar la unidad desde la red JBus, así como seleccionar su modalidad sistema. Consultar los registros de 
JBus descritos en el párrafo RESUMEN DE LOS PARÁMETROS .



63FUNCIONAMIENTO

4.2.4 Interruptores
Algunas de las modalidades descritas a continuación (modalidad verano, modalidad noche, etc.) pueden activarse o desactivarse 
mediante un interruptor. Además, pueden conectarse a la unidad otros interruptores remotos para agregar nuevas funciones. Si la 
unidad se controla mediante interruptores remotos, es necesario cambiar el valor del parámetro "tipo de interfaz de usuario" en la 
tabla UI_CONF a [P521] = 1.

Interruptor Definición
Interruptor On/Off (remoto) Se utiliza para encender y apagar la unidad (si no se dispone de interfaz de usuario).

Modalidad Calor/Frío 
(remoto)

Se utiliza para seleccionar (si no se dispone de interfaz de usuario):
- Modalidad de refrigeración = contacto abierto
- Modalidad de calefacción = contacto cerrado

Normal/Eco (remoto)
Se utiliza para seleccionar (si no se dispone de interfaz de usuario):

- Modalidad Home = contacto abierto
- Modalidad Away = contacto cerrado

Interruptor de seguridad 
corriente de entrada

Este interruptor debe ser del tipo "normalmente cerrado".
El parámetro [P501] se usa para configurar el tipo de interruptor de seguridad:

1 = Interruptor de seguridad total: la unidad se detiene cuando el contacto está abierto
2 = Interruptor de seguridad para suelo radiante: no se permite la modalidad de calefacción cuando 

el contacto está abierto
3 = Interruptor de seguridad para suelo refrescante: Refrigeración

Esta modalidad no se permite cuando el contacto está abierto
Interruptor limitación 
de potencia (modalidad 
Noche)

Se utiliza para reducir la frecuencia máxima del compresor a fin de evitar ruidos

Interruptor horas valle Este interruptor debe cerrarse en las franjas horarias en que la tarifa eléctrica es más alta (no se 
permiten las etapas del calentador eléctrico)

Interruptor solicitud Loads-
hed

Este contacto es exigido por algunas compañías eléctricas (p. ej. en Alemania) para controlar la 
producción y el consumo de electricidad verde (eólica y solar) de manera más eficiente. Cuando el 

interruptor está cerrado, la unidad se detiene lo antes posible
Interruptor entrada energía 
solar

Cuando este interruptor está cerrado, la unidad no puede funcionar en modalidad de calefacción o 
ACS, porque el agua caliente se obtiene de una fuente solar

Interruptor solicitud ACS 
del depósito

Cuando esta entrada está cerrada, se solicita la producción de agua caliente sanitaria. Debe conec-
tarse a esta entrada un interruptor térmico montado en el depósito de agua caliente sanitaria

Interruptor prioridad ACS 
(interruptor térmico)

Cuando el estado de esta entrada pasa de abierto a cerrado, la unidad pasa a la modalidad de pro-
ducción de agua caliente sanitaria durante el tiempo programado [P708], sea cual sea la demanda de 

calefacción del ambiente y la programación actual de ACS
Pulsador de solicitud de 
ciclo antilegionela

Cuando el estado de esta entrada pasa de abierto a cerrado, se solicita la producción de agua calien-
te sanitaria con el punto de consigna antilegionela

Interruptor de verano Se utiliza para seleccionar la modalidad de verano (contacto cerrado). Para más información acerca 
de la modalidad de verano, consultar la sección Modalidad verano.

Entrada del contador de 
energía

Esta entrada se utiliza para contar el número de impulsos recibidos desde un contador de energía 
exterior (no suministrado)

Entrada indicador alarma 
exterior

Cuando se abre esta entrada, se activa una alarma. Esta alarma tiene una finalidad solo informativa 
y no afecta al funcionamiento de la unidad.

Tab. 7 Interruptores que pueden instalarse en el sistema
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4.2.5 Punto de consigna
Para conseguir un mayor confort, es posible ajustar el punto de consigna de la temperatura ambiente o el punto de consigna de la 
temperatura del agua según las necesidades. Cabe precisar que el punto de consigna de la temperatura solo puede ajustarse dentro 
de un intervalo definido para cada modalidad de ocupación.

Configuración del punto de consigna aire
Dependiendo de la ocupación y de la modalidad calefacción/refrigeración/ACS, el punto de consigna del aire se deberá configurar 
como se indica a continuación .
El punto de consigna del aire puede configurarse de dos maneras:
• Mediante acceso directo a la WUI (consultar el manual Interfaz de usuario)
• Accediendo al menú de parámetros a través de la WUI, el JBus o el protocolo propietario (véase párrafo RESUMEN DE LOS 

PARÁMETROS)

REFRIGERACIÓN

Utilización WUI
Punto de consigna del 
aire mediante acceso 

directo a la WUI
Rango

Punto de consigna del 
aire mediante menú de 

parámetros
Rango

Punto de consigna Frío 
Home de 20 a 38°C Punto de consigna Frío 

Home [P424] de 20 a 38°C

Punto de consigna Frío 
Sleep de 20 a 38°C Compensación Frío 

Sleep [P425] de 0 a 10°C

Punto de consigna Frío 
Away de 20 a 38°C Compensación Frío 

Away [P426] de 0 a 10°C

CALEFACCIÓN

Utilización WUI
Punto de consigna del 
aire mediante acceso 

directo a la WUI
Rango

Punto de consigna del 
aire mediante menú de 

parámetros
Rango

Punto de consigna Cale-
facción Home de 12 a 34°C Punto de consigna Calor 

Home [P421] de 12 a 34°C

Punto de consigna Calor 
Sleep de 12 a 34°C Compensación Calor 

Sleep [P422] de -10 a 0°C

Punto de consigna Calor 
Away de 12 a 34°C Compensación Calor 

Away [P423] de -10 a 0°C

Una vez definidos los puntos de consigna del aire, deben configurarse los puntos de consigna del agua (consultar el párrafo Unidad 
con interfaz de usuario remota) .
A continuación se indican más detalles acerca de la configuración de los puntos de consigna del agua.

Configuración del punto de consigna agua
El cálculo del punto de consigna del agua se basa en los siguientes factores:
1/ Curvas climáticas predeterminadas en función de la OAT: curvas climáticas ya preconfiguradas en la lógica de control.
2/ Punto de consigna agua fijo: usar un valor fijo para cada modalidad de ocupación.
3/ Curva climática personalizada en función de la OAT: definir las curvas climáticas personalizadas según la aplicación.
4/ Compensación de las curvas climáticas (predeterminada y cliente)

1/ Curvas climáticas predeterminadas
REFRIGERACIÓN: Si la curva climática de refrigeración [P586] está configurada en "1" o "2", el punto de consigna del 
agua se calculará basándose en la curva climática de refrigeración seleccionada.

Se ofrecen dos curvas climáticas de refrigeración predeterminadas:

Curva climática OAT mín. OAT máx. Temp mín. Agua Temp máx. Agua Aplicación
K1 20 °C 40°C 5°C 10°C de la FCU
K2 20 °C 40°C 10°C 18°C UFC
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Curvas climáticas de refrigeración
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• Si la OAT no es válida (no transmitida por el inverter, valor fuera de intervalo, etc.), el punto de consigna del agua será igual a la 
temperatura mínima actual del agua.

• Si la OAT está por encima del umbral actual de OAT máxima, el punto de consigna del agua será igual a la temperatura máxima 
actual del agua .

La curva climática corresponde al punto de consigna de agua en modalidad Home. Para definir las demás modalidades de ocupa-
ción, es necesario configurar Compensación Frío Sleep [P408] y Compensación Frío Away [P409]:

Curva climática de refrigeración en función de la modalidad de ocupación
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CALEFACCIÓN: Si la curva climática de calefacción [P581] se configura en un parámetro entre "1" y "12", el punto 
de consigna del agua se calculará basándose en la curva climática de calefacción seleccionada.

Se ofrecen doce curvas climáticas de calefacción predeterminadas:

Curva climática OAT mín. OAT máx. Temp mín. Agua Temp máx. Agua Aplicación
K1 -7°C 20 °C 20 °C 38°C UFH
K2 -5°C 20 °C 20 °C 33°C UFH
K3 -9°C 20 °C 20 °C 45 °C de la FCU
K4 -8°C 20 °C 40 °C 50°C de la FCU
K5 -5°C 20 °C 40 °C 55°C Radiadores
K6 0 °C 20 °C 40 °C 60 °C Radiadores
K7 -20°C 20 °C 22°C 42°C de la FCU
K8 -20°C 20 °C 23°C 55°C Radiadores
K9 -12,7°C 20 °C 24°C 60 °C Radiadores

K10 -5,9°C 20 °C 25 °C 60 °C Radiadores
K11 -1,5°C 20 °C 26°C 60 °C Radiadores
K12 3,5°C 20 °C 27°C 60 °C Radiadores
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Ejemplo:

Curvas climáticas de calefacción (de K7 a K8)
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• Si la OAT no es válida (no transmitida por el inverter, valor fuera de intervalo, etc.), el punto de consigna del agua será igual a la 
temperatura máxima actual del agua.

• Si la OAT está por encima del umbral actual de OAT máxima, el punto de consigna del agua será igual a la temperatura mínima 
actual del agua .

La curva climática corresponde al punto de consigna de agua en modalidad Home. Para definir las demás modalidades de ocupa-
ción, es necesario configurar Compensación Calor Sleep [P402] y Compensación Calor Away [P403]:
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2/ Punto de consigna del agua fijo
Si la curva climática de refrigeración [P586] o la curva climática de calefacción [P581] se configura en "-1", el punto de consigna de 
control
El punto de consigna del agua puede configurarse de dos maneras:
• Mediante acceso directo a la WUI (consultar el manual Interfaz de usuario)
• Accediendo al menú de parámetros a través de la WUI, el JBus o el protocolo propietario (véase párrafo RESUMEN DE LOS 

PARÁMETROS)
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Ejemplo:

Curvas climáticas de calefacción (de K7 a K8)
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• Si la OAT no es válida (no transmitida por el inverter, valor fuera de intervalo, etc.), el punto de consigna del agua será igual a la 
temperatura máxima actual del agua.

• Si la OAT está por encima del umbral actual de OAT máxima, el punto de consigna del agua será igual a la temperatura mínima 
actual del agua .

La curva climática corresponde al punto de consigna de agua en modalidad Home. Para definir las demás modalidades de ocupa-
ción, es necesario configurar Compensación Calor Sleep [P402] y Compensación Calor Away [P403]:
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2/ Punto de consigna del agua fijo
Si la curva climática de refrigeración [P586] o la curva climática de calefacción [P581] se configura en "-1", el punto de consigna de 
control
El punto de consigna del agua puede configurarse de dos maneras:
• Mediante acceso directo a la WUI (consultar el manual Interfaz de usuario)
• Accediendo al menú de parámetros a través de la WUI, el JBus o el protocolo propietario (véase párrafo RESUMEN DE LOS 

PARÁMETROS)

REFRIGERACIÓN

Utilización WUI
Punto de consigna del 
agua mediante acceso 

directo a la WUI
Rango

Punto de consigna del 
agua mediante menú 

de parámetros
Rango

Punto de consigna Frío 
Home de 5 a 18°C Punto de consigna Frío 

Home [P407] de 5 a 18°C

Punto de consigna Frío 
Sleep  Compensación Frío 

Sleep [P408] de 0 a 10°C

Punto de consigna Frío 
Away  Compensación Frío 

Away [P409] de 0 a 10°C

CALEFACCIÓN

Utilización WUI
Punto de consigna del 
agua mediante acceso 

directo a la WUI
Rango

Punto de consigna del 
agua mediante menú 

de parámetros
Rango

Punto de consigna Cale-
facción Home de 20 a 60°C Punto de consigna Calor 

Home [P401] de 20 a 60°C

Punto de consigna Calor 
Sleep  Compensación Calor 

Sleep [P402] de -10 a 0°C

Punto de consigna Calor 
Away  Compensación Calor 

Away [P403] de -10 a 0°C

Solo ACS (puntos de consigna definidos abajo; modificar también los puntos de consigna para 
la modalidad ACS)

Utilización WUI
Punto de consigna del 
agua mediante acceso 

directo a la WUI
Rango

Punto de consigna del 
agua mediante menú 

de parámetros
Rango

Punto de consigna ACS de 30 a 60°C Punto de consigna ACS 
[P406] de 30 a 60°C

Punto de consigna ACS 
antilegionela de 50 a 60°C Punto de consigna anti-

legionela ACS [P405] de 50 a 60°C

3/ Curva climática personalizada
REFRIGERACIÓN: Si la curva climática de refrigeración [P586] está configurada en "0", el punto de consigna del 
agua se calcula basándose en la curva climática de refrigeración personalizada.

Esta curva climática de refrigeración puede definirse utilizando los siguientes parámetros:

Parámetro Descripción Por defecto Mín. Máx.
P587 OAT mínima personalizada 20 °C 0 °C 30 °C
P588 OAT máxima personalizada 35°C 24°C 46°C
P589 Temperatura mínima del agua personalizada 10°C 5 °C 18°C
P590 Temperatura máxima del agua personalizada 18°C 5 °C 18°C

Ejemplo:

Curva climática de refrigeración personalizada
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• Si la OAT no es válida, el punto de consigna del agua será igual a la temperatura mínima del agua personalizada [P589].
• Si la OAT está por encima del umbral actual de OAT máxima, el punto de consigna del agua será igual a la temperatura máxima 

del agua personalizada [P590].
• Si la OAT mínima es mayor o igual que el umbral de OAT máxima, el punto de consigna del agua será igual a la temperatura 

máxima del agua personalizada [P590].
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CALEFACCIÓN: Si la curva climática de calefacción [P581] está configurada en "0", el punto de consigna del agua 
se calcula basándose en la curva climática de calefacción personalizada.

La curva climática de calefacción personalizada puede definirse usando los siguientes parámetros:

Parámetro Descripción Por defecto Mín. Máx.
P582 OAT mínima personalizada -7°C -30°C 10°C
P583 OAT máxima personalizada 20 °C 10°C 30 °C
P584 Temperatura mínima del agua personalizada 20 °C 20 °C 40 °C
P585 Temperatura máxima del agua personalizada 38°C 30 °C 60 °C

Ejemplo:

Curva climática de refrigeración personalizada
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• Si la OAT no es válida, el punto de consigna del agua será igual a la temperatura máxima del agua personalizada [P585].
• Si la OAT está por encima del umbral actual de OAT máxima, el punto de consigna del agua será igual a la temperatura mínima 

del agua personalizada [P584].
• Si la OAT mínima es mayor o igual que el umbral de OAT máxima, el punto de consigna del agua será igual a la temperatura 

máxima del agua personalizada [P584].

4/ Compensación de las curvas climáticas (predeterminada y cliente)
Existen dos parámetros más que pueden configurarse para ajustar el punto de consigna del agua a las necesidades del cliente:
• para la curva de refrigeración, el punto de consigna mínimo del agua en modalidad frío [P589] puede compensarse en el punto 

más bajo de la curva (Compensación punto de consigna mín. curva refrigeración [P413]);
• para la curva de calefacción, el punto de consigna máximo del agua en modalidad calor [P585] puede compensarse en el punto 

más alto de la curva (Compensación punto de consigna máx. curva calefacción [P412])
Curva climática de refrigeración personalizada:
Compensación en el punto más bajo de la curva
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Curva climática de calefacción y refrigeración:
Compensación en el punto más alto de la curva
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4.2.6 Protección anticongelante Home

Esta protección se usa en la unidad GIGLIO AWM, solo con interfaz de usuario remota o sensor IAT. Se emplea para mantener esta-
ble la temperatura ambiente mínima, que está configurada por defecto en 6 °C. Cuando la temperatura ambiente cae por debajo del 
punto de consigna anticongelación Home [P427], la unidad empieza a funcionar en modalidad de calefacción hasta que la tempera-
tura ambiente se incrementa: [P427] + 2°C.

Fases Tabla Párr. Denomina-
ción

Descripción Rango Por 
defecto

Ej. Uni-
dad

Configurar la tem-
peratura ambiente 

mínima

AIR_
STP 427

Punto de 
consigna an-
ticongelación 

Home

Esta es la temperatura ambiente 
mínima admisible. Si la temperatura 

ambiente cae por debajo de este 
punto de consigna, la unidad activará 

la modalidad de calefacción.

de 6,0 a 
12,0 6 10 °C

No detener la unidad, de lo contrario, no se podrá garantizar la protección anticongelante home. Por este motivo, el seccio-
nador de la unidad principal y/o del circuito cliente deben permanecer siempre cerrados.

4.2.7 Protección anticongelante para el agua

Si la OAT es baja (y la bomba está parada), existe un alto riesgo de congelación del agua en el intercambiador y en las tuberías de 
agua. Debe ponerse en funcionamiento la bomba regularmente para que el agua circule, a fin de reducir este riesgo. En algunos 
casos se activan también el BPHE y los calentadores eléctricos de las tuberías presentes en el kit hidráulico (consultar las Figuras 
Fig. 7 Esquema típico del circuito hidráulico y Fig. 8 Representación del módulo hidráulico).
La bomba se activa de la siguiente manera:
• Si la OAT cae por debajo del punto de consigna Delta anticongelación(1) [1P517] + 6°C, la bomba funcionará durante 1 minuto 

cada 15 minutos a la máxima velocidad.
• Si la OAT cae por debajo del punto de consigna Delta anticongelación(1) [P517] + 6°C y la EWT o LWT descienden por debajo del 

punto de consigna Delta anticongelación(1) [P517] + 3°C, la bomba funcionará de manera continua a la máxima velocidad.
• Para salir de estas dos condiciones de sobrecarga, se aplica una histéresis de 1 K.

Los calentadores eléctricos se activan de la siguiente manera:
• Los calentadores eléctricos reciben energía durante el desescarche por 1 minuto, al final de la fase de desescarche.
• Los calentadores eléctricos reciben energía si la OAT cae por debajo del punto de consigna Delta anticongelación(1) [P517] + 6,0°C 

y si EWT o LWT descienden por debajo del punto de consigna Delta anticongelación(1) [P517] + 4,0°C.
• Los calentadores eléctricos se desconectan de la energía si la OAT supera el punto de consigna Delta anticongelación(1) [P517] + 

7,0°C y si EWT y LWT (si configuradas) superan el punto de consigna Delta anticongelación(1) [P517] + 4,5°C.
• Los calentadores eléctricos reciben tensión si las alarmas #50 o #51 están activas y todavía pueden reiniciarse automáticamente.
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(1) Si se modifica el valor por defecto, la responsabilidad será exclusivamente del usuario.

Fases Tabla Párr. Denomina-
ción

Descripción Rango Por 
defecto

Ej. Uni-
dad

Definir los criterios para 
activar la protección anticon-

gelante para el agua

GEN_
CONF 517

Punto de 
consigna Delta 

anticongela-
ción

Criterios de temperatura 
del aire exterior para la 

activación de la protección 
anticongelante

de 0,0 a 
6,0 0 3 °C

No detener la unidad, de lo contrario, no se podrá garantizar la protección anticongelante. Por este motivo, el seccionador 
de la unidad principal y/o del circuito cliente deben permanecer siempre cerrados.
Si hay una válvula de cierre instalada, debe incluirse una derivación como se muestra abajo.

Water loopUnit

Closed

ClosedOpen

Fig. 20 Posición invierno para la unidad con módulo hidráulico

Unidad

Abierto
Cerrado

Cerrado

Circuito hidráulico

 ADVERTENCIA
Dependiendo de las condiciones atmosféricas de la zona, para desconectar la unidad en invierno:
• Agregar etilenglicol o propilenglicol en una concentración adecuada para proteger el sistema hasta una temperatura 

de 10 K inferior a la temperatura más baja que cabe esperar en el lugar de instalación.
• Si no se piensa utilizar la unidad durante un periodo prolongado, es necesario vaciarla y cargar el etilenglicol o propi-

lenglicol en el intercambiador de calor como medida de precaución, usando para ello el racor de la válvula de purga 
del agua de entrada.

• Al comienzo de la siguiente temporada, llenar la unidad con agua y añadir un inhibidor.
• Al instalar cualquier equipamiento auxiliar, el instalador debe cumplir con las reglas básicas, en especial en lo referen-

te a los caudales mínimo y máximo, que deben encontrarse siempre entre los valores indicados en la tabla de límites 
de funcionamiento (datos de aplicación).

• Para evitar la corrosión debida a la diferencia de aireación, debe cargarse el circuito de transmisión de calor totalmente 
vacío con nitrógeno durante un periodo de un mes. Si el fluido de transmisión de calor no cumple las prescripciones 
del fabricante, la carga de nitrógeno debe agregarse inmediatamente.

• Si la protección anticongelante depende del funcionamiento de los calentadores de resistencia, estos no deben desco-
nectarse en ningún momento de la fuente de alimentación.

• Si no se utilizan calentadores de resistencia eléctrica, o si se produce un corte de corriente prolongado, debe vaciarse 
el sistema hidráulico para proteger la unidad.

• El sensor de temperatura del intercambiador de calor es una parte integral de su protección anticongelante: Al rastrear 
las tuberías, asegurarse de que los calentadores exteriores no afecten las mediciones de estos sensores.

 ATENCIÓN
Cabe precisar que la "protección anticongelante del agua" y la "protección anticongelante home" son dos modalidades 
diferentes.
La protección anticongelante del agua se utiliza para reducir el riesgo de congelación del intercambiador de calor y de 
las tuberías de agua, mientras que la protección anticongelante home se utiliza para mantener la temperatura ambiente 
mínima.

4.2.8 Modalidad agua caliente sanitaria

En las bombas de calor con depósito de agua caliente sanitaria (solo unidad GIGLIO AWM) se utiliza la modalidad ACS para producir 
agua caliente con fines domésticos. El control del sistema gestiona el funcionamiento del depósito de agua caliente sanitaria, así 
como la válvula de derivación.
Si la unidad está provista de un kit hidráulico de velocidad variable, en la modalidad ACS deberá controlarse la bomba mediante la 
lógica de velocidad constante ajustable (sin lógica T).
Además, se puede instalar una bomba de agua adicional en el circuito hidráulico secundario.
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(1) Si se modifica el valor por defecto, la responsabilidad será exclusivamente del usuario.

Fases Tabla Párr. Denomina-
ción

Descripción Rango Por 
defecto

Ej. Uni-
dad

Definir los criterios para 
activar la protección anticon-

gelante para el agua

GEN_
CONF 517

Punto de 
consigna Delta 

anticongela-
ción

Criterios de temperatura 
del aire exterior para la 

activación de la protección 
anticongelante

de 0,0 a 
6,0 0 3 °C

No detener la unidad, de lo contrario, no se podrá garantizar la protección anticongelante. Por este motivo, el seccionador 
de la unidad principal y/o del circuito cliente deben permanecer siempre cerrados.
Si hay una válvula de cierre instalada, debe incluirse una derivación como se muestra abajo.

Water loopUnit

Closed

ClosedOpen

Fig. 20 Posición invierno para la unidad con módulo hidráulico

Unidad

Abierto
Cerrado

Cerrado

Circuito hidráulico

 ADVERTENCIA
Dependiendo de las condiciones atmosféricas de la zona, para desconectar la unidad en invierno:
• Agregar etilenglicol o propilenglicol en una concentración adecuada para proteger el sistema hasta una temperatura 

de 10 K inferior a la temperatura más baja que cabe esperar en el lugar de instalación.
• Si no se piensa utilizar la unidad durante un periodo prolongado, es necesario vaciarla y cargar el etilenglicol o propi-

lenglicol en el intercambiador de calor como medida de precaución, usando para ello el racor de la válvula de purga 
del agua de entrada.

• Al comienzo de la siguiente temporada, llenar la unidad con agua y añadir un inhibidor.
• Al instalar cualquier equipamiento auxiliar, el instalador debe cumplir con las reglas básicas, en especial en lo referen-

te a los caudales mínimo y máximo, que deben encontrarse siempre entre los valores indicados en la tabla de límites 
de funcionamiento (datos de aplicación).

• Para evitar la corrosión debida a la diferencia de aireación, debe cargarse el circuito de transmisión de calor totalmente 
vacío con nitrógeno durante un periodo de un mes. Si el fluido de transmisión de calor no cumple las prescripciones 
del fabricante, la carga de nitrógeno debe agregarse inmediatamente.

• Si la protección anticongelante depende del funcionamiento de los calentadores de resistencia, estos no deben desco-
nectarse en ningún momento de la fuente de alimentación.

• Si no se utilizan calentadores de resistencia eléctrica, o si se produce un corte de corriente prolongado, debe vaciarse 
el sistema hidráulico para proteger la unidad.

• El sensor de temperatura del intercambiador de calor es una parte integral de su protección anticongelante: Al rastrear 
las tuberías, asegurarse de que los calentadores exteriores no afecten las mediciones de estos sensores.

 ATENCIÓN
Cabe precisar que la "protección anticongelante del agua" y la "protección anticongelante home" son dos modalidades 
diferentes.
La protección anticongelante del agua se utiliza para reducir el riesgo de congelación del intercambiador de calor y de 
las tuberías de agua, mientras que la protección anticongelante home se utiliza para mantener la temperatura ambiente 
mínima.

4.2.8 Modalidad agua caliente sanitaria

En las bombas de calor con depósito de agua caliente sanitaria (solo unidad GIGLIO AWM) se utiliza la modalidad ACS para producir 
agua caliente con fines domésticos. El control del sistema gestiona el funcionamiento del depósito de agua caliente sanitaria, así 
como la válvula de derivación.
Si la unidad está provista de un kit hidráulico de velocidad variable, en la modalidad ACS deberá controlarse la bomba mediante la 
lógica de velocidad constante ajustable (sin lógica T).
Además, se puede instalar una bomba de agua adicional en el circuito hidráulico secundario.

A. Válvula de derivación ACS
Las unidades pueden accionar una válvula de derivación para gestionar una aplicación de depósito de almacenamiento del agua 
caliente sanitaria .
En caso de solicitud de agua caliente sanitaria, la lógica de funcionamiento controla una válvula de derivación que dirige el agua 
caliente al depósito de almacenamiento.

Características

Válvula de derivación con muelle de retorno y control de dos hilos
Recomendación:

- Kvs = 16
- Temperatura máx. = 150°C

- CHAR:L

B. Sensor temperatura o termostato ACS

Características
Accesorio

Cuando el termostato está cerrado, se solicita la 
producción de agua caliente sanitariaResistencia = 10 kOhm

Longitud del cable = 6 m

La producción de ACS es posible cuando ocurre lo siguiente:
• se selecciona la modalidad Solo ACS y hay una demanda de producción de ACS (condiciones de temperatura)
• se activa la programación ACS, hay una demanda de producción de ACS (condiciones de temperatura) y el tiempo de funciona-

miento en esta modalidad es inferior al tiempo de funcionamiento máximo ACS [P707].

C. Calentador eléctrico ACS
Si se solicita a la unidad que funcione en modalidad ACS, puede usarse el calentador eléctrico ACS (si está configurado) para pro-
ducir agua caliente sanitaria. La salida discreta puede controlar un contactor (no incluido con la unidad).

Características
Contactor batería:

230 VCA
50 Hz

El calentador eléctrico se pone en marcha cuando la temperatura del depósito desciende por debajo del punto de consigna ACS y se 
cumple una de las siguientes condiciones:
• La OAT se encuentra por debajo del umbral OAT para dispositivos auxiliares [P604]
• La OAT se encuentra por encima de la OAT máxima para la calefacción [P515]
• La modalidad antilegionela está activa
• El desescarche está activo
• En caso de fallo de la unidad

 ADVERTENCIA
La calefacción eléctrica se desactiva cuando está activa la Modalidad horas valle o Reducción de la carga, o en caso de 
fallo del sensor termistor ACS (consultar el párrafo Interruptores).

D. Depósito de agua caliente sanitaria
El agua contenida en el depósito de agua caliente sanitaria debe controlarse de manera constante para minimizar el riesgo de 
contaminación, incluidas las bacterias de la legionela. Por este motivo, es esencial informar al usuario acerca de la importancia de 
controlar la temperatura del agua.

Sistema de protección del depósito de agua
El sistema está programado para calentar el agua del depósito de agua caliente sanitaria a fin de eliminar la posibilidad de crecimien-
to de legionela o exterminar otras bacterias existentes.
La legionela no sobrevive a temperaturas superiores a 50°C. El riesgo de contaminación es prácticamente inexistente si se ajusta la 
temperatura a 60°C.

Configuración de protección del depósito de agua
Para proteger el depósito de agua caliente sanitaria contra las bacterias de la legionela, deben configurarse los siguientes paráme-
tros:
• Día de la semana de activación de la modalidad antilegionela [P714]
• Hora de inicio de la modalidad antilegionela [P715]
• Punto de consigna antilegionela [P405] (la protección antilegionela se detiene cuando la temperatura del agua alcanza el valor 

predeterminado)

E. Modalidad ACS limitada
La modalidad ACS limitada [P543] atenúa los niveles de ruido, reduciendo la frecuencia del compresor cuando está activa la moda-
lidad ACS.
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4.2.9 Maestro/esclavo

A. Instalación
La instalación maestro/esclavo permite la conexión de múltiples unidades en paralelo: una unidad maestra puede controlar varias 
unidades esclavas.
Este tipo de instalación debe incluir unidades de dimensiones iguales (p. ej., todas las unidades de 5 kW o todas de 11 kW, pero 
no una mezcla de distintas dimensiones), equipadas con kit hidráulico. Si la unidad está provista de un kit hidráulico de velocidad 
variable, deberá controlarse la bomba mediante la lógica de velocidad constante ajustable (sin lógica T). El funcionamiento maestro/
esclavo es incompatible con la producción de agua caliente sanitaria.Solo la unidad maestra se puede equipar con opciones de la 
interfaz de usuario. Si las unidades esclavas se han pedido con interfaces de usuario, será necesario desconectarlas.Debe haber un 
sensor común de temperatura del agua de salida adicional instalado in situ, en la tubería común.

Características Conexión eléctrica Configuración
Accesorio

Resistencia = 5 kOhm
Longitud del cable = 

15 m

Véase el párrafo Fases de configuración del 
control

Véase el párrafo Fases de configuración del 
control

El cable de comunicación RS485 (no incluido) debe conectarse a cada unidad.

B. Mando
Todas las unidades instaladas en el mismo grupo maestro/esclavo comparten la misma modalidad de funcionamiento y el mismo 
punto de consigna.
La unidad maestra está conectada a una interfaz de usuario que puede instalarse de manera remota. La interfaz de usuario "Maes-
tro" es decisiva para todas las demás unidades del mismo grupo maestro/esclavo. Esto significa que la modalidad de funcionamiento 
(refrigeración/calefacción) y el punto de consigna del agua definido por el maestro se transmitirán a las otras unidades "esclavas".Si 
hay al menos dos unidades configuradas en el grupo maestro/esclavo, es posible definir el modo de activación de los compresores. 
Se ofrecen tres métodos de control de los compresores.

Los compresores pueden activarse:
• Según la configuración de la dirección: La unidad maestra se pone en marcha primero. A continuación, las unidades esclavas 

arrancarán secuencialmente (empezando por el esclavo 1 y acabando, por ejemplo, por el esclavo 3). En la fase de parada, el 
primero en detenerse es el último esclavo mientras que el maestro es el último que se detiene.

• Según el factor de desgaste: las unidades se ponen en marcha secuencialmente en función del factor de desgaste. Cuando la 
demanda del sistema aumenta, la unidad con el menor factor de desgaste comienza primero. Cuando la demanda de capacidad 
del sistema disminuye, la unidad con el mayor factor de desgaste se detiene primero.

• Simultáneamente: Todas las unidades se activan y se detienen al mismo tiempo. La frecuencia de los compresores aumenta o 
disminuye al mismo tiempo en todas las unidades.

Para más información acerca del icono de maestro/esclavo en la WUI, consultar el manual Interfaz de usuario.

 ATENCIÓN
Si se produce un error de comunicación maestro/esclavo, la unidad maestra funcionará en modo independiente o segui-
rá funcionando con las demás unidades esclavas con las que siga habiendo comunicación. La unidad esclava afectada 
detendrá todas sus operaciones.

4.2.10 Configuración de la bomba

Son posibles varias configuraciones del circuito hidráulico:
• Unidad con módulo hidráulico (con bomba principal interior),
• Si se utiliza un circuito hidráulico secundario, este deberá estar provisto de una bomba adicional propia.

Otras configuraciones con bomba
Bomba principal interior  Bomba adicional (no incluida)

Bomba de velocidad variable   
Bomba ajustable ΔT Bomba de velocidad fija

Bomba principal interior   �

Bomba principal exterior �  �

Instalación maestro/esclavo � �
�

(solo en unidad maestra)

Tab. 8 Otras configuraciones de la bomba
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En el caso de la bomba principal y la bomba adicional exteriores, la salida discreta puede controlar un contactor (no incluido con la 
unidad) .

Características
Contactor batería:

230 VCA
50 Hz

 ATENCIÓN
El instalador es responsable de garantizar la protección de cualquier bomba adicional contra un bajo caudal de agua (el 
control de la unidad no puede gestionar los reguladores de flujo).

La gestión de los diferentes estados de la bomba principal (ON/OFF) varía en función del tipo de instalación (opciones, accesorios, 
aplicaciones).
En la tabla de compatibilidad a continuación se presentan las distintas lógicas de control para la bomba principal según el tipo de 
instalación:

Lógica de la bomba 
principal [P565] WUI remota Modalidad OFF

Modalidad refrigera-
ción/

Calefacción
Caldera

Demanda satisfecha Demanda On Off
Siempre ON � Off On On Off n .d .

Muestreo del agua n .d . Off Off (On para mues-
treo) On Off n .d .

Según la temperatura 
ambiente

� Off

Según el punto de 
consigna IAT frente 
a punto de consigna 

aire

On Off n .d .

Tab. 9 Otras lógicas de control para la bomba principal

La gestión de los diferentes estados de la bomba adicional (ON/OFF) varía en función del tipo de instalación (opciones, accesorios, 
aplicaciones).
En la tabla de compatibilidad a continuación se presentan las distintas lógicas de control para la bomba adicional según el tipo de 
instalación:

Lógica de la bomba 
adicional [P573] WUI remota Modalidad OFF

Modalidad refrige-
ración/

Calefacción
Caldera ACS

Demanda satisfecha Deman-
da On Off On Off

Sin bomba adicional � Off Off Off Off n .d . n .d . n .d .
Siempre ON � Off On On On n .d . n .d . n .d .

Según la temperatura 
ambiente

� Off

Según el punto de 
consigna IAT frente 
a punto de consigna 

aire

On On n .d . n .d . n .d .

Siempre On, pero Off 
cuando está activada 
la modalidad ACS

� Off On On On n .d . Off n .d .

Según la temperatura 
ambiente, pero Off 
cuando está activada 
la modalidad ACS

� Off

Según el punto de 
consigna IAT frente 
a punto de consigna 

aire

On On n .d . Off n .d .

Tab. 10 Otras lógicas de control para la bomba adicional
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4.2.11 Calentadores eléctricos

NOTA:
El instalador es responsable de garantizar que el sistema cumpla la legislación aplicable en materia de seguridad eléctrica 
y térmica.
Es posible incluir calentadores eléctricos en el circuito hidráulico para garantizar la calefacción en caso de OAT baja o fallo de la 
bomba de calor.
Si la OAT es inferior al umbral OAT para los dispositivos auxiliares [P604], pueden activarse los calentadores eléctricos equipados 
con dispositivo auxiliar. Los calentadores eléctricos equipados con dispositivo auxiliar pueden funcionar al mismo tiempo que la 
bomba de calor.
Si la OAT es inferior a la OAT mín. para la calefacción [P514], la bomba de calor se para y pueden activarse los calentadores eléc-
tricos .

OAT
1 2 3

Fig. 21 Funcionamiento del dispositivo auxiliar y del soporte de respaldo

Demandas de calefacción

Capacidad de la bomba de calor

Umbral OAT del dispositivo auxiliar [P604]
OAT mín. para la calefacción [P514]

1 Solo caldera o calentadores de respaldo
2 Calentadores eléctricos + bomba de calor
3 Funcionamiento solo BDC

Según la configuración, es posible controlar hasta tres calentadores eléctricos o tres etapas de calefacción eléctrica (consultar el 
párrafo Conexión eléctrica general cliente mediante bloque de bornes) .
• Una etapa de calefacción eléctrica con una salida discreta personalizada: EH1.
• Dos etapas de calefacción eléctrica con dos salidas discretas personalizadas: EH1 y EH2.
• Tres etapas de calefacción eléctrica con dos salidas discretas personalizadas: EH1 y EH2.
• Tres etapas de calefacción eléctrica con tres salidas discretas personalizadas: EH1, EH2 y EH3. Esta configuración no puede 

activarse si está presente el calentador ACS.
Cada salida discreta puede controlar un contactor (no incluido con la unidad).

Características Conexión eléctrica Configuración
Contactor batería:

230 VCA
50 Hz

Consultar el párrafo Instalación con calentadores 
eléctricos equipados con dispositivo auxiliar

Consultar el párrafo Instalación con calentadores 
eléctricos equipados con dispositivo auxiliar

4.2.12 Caldera

Para satisfacer la demanda de calefacción durante periodos con temperatura ambiente muy baja, es posible instalar una caldera. La 
caldera se considera un soporte de respaldo: cuando está activa, la bomba de calor no puede funcionar. La caldera se activa cuando 
la OAT es inferior a la OAT mínima para la calefacción [P514] o en caso de fallo de la bomba de calor.

Características
Contactor batería:

230 VCA
50 Hz

4.2.13 Control de calefacción baterías de aire del compresor

 ATENCIÓN
Aunque la unidad no esté funcionando, el compresor puede estar alimentado. El control de calefacción baterías de aire 
tiene la función de calentar el compresor, aplicándole una corriente cuando está parado, en lugar de usar un calentador 
de resistencias.
Este control evita el estancamiento del refrigerante dentro del compresor.
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4.2.11 Calentadores eléctricos

NOTA:
El instalador es responsable de garantizar que el sistema cumpla la legislación aplicable en materia de seguridad eléctrica 
y térmica.
Es posible incluir calentadores eléctricos en el circuito hidráulico para garantizar la calefacción en caso de OAT baja o fallo de la 
bomba de calor.
Si la OAT es inferior al umbral OAT para los dispositivos auxiliares [P604], pueden activarse los calentadores eléctricos equipados 
con dispositivo auxiliar. Los calentadores eléctricos equipados con dispositivo auxiliar pueden funcionar al mismo tiempo que la 
bomba de calor.
Si la OAT es inferior a la OAT mín. para la calefacción [P514], la bomba de calor se para y pueden activarse los calentadores eléc-
tricos .

OAT
1 2 3

Fig. 21 Funcionamiento del dispositivo auxiliar y del soporte de respaldo

Demandas de calefacción

Capacidad de la bomba de calor

Umbral OAT del dispositivo auxiliar [P604]
OAT mín. para la calefacción [P514]

1 Solo caldera o calentadores de respaldo
2 Calentadores eléctricos + bomba de calor
3 Funcionamiento solo BDC

Según la configuración, es posible controlar hasta tres calentadores eléctricos o tres etapas de calefacción eléctrica (consultar el 
párrafo Conexión eléctrica general cliente mediante bloque de bornes) .
• Una etapa de calefacción eléctrica con una salida discreta personalizada: EH1.
• Dos etapas de calefacción eléctrica con dos salidas discretas personalizadas: EH1 y EH2.
• Tres etapas de calefacción eléctrica con dos salidas discretas personalizadas: EH1 y EH2.
• Tres etapas de calefacción eléctrica con tres salidas discretas personalizadas: EH1, EH2 y EH3. Esta configuración no puede 

activarse si está presente el calentador ACS.
Cada salida discreta puede controlar un contactor (no incluido con la unidad).

Características Conexión eléctrica Configuración
Contactor batería:

230 VCA
50 Hz

Consultar el párrafo Instalación con calentadores 
eléctricos equipados con dispositivo auxiliar

Consultar el párrafo Instalación con calentadores 
eléctricos equipados con dispositivo auxiliar

4.2.12 Caldera

Para satisfacer la demanda de calefacción durante periodos con temperatura ambiente muy baja, es posible instalar una caldera. La 
caldera se considera un soporte de respaldo: cuando está activa, la bomba de calor no puede funcionar. La caldera se activa cuando 
la OAT es inferior a la OAT mínima para la calefacción [P514] o en caso de fallo de la bomba de calor.

Características
Contactor batería:

230 VCA
50 Hz

4.2.13 Control de calefacción baterías de aire del compresor

 ATENCIÓN
Aunque la unidad no esté funcionando, el compresor puede estar alimentado. El control de calefacción baterías de aire 
tiene la función de calentar el compresor, aplicándole una corriente cuando está parado, en lugar de usar un calentador 
de resistencias.
Este control evita el estancamiento del refrigerante dentro del compresor.

4.2.14 Ciclo de desescarche (desescarche convencional)

Cuando la temperatura del aire exterior es baja y la humedad del ambiente alta, aumenta la probabilidad de que se forme escarcha 
en la batería de aire exterior. La escarcha que cubre esta batería puede disminuir el caudal de aire a través de ella y perjudicar tam-
bién el rendimiento de la unidad. Para eliminar la escarcha de la batería, el control inicia el ciclo de desescarche cuando es necesario.
Durante el ciclo de desescarche, el circuito de refrigerante se fuerza a la modalidad de refrigeración. Para evitar que se enfríe el 
circuito hidráulico, pueden activarse el BPHE y los calentadores eléctricos en las tuberías.

 ATENCIÓN
Tener en cuenta que el "desescarche" y la "protección anticongelante home" son dos modalidades diferentes. El deses-
carche se usa para eliminar la escarcha que cubre la batería exterior, mientras que la protección anticongelante home se 
usa para mantener la temperatura ambiente mínima.

4.2.15 Energy Soft

La modalidad Energy Soft extrae energía desde el aire exterior para derretir la escarcha presente en la batería con la ayuda de los 
ventiladores, mientras el compresor está APAGADO.
A diferencia del desescarche convencional, Energy Soft apenas tiene impacto en el circuito de agua porque el circuito refrigerante no 
se fuerza a la modalidad de refrigeración.

4.2.16 Control de la capacidad en modalidad Noche

El periodo nocturno se define por la hora de inicio y la hora de suspensión (fin) configuradas por el usuario. La modalidad Noche 
permite configurar la unidad para funcionar con parámetros específicos en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, durante 
la noche. En especial, este modo permite reducir la frecuencia de los compresores (y el nivel sonoro) durante el intervalo definido.

Fases Tabla Párr. Denomina-
ción

Descripción Rango Por 
defecto

Ej. Unidad

Configurar 
la modalidad 

Noche

CMP_CONF

541
Valor de 

limitación de 
potencia

La frecuencia de los compresores 
se limita a este porcentaje de la 
frecuencia máxima admisible.

de 50 a 
100 75 50 %

518
Hora de inicio 

modalidad 
Noche

Hora de activación de la modali-
dad Noche

de 00:00 
a 23:59 0:00 23:00 hh:mm

GEN_CONF 519
Hora de fin 

de la modali-
dad Noche

Hora de fin de la modalidad 
Noche

de 00:00 
a 23:59 0:00 7:00 hh:mm

4.2.17 Modalidad Secado

La modalidad Secado permite un aumento gradual de la temperatura del agua, en la modalidad de calefacción, para el secado con 
UFH. Esta modalidad de funcionamiento solo puede seleccionarse con el nivel de acceso de mantenimiento. Al final del período 
establecido, se bloquea automáticamente.
Ejemplo de aplicación de la modalidad Secado:
• Se fija el punto de consigna de inicio del secado [P595] en 20°C
• La opción días de calefacción en modalidad Secado [P596] se ajusta a 3 días
• La opción días de calefacción en modalidad Secado [P597] se ajusta a 4 días
• La opción días de suspensión Secado [P598] se ajusta a 5 días
• y el punto de consigna de agua caliente sanitaria [P401] se ajusta a 28°C
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28°C

20°C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Fig. 22 Activación y configuración de la modalidad Secado

Ajustes (°C)

Ajustes calefac-
ción

Ajustes inicio 
secado

Calefacción

Aumento gra-
dual de la tem-
peratura Suspensión

Tiempo (días)

La modalidad Secado se desactivará al cabo de 12 días y la unidad pasará a la modalidad Off.

Fases Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto

Ej. Uni-
dad

Configurar 
el número 
de días de 

la modalidad 
Secado

SECADO

596 Días de calefacción en 
modalidad Secado

Número de días de calefac-
ción

de 0 a 
99 3 3 Día

597 Días de Secado con 
potencia ascendente

Número de días con poten-
cia ascendente

de 0 a 
99 4 4 Día

598 Días de suspensión 
Secado Número días suspensión de 0 a 

99 4 5 Día

Configurar 
la tempe-
ratura del 

agua para la 
modalidad 

Secado

SECADO 595 Punto de consigna de 
inicio Secado

Punto de consigna del agua 
para los días de calefacción

de 20,0 
a 60,0 20 20 °C

WAT_STP 401
Punto de con-
signa Calefac-

ción Home

Punto de consigna del agua 
para días de potencia ascen-

dente y de suspensión

de 20,0 
a 60,0 45 28 °C

Activar la 
modalidad 

Purga
MOD_REQ 44 Solicitud modalidad 

sistema

0 = Parada -

de 0 a 9 - 9 -

1 = Frío
2 = Calor
4 = ACS

5 = Refrigeración 
mediante disposi-

tivo auxiliar
6 = Calefacción 

mediante disposi-
tivo auxiliar

8 = Purga (la 
bomba de agua 

funciona de 
manera continua 
para purgar el cir-
cuito hidráulico)
9 = Secado (au-

mento gradual de 
la temp. del agua 
en modalidad de 
calefacción para 
secado con UFH)
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28°C

20°C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Fig. 22 Activación y configuración de la modalidad Secado

Ajustes (°C)

Ajustes calefac-
ción

Ajustes inicio 
secado

Calefacción

Aumento gra-
dual de la tem-
peratura Suspensión

Tiempo (días)

La modalidad Secado se desactivará al cabo de 12 días y la unidad pasará a la modalidad Off.

Fases Tabla Párr. Denominación Descripción Rango Por 
defecto

Ej. Uni-
dad

Configurar 
el número 
de días de 

la modalidad 
Secado

SECADO

596 Días de calefacción en 
modalidad Secado

Número de días de calefac-
ción

de 0 a 
99 3 3 Día

597 Días de Secado con 
potencia ascendente

Número de días con poten-
cia ascendente

de 0 a 
99 4 4 Día

598 Días de suspensión 
Secado Número días suspensión de 0 a 

99 4 5 Día

Configurar 
la tempe-
ratura del 

agua para la 
modalidad 

Secado

SECADO 595 Punto de consigna de 
inicio Secado

Punto de consigna del agua 
para los días de calefacción

de 20,0 
a 60,0 20 20 °C

WAT_STP 401
Punto de con-
signa Calefac-

ción Home

Punto de consigna del agua 
para días de potencia ascen-

dente y de suspensión

de 20,0 
a 60,0 45 28 °C

Activar la 
modalidad 

Purga
MOD_REQ 44 Solicitud modalidad 

sistema

0 = Parada -

de 0 a 9 - 9 -

1 = Frío
2 = Calor
4 = ACS

5 = Refrigeración 
mediante disposi-

tivo auxiliar
6 = Calefacción 

mediante disposi-
tivo auxiliar

8 = Purga (la 
bomba de agua 

funciona de 
manera continua 
para purgar el cir-
cuito hidráulico)
9 = Secado (au-

mento gradual de 
la temp. del agua 
en modalidad de 
calefacción para 
secado con UFH)

4.2.18 Modalidad Verano

Las unidades GIGLIO AWM pueden funcionar en la modalidad Verano, que se activa en las siguientes condiciones:
• cuando se cierra el interruptor de la modalidad Verano
• o cuando se cumplen las condiciones de OAT [P716] y de la hora [P717] y [P718].

Cuando está activa la modalidad Verano, la unidad puede funcionar solo como se indica en la tabla a continuación.

Modalidad de refrigeración Modalidad de calefacción Modalidad ACS
� � �

4.3 Componentes principales del sistema

4.3.1 Características generales - parte refrigerante

G

H

(1) tl y lwr_fan solo para las unidades de 11 y 15 kW
(2) P024 y P027 solo para las unidades de 11 y 15 kW
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Leyenda lado agua

Nombre etiqueta Descripción
A Bomba de agua - bomba de agua principal - circuito primario (en el módulo hidráulico)
B Válvula de seguridad de sobrepresión en caso de alta presión del agua (300 kPa)
C Regulador de flujo (estándar)
D Vaso de expansión
E Válvula de purga del aire
F Módulo hidráulico equipado con bomba simple de velocidad variable
G Impulsión
H Aspiración

Leyenda del circuito de refrigeración de la unidad

Nombre etiqueta Descripción
1 Compresor rotativo de velocidad variable
2 Válvula inversa de 4 vías (bajo tensión durante la modalidad de calefacción)
3 Intercambiador de agua - BPHE
4 Receptor
5 Válvula de expansión - Válvula de modulación de impulsos
6 Intercambiador refrigerado por aire
7 Acumulador o recipiente anticorte de líquido
8 Válvula de servicio (válvula Schrader)
9 Ventiladores superiores e inferiores

Punto software

Valor leído en "Número de parámetro", p. ej.: valor de OAT en el parámetro 001 ‘P001’
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4.3.2 Compresores

Las unidades GIGLIO AWM utilizan un compresor rotativo hermético.
Este es accionado por un variador de frecuencia (VFD). El compresor rotativo incorpora un calentador de batería de aceite dentro 
de la carcasa .
El subconjunto del compresor cuenta con:
• Soportes antivibratorios entre el bastidor de la unidad y el bastidor del compresor.
• Un control de termostato de la carcasa del compresor en la descarga del compresor.

Los compresores instalados en estas unidades tienen una carga de aceite específica.
NOTA: No utilizar refrigerantes ni lubricantes distintos a los especificados. No comprimir aire (no debe haber admisión de 
aire debido a las fugas en los circuitos refrigerantes).

4.3.3 Evaporador/condensador de aire

Las baterías de GIGLIO AWM son intercambiadores de calor con tubos de cobre ranurados en el interior con aletas de aluminio.
Los ventiladores son accionados por motores síncronos de imán permanente. Los motores se gestionan mediante un variador de 
frecuencia (VFD).

4.3.4 Ventiladores

De acuerdo con el Reglamento n.º 327/2011 que aplica la Directiva 2009/125/CE en relación con los requisitos de diseño ecológico 
para los ventiladores de motor con una potencia eléctrica de entrada entre 125 W y 500 kW.

Producto - 11 / 15 kW
Eficiencia global % 29,1

Categoría de medición - A
Categoría de eficiencia - Estática

Nivel de eficiencia objetivo para ERP2015 - N(2015) 40
Nivel de eficiencia en el punto de eficiencia óptima - 40,6

Velocidad variable - SÍ
Año de fabricación - Consultar nombre etiqueta de la unidad

Fabricante ventiladores - Complast Industrie SRL
Fabricante motores - Nidec
Código ventilador - C025223H01

Código motor - B036870H01
Potencia nominal del motor kW 0,15

Capacidad m3/s 0,84
Presión con eficiencia energética óptima Pa 51

Velocidad nominal rpm 847
Coeficiente específico - 1,002

Información pertinente para facilitar el desmontaje, reciclaje o 
eliminación del producto al final de su vida útil - Consultar el manual de mantenimiento

Información pertinente para minimizar el impacto sobre el medio 
ambiente - Consultar el manual de mantenimiento

NOTA: Esta tabla no se refiere a las unidades GIGLIO AWM de 5 y 7 kW porque la alimentación de sus ventiladores es infe-
rior a 125 W.

De acuerdo con el Reglamento n.º 640/2009 y la modificación 4/2014 que aplica la Directiva 2005/32/CE relativa a los requisitos 
relacionados con el diseño ecológico de los motores eléctricos .

Tipo de motor Motor síncrono de imán permanente
Motor incluido en el dominio de la aplicación del reglamento 

640/2009 y modificación posterior del 4/2014 NO

4.3.5 Válvula de expansión del motor de impulsos

La PMV está equipada con un motor paso a paso (0-500 impulsos). Las unidades de 5 a 15 kW cuentan con una PMV en sus circuitos 
refrigerantes.
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4.3.6 Indicador de humedad
Situado en el conducto del líquido, este indicador permite monitorizar la carga de la unidad e indica la humedad presente en el cir-
cuito.  La presencia de burbujas en el visor puede indicar una carga insuficiente o la presencia de productos no condensables en el 
sistema. La presencia de humedad hace cambiar de color el papel indicador del visor.

4.3.7 Filtro deshidratador

Se trata de un filtro deshidratador soldado de una pieza que se ubica en el conducto del líquido. La función de este filtro deshidra-
tador es mantener el circuito limpio y libre de impurezas y humedad. El indicador de humedad señala cuándo es necesario cambiar 
el filtro deshidratador. El filtro deshidratador es un dispositivo de doble flujo que se encuentra en las unidades GIGLIO AWM. Esto 
significa que filtra y deshidrata en ambas modalidades de funcionamiento. La pérdida de carga es mucho mayor en la modalidad de 
calefacción. Cualquier diferencia de temperatura que se note entre las conexiones de entrada y salida del refrigerante indica que el 
cartucho debe ser sustituido porque se ha atascado.

4.3.8 Evaporador/condensador del agua

El evaporador/condensador es un intercambiador de calor de placas. El racor hidráulico del intercambiador de calor es de tipo ros-
cado. Posee un aislamiento térmico de espuma de poliuretano de 6 o 13 mm de espesor, e incluye la protección anticongelante de 
serie .
Los productos que se agreguen para el aislamiento térmico de los recipientes durante el procedimiento de conexión de tuberías 
de agua deben ser químicamente neutros en relación con los materiales y revestimientos a los que se apliquen. Esta condición se 
cumple también en el caso de los productos suministrados originalmente por el fabricante.

NOTAS: Monitorización durante las fases de funcionamiento:
• Cumplir las normas sobre la monitorización de equipos a presión.
• Normalmente es necesario que el usuario u operador mantenga un registro de monitorización y mantenimiento.
• Si no existen reglamentos, o si se desea complementarlos, pueden aplicarse los programas de control de ISO 5149.
• Cumplir las recomendaciones profesionales locales, siempre que existan.
• Revisar con regularidad para detectar posibles impurezas, por ejemplo partículas de silicona, en los fluidos de intercambio de 

calor. Estas impurezas pueden provocar desgaste o corrosión por picadura.
• Los informes sobre los controles periódicos del usuario o del operador deben incluirse en el registro de monitorización y mante-

nimiento .

4.3.9 Refrigerante

Las unidades GIGLIO AWM funcionan con refrigerante R-410A.

4.3.10 Receptor

Las unidades GIGLIO AWM están equipadas con depósitos de almacenamiento soldados mecánicamente, que almacenan el refri-
gerante en exceso cuando la unidad funciona en modalidad de calefacción.

4.3.11 Válvula de 4 vías

En las unidades GIGLIO AWM, este dispositivo permite invertir el ciclo de refrigeración para permitir el funcionamiento en modalidad 
de refrigeración, en modalidad de calefacción y durante los ciclos de desescarche.

4.3.12 Subconjunto inverter de los compresores y ventiladores

Las unidades GIGLIO AWM están provistas de módulos inverter para controlar los motores de los compresores y de los ventiladores.

4.3.13 Acumulador

Las unidades GIGLIO AWM están provistas de un acumulador en el conducto de aspiración de los compresores para evitar que el 
líquido regrese al compresor, en especial durante el ciclo de desescarche y las operaciones transitorias.



81MANTENIMIENTO

5. MANTENIMIENTO

5.1 Mantenimiento estándar

Para garantizar una óptima eficiencia y fiabilidad de las unidades, se recomienda suscribir un contrato de mantenimiento con nuestra 
organización local de servicio. El contrato asegurará que su equipo sea inspeccionado regularmente por especialistas del manteni-
miento, de modo que se detecte y corrija rápidamente cualquier anomalía y no pueda producirse ningún daño grave.
El contrato de mantenimiento es la mejor manera para garantizar la máxima vida útil del equipo. Además, la experiencia de nuestros 
técnicos es la solución ideal para una gestión rentable del sistema. El mantenimiento de los equipos de aire acondicionado debe 
ser realizado por técnicos profesionales, mientras que las inspecciones de rutina pueden ser efectuadas in situ por personal menos 
especializado. Consultar la norma ISO 5149.
Todas las operaciones de carga, extracción y purga del refrigerante deben ser realizadas por un técnico cualificado y con 
el material adecuado para el equipo. Cualquier manipulación incorrecta puede provocar pérdidas de fluido o presión incon-
troladas.

 ATENCIÓN
Antes de realizar cualquier operación en la máquina, cortar la alimentación eléctrica. Si se abre un circuito de refrigeran-
te, deberá ser vaciado, recargado y sometido a control de fugas. Antes de realizar cualquier operación en un circuito de 
refrigerante es necesario evacuar toda la carga por medio de un dispositivo de recuperación específico.
Un mantenimiento preventivo sencillo permitirá obtener las mejores prestaciones de la unidad de calefacción, ventila-
ción y aire acondicionado:

• rendimiento mejorado de calefacción y refrigeración
• menor consumo de energía
• prevención de fallos accidentales de los componentes
• prevención de intervenciones importantes, costosas en términos económicos y de tiempo
• protección del medio ambiente

La norma AFNOR X60-010 define cinco niveles de mantenimiento de las unidades de aire acondicionado.

NOTA:
Cualquier desviación o incumplimiento de estos criterios de mantenimiento invalidarán las condiciones de garantía origi-
nales de la unidad, en cuyo caso el fabricante declina toda responsabilidad.

5.1.1 Mantenimiento de primer nivel

Consultar la nota en el párrafo Mantenimiento de tercer nivel (o superior) .
El usuario puede llevar a cabo una serie de sencillos procedimientos con frecuencia semanal:
• Inspección visual para detectar restos de aceite (señal de fuga de refrigerante).
• Limpieza del intercambiador de calor por aire - consultar el párrafo Intercambiador de calor por aire,
• Inspección para comprobar si faltan dispositivos de protección o hay paneles incorrectamente cerrados.
• Comprobación del informe de alarmas de la unidad si esta no funciona (consultar el manual Interfaz de usuario),
• Inspección visual general para cualquier otra señal de deterioro.
• Comprobación de la carga en el visor.

Comprobación de que la diferencia de temperatura del agua entre la entrada y la salida del intercambiador de calor sea correcta.

5.1.2 Mantenimiento de segundo nivel

Este nivel requiere conocimientos específicos de electricidad, hidráulica y mecánica.
La frecuencia de estas tareas de mantenimiento puede ser mensual o anual dependiendo del tipo de inspección.
En estas condiciones, se recomienda efectuar las siguientes operaciones de mantenimiento.
Realizar primero todas las operaciones del primer nivel y, a continuación:
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Controles eléctricos
• Ajustar las conexiones eléctricas del circuito de alimentación al menos una vez al año (consultar el párrafo Pares de apriete de 

las principales conexiones eléctricas) .
• Controlar y volver a ajustar todas las conexiones de control/mando si es necesario (consultar el párrafo Pares de apriete de las 

principales conexiones eléctricas) .
• Eliminar el polvo y limpiar el interior de los cuadros de control, si es necesario.
• Comprobar el estado de los contactores, seccionadores y condensadores.
• Comprobar la presencia y el estado de los dispositivos de protección eléctricos.
• Comprobar el funcionamiento correcto de todos los calentadores eléctricos.
• Comprobar que el agua no haya penetrado en el cuadro de control.

Controles mecánicos
• Comprobar el apriete de la torre de refrigeración, del ventilador, del compresor y de los tornillos de fijación del cuadro de control.

Controles del circuito hidráulico
• Al trabajar en el circuito hidráulico, tomar siempre precauciones para evitar dañar el condensador situado junto a él.
• Controlar las conexiones hidráulicas .
• Comprobar que el depósito de expansión no presente demasiados signos de corrosión o pérdida de carga del gas. Sustituirlo si 

es necesario .
• Purgar el circuito hidráulico (véase el párrafo Regulación del caudal de agua) .
• Limpiar el filtro del agua (véase el párrafo Regulación del caudal de agua) .
• Inspeccionar el cojinete de la bomba de velocidad fija después de 17.500 horas de funcionamiento con agua, y la junta mecánica 

de la bomba de velocidad fija después de 15.000 horas. Comprobar el funcionamiento del dispositivo de seguridad de bajo caudal 
del agua .

• Comprobar el estado del aislamiento térmico de las tuberías.
• Controlar la concentración de la solución de protección anticongelante (etilenglicol o propilenglicol).

Circuito refrigerante
• Limpiar por completo los intercambiadores de calor por aire con un chorro de baja presión y un detergente biodegradable.
• Comprobar los parámetros de funcionamiento de la unidad y compararlos con los valores anteriores.
• Realizar una prueba de contaminación del aceite.
• Comprobar si hay suciedad en el filtro deshidratador. Sustituirlo si es necesario.
• Preparar y mantener una ficha de mantenimiento, que se adjuntará a cada unidad de calefacción, ventilación y aire acondicionado 

(HVAC).
Todas estas operaciones deben llevarse a cabo observando estrictamente las medidas de seguridad adecuadas: indumen-
taria de protección individual, cumplimiento de todas las normas del sector, cumplimiento de los reglamentos locales y uso 
del sentido común.

5.1.3 Mantenimiento de tercer nivel (o superior)

Este nivel de mantenimiento requiere que se disponga de habilidades/herramientas/conocimientos específicos y debidamente apro-
bados, por lo que solo el fabricante o su representante o distribuidor autorizado puede llevarlo a cabo. Estas operaciones de mante-
nimiento incluyen, por ejemplo:
• la sustitución de un componente fundamental (compresor, evaporador),
• intervenciones en el circuito de refrigerante (manipulación del refrigerante),
• cambio de los parámetros configurados en fábrica (cambio de aplicación),
• eliminación o desmontaje de la unidad de calefacción, ventilación y aire acondicionado,
• cualquier intervención debida a la falta de una operación de mantenimiento programado,
• cualquier intervención cubierta por la garantía.
• Una o dos veces al año, un técnico cualificado debe realizar un control de fugas con un detector de fugas certificado.

Para reducir los residuos nocivos, el refrigerante y el aceite se deben recuperar de acuerdo con la normativa aplicable, 
empleando métodos que limiten las pérdidas de refrigerante y la caída de presión, y con materiales que sean adecuados 
para los productos.
Hay que reparar inmediatamente cualquier fuga que se detecte.
El aceite que se recupere de los compresores durante las operaciones de mantenimiento contiene refrigerante y debe tra-
tarse de manera oportuna.
No se debe liberar a la atmósfera el refrigerante que se encuentre bajo presión.
Si se abre un circuito refrigerante, deben taparse todas las aberturas, y si la operación dura toda una jornada de trabajo o 
un periodo más largo, debe cargarse el circuito con nitrógeno.

NOTA:
Cualquier desviación o incumplimiento de estos criterios de mantenimiento invalidarán las condiciones de garantía origi-
nales de la unidad, en cuyo caso el fabricante declina toda responsabilidad.
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5.2 Pares de apriete de las principales conexiones eléctricas

Componente Designación en la unidad Valor (Nm)
Alimentación del bloque de bornes L1 / L2 / L3 / N / PE 1,2

Mando del bloque de bornes - de 0,4 a 0,8
Transformador - 0,5

5.3 Intercambiador de calor por aire

Se recomienda una inspección regular de las baterías de aletas para comprobar su grado de ensuciamiento. Esto depende del am-
biente donde se instala la unidad, será peor en instalaciones urbanas e industriales y cerca de árboles que pierden las hojas.
Para la limpieza de la batería se requieren dos niveles de mantenimiento, conforme a la norma AFNOR X60-010:
• Si los intercambiadores de calor por aire están sucios, limpiarlos suavemente en sentido vertical, usando un cepillo.
• Antes de trabajar en los intercambiadores de calor por aire, apagar los ventiladores.
• Para este tipo de operación, detener la unidad de calefacción, ventilación y aire acondicionado solo si las condiciones del mante-

nimiento lo permiten.
• La limpieza de los intercambiadores de calor por aire asegura un funcionamiento óptimo de la unidad de calefacción, ventilación 

y aire acondicionado. Esta limpieza es necesaria cuando los intercambiadores de calor por aire empiezan a ensuciarse. La fre-
cuencia de limpieza varía en función de la estación del año y la ubicación de la unidad (zona forestal, ventilada, con polvo, etc.).

Limpiar la batería con productos apropiados. Para la limpieza de las baterías de aire se recomienda este producto:
• N. 00PSP000000115A: método de limpieza tradicional.

 ATENCIÓN
No utilizar nunca agua a presión sin un difusor grande. No utilizar limpiadoras de alta presión para baterías de aire de 
Cu/Cu o Cu/Al.
Los chorros de agua concentrados y/o giratorios están terminantemente prohibidos. No utilizar jamás un fluido con una 
temperatura superior a 45°C para la limpieza de los intercambiadores de calor por aire.
La limpieza correcta y frecuente (aproximadamente cada tres meses) impedirá la mayoría de los problemas de corrosión.

5.4 Mantenimiento del intercambiador de calor por agua

Comprobar que:
• la espuma aislante esté intacta y perfectamente colocada y fijada,
• el BPHE y los calentadores eléctricos de las tuberías funcionen correctamente y estén bien fijados,
• las conexiones del lado agua estén limpias y no tengan fugas.

5.5 Mantenimiento de la unidad

 ATENCIÓN
Antes de efectuar cualquier trabajo en la unidad, procurar que el circuito esté aislado y no haya tensión presente. Cabe 
considerar que los condensadores del circuito podrían tardar 5 minutos en descargarse completamente después de ha-
ber aislado el circuito. Solo personal debidamente cualificado está autorizado a trabajar en los variadores de frecuencia 
(VFD).

En caso de alarmas o problemas persistentes en relación con los variadores de frecuencia, contactar con el Servicio de asistencia 
técnica .
Los variadores de frecuencia instalados en las unidades GIGLIO AWM no requieren una prueba de aislamiento, ni siquiera en caso 
de sustitución, porque se controlan sistemáticamente antes de la entrega. Es más, los componentes de filtración instalados en los 
variadores de frecuencia pueden falsear la medición e incluso pueden dañarse. Si fuera necesario probar el aislamiento de los com-
ponentes de la unidad (motores y bombas de ventiladores, cables, etc.), los variadores de frecuencia debe desconectarse del circuito 
de la alimentación eléctrica .

5.6 Volumen refrigerante

La unidad debe funcionar en modalidad de refrigeración para comprobar si la carga es correcta, controlando la subrefrigeración real.
Después de una pequeña fuga, se notará una disminución del refrigerante en comparación con la carga inicial durante la modalidad 
de refrigeración, lo que afectará al valor de subrefrigeración obtenido en la salida del intercambiador de calor por aire (condensador), 
pero no se notará en la modalidad de calefacción.
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 ADVERTENCIA
Por lo tanto, después de una fuga, no es posible optimizar la carga de refrigerante en la modalidad de calefacción. Para 
comprobar si se requiere una carga adicional debe hacerse funcionar la unidad en modalidad de refrigeración.

5.7 Características del R-410A

Temperaturas de saturación basadas en la presión efectiva en kPa

Temp. saturada Presión manómetro
kPag Temp. saturada °C Presión manómetro

kPag Temp. saturada °C Presión manómetro
kPag

-20 297 11 1020 42 2429
-19 312 12 1053 43 2490
-18 328 13 1087 44 2551
-17 345 14 1121 45 2614
-16 361 15 1156 46 2678
-15 379 16 1192 47 2744
-14 397 17 1229 48 2810
-13 415 18 1267 49 2878
-12 434 19 1305 50 2947
-11 453 20 1344 51 3017
-10 473 21 1384 52 3088
-9 493 22 1425 53 3161
-8 514 23 1467 54 3234
-7 535 24 1509 55 3310
-6 557 25 1596 56 3386
-5 579 26 1552 57 3464
-4 602 27 1641 58 3543
-3 626 28 1687 59 3624
-2 650 29 1734 60 3706
-1 674 30 1781 61 3789
0 700 31 1830 62 3874
1 726 32 1880 63 3961
2 752 33 1930 64 4049
3 779 34 1981 65 4138
4 807 35 2034 66 4229
5 835 36 2087 67 4322
6 864 37 2142 68 4416
7 894 38 2197 69 4512
8 924 39 2253 70 4610
9 956 40 2311   

10 987 41 2369   

Las unidades utilizan refrigerante R-410A de alta presión (la presión de funcionamiento de la unidad es superior a 40 bar; la presión 
a una temperatura del aire de 35 °C es un 50% superior a la de R-22). Deben utilizarse instrumentos especiales para trabajar en el 
circuito refrigerante (manómetros, flexibles de conexión, etc.).

Nota:
• El uso de una bomba de vacío no es suficiente para eliminar la humedad del aceite.
• El aceite absorbe humedad rápidamente. No exponer el aceite a la atmósfera.
• No abrir jamás el sistema mientras esté bajo vacío.
• Si es preciso abrir el sistema para las operaciones de mantenimiento, romper el vacío con nitrógeno seco.
• No liberar el R-410A a la atmósfera.
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ALARMAS

6.1 Códigos de alarma tarjeta inverter (solo para unidades de 11-15 kW mono o trifásicas)

El encendido de los LEDS D800 - D804 en la tarjeta P.C. de control exterior puede confirmar el error actualmente generado y el error 
más reciente (información del último error, incluido el actual).
A. Cuando todos los interruptores DIP SW803 están apagados, se muestra el estado del error actual.
B. <1> Si solo está activo el interruptor DIP SW803, se muestra el error generado anteriormente (información del último error, in-

cluido el actual) .
C. En caso de error, se enciende un LED entre D800 D804. (Pantalla 1)
D. Al pulsar el interruptor SW800 durante 1 segundo, la pantalla cambia. (Pantalla 2)
E. Al pulsar el SW800 de nuevo o después de 2 minutos, el estado vuelve a la pantalla 1

O
N 1 O
N

2
3

4

2
3

4
1

Error presen-
te SW803

Último error 
SW803

D800 (amarillo)
D801 (amarillo)
D802 (amarillo)
D803 (amarillo)
D804 (amarillo)
D805 (verde)

Apagado

Encendido

Intermitente

Pantalla 1
(Pantalla inicial)

Pantalla 2
(Funcionamiento SW800)

Errores

Normal
Error sensor temp. de descarga (TD)

Error sensor temp. intercambiador de calor (TE)
Error sensor temp. intercambiador de calor (TL)

Error sensor temp. exterior (TO)
Error sensor temp. aspiración (TS)

Error sensor temp. disipador de calor (TH)
Error de conexión sensor intercambiador de calor (TE, TS)

Error EEPROM
Fallo del compresor
Bloqueo compresor

Error circuito detección de corriente
Funcionamiento termostato carcasa

Modelo no configurado
Error de comunicación entre MCU

Otro error (problema del compresor, etc.)
Error de temp. de descarga
Error alimentación eléctrica

Error sobrecalentamiento disipador calor
Detección fugas de gas

Error de la válvula inversa de 4 vías
Funcionamiento protección alta presión

Error sistema ventilador
Cortocircuito elemento transmisión
Error circuito de detección posición
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6.2 Lista de alarmas

Las siguientes tablas de alarmas indican sus probables causas y efectos en la unidad, así como el tipo de restablecimiento.
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- 1 Error sensor EWT Continuar X  
Cuando el valor vuel-
ve dentro del intervalo 

correcto

1 . Controlar el sensor 
EWT (EWT)

2 . Controlar la tarjeta NHC

- 2 Error sensor EWT Parada X  
Cuando el valor vuel-
ve dentro del intervalo 

correcto

1. Controlar el sensor LWT 
(LWT)

2 . Controlar la tarjeta NHC

- 3 Error sensor de temperatu-
ra del refrigerante (TR)

Parada com-
presor X  

Cuando el valor vuel-
ve dentro del intervalo 

correcto

1 . Controlar el sensor TR 
(TR)

2 . Controlar la tarjeta NHC

- 4 Error sensor OAT Continuar X  
Cuando el valor vuel-
ve dentro del intervalo 

correcto

1. Controlar el sensor OAT 
suplementario (OAT)
2 . Controlar la tarjeta 

NHC .

- 5 DHW_TT error sensor ACS no reali-
zada X  

Cuando el valor vuel-
ve dentro del intervalo 

correcto

1. Controlar el sensor ACS 
(DHW_TT)

2 . Controlar la tarjeta NHC

- 6
Error sensor TEMP inter-

cambiador de calor de 
placas soldadas

 X  
Cuando el valor vuel-
ve dentro del intervalo 

correcto

1 . Controlar el sensor 
TEMPCHW intercambia-
dor de calor de placas 

soldadas (CHWSTEMP)
2 . Controlar la tarjeta NHC

- 7 Error sensor IAT Continuar X  
Cuando el valor vuel-
ve dentro del intervalo 

correcto

1. Controlar el sensor IAT 
(IAT)

2 . Controlar la tarjeta NHC

- 8 Error temperatura interior 
IU Continuar X  

Cuando el valor vuel-
ve dentro del intervalo 

correcto

1 . Controlar el sensor 
Temp interior IU

2 . Controlar la tarjeta NHC

- 9 Error sensor de reserva Continuar X  
Cuando el valor vuel-
ve dentro del intervalo 

correcto

1 . Controlar el sensor de 
reserva

2 . Controlar la tarjeta NHC

100 10 Error sensor temperatura 
de descarga inverter (TD)

Parada com-
presor  X El error se hace perma-

nente tras 4 intentos
1 . Controlar el sensor de 
temp. de descarga (TD)

102 11
Error sensor temperatura 
intercambiador de calor 

por aire con inverter (TE)

Parada com-
presor  X El error se hace perma-

nente tras 4 intentos
1 . Controlar el sensor 

temp. (TE)

103 12 Error sensor temperatura 
líquido (TL) del inverter

Parada com-
presor  X El error se hace perma-

nente tras 4 intentos
1 . Controlar el sensor 

temp. (TL)
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104 13 Error sensor TO inverter Continuar  X

La unidad sigue funcio-
nando en modalidad de 

respaldo
El valor del sensor TO está 

fijado en 30°C en moda-
lidad enfriamiento y 10°C 
en modalidad calefacción
La modalidad de respaldo 
se cancela cuando cual-

quier otro valor es detecta-
do por el sensor TO

1 . Controlar el sensor de 
temp. exterior (TO)

108 14 Error sensor temperatura 
de aspiración (TS) inverter

Parada com-
presor  X El error se hace perma-

nente tras 4 intentos
1 . Controlar el sensor de 

temp. aspiración (TS)

109 15 Error temperatura disipa-
dor del inverter

Parada com-
presor  X El error se hace perma-

nente tras 4 intentos

1. Comprobar el buen 
funcionamiento de los 

ventiladores

111 16
Inverter TE y sensores TS 
no conectados correcta-

mente

Parada com-
presor  X El error se hace perma-

nente tras 4 intentos
1 . Controlar el sensor 

temp. (TE, TS)

- 20 Pérdida de comunicación 
con la IU Continuar X  Cuando la IU recibe un 

mensaje nuevo  

- 21 Pérdida de comunicación 
con el inverter

Parada com-
presor X  Cuando el inverter recibe 

un mensaje nuevo  

221 22 Error comunicación entre 
las tarjetas del inverter

Parada com-
presor  X Solo retardo en la comuni-

cación  

- 23 Pérdida de comunicación 
con las unidades Esclavos

Continuar 
con 

unidad Maes-
tro

X    

- 24 Pérdida de comunicación 
con las unidades Maestro Parada X    

- 25
Pérdida de comunicación 

con las unidades Jbus 
Maestro

Parada X  
Cuando se recibe un 

mensaje nuevo del Jbus 
Maestro

 

- 31 Entrada de seguridad

Parar la 
unidad o 

desactivar la 
calefacción o 
desactivar la 
refrigeración

X  Cuando la entrada de 
seguridad está cerrada  

- 32 Error regulador de flujo Parada com-
presor  X El error se hace perma-

nente tras 5 intentos  

- 50

Protección anticongelan-
te del intercambiador en 

Temp. agua (en Modalidad 
de Refrigeración)

Parada X  

Calentador del refrigerante 
bajo tensión mientras la 

alarma está activa
Forzar el funcionamiento 

de la bomba

 

- 51

Protección anticongelan-
te del intercambiador en 

Temp. refrigerante (en Mo-
dalidad de Refrigeración)

Parada  X

Calentador del refrigerante 
bajo tensión mientras la 

alarma está activa
Forzar el funcionamiento 
de la bomba hasta que 

sea posible restablecer la 
alarma manualmente

El error se hace definitivo 
después de 12 intentos 
durante un periodo de 2 

horas
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- 55
Protección alta temp. 

intercambiador (en Cale-
facción)

Parada X  
Modo de calefacción y 

LWT superior a 62°C o TR 
superior a 65°C

1 . Parar la unidad
2. Forzar el funcionamien-
to de la bomba mientras la 

alarma está activa

243 60 Protección de la válvula de 
inversión

Parada com-
presor  X El error se hace perma-

nente tras 4 intentos

1. Controlar el funciona-
miento de la válvula de 

cuatro vías
2 . Controlar el intercam-
biador de calor por aire 
(TE) y el sensor temp. 

aspiración (TS)
3 . Controlar el sensor 

BPHE (TR)
4. Controlar la batería de 

aire de la válvula de cuatro 
vías

5. Controlar la PMV (vál-
vula de modulación de los 

impulsos)

246 61 Error ventilador Parada com-
presor  X  

1. Controlar el dispositi-
vo de bloqueo del motor 

ventilador
2 . Controlar la tensión de 
alimentación entre L2 y N

250 62 Protección cortocircuito 
inverter del compresor

Parada com-
presor  X

El error se hace perma-
nente tras 8 intentos

Error detectado en una 
de las siguientes condi-

ciones:
1) Detección cortocircui-
to IPM compresor en el 

arranque
2) Detección cortocircuito 
IPM compresor durante 
el calentamiento de la 

batería

 

253 63 Error detección posición 
motor del compresor

Parada com-
presor  X

El error se hace perma-
nente tras 8 intentos

Error detectado cuando la 
tensión de compensación 

del sensor de corriente 
del motor es anómala 
antes del arranque del 

compresor

 

129 64 Fallo del compresor Parada com-
presor  X

El error se hace perma-
nente tras 8 intentos

Error detectado en una 
de las siguientes condi-

ciones:
1) Sobrecorriente com-

presor
2) Cortocircuito IPM com-

presor
3) Fallo en el control del 

motor compresor

1 . Controlar la tensión de 
alimentación

2 . Funcionamiento en 
sobrecarga del circuito 

refrigerante
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130 65 Bloqueo compresor Parada com-
presor  X

El error se hace permanen-
te tras 8 intentos

Error detectado en una de 
las siguientes condiciones:
1) Bloqueo motor compre-

sor
2) Sobrecorriente IPM 
motor compresor en el 

arranque

1. Problemas en el com-
presor (bloqueo, etc.): 
Sustituir el compresor

2. Error cableado del com-
presor (fase abierta)

132 70
Error liberación del 

interruptor térmico del 
compresor

Parada com-
presor  X El error se hace permanen-

te tras 10 intentos

1 . Controlar la carcasa del 
termostato y el conector

2. Comprobar si hay fugas 
de gas y recargar, si es 

necesario
3. Controlar la PMV (vál-

vula de modulación de los 
impulsos)

4. Controlar si el tubo está 
roto

134 71 Presión de aspiración 
demasiado baja

Parada com-
presor  X El error se hace permanen-

te tras 8 intentos

1. Comprobar si la válvula 
de modulación de impul-
sos (PMV) exterior está 

atascada
2 . Controlar el circuito de 

la válvula de dos vías
3. Comprobar el error del 

sensor Ps (LP)
4. Comprobar si el filtro del 
refrigerante está atascado
5. Comprobar si el tubo del 
refrigerante está atascado
6. Comprobar el funciona-
miento de los ventiladores 
(en Modalidad de Calefac-

ción)
7. Comprobar si el volu-
men del refrigerante es 

insuficiente

244 72

Error en el sistema de alta 
presión (presostato, tem-
peratura de la carcasa del 
compresor, alimentación)

Parada  X El error se hace permanen-
te tras 10 intentos

1 . Controlar el sensor del 
intercambiador de calor 

exterior (TL)
2. Controlar el ventilador
3. Controlar la PMV (vál-

vula de modulación de los 
impulsos)

4. Comprobar si hay atas-
cos o cortocircuitos en el 
intercambiador de calor

5. Sobrecarga de refrige-
rante: recargar

131 73 Error circuito detección de 
corriente

Parada com-
presor  X

El error se hace permanen-
te tras 8 intentos

Detectado error en una de 
las siguientes condiciones:

1) Fallo del sensor de 
corriente del motor
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227 74 Temperatura de impulsión 
demasiado alta

Parada com-
presor  X El error se hace perma-

nente tras 4 intentos

1 . Controlar el circuito 
refrigerante (fuga de gas)
2. Controlar la válvula de 

expansión electrónica
3 . Controlar el sensor de 
temp. de descarga (TD)

229 75 Falta una fase en el cable 
de alimentación

Parada com-
presor  X El error se hace perma-

nente tras 8 intentos
1 . Controlar la tensión de 

alimentación

231 76 Temperatura del disipador 
del inverter demasiado alta

Parada com-
presor  X El error se hace perma-

nente tras 4 intentos
1. Controlar la ruta del flujo 

de aire en el disipador
- 78 Otro error del inverter Continuar  X   

- 79 Error no identificado del 
inverter Continuar  X   

- 80
Error reloj interno sincroni-
zado en tiempo real en la 

tarjeta NHC
Continuar X    

- 81 EEPROM corrupta en la 
tarjeta NHC Continuar  X   

127 82
EEPROM inverter ilegible 
o número EEPROM fuera 

de rango
Parada  X Solo retardo en la comu-

nicación  

- 89
Programa Inverter inco-

rrecto
Versión para Energy Soft

Parada X    

- 90 Configuración general no 
válida Parada X  Automático cuando la 

configuración es correcta  

- 91 Tipo de unidad incorrecto Parada X  Automático cuando la 
configuración es correcta  

- 92 Tamaño unidad incorrecto 
para esta marca Parada X  Automático cuando la 

configuración es correcta  

- 93 Tipo de alimentación 
incorrecto Parada X  Automático cuando la 

configuración es correcta  

- 94 Tipo de montaje incorrecto Parada X  Automático cuando la 
configuración es correcta  

- 95 Capacidad CDU incorrecta 
del inverter Parada X  Automático cuando la 

configuración es correcta  

- 96 Configuración hidráulica 
incorrecta Parada X  Automático cuando la 

configuración es correcta

Comprobar que esté se-
leccionado el Par.804 = 0 
"sin bomba", o el Par.804 
= 2 "bomba de velocidad 

variable".

- 97 Selección mapa compre-
sor incorrecta Parada X  Automático cuando la 

configuración es correcta  

- 98

Configuración incorrecta 
en maestro/esclavo (ACS, 
calentamiento de piscinas 

o Split configurado)

Parada X  Automático cuando la 
configuración es correcta  

- 99

Direccionamiento erró-
neo en maestro/esclavo 

(unidad configurada como 
maestro pero sin dirección 

para esclavos)

Parada X  Automático cuando la 
configuración es correcta  

- 100 Parada de emergencia Parada X  Automático cuando se 
restablece [P055]  

- 200 Alarma exterior Continuar X  Cuando el contacto está 
cerrado  
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7. RESUMEN DE LOS PARÁMETROS

7.1 Lista parámetros
Esta sección contiene un resumen de todos los parámetros que pueden ser leídos o modificados por el usuario.

Los parámetros se clasifican de la siguiente manera:
• de 001 a 299 Parámetros de visualización
• de 301 a 399 Parámetros de mantenimiento
• de 401 a 499 Parámetros de punto de consigna
• de 501 a 799 Parámetros de configuración

Leyenda
No  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  No accesible
RO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Solo lectura
RW  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Lectura/Escritura
RO/d   .  .  .  .  .  .  .  .  .  Solo lectura y visualización en WUI
RO/F   .  .  .  .  .  .  .  .  .  Solo lectura y forzado de parámetros mediante CCN

Párr. Jbus Mnemónica Descripción Rango Por defecto Unidad IUP - Tabla
001 0001H OAT Temperatura del aire exterior - - 1/10°C RO/d RO/F GENUNIT
002 0002H IAT Temperatura aire interior - - 1/10°C RO/d RO/F GENUNIT

003 0003H EWT Temperatura del agua de 
entrada - - 1/10°C RO RO/F GENUNIT

004 0004H LWT Temperatura del agua de 
salida - - 1/10°C RO RO/F GENUNIT

005 0005H TR Temperatura del refrigerante - - 1/10°C RO RO/F GENUNIT
006 0006H SPARE_T Temperatura disponible - - 1/10°C RO RO/F GENUNIT
007 0007H roomtemp Temperatura ambiente - - 1/10°C RO RO/F GENUNIT
008 0008H sst Temp. aspiración saturada - - 1/10°C RO RO GENUNIT
009 0009H ts Temperatura de aspiración - - 1/10°C RO RO GENUNIT
010 000AH td Temperatura de ida - - 1/10°C RO RO GENUNIT

011 000BH te Temp. intercambiador de calor 
por aire inferior - - 1/10°C RO RO GENUNIT

012 000CH tl Temp. intercambiador de calor 
por aire superior - - 1/10°C RO RO GENUNIT

013 000DH to Temp. aire exterior inv. - - 1/10°C RO RO GENUNIT
014 000EH th Temperatura disipador - - 1/10°C RO RO GENUNIT

015 000FH sh Temperatura de sobrecalen-
tamiento - - 1/10 K RO RO GENUNIT

016 0010H sh_targ Temp. objetivo de sobrecalen-
tamiento - - 1/10 K RO RO GENUNIT

017 0011H dc_volt Alta tensión CC inverter - - V RO RO GENUNIT

018 0012H hv_stat Estado bus de comunic. AT 0/1 [Normal/
Alarma] - - RO RO GENUNIT

019 0013H inv_mod Modalidad actual inverter - - - RO RO GENUNIT
020 0014H freq_min Frec. mín. real compr. - - 1/10 Hz RO RO GENUNIT
021 0015H freq_max Frec. máx. real compr. - - 1/10 Hz RO RO GENUNIT
022 0016H FREQ_REQ Frec. compr. solicitada - - 1/10 Hz RO RO/F GENUNIT
023 0017H freq_cur Frecuencia real del compresor - - 1/10 Hz RO RO GENUNIT
024 0018H pmv_pos Posición PMV de 0 a 500 - paso RO RO GENUNIT
025 0019H N.A. Parámetro ficticio N .D .      
026 001AH N.A. Parámetro ficticio N .D .      

027 001BH upr_fan Velocidad del ventilador 
superior de 0 a 1000 - rpm RO RO GENUNIT

028 001CH lwr_fan Velocidad del ventilador 
inferior de 0 a 1000 - rpm RO RO GENUNIT

029 001DH EXCH_HTR Calentador del intercambiador 
de calor 0/1 [Off/On] - - RO RO/F GENUNIT

030 001EH BOILER Salida Caldera 0/1 [Off/On] - - RO RO/F GENUNIT
031 001FH EHS Etapas calent. eléctr. de 0 a 3 - - RO RO/F GENUNIT

032 - SPARE_P Válvula de by-pass de res-
paldo 0/1 [Off/On] - - - - GEN_UNIT

035 - SPARE_P Presión disponible - - kPa RO RO/F GENUNIT
039(1) 0027H to2 TO correcto inverter - - 1/10°C RO RO GENUNIT

041 0029H CHIL_OCC Modalidad de ocupación
de 0 a 2 [Au-
sente/Noche/

Día]
- - RW/d RW/F STATUS

042 002AH sum_mode Modalidad Verano 0/1 [No/Sí] - - RO RO STATUS
043 002BH nightmod Modalidad Noche 0/1 [No/Sí] - - RO RO STATUS
044 002CH MOD_REQ Solicitud modalidad sistema de 0 a 9 - - RW/d RW/F STATUS
045 002DH MOD_STAT Estado Modalidad Sistema de 0 a 109 - - RO/d RO STATUS
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Párr. Jbus Mnemónica Descripción Rango Por defecto Unidad IUP - Tabla
046 002EH N.A.
047 002FH mod_ovr Sobrecarga Modalidad sistema de 0 a xxx - - RO RO STATUS

048 0030H punto de 
consigna Punto de consigna actual de 0,0 a 60,0 - 1/10°C RW/d RO STATUS

049 0031H RESET Regulación temperatura 
usuario de -5,0 a 5,0 - 1/10 K RO RO/F STATUS

050 0032H IAT_OFF Compensación IAT de -4,0 a 4,0 - 1/10 K RO RO/F STATUS

051 0033H CTRL_PNT Punto de control de 0,0 a 60,0 - 1/10°C RO/d RO/F STATUS OR 
MSL_STAT

052 0034H CTRL_TMP Control de la temperatura de -40,0 a 
115,0 - 1/10°C RO/d RO/F STATUS

053 0035H N.A.

061 003DH cmp_req Modalidad Compresor soli-
citada - - - RO RO LOADFACT

062 003EH cmp_inv Modalidad de Compresor a Inv. - - - RO RO LOADFACT
063 003FH cmp_stat Estado Modalidad Compresor - - - RO RO LOADFACT
064 0040H cap_ovr Sobrecarga capacidad - - - RO RO LOADFACT
065 0041H cap_tmr Temporizador capacidad - - s RO RO LOADFACT
066 0042H CAP_T Capacidad total de 0 a 100 - % RO RO/F LOADFACT
067 0043H DEM_LIM Límite de la demanda de 0 a 100 - % RO RO/F LOADFACT

068 0044H FREQ_RED Modalidad Reducción Frecuen-
cia 0/1 [No/Sí] - - RO RO/F LOADFACT

069 0045H RUNNING Estado de funcionamiento de 
la unidad 0/1 [No/Sí] - - RO RO/F LOADFACT

081 0051H pmp_ovr Sobrecarga bomba de -1 a 19 - - RO RO PMP_STAT
082 0052H flow_err Error caudal de agua 0/1 [No/Sí] - - RO RO PMP_STAT

083 0053H dtstp Punto de consigna Delta T 
actual - - °C RO RO PMP_STAT

084 0054H delta_t Delta de temperatura agua - - 1/10 K RO RO PMP_STAT

085 0055H PMP Velocidad de la bomba de 
agua de 0 a 100 - % RO RO/F PMP_STAT

088 0058H ADD_PMP Salida bomba adicional 0/1 [No/Sí] - - RO RO/F PMP_STAT

91 005BH Backup_ovr Sobrecarga soporte de 
respaldo de -1 a 100 N .D . - RO RO BCK_STAT

92 005CH back_flg Indicador soporte de respaldo 
autorizado de 0 a 1 N .D . - RO RO BCK_STAT

93 005DH warmtime Temporizador calefacción del 
dispositivo auxiliar de 0 a 1800 N .D . s RO RO BCK_STAT

94 005EH BACK_CAP Capacidad soporte de respaldo de 0 a 100 N .D . % RO RO/F BCK_STAT

101 0065H ONOFF_SW Estado interruptor On/Off 0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F INPUT

102 0066H HC_SW Estado interruptor Calor/Frío 0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F INPUT

103 0067H ECO_SW Estado interruptor Eco 0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F INPUT

104 0068H SAFE_SW Estado interruptor seguridad 0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F INPUT

105 0069H FLOW_SW Estado regulador de flujo 0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F PMP_STAT 

OR INPUT

106 006AH CUST_DI5 Estado DI#5 personalizado 0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F INPUT

107 006BH CUST_DI6 Estado DI#6 personalizado 0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F INPUT

108 006CH CUST_DI7 Estado DI#7 personalizado 0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F INPUT

109 006DH CUST_DI8 Estado DI#8 personalizado 0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F INPUT

110 006EH RED_SW Interruptor limitador de 
potencia

0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F INPUT

111 006FH OPEAK_SW Interruptor horas valle 0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F INPUT

112 0070H LSHED_SW Interruptor solicitud Loadshed 0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F INPUT

113 0071H SOLAR_SW Interruptor entrada energía 
solar

0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F INPUT

114 0072H DHW_REQ Demanda ACS de depósito 0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F INPUT OR 

DHW_STAT

115 0073H DHW_PRIO Interruptor prioridad ACS 0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F INPUT OR 

DHW_STAT

116 0074H DHW_ANTI Solic. antilegionela ACS 0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F INPUT OR 

DHW_STAT

117 0075H SUMM_SW Interruptor de verano 0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F INPUT OR 

DHW_STAT
118 0076H N.A.
119 0077H N.A.

120 0078H EXALM_SW Interruptor de alarma exterior 0/1 [Abierto/
Cerrado] - - RO RO/F INPUT
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201 00C9H DHW_MODE Modalidad ACS
de 0 a 2 [Eco/
Antileg./ Re-

gular]
- - RW RO/F DHW_STAT

202 00CAH dhw_ovr Sobrecarga ACS de -1 a 100 - - RO RO DHW_STAT
203 00CBH dhw_dem Demanda ACS de depósito 0/1 [No/Sí] - - RO RO DHW_STAT

204 00CCH dhw_cond Condiciones ACS 0/1 [Verdade-
ro/Falso] - - RO RO DHW_STAT

205 00CDH DHW_CTLP Punto de control ACS de 20,0 a 60,0 - 1/10°C RO RO/F DHW_STAT
206 00CEH DHW_TT Temperatura depósito ACS - - 1/10°C RO RO/F DHW_STAT
207 00CFH shc_time Runtime SHC actual - - min RO RO DHW_STAT

208 00D0H dhw_time Tiempo de ejecución actual 
ACS - - min RO RO DHW_STAT

209 00D1H DHW_EXCP Temporizador excepciones 
ACS de 0 a 1440 - min RO RO/F DHW_STAT

210 00D2H DHW_VLV Válvula de derivación ACS 0/1 [Off/On] - - RO RO/F DHW_STAT
211 00D3H DHW_EHS Etapa calen eléct ACS 0/1 [Off/On] - - RO RO/F DHW_STAT
212 00D4H DHW_RUN Estado de funcionamiento ACS 0/1 [No/Sí] - - RO RO/F DHW_STAT

221 00DDH CHWSTEMP Temp. sistema hidráulico 
refrigerante - - 1/10°C RO RO/F MSL_STAT

222 00DEH ms_cap Capacidad total Maestro/
Esclavo de 0 a 100 0 % RO RO MSL_STAT

223 - mst_req Solicitud capacidad maestro de 0 a 100 0 % RO RO MSL_STAT
224 - slv1_req Solicitud capacidad esclavo #1 de 0 a 100 0 % RO RO MSL_STAT
225 - slv2_req Solicitud capacidad esclavo #2 de 0 a 100 0 % RO RO MSL_STAT
226 - slv3_req Solicitud capacidad esclavo #3 de 0 a 100 0 % RO RO MSL_STAT

227 - msl_icon Estado del icono maestro/
esclavo de 0 a 3 - - RO RO N.A.

228 - ms_activ Etiqueta activa maestro/
esclavo

Falso/verda-
dero Falso - - - MSL_STAT

229 - MS_STAT Estado global maestro/esclavo de -1 a 101 0 - RO RO MSL_STAT
230 00E6H mast_sta Estado maestro de -1 a 101 - - RO RO MSL_STAT
231 00E7H slv1_sta Estado esclavo #1 de -1 a 101 - - RO RO MSL_STAT
232 00E8H slv2_sta Estado esclavo #2 de -1 a 101 - - RO RO MSL_STAT
233 00E9H slv3_sta Estado esclavo #3 de -1 a 101 - - RO RO MSL_STAT

234 00EAH MS_LIM Límite de la demanda maestro/
esclavo de 0 a 100 100 - RO RO/F MSL_STAT

235 - ms_prio Prioridad maest/escl

123 = Maestro 
primero, luego 

Esclavo #1, 
luego Esclavo 

#2 
213 = Esclavo 

#1 primero, 
luego Maestro 
, luego Esclavo 

#2 
21 = Esclavo 
#1 primero, 

luego Maestro

- - - - MSL_STAT

239 - CTRLPNT2 2º punto de control del agua - - - - - MSL_STAT
 

301 model Modelo 
inverter - - - - RO RO Inverter

302 - prg_ver Versión prog. inverter - - - RO RO Inverter
303 - prg_rev Revisión prog. inverter - - - RO RO Inverter
304 - eep_cod Código EEPROM inverter - - - RO RO Inverter
305 - sw_set Ajuste interruptor inverter - - - RO RO Inverter
306 - cdu_cap Capacidad CDU de 0 a 15 - - RO RO Inverter
307 - mcu_code Código MCU - - - RO RO Inverter
308 - cdu_amp Corriente CDU - - mA RO RO Inverter
311 - def_ovr Override desescarche de -4 a 32 0 - - - DEF_STAT
312 - def_dt0m Delta T ref. desescarche (MD) de 0 a 30 - K - - DEF_STAT
313 - DEF_DT0 Delta T ref. desescarche de 0 a 30 - K - - DEF_STAT
314 - def_dt Delta T real desescarche - - K - - DEF_STAT
315 - def_fact Factor de congelación - - % - - DEF_STAT

316 - def_nb Número de sesiones Free 
defrost - 0 - - - DEF_STAT

317 - def_time Duración Free defrost - - s - - DEF_STAT

318 - md_last Tiempo transcurrido desde 
último MD - - min - - DEF_STAT

319 - fd_last Tiempo transcurrido desde 
último FD - - min - - DEF_STAT

321 0141H QCK_ENA QT: activación Quick Test 0/1 [No/Sí] - - - - QCK_TEST

322 0142H _HP_TEST QT: Prueba de funcionamiento 
del presostato AP N .D . - - RW RW/F QCK_TEST
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323 0143H _RAT_MOD QT: Modalidad de determina-
ción del coeficiente

de 0 a 4
[Clasificación 

Off/
Clasificación 

Frío/
Clasificación 

Calor/
Velocidad 

Enfriamiento/
Velocidad Ca-
lentamiento]

- - RW RW/F QCK_TEST

324 0144H _RAT_FRQ QT: Frecuencia nominal de 0 a 120 - 1/10 Hz RW RW/F QCK_TEST

325 - _FAN_LOW QT: Velocidad del ventilador 
inferior de 0 a 1000 - rpm RW RW/F QCK_TEST

326 - _FAN_UPP QT: Velocidad del ventilador 
superior de 0 a 1000 - rpm RW RW/F QCK_TEST

327 - _PMV_POS QT: Posición PMV de 0 a 1000 - - RW RW/F QCK_TEST

331 014BH _PMP QT: Velocidad de la bomba 
de agua de 0 a 100 - % RW RW/F QCK_TEST

332 014CH _EXH_HTR QT: Calen. intercambiador 
agua 0/1 [Off/On] - - RW RW/F QCK_TEST

333 014DH _ADD_PMP QT: Bomba adicional 0/1 [Off/On] - - RW RW/F QCK_TEST
334 014EH _SPR_REL QT: Relé de reserva 0/1 [Off/On] - - RW RW/F QCK_TEST
335 014FH _DHW_VLV QT: Válvula de derivación ACS 0/1 [Off/On] - - RW RW/F QCK_TEST
336 0150H _BOILER QT: Caldera o EHS1 0/1 [Off/On] - - RW RW/F QCK_TEST
320 0140H _CUSTDO5 QT: DO#5 personalizado 0/1 [Off/On] - - RW RW/F QCK_TEST
337 0151H _CUSTDO8 QT: DO#8 personalizado 0/1 [Off/On] - - RW RW/F QCK_TEST
338 0152H _CUSTDO9 QT: DO#9 personalizado 0/1 [Off/On] - - RW RW/F QCK_TEST
315 - _CAP_OUT QT: Salida capacidad de 0 a 100 0 % RW RW/F QCK_TEST
339 - _HP_MAX Presión alta máxima de 0 a 100 0 1/10 KPa RW RW/F QCK_TEST
340 0154H ALMRESET Restablecimiento alarma 0/1 [No/Sí - - RO RO ALARM

341 0155H ALM Estado alarma 0/1 [Normal/
Alarma] 0 - RW RW/F ALARM

342 0156H ALERT Estado alarma 0/1 [No/Sí] 0 - RO/d RO ALARM
343 0157H SHUTDOWN Estado apagado/parado 0/1 [No/Sí] 0 - RO RO ALARM
344 0158H inv_err Error inverter (Código) De 0 a 255 - - RO RO ALARM

345 - inv_erra Error inverter (Alfa) «Normal» / 
«Xnn» - - RO RO ALARM

346 - alm_cod1 Bitmap Código alarma 1 - - - RO RO ALARM
347 - alm_cod2 Bitmap Código alarma 2 - - - RO RO ALARM
348 - alm_cod3 Bitmap Código alarma 3 - - - RO RO ALARM
349 - alm_cod4 Bitmap Código alarma 4 - - - RO RO ALARM
350 015EH alm_01 Alarma activa #1 de 0 a 100 - - RO RO ALARM
351 015FH alm_02 Alarma activa #2 de 0 a 100 - - RO RO ALARM
352 0160H alm_03 Alarma activa #3 de 0 a 100 - - RO RO ALARM
353 0161H alm_04 Alarma activa #4 de 0 a 100 - - RO RO ALARM
354 0162H alm_05 Alarma activa #5 de 0 a 100 - - RO RO ALARM
360 0168H alm_01p Alarma anterior #1 de 0 a 100 - - RO RO ALARM
361 0169H alm_02p Alarma anterior #2 de 0 a 100 - - RO RO ALARM
362 016AH alm_03p Alarma anterior #3 de 0 a 100 - - RO RO ALARM
363 016BH alm_04p Alarma anterior #4 de 0 a 100 - - RO RO ALARM
364 016CH alm_05p Alarma anterior #5 de 0 a 100 - - RO RO ALARM
371 0173H comp1_st N.º arranques del compresor - - - RO RO RUNTIME1

372 0174H comp1_hr Horas de funcionamiento del 
compresor - - h RO RO RUNTIME1

373 0175H pmp_st N.º arranques bomba de agua - - - RO RO RUNTIME1

374 0176H pmp_hr Horas funcionamiento bomba 
de agua - - h RO RO RUNTIME1

379 - wearfact Factor de desgaste de la 
unidad - - - RO RO -

381 017DH RUN2_RST Restablecimiento tiempo de 
ejecución usuario de 0 a 3 0 - RW RW RUNTIME2

382 017EH comp_hr Horas de funcionamiento del 
compresor - - h RO RO RUNTIME2

383 017FH back_hr Horas de funcionamiento 
soporte de respaldo - - h RO RO RUNTIME2

384 0180H cool_hr Horas Modalidad de Refrige-
ración - - h RO RO RUNTIME2

385 0181H heat_hr Horas Modalidad de Cale-
facción - - h RO RO RUNTIME2

386 0182H dhw_hr Horas Modalidad ACS - - h RO RO RUNTIME2
387 0183H dfrt_hr Horas Modalidad Desescarche - - h RO RO RUNTIME2
388 0184H nrg_heat Energía consumida en calef. - - kWh RO RO RUNTIME2
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389 0185H nrg_cool Energía consumida en refr. - - kWh RO RO RUNTIME2

391 0187H CHIL_S_S Arranque/parada unidad 0/1 [Parada/
Arranque] - - RO RO/F AQUASMRT

392 0188H HC_SEL Selección Calef/Refr 0/1 [Frío/Calor] - - RO RO/F AQUASMRT

393 0189H EMSTOP Parada de emergencia 0/1 [Desacti-
var/Activar] - - RO RO/F AQUASMRT

394 018AH CAP_REQ

Control especial (indepen-
dientemente de la temp. agua 
frente al punto de consigna):

0 = Unidad parada (satisfecho)
1 = Frecuencia mínima 

permitida
100 = Frecuencia máxima 

permitida

de 0 a 100 0 % RO RO/F AQUASMRT

399 - RESETDEV Restablecimiento dispositivo 0/1 [Desacti-
var/Activar] - - - - -

 

401 0191H hwoccstp Punto de consigna Calor 
Home (agua) de 20,0 a 60,0 45 1/10°C RW RW WAT_STP

402 0192H hwunooff Compensación Calor Sleep 
(agua) De -20,0 a 0,0 0 .0 1/10 K RW RW WAT_STP

403 0193H hwecooff Compensación Calor Away 
(agua) De -20,0 a 0,0 -5,0 1/10 K RW RW WAT_STP

404 0194H N.A.

405 0195H leg_stp Punto de consigna ACS 
antilegionela de 50,0 a 60,0 60 1/10°C RW RW WAT_STP

406 0196H dhw_stp Punto de consigna ACS de 30,0 a 60,0 50 1/10°C RW RW WAT_STP

407 0197H cwoccstp Punto de consigna Frío Home 
(agua) de 0,0 a 18,0 12 1/10°C RW RW WAT_STP

408 0198H cwunooff Compensación Frío Sleep 
(agua) de 0,0 a 10,0 0 1/10 K RW RW WAT_STP

409 0199H cwecooff Compensación Frío Away 
(agua) de 0,0 a 10,0 5 1/10 K RW RW WAT_STP

410 - hw_hyst Histéresis Calor (agua) de 0,5 a 2,0 0,5 1/10 K RW RW WAT_STP
411 - cw_hyst Histéresis Frío (agua) de 0,5 a 2,0 0,5 1/10 K RW RW WAT_STP

412 - hcurvoff Compensación punto de con-
signa máx. curva calef de -5,0 a 5,0 0 .0 1/10 K RW RW WAT_STP

413 - ccurvoff Compensación Punto de con-
signa Mín. Curva Refr. de -5,0 a 5,0 0 .0 1/10 K RW RW WAT_STP

421 01A5H htoccstp Punto de consigna Calor 
Home (aire) de 12,0 a 34,0 19 1/10°C RW RW AIR_STP

422 01A6H htunooff Compensación Calor Sleep 
(aire) de -10,0 a 0,0 -2,0 1/10 K RW RW AIR_STP

423 01A7H htecooff Compensación Calor Away 
(aire) de -10,0 a 0,0 -4,0 1/10 K RW RW AIR_STP

424 01A8H cloccstp Punto de consigna Frío Home 
(aire) de 20,0 a 38,0 26 1/10°C RW RW AIR_STP

425 01A9H clunooff Compensación Frío Sleep 
(aire) de 0,0 a 10,0 2 1/10 K RW RW AIR_STP

426 01AAH clecooff Compensación Frío Away 
(aire) de 0,0 a 10,0 4 1/10 K RW RW AIR_STP

427 01ABH freezstp Punto de consigna anticonge-
lación Home de 6,0 a 12,0 6 1/10°C RW RW AIR_STP

428 - deltastp Punto de consigna Delta aire de 0,2 a 1,0 0,5 1/10 K RW RW AIR_STP
429 - iat_fact Factor de restablecimiento IAT de 0,0 a 2,0 0 1/10 RW RW AIR_STP

 
501 - sfsw_typ Tipo interruptor de seguridad de 1 a 3 1 - RW RW GEN_CONF
502 - cust_di5 DI#5 Config personalizada de -15 a 15 1 - RW RW GEN_CONF
503 - cust_di6 DI#6 Config personalizada de -15 a 15 0 - RW RW GEN_CONF
504 - cust_di7 DI#7 Config personalizada de -15 a 15 0 - RW RW GEN_CONF
505 - cust_di8 DI#8 Config personalizada de -15 a 15 0 - RW RW GEN_CONF
500 - cust_do5 DO#5 Config personalizada de 0 a 13 4 - RW RW GEN_CONF
506 - Cust_do8 DO#8 Config personalizada de 0 a 13 1 - RW RW GEN_CONF
507 - Cust_do9 DO#9 Config personalizada de 0 a 13 2 - RW RW GEN_CONF
508 - tr_type Tipo temp refrigerante de 0 a 2 0 - RW RW GEN_CONF
509 - ewt_type Tipo de sensor EWT de 0 a 1 1 - RW RW GEN_CONF
510 - iat_type Sensor de tipo IAT de 0 a 3 0 - RW RW GEN_CONF
511 - oat_type Sensor de tipo OAT de 0 a 3 0 - RW RW GEN_CONF
512 - iat_bias Bias sensor IAT de -5,0 a 5,0 0 .0 1/10 K RW RW GEN_CONF
513 - oat_bias Bias sensor OAT de -5,0 a 5,0 0 .0 1/10 K RW RW GEN_CONF

514 - oat_min OAT mínima para calefacción de -20,0 a 
10,0 -20,0 1/10°C RW RW GEN_CONF
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515 - oat_max OAT máxima para calefacción de 5,0 a 99,0 99 1/10°C RW RW GEN_CONF
516 - oat_minc OAT mínima para refrigeración de 0,0 a 40,0 0 1/10°C RW RW GEN_CONF

517 - freez_dt Punto de consigna Delta 
anticongelación de 0,0 a 6,0 0 °C RW RW GEN_CONF

518 - nghtstrt Hora de inicio modalidad 
Noche

de 00:00 a 
23:59 00:00 hh:mm RW RW GEN_CONF

519 - nghtstop Hora de fin de la modalidad 
Noche

de 00:00 a 
23:59 00:00 hh:mm RW RW GEN_CONF

520 - sparetyp Tipo sensor de reserva de 0 a 5 0 - RW RW GEN_CONF
521 - ui_type Tipo de interfaz de usuario de 0 a 3 0 - RW RW UI_CONF
522 - ui_accss Acceso a parámetros desde IU de 0 a 3 3 - RW RW UI_CONF

523 - ui_tmt Límite de tiempo comunicac. 
interfaz de 0 a 240 60 s RW RW UI_CONF

524 - ui_back Límite de tiempo retroilumi-
nación de 0 a 7 2 - RW RW UI_CONF

525 - ui_buzz Zumbador encendido pulsar 
tecla 0/1 [No/Sí] No - RW RW UI_CONF

526 - timebrod Interfaz Transmisión de la 
Hora 0/1 [No/Sí] Sí - RW RW UI_CONF

527 - ser_pass Contraseña de la asistencia de 0 a 9999 120 - RW RW UI_CONF
528 - usr_pass Contraseña del usuario de 0 a 9999 0 - RW RW UI_CONF
541 - powr_lim Valor de limitación de potencia de 50 a 100 75 % RW RW CMP_CONF
542 - nght_lim Valor de limitación Noche de 50 a 100 75 % RW RW CMP_CONF
543 - dhw_lim Valor de limitación ACS de 50 a 100 100 % RW RW CMP_CONF
560 - flui_typ Tipo fluido de 1 a 1 1 - RW RW PMP_CONF

561 - pmp_ext Control bomba principal 
exterior 0/1 [No/Sí] 0 [No] - RW RW PMP_CONF

562 - flw_chko Comprob. caudal si bomba Off 0/1 [No/Sí] 1 [Sí] - RW RW PMP_CONF
563 - pmp_stck Función antiatascamiento 0/1 [No/Sí] 1 [Sí] - RW RW PMP_CONF

564 - sampling Sleep tiempo de muestreo 
bomba de 5 a 240 15 min RW RW PMP_CONF

565 - pmp_log Lógica de la bomba principal de 1 a 3 1 - RW RW PMP_CONF

566 - vsp_log Lógica de la bomba de velo-
cidad var de 0 a 1 1 - RW RW PMP_CONF

567 0237H vsp_min Velocidad mínima de la bomba de 19 a 100 19 % RW RW PMP_CONF

568 0238H vsp_max Velocidad máxima de la 
bomba de 19 a 100 100 % RW RW PMP_CONF

569 0239H dt_stp Punto de consigna Delta T 
agua de 2,0 a 20,0 5 1/10 K RW RW PMP_CONF

570 - dt_kp Ganancia proporc. Delta T de -10,000 a 
-0,001 -2,000 - RW RW PMP_CONF

571 - dt_ti Tiempo integral Delta T de 10 a 120 20 s RW RW PMP_CONF
572 - dt_ts Tiempo de muestreo Delta T de 10 a 120 10 s RW RW PMP_CONF
573 - add_pmp Lógica de la bomba adicional de 0 a 4 0 - RW RW PMP_CONF

581 - ht_curv Seleccionar curva clim cale-
facción de -1 a 12 -1 - RW RW CLIMCURV

582 - ht_min_a OAT mínima para calefacción de -30,0 a 
10,0 -7,0 1/10°C RW RW CLIMCURV

583 - ht_max_a OAT máxima para calefacción de 10,0 a 30,0 20 1/10°C RW RW CLIMCURV

584 - ht_min_w Punto de consigna mín agua 
calefacción de 20,0 a 40,0 20 1/10°C RW RW CLIMCURV

585 - ht_max_w Punto de consigna máx agua 
calefacción de 30,0 a 60,0 38 1/10°C RW RW CLIMCURV

586 - cl_curv Seleccionar Curva Clim Refri-
geración de -1 a 2 -1 - RW RW CLIMCURV

587 - cl_min_a OAT mínima para refrigeración de 0,0 a 30,0 20 1/10°C RW RW CLIMCURV

588 - cl_max_a OAT máxima para refrigera-
ción de 24,0 a 46,0 35 1/10°C RW RW CLIMCURV

589 - cl_min_w Punto de consigna mín agua 
refrigeración de 5,0 a 20,0 10 1/10°C RW RW CLIMCURV

590 - cl_max_w Punto de consigna máx agua 
refrigeración de 5,0 a 20,0 18 1/10°C RW RW CLIMCURV

595 - dry_stp Punto de consigna de inicio 
Secado de 20,0 a 40,0 20 1/10°C RW RW DRYING

596 - drystep1 Días de calefacción en modali-
dad Secado de 0 a 99 3 - RW RW DRYING

597 - drystep2 Días de Secado con potencia 
ascendente de 0 a 99 4 - RW RW DRYING

598 - drystep3 Días de suspensión Secado de 0 a 99 4 - RW RW DRYING
599 - drying_time Tiempo de ejecución Secado N .D . 0 horas RO RO RUNTIME2
601 - bck_type Tipo de soporte de respaldo de 0 a 10 0 - RW RW BCK_CONF
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602 - bck_warm Temporizador calefacción del 
dispositivo auxiliar de 0 a 120 30 min RW RW BCK_CONF

603 - bck_delt Delta Temp dispositivo auxiliar de 1,0 a 20,0 5 1/10°C RW RW BCK_CONF

604 - bck_oat Umbral OAT del dispositivo 
auxiliar de -20,0 a 15,0 -7,0 1/10°C RW RW BCK_CONF

605 - ehs_kp Ganancia proporc. EHS de 0,001 a 10,000 2 - RW RW BCK_CONF
606 - ehs_ti Tiempo integral EHS de 10 a 60 20 s RW RW BCK_CONF
607 - ehs_ts Tiempo de muestreo EHS de 10 a 120 30 s RW RW BCK_CONF

611 - def_sel Selección Energy Soft de 0 [Desactivar] a 
1 [Activar] 1 - RW RW DEF_CONF

612 - def_oat Umbral desescarche OAT Mín. de 2 a 10 2 °C RW RW DEF_CONF

613 - fd_nb Número máximo de Free 
defrost de 1 a 20 6 - RW RW DEF_CONF

614 - md_time Tiempo máximo entre dos MD de 1 a 18 6 h RW RW DEF_CONF

615 - md_rec Selección recuperación MD 0/1 Desactivar/
Activar 1 - RW RW DEF_CONF

641 - ccn_bus Dirección elemento CCN de 1 a 239 1 - RW RW -
642 - ccn_elm Bus elemento CCN de 0 a 239 0 - RW RW -
643 - ccn_typ Tipo dispositivo CCN de 0 a 3 - - - - -

645 - ccn_bdr Baud primario de 0 a 2 
[9600/19200/38400] 2 [38400] - RW RW -

646 - sec_bdr Baud secundario de 0 a 2 
[9600/19200/38400] 2 [38400] - RW RW -

648 - location Descripción de la ubicación - - 24 car . - - -
650 - serialnb Número de serie: - - - RO RO -
651 - ref_nb Número de referencia - - 24 car . - - -
653 - pic_type Tipo de PIC - - - RO RO -

654 - soft_ver Número de versión del 
software - - - RO RO -

661 - hod Hora del día de 0 a 23 N .D . - RW RW TIME
662 - mod Minuto de la hora de 0 a 59 N .D . - RW RW TIME

663 - dow Día de la semana de 1 a 7 [lunes~ 
domingo] N .D . - RW RW TIME

664 - hol_flag Etiquetas días festivos de 0 a 15 N .D . - RW RW TIME
665 - dom Día del mes de 1 a 31 N .D . - RW RW TIME
666 - month Mes de 1 a 12 N .D . - RW RW TIME
667 - year Año de 0 a 99 N .D . - RW RW TIME
701 - dhw_type Tipo Agua Caliente Sanitaria de 0 a 3 0 - RW RW DHW_CONF

702 - dhw_vlvr Tiempo de funcionamiento 
válvula de tres vías ACS de 0 a 240 30 s RW RW DHW_CONF

703 - dhw_prio Prioridad agua caliente 
sanitaria de 0 a 1 0 - RW RW DHW_CONF

704 - shc_min Tiempo mínimo de funciona-
miento SHC de 0 a 720 20 min RW RW DHW_CONF

707 - dhw_max Tiempo máximo de funciona-
miento ACS de -1 a 720 60 min RW RW DHW_CONF

708 - dhw_excp Tiempo de exclusión ACS de 1 a 24 2 hora RW RW DHW_CONF
709 - N.A.

710 - vsp_dhw Velocidad de la bomba para 
ACS de 19 a 100 100 % RW RW DHW_CONF

711 - dhw_dow Días de programación ACS de 0000 0000 a 
11111110 1111 - RW RW DHW_CONF

712 - dhw_strt Hora de inicio ACS de 00:00 a 23:59 21:00 hh:mm RW RW DHW_CONF
713 - dhw_stop Hora de suspensión ACS de 00:00 a 23:59 06:00 hh:mm RW RW DHW_CONF

714 - leg_dow Hora de inicio antilegionela 
(DOW??)

0000 0000 a 
11111111 0 - RW RW DHW_CONF

715 - leg_time Hora de inicio antilegionela de 00:00 a 23:59 02:00 hh:mm RW RW DHW_CONF

716 - sum_oat Umbral OAT de la modalidad 
verano de 15,0 a 30,0 20 1/10°C RW RW DHW_CONF

717 - sum_on Modalidad verano retrasada de 0 a 12 0 h RW RW DHW_CONF
718 - sum_off Modalidad verano no retrasada de 0 a 12 0 h RW RW DHW_CONF

719 - dhw_sens Tipo de sensor del depósito 
ACS de 0 a 3 0 - RW RW DHW_CONF
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Párr. Jbus Mnemónica Descripción Rango Por defecto Unidad IUP - Tabla
720 - dhw_bias Bias sensor depósito ACS de -5,0 a 5,0 0 .0 1/10 K RW RW DHW_CONF
721 - dhw_dt Delta T Depósito ACS (inicio) de 2,0 a 10,0 0 1/10 K RW RW DHW_CONF
722 - dhw_dt_s Delta T depósito ACS (parada) de 0,0 a 5,0 5 1/10 K RW RW DHW_CONF

741 - ms_cod Código de activación maestro/
esclavo “XXXXXXXX” 0 - RW RW MSL_CONF

742 - ms_sel Selección maestro/esclavo de 0 a 2 0 - RW RW MSL_CONF
743 - slv1_add Dirección esclavo #1 de 0 a 239 0 - RW RW MSL_CONF
744 - slv2_add Dirección esclavo #2 de 0 a 239 0 - RW RW MSL_CONF
745 - slv3_add Dirección esclavo #3 de 0 a 239 0 - RW RW MSL_CONF

746 - cap_strt Capa. Para poner en marcha 
la siguiente unidad de 30 a 100 75 % RW RW MSL_CONF

747 - cap_stop Capac. Para detener la 
siguiente unidad de 1 a 25 25 % - - MSL_CONF

750 - chws_typ Tipo CHWSTEMP de 0 a 3 1 - RW RW MSL_CONF
751 - casc_typ Tipo en cascada de 0 a 2 1 - RW RW MSL_CONF

752 - ms_h_kp Ganancia proporc. Calor M/S de 0,001 a 
10,000 6,000 - RW RW MSL_CONF

753 - ms_h _ti Tiempo integral Calor M/S de 10 a 120 30 s RW RW MSL_CONF

754 - ms_h _ts Tiempo de muestreo Calor 
M/S de 10 a 120 30 s RW RW MSL_CONF

755 - mslc_kp Ganancia proporc. Frío M/S de -10,000 a 
-0,001 -0,9 - RW RW MSL_CONF

756 - ms_c _ti Tiempo integral Frío M/S de 10 a 120 30 s RW RW MSL_CONF
757 - ms_c _ts Tiempo de muestreo Frío M/S de 10 a 120 30 s RW RW MSL_CONF

758 - ms_pmp Tipo de bomba maestro/
esclavo de 0 a 3 2 - RW RW MSL_CONF

761 02F9H jbus_ena Habilitar mando JBus de 0 a 2 1 - RW RW JBUSCONF
762 02FAH jbus_add Dirección esclavo JBus de 1 a 255 11 - RW RW JBUSCONF

763 02FBH jbus_bdr Velocidad de transmisión 
JBUS de 0 a 2 2 - - - JBUSCONF

764 02FCH jbus_frm Tipo de marco JBus de 0 a 5 0 - RW RW JBUSCONF
765 02FDH jbus_cod Código de activación JBus “XXXXXXXX” 0 - RW RW JBUSCONF

766 02FEH jbus_tmt Límite de tiempo comunic. 
JBus de 0 a 600 600 s RW RW JBUSCONF

767 - mbusoff1 Compensación de la pantalla 
Modbus de 0 a 61440 16384 - RW RW JBUSCONF

768 - mbusoff2 Compensación del punto de 
consigna Modbus de 0 a 61440 32768 - RW RW JBUSCONF

769 - mbusoff3 Compensación de la configu-
ración Modbus de 0 a 61440 28672 - RW RW JBUSCONF

770 - mbusoff4 Compensación del servicio 
Modbus de 0 a 61440 36864 - RW RW JBUSCONF

(1) El parámetro TO inverter oportunamente modificado [P039] permite corregir el valor medido por el sensor TO (ubicado en el 
intercambiador de calor por aire).
Y la OAT [P001] es igual a to2 [P039]

7.2 Descripción de las configuraciones DI/DO personalizadas

Párr. Descripción Rango Descripción del rango
502 DI #5 Config personalizada

de -15 a 
15

0 = Desactivado
-1 o 1 = Interruptor limitación de potencia

-2 o 2 = Interruptor horas valle
-3 o 3 = Interruptor solicitud Loadshed

-4 o 4 = Interruptor entrada energía solar
-5 o 5 = Interruptor solicitud de ACS del depósito

-6 o 6 = Pulsador prioridad ACS
-7 o 7 = Pulsador solicitud ciclo antilegionela

-8 o 8 = Interruptor verano
-9 o 9 = Pulsador prioridad calentamiento piscina

-10 o 10 = Contacto funcionamiento bomba de piscina
-11 o 11 = Entrada contador energía (1 kWh/impulso)

-12 o 12 = Entrada contador energía (0,5 kWh/impulso)
-13 o 13 = Entrada contador energía (0,2 kWh/impulso)
-14 o 14 = Entrada contador energía (0,1 kWh/impulso)

-15 o 15 = Indicación exterior alarma

503 DI#6 Config personalizada
504 DI#7 Config personalizada

505 DI#8 Config personalizada
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Párr. Descripción Rango Descripción del rango

500 DO#5 Config personalizada de 0 a 
13

0 = Inhabilitado
1 = Unidad en alerta (aún puede funcionar) 2 = Unidad en alarma (modali-

dad avería)
3 = Unidad en stand-by (satisfecha)

4 = Unidad en funcionamiento (refrigeración, calefacción, ACS, desescar-
che)

5 = Unidad en funcionamiento en modalidad de refrigeración 6 = Unidad en 
funcionamiento en modalidad de calefacción 7 = Unidad en funcionamiento 

en modalidad ACS
8 = Unidad en funcionamiento en modalidad desescarche

9 = IAT Alcanzada (FCU)
10 = Calentador eléctrico #2 (EH2)
11 = Calentador eléctrico #3 (EH3)

12 = Válvula conmutadora calentamiento piscina
13 = Salida controlada por el cliente (a través de JBus/Modbus)

506 DO#8 Config personalizada

de 0 a 
13507 DO#9 Config personalizada

8. LISTA DE CONTROL PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS BOMBAS DE CALOR (PARA REGIS-
TRO DE TRABAJOS)

8.1 Información general

Presentación
Descripción del cargo  
Localización  
Instalador  
Distribuidor  
Puesta en marcha realiza-
da por Fecha

Equipo
Tipo de unidad  
Número de serie:  
Versión software [P654]  
Compresor Número de modelo
 Número de serie:
Equipo para el tratamiento 
del aire  

 Fabricante
 Número de modelo
 Número de serie:
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8.2 Controles antes de la puesta en marcha de la unidad

CONTROLES ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA Sí No Comentario
¿Hay daños debidos al transporte?    
La unidad está nivelada en el punto de instalación    
La alimentación eléctrica coincide con la que se indica en la placa de identificación    
El cableado eléctrico se ha dimensionado correctamente    
El refrigerador se ha conectado a tierra    
Se ha conectado el cable de neutro de la unidad    
Todos los bornes están bien apretados    
Se han inspeccionado todos los cables y termistores para identificar cualquier hilo enredado    
Todas las tapas están bien apretadas    
Todas las unidades de aire funcionan    
Todas las válvulas de agua están abiertas    
Todas las tuberías de fluidos están conectadas correctamente    
Se ha purgado todo el aire del sistema    
La bomba de agua gira en el sentido correcto    
El control de la bomba de agua está enclavado correctamente con la bomba de calor    
Se ha hecho el control de fugas de la unidad (incluidas las conexiones): localizar, reparar y 
comunicar cualquier fuga de refrigerante    

Todas las tensiones de alimentación coinciden con los valores indicados en la placa de 
identificación    

8.3 Controles durante el funcionamiento de la unidad

CONTROLES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
Fecha/hora     

Aire Temp aire exterior P001 °C     

Agua
Temp agua de entrada P003 °C     
Temp agua de salida P004 °C     
Control temp agua P052 °C     

Aspiración Temperatura de aspiración P009 °C     

Impulsión Temperatura de ida P010 °C     
Temperatura del refrigerante P005 °C     

Compresor Frecuencia del compresor solicitada P022 Hz     
Frecuencia del compresor real P023 Hz     

Regulación agua
Punto de control agua P051 °C     

Estado interruptor caudal P105 -     
Estado interruptor seguridad P104 -     

Presión / caudal del agua

Presión del agua de entrada en el intercambiador calor - kPa     
Presión del agua de salida del intercambiador calor - kPa     

Pérdida de carga (sin bomba interior) - kPa     
Caudal de las curvas (sin bomba interior) - l/s     

O presión exterior disponible (con bomba interior) - kPa     
Caudal de las curvas (con bomba interior) - l/s     

Potencia Tensión de red - V     
Amperaje de entrada - A     



101LISTA DE CONTROL PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS BOMBAS DE CALOR (PARA REGISTRO DE TRABAJOS)

8.4 Controles de mantenimiento

CONTROLES DE MANTENIMIENTO
Fecha/hora     

Control

Control mecánico     
Control de fugas     

Control de la válvula de descarga     
Control de la conexión eléctrica     

Protección anticongelante Control de la protección anticongelante     
Añadir glicol al agua (%)     

Limpieza Limpieza de las baterías de aire     
Limpieza del filtro del agua     
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9. DATOS ERP Y LABELLING

Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia
Modelos: GIGLIO AWM X5
Bomba de calor aire-agua monobloque para la calefacción de ambientes
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción
Condiciones climáticas medias (1) Aplicación a baja temperatura (2) A+++
Condiciones climáticas medias (1) Aplicación a temperatura media (2) A++

Potencia calorífica nominal Prated (kW) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 6 4 4
Aplicación a temperatura media (2) 3 3 3

Eficiencia energética estacional de calefacción ηS (%) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 148 186 230
Aplicación a temperatura media (2) 117 130 163

Consumo de energía anual QHE (kWh) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 3769 1747 817
Aplicación a temperatura media (2) 3365 2170 1055
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA (dB) – / 64

(1)
Condiciones climáticas medias: Temperatura exterior (Tj): +7°C bulbo seco (+6°C bulbo húmedo)

Condiciones climáticas más frías: Temperatura exterior (Tj): +2°C bulbo seco (+1°C bulbo húmedo)
Condiciones climáticas más cálidas: Temperatura exterior (Tj): +14°C bulbo seco (+13°C bulbo húmedo)

(2) Aplicación a baja temperatura: Temperatura de entrada/salida: 30°C / 35°C
Aplicación a temperatura media: Temperatura de entrada/salida: 47°C / 55°C

Para las precauciones que deben adoptarse al montar, instalar y mantener el equipo, consultar las prescripciones contenidas 
en el manual de instalación, uso y mantenimiento suministrado con el equipo y las leyes y reglamentos vigentes en el país de 
instalación .

Tab. 11 Ficha producto - GIGLIO AWM X5

Parámetros referidos a la tabla Tab. 12 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM X5 - I.

Clima Medio Temperatura aire exterior +7°C bulbo seco (6°C bulbo húmedo)
Temperatura baja Temperatura del agua de entrada/salida 30 °C / 35 °C

Parámetros referidos a la tabla Tab. 13 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM X5 - II.

Clima Medio Temperatura aire exterior +7°C bulbo seco (6°C bulbo húmedo)
Temperatura media Temperatura del agua de entrada/salida 47 °C / 55 °C
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Modelos: GIGLIO AWM X5
Bomba de calor aire/agua Sí
Bomba de calor agua/agua No
Bomba de calor salmuera/agua No
Bomba de calor de baja temperatura No
Equipado con un calefactor complementario No
Calefactor combinado con bomba de calor No
Los parámetros se declararán para aplicaciones de media temperatura, excepto si se trata de bombas de calor de baja tempera-
tura .
En el caso de las bombas de calor de baja temperatura, los parámetros se declaran para la aplicación a baja temperatura.
Los parámetros se declaran para condiciones climáticas medias, más frías y más cálidas.
Elemento Símbolo Valor Unidad
Potencia calorífica nominal Prated 4,01 kW
Capacidad declarada de calefacción para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C Pdh 3,55 kW
   Tj = +2°C Pdh 2,16 kW
   Tj = +7°C Pdh 1,40 kW
   Tj = +12°C Pdh 1,30 kW
   Tj = temperatura bivalente Pdh 3,55 kW
   Tj = límite de funcionamiento Pdh 2,86 kW
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) Pdh – kW
Eficiencia energética estacional de calefacción ηS 186 %
Coeficiente de rendimiento declarado para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C COPd 3,03 –
   Tj = +2°C COPd 4,81 –
   Tj = +7°C COPd 6,08 –
   Tj = +12°C COPd 7,20 –
   Tj = temperatura bivalente COPd 3,03 –
   Tj = límite de funcionamiento COPd 2,44 –
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) COPd – –
Temperatura bivalente Tbiv -7 °C
Temperatura límite de funcionamiento TOL -10 °C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción Pcych – kW
Eficiencia del intervalo cíclico COPcyc – –
Coeficiente de degradación Cdh 0,9 –
Temperatura límite de calentamiento de agua WTOL 60 °C
Consumo de electricidad en modos distintos del activo
   Modo desactivado POFF 0,000 kW
   Modo desactivado por termostato PTO 0,038 kW
   Modo de espera PSB 0,028 kW
   Modo de calentador del cárter PCK 0,000 kW
Calefactor complementario
   Potencia calorífica nominal Psup – kW
   Tipo de insumo de energía –
Otros elementos
Control de la capacidad Variable
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA – / 64 dB
Consumo de energía anual QHE 1747 kWh
Emisiones de óxidos de nitrógeno NOX – mg/kWh
Caudal de aire nominal (exterior) – 2880 m3/h
Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tab. 12 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM X5 - I
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Modelos: GIGLIO AWM X5
Bomba de calor aire/agua Sí
Bomba de calor agua/agua No
Bomba de calor salmuera/agua No
Bomba de calor de baja temperatura No
Equipado con un calefactor complementario No
Calefactor combinado con bomba de calor No
Los parámetros se declararán para aplicaciones de media temperatura, excepto si se trata de bombas de calor de baja tempera-
tura .
En el caso de las bombas de calor de baja temperatura, los parámetros se declaran para la aplicación a baja temperatura.
Los parámetros se declaran para condiciones climáticas medias, más frías y más cálidas.
Elemento Símbolo Valor Unidad
Potencia calorífica nominal Prated 3,49 kW
Capacidad declarada de calefacción para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C Pdh 3,09 kW
   Tj = +2°C Pdh 1,88 kW
   Tj = +7°C Pdh 1,21 kW
   Tj = +12°C Pdh 1,12 kW
   Tj = temperatura bivalente Pdh 3,09 kW
   Tj = límite de funcionamiento Pdh 2,63 kW
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) Pdh – kW
Eficiencia energética estacional de calefacción ηS 130 %
Coeficiente de rendimiento declarado para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C COPd 2,15 –
   Tj = +2°C COPd 3,30 –
   Tj = +7°C COPd 4,35 –
   Tj = +12°C COPd 4,62 –
   Tj = temperatura bivalente COPd 2,15 –
   Tj = límite de funcionamiento COPd 2,14 –
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) COPd – –
Temperatura bivalente Tbiv -7 °C
Temperatura límite de funcionamiento TOL -10 °C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción Pcych – kW
Eficiencia del intervalo cíclico COPcyc – –
Coeficiente de degradación Cdh 0,9 –
Temperatura límite de calentamiento de agua WTOL 60 °C
Consumo de electricidad en modos distintos del activo
   Modo desactivado POFF 0,000 kW
   Modo desactivado por termostato PTO 0,036 kW
   Modo de espera PSB 0,028 kW
   Modo de calentador del cárter PCK 0,000 kW
Calefactor complementario
   Potencia calorífica nominal Psup – kW
   Tipo de insumo de energía –
Otros elementos
Control de la capacidad Variable
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA – / 64 dB
Consumo de energía anual QHE 2170 kWh
Emisiones de óxidos de nitrógeno NOX – mg/kWh
Caudal de aire nominal (exterior) – 2880 m3/h
Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tab. 13 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM X5 - II
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Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia
Modelos: GIGLIO AWM X7
Bomba de calor aire-agua monobloque para la calefacción de ambientes
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción
Condiciones climáticas medias (1) Aplicación a baja temperatura (2) A+++
Condiciones climáticas medias (1) Aplicación a temperatura media (2) A++

Potencia calorífica nominal Prated (kW) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 9 5 5
Aplicación a temperatura media (2) 8 4 4

Eficiencia energética estacional de calefacción ηS (%) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 153 184 259
Aplicación a temperatura media (2) 111 131 152

Consumo de energía anual QHE (kWh) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 5566 2273 1013
Aplicación a temperatura media (2) 6930 2651 1317
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA (dB) – / 65

(1)
Condiciones climáticas medias: Temperatura exterior (Tj): +7°C bulbo seco (+6°C bulbo húmedo)

Condiciones climáticas más frías: Temperatura exterior (Tj): +2°C bulbo seco (+1°C bulbo húmedo)
Condiciones climáticas más cálidas: Temperatura exterior (Tj): +14°C bulbo seco (+13°C bulbo húmedo)

(2) Aplicación a baja temperatura: Temperatura de entrada/salida: 30°C / 35°C
Aplicación a temperatura media: Temperatura de entrada/salida: 47°C / 55°C

Para las precauciones que deben adoptarse al montar, instalar y mantener el equipo, consultar las prescripciones contenidas 
en el manual de instalación, uso y mantenimiento suministrado con el equipo y las leyes y reglamentos vigentes en el país de 
instalación .

Tab. 14 Ficha producto - GIGLIO AWM X7

Parámetros referidos a la tabla Tab. 15 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM X7 - I.

Clima Medio Temperatura aire exterior +7°C bulbo seco (6°C bulbo húmedo)
Temperatura baja Temperatura del agua de entrada/salida 30 °C / 35 °C

Parámetros referidos a la tabla Tab. 16 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM X7 - II.

Clima Medio Temperatura aire exterior +7°C bulbo seco (6°C bulbo húmedo)
Temperatura media Temperatura del agua de entrada/salida 47 °C / 55 °C
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Modelos: GIGLIO AWM X7
Bomba de calor aire/agua Sí
Bomba de calor agua/agua No
Bomba de calor salmuera/agua No
Bomba de calor de baja temperatura No
Equipado con un calefactor complementario No
Calefactor combinado con bomba de calor No
Los parámetros se declararán para aplicaciones de media temperatura, excepto si se trata de bombas de calor de baja tempera-
tura .
En el caso de las bombas de calor de baja temperatura, los parámetros se declaran para la aplicación a baja temperatura.
Los parámetros se declaran para condiciones climáticas medias, más frías y más cálidas.
Elemento Símbolo Valor Unidad
Potencia calorífica nominal Prated 5,17 kW
Capacidad declarada de calefacción para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C Pdh 4,57 kW
   Tj = +2°C Pdh 2,72 kW
   Tj = +7°C Pdh 1,84 kW
   Tj = +12°C Pdh 1,12 kW
   Tj = temperatura bivalente Pdh 4,57 kW
   Tj = límite de funcionamiento Pdh 4,59 kW
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) Pdh – kW
Eficiencia energética estacional de calefacción ηS 184 %
Coeficiente de rendimiento declarado para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C COPd 2,66 –
   Tj = +2°C COPd 4,62 –
   Tj = +7°C COPd 6,33 –
   Tj = +12°C COPd 8,63 –
   Tj = temperatura bivalente COPd 2,66 –
   Tj = límite de funcionamiento COPd 2,54 –
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) COPd – –
Temperatura bivalente Tbiv -7 °C
Temperatura límite de funcionamiento TOL -10 °C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción Pcych – kW
Eficiencia del intervalo cíclico COPcyc – –
Coeficiente de degradación Cdh 0,9 –
Temperatura límite de calentamiento de agua WTOL 60 °C
Consumo de electricidad en modos distintos del activo
   Modo desactivado POFF 0,000 kW
   Modo desactivado por termostato PTO 0,046 kW
   Modo de espera PSB 0,028 kW
   Modo de calentador del cárter PCK 0,000 kW
Calefactor complementario
   Potencia calorífica nominal Psup – kW
   Tipo de insumo de energía –
Otros elementos
Control de la capacidad Variable
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA – / 65 dB
Consumo de energía anual QHE 2273 kWh
Emisiones de óxidos de nitrógeno NOX – mg/kWh
Caudal de aire nominal (exterior) – 2880 m3/h
Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tab. 15 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM X7 - I
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Modelos: GIGLIO AWM X7
Bomba de calor aire/agua Sí
Bomba de calor agua/agua No
Bomba de calor salmuera/agua No
Bomba de calor de baja temperatura No
Equipado con un calefactor complementario No
Calefactor combinado con bomba de calor No
Los parámetros se declararán para aplicaciones de media temperatura, excepto si se trata de bombas de calor de baja tempera-
tura .
En el caso de las bombas de calor de baja temperatura, los parámetros se declaran para la aplicación a baja temperatura.
Los parámetros se declaran para condiciones climáticas medias, más frías y más cálidas.
Elemento Símbolo Valor Unidad
Potencia calorífica nominal Prated 4,32 kW
Capacidad declarada de calefacción para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C Pdh 3,83 kW
   Tj = +2°C Pdh 2,37 kW
   Tj = +7°C Pdh 1,42 kW
   Tj = +12°C Pdh 0,94 kW
   Tj = temperatura bivalente Pdh 3,83 kW
   Tj = límite de funcionamiento Pdh 3,57 kW
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) Pdh – kW
Eficiencia energética estacional de calefacción ηS 131 %
Coeficiente de rendimiento declarado para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C COPd 2,08 –
   Tj = +2°C COPd 3,29 –
   Tj = +7°C COPd 4,30 –
   Tj = +12°C COPd 6,26 –
   Tj = temperatura bivalente COPd 2,08 –
   Tj = límite de funcionamiento COPd 1,88 –
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) COPd – –
Temperatura bivalente Tbiv -7 °C
Temperatura límite de funcionamiento TOL -10 °C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción Pcych – kW
Eficiencia del intervalo cíclico COPcyc – –
Coeficiente de degradación Cdh 0,9 –
Temperatura límite de calentamiento de agua WTOL 60 °C
Consumo de electricidad en modos distintos del activo
   Modo desactivado POFF 0,000 kW
   Modo desactivado por termostato PTO 0,038 kW
   Modo de espera PSB 0,028 kW
   Modo de calentador del cárter PCK 0,000 kW
Calefactor complementario
   Potencia calorífica nominal Psup – kW
   Tipo de insumo de energía –
Otros elementos
Control de la capacidad Variable
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA – / 65 dB
Consumo de energía anual QHE 2651 kWh
Emisiones de óxidos de nitrógeno NOX – mg/kWh
Caudal de aire nominal (exterior) – 2880 m3/h
Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tab. 16 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM X7 - II
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Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia
Modelos: GIGLIO AWM X11
Bomba de calor aire-agua monobloque para la calefacción de ambientes
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción
Condiciones climáticas medias (1) Aplicación a baja temperatura (2) A++
Condiciones climáticas medias (1) Aplicación a temperatura media (2) A++

Potencia calorífica nominal Prated (kW) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 14 10 9
Aplicación a temperatura media (2) 13 9 8

Eficiencia energética estacional de calefacción ηS (%) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 140 173 230
Aplicación a temperatura media (2) 109 131 164

Consumo de energía anual QHE (kWh) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 9186 4469 1983
Aplicación a temperatura media (2) 10922 5349 2423
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA (dB) – / 68

(1)
Condiciones climáticas medias: Temperatura exterior (Tj): +7°C bulbo seco (+6°C bulbo húmedo)

Condiciones climáticas más frías: Temperatura exterior (Tj): +2°C bulbo seco (+1°C bulbo húmedo)
Condiciones climáticas más cálidas: Temperatura exterior (Tj): +14°C bulbo seco (+13°C bulbo húmedo)

(2) Aplicación a baja temperatura: Temperatura de entrada/salida: 30°C / 35°C
Aplicación a temperatura media: Temperatura de entrada/salida: 47°C / 55°C

Para las precauciones que deben adoptarse al montar, instalar y mantener el equipo, consultar las prescripciones contenidas 
en el manual de instalación, uso y mantenimiento suministrado con el equipo y las leyes y reglamentos vigentes en el país de 
instalación .

Tab. 17 Ficha producto - GIGLIO AWM X11

Parámetros referidos a la tabla Tab. 18 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM X11 - I.

Clima Medio Temperatura aire exterior +7°C bulbo seco (6°C bulbo húmedo)
Temperatura baja Temperatura del agua de entrada/salida 30 °C / 35 °C

Parámetros referidos a la tabla Tab. 19 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM X11 - II.

Clima Medio Temperatura aire exterior +7°C bulbo seco (6°C bulbo húmedo)
Temperatura media Temperatura del agua de entrada/salida 47 °C / 55 °C
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Modelos: GIGLIO AWM X11
Bomba de calor aire/agua Sí
Bomba de calor agua/agua No
Bomba de calor salmuera/agua No
Bomba de calor de baja temperatura No
Equipado con un calefactor complementario No
Calefactor combinado con bomba de calor No
Los parámetros se declararán para aplicaciones de media temperatura, excepto si se trata de bombas de calor de baja tempera-
tura .
En el caso de las bombas de calor de baja temperatura, los parámetros se declaran para la aplicación a baja temperatura.
Los parámetros se declaran para condiciones climáticas medias, más frías y más cálidas.
Elemento Símbolo Valor Unidad
Potencia calorífica nominal Prated 9,53 kW
Capacidad declarada de calefacción para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C Pdh 8,43 kW
   Tj = +2°C Pdh 5,39 kW
   Tj = +7°C Pdh 3,56 kW
   Tj = +12°C Pdh 4,11 kW
   Tj = temperatura bivalente Pdh 8,43 kW
   Tj = límite de funcionamiento Pdh 7,65 kW
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) Pdh – kW
Eficiencia energética estacional de calefacción ηS 173 %
Coeficiente de rendimiento declarado para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C COPd 2,82 –
   Tj = +2°C COPd 4,57 –
   Tj = +7°C COPd 5,24 –
   Tj = +12°C COPd 7,23 –
   Tj = temperatura bivalente COPd 2,82 –
   Tj = límite de funcionamiento COPd 2,25 –
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) COPd – –
Temperatura bivalente Tbiv -7 °C
Temperatura límite de funcionamiento TOL -10 °C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción Pcych – kW
Eficiencia del intervalo cíclico COPcyc – –
Coeficiente de degradación Cdh 0,9 –
Temperatura límite de calentamiento de agua WTOL 60 °C
Consumo de electricidad en modos distintos del activo
   Modo desactivado POFF 0,000 kW
   Modo desactivado por termostato PTO 0,054 kW
   Modo de espera PSB 0,028 kW
   Modo de calentador del cárter PCK 0,000 kW
Calefactor complementario
   Potencia calorífica nominal Psup – kW
   Tipo de insumo de energía –
Otros elementos
Control de la capacidad Variable
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA – / 68 dB
Consumo de energía anual QHE 4469 kWh
Emisiones de óxidos de nitrógeno NOX – mg/kWh
Caudal de aire nominal (exterior) – 6480 m3/h
Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tab. 18 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM X11 - I
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Modelos: GIGLIO AWM X11
Bomba de calor aire/agua Sí
Bomba de calor agua/agua No
Bomba de calor salmuera/agua No
Bomba de calor de baja temperatura No
Equipado con un calefactor complementario No
Calefactor combinado con bomba de calor No
Los parámetros se declararán para aplicaciones de media temperatura, excepto si se trata de bombas de calor de baja tempera-
tura .
En el caso de las bombas de calor de baja temperatura, los parámetros se declaran para la aplicación a baja temperatura.
Los parámetros se declaran para condiciones climáticas medias, más frías y más cálidas.
Elemento Símbolo Valor Unidad
Potencia calorífica nominal Prated 8,69 kW
Capacidad declarada de calefacción para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C Pdh 7,69 kW
   Tj = +2°C Pdh 5,42 kW
   Tj = +7°C Pdh 3,66 kW
   Tj = +12°C Pdh 4,22 kW
   Tj = temperatura bivalente Pdh 7,69 kW
   Tj = límite de funcionamiento Pdh 2,96 kW
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) Pdh – kW
Eficiencia energética estacional de calefacción ηS 131 %
Coeficiente de rendimiento declarado para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C COPd 2,06 –
   Tj = +2°C COPd 3,42 –
   Tj = +7°C COPd 4,55 –
   Tj = +12°C COPd 6,40 –
   Tj = temperatura bivalente COPd 2,06 –
   Tj = límite de funcionamiento COPd 1,29 –
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) COPd – –
Temperatura bivalente Tbiv -7 °C
Temperatura límite de funcionamiento TOL -10 °C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción Pcych – kW
Eficiencia del intervalo cíclico COPcyc – –
Coeficiente de degradación Cdh 0,9 –
Temperatura límite de calentamiento de agua WTOL 60 °C
Consumo de electricidad en modos distintos del activo
   Modo desactivado POFF 0,000 kW
   Modo desactivado por termostato PTO 0,053 kW
   Modo de espera PSB 0,028 kW
   Modo de calentador del cárter PCK 0,000 kW
Calefactor complementario
   Potencia calorífica nominal Psup – kW
   Tipo de insumo de energía –
Otros elementos
Control de la capacidad Variable
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA – / 68 dB
Consumo de energía anual QHE 5349 kWh
Emisiones de óxidos de nitrógeno NOX – mg/kWh
Caudal de aire nominal (exterior) – 6480 m3/h
Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tab. 19 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM X11 - II
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Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia
Modelos: GIGLIO AWM X15
Bomba de calor aire-agua monobloque para la calefacción de ambientes
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción
Condiciones climáticas medias (1) Aplicación a baja temperatura (2) A++
Condiciones climáticas medias (1) Aplicación a temperatura media (2) A++

Potencia calorífica nominal Prated (kW) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 15 11 10
Aplicación a temperatura media (2) 14 10 8

Eficiencia energética estacional de calefacción ηS (%) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 138 173 225
Aplicación a temperatura media (2) 107 135 156

Consumo de energía anual QHE (kWh) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 10118 4967 2376
Aplicación a temperatura media (2) 11771 6159 2539
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA (dB) – / 69

(1)
Condiciones climáticas medias: Temperatura exterior (Tj): +7°C bulbo seco (+6°C bulbo húmedo)

Condiciones climáticas más frías: Temperatura exterior (Tj): +2°C bulbo seco (+1°C bulbo húmedo)
Condiciones climáticas más cálidas: Temperatura exterior (Tj): +14°C bulbo seco (+13°C bulbo húmedo)

(2) Aplicación a baja temperatura: Temperatura de entrada/salida: 30°C / 35°C
Aplicación a temperatura media: Temperatura de entrada/salida: 47°C / 55°C

Para las precauciones que deben adoptarse al montar, instalar y mantener el equipo, consultar las prescripciones contenidas 
en el manual de instalación, uso y mantenimiento suministrado con el equipo y las leyes y reglamentos vigentes en el país de 
instalación .

Tab. 20 Ficha producto - GIGLIO AWM X15

Parámetros referidos a la tabla Tab. 21 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM X15 - I.

Clima Medio Temperatura aire exterior +7°C bulbo seco (6°C bulbo húmedo)
Temperatura baja Temperatura del agua de entrada/salida 30 °C / 35 °C

Parámetros referidos a la tabla Tab. 22 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM X15 - II.

Clima Medio Temperatura aire exterior +7°C bulbo seco (6°C bulbo húmedo)
Temperatura media Temperatura del agua de entrada/salida 47 °C / 55 °C
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Modelos: GIGLIO AWM X15
Bomba de calor aire/agua Sí
Bomba de calor agua/agua No
Bomba de calor salmuera/agua No
Bomba de calor de baja temperatura No
Equipado con un calefactor complementario No
Calefactor combinado con bomba de calor No
Los parámetros se declararán para aplicaciones de media temperatura, excepto si se trata de bombas de calor de baja tempera-
tura .
En el caso de las bombas de calor de baja temperatura, los parámetros se declaran para la aplicación a baja temperatura.
Los parámetros se declaran para condiciones climáticas medias, más frías y más cálidas.
Elemento Símbolo Valor Unidad
Potencia calorífica nominal Prated 10,63 kW
Capacidad declarada de calefacción para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C Pdh 9,40 kW
   Tj = +2°C Pdh 5,28 kW
   Tj = +7°C Pdh 3,77 kW
   Tj = +12°C Pdh 4,26 kW
   Tj = temperatura bivalente Pdh 9,40 kW
   Tj = límite de funcionamiento Pdh 8,16 kW
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) Pdh – kW
Eficiencia energética estacional de calefacción ηS 173 %
Coeficiente de rendimiento declarado para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C COPd 2,70 –
   Tj = +2°C COPd 4,48 –
   Tj = +7°C COPd 5,63 –
   Tj = +12°C COPd 7,48 –
   Tj = temperatura bivalente COPd 2,70 –
   Tj = límite de funcionamiento COPd 2,47 –
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) COPd – –
Temperatura bivalente Tbiv -7 °C
Temperatura límite de funcionamiento TOL -10 °C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción Pcych – kW
Eficiencia del intervalo cíclico COPcyc – –
Coeficiente de degradación Cdh 0,9 –
Temperatura límite de calentamiento de agua WTOL 60 °C
Consumo de electricidad en modos distintos del activo
   Modo desactivado POFF 0,000 kW
   Modo desactivado por termostato PTO 0,063 kW
   Modo de espera PSB 0,028 kW
   Modo de calentador del cárter PCK 0,000 kW
Calefactor complementario
   Potencia calorífica nominal Psup – kW
   Tipo de insumo de energía –
Otros elementos
Control de la capacidad Variable
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA – / 69 dB
Consumo de energía anual QHE 4967 kWh
Emisiones de óxidos de nitrógeno NOX – mg/kWh
Caudal de aire nominal (exterior) – 6480 m3/h
Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tab. 21 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM X15 - I
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Modelos: GIGLIO AWM X15
Bomba de calor aire/agua Sí
Bomba de calor agua/agua No
Bomba de calor salmuera/agua No
Bomba de calor de baja temperatura No
Equipado con un calefactor complementario No
Calefactor combinado con bomba de calor No
Los parámetros se declararán para aplicaciones de media temperatura, excepto si se trata de bombas de calor de baja tempera-
tura .
En el caso de las bombas de calor de baja temperatura, los parámetros se declaran para la aplicación a baja temperatura.
Los parámetros se declaran para condiciones climáticas medias, más frías y más cálidas.
Elemento Símbolo Valor Unidad
Potencia calorífica nominal Prated 10,30 kW
Capacidad declarada de calefacción para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C Pdh 9,11 kW
   Tj = +2°C Pdh 5,55 kW
   Tj = +7°C Pdh 3,63 kW
   Tj = +12°C Pdh 4,15 kW
   Tj = temperatura bivalente Pdh 9,11 kW
   Tj = límite de funcionamiento Pdh 6,75 kW
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) Pdh – kW
Eficiencia energética estacional de calefacción ηS 135 %
Coeficiente de rendimiento declarado para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C COPd 2,06 –
   Tj = +2°C COPd 3,53 –
   Tj = +7°C COPd 4,32 –
   Tj = +12°C COPd 6,49 –
   Tj = temperatura bivalente COPd 2,06 –
   Tj = límite de funcionamiento COPd 1,47 –
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) COPd – –
Temperatura bivalente Tbiv -7 °C
Temperatura límite de funcionamiento TOL -10 °C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción Pcych – kW
Eficiencia del intervalo cíclico COPcyc – –
Coeficiente de degradación Cdh 0,9 –
Temperatura límite de calentamiento de agua WTOL 60 °C
Consumo de electricidad en modos distintos del activo
   Modo desactivado POFF 0,000 kW
   Modo desactivado por termostato PTO 0,058 kW
   Modo de espera PSB 0,030 kW
   Modo de calentador del cárter PCK 0,000 kW
Calefactor complementario
   Potencia calorífica nominal Psup – kW
   Tipo de insumo de energía –
Otros elementos
Control de la capacidad Variable
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA – / 69 dB
Consumo de energía anual QHE 6159 kWh
Emisiones de óxidos de nitrógeno NOX – mg/kWh
Caudal de aire nominal (exterior) – 6480 m3/h
Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tab. 22 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM X15 - II
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Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia
Modelos: GIGLIO AWM T11
Bomba de calor aire-agua monobloque para la calefacción de ambientes
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción
Condiciones climáticas medias (1) Aplicación a baja temperatura (2) A++
Condiciones climáticas medias (1) Aplicación a temperatura media (2) A++

Potencia calorífica nominal Prated (kW) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 14 9 8
Aplicación a temperatura media (2) 13 9 9

Eficiencia energética estacional de calefacción ηS (%) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 136 167 232
Aplicación a temperatura media (2) 112 139 178

Consumo de energía anual QHE (kWh) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 9665 4528 1899
Aplicación a temperatura media (2) 10951 5358 2780
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA (dB) – / 69

(1)
Condiciones climáticas medias: Temperatura exterior (Tj): +7°C bulbo seco (+6°C bulbo húmedo)

Condiciones climáticas más frías: Temperatura exterior (Tj): +2°C bulbo seco (+1°C bulbo húmedo)
Condiciones climáticas más cálidas: Temperatura exterior (Tj): +14°C bulbo seco (+13°C bulbo húmedo)

(2) Aplicación a baja temperatura: Temperatura de entrada/salida: 30°C / 35°C
Aplicación a temperatura media: Temperatura de entrada/salida: 47°C / 55°C

Para las precauciones que deben adoptarse al montar, instalar y mantener el equipo, consultar las prescripciones contenidas 
en el manual de instalación, uso y mantenimiento suministrado con el equipo y las leyes y reglamentos vigentes en el país de 
instalación .

Tab. 23 Ficha producto - GIGLIO AWM T11

Parámetros referidos a la tabla Tab. 24 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM T11 - I.

Clima Medio Temperatura aire exterior +7°C bulbo seco (6°C bulbo húmedo)
Temperatura baja Temperatura del agua de entrada/salida 30 °C / 35 °C

Parámetros referidos a la tabla Tab. 25 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM T11 - II.

Clima Medio Temperatura aire exterior +7°C bulbo seco (6°C bulbo húmedo)
Temperatura media Temperatura del agua de entrada/salida 47 °C / 55 °C
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Modelos: GIGLIO AWM T11
Bomba de calor aire/agua Sí
Bomba de calor agua/agua No
Bomba de calor salmuera/agua No
Bomba de calor de baja temperatura No
Equipado con un calefactor complementario No
Calefactor combinado con bomba de calor No
Los parámetros se declararán para aplicaciones de media temperatura, excepto si se trata de bombas de calor de baja tempera-
tura .
En el caso de las bombas de calor de baja temperatura, los parámetros se declaran para la aplicación a baja temperatura.
Los parámetros se declaran para condiciones climáticas medias, más frías y más cálidas.
Elemento Símbolo Valor Unidad
Potencia calorífica nominal Prated 9,35 kW
Capacidad declarada de calefacción para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C Pdh 8,27 kW
   Tj = +2°C Pdh 4,97 kW
   Tj = +7°C Pdh 2,99 kW
   Tj = +12°C Pdh 4,17 kW
   Tj = temperatura bivalente Pdh 8,27 kW
   Tj = límite de funcionamiento Pdh 7,95 kW
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) Pdh – kW
Eficiencia energética estacional de calefacción ηS 167 %
Coeficiente de rendimiento declarado para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C COPd 2,93 –
   Tj = +2°C COPd 4,19 –
   Tj = +7°C COPd 5,15 –
   Tj = +12°C COPd 8,02 –
   Tj = temperatura bivalente COPd 2,93 –
   Tj = límite de funcionamiento COPd 2,27 –
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) COPd – –
Temperatura bivalente Tbiv -7 °C
Temperatura límite de funcionamiento TOL -10 °C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción Pcych – kW
Eficiencia del intervalo cíclico COPcyc – –
Coeficiente de degradación Cdh 0,9 –
Temperatura límite de calentamiento de agua WTOL 60 °C
Consumo de electricidad en modos distintos del activo
   Modo desactivado POFF 0,000 kW
   Modo desactivado por termostato PTO 0,066 kW
   Modo de espera PSB 0,028 kW
   Modo de calentador del cárter PCK 0,000 kW
Calefactor complementario
   Potencia calorífica nominal Psup – kW
   Tipo de insumo de energía –
Otros elementos
Control de la capacidad Variable
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA – / 69 dB
Consumo de energía anual QHE 4528 kWh
Emisiones de óxidos de nitrógeno NOX – mg/kWh
Caudal de aire nominal (exterior) – 6480 m3/h
Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tab. 24 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM T11 - I
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Modelos: GIGLIO AWM T11
Bomba de calor aire/agua Sí
Bomba de calor agua/agua No
Bomba de calor salmuera/agua No
Bomba de calor de baja temperatura No
Equipado con un calefactor complementario No
Calefactor combinado con bomba de calor No
Los parámetros se declararán para aplicaciones de media temperatura, excepto si se trata de bombas de calor de baja tempera-
tura .
En el caso de las bombas de calor de baja temperatura, los parámetros se declaran para la aplicación a baja temperatura.
Los parámetros se declaran para condiciones climáticas medias, más frías y más cálidas.
Elemento Símbolo Valor Unidad
Potencia calorífica nominal Prated 8,69 kW
Capacidad declarada de calefacción para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C Pdh 7,69 kW
   Tj = +2°C Pdh 5,36 kW
   Tj = +7°C Pdh 3,63 kW
   Tj = +12°C Pdh 4,14 kW
   Tj = temperatura bivalente Pdh 7,69 kW
   Tj = límite de funcionamiento Pdh 2,97 kW
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) Pdh – kW
Eficiencia energética estacional de calefacción ηS 139 %
Coeficiente de rendimiento declarado para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C COPd 2,06 –
   Tj = +2°C COPd 3,42 –
   Tj = +7°C COPd 4,53 –
   Tj = +12°C COPd 6,34 –
   Tj = temperatura bivalente COPd 2,06 –
   Tj = límite de funcionamiento COPd 1,29 –
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) COPd – –
Temperatura bivalente Tbiv -7 °C
Temperatura límite de funcionamiento TOL -10 °C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción Pcych – kW
Eficiencia del intervalo cíclico COPcyc – –
Coeficiente de degradación Cdh 0,9 –
Temperatura límite de calentamiento de agua WTOL 60 °C
Consumo de electricidad en modos distintos del activo
   Modo desactivado POFF 0,000 kW
   Modo desactivado por termostato PTO 0,063 kW
   Modo de espera PSB 0,028 kW
   Modo de calentador del cárter PCK 0,000 kW
Calefactor complementario
   Potencia calorífica nominal Psup – kW
   Tipo de insumo de energía –
Otros elementos
Control de la capacidad Variable
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA – / 69 dB
Consumo de energía anual QHE 5358 kWh
Emisiones de óxidos de nitrógeno NOX – mg/kWh
Caudal de aire nominal (exterior) – 6480 m3/h
Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tab. 25 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM T11 - II
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Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia
Modelos: GIGLIO AWM T15
Bomba de calor aire-agua monobloque para la calefacción de ambientes
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción
Condiciones climáticas medias (1) Aplicación a baja temperatura (2) A++
Condiciones climáticas medias (1) Aplicación a temperatura media (2) A++

Potencia calorífica nominal Prated (kW) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 15 10 10
Aplicación a temperatura media (2) 14 11 10

Eficiencia energética estacional de calefacción ηS (%) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 135 171 225
Aplicación a temperatura media (2) 108 133 162

Consumo de energía anual QHE (kWh) Condiciones climáticas (1)
más frías medias más cálidas

Aplicación a baja temperatura (2) 10527 4858 2283
Aplicación a temperatura media (2) 11924 6734 3300
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA (dB) – / 69

(1)
Condiciones climáticas medias: Temperatura exterior (Tj): +7°C bulbo seco (+6°C bulbo húmedo)

Condiciones climáticas más frías: Temperatura exterior (Tj): +2°C bulbo seco (+1°C bulbo húmedo)
Condiciones climáticas más cálidas: Temperatura exterior (Tj): +14°C bulbo seco (+13°C bulbo húmedo)

(2) Aplicación a baja temperatura: Temperatura de entrada/salida: 30°C / 35°C
Aplicación a temperatura media: Temperatura de entrada/salida: 47°C / 55°C

Para las precauciones que deben adoptarse al montar, instalar y mantener el equipo, consultar las prescripciones contenidas 
en el manual de instalación, uso y mantenimiento suministrado con el equipo y las leyes y reglamentos vigentes en el país de 
instalación .

Tab. 26 Ficha producto - GIGLIO AWM T15

Parámetros referidos a la tabla Tab. 27 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM T15 - I.

Clima Medio Temperatura aire exterior +7°C bulbo seco (6°C bulbo húmedo)
Temperatura baja Temperatura del agua de entrada/salida 30 °C / 35 °C

Parámetros referidos a la tabla Tab. 28 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM T15 - II.

Clima Medio Temperatura aire exterior +7°C bulbo seco (6°C bulbo húmedo)
Temperatura media Temperatura del agua de entrada/salida 47 °C / 55 °C
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Modelos: GIGLIO AWM T15
Bomba de calor aire/agua Sí
Bomba de calor agua/agua No
Bomba de calor salmuera/agua No
Bomba de calor de baja temperatura No
Equipado con un calefactor complementario No
Calefactor combinado con bomba de calor No
Los parámetros se declararán para aplicaciones de media temperatura, excepto si se trata de bombas de calor de baja tempera-
tura .
En el caso de las bombas de calor de baja temperatura, los parámetros se declaran para la aplicación a baja temperatura.
Los parámetros se declaran para condiciones climáticas medias, más frías y más cálidas.
Elemento Símbolo Valor Unidad
Potencia calorífica nominal Prated 10,25 kW
Capacidad declarada de calefacción para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C Pdh 9,07 kW
   Tj = +2°C Pdh 4,97 kW
   Tj = +7°C Pdh 3,54 kW
   Tj = +12°C Pdh 2,79 kW
   Tj = temperatura bivalente Pdh 9,07 kW
   Tj = límite de funcionamiento Pdh 8,50 kW
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) Pdh – kW
Eficiencia energética estacional de calefacción ηS 171 %
Coeficiente de rendimiento declarado para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C COPd 2,79 –
   Tj = +2°C COPd 4,19 –
   Tj = +7°C COPd 5,90 –
   Tj = +12°C COPd 7,17 –
   Tj = temperatura bivalente COPd 2,79 –
   Tj = límite de funcionamiento COPd 2,28 –
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) COPd – –
Temperatura bivalente Tbiv -7 °C
Temperatura límite de funcionamiento TOL -10 °C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción Pcych – kW
Eficiencia del intervalo cíclico COPcyc – –
Coeficiente de degradación Cdh 0,9 –
Temperatura límite de calentamiento de agua WTOL 60 °C
Consumo de electricidad en modos distintos del activo
   Modo desactivado POFF 0,000 kW
   Modo desactivado por termostato PTO 0,066 kW
   Modo de espera PSB 0,028 kW
   Modo de calentador del cárter PCK 0,000 kW
Calefactor complementario
   Potencia calorífica nominal Psup – kW
   Tipo de insumo de energía –
Otros elementos
Control de la capacidad Variable
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA – / 69 dB
Consumo de energía anual QHE 4858 kWh
Emisiones de óxidos de nitrógeno NOX – mg/kWh
Caudal de aire nominal (exterior) – 6480 m3/h
Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tab. 27 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM T15 - I
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Modelos: GIGLIO AWM T15
Bomba de calor aire/agua Sí
Bomba de calor agua/agua No
Bomba de calor salmuera/agua No
Bomba de calor de baja temperatura No
Equipado con un calefactor complementario No
Calefactor combinado con bomba de calor No
Los parámetros se declararán para aplicaciones de media temperatura, excepto si se trata de bombas de calor de baja tempera-
tura .
En el caso de las bombas de calor de baja temperatura, los parámetros se declaran para la aplicación a baja temperatura.
Los parámetros se declaran para condiciones climáticas medias, más frías y más cálidas.
Elemento Símbolo Valor Unidad
Potencia calorífica nominal Prated 11,09 kW
Capacidad declarada de calefacción para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C Pdh 9,81 kW
   Tj = +2°C Pdh 5,13 kW
   Tj = +7°C Pdh 3,99 kW
   Tj = +12°C Pdh 4,01 kW
   Tj = temperatura bivalente Pdh 9,81 kW
   Tj = límite de funcionamiento Pdh 2,96 kW
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) Pdh – kW
Eficiencia energética estacional de calefacción ηS 133 %
Coeficiente de rendimiento declarado para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior Tj:
   Tj = -7°C COPd 2,15 –
   Tj = +2°C COPd 3,22 –
   Tj = +7°C COPd 4,99 –
   Tj = +12°C COPd 6,36 –
   Tj = temperatura bivalente COPd 2,15 –
   Tj = límite de funcionamiento COPd 1,31 –
   Tj = -15°C (si TOL < -20°C) COPd – –
Temperatura bivalente Tbiv -7 °C
Temperatura límite de funcionamiento TOL -10 °C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción Pcych – kW
Eficiencia del intervalo cíclico COPcyc – –
Coeficiente de degradación Cdh 0,9 –
Temperatura límite de calentamiento de agua WTOL 60 °C
Consumo de electricidad en modos distintos del activo
   Modo desactivado POFF 0,000 kW
   Modo desactivado por termostato PTO 0,063 kW
   Modo de espera PSB 0,028 kW
   Modo de calentador del cárter PCK 0,000 kW
Calefactor complementario
   Potencia calorífica nominal Psup – kW
   Tipo de insumo de energía –
Otros elementos
Control de la capacidad Variable
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores) LWA – / 69 dB
Consumo de energía anual QHE 6734 kWh
Emisiones de óxidos de nitrógeno NOX – mg/kWh
Caudal de aire nominal (exterior) – 6480 m3/h
Datos de contacto: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tab. 28 Datos ERP y Labelling - GIGLIO AWM T15 - II
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