
Instrucción de Funcionamiento 

 

 

 

1. Instrucción del controlador 

Símbolo Estado 
Descripción 

 

 
Constantemente brillante 

La bomba de calor está encendida. 
 

 
Apagado 

La bomba de calor está apagada. 
 

 

Constantemente brillante 
 

En modo enfriamiento. 

 

Constantemente brillante 
En modo calefacción. 

 

 
Constantemente brillante 

Necesita reparación. 
 

 Constantemente brillante 
En modo automático. 

 

 
Apagado 

Actualmente en estado de temperatura de ajuste manual. 
 

 Constantemente brillante 
Esta unidad es una conexión de agua de la bomba de calor. 

 

 
Apagado 

 
Esta unidad es una conexión refrigerante de la bomba de calor. 

 
Constantemente brillante 

 
La bomba de calor está encendida y descongelando. 

 
Intermitente 

 
La bomba de calor está encendida y con retraso de descongelación. 

 Intermitente La bomba de calor está apagada y en estado de recuperación de refrigerante. 



 
Constantemente brillante 

El calefactor eléctrico está encendido para un calentamiento rápido. 
 

 
Intermitente 

El calefactor eléctrico está encendido para desinfección. 
 

 Constantemente brillante 
Temperatura actual del agua en el tanque. 

 

 
Constantemente brillante 

Establecer la temperatura del agua en el tanque. 
 

 
Constantemente brillante 

Temperatura actual del agua de salida. 
 

 Constantemente brillante 
Temperatura actual del agua de entrada. 

 

 
Monitor 

Muestra la temperatura real del agua, configura la temperatura del agua y código de 
fallo. 

 
Constantemente brillante 

Actualmente muestra la temperatura en grados Celsius. 
 

 
Monitor 

Muestra el tiempo real. 
 

 
Monitor 

La función de temporizador está activada. 
 

 
Monitor 

Actualmente en horario de trabajo. 
 

 Intermitente 
Establecer la hora de inicio para el tiempo de trabajo. 

 

 
Monitor 

Actualmente en tiempo de arranque, sin tiempo de trabajo. 
 

 
Intermitente 

Hora de finalización del tiempo de trabajo actual establecido. 
 

1 
Constantemente brillante / 

Apagado 
Período de trabajo de sincronización 1, siempre encendido cuando se configura, en 

otras condiciones. 

2 
Constantemente brillante / 

Apagado 
Período de trabajo de sincronización 2, siempre encendido cuando se configura, en 

otras condiciones. 

3 
Constantemente brillante / 

Apagado 
Período de trabajo de sincronización 3, siempre encendido cuando se configura, en 

otras condiciones. 

 
Constantemente brillante 

Función de retorno de agua de sincronización de inicio. 
 

 
Intermitente 

 
Iniciar la función de retorno de agua manual. 

 
Apagado 

 
Apagar la función de retorno de agua(temporizador/manual). 

 
 

Monitor 
Actualmente, el agua de retorno se encuentra en un período de trabajo de 

sincronización regular. 

 
Intermitente 

 
Hora de inicio establecida para el tiempo de trabajo de remanso. 

 
Monitor 

 
Actualmente, el agua de retorno se encuentra en las horas no laborales. 

 
Intermitente 

 
Hora de finalización configurada actualmente para el periodo de retorno del agua. 

1 
 

Constantemente brillante / 
Apagado 

Periodo de agua fría 1, siempre encendido cuando se configura en otras condiciones 
están apagadas. 



2 
 

Constantemente brillante / 
Apagado 

Periodo de agua fría 2, siempre encendido cuando se configura en otras condiciones 
están apagadas. 

 
 

Constantemente brillante El botón está bloqueado. 

 
Constantemente brillante 

 
El controlador está conectado al enrutador. 

 

 

2. Instrucción de los botones 

 Botón  Instrucción 

1 

 
Botón de encendido /  

Salir 
  

1. Mantenga presionado durante 1 segundo para 
encender / apagar. 

2. En el estado de consulta, haga clic en este botón 
para volver al interfaz principal. 

2 
 

Arriba 
 

 

1. Presione en la interfaz principal para configurar la 
temperatura. 

2. Mantenga pulsado durante 3 segundos en el 
encendido / apagado para entrar al estado de 
consulta. 

3. En el estado de consulta, presione y verifique el 
estado. 

4. En el estado de conjunto de parámetros, presione 
para modificar los parámetros. 

3 Abajo 

 

1. Presione en la interfaz principal para configurar la 
temperatura. 

2. Mantenga pulsado durante 3 segundos en el botón 
de encendido / apagado para ingresar al estado de 
la consulta. 

3. En el estado de la consulta, haga clic para consultar 
el estado. 

4. En el estado de configuración de parámetros, haga 
clic en parámetro para modificar. 

4 
 

Botón de Modo 
 

 

 

1. En la interfaz principal, mantenga pulsado por 3 
segundos para iniciar (e ingresar a la configuración 
de tiempo de agua fría) / apagar la función de 
sincronización de agua fría; (cuando el parámetro 
es 64 = 1) 

2. En la interfaz principal, presione brevemente 
durante por más de 1 segundo para cancelar la 
función de agua fría en este periodo; (cuando el 
parámetro 64 = 1) 

3. En la interfaz principal, presione brevemente por 1 
segundo para activar/desactivar 

4. En la interfaz principal, haga clic para cambiar entre 
estado de funcionamiento de calefacción y 
refrigeración (cuando el parámetro es 64 = 0) 

5 
 

Tiempo 
  

1. En la interfaz principal, presione para ingresar a la 
configuración del reloj, y presione para cambiar la 
”hora” y “minuto”. 



2.  En la interfaz principal, mantenga pulsado durante 
3 segundos para iniciar (e ingresar la configuración 
de temporización) / apagar el modo temporización. 

6 

 
Configuración 

 
 

 

1. Debajo de interfaz, presione para cambiar entre 
modo de control de temperatura automático / 
manual. “AUTO” se muestra en el modo 
automático y no se muestra cuando es manual. 

2. En la interfaz principal, mantenga pulsado durante 
3 segundos para que ingrese a la interfaz de 
parámetros. 

7 
 

Botón de combinación 
 

 

En la interfaz principal cuando está ENCENDIDO, 
mantenga presionado durante 3 segundos para 
encender / apagar el calentamiento rápido. 

  
 

En la interfaz principal cuando está ENCENDIDO, 
mantenga presionado durante 3 segundos para 
encender / apagar la descongelación. 

  

 

Dentro de los 5 minutos posteriores al encendido, en la 
interfaz principal de apagado, mantenga presionado 
durante 10 segundos para entrar / salir del modo carga 
o reciclaje.  

  

 

Debajo de la interfaz principal, mantenga presionado 
durante 10 segundos para apagar la función 
“esterilización” manualmente. (El parámetro 66 = 1 es 
válido)  

  

 

Dentro de los 5 minutos posteriores al encendido, 
mantenga presionado durante 5 segundos para 
restaurar la configuración de los parámetros de fábrica. 

     

2. Instrucción de operación 
 
2.1 Encender / apagar la bomba de calor 
 

Cuando el controlador esté en el estado de visualización normal, presione  ”  “  durante más de 1 segundo para que 
cambie el  

controlador al estado de encendido o apagado. Cuando la bomba de calor está ENCENDIDA  “  “, iluminada y está 

normalmente controlada. Cuando la bomba de calor está APAGADA, "   ”, no se ilumina y el controlador deja de controlar 
la salida. El controlador puede mostrar y operar normalmente en el estado de encendido y apagado. Cuando el controlador 
se enciende por primera vez, está apagado. Entonces, a partir de la segunda vez, el estado será igual que la última vez antes 
de apagar. 
 
 
 



2.2 Configure el modo de control de temperatura: 
 
Cuando el controlador esté en estado de visualización normal, presione la tecla "M" para cambiar entre modo de control de 
temperatura manual y modo de control de temperatura automático; el símbolo "AUTO" se enciende en el modo de control 
automático de temperatura, y el símbolo "AUTO" no se enciende en el modo de control de temperatura manual; en el modo 
manual, la temperatura del agua de calefacción / refrigeración se controla de acuerdo con el valor manual de ajuste de 
temperatura; en el modo automático, la temperatura del agua caliente se ajusta automáticamente de acuerdo con la 
temperatura ambiente del control. 
 
2.3 Configurar la temperatura del agua: 
 

En el modo manual, presione la tecla “∧” o “∨” para ingresar al estado de configuración de la temperatura del agua. Entonces 
comienza a mostrar el símbolo de ajuste y se muestra la temperatura del agua correspondiente ajustada de acuerdo con el 
modo actual de refrigeración o calefacción. Cuando la temperatura del agua esté configurada, presione el botón “∧” o “∨” 
para aumentar o disminuir el valor de ajuste de la temperatura del agua; mantenga pulsado el botón "∧" o "∨" por más de 1 
segundo para aumentar o disminuir rápidamente el ajuste de temperatura del agua.  
Presione y libere el botón “  ” inmediatamente o el botón sin operación por 5 segundos, el controlador saldrá de la 
modificación volverá al estado de visualización normal. Cuando se modifica el valor del parámetro, parpadeará durante 2 
segundos y luego volverá al estado de visualización normal. 

En el modo automático, presione la tecla “∧” o “∨” para ingresar al estado de ajuste de desviación de parámetros de 
temperatura automática.  A continuación, se comienza a mostrar el símbolo de configuración y se muestra el estado de 

configuración de desviación correspondiente. Presione “∧” o “∨” para aumentar o disminuir la configuración del valor de 

desviación; presione “∧” o “∨” durante más de 1 segundo para ajustar o disminuir rápidamente la configuración del valor de 

desviación; presione y suelte inmediatamente el botón “    ” sin operación de botón  en 5 segundos para salir del 
modificación y volver al estado de visualización normal. Cuando se modifica el valor del parámetro, parpadea durante 2 
segundos y luego vuelve al estado de visualización normal. 

 

2.4 Configuración del reloj en tiempo real: 
 

En la interfaz principal, haga clic en “   ” para ingresar a la interfaz de configuración del reloj en tiempo real; en el  interfaz 

de reloj en tiempo real, presione el botón “    ”, la parte de la hora del número parpadea, presione“ ∧ ”o “∨”, puede 
configurar la hora del reloj; cuando la parte de la hora esté configurada, presione el botón "Hora" nuevamente, el número de 

minutos parpadeará, presione “∧” o “∨” para configurar los minutos del reloj de tiempo real; después de la  parte de los 

minutos está configurada, presione el botón “      ” de nuevo para confirmar la configuración del reloj en tiempo real y 
volver a la interfaz principal; en la interfaz de configuración del reloj en tiempo real, si no hay operación del botón durante 5 
segundos, la corriente confirma el valor de ajuste del reloj en tiempo real y se devuelve a la interfaz principal; en la interfaz 

de configuración del reloj en tiempo real, presione el botón “  “ para confirmar el reloj en tiempo real actual configure el 
valor y vuelva a la interfaz principal. 
 
2.5 Configuración de tiempo de trabajo: 
 

Mantenga presionada la tecla “     ” durante 3 segundos en la interfaz principal para habilitar o deshabilitar el 
temporizador modo de trabajo. Cuando el modo de trabajo cronometrado está habilitado, ingrese la configuración del 
período cronometrado. Presione y 

libere “   “ para cambiar la hora y los minutos de la hora de inicio y la hora de finalización de las tres franjas horarias en 
secuencia, el valor parpadea cuando se cambia al valor correspondiente del intervalo de tiempo determinado. Al mismo 

tiempo, el símbolo "ON" u "OFF" parpadea. Presione "∧" o "∨" para aumentar o disminuir el valor correspondiente. Después 



de configurar el período cronometrado, presione y suelte inmediatamente el botón "interruptor" o el botón sin operación 
por 15 segundos, los cambios se pueden guardar y volver con normalidad al estado de visualización. Cuando el modo de 
control de tiempo está habilitado, los símbolos correspondientes se muestran en el período (ON) y el período (OFF) 
respectivamente. En el estado de encendido, la calefacción / refrigeración se realiza solo durante el período de trabajo 
establecido, y en el resto del tiempo no. Cuando la hora de inicio y la hora de finalización de un determinado período de 
trabajo son las mismas, se considera que cancela el período de tiempo. Cuando se cancelan todos los períodos 
cronometrados, se considera que está en horario de trabajo durante todo el día. Si la hora de inicio de un determinado 
período de trabajo es mayor que la hora de finalización, se considera que el tiempo final es el día siguiente. Los tres períodos 
de tiempo predeterminados son de 05:00 a 07:00, de 16:00 a 18:00, 20: 00 a 00: 00. 
 
2.6 Configurar el modo de refrigeración / calefacción: 

Con el controlador en pantalla normal, presione “   ” para cambiar entre el modo de refrigeración o calefacción. Al 
cambiar al modo, el símbolo parpadea rápidamente durante 3 segundos y luego vuelve al estado de visualización normal. Al 
cambiar al modo de enfriamiento, el criterio de temperatura selecciona automáticamente el "modo manual", y la 
temperatura del agua se puede establecer en esta vez. Cuando se cambia el modo de refrigeración / calefacción, se permite 
que el compresor comience a funcionar después de al menos 3 minutos de parar. 
 
2.7 Descongelación forzada: 
 
Cuando se cumplen las siguientes condiciones al mismo tiempo: el controlador está en el estado de visualización normal y la 
bomba de calor está encendida. 
La bomba de calor necesita estar en periodo de trabajo después de que el control de tiempo está habilitado. 
El modo de calefacción actual está configurado y el tiempo de descongelación establecido no es cero y la condición de 
temperatura del descongelamiento es continua, no hay otras alarmas que no permitan "escarcha". 

Presione el botón “M” + “∨” al mismo tiempo durante más de 5 segundos para activar o desactivar la función "descongelar". El 
símbolo se ilumina cuando el modo "descongelar" está funcionando. Si la bomba de calor está en modo enfriando, la 
operación “descongelar” no está permitida. 
 
2.8 Estado de ejecución de la consulta: 
 

Cuando se muestre la interfaz principal de encendido o apagado, presione y mantenga presionado el botón "∧" o "∨" para 
más de 3 segundos para ingresar a la interfaz de consulta de estado de ejecución; presione y suelte inmediatamente el botón 

“∧” o “∨” para comprobar cada condición de funcionamiento; presione y suelte inmediatamente "    " o vuelva 
automáticamente al estado de visualización normal sin operar ningún botón por 30 segundos.  
Después de ingresar al modo de visualización, el último código de datos visualizado (el valor predeterminado es "00" después 
del encendido) y sus valores correspondientes se muestran. Después de cada pulsación e inmediatamente suelte el botón 

"∨", en la siguiente tabla se puede mostrar en orden: 
 
 

nombre código observación 

Ciclo del flúor / ciclo del agua 
bomba de calor 

00 0 ＝ ciclo del agua ； 1 ＝ ciclo del flúor 
 

Interruptor de alta presión 
 

01 0 ＝ desconectar ； 1 ＝ cerrar 
 

Interruptor de baja presión 
 

02 0 ＝ desconectar ； 1 ＝ cerrar 
 

Interruptor de flujo de agua 
 

03 0 ＝ desconectar ； 1 ＝ cerrar 
 



Valor EEV 
 

04 Valor medido 
 

Sensor de la bobina del 
evaporador 

05 Valor medido 
 

Sensor de temperatura ambiente 
 

06 Valor medido 
 

Sensor de temperatura de 
absorción 

07 Valor medido 
 

Sensor de temperatura de escape 
 

08 Valor medido 
 

Temperatura del agua de entrada 
(temperatura de tanque 
de agua) 
 

09 Valor de visualización = valor medido + 
valor de compensación agua de salida 
 

Temperatura (agua de retorno 
temperatura) 

10 Valor de visualización = valor medido + 
valor de compensación 

Compresor 11 0 ＝ detener ； 1 ＝ correr 
 

Válvula de 4 vías 
 

12 
 

0 ＝ detener ； 1 ＝ correr 
 

Alta velocidad de ventilador  
 

13 0 ＝ detener ； 1 ＝ correr 
 

Baja velocidad de ventilador 14 0 ＝ detener ； 1 ＝ correr 
 

Circulación de agua de la bomba 
 

15 0 ＝ detener ； 1 ＝ correr 
 

Calentador eléctrico 
 

16 0 ＝ detener ； 1 ＝ correr 
 

 
 

  

 
 

2.9 Bloqueo de teclas: 
 
Cuando el controlador está en el estado de visualización normal, el botón está bloqueado cuando no hay ningún botón 
funcionamiento durante más de 60 segundos. Presione cualquier botón en este momento para desbloquear. 
 
3. Salida de control 
 
3.1 Control de temperatura del agua 
El control normal de la temperatura del agua se puede realizar cuando el controlador está encendido. 
Modo de calefacción: 
Cuando la temperatura del tanque de agua (agua de entrada) ≤ la temperatura establecida, la diferencia de retorno comienza 
a calentar; 
Cuando la temperatura del tanque de agua (agua de entrada) ≥ la temperatura establecida, el calentamiento se detiene; 
 
 



Modo de enfriamiento: 
Cuando la temperatura del tanque de agua (agua de entrada) ≥ temperatura establecida + diferencia de retorno, el 
enfriamiento 
empieza; 
Cuando la temperatura del tanque de agua (agua de entrada) ≤ la temperatura establecida, el enfriamiento se detiene.  
 
3.2 Control de la bomba de circulación (bomba de calor de circulación de agua): 
Al descongelar, la bomba de agua se ve obligada a funcionar. 
Al enfriar o calentar, se enciende 10 segundos antes que el compresor y se detiene 30 segundos después del compresor. 
 
Modo anticongelante: 
Cuando el controlador está encendido, ya sea que la bomba de calor esté apagada o encendida, cuando la temperatura 
ambiente es demasiado bajo, la bomba de agua entrará en modo anticongelante para evitar que la línea de circulación o el 
tanque de agua congelación. Las condiciones específicas para habilitar y deshabilitar el entorno para bajas temperaturas. 
Anticongelante son los siguientes: 
 
1. Cuando la temperatura ambiente es ≤ 2 ° C y la duración de la bomba de agua de circulación está apagada durante 
más de 30 minutos, la bomba de agua de circulación se arranca a la fuerza durante 60 segundos; 
2. Salga del modo anticongelante cuando la temperatura ambiente suba a ≥4 ° C. 
3. Cuando el sensor de temperatura ambiente está defectuoso, es obligatorio poner en marcha la bomba de agua de 
circulación. 
periódicamente y ejecutar durante 60 segundos cada 30 minutos. 
 
3.3 Control de la bomba de circulación (opcional: bomba de calor de ciclo de flúor) 
 
3.3.1 circulación de agua manual 

Cuando el controlador esté en el estado de visualización normal, haga clic en el botón “ ”  para iniciar el riego manual 
función de circulación. En este momento, el icono "Bomba trasera" parpadea. 
El control manual del agua de retorno es el siguiente: 
A, sin sensor de temperatura de la tubería 
Cuando se activa la función manual de retorno de agua, se pone en marcha la bomba de agua. Después de 30 segundos, el 

timbre suena tres veces, lo que indica al usuario que use el agua caliente; después de 30 segundos, el icono "  " parpadea 

3 veces y el        timbre suena durante 3 segundos. Apague la bomba de agua y el icono "  " se apaga (si el temporizado de 
agua se configuró antes, se muestran los iconos de "Bomba de retroceso" y "Temporizador"). 
Durante este proceso, mantenga presionado el botón "frío y caliente" durante 1 segundo para cancelar manualmente la 
función de retorno de agua manual. 
B, hay un sensor de temperatura de la tubería 
Cuando la función de agua de retorno manual está activada, si la temperatura de la tubería de agua de retorno es <35 ℃ 
(predeterminado 35 ℃), y la temperatura actual del tanque de agua ≥ temperatura establecida del retorno agua + diferencia 
de temperatura de retorno de agua, el retorno de agua de la bomba se pondrá en marcha. Si la temperatura de la tubería del 
retorno de agua ≥ temperatura establecida de retorno del agua + diferencia de temperatura del retorno de agua durante 5 
segundos o control de temperatura tiempo de retorno del agua ≥ 2 minutos, el timbre suena tres veces, lo que indica al 

usuario que use agua caliente; después de 30 segundos, el icono "  " parpadea 3 veces, el dispositivo emitirá un pitido 

durante 3 segundos, la bomba de agua se apagará y el icono " ” se apagará (si el tiempo del agua se configuró 
previamente, los iconos de "Bomba trasera" y "Temporizador" serán mostrados). 
Durante este proceso, mantenga presionado el botón "frío y caliente" durante 1 segundo para cancelar manualmente la 
función de retorno de agua manual. 
 
 
 



3.3.2 Agua de retorno temporizada: 

Cuando el controlador esté en el estado de visualización normal, presione y mantenga presionado el botón “  " durante 

3 segundos para iniciar o apagar la función de retorno de agua temporizado; el icono “ ” se ilumina cuando se enciende y 

el icono “ ” se apaga cuando está en desuso. 
 
El control de retorno de tiempo es el siguiente: 
A, sin sensor de temperatura del agua de retorno 
Cuando se activa la función de temporización de retorno de agua y se alcanza la hora de inicio temporizada, el agua se pone 
en marcha la bomba. Después de 30 segundos, la bomba de agua se apaga y el timbre suena tres veces, solicite al usuario 
que use el agua caliente; Después de 15 minutos, la bomba de agua se pone en marcha de nuevo y el ciclo se repite... 
Si presiona y mantiene presionado el botón "frío caliente" durante 1 segundo o el tiempo de cierre del retorno de agua 
temporizado se alcanza en este proceso, la función de retorno de agua temporizada se desactivará (la función de retorno de 
agua sigue siendo válida para la próxima vez, a menos que la función de retorno temporizado esté desactivada). 
 
B, hay un sensor de temperatura del retorno de agua  
Cuando comienza el tiempo de retorno del agua y llega la hora de inicio, si la temperatura de la tubería de agua de retorno < 
temperatura establecida del agua de retorno y la temperatura actual del tanque de agua ≥ temperatura establecida del agua 
de retorno + diferencia de temperatura del agua de retorno, se pondrá en marcha la bomba de agua de retorno. Si la 
temperatura de la tubería de remanso ≥ temperatura establecida del agua de retorno + diferencia de temperatura del agua 
de retorno durante 5 segundos o temperatura controlar el tiempo del agua de retorno ≥ 2 minutos, la bomba de agua se 
apagará. El timbre suena tres veces, solicite al usuario que use el agua caliente; Cuando la temperatura de la tubería < 
temperatura establecida del agua de retorno, la bomba de retorno de agua se pone en marcha de nuevo y el ciclo se repite. 
Si presiona y mantiene presionado el botón "frío caliente" durante 1 segundo o el tiempo de cierre del agua de retorno 
temporizado se alcanza en Este proceso, la función de retorno temporizado se desactivará (la función de retorno de agua 
sigue siendo válida para el próximo tiempo, a menos que la función de retorno temporizado esté desactivada). 
Nota: Cuando la temperatura del agua de retorno sea defectuosa, cambiará automáticamente al modo "sin sensor de 
temperatura de retorno de agua". 
 
3.4 Función anticorrosión 
A veces, la bomba de retorno / bomba de circulación se detiene durante largo tiempo, la bomba se oxidará o se descamará, 
y la bomba debe ponerse en marcha periódicamente. 
Una vez que la bomba ha estado en espera durante 12 horas, se fuerza a funcionar durante 1 minuto. 
 
4. La Alarma 
 
4.1. Fallo de baja presión: 
Después de que el compresor esté funcionando durante 5 minutos, si el interruptor de baja presión se detecta que está 
apagado durante 10 segundos consecutivos, el compresor deja de funcionar inmediatamente. En este momento, el 
controlador muestra el código de alarma de falla de baja presión "04E". Si se restablece el interruptor de baja presión, no se 
produce el código de error. Si no se produce ninguna otra protección o bloqueo, el compresor se reinicia después de 3 
minutos. 
Si la protección de falla de baja presión aparece 3 veces en 1 hora, el controlador bloqueará la protección. 
Y el compresor se bloqueará en el estado de protección de apagado. En este momento, solo el apagado y reinicio puede 
desbloquear el compresor. El interruptor de baja presión no se detecta durante la descongelación. 
 
4.2 falla de alta presión: 
Después de partir el compresor, si se detecta que el interruptor de alta presión está apagado durante 10 segundos, el 
compresor deja de funcionar inmediatamente. En este momento, el controlador muestra el código de falla de alta presión 
“03E”. Si se restablece el interruptor de alta presión, no se producirá el código de error. 
Y si no se produce ninguna otra protección o bloqueo, el compresor se reinicia después de 3 minutos. 



Si la protección contra fallas de alta presión aparece 3 veces en 1 hora, el controlador bloqueará la protección, y el compresor 
se bloqueará en el estado de protección de apagado. En este momento, solo el apagado y reiniciar puede desbloquear el 
compresor. 
4.3 falla por alta temperatura de escape: 
Después de que el compresor comienza a funcionar durante 1 minuto, cuando se detecta que la temperatura del escape de 
gas es superior o igual al valor de protección de alta temperatura del escape en 110 ℃ durante 10 segundos consecutivos, se 
produce una alarma de alta temperatura de escape y el compresor se detiene. En este momento, el controlador muestra el 
código de alarma de falla de alta temperatura "02E". Cuando baja la temperatura del escape vuelve a 90 ℃, se activa la alarma 
y se restablece la función de control normal de temperatura. Si la protección contra fallas de altas temperaturas aparece 3 
veces en media hora, el controlador bloqueará la protección. Y el compresor se bloqueará en el estado de protección de 
apagado. En este momento, solo el apagado y el reinicio pueden desbloquear el compresor. 
 
4.4, falla del flujo de agua (modelo del ciclo de agua): 
Después de que la bomba de agua de circulación se inicia, detecta que el interruptor de flujo de agua está en el estado 
apagado durante 10 segundos, luego la bomba de calor se detiene. En este momento, el controlador muestra la falla del 
interruptor de flujo de agua, código "01E". Periódicamente (1 minuto) reinicia la bomba de agua y 10 segundos después, el 
flujo se detecta el interruptor. Si el interruptor de flujo de agua está cerrado, la bomba de calor volverá a funcionar 
normalmente. Si la falla ocurre 3 veces en 1 hora, la falla se bloquea y la bomba de calor no arranca. 
4.5, protección anticongelante (modelo de ciclo del agua): 
Cuando el controlador está encendido, cuando la temperatura ambiente es demasiado baja, entrará en modo anticongelante 
para evitar que la línea de circulación o el depósito de agua se congelen. 
Cuando la temperatura ambiente es ≤ 2 ℃, la bomba de calor ingresa al anticongelante de primera clase. Cuando la 
circulación de la bomba de agua de se detiene continuamente durante más de 30 minutos, se inicia durante 60 segundos, 
luego repite el ciclo. 
Cuando la temperatura ambiente es ≤ 2 ℃ y la temperatura del tanque de agua es ≤ 5 ℃, la bomba de calor entra en la 
protección anticongelante secundaria, la bomba de calor se enciende automáticamente para calentar. Cuando la 
temperatura ambiente es ≥ 4 ℃ o la temperatura del tanque es ≥ 15 ℃, la bomba de calor deja de calentar y sale de la 
protección anticongelante secundaria 
 
4.6 protección a baja temperatura ambiente: 
Cuando la temperatura ambiente es ≤ -9 ℃, se prohíbe el funcionamiento del compresor. Cuando la temperatura ambiente 
es ≥ -7 °C, se reanuda el funcionamiento normal, esta protección no muestra ningún fallo. 
4.7 temperatura del agua protección demasiado baja en modo refrigeración (bomba de calor del ciclo del agua) 
En modo refrigeración con el compresor funcionando durante 5 minutos, si detecta que la temperatura del agua de salida es 
<5 ° C durante 5 segundos continuos, la bomba de calor entra en protección de sub-enfriamiento. El compresor y el ventilador 
dejan de funcionar, y la bomba de agua funciona normalmente. Cuando se detecta que la temperatura del agua de salida es 
≥7 ° C, la bomba de calor sale de la protección de sub-enfriamiento y entra en operación normal. 
 
4.8, protección de temperatura del agua demasiado alta en el modo de calefacción (bomba de calor del ciclo del agua) 
En el modo de calefacción, después de que el compresor esté funcionando durante 5 minutos, si la temperatura del agua es 
detectada por 5S continuo ≥65 ° C, se considera que la temperatura del agua de salida es demasiado alta. Apagará el calor 
bomba para protección y cuando se detecta que la temperatura del agua de salida es ≤60 ° C, la protección es retirada. 
4.9, falla del sensor de temperatura: 
La bomba de calor se detendrá una vez que el sensor de temperatura del tanque de agua o el sensor de temperatura del agua 
de salida o el sensor de temperatura ambiente esté averiado. 
Cuando la bobina de absorción o escape o evaporador o el sensor de temperatura de retorno de agua están defectuosos, se 
permite que el calentador funcione.  
Cuando falla el sensor de temperatura del agua de retorno, se permite que la bomba de retorno funcione (no juzgue la 
temperatura del agua de retorno) 
Cuando el tanque de agua o el sensor de temperatura ambiente están defectuosos, la operación de calefacción eléctrica no 
se permitido. 
 



"11E", "12E", "13E", “14E","15E","17E","18E","19E", se muestran correspondientemente cuando la bobina del sensor de 
temperatura, sensor de temperatura ambiente, sensor de temperatura de escape, sensor de temperatura de entrada de agua 
/ sensor de temperatura del tanque, sensor de temperatura de absorción y sensor de temperatura de salida de agua / el 
sensor de temperatura del agua de retorno, están defectuosos. 
 
 
4.10. Otro: 
Se muestra "09E" cuando la comunicación entre el tablero de control principal y el controlador de cable es anormal o la línea 
de datos no está conectada normalmente. "--: --" se muestra cuando el reloj válido no puede ser obtenido. Y el indicador de 
comunicación de la placa de control principal parpadea. Suena el timbre cuando ocurre una alarma. Presione cualquier tecla 
para silenciar la alarma. 
La tabla de códigos de falla es la siguiente: 
 

Código de error 
 

Nombre 

01E 
 

Interruptor de flujo de agua desconectado (bomba de calor del ciclo del 
agua) 

02E 
 

Temperatura de escape demasiado alta 
 

03E 
 

Falla del interruptor de alta presión 
 

04E 
 

Falla del interruptor de baja presión 
 

09E 
 

Falla de comunicación 
 

11E 
 

Falla del sensor de temperatura de la bobina del evaporador 
 

12E 
 

Falla del sensor de temperatura ambiente 
 

13E 
 

Falla del sensor de temperatura de escape 
 

14E 
 

Falla del sensor de temperatura de entrada de agua 
 

15E 
 

Falla del sensor de temperatura del tanque 
 

16E 
17E 

Absorber la falla del sensor de temperatura 

18E Falla del sensor de temperatura de salida de agua 
 

19E 
 

Falla del sensor de temperatura del agua de retorno 
 

20E 
 

Temperatura del agua de salida protección demasiado alta (bomba de calor 
del ciclo del agua) 

21E 
 

Temperatura del agua de salida protección demasiado baja (bomba de 
calor del ciclo del agua) 

 
 
 
 
 
 
 



9. Ajustes y operación inicial 
 
9.1 Atención 
● Dentro de las 12 horas posteriores a la ejecución, conecte el disyuntor y haga que el calentador de la cubierta sea 
precalentado. 
● Abra la válvula del sistema de agua y la válvula del tanque auxiliar, inyecte agua en el sistema y aire de salida en el interior. 
● Realice el ajuste después de la inspección de seguridad eléctrica. 
● Después de conectar la alimentación, inicie la prueba de funcionamiento de la bomba de calor para ver si puede funcionar 
bien. 
● Está prohibido el funcionamiento forzado, porque es muy peligroso trabajar sin protector. 
 
9.2 Preparación antes del ajuste 
● El sistema está instalado correctamente. 
● Los tubos y líneas se colocan en el lugar correcto. 
● Los accesorios están instalados. 
● Asegure el drenaje suave. 
● Asegurar el perfecto aislamiento. 
● Conexión correcta del cable de tierra. 
● La tensión de alimentación puede cumplir los requisitos de tensión nominal. 
● La función de entrada y salida de aire puede funcionar bien. 
● El protector de fugas eléctricas puede funcionar bien. 
 
9.3 Proceso de ajuste 
● Compruebe si el interruptor del controlador de línea puede funcionar bien. 
● Compruebe si las teclas de función del controlador de línea pueden funcionar bien. 
● Compruebe si la luz indicadora puede funcionar bien. 
● Compruebe si el sistema de drenaje puede funcionar bien. 
● Compruebe si el sistema puede funcionar bien después de la puesta en marcha. 
● Compruebe si la temperatura de salida del agua es aceptable. 
● Compruebe si hay vibraciones o sonidos anormales cuando el sistema está funcionando. 
● Compruebe si el viento, el ruido y el agua condensada producidos por el sistema afectan alrededor del medio ambiente. 
● Compruebe si hay fugas de refrigerante. 
● Si se produce alguna falla, consulte primero las instrucciones para analizar y eliminar la falla. 
 
10. Operación y mantención 
 
10.1 Las personas deben poseer conocimientos profesionales u operar de acuerdo con profesionales de nuestra 
empresa. Para asegurar el buen funcionamiento, el sistema debe ser revisado y mantenido después de un período de 
tiempo. Durante la mantención, por favor preste atención a algunos puntos a continuación: 
 
● Controle y proteja el equipo, no ajuste ninguna configuración de forma discreta. 
● Preste mucha atención si todos los parámetros de funcionamiento son normales durante el funcionamiento del sistema. 
● Examine periódicamente si la conexión eléctrica está floja, en caso afirmativo, fíjela a tiempo. 
● Examine periódicamente la fiabilidad de los componentes eléctricos, cambie todos los fallos o componentes no fiables a 
tiempo. 
● Habrá deposición de calcio oxidado u otra sustancia mineral en la superficie de la bobina de agua caliente después de un 
largo período de funcionamiento, lo que influirá en el rendimiento del intercambio de calor y conducen a un alto consumo 
eléctrico, aumento de la presión de descarga y caída de presión en la succión de aire, el volumen de agua caliente de la unidad 
producida es menor. Podemos adoptar ácido fórmico, ácido cítrico, ácido acético u otro ácido orgánico para limpiar. 
● La retención de suciedad en la superficie de la aleta del evaporador debe ser soplada con compresor de aire de 0.6Mpa, 
cepillada con alambre de cobre fino o lavar con agua a alta presión, generalmente una vez por mes; si hay demasiada 
suciedad, podemos usar un pincel mojando con bencina para limpiar. 



● Después de un largo tiempo de inactividad, si reiniciamos el equipo, deberíamos hacer los siguientes preparativos: examinar 
y limpiar el equipo con cuidado, limpiar el sistema de tuberías de agua, examinar la bomba de agua y apretar todas las 
conexiones de cables. 
● Las piezas de repuesto deben utilizar accesorios originales de nuestra empresa, no pueden ser reemplazadas por otros 
accesorios similares. 
 
10.2 Llenado de refrigerante 
Examine la condición de llenado de refrigerante mediante la lectura de los datos del nivel de líquido en la pantalla, también 
la succión de aire y la presión de escape. Si hay fugas o componentes cambiantes del sistema de circulación de refrigeración, 
primero tenemos que hacer un examen de hermeticidad. 
 
10.3 Experimento de detección de fugas y estanqueidad al aire: 
Durante la detección de fugas y el experimento de hermeticidad, nunca deje que el sistema de refrigeración se llene de 
oxígeno, etano u otro gas dañino inflamable, solo podemos aplicar aire comprimido, fluoruro o refrigerante para tal 
experimento. 
 
10.4 Para quitar el compresor, siga los siguientes pasos 
● Apague la fuente de alimentación 
● Extraiga el refrigerante del extremo de baja presión, preste atención a reducir la velocidad de escape y 
Evite las fugas de aceite congelado. 
● Retire el tubo de aspiración y escape de aire del compresor. 
● Retire los cables de alimentación del compresor. 
● Retire los tornillos de fijación del compresor. 
● Retire el compresor. 
 
10.5 Realice una mantención regular de acuerdo a las instrucciones del manual del usuario, para asegurarse de que la 
unidad está funcionando en buen estado. 
● Prevención de incendios: si hay un incendio, apague el interruptor de encendido inmediatamente, apague el fuego con 
extintor de incendios. 
● Para evitar gases inflamables: el entorno de trabajo de la unidad debe mantenerse alejado de gasolina, alcohol etílico y 
otros materiales inflamables, para evitar accidentes de explosión. 
● Mal funcionamiento: si ocurre un mal funcionamiento, debe averiguar el motivo, eliminarlo y luego reiniciar la unidad. 
Nunca inicie la unidad a la fuerza si no se ha eliminado el mal funcionamiento. Si hay fugas de refrigerante o fugas de líquido 
congelante, apague todo el interruptor de encendido, si la unidad no puede adquirir el interruptor de control, por favor 
apague el interruptor de encendido general. 
● Nunca conecte el cable para proteger el dispositivo requerido, o de lo contrario, en caso de que la unidad funcione mal, 
puede no estar protegido normalmente y dañará la unidad. 

 


