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INTRODUCCIÓN

Información general

Gracias por haber adquirido este tanque de agua caliente sanitaria.

El depósito de agua caliente sanitaria EKHTS puede conectarse a
las unidades interiores EKHBRD, EKHVMRD, EKHVMYD, EKHVH y
EKHVX. El depósito de agua caliente sanitaria está disponible en
2 tamaños: aproximadamente 200 y 260 litros. Todos los modelos
pueden montarse en la parte superior de la unidad interior. Para
instalar el tanque de ACS en el suelo, junto a la unidad interior es
necesario utilizar el kit de conexión específico EKFMAHTB.

En caso de utilizar la unidad interior EKHBRD*AA*, será necesario el
kit EKMKHT1.

Ámbito de aplicación de este manual

Este manual de instalación describe los procedimientos de
desembalado, instalación y conexión del tanque de agua caliente
sanitaria.

Identificación de modelo

ACCESORIOS

Accesorios suministrados con el tanque de agua 
caliente sanitaria

Consulte la figura 1

Equipamiento opcional

■ EKFMAHTB

Kit de conexión para instalar el tanque de agua caliente
sanitaria en el suelo, junto a la unidad interior.

Consulte el manual de instalación del kit para más información.

■ EKMKHT1

En caso de que el depósito de agua caliente sanitaria
EKHTS*AC vaya a instalarse encima de una unidad interior de
la serie EKHBRDAA, será necesario el kit adicional EKMKHT1.

Consulte la hoja de instrucciones del kit para obtener más
información.

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Tanque de ACS para instalaciones 
con bomba de calor aire-agua Manual de instalación

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES
DE LA INSTALACIÓN. MANTENGA ESTE MANUAL A
MANO PARA FUTURAS CONSULTAS.

LA INSTALACIÓN O COLOCACIÓN INADECUADA DEL
EQUIPO O ACCESORIOS PODRÍA CAUSAR ELECTRO-
CUCIÓN, CORTOCIRCUITO, FUGAS, INCENDIO U
OTROS DAÑOS AL EQUIPO. ASEGÚRESE DE
UTILIZAR SOLAMENTE ACCESORIOS FABRICADOS
POR DAIKIN QUE FUERON DISEÑADOS ESPECÍFICA-
MENTE PARA USO CON ESTE EQUIPO Y HAGA QUE
LOS INSTALE UN PROFESIONAL.

EN CASO DE DUDA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS
DE INSTALACIÓN O USO DEL EQUIPO, SOLICITE
SIEMPRE CONSEJO E INFORMACIÓN DE SU
DISTRIBUIDOR DAIKIN.

LA UNIDAD QUE APARECE DESCRITA EN ESTE
MANUAL HA SIDO DISEÑADA PARA SU INSTALACIÓN
EXCLUSIVA EN INTERIORES Y SÓLO PARA FUNCIO-
NAR A DENTRO DE UN RANGO DE TEMPERATURA
AMBIENTE DE 5°C~30°C.

EK HTS 200 AC

Serie

Identificación de tipo

Tanque de agua caliente de acero inoxidable

Kit para Europa

1 Tubo flexible del serpentín del intercambiador de calor

2 Tubo flexible de agua caliente/fría

3 Abrazadera

4 Conjunto de orificios ciegos (ojal + abrazaderas + tornillos)

5 Manual de instalación

6 Hoja de instrucciones de desembalaje

7 Conjunto de válvula de 3 vías (cuerpo + motor + abrazaderas) 
+ pieza en T
EKHTS200+260AC
Tanque de ACS para instalaciones con bomba de calor aire-agua
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD

Componentes principales

Dispositivos de seguridad

■ Protección térmica: la unidad interior está equipada con una
protección térmica. La protección térmica se activa cuando la
temperatura es demasiado alta. Cuando se activa, el protector
tiene que restaurarse en la unidad interior pulsando en él (para
acceder a éste, extraiga los paneles decorativos como se indica
en el manual de la unidad interior).

■ Válvula de alivio de presión: es necesario instalar una válvula
de alivio de presión (suministro independiente) conforme a la
normativa local y nacional vigente con una presión de abertura
de 10 bar como máximo.

■ Si una tubería de descarga está conectada al dispositivo de
alivio de presión debe instalarse en posición descendiente
continua y en un entorno libre de escarcha. Debe dejarse
abierta a la atmósfera.

Diagrama de referencia

Diagrama de referencia, consulte la figura 2.

El sistema completo (unidad interior y unidad exterior) ha
sido diseñado para funcionar en combinación con un
tanque de agua caliente sanitaria Daikin. En caso de que
se utilice otro tanque en combinación con la unidad interior
Daikin, Daikin no garantiza el buen funcionamiento ni la
fiabilidad del sistema. Por este motivo, Daikin no puede
ofrecer garantía del sistema en este caso.

A Conexión de salida de agua caliente (G 3/4" Hembra)

B Pieza en T (suministro independiente)

C Conexión de la válvula de alivio de presión (suministro 
independiente)

D Válvula de alivio de presión (suministro independiente)

E Conexión de recirculación (G 1/2" Macho)

F Terminal del termistor

G Conexión de entrada de flujo desde la unidad interior en la parte 
inferior del depósito (acoplamiento rápido)

H Serpentín del intercambiador de calor

J Conexión de salida de retorno a la unidad interior en la parte 
inferior del depósito (acoplamiento rápido)

K Conexión de salida de agua fría (G 3/4" Hembra)

A

H

K

G

J

F

E

M
N

G

C
D

J

L

B

E
A
K

P

L Termistor

M Ánodo

N Carcasa

P Orificios ciegos para tubería de agua

■ Las conexiones de la válvula de alivio del tanque de
ACS no pueden utilizarse con otros fines.

■ Este tanque de agua caliente sanitaria sólo puede
utilizarse con la unidad interior EKHBRD,
EKHVMR/YD o EKHVH/X.

Apague la alimentación eléctrica antes de abrir los
paneles decorativos de la unidad interior.

1 Conexión de salida de agua caliente (G 3/4" Hembra)

2 Conexión de salida de agua fría (G 3/4" Hembra)

3 Conexión de salida de agua caliente en la parte inferior del 
depósito (acoplamiento rápido)

4 Conexión de entrada de agua fría en la parte inferior del depósito 
(acoplamiento rápido)

5 Conexión de recirculación (G 1/2" Macho)

6 Conexión de entrada de flujo desde la unidad interior 
(acoplamiento rápido)

7 Conexión de salida de retorno a la unidad interior 
(acoplamiento rápido)

8 Válvula de 3 vías

9 Conexión de entrada de flujo desde la unidad interior en la parte 
inferior del depósito (acoplamiento rápido)

10 Conexión de salida de retorno a la unidad interior en la parte 
inferior del depósito (acoplamiento rápido)

11 Orificios ciegos para tubería de agua

12 Pies niveladores

Modelo del depósito de agua caliente sanitaria H

EKHTS200AC 2010 mm

EKHTS260AC 2285 mm
Manual de instalación
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ACCESORIOS DEL TANQUE DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA EKHTS

Si así lo requiere la normativa local y nacional aplicable, conecte una
bomba de recirculación entre el extremo de agua caliente y la
conexión de recirculación del tanque de agua caliente doméstica.

Directrices de instalación

Tenga presentes las siguientes normas al instalar el tanque de agua
caliente sanitaria:

■ Lugar de instalación libre de escarcha.

■ La ubicación de instalación estándar del tanque de ACS es
sobre la unidad interior.

■ El tanque de ACS también puede montarse sobre el suelo. En
ese caso es necesario utilizar el kit de instalación específico
EKFMAHTB para el tanque de ACS junto a la unidad interior y
éste debe pedirse por separado.

■ Coloque el depósito de agua caliente sanitaria en una posición
adecuada para facilitar el mantenimiento. Consulte la figura 3 y
el manual de instalación de la unidad interior.

■ Coloque una conexión para la válvula de alivio de presión y
drene en la entrada de agua fría.

■ Para evitar el contrasifonaje se recomienda instalar una válvula
antirretorno a la entrada de agua fría del tanque de agua
caliente sanitaria conforme a las disposiciones de la normativa
local y nacional vigente.

■ Procure que en caso de fuga el agua no pueda causar daños al
espacio de instalación y a todo lo que le rodea.

■ Se recomienda instalar una válvula reductora de presión a la
entrada de agua fría de acuerdo con la normativa local y
nacional.

■ Debe instalarse un depósito de expansión a la entrada de agua
fría de acuerdo con la normativa local y nacional.

Instalación y puesta en marcha del tanque de agua 
caliente sanitaria

Instalación del tanque de agua caliente en la parte superior
de la unidad interior

1 El tanque de agua caliente sanitaria debe extraerse de su
embalaje conforme a las instrucciones de la hoja de
desembalaje.

2 Compruebe si están todos los accesorios del tanque de agua
caliente sanitaria (consulte "Accesorios" en la página 1).

3 Extraiga los paneles decorativos y la placa superior de la unidad
interior.

Para extraer los paneles decorativos, retire los 2 tornillos
inferiores y desenganche los paneles.

Coloque la placa superior de la unidad interior en el módulo de
depósito de agua sanitaria.

■ La instalación debe ser realizada por un técnico
autorizado y los materiales e instalación elegidos
deben cumplir la normativa local y nacional.

■ El equipo no está previsto para su uso en atmósferas
potencialmente explosivas.

■ La calidad del agua caliente sanitaria debe cumplir
los requisitos de la Directiva Europea 98/83 CE.

■ Debe instalarse un dispositivo de drenaje a la
conexión del agua fría en el tanque de agua caliente
sanitaria.

■ Por motivos de seguridad está prohibido añadir glicol
al circuito de agua.

■ Para evitar el estancamiento de agua es importante
que la capacidad de almacenamiento del tanque de
agua caliente doméstica cumpla con el consumo
diario de agua caliente sanitaria.

En los casos durante largos períodos de tiempo en
los que no se produce consumo de agua caliente, el
equipamiento utilizado debe ser enjuagado con agua
corriente antes del uso. 

La función de desinfección del equipo se especifica
en el manual de operación de la unidad interior.

■ Se recomienda evitar largos recorridos de tubería
entre el tanque de ACS y el punto final de toma de
agua caliente (ducha, baño, etc.), así como los
extremos ciegos.

■ La instalación debe cumplir la normativa local y
nacional y puede requerir la toma de medidas de
instalación higiénicas adicionales.

■ De conformidad con la normativa local y nacional
puede ser necesario instalar válvulas mezcladoras
termostáticas.

■ Nada más terminar la instalación, el tanque de agua
caliente sanitaria debe enjuagarse con agua potable.
Este proceso debe repetirse al menos una vez al día
los primeros 5 días consecutivos después de la
instalación.

3

41 2

1 Conexión de recirculación

2 Conexión de agua caliente

3 Ducha

4 Bomba de recirculación

Si el espacio para mantenimiento a la izquierda y/o
derecha está limitado, considere primero todos los
pasos de instalación del módulo de la unidad interior.

2x2x

2x

3

3

2x

1

1

1

2x
EKHTS200+260AC
Tanque de ACS para instalaciones con bomba de calor aire-agua
4PW64052-1 – 08.2010

Manual de instalación

3



4PW64052-1_digital_ES.book  Page 4  Monday, August 30, 2010  9:06 AM
4 Conexión de la válvula de 3 vías

1 A
Solo para las unidades EKHBRD
y EKHVMR/YD.
Extraiga las dos piezas de la
placa de drenaje sobre la unidad
interior antes de instalar la
válvula de 3- vías.

B
Solo para las unidades interiores EKHVH/X.
Extraiga la caja de interruptores de la unidad exterior
desatornillando las fijaciones y deslizando a caja de
interruptores a un lado sin desconectar ningún cable.

2 Posición de instalación.

La válvula de 3 vías debe instalarse en la unidad interior.

3 Desembale el cuerpo de la válvula de 3 vías y su motor.

Verifique se los siguientes accesorios vienen incluidos con el
motor.

4 Coloque el manguito en la válvula y gírela de forma que el
manguito quede colocado conforme a la siguiente figura.

1 Manguito

2 Tapa del motor de la válvula

3 Tornillo

4 Botón giratorio

4x4x

4x

MAX.
15cm

1

3

2

1 Desde la unidad interior

2 Al tanque de ACS

3 A la calefacción de habitación

1 2 3 4

Si la válvula no está colocada de este modo antes de
montar el motor, dará paso al agua caliente sanitaria
y a la calefacción de la habitación durante el
funcionamiento.

4545°45°

45°

4545°45°
Manual de instalación

4
EKHTS200+260AC

Tanque de ACS para instalaciones con bomba de calor aire-agua
4PW64052-1 – 08.2010



4PW64052-1_digital_ES.book  Page 5  Monday, August 30, 2010  9:06 AM
5 Instale el cuerpo de la válvula de 3 vías en la tubería.

Antes de realizar la conexión consulte la siguiente figura.

■ Solo para unidades interiores EKHBRD.

■ Solo para unidades interiores EKHVMRD.

Evite en todo momento el contacto entre la tubería
caliente y el cableado eléctrico.

A

B

C

4

1

2
2

3

5

6

7

98

10

11

11

13

14
15

16 12

17

5
4

6

A

1

1

2

8

3

7

8

9 9
EKHTS200+260AC
Tanque de ACS para instalaciones con bomba de calor aire-agua
4PW64052-1 – 08.2010

Manual de instalación

5



4PW64052-1_digital_ES.book  Page 6  Monday, August 30, 2010  9:06 AM
■ Solo para unidades interiores EKHVMYD. ■ Solo para las unidades interiores EKHVH/X.

8
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4
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6 Empuje el motor sobre el manguito. 

Asegúrese de no girar el manguito mientras realiza este
paso para mantener la posición de la válvula tal y como se
ha ajustado durante el paso 4.

7 Coloque el botón giratorio y la escala sobre la tapa del motor
de la válvula tal y como se muestra a continuación.

Asegúrese de que el botón giratorio está completamente
presionado para permitir que el botón giratorio sea
accionado automáticamente por la unidad. Si se levanta
ligeramente el botón giratorio es posible la operación
manual.

8 Instale el cableado en la caja de interruptores de la unidad
interior según la siguiente figura: (asegúrese de que el
suministro eléctrico está cortado)

Asegúrese de seguir el enrutado adecuado del cableado en el
interior de la unidad (este enrutado del cableado puede
consultarse en el manual de instalación de la unidad interior).
Consulte también el diagrama de cableado suministrado con
la unidad interior.

5 Monte el módulo del depósito en la parte superior de la unidad
interior.

6 Conecte los tubos flexibles tal como se indica en figura 4,
figura 5, figura 6 y figura 7.

■ Los 2 tubos flexibles con conexiones de acoplamiento rápido
en ambos lados deben conectarse a la conexión del
serpentín prevista (para las unidades EKHBRD consulte
figura 4, para las unidades EKHVH/X consulte figura 5, para
las unidades EKHVMRD consulte figura 6, para las unidades
EKHVMYD consulte figura 7).

■ Los 2 tubos flexibles con conexión de acoplamiento rápido a
un lado y conexión roscada al otro deben conectarse a la
salida de agua caliente y a la entrada de agua fría (deben
conducirse a la salida desde la placa trasera tal y como se
indica en figura 4, figura 5, figura 6, figura 7). En función de
la ubicación de la instalación (a la derecha o a la izquierda),
perfore los orificios ciegos situados a la derecha o izquierda
de la placa trasera. Coloque el ojal en los bordes de los
orificios ciegos para proteger los tubos flexibles.
Si se utiliza una conexión de recirculación, conecte un tubo
con conexión roscada en este orificio y condúzcalo también
a través del orificio en la placa trasera (para las unidades
EKHBRD consulte figura 4, para las unidades EKHVH/X
consulte figura 5, para las unidades EKHVMRD consulte
figura 6, para las unidades EKHVMYD consulte figura 7).

7 Fije los paneles inferiores laterales del depósito e agua sanitaria
a la unidad interior.

8 Conecte la válvula de alivio de presión (suministro indepen-
diente, presión de abertura máxima 10 bar) y púrguela.

Calefacción de la 
habitación Tanque de ACS

EKHBRD / EKHVMR/YD EKHVH/X

X2M X2M

3 4 5 8 9 10

Válvula de 3 vías Válvula de 3 vías

B
LU

B
LK

B
R

N

B
R

N

B
LU

B
LK

N Y L L N Y

■ Debido al peso del tanque de ACS se
recomienda su manipulación y elevación por dos
personas.

■ Consulte la siguiente ilustración y asegúrese de
que las guías de posicionamiento en las cuatro
esquinas de la parte inferior del depósito de agua
caliente sanitaria coincidan exactamente con las
cuatro guías de posicionamiento de la parte
superior de la unidad interior al montar el módulo
del depósito.

1 Conexión de salida de agua caliente (G 3/4" Hembra)

2 Conexión de salida de agua fría (G 3/4" Hembra)

3 Conexión de salida de agua caliente en la parte inferior del 
depósito (acoplamiento rápido)

4 Conexión de entrada de agua fría en la parte inferior del 
depósito (acoplamiento rápido)

5 Conexión de recirculación (G 1/2" Macho)

6 Conexión de entrada de flujo desde la unidad interior 
(acoplamiento rápido)

7 Conexión de salida de retorno a la unidad interior 
(acoplamiento rápido)

8 Válvula de 3 vías

9 Conexión de entrada de flujo desde la unidad interior en la 
parte inferior del depósito (acoplamiento rápido)

10 Conexión de salida de retorno a la unidad interior en la parte 
inferior del depósito (acoplamiento rápido)

Se recomienda instalar una válvula de cierre en la
entrada de agua fría. Cierre está válvula de cierre
durante los periodos de ausenta para evitar daños en
los alrededores en caso de fuga.

1 Panel decorativo

2 Orificio de fijación rápida

3 Fije con 2 tornillos

2x

2x

2x

2x

2
2

1
1

1

1

2
23

3
3

3
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9 Conecte el cable del termistor a la caja de interruptores de la
unidad interior. Asegúrese de que el suministro eléctrico está
cortado. Consulte el diagrama de cableado suministrado con la
unidad interior.

■ Solo para las unidades EKHBRD y EKHVMR/YD.

■ Solo para unidades EKHVH/X:

La distancia entre el cable del termistor y el cable de
alimentación deberá ser de al menos 25 mm para impedir
interferencias electromagnéticas en el cable del termistor.

1 Inserte el terminal del cable del termistor en la toma X11A
(EKHBRD + EKHVMR/YD (A3P)) o X9A (EKHVH/X (A1P))
de la tarjeta de circuito impreso.

2 Fije los cables mediante los sujetacables a sus dispositivos
de sujeción para garantizar el alivio de tracción.

3 Cuando instale los cables, asegúrese de que éstos no
obstaculicen el montaje de la tapa de la unidad interior,
consulte la tapa de la unidad interior.

Nota: sólo se muestra el cableado de obra relevante.

■ Solo para las unidades interiores EKHBRD.

X11A

A3P

B
LU

B
LK

B
R

N

N Y L

3-way
valve

X2M
3 4 5

>25 mm1~

B
LU

B
LK

B
R

N

N Y L

3-way
valve

X2M
3 4 5

>25 mm

X11A

A3P

3~
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■ Solo para las unidades interiores EKHVMR/YD.

■ Solo para las unidades interiores EKHVH/X.

10 Solo para las unidades EKHBRD y EKHVMR/YD: vuelva a
acoplar la placa de drenaje de la unidad interior.

11 Puesta en marcha

Siga los pasos que se indican a continuación para llenar el
depósito de agua caliente sanitaria:

1 Abra cada grifo de agua caliente de forma alternante para
purgar el aire de las tuberías del sistemas.

2 Abra la válvula de suministro de agua fría. Asegúrese de que
los paneles decorativos del depósito de agua caliente
sanitaria y de la unidad interior están alineados.

3 Cierre todos los grifos de agua después de purgar todo el
aire.

4 Compruebe si existen fugas.

5 Accione manualmente la válvula de alivio de presión para
asegurarse de que fluye agua corriente a través de la tubería
de descarga (gire el mando a la izquierda). Consulte
"Componentes principales" en la página 2 para conocer la
ubicación de la válvula de alivio de presión.

12 Vuelva a conectar el panel
decorativo delantero del depósito
de agua caliente sanitaria.

13 Vuelva a conectar el panel
decorativo delantero de la unidad
interior.

Instalación del tanque de ACS a un lado de la unidad interior

Consulte el manual entregado con el kit EKFMAHTB.
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X9B

El serpentín del depósito de agua caliente sanitaria
debe llenarse con agua en la entrada de agua de la
unidad interior. Esto es para evitar que la suciedad
entre en el sistema.

2x

2x
EKHTS200+260AC
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MANTENIMIENTO

Para asegurar una disponibilidad óptima de la unidad, se deben
realizar una serie de comprobaciones e inspecciones en la propia
unidad y en la instalación eléctrica de obra a intervalos regulares.

Las pruebas descritas deberán realizarse al menos una vez al año
por personal capacitado.

1 Válvula de alivio de presión del tanque de agua caliente
sanitaria (suministro independiente)

Compruebe el buen funcionamiento de la válvula de alivio de
presión del tanque de agua caliente sanitaria.

2 Extraiga el panel delantero inferior del depósito de agua para
comprobar si hay fugas (primero retire el panel delantero de la
unidad interior cuando el depósito de agua esté montado
encima de la unidad).

Desincrustación de suciedad

En función de la calidad del agua y la temperatura ajustada, las
incrustaciones se depositarán en el intercambiador de calor del
interior del depósito de agua caliente sanitaria y restringirán la
transferencia de calor. Por este motivo, puede ser necesario eliminar
las incrustaciones del intercambiador de calor periódicamente.

Drenaje

Siga los pasos que se indican a continuación para drenar el tanque
de ACS:

1 Corte el suministro eléctrico.

2 Cierre la válvula de suministro de agua fría.

3 Abra los grifos de agua caliente.

4 Abra la válvula de drenaje.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta sección proporciona información útil para el diagnóstico y
corrección de determinados fallos que se pueden producir en la
unidad.

Instrucciones generales

Antes de iniciar el procedimiento de localización de fallos,
inspeccione detenidamente la unidad y observe posibles defectos
evidentes tales como conexiones flojas o cableado defectuoso.

Cuando se haya activado un dispositivo de seguridad, pare la unidad
y averigüe la causa de su activación antes de reinicializarlo. No se
puenteará ningún dispositivo de seguridad bajo ninguna circun-
stancia ni se cambiará a un valor distinto del que viene de fábrica. Si
no se puede encontrar la causa del problema, póngase en contacto
con el distribuidor local.

Síntomas generales

Síntoma 1: No fluye el agua desde los grifos de agua caliente

Síntoma 2: El agua que sale a través de los grifos de agua caliente está 
fría

Síntoma 3: Descarga de agua intermitente

■ Toda inspección debe ser realizada por un técnico
autorizado y no por el usuario.

■ Antes de realizar cualquier reparación o tarea de
mantenimiento, desconecte siempre el interruptor
automático del panel de alimentación eléctrica, retire
los fusibles o abra los dispositivos de seguridad de la
unidad.

■ Asegúrese de cortar la alimentación a la unidad
exterior antes de comenzar los trabajos de
mantenimiento o reparación

NOTA Los tubos flexibles están diseñados para durar
13 años. Se recomienda sustituirlos transcurrido este
tiempo.

Cuando utilice medios para eliminar incrustaciones,
asegúrese de que la calidad del agua continúe cumpliendo
con los requisitos de la directiva 98/83/EC de las UE.

Cuando realice una inspección en el panel de
alimentación o en la caja de interruptores de la unidad,
asegúrese siempre de que el disyuntor de circuito de la
unidad está desconectado.

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

El suministro principal de agua está 
cortado.

Compruebe que todas las válvulas 
de cierre del circuito de agua estén 
completamente abiertas.

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

Se ha activado la protección térmica 
de desconexión ubicada en la 
unidad interior.

• Localice la causa de este disparo 
y luego pulse el botón de reset.

• Verifique si el termistor está 
correctamente instalado a la toma 
del termistor.

Procedimiento: extraiga el panel 
delantero y el aislamiento, sustituya 
o fije el sensor.

La unidad interior no funciona. Compruebe el funcionamiento de la 
unidad interior. Consulte el manual 
entregado con la unidad interior.
Si sospecha que existe algún fallo, 
póngase en contacto con su 
distribuidor local.

CAUSAS POSIBLES ACCIÓN CORRECTORA

Fallo del control térmico (el agua 
estará caliente).

Póngase en contacto con su 
distribuidor local.

El tanque de expansión está roto. Sustituya el tanque de expansión.
Manual de instalación
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Síntoma 4: Agua sucia y agua que desprende malos olores

REQUISITOS DE ELIMINACIÓN

El desmontaje de la unidad y tratamiento de las partes debe
realizarse de conformidad con la legislación local y nacional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones del tanque de agua caliente sanitaria

POSIBLES CAUSAS ACCIÓN CORRECTIVA

Agua sucia. Lave o limpie el depósito de agua 
caliente sanitaria tras periodos de 
inactividad. Se pueden sedimentar 
partículas en el fondo del depósito 
de agua. Si esta capa de sedimen-
tos adquiere un grosor determinado, 
puede entrar en la salida de agua 
caliente y contaminarla.

El agua huele a huevos podridos. Compruebe si también ocurre lo 
mismo con el agua fría. Si es así, 
existe un problema en el suministro 
de agua o en el agua de la tubería, 
pero no en el mismo depósito de 
agua caliente sanitaria.
Póngase en contacto con el 
proveedor de agua.
Si el problema no se soluciona, 
aumente la temperatura del depósito 
de agua caliente sanitaria por 
encima de 65°C. 
Si esta acción corrige el problema, lo 
más probable es que el olor esté 
provocado por contaminación 
bacteriana. Póngase en contacto 
con el proveedor de agua.
Si el problema no se soluciona, 
póngase en contacto con el 
distribuidor local.

EKHTS200AC EKHTS260AC

Capacidad de 
almacenaje

(l) 200 260

Volumen del 
intercambiador de calor 
interno

(l) 7,5 7,5

Material Acero inoxidable Acero inoxidable
Dimensiones totales 
(Al x L x An)

(mm) 1335 x 600 x 695 1610 x 600 x 695

Conexiones Acoplamiento 
rápido/G 3/4" F

Acoplamiento 
rápido/G 3/4" F

Abertura para inspección G1/2" M
Conexión de 
recirculación

G1/2" M
Conexión de 
recirculación

Peso (vacío) 70 78
Montaje Montaje sobre la 

unidad interior 
o sobre el suelo

Montaje sobre la 
unidad interior 

o sobre el suelo
Presión máxima del 
tanque de ACS

(bar) 10 10

Presión máxima de 
trabajo primaria 
(lado de calefacción)

(bar) 3 3

Temperatura 
máxima del 
agua caliente 
sanitaria

EKHBRD (°C) 75 75

EKHVMY/RD (°C) 60 60

EKHVH/X (°C) 60 60

Temperatura 
máxima del 
inter-
cambiador 
de calor

EKHBRD (°C) 85 85

EKHVMY/RD (°C) 60 60

EKHVH/X (°C) 65 65
EKHTS200+260AC
Tanque de ACS para instalaciones con bomba de calor aire-agua
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