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Especificaciones

La elección de la bomba de calor de piscina más adecuada depende de diferentes factores, pero 
el parámetro más orientativo es el tamaño de la piscina

Modelo

Potencia Térmica (kW)
Intensidad (A)
Potencia Eléctrica (kW)
Voltaje (V)
Caudal (m3/h)
Caída de presión
Dimensiones (mm)
Presión Sonora (dBA)

7,55
7,17
1,56
220
3
1,8
952 x 370 x 605
51

10
9,14
2,08
220
4,5
2,7
952 x 370 x 605
54

14,02
12,27
2,68
220
6
2,7
1005 x 450.5 x 855.5
54

POOLTEMP 9 POOLTEMP 12 POOLTEMP 14

 30 m3  40 m3  60 m3
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Materiales y herramientas requeridas
MATERIALES HERRAMIENTAS

1. Cañería alta presión de 50 mm
     (Recomendable: Vinilit) 
2. Codo de 45º y 90º
    (Recomendable: Vinilit) 
3. Copla de 50mm

4. T de 50mm

5. Tarro pegamento Vinilit

6. Tarro pintura en lata

7. Cordón eléctrico de 2,5

8. Diferencial 25A

9. Automático

10. Tablero eléctrico hermético

11. Radier o soporte metálico

1. Llave de paso c/ americana

2. Lija

3. Tarugos

4. Pernos de anclaje

5. Roscalata

6. Amarras plásticas

1 ud.

15 uds.

4 uds.

2 uds.

1 ud.

1 ud.

5 m

1 ud.

1 ud.

1 ud.

3 uds.

1 ud.
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Instalación

1,4m

0,6m

ESPACIOS EXTERIORES
1. Es necesario mantener las distancias indicadas a la hora de 
instalar la bomba de calor. 

2. Dejar más espacio en el lateral donde se realizan las 
conexiones, para así poder acceder sin problemas a la hora 
de la mantención y revisión del equipo.

3. El equipo debe instalarse siempre en el exterior, ya que su 
funcionamiento depende del aire ambiente. 

4. Despejar la zona donde se va a instalar el equipo, para que haya ventilación. No debe haber 
ningún objeto que obstruya la salida de aire del ventilador (arbustos, ramas, etc. )

5. Tener en cuenta la orientación del equipo a la hora de su instalación, ya que el aire que sale 
desde el ventilador es muy frío y puede causar incomodidades al usuario.

6. No instalar la bomba de calor dentro de estructuras que impidan su contacto con el aire exterior. 
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Instalación
CONEXIONES HIDRÁULICAS

1 y 5   Terminal americano
2,6 y 7 Válvulas bypass
3 y 8  Conector en T
4  Ionizador
9  Botella de filtrado
10  Bomba de agua

Se realiza la instalación en el circuito hidráulico ya existente, se comienza desde la salida de la botella 
de filtrado hacia la bomba de calor y se retorna desde la bomba de calor hasta la entrada de la 
inyección a la piscina.

Con la bomba en funcionamiento se debe cerrar la válvula 7. 

Cabe destacar la importancia del bypass, ya que con este sistema se puede desconectar la bomba de 
calor sin parar el funcionamiento del circuito hidráulico existente (Válvulas 2, 6 cerradas y la 7 abierta). 
Este sistema facilita el mantenimiento.

Durante la instalación, no tapar la botella de filtrado ni la bomba con el equipo, de la otra manera sería 
más difícil acceder a ellas a la hora del mantenimiento.

Retorno

Salida botella filtrado

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

Instalación hidráulica existente
Intervención

5

Salida agua 
condensada



Instalación
CONEXIONES ELÉCTRICAS

220V 
(desde la 

casa)

Iluminación

Tablero piscina
Tablero bomba 

de calor
1 2 3

4 5
6

Bomba de calor

1    Automático bomba (16A)
2    Automático iluminación (6A)
3    Timer
4    Automático
5    Diferencial
6    Tierra

Antes de comenzar la instalación de la 
bomba, verificar si se suministran 20A al 
tablero de piscina.

El automático de la bomba de calor 
depende del modelo del equipo:
 -PoolTemp 9 y 10  Automático 16A
 -PoolTemp 14    Automático 20A

De esta manera, se tiene un tablero totalmente independiente para la bomba de calor, 
facilitando así su mantención y reparación. 

En el caso de que el lugar no tenga barra de tierra, es necesario instalar una. 

6



Placa de circuito

Válvula de 
cuatro vías

Motor del 
ventilador

Línea 
neutra

Tierra
AI06 - Ajuste velocidad ventilador/Temp. salida
Tierra
AI05 - Entrada sensor temp. ambiente
Tierra

Tierra

Tierra

Tierra

AI04 - Entrada sensor temp. bobina

AI03 - Entrada sensor temp. salida agua

AI02 - Entrada sensor temp. entrada agua

AI03 - Entrada sensor temp. succión

Tierra
DI04-Interruptor alta presión
Tierra
DI03-Interruptor baja presión
Tierra
DI02-Entrada interruptor de flujo

Tierra
DI01-Entrada interruptor on/off

12V

Tierra
NET- Control de cables

OUT2 - Bomba de aguaOUT1 - Compresor
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Instalación
TIMER
Al terminar la instalación hidráulica, se modifica en el timer el horario de funcionamiento del filtrado de la 
piscina, quedando este como único comando de la bomba de calor y el filtrado. 
Se programa para los primeros 10 días, un funcionamiento de 10 horas (por ejemplo, desde las 9h hasta 
las 19h) para poder así llegar a la temperatura deseada. 
Después, durante el funcionamiento es recomendable programar el timer con un mínimo de 6 horas de 
operación, para así llegar a tener un buen filtrado del agua y que esta no sea infectada.
Comprobar después de las 6 horas si la bomba se ha detenido. 
Cuando la bomba de filtrado se para después de su período de funcionamiento, la bomba de calor 
también lo hará, y si no se ha alcanzado la temperatura objetivo, aparecerá un error E03 en el display ya 
que no hay flujo de agua.  

PUESTA EN MARCHA
1.  Encender la bomba de filtrado. Verificar fugas y el caudal de inyección y retorno.
2.  Encender el suministro eléctrico de la bomba de calor y presionar el botón ON/OFF. Empezará a 
funcionar en pocos segundos.
3.  Después de unos minutos, asegurarse de que el aire que sale de la parte posterior es más frío (entre  
5-10ºC)
4.  Cuando la bomba de calor esté en funcionamiento, apagar la bomba de filtrado. La bomba de calor 
también se apagará automáticamente. 
5.  Permitir el funcionamiento de la bomba hasta que llegue a la temperatura deseada. Al alcanzar esta 
temperatura se apagará automáticamente y se volverá a encender  cuando la temperatura de la piscina 
esté 2ºC por debajo de la temperatura deseada. 
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Funcionamiento de la pantalla

      
1. Pantalla en modo espera

Presionar  el botón      durante 0.5 segundos para encender el equipo.

2. Pantalla en funcionamiento

Presionar el botón      durante 0.5 segundos para apagar el sistema. 

1. 2. 

ENCENDIDO DEL SISTEMA
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1. Una vez encendido el dispositivo, presionar el botón       o       para entrar en el modo de cambio de 
temperatura objetivo.

2. Presionar el botón       para subir  la temperatura objetivo y       para bajar la temperatura objetivo. 
La temperatura está establecida por defecto en 27ºC en los tres modos de operación.  

Presionar       para volver a la pantalla inicial sin guardar ningún cambio. 
Atención: Si no se realiza ningún cambio durante 5 segundos, el sistema guardará el nuevo parámetro 
y volverá a la pantalla inicial. 

3. Presionar el botón       durante 2 segundos para visualizar la temperatura de salida. El sistema volverá 
a la pantalla inicial una vez transcurridos 10 segundos. 

1 2 43

Funcionamiento de la pantalla
ESTABLECER TEMPERATURA OBJETIVO
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Funcionamiento de la pantalla

1. Presionar los botones        y       durante 0.5 segundos en la pantalla de inicio para poder cambiar el 
modo de funcionamiento. 

2. Pulsar los botones       o      para elegir el modo de funcionamiento.
 
 a) Modo enfriamiento
 b) Modo automático
 c) Modo calentamiento

Atención: Si no se realiza ningún cambio durante 5 segundos, el sistema guardará el nuevo parámetro 
y volverá a la pantalla inicial. Para volver a la pantalla inicial sin guardar los cambios realizados, pulsar 
el botón   

1 1a 1b 1c

CAMBIAR DE MODO
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Funcionamiento de la pantalla

Para evitar operaciones no deseadas, es recomendable bloquear el controlador una vez 
terminados los ajustes. 
En la pantalla de inicio, pulsar el botón       durante 5 segundos. Cuando suene un pitido, la 
pantalla quedará bloqueada.
Para desbloquear el sistema, presionar durante 5 segundos el botón       hasta que suene el pitido.

Cuando ocurra un fallo en el sistema, aparecerá un código de error en la 
pantalla.
En el caso de que ocurran más de un fallo al mismo tiempo, pulsar los botones                               
      o        para ver la lista completa de los errores.
Consultar la tabla de códigos de errores en la página 13 para detectar el 
problema y darle solución.  
 

BLOQUEO DE PANTALLA

PANTALLA DE FALLAS
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Tabla de errores 
  AVERÍA       CÓDIGO               DESCRIPCIÓN               SOLUCIÓN
Fallo del sensor de temperatura de entrada

Fallo del sensor de temperatura de salida de agua

Fallo del sensor de temperatura ambiente

Fallo del sensor de temperatura de tuberías

Fallo del sensor de temperatura del evaporador

Presión alta

Presión baja

Fallo  en el interruptor de flujo de agua

Alta diferencia de temperatura entre la entrada y 
salida del agua
Anti congelación está por debajo del mondo de 
enfriamiento
Inicio de la protección anticongelante
Segunda etapa de la potección anticongelante
Fallo de comunicación

P01

P02

P04

P05

P07

E01

E02

E03

E06

E07

E19
E29
E08

El sensor temperatura de entrada de agua está 
abierto o en cortocircuito
El sensor temperatura de salida de agua está 
abierto o en cortocircuito
El sensor temperatura ambiente está abierto o 
en cortocircuito
El sensor temperatura de entrada de tuberías 
está abierto o en cortocircuito
El sensor temperatura del evaporador de agua 
está abierto o en cortocircuito
La presión de escape es alta, acción del 
interruptor de alta presión
La presión de escape es baja, acción del 
interruptor de baja presión
No hay agua o poca cantidad en el sistema

No hay suficiente flujo de agua. La diferencia de 
presión del circuito de agua es pequeña
No hay suficiente flujo de agua

La temperatura ambiente es muy baja
La temperatura ambiente es muy baja
Fallo en la comunicación entre el controlador y 
la placa principal

Revisar o cambiar el sensor de temperatura de 
entrada de agua
Revisar o cambiar el sensor de temperatura de 
salida de agua
Revisar o cambiar el sensor de temperatura 
ambiente
Revisar o cambiar el sensor de temperatura de 
tuberías
Revisar o cambiar el sensor de temperatura del 
evaporador
Revisar el interruptor de alta presión y el circuito 
de retorno
Revisar el interruptor de baja presión y el circuito 
de retorno
Revisar el volumen del flujo de agua y el 
funcionamiento de la bomba de agua
Revisar el volumen del flujo de agua y si el 
circuito de agua está bloqueado
Revisar el volumen del flujo de agua y si el 
circuito de agua está bloqueado

Verificar la conexión entre el controlador y la 
placa principal
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Consideraciones
CONDENSACIÓN

Por el modo de funcionamiento del equipo, es normal que haya condensación y, por lo tanto, que la 
bomba de calor derrame agua mientras opera. 

Con una temperatura ambiente mayor a 24ºC se estima que derrame entre 10-15 litros al día. 

La bomba tiene un desagüe plástico para desviar el caudal de agua a un lugar adecuado.

VÁLVULA CON SENSOR DE FLUJO

El calentador lleva integrada una válvula con sensor de fllujo para proteger los componentes del circuito 
y para desactivar el reinicio del ciclo de agua. Cuando el sistema detecta una cantidad pequeña o nula 
de flujo de agua, corta automáticamente el suministro de energía, protegiendo así el equipo de un 
posible sobrecalentamiento. 

MANTENIMIENTO

Es importante realizar el mantenimiento del equipo una vez al año por un profesional. Es recomendable 
realizar este mantenimiento antes de la temporada de piscina. 
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Garantías 
Garantizamos todas las instalaciones por 6 meses, considerando las siguientes fallas

1. Fugas de agua en cañería por mal pegado
2. Mal anclaje de tablero o equipo 
3. Daños que pudiera ocasionar el técnico instalador a la hora de hacer su trabajo

No son garantía los siguientes puntos
1. La desprogramación del controlador de equipos

2. Manipulaciones o daños del circuito realizados por terceros

3. Desperfectos del equipo

4. Reclamos de clientes por no cumplir expectativas de temperatura

El compromiso de instalación es siempre terminar el mismo día con la instalación y puesta en marcha, 
teniendo en cuenta que por razones técnicas, alguna vez no se pueda lograr este objetivo.

Cada equipo instalado tendrá su debido registro y un recibo firmado por el cliente y por nuestro técnico, 
cerrando así el ciclo entre la venta y la instalación. Se entiende por firmado la conformidad y la entera 
satisfacción por parte del cliente
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