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1 x Seguridad
1 Seguridad

1.1 Cumplir lo indicado en el manual

Estas instrucciones son la >> traducción de la versión 
original << en su idioma.

Este manual describe todas las acciones necesarias para el 
manejo y la configuración de parámetros. Los parámetros nece-
sarios para un funcionamiento cómodo vienen ajustados de fá-
brica.

● Lea atentamente este manual antes de usar la instalación de 
calefacción o de efectuar ajustes en la misma.

● Anote los valores preajustados antes de efectuar modifica-
ciones en los ajustes del aparato.

● Respetar estrictamente las indicaciones de advertencia.
● Tanto la instalación como todos los cambios y ajustes del 

aparato no descritos en este manual deben ser realizados 
exclusivamente por especialistas en calderas autorizados y 
debidamente formados.

Documentos de referencia
– Daikin Altherma EHS(X/H):

– Manual de instalación y de mantenimiento
– manual de instrucciones de la regulaciónRoCon HP
– Aparato exterior para Daikin Altherma EHS(X/H); el manual 

de instalación y funcionamiento correspondiente.
– En caso de conexión de una instalación solar Daikin; el 

manual de instalación y funcionamiento correspondiente.
– En caso de conexión de un Daikin FWXV(15/20)AVEB, véase 

el manual de instalación y funcionamiento correspondiente.
– Cuando se conecta un componente de control disponible 

como los accesorios (controlador de sala, módulo mezclador, 
etc.); el manual de instalación y funcionamiento correspon-
diente.

Las instrucciones se encuentran en el volumen de suministro de 
los respectivos aparatos.

1.2 Indicaciones de advertencia y explicación 
de los símbolos

1.2.1 Significado de las indicaciones de advertencia

En este manual, las indicaciones de advertencia se encuentran 
sistematizadas según la gravedad del peligro y la probabilidad de 
que se produzca.

¡PELIGRO!

Hace referencia a un peligro inmediato.

El incumplimiento de la indicación de advertencia 
provoca graves lesiones o incluso la muerte.

¡ADVERTENCIA!

Advierte de una posible situación peligrosa.

El incumplimiento de la indicación de advertencia 
puede provocar graves lesiones o incluso la muerte.

¡PRECAUCIÓN!

Advierte de una posible situación perjudicial.

El incumplimiento de la indicación de advertencia 
puede provocar daños a los materiales y al medio am-
biente

Este símbolo proporciona consejos al usuario y espe-
cialmente información útil, sin que suponga ninguna 
advertencia ante los peligros.

Símbolos especiales de advertencia
Algunos tipos de riesgos se representan mediante símbolos es-
peciales.

 Corriente eléctrica

 Peligro de combustión o de quemaduras

 Riesgo de daños al medio ambiente

1.2.2 Validez

Algunas informaciones de estas instrucciones tienen una validez 
limitada. La validez está resaltada mediante un símbolo.

Solamente válido para Daikin Altherma EHS(X/H) con 
función de refrigeración.
Pares de apriete (ver Manual de Instalación y Manteni-
miento)
Se aplica sólo al sistema solar no presurizado (drenar 
hacia atrás).

Se aplica sólo al sistema de la presión solar.

Válido/Disponible exclusivamente para el regulador 
ambiental conectado
Solo válido/disponible con el módulo mezclador conec-
tado.

1.2.3 Instrucciones de actuación

● Las instrucciones de actuación se muestran como una lista. 
Aquellas actuaciones en las cuales se debe mantener obliga-
toriamente una secuencia vendrán numeradas.

 Los resultados de las actuaciones se identifican con una 
flecha.

Acceso a una operación de ajuste

Salida de una operación de ajuste
Daikin Altherma EHS(X/H) 
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1420934 – 05/2014
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1 x Seguridad
1.3 Prevención de peligros

El Daikin Altherma EHS(X/H) se ha fabricado de acuerdo con el 
estado actual de la técnica siguiendo las normativas técnicas vi-
gentes. Sin embargo, si se realiza una utilización indebida 
pueden surgir riesgos para la integridad y la vida de las per-
sonas, además de riesgos de daños materiales.

Para evitar riegos utilice el Daikin Altherma EHS(X/H) única-
mente:
– de acuerdo al uso previsto y en perfecto estado,
– siendo conscientes de la seguridad y de los riesgos.

Esto supone que se conocen y aplican el contenido de estas ins-
trucciones.

¡ADVERTENCIA!

Este aparato no está destinado a ser usado por per-
sonas (incluidos niños), con facultades físicas, senso-
riales o psíquicas reducidas o con falta de experiencia 
y/o conocimientos, a no ser que sean supervisadas 
por una persona responsable de su seguridad o que 
esta persona les haya instruido en el uso del aparato.

1.4 Utilización conforme al uso previsto

El Daikin Altherma EHS(X/H) debe utilizarse exclusivamente 
para la producción de agua caliente y como sistema de cale-
facción de ambiente y, en función de los modelos, como sistema 
de refrigeración ambiente.

Unidad interior Unidad exterior

Calentamiento y 
refrigeración (X) 

Sólo calenta-
miento (H)

EHSX04P30A EHSH04P30A
ERLQ004CAV3

EHSXB04P30A EHSHB04P30A

EHSX08P30A EHSH08P30A

ERLQ006CAV3

ERLQ008CAV3

EHSXB08P30A EHSHB08P30A

EHSX08P50A EHSH08P50A

EHSXB08P50A EHSHB08P50A

EHSX16P50A EHSH16P50A ERLQ011CA(V3/W1)

ERLQ014CA(V3/W1)

ERLQ016CA(V3/W1)
EHSXB16P50A

EHSHB16P50A

B - Intercambiador de calor adicional para doble puerto

Tab. 1-1 Combinaciones permitidas de aparatos exteriores de bomba 
de calor Daikin y Daikin Altherma EHS(X/H) aparatos 
interiores.

Cualquier utilización distinta o que supere lo indicado en este 
manual incumple el uso previsto. Los daños que pudieran cau-
sarse por este incumplimiento serán responsabilidad exclusiva 
del usuario.

El cumplimiento de las condiciones de mantenimiento e ins-
pección también forma parte de la utilización de acuerdo al uso 
previsto. Las piezas de repuesto deberán cumplir al menos con 
los requisitos técnicos establecidos por el fabricante. Esto se 
cumple, p. ej., adquiriendo piezas de repuesto originales.

1.5 Indicaciones referentes a la seguridad en el 
funcionamiento

● Los trabajos que se realicen en el Daikin Altherma EHS(X/H) 
(como p. ej. el montaje, la conexión y la primera puesta en 
marcha) sólo los ejecutará personal autorizado y con 
formación técnica o profesional que lo capacite para dicha 
actividad y que además haya participado en un curso de 
perfeccionamiento reconocido por la autoridad administrativa 
competente. Forman parte de este círculo de personas, 
sobre todo, los especialistas en calefacción y los técnicos 
especializados en equipos de refrigeración del aire que, 
debido a su formación técnica y a sus conocimientos, poseen 
experiencia en la instalación y el mantenimiento adecuado de 
equipos de calefacción, refrigeración y acondicionamiento 
del aire así como de bombas de calor.

● La instalación eléctrica será realizada por técnicos eléctricos 
cualificados y cumpliendo las directivas electrotécnicas en 
vigor y la reglamentación de la empresa responsable del 
suministro eléctrico.

En el territorio europeo se necesita un certificado de 
competencia profesional según el Reglamento sobre 
gases fluorados (CE) nº 303/2008 para poder trabajar 
en instalaciones fijas de refrigeración (bombas de 
calor) e instalaciones de aire acondicionado.

– hasta 3 kg de volumen máximo de refrigerante: 
Certificado de competencia de la categoria II

– a partir de 3 kg de volumen máximo de refrige-
rante: Certificado de competencia de la catego-
ria I

Cumplir con los códigos de prácticas pertinentes para la pre-
vención de la corrosión de los productos y depósitos.

Requisitos mínimos para la calidad de llenado y la reposición 
de agua:
– Dureza del agua (calcio y magnesio expresado como car-

bonato de calcio): ≤ 3 mmol/l
– Conductividad: ≤ 2700 μS/cm
– Chlorido: ≤ 250 mg/l
– Sulfato: ≤ 250 mg/l
– pH (Agua de calefacción): 6,5 - 8,5

El uso de agua de llenado- y de relleno que no cumpla con los 
requisitos de calidad especificados puede causar una esperanza 
de vida significativamente menor del dispositivo. El explotador 
asume toda la responsabilidad en este sentido.
Manual de instrucciones
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2 x Descripción del producto
2 Descripción del producto

2.1 Descripción breve

El sistema de bomba de calor aire-agua, mediante el efecto físico 
de la condensación y el calor de evaporación permite, según el 
caso, calentar o enfriar edificios. La unidad de bomba de calor 
Daikin Altherma EHS(X/H) (Altherma integrated solar unit) es el 
componente central del sistema de calefacción y refrigeración de 
alta eficiencia para el uso doméstico.

En la unidad exterior de bomba de calor (ERRLQ) hay el com-
presor de refrigerante y un intercambiador de calor con aletas, 
que actúa como un evaporador en el modo de calefacción y evita 
los escapes de calor del aire ambiental.

 En el modo de enfriamiento, actúa como un condensador y 
libera calor al entorno (principio de nevera).

La unidad exterior de bomba de calor está conectada a la unidad 
de bomba de calor en el edificio a través de un circuito cerrado 
de refrigerante. A través del refrigerante que circula, que asume 
alternativamente los estados líquido y gaseoso de agregación, el 
calor es transportado entre la unidad exterior de bomba de calor 
y la unidad de bomba de calor.

En la unidad de bomba de calor, hay las instalaciones técnicas 
niveladoras, un intercambiador de calor de placas y un depósito 
de almacenamiento integrado. En el intercambiador de calor se 
transmite el calor al agua del circuito de calefacción o bien al de-
pósito acumulador integrado (calefacción/producción de agua 
caliente) o se extrae el calor del circuito de calefacción (refrige-
ración). 

El depósito acumulador de Daikin Altherma EHS(X/H) está cons-
truido de forma que el sistema de bomba de calor puede combi-
narse con una instalación solar Daikin sin acumulador de agua 
caliente adicional.

Con calefacción solar opcional, dependiendo del calor disponible 
en el sol, todo el depósito de agua caliente puede ser calentado. 
El calor acumulado se aprovecha tanto para el calentamiento del 
agua caliente como para el soporte de la calefacción. Gracias a 
la gran capacidad total del acumulador es posible cubrir un in-
tervalo sin sol. El muy buen aislamiento térmico del depósito del 
acumulador integrado hace que las pérdidas de calor sean mí-
nimas. Esto permite el calentamiento eficiente y económico del 
agua y el apoyo a la calefacción.

Si la producción de calor del Altherma EHS(X/H) no es suficiente, 
el calentador de serserva opcional (EKBUxx) puede proporcionar 
un calentamiento adicional para el calentamiento del circuito de 
calefacción y el agua caliente.

En lugar del calentador auxiliar eléctrico también puede conec-
tarse el calentador de gas ROTEX G-plus en el Altherma 
EHS(X/H).

Para que el uso del Daikin Altherma EHS(X/H) sea todavía más 
barato, es posible ejecutarlo con una Conexión al ared de pico 
(HT/NT) o con un controlador inteligente (SMART GRID). En este 
caso, las empresas de suministro de energía (servicios públicos) 
se les da la oportunidad, de controlar su capacidad de red, cam-
biando el modo de bomba de calor. Las indicaciones sobre los 
requisitos, así como las posibilidades de conexión, se en-
cuentran en las instrucciones de instalación adjuntas.

2.1.1 Modo de funcionamiento

Durante la calefacción de habitaciones, se condensa el refrige-
rante comprimido en el compresor de la unidad de bomba de 
calor de refrigerante al aire libre en el intercambiador de calor de 
placas de la unidad interior de la bomba de calor. Durante la con-
densación de refrigerante, el calor se transfiere al agua de cale-
facción en el intercambiador de calor de placas. La bomba de cir-
culación de calentamiento asegura el caudal necesario de agua 
de calefacción en el circuito de generación de calor interno.

Cuanta menor es la temperatura requerida en el cir-
cuito de calefacción, más eficaz la bomba de calor.

Posibles temperaturas de bajo flujo se puede lograr, en 
particular, con calefacción por suelo radiante. Además 
se debe procurar alcanzar un excelente aislamiento 
térmico para el edificio que se desea calentar, para que 
cuando la demanda de calor sea baja, la temperatura 
de impulsión del portador de calor también lo sea.

La zona de agua caliente integrada en la bomba de calor del 
tanque de almacenamiento de la unidad se calienta por la bomba 
de calor u otra fuente de calor externa (sistema solar, calentador 
de copia de seguridad). El agua fría que fluye al tomar agua ca-
liente enfría hasta un máximo la parte inferior del depósito acu-
mulador integrado.

El agua potable se calienta indirectamente por medio del agua 
sin presión del depósito acumulador integrado, dentro de un 
intercambiador de calor de tubo ondulado de acero inoxidable re-
sistente a la corrosión. El agua potable absorbe continuamente 
el calor del agua acumulada en su camino hacia arriba.

El sentido del flujo en el principio de contracorriente y la forma de 
intercambio de calor en espiral producen una marcada estratifi-
cación de temperatura en el acumulador de agua caliente. Dado 
que en la parte superior del acumulador se pueden mantener 
temperaturas altas durante mucho tiempo, se consigue un gran 
rendimiento de agua caliente incluso en procesos de extracción 
prolongados.

 En el modo de refrigeración de habitaciones, el interruptor 
de las válvulas de conmutación a 3 vías (3UVB1 + 3UV DHW) in-
corporadas en la unidad de bomba de calor apaga el flujo de la 
carga del acumulador / apoyo de calefacción. La bomba de cir-
culación de calor de la bomba de calor de la unidad interior ahora 
sólo afecta el circuito de calefacción. 

El proceso de enfriamiento se lleva a cabo invirtiendo el proceso 
de bomba de calor en la unidad exterior de bomba de calor. Por 
lo tanto, el intercambiador de calor de placas de la unidad interior 
de la bomba de calor actúa como un evaporador y corta el agua 
de calefacción que fluye a través del calor. Por lo tanto, el circuito 
de calefacción se enfría.
Daikin Altherma EHS(X/H) 
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1420934 – 05/2014
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2 x Descripción del producto
2.1.2 Apoyo solar

Le Daikin Altherma EHS(X/H) se prepara para su integración en 
un sistema solar Daikin.

Se puede utilizar el sistema solar no-presurizado Daikin  

(Drain Back) y el tipo Daikin Altherma EHS(X/H)B-BIV y también 
el sistema solar Daikin a presión .

Los colectores planos de alto rendimiento convierten la radiación 
solar en calor de alta eficiencia, que es el ciclo solar en la trans-
ferencia del tanque de almacenamiento integrado de Daikin 
Altherma EHS(X/H).

El calor inyectado se transfiere al circuito de agua caliente. A 
temperaturas suficientemente altas en el depósito de agua ca-
liente, el calor solar se utiliza como apoyo de calefacción. La re-
gulación RoCon HP controla esta distribución del calor de forma 
automática.

2.1.3 Gestión de la seguridad

La gestión completa de seguridad del sistema de bomba de calor 
Daikin la efectúa la regulación electrónica integrada en el Daikin 
Altherma EHS(X/H). En caso de no alcanzar el flujo mínimo, 
pérdida de agente refrigerante o estados de funcionamiento no 
definidos tiene lugar una desconexión de seguridad. El corres-
pondiente mensaje de fallo indica al técnico todas las informa-
ciones requeridas para subsanar la avería.

2.1.4 Regulación electrónica

La regulación digital electrónica RoCon HP regula automática-
mente, en función del equipo calefactor, todas las funciones de 
agua para la calefacción, refrigeración y el Agua Caliente Sani-
taria para un circuito de calefacción directo, un circuito de carga 
del acumulador y un circuito de calefacción mixto opcional que se 
conecta a través de módulos de mezclador.

Todos los ajustes de funciones del Daikin Altherma EHS(X/H) y 
los equipos opcionales conectados a través del bus de datos 
(función de terminal), se realizan con los elementos de mando de 
la unidad de mando integrada en el regulador RoCon B1 y apa-
recen en la pantalla de texto retroiluminada en color.

Tanto la visualización como el manejo de una instalación solar 
Daikin conectada se realiza a través del correspondiente regu-
lador de cada uno de estos componentes (p. ej. la unidad de re-
gulación y bombeo EKSRPS3B).

2.2 Estructura y componentes

2.2.1 Vista general del sistema

1 Aparato exterior de bomba de calor
2 Daikin Altherma integrated solar unit (Altherma EHS(X/H))

Daikin  Instalación solar (opcional):
3 Unidad de regulación y bombeo solar
4 Colectores solares

Fig. 2-1 Componentes del sistema de bomba de calor con aparato in-
terior Daikin Altherma EHS(X/H) e instalación Daikin  solar 
opcional
Manual de instrucciones
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2 x Descripción del producto
2.2.2 Estructura exterior e interior de la unidad Daikin Altherma EHS(X/H)...P30A

Fig. 2-2 Fabricación y componentes Daikin Altherma EHS(X/H)...P30A (Estructura exterior e interior)
Para la leyenda detallada, véase tab. 2-1
Daikin Altherma EHS(X/H) 
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1420934 – 05/2014
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2 x Descripción del producto
2.2.3 Estructura externa e interna de la unidad Daikin Altherma EHS(X/H)B...P30A

Fig. 2-3 Fabricación y componentes de la unidad Daikin Altherma EHS(X/H)B...P30A (Estructura exterior e interior)
Para una leyenda detallada, véase tab. 2-1
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2 x Descripción del producto
2.2.4

Fig. 2-4 Fabricación y componentes de Daikin Altherma EHS(X/H)...P50A (Estructura exterior e interior)
Para una leyenda detallada, véase tab. 2-1

Estructura exterior e interior de la unidad Daikin Altherma EHS(X/H)...P50A
Daikin Altherma EHS(X/H) 
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1420934 – 05/2014
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2 x Descripción del producto
2.2.5 Estructura exterior e interior de la unidad Daikin Altherma EHS(X/H)B...P50A

Fig. 2-5 Fabricación y componentes de Daikin Altherma EHS(X/H)B...P50A (Estructura exterior e interior)
Para una leyenda detallada, véase tab. 2-1
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2 x Descripción del producto
1  Conector solar - plomo o para la fuen-
te de calor adicional (1" IG) 

2 Conexión de agua fría (1" AG) 
3 Agua caliente (1" AG) 
4 Impulsión de la calefacción (1" AG)* 
5 Retorno de la calefacción (1" AG)* 
6 Bomba de circulación
7a Accesorios recomendados: 

Frenos de circulación (2 unidades)
9 Depósito acumulador (envolvente de do-

ble pared de polipropileno con aislamiento 
térmico de espuma dura de PUR)

10 Conexión de llenado y de vaciado, o bien
 Conexión de llenado y vaciado o co-

nexión de retorno
11 Alojamiento para regulación R3 solar o 

asa
12 Intercambiador de calor (acero inoxidable) 

para el calentamiento de agua sanitaria
13 Intercambiador de calor (acero inoxidable) 

para la carga del acumulador o el refuerzo 
de la calefacción

14 Intercambiador de calor (acero inoxidable) 
para la carga del acumulador solar a pre-
sión

15 Conexión para calentador de reserva eléc-
trico opcional (R 1½" IG) 

16  Tubo de estratificación de la impulsión 
solar

17 Indicador de nivel de llenado (agua del 
acumulador)

18 Opcional: Calentador eléctrico de reserva 
(EKBUxx)

19 Casquillo del sensor del sensor de tempe-
ratura del acumulador tDHW1 y tDHW2

20 Agua del acumulador despresurizada
21 Zona solar
22 Zona de agua caliente
23 Conexión del rebosadero de seguridad 
24 Recepción para mango
25 Placa de características
26 Cubierta protectora
27  Solar - Reflujo
28  Solar - Entrada (3/4" IG)

(únicamente del tipo Daikin Altherma 
EHS(X/H)B)

29  Solar - Reflujo (3/4" IG)
(únicamente del tipo Daikin Altherma 
EHS(X/H)B)

30 Intercambiador de calor de placas
31 Conexión de la línea de líquido refrigeran-

te 

Daikin Altherma EHS(X/H) 
...04P30A/08PxxA:
Cu Ø 6,4 mm (1/4"), 
Daikin Altherma EHS(X/H)...16P50A: 
Cu Ø 9,5 mm (3/8")

32 Conexión de la línea de gas refrigerante 


Cu Ø 15,9 mm (5/8")

3UVB1
Válvula de conmutación de 3 vías (circuito 
de la caldera interna)

3UV DHW
Válvula de conmutación de 3 vías (agua 
caliente/calentar)

DS Sensor de presión
FLS (tR1 / V1)

Sensor detemperatura de retorno y sensor 
de flujo 

tDHW1, tDHW2 
Sensores de la temperatura del acumula-
dor

tR2 Sensor de temperatura de retorno 
tV1 , tV2

Sensores de temperatura de impulsión 

tV, BH
Sensor de la temperatura de impulsión 
para el calentador de reserva

RoCon B1
Elemento de mando de la regulación Dai-
kin Altherma EHS(X/H)

EKSRPS3B
Opcional:  Daikin Unidad de regula-
ción y bombeo Solar R3

Dispositivos de seguridad
Respete el par de apriete

AG Rosca exterior
IG Rosca interior
* Válvula de bola (1" IG) se incluye en el su-

ministro

Tab. 2-1 Leyenda para la fig. 2-2 hasta fig. 2-5
Daikin Altherma EHS(X/H) 
Daikin Altherma integrated solar unit
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3 x Manejo
3 Manejo

3.1 Generalidades

¡PELIGRO!

El contacto con el agua de los componentes eléctri-
cos puede causar una descarga eléctrica, así como 
heridas y quemaduras que pueden ser mortales.

● Proteja la pantalla y las teclas de la Regulación 
de la acción de la humedad.

● Para limpiar la Regulación utilice un paño de 
algodón seco. El uso de detergentes agresivos y 
otros líquidos puede producir daños en el 
aparato o descargas eléctricas.

Grado máximo de utilización de energía
El Daikin Altherma EHS(X/H) logra el uso más eficaz 
de la energía a temperaturas nominales de retorno y 
de agua caliente lo más bajas posibles.

Si se conecta un generador térmico (p.ej. el calen-
tador de respaldo opcional) cuando las temperaturas 
nominales de ida son superiores a 50 ºC, es posible 
(en función de la temperatura exterior) que afecte ne-
gativamente al rendimiento (COP) del Daikin Altherma 
EHS(X/H).

3.2 Elementos de indicación y elementos de 
mando

1 Pantalla de texto 
2 Posición: Configuración
3 Posición: Param. remota
4 Selector
5 Posición: Info
6 Posición: Modo operativo
7 Posición: Temp. valor nom dia
8 Posición: Temp valor nom noche

9 Posición: ACS temp Va-
lor nom

10 Botón giratorio
11 Posición: DHW Install
12 Posición: Programa de 

tiempo
13 Tecla de salida

Fig. 3-1 Disposición de los elementos de indicación y de mando

3.2.1 Indicación de la pantalla

Todos los pasos de manejo se muestran en la pantalla corres-
pondiente en color y en forma de texto en el display con retroilu-
minación.

Los menús pueden mostrarse en 7 idiomas (véase el 
apartado 3.4.8).

Los fallos se muestran generalmente en el display con 
un código de error y un texto de aviso de error.

Para la resolución de fallos, véanse las indicaciones 
del capítulo 8.

El color del fondo retroiluminado indica el estado de funciona-
miento y el modo de manejo:

Blanco: Iluminación estándar, indicación de funcionamiento 
normal.

Rojo: Estado de error, según el tipo de error el Daikin 
Altherma EHS(X/H) continua funcionando la caldera 
con limitaciones.

Verde: Modo de manejo con permiso de usuario.

Azul: Modo de manejo con permiso de especialista.

1 Pantalla fecha
2 Estado compresor del agen-

te refrigerante
3 Indicación de estado 

(por ejemplo, los accesos 
cualificados como activos)

4 Indicación de hora
5 Temperatura de ida actual
6 Estado circuito de calefac-

ción

7 Temperatura exterior actual
8 Modo de funcionamiento ac-

tivo
9 Estado producción de agua 

caliente
10 Temperatura actual del acu-

mulador

Fig. 3-2 Visualización de la pantalla estándar de la Regulación
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3 x Manejo
Explicación de los símbolos

Posición 
fig. 3-2

Símbolo Explicación

2 Parpadea: Demanda de bomba de calor 
activa

Permanente en: El compresor del agente 
refrigerante funciona.

2 Sin conexión al equipo exterior de la bomba 
de calor

3 Derecho de acceso Técnico activo (véase 
el apartado 3.6.1)

2 / 3 Air Purge activada (únicamente activado 
por el ingeniero de calefacción)

2 / 3 Función de terminal activa (véase 
apartado 3.4.9)

2 / 3 Función anticongelante activa (véase el 
apartado 3.6.5)

2 / 3 Programa de tiempos temporal "Party" 
activo (véase el apartado 3.4.7)

2 / 3 Programa de tiempos temporal "Ausente" 
activo (véase el apartado 3.4.7)

2 / 3 Programa de tiempos temporal "Dia 
festivo" activo (véase el apartado 3.4.7)

2 / 3 Programa de tiempos temporal "Vaca-
ciones" activo (véase el apartado 3.4.7)

2 / 3 Screed Program activo (únicamente ac-
tivado por el ingeniero de calefacción)

5 Circuito de calefacción directo

– En operación normal se mostrará ahí 
la temperatura de ida actual tV, BH

– Si no hay demanda de la bomba de 
calor, en lugar de la temperatura de 
ida actual, se mostrará la abreviatura 
«ES».

 La regulación conmutará al modo 
de ahorro energético (véase 
apartado 3.4.2) Se desconectarán 
los componentes electrónicos no 
requeridos.

5 Circuito mezclador 

Se muestra la temperatura (de impulsión) 
actual del circuito de calefacción asignada.

5 Sensor de temperatura ambiental 

Se muestra la temperatura ambiental 
actual.

6 Estado del circuito de calefacción

– Circuito de calefacción activo (función 
de calefacción)

– Circuito de calefacción activo (función 
de calefacción)

– Circuito de calefacción no activo (sin 
transporte momentáneo en el circuito 
de calefacción)

7 Sensor de temperatura exterior

Se muestra la temperatura exterior actual.

8 Modo de funcionamiento actual (véase el 
apartado 3.4.2)

Standby Activo

Reducción Activo

Calefaccion Activo

Refrigerar Activo

Verano Activo

Automatico 1 Activo

Automatico 2 Activo

9 Producción de agua caliente activa

Producción de agua caliente no activa

10 Estado del agua caliente

Se muestra la temperatura del acumulador 
actual tDHW1

Tab. 3-1 Explicación de los símbolos de pantalla

3.2.2 Elementos de mando

¡PRECAUCIÓN!

No pulsar nunca los elementos de mando con objetos 
duros y punzantes. Esto puede provocar daños y ano-
malías en el funcionamiento de la regulación.

En caso de que para determinadas funciones sea necesario uti-
lizar combinaciones de teclas especiales o mantenerlas pul-
sadas, se hará referencia a ello en el apartado correspondiente 
de estas instrucciones.

Selector
El selector permite seleccionar de forma rápida y directa las fun-
ciones y ajustes utilizados con mayor frecuencia (nivel de fun-
ciones primarias).

Independientemente de la posición del selector, el 
Daikin Altherma EHS(X/H) funciona según el modo de 
funcionamiento configurado en la posición del conmu-
tador "Modo operativo"   que ha sido activado 
mediante un programa especial.

Acción Resultado

Girar

Selección directa de los niveles de funciona-
miento principales asignados a esta posición 
del conmutador.

Tab. 3-2 Función del selector

Posición 
fig. 3-2

Símbolo Explicación
Daikin RoCon 
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1420934 – 05/2014
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3 x Manejo
Pulsador giratorio
El botón giratorio permite navegar en los distintos niveles, selec-
cionar valores de ajuste y aceptar estas modificaciones pulsando 
brevemente.

Acción Resultado

Girar

Giro a la derecha (+): aumentar

Giro a la izquierda (–): disminuir

Pulsar

Confirmar selección, aceptar ajuste, ejecutar 
función.

Tab. 3-3 Funciones de los botones giratorios

Tecla de salida
Esta tecla permite volver a la pantalla anterior desde un punto del 
menú o interrumpir una función o una entrada.

Esta tecla permite además ir a niveles especiales (véase el 
apartado 3.5).

Acción Resultado

Pulsación breve. – Vuelta a la pantalla anterior o nivel ante-
rior, o bien

– Cancelación de una función especial o 
de un programa de tiempo activo tempo-
ralmente.

Pulsación duran-
te más de 

5 segundos.

– Se llama un nivel especial

Tab. 3-4 Funciones de la tecla de salida

3.3 Concepto de manejo

El concepto de manejo de la RoCon HP está estructurado de 
forma que los ajustes que es necesario realizar con más fre-
cuencia están accesibles de forma rápida y directa en el nivel de 
funciones primarias (mediante un selector), mientras que los 
ajustes menos necesarios están situados en un nivel de parame-
trización más bajo.

1

2

3

45

6

7

8

9

1 Modo operativo (apartado 3.4.2)
2 Temp. valor nom dia (apartado 3.4.3)
3 Temp valor nom noche (apartado 3.4.4)
4 ACS temp Valor nom (apartado 3.4.5)
5 DHW Install (apartado 3.4.6)
6 Programa de tiempo (apartado 3.4.7)
7 Configuración (apartado 3.4.8)
8 Param. remota (apartado 3.4.9)
9 Info (apartado 3.4.1)

Fig. 3-3 Representación del nivel de funciones primarias (posición del 
selector)

Determinadas funciones y parámetros tiene los permisos de 
acceso restringidos y solo pueden configurarlos un especialista 
en calderas (véase apartado 3.6.1).

En el modo normal, el selector debería estar en la posición .

Después de la conexión y la subsiguiente inicialización aparece 
la pantalla estándar en el display si la posición del selector .

En la primera puesta en marcha se muestra en primer lugar el 
ajuste de selección de idioma.

● Seleccione el idioma con el botón giratorio.
● Confirme el cambio pulsando brevemente sobre el botón 

giratorio.

Con el selector en la posición "Configuración"  se 
realizan las adaptaciones a configuraciones especiales 
de la instalación (véase apartado 3.4.8).

Al encenderse la instalación, esta regula de forma automática y 
según los parámetros predeterminados en la Regulación RoCon 
HP el funcionamiento de la
– calefacción ambiental, refrigeración ambiental y la
– producción de agua caliente del lado sanitario.

Independientemente de la posición del selector, el 
Daikin Altherma EHS(X/H) funciona según el modo de 
funcionamiento configurado en la posición del conmu-
tador "Modo operativo"   que ha sido activado 
mediante un programa especial.

Si el usuario ajusta manualmente un valor, este ajuste perma-
necerá activo hasta que el usuario lo modifique o hasta que el 
programa de tiempo de conexión fuerce otro ajuste.
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3 x Manejo
Las funciones adicionales pueden influir en los modos de funcio-
namiento:
– Regulación de la temperatura en función de las condiciones 

externas
– Programas de tiempos de conexión
– Ajuste del valor nominal de la temperatura
– Ajuste en la centralita de regulación
– Señal EXT (conmutación del modo de funcionamiento 

externo)
– Funcionam susurro
– Interlink fct
– SMART GRID - Señal
– EVU (Tarifa reducida) - Señal
– Función de pavimento
– Air Purge
– Manual

Bloqueo de teclas
El panel de mando de la RoCon HP puede bloquear se para 
evitar un accionamiento accidental (véase fig. 3-4).

El bloqueo se produce de la misma forma.

Para esta función es necesario que en el nivel "Instalación" el pa-
rámetro [Keylock Function] tenga el valor "Abierto" (véase ca-
pítulo 6.2.1 tab. 6-1).

Keylock Function

Abierto

Keylock Function

Keylock Function

Cerrado

Fig. 3-4 Activar y desactivar el bloqueo de teclas

3.4 Funciones básicas y modos de 
funcionamiento

Si la temperatura del acumulador queda por debajo de 
valor mínimos determinados, los ajuste de seguridad 
de Daikin Altherma EHS(X/H) evitan el funcionamiento 
de la bomba de calor cuando la temperatura exterior 
sea demasiado baja:
– Temperatura exterior < -2 ºC, temperatura mínima 

del acumulador = 30 ºC
– Temperatura exterior < 12 ºC, temperatura 

mínima del acumulador = 23 ºC

Sin calentador de respaldo:
El agua del acumulador debe calentarse mediante un 
calentador externo hasta la temperatura mínima del 
acumulador requerida.

Con calentador de reserva (EKBUxx): 
Con una temperatura exterior inferior a 12 ºC y un tem-
peratura del acumulador < 35 ºC, el calentador de re-
serva (EKBUxx) se conectará de forma automática 
para calentar el agua del acumulador a al menos 35 ºC.

Función de deshielo automática
Con temperaturas exteriores bajas y la correspondiente hu-
medad del aire, puede helarse el aparato exterior de bomba de 
calor. La formación de hielo impide un funcionamiento eficiente. 
El sistema detecta este estado automáticamente y pone en 
marcha el modo de descongelación. 

Durante el funcionamiento en modo de descongelación, se 
extrae el del calor del acumulador de ACS y se conecta si 
procede el calentador de reserva. En función de la demanda de 
calor para la descongelación, es posible interrumpir brevemente 
la calefacción del circuito de calefacción directo durante el 
proceso de descongelación.

Tras un máximo de 8 minutos el sistema cambia al modo normal.

3.4.1 Información sobre la instalación (Info)

En esta posición del selector, es posible consultar mediante los 
selectores todas las temperaturas de la instalación, el modelo de 
Daikin Altherma EHS(X/H), una serie de informaciones sobre el 
software y los estados operativos de todos los componentes de 
la instalación de forma secuencial. El número de parámetros 
mostrados depende de los componentes conectados.

No pueden realizar se ajustes en estos valores.

● Selector en posición "Info" .

 Se muestra la pantalla estándar (véase fig. 3-2).

● Presionar brevemente el selector.

 Se muestra la vista general de parámetros.

● Utilice el botón giratorio para seleccionar el nivel de infor-
mación deseado.

● Confirme la selección pulsando brevemente sobre el botón 
giratorio.

 Se muestra el valor (como ejemplo véase fig. 3-6).

● Utilice el botón giratorio para seleccionar la información 
deseada.

En el capítulo 6.10 encontrará más información y posibles valores mostrados sobre 
esta posición del interruptor giratorio.
Daikin RoCon 
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1420934 – 05/2014

Manual de instrucciones

15



3 x Manejo
Visualizar la vista general de los datos de servicio
En el nivel de información "Visión Conjunta" se muestran los 
datos actuales de servicio del Regulación RoCon HPen la pan-
talla de la Daikin Altherma EHS(X/H).

La indicación de los datos de manejo se compone de varias pan-
tallas. La navegación en pantalla se realiza mediante el botón gi-
ratorio.

Abreviatura Explicación de los valores de indicación

P
á

gi
na

 1

Mode Modo actual de la bomba de calor:
: Calefaccion
: Refrigerar
: Preparación de agua caliente
: Función de descongelación automática activa

Ext Modo energético actual de la bomba de calor:
LT: Función EVU activa y tarifa reducida.
HT: Función EVU activa y tarifa alta.
SGN: Función SMART GRID activa, modo normal
SG1: SMART GRID - Función activa, Vertimiento: 
ninguna operación de la bomba de calor, ninguna 
función de protección contra heladas.
SG2: SMART GRID - Función activa, Baja de la 
temperatura de encendido, Funcionamiento con 
temperaturas más altas, electricidad más barata.
SG3: SMART GRID - Función activa, Encendido 
y carga de memoria a 70 º C, electricidad más 
barata
- - -: No hay modo externo activo, la bomba de 
calor funciona en modo normal.

RT Parámetro [Room thermostat] / [Interlink fct] 
= Cerrado: - - -

Parámetro [Room thermostat] = Abierto:
– : Demanda de calor o frío
– : Sin demanda de calor para calefacción

Parámetro [Interlink fct] = Abierto (prioridad):
– - - -: Solo protección contra heladas
– IL1: Temperatura nominal de ida normal
– IL2:

– en modo calefacción temperatura nominal 
de ida elevada

– en modo calefacción temperatura nominal 
de ida reducida

Pump Potencia actual de la bomba de circulación in-
terna de la calefacción % 

EHS Potencia eléctrica actual del calentador de re-
serva en kW

BPV Posición actual de la válvula mezcladora 3UVB 
(100 % = A, 0 % = B)

P
ág

in
a 

2

TV Temperatura de ida actual tras el intercambiador 
de calor de placas (tV1)

TVBH Temperatura actual de impulsión de calefacción 
y, si procede, tras intercambiador de calor para el 
calentamiento de apoyo (tV, BH)

TR Temperatura actual de retorno de calefacción 
(tR1)

Tdhw Temperatura actual en el acumulador (tDHW1)

TA Temperatura exterior actual (medida en el sensor 
de temperatura opcional RoCon OT1)

V Caudal real en la instalación de calefacción

P
ág

in
a 

3

TVBH2 =TVBH

TR2 Temperatura actual de retorno de calefacción, 
sensor secundario (tR2)

Tdhw2 Temperatura actual en el acumulador, sensor se-
cundario (tDHW2)

Tliq2 Temperatura actual del refrigerante (tL2)

TA2 Temperatura exterior actual (medida desde el 
sensor de temperatura bomba de calor exterior)

quiet Muestra el estado del funcionamiento silencioso.

Tab. 3-5 Explicación de los datos de servicio indicados en la vista 
general

Info

Visión Conjunta

Presión hidráulica

Cerrado

Fig. 3-5 Visualizar la vista general de los datos de servicio

Abreviatura Explicación de los valores de indicación
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Indicación de la presión del agua
En la Regulación RoCon HP en funcionamiento puede consul-
tarse la presión de la instalación (presión del agua) del circuito in-
terno (circuito de calefacción directo). La presión del agua está 
disponible como primer parámetro informativo (véase fig. 3-6).

El rango de presión de agua permitido durante el funcionamiento 
depende del Daikin Altherma EHS(X/H) y de la instalación de ca-
lefacción. Los valores límite y los valores nominales solo pueden 
ser definidos por un especialista en calderas. Si la presión del 
agua cae por debajo del valor mínimo (valor del parámetro con-
figurado), va a aumentar por la recarga del sistema (consulte la 
sección "Inspección y mantenimiento").

Info

Visión Conjunta

Presión hidráulica

T-Caldera

Presión hidráulica

Fig. 3-6 Indicación de los valores de información (ejemplo: presión de 
la instalación)

3.4.2 Ajuste del modo de funcionamiento

La selección del modo de funcionamiento con el que funciona el 
Daikin Altherma EHS(X/H) se realiza con el selector en la posi-
ción "Modo operativo" .

El modo de funcionamiento seleccionado se activa mediante pul-
sación breve del selector.

Modo operativo

Standby

Reducción

Modo operativo

Calefaccion

Refrigerar

Verano

Modo operativo

Verano

Automatico 1

Automatico 2

Modo operativo

Verano

Automatico 1

Automatico 2

Fig. 3-7 Cambio del modo de funcionamiento 
(ej.: de "Standby" a "Automatico 1")

● Selector en posición "Modo operativo" .

 Se muestra la vista general

● Utilice el botón giratorio para seleccionar el modo de funcio-
namiento deseado.

● Confirme la selección pulsando brevemente sobre el botón 
giratorio.

 Daikin Altherma EHS(X/H) funciona según el modo de 
funcionamiento fijado.

 El modo de funcionamiento actual se identifica mediante 
el correspondiente símbolo en la pantalla estándar.

Modo de funcionamiento Standby (Stand-by)

¡PRECAUCIÓN!

Una instalación de calefacción sin protección frente a 
la congelación puede congelarse en caso de helada y 
resultar dañada.

● Vacíe el agua de la instalación de calefacción 
parada, cuando haya riesgo de helada.

● Si no se vacía la instalación de calefacción, en 
caso de riesgo de helada debe asegurarse el 
suministro de corriente y el interruptor general 
externo debe permanecer conectado.

En este modo de funcionamiento, el Daikin Altherma EHS(X/H) 
pasará al modo stand-by. En este caso se mantiene la función 
anticongelante (véase el apartado 3.6.5). ¡Para que esta 
función se ejecute es preciso no desconectar la instalación de la 
red!
Daikin RoCon 
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1420934 – 05/2014
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Todos los reguladores integrados en el sistema RoCon a través 
de bus CAN se conectan de forma prioritaria en el modo de fun-
cionamiento "Standby".

Fig. 3-8 Pantalla estándar en el modo de funcionamiento [Standby] 
(por encima del límite de protección antihielo)

En el modo de funcionamiento "Standby" la bomba de 
calor y el calentador de respaldo conectado de forma 
opcional se desconecta de la alimentación de tensión 
(para mayor ahorro energético) cuando se cumplen 
las condiciones siguientes:

– el sensor de temperatura exterior (RoCon OT1) 
está conectado y correctamente parametrizado en 
la configuración de la instalación,

– la temperatura exterior está por encima de 8 ºC,
– no existe ninguna demanda de calefacción,
– la función de protección antihielo no está activa en 

ninguno de los circuitos de calefacción conectados, 
y

– Daikin Altherma EHS(X/H) lleva conectado al 
menos 5 minutos.

Modo de funcionamiento Reducción
Modo de calefacción reducido (temperatura ambiental nominal 
más baja) según la temperatura nominal de ida fijada en el pará-
metro [T-Reducida] (véase el apartado 3.4.4).

Producción de agua caliente según las temperaturas de agua ca-
liente nominales ajustadas y los ciclos de conexión en el pro-
grama de tiempos de agua caliente [ACS program 1] (véase el 
apartado 3.4.5).

Modos de funcionamiento Calefaccion, Refrigerar 
Modo de calefacción o refrigeración según la temperatura no-
minal ambiental establecida en el parámetro [T-Ambiente Teor 1] 
(véase el apartado 3.4.3). 

Un sensor de temperatura exterior conectado (regulación con-
trolada por temperatura de ida) o una centralita de regulación co-
nectadas influyen sobre la regulación de la temperatura de ida 
nominal (Requisito: Parámetro [HC Function] = Abierto).

Producción de agua caliente según las temperaturas de agua ca-
liente nominales ajustadas y los ciclos de conexión en el pro-
grama de tiempos de agua caliente [ACS program 1] (véase el 
apartado 3.4.5).

Modo de funcionamiento Verano
Producción de agua caliente según las temperaturas de agua ca-
liente nominales ajustadas y los ciclos de conexión en el pro-
grama de tiempos de agua caliente [ACS program 1] (véase el 
apartado 3.4.5).

Todos los reguladores integrados en el sistema RoCon a través 
de bus CAN se conectan de forma prioritaria en el modo de fun-
cionamiento "Verano".

Modo de funcionamiento Automatico 1 (programa de 
tiempo)
Funcionamiento de calefacción y reducción según los programas 
de tiempos permanentes (véase el apartado 3.4.7):
– [Circ calefac prog 1]
– [ACS program 1]

Modo de funcionamiento Automatico 2 (programa de 
tiempo)
Funcionamiento de calefacción y reducción según los programas 
de tiempos permanentes (véase el apartado 3.4.7):
– [Circ calefac prog 2]
– [ACS program 2]

Además de estos modos de funcionamiento hay disponibles dis-
tintos programas de calefacción temporales (véase tab. 3-6), que 
se ejecutan con prioridad después de la activación.

Programa de 
tiempos 
temporal

Ajuste / 
activación en el 

plano

Posición del 
interruptor 
giratorio

Nota

DHW Install DHW Install
Apartado 

3.4.6

Party

Programa de 
tiempo



Apartado 
3.4.7

Ausente

Dia festivo

Vacaciones

Tab. 3-6 Vista general de los programas de tiempo temporales

Un programa de tiempo temporal (DHW Install, Party, 
Ausente, Dia festivo, Vacaciones) se ha iniciado du-
rante el modo seleccionado, así que está controlada 
principalmente por la configuración de este programa 
de tiempo.

3.4.3 Ajuste de la temperatura ambiental diurna 

En la posición del selector  se definen las temperaturas am-
biente nominales diurnas para la calefacción ambiental.

● Selector en posición"Temp. valor nom dia" .

 Se muestra la vista general

Las últimas cifras de la descripción del parámetro (1-3) 
dentro de esta posición del interruptor giratorio indican 
la pertenencia al ciclo correspondiente del programa de 
tiempos.

● Utilice el botón giratorio para seleccionar el bloque de tempe-
ratura que vaya a ajustar.

● Confirme la selección pulsando brevemente sobre el botón 
giratorio.

 Se muestran los ajustes.

● Ajustar temperatura.
● Confirme el cambio pulsando brevemente sobre el botón 

giratorio.

 Se guardan los cambios Vuelta a la pantalla anterior.
Encontrará más información y posibles valores de ajuste sobre esta posición del in-
terruptor giratorio en el capítulo 6.5.
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3.4.4 Ajuste de temperatura modo reducción

En la posición del selector  se definen las temperaturas am-
biente nominales en el modo nocturno para la calefacción am-
biental.

● Selector en posición"Temp valor nom noche" .

 Se muestra la vista general

● Utilice el botón giratorio para seleccionar los parámetros que 
vaya a ajustar.

● Confirme la selección pulsando brevemente sobre el botón 
giratorio.
– [T-Reducida]: Valor de ajuste para el modo de funciona-

miento "Reducción" o reducción mediante el programa de 
tiempos permanente.

– [T-Vacaciones]: Valor de ajuste para los programas de 
calefacción/refrigeración temporales ("Ausente" y "Vaca-
ciones").

 Se muestran los ajustes.

● Ajustar temperatura.
● Confirme el cambio pulsando brevemente sobre el botón 

giratorio.

 Se guardan los cambios Vuelta a la pantalla anterior.
Encontrará más información y posibles valores de ajuste sobre esta posición del in-
terruptor giratorio en el capítulo 6.6.

3.4.5 Ajuste de temperatura de la producción de 
agua caliente

En la posición  del selector se definen las temperaturas nomi-
nales para la producción de agua caliente de cada programa de 
tiempos.

● Selector en posición"ACS temp Valor nom" .

Las últimas cifras de la descripción del parámetro (1-3) 
dentro de esta posición del interruptor giratorio indican 
la pertenencia al ciclo correspondiente del programa de 
tiempos.

● Utilice el botón giratorio para seleccionar el bloque de tempe-
ratura que vaya a ajustar.

● Confirme la selección pulsando brevemente sobre el botón 
giratorio.

 Se muestran los ajustes.

● Ajustar temperatura.
● Confirme el cambio pulsando brevemente sobre el botón 

giratorio.

 Se guardan los cambios Vuelta a la pantalla anterior.
Encontrará más información y posibles valores de ajuste sobre esta posición del in-
terruptor giratorio en el capítulo 6.7.

3.4.6 Producción de agua caliente en condiciones 
extraordinarias

En la posición  del selector puede volver a cargarse manual-
mente una temperatura nominal preestablecida en el parámetro 
[T-Acs calc 1] para el agua caliente independientemente del pro-
grama temporal. El calentamiento se ejecuta con preferencia y 
de forma independiente a otros programas de calefacción.

● Selector en posición "DHW Install" .

 Se muestra la vista general

● Utilice el botón giratorio para seleccionar los parámetros que 
vaya a ajustar.
– [1x Acs]: Activación de una producción de agua caliente 

para una vez.
● Confirme la selección pulsando brevemente sobre el botón 

giratorio.

● Ajuste los parámetros.
● Confirme el cambio pulsando brevemente sobre el botón 

giratorio.

 Se inicia la producción de agua caliente en condiciones 
extraordinarias.

Una vez finalizada esta función temporal, la Regulación 
cambia automáticamente al modo de funcionamiento 
anteriormente activo. Por tanto, después de la acti-
vación el selector debería volver a ponerse en la po-
sición "Info" .

Esta función está sujeta a limitaciones temporales.

Se interrumpirá a más tardar después del tiempo 
máximo de carga fijado por un experto y puede reini-
ciarse a la mayor brevedad después de la expiración 
del tiempo de bloqueo fijado por el experto.

En el capítulo 6.3 encontrará los valores de ajuste posibles para esta posición de 
interruptor giratorio.

3.4.7 Programas de tiempos de conexión

El equipo ofrece diferentes programas de tiempo ajustados en 
fábrica, configurables libremente, para obtener una regulación 
térmica cómoda e individual del agua caliente y el ambiente.

Los programas de tiempos de conexión regulan el circuito de 
calefacción asignado, el circuito de carga del acumulador y una 
bomba de circulación que puede estar conectada opcionalmente 
según los tiempos de conexión establecidos.

Ajuste
En la posición del selector se ajustan los intervalos de 
tiempo para el circuito de calefacción, la producción de agua ca-
liente integrada y la bomba de circulación opcional.

● Selector en posición "Programa de tiempo" .

 Se muestra la vista general

● Utilice el botón giratorio para seleccionar el programa de 
tiempos.

● Confirme la selección pulsando brevemente sobre el botón 
giratorio.

 Se muestran los ajustes.

● Utilice el botón giratorio para seleccionar y cambiar el valor 
que vaya a ajustar.

● Confirme el cambio pulsando brevemente sobre el botón 
giratorio.

En el capítulo 6.8 "Posición del interruptor giratorio: Programa de tiempo" encontra-
rá más información y posibles valores mostrados sobre esta posición del interruptor 
giratorio.

Programa de tiempos permanentes
Los programas de tiempos regulan las temperaturas de los cir-
cuitos de calefacción y el circuito de carga del acumulador y los 
modos de servicio de la bomba de circulación según un ciclo de 
conexión establecido. Los ciclos de conexión están memori-
zados en bloques temporales para los que pueden definirse dife-
rentes temperaturas nominales.

En los ciclos de conexión se regula la instalación de calefacción 
de forma diferenciada según el día y modo de reducción.

Las temperaturas nominales ambientales para estos programas 
de tiempos se ajustan con las posiciones de los botones gira-
torios "Temp. valor nom dia" , "Temp valor nom noche" 

 y "ACS temp Valor nom" .
Daikin RoCon 
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Se dispone de los siguientes programas de tiempo de conexión:
– 2 programas de tiempos para el circuito de calefacción 

con posibilidad de 3 ciclos de conexión
– [Circ calefac prog 1]
– [Circ calefac prog 2]

Es posible introducir los días de forma individual o ha-
cerlo en intervalos de "lunes a viernes", "sábado a do-
mingo" y "lunes a sábado".

Programa Periodo Ciclo de conexión

Circ calefac prog 1
Día de la semana
(Lunes, martes ...)

1.
2.
3.

06:00 -> 22:00
--:--  ->  --:--
--:--  ->  --:--

Semana laboral
(Lunes a viernes)

1.
2.
3.

06:00 -> 22:00
--:--  ->  --:--
--:--  ->  --:--

Fin de semana
(Sábado a domingo)

1.
2.
3.

07:00 -> 23:00
--:--  ->  --:--
--:--  ->  --:--

Toda la semana
(Lunes a domingo)

1.
2.
3.

06:00 -> 22:00
--:--  ->  --:--
--:--  ->  --:--

Circ calefac prog 2 Véase el Circ calefac prog 
1

1.
2.
3.

Véase el 
Circ calefac prog 1

Tab. 3-7 Estructura de menú programa de tiempos circuito de 
calefacción

Los ajustes temporales para un ciclo de conexión en un 
programa de día de la semana o en un programa de 
bloque se aplican también para otros periodos siempre 
que éstos afecten a los mismos días de la semana. Un 
ejemplo se detalla en tab. 3-7:

a) Para el día semanal individual "Lunes" se modifica 
la hora de inicio en el primer ciclo de conexión de 
las 06:00 a las 05:00 horas.

 En el periodo "Semana laboral" y "Toda la 
semana" se modifica automáticamente el primer 
ciclo de conexión de las 06:00 a las 05:00 horas.

b) Para el periodo de tiempo "Fin de semana" se modi-
fica la hora de inicio en el primer ciclo de conexión 
de las 07:00 a las 08:00 horas.

 En los días semanales individuales "Sábado" y 
"Domingo" se modifica de forma automática el 
primer ciclo de conexión de las 07:00 a las 
08:00 horas.

c) Para el periodo de tiempo "Toda la semana" se 
modifica la hora de apagado en el primer ciclo de 
conexión de las 22:00 a las 21:30 horas.

 En todos los programas de día de la semana o de 
bloque se modifica automáticamente el primer 
ciclo de conexión de las 22:00 a las 21:30 horas.

– 2 programas de tiempos para el circuito de agua caliente 
con posibilidad de 3 ciclos de conexión
– [ACS program 1]
– [ACS program 2]

El ajuste y la estructura de entrada de los programas de 
tiempo son idénticos a aquellos del programa de 
tiempos del circuito de calefacción (véase también 
tab. 3-7).

– 1 programa de tiempo para una bomba de circulación 
conectada opcional con posibilidad de 3 ciclos de conexión

[Programa de circul]

El ajuste y la estructura de entrada del programa de 
tiempo son idénticos a aquellos del programa de 
tiempos del circuito de calefacción (véase también 
tab. 3-7).

Para otras indicaciones sobre los ajustes para una 
bomba de circulación opcional, véase el 
apartado 3.6.8.

Los programas de tiempo de conexión pueden modificarse en 
cualquier momento. Para tener una mejor visión de conjunto se 
recomienda apuntar y guardar en un lugar seguro los ciclos de 
conexión programados (véase el capítulo 10.1).

Los programas de tiempo permanentes vienen preajustados de 
acuerdo con la tab. 3-8.
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Ciclo de conexión 1 Ciclo de conexión 2 Ciclo de conexión 3

Periodo ON OFF ON OFF ON OFF

Calefacción/ refrigeración ambiental

Ajuste de temperatura
[T-Ambiente Teor 1]: 20 ºC [T-Ambiente Teor 2]: 20 ºC [T-Ambiente Teor 3]: 20 ºC

[T-Reducida]: 10 ºC

"Circ calefac prog 1"

Lunes - viernes 06 :00 22:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Sábado, domingo 07 :00 23:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

"Circ calefac prog 2"

Lunes - viernes 06 :00 08 :00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Sábado, domingo 07 :00 23:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Producción de agua caliente

Ajuste de temperatura [T-Acs calc 1]: 48 ºC [T-Acs calc 2]: 48 ºC [T-Acs calc 3]: 48 ºC

"ACS program 1"

Lunes - domingo 00 :00 24 :00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

"ACS program 2"

Lunes - viernes 05 :00 21 :00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Sábado, domingo 06 :00 22:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

"Programa de circul"

Lunes - viernes 05 :00 21 :00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Sábado, domingo 06 :00 22:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Tab. 3-8 Ajuste de fábrica de los programas de tiempo de conexión permanentes

Programas de tiempo temporales
Para situaciones especiales se dispone de 4 programas de 
tiempo temporales, los cuales invalidan los programas de 
tiempo permanentes o el modo de funcionamiento actualmente 
establecido durante su periodo de validez.

El símbolo de programa de tiempos temporal aparece en el en-
cabezado de pantalla siempre que el programa esté activo.

Es posible interrumpir en cualquier momento los 
siguientes programas de tiempos temporales modifi-
cando el modo de funcionamiento.

1.  [Party]: Prolongación inmediata una vez de la 
calefacción ambiental

a) Si hay un programa automático activado, se prolongará 
siempre el último ciclo de conexión válido. En el tiempo 
previo al ciclo de conexión 1 se realiza la regulación 
según el valor nominal de la temperatura ambiental en el 
parámetro [T-Ambiente Teor 1].

b) Todos los demás modos funcionan de acuerdo con la 
temperatura ambiental nominal definida en el parámetro 
[T-Ambiente Teor 1]

– La producción de agua caliente no se ve afectada.
– El programa de tiempos se ejecuta durante un periodo 

determinado a partir de la activación.

2.  [Ausente]: Reducción de temperatura inmediato una 
vez hasta las 6 horas. 

– En el modo de reducción se regula la temperatura nomi-
nal ambiental establecida en la posición "Temp valor 
nom noche"   del selector en el parámetro [T-Vaca-
ciones].

– La producción de agua caliente no se ve afectada.
– El programa de tiempos se ejecuta durante un periodo 

determinado a partir de la activación.

3.  [Dia festivo]: Ausencia una vez regulada por 
calendario.

– Se regula exclusivamente según los ajustes realizados 
para "Domingo" en [Circ calefac prog 1].

– La producción de agua caliente se regula exclusivamente 
según los ajustes realizados para "Domingo" en el [ACS 
program 1].

4.  [Vacaciones]: Reducción una vez regulada por 
calendario.

– En el modo de reducción se regula exclusivamente la 
temperatura nominal ambiental establecida en la posición 
"Temp valor nom noche"   del selector en el paráme-
tro [T-Vacaciones].

– Producción de agua caliente según las temperaturas 
nominales ajustadas y los ciclos de conexión en el pro-
grama de tiempos de agua caliente [ACS program 1] 
(véase el apartado 3.4.5).

– El programa controlado por calendario [Vacaciones] no 
arrancará si en el momento de la fecha de arranque ajus-
tada está activo el modo de funcionamiento "Standby" o 
"Manual".

3.4.8 Ajustes de la instalación

En la posición del selector "Configuración"  se realiza el 
ajuste básico de la Regulación RoCon HP HP así como la confi-
guración de la instalación para el entorno del Daikin Altherma 
EHS(X/H), del circuito de calefacción directo, de la producción de 
agua caliente y de los componentes opcionales que pueda haber 
conectados.

Según los permisos de acceso (usuario o especialista) hay dis-
ponibles parámetros diferentes. Algunos parámetros solo están 
accesibles al especialista en calderas.
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Ajustar Idioma, Fecha, Hora

Un calendario preprogramado internamente se en-
carga de cambiar la hora de forma automática coinci-
diendo con los cambios de horario de verano e in-
vierno. 

● Poner el selector en posición. "Configuración" .

 Se muestra la vista general

● Utilice el botón giratorio para seleccionar el nivel "Insta-
lación".

 Se muestra la vista general

● Utilice el botón giratorio para seleccionar y confirmar los 
parámetros [Idioma], [Fecha] o [Hora].

● Utilice el botón giratorio dentro de la pantalla correspondiente 
para seleccionar el valor que desee seleccionar o cambiar.

● Confirme el cambio pulsando brevemente sobre el botón 
giratorio.

 Se guardan los cambios Vuelta a la pantalla anterior.
En el apartado 3.6 del capítulo 6.2 encontrará más información y posibles valores 
de ajuste sobre esta posición del interruptor giratorio.

3.4.9 Función de terminal

En la posición del selector "Param. remota " y estando el 
terminal activo es posible parametrizar otros reguladores inte-
grados en el sistema RoCon mediante el bus CAN.

Tras la activación de "Bus - Scan", se mostrará en la pantalla un 
lista de los aparatos detectados para su selección (aparatos ex-
ternos y aparato local).

Tras la selección y confirmación de un aparato externo, se mos-
trará este en el Regulación local. El elemento de mando local 
funcionará como elemento remoto para el aparato externo. En 
ese caso se ejecutarán y guardarán todas las funciones de 
manejo 1:1, así como en el aparato externo.

Durante la ejecución de esta función, aparecerá en el enca-
bezado de la pantalla una indicación adicional mostrando el 
símbolo #X, donde X corresponde a la identificación de bus 
configurada del aparato manejado de forma remota.

Los valores y símbolos indicados serán tomados por el aparato 
seleccionado (p.ej. temperatura de ida nominal del circuito mez-
clador de módulo mezclador EHS157068).

Fig. 3-9 Indicación de ejemplo del módulo mezclador

Para el manejo en el aparato local, debe volver a activarse en la 
lista de selección (parámetro [No selección]).

Si en la posición del selector   se muestra el men-
saje "n. A.", significa que no se ha asignado una direc-
ción de terminal válida a la unidad de manejo.

Si sigue apareciendo el mensaje "n. A.", es posible que 
deba actualizarse el software del aparato para poder 
seguir utilizando la función de terminal. En ese caso di-
ríjase al Equipo Técnico de Daikin.

Activar / desactivar funcionamiento del terminal
Requisito: Se ha asignado una dirección de terminal válida al ele-
mento de mando RoCon B1 de Daikin Altherma EHS(X/H)o a la 
centralita de regulación EHS157034.

La dirección de terminal solo puede configurarse con 
un código de especialista. Para ello, póngase en con-
tacto con su especialista en calderas. 

● Poner el selector en 
posición. "Param. 
remota" .

 Se muestra el nivel 
"Param. remota".

● Utilice el botón giratorio 
para seleccionar el 
parámetro [Bus - Scan]

● Confirme la selección 
pulsando brevemente 
sobre el botón giratorio.

 Se muestra el menú 
contextual.

Param. remota

Bus - Scan

No selección

Fig. 3-10 Indicación del nivel "Pa-
ram. remota" durante la 
puesta en marcha o tras 
una separación tempo-
ral de la red

● Utilice el botón giratorio para seleccionar el parámetro [New 
scan?] y confirme con "Sí".

 Se ejecutará Bus - Scan.

 Se muestra una vista general de todos los aparatos 
encontrados.

● Con el botón giratorio seleccione el aparato en el que debe 
ejecutarse la función de terminal.

● Confirme la selección pulsando brevemente sobre el botón 
giratorio.

 El elemento de mando local funcionará como elemento 
remoto para el aparato externo.

Para finalizar el funcionamiento del terminal y volver a co-
nectar el panel de control para manejar el dispositivo asignado, 
es necesario seleccionar y confirmar el parámetro [No se-
lección] "Param. remota" en la pantalla" (véase fig. 3-10).

3.4.10 Funcionam susurro

Funcionam susurro significa que el aparato exterior de bomba de 
calor funciona a bajo rendimiento. De esta forma se reduce el 
ruido generado por el aparato exterior de bomba de calor (RRLQ) 
durante el funcionamiento.
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¡PRECAUCIÓN!

En modo Funcionam susurro activo se reduce la po-
tencia del funcionamiento en modo de calefacción y 
refrigeración de manera tal que no se pueden llegar a 
alcanzar los valores nominales preajustados.

● Cuando la temperatura exterior está por debajo de 
cero, existe el riesgo de daños materiales por el 
efecto de la congelación.

La conexión o desconexión Funcionam susurro se realiza de la 
siguiente manera:

● Selector en posición "Configuración" .

 Se muestra la vista general

● Utilice el botón giratorio para seleccionar el nivel "Config de 
sistema".

 Se muestra la vista general

● Utilice el botón giratorio para seleccionar el parámetro 
[Funcionam susurro]

● Confirme la selección pulsando brevemente sobre el botón 
giratorio.

 Se muestra el ajuste del parámetro.

● Ajuste los parámetros.
– Parámetro [Funcionam susurro] = 0: Desactivado
– Parámetro [Funcionam susurro] = 1: Activado de forma 

permanente
– Parámetro [Funcionam susurro] = 2: Solo activado por la 

noche
● Confirme el cambio pulsando brevemente sobre el botón 

giratorio.

 Se guardan los cambios Vuelta a la pantalla anterior.
En el capítulo 6.2.2 encontrará más información y posibles valores de ajuste sobre 
esta función.

3.5 Funciones especiales

En el "Nivel especial" pueden ejecutarse diferentes funciones 
útiles, normalmente para el especialista en calderas.

Es posible utilizar las siguientes funciones especiales:
– Modo de funcionamiento manual (véase el apartado 3.5.1).
– Indicaciones de avisos (véase el capítulo 8)
– Restaurar a ajuste de fábrica (véase apartado 3.6.7)

En el capítulo 6.11 encontrará más información detallada sobre estas funciones.

La llamada de las funciones especiales no depende de 
la posición del interruptor giratorio.

● Pulsar la tecla de salida durante al menos 5.

 Se muestra el menú "Nivel especial".

● Utilice el botón giratorio para seleccionar el programa que 
desee poner en marcha.

● Confirme la selección pulsando brevemente sobre el botón 
giratorio.

 Se inicia el programa seleccionado.

● Interrupción y retroceso:
– Pulsando nuevamente la tecla de salida o
– Pulsando el selector giratorio o
– Mediante selección de otro menú con el selector.

3.5.1 Manual

El Manual sirve para regular el Daikin Altherma EHS(X/H) manual-
mente a una temperatura de ida determinada. El funcionamiento 
manual debe utilizarse exclusivamente con fines de diagnóstico.

Con el modo de funcionamiento prioritario hidráulico para la pro-
ducción de agua caliente hay que asegurarse de que el valor de 
temperatura de ida nominal establecido en el modo manual sea 
suficiente para alcanzar la temperatura nominal de agua caliente 
establecida (parámetro [T-Acs calc 1]).

● Pulsar la tecla de salida durante al menos 5.

 Se muestra el menú "Nivel especial".

● Seleccione en el selector el programa "Manual".
● Confirme la selección pulsando brevemente sobre el botón 

giratorio.

 "Manual" está activado.

● Utilizar el botón giratorio para ajustar la temperatura de ida 
nominal.

No confirmar el ajuste con el botón giratorio, ya 
que se cerrará el programa.

 Durante el modo manual activo, la temperatura de alma-
cenamiento se regula continuamente segun el valor del 
parámetro de la primera referencia de la temperatura ([T-
Acs calc 1]).

● Interrupción y retroceso:
– pulsando nuevamente la tecla de salida o
– pulsando el selector giratorio o
– mediante selección de otro menú con el selector.

 Cuando termina el modo manual, la Regulación RoCon 
HP cambia automáticamente al modo de funcionamiento 
"Standby".

Manual

Nivel especial

Attention!
Modo operat. actual

Nivel especial

Manual

FA failure

Nominal Real

Fig. 3-11 Instrucciones breves con símbolos para el funcionamiento 
manual
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3.6 Ajustes de instalación especiales

La adaptación se realice a través del ajuste de parámetros en la 
posición del selector "Configuración" .

Mediante el botón giratorio, es posible acceder al siguiente nivel 
más profundo o directamente al parámetro correspondiente.

3.6.1 Derecho de acceso (código de especialista)

Determinados ajustes en la Regulación están limitadas por per-
misos de acceso. Para poder acceder a estos valores de ajuste 
(parámetros), es preciso introducir un código "Instalación" de es-
pecialista en el nivel.

La fig. 3-12 muestra el procedimiento básico para la introducción 
del código de acceso. El código de especialista lo recibe el ser-
vicio técnico mediante comunicación independiente.

Configuración

Instalación

Config de sistema

Derecho de acceso

Usuario

Derecho de acceso

Técnico

Instalación

Idioma

Fecha

Instalación

Keylock Function

Derecho de acceso

EXTERIOR tipo

Derecho de acceso Derecho de acceso

Derecho de acceso

Fig. 3-12 Introducir el código de acceso

3.6.2 Curva de calefacción

Con la curva de calefacción la temperatura de ida se adapta a las 
características del edificio en función de la temperatura exterior 
correspondiente (para la regulación de temperatura de ida según 
las condiciones exteriores, véase el apartado 3.6.4). La pen-
diente de las curvas de calefacción describe la relación entre la 
variación de la temperatura de impulsión y la variación de la tem-
peratura exterior.

La curva de calefacción es válida dentro de los límites de tempe-
ratura mínima y máxima ajustados para el circuito de calefacción 
en cuestión. Entre la temperatura ambiental medida en la zona a 
calefactar y la temperatura ambiental deseada pueden produ-
cirse divergencias; para minimizarlas se puede montar una cen-
tralita de regulación o un termostato de temperatura ambiental.

La Regulación viene adaptada de fábrica de forma que la curva 
de calefacción no se adapta automáticamente durante el 
funcionamiento.

El ajuste automatico de la curva de calefacción sólo se puede 
activar por el técnico de calefacción.

Condiciones iniciales para la adaptación automática de la curva 
de calefacción:
– Temperatura exterior <8 ºC
– Modo de funcionamiento automático (I o II)
– Duración de la fase de reducción de al menos 6 h

Si no hay activada ninguna adaptación de la curva de cale-
facción, es posible ajustar la curva de forma manual cambiando 
el parámetro [Pendiente]).

Adaptación manual de la curva de 
calefacción
No realice correcciones de los valores ajustados hasta 
pasados 1-2 días y hágalo sólo paso a paso.

● Desactivar fuentes de calor externo (p.ej.hornos 
de chimenea, luz solar directa y ventanas 
abiertas).

● Abra completamente las válvulas de termostato de 
los radiadores o accionamientos de regulación 
existentes.

● Active el modo de funcionamiento "Calefaccion".
Valores de referencia para el ajuste:
– Radiador: de 1,4 a 1,6.
– Suelo radiante: de 0,5 a 0,9.
Manual de instrucciones

24

Daikin RoCon
Daikin Altherma integrated solar unit

008.1420934 – 05/2014



3 x Manejo
Configuración

Instalación

Config de sistema

Configuración

Config de sistema

Circ calefac config

ACS Configuración

Circ calefac config

HC Function

Antihielo

Calefaccion

T-Limite Noche

Pendiente

Influenc ambien

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Circ calefac config

Aislamiento

Calefaccion

Refrigerar

Fig. 3-13 Ajuste manual de la curva de calefacción (representación con 
derecho de acceso "Usuario")

TA Temperatura exterior
TR Temperatura ambiental valor 

nominal

TV Temperatura de ida

Fig. 3-14 Curvas de calefacción

En el capítulo 6.2.encontrará más información y posibles valores de ajuste sobre 
esta función.

3.6.3 Curva de refrigeración 

Con la curva de refrigeración la temperatura de ida se adapta a 
las características del edificio en función de la temperatura ex-
terior correspondiente (para la regulación de temperatura de ida 
según las condiciones exteriores, véase el apartado 3.6.4). Las 
temperaturas exterior más calientes implican una temperatura de 
ida más fría y viceversa.

Requisitos para el modo refrigeración:
– Temperatura exterior > valor de ajuste de la temperatura 

nominal ambiental
– Temperatura exterior > valor de ajuste del parámetro [Ini 

enfriamiento T-A]
– Active el modo de funcionamiento "Refrigerar".

a) poner el selector en posición"Modo operativo"  o
b) la función de termostato ambiente (contacto de 

conmutación de refrigeración  cerrado)
– No hay demanda de calor activa en la instalación de calefac-

ción.

La curva de refrigeración se establece mediante los siguientes 
cuatro parámetros:

1. [Ini enfriamiento T-A]

2. [Max enfriamiento T-A]

3. [ImpValorNomIniMaxEnf]

4. [ImpValorNomMaxEnf]

Durante la regulación de la temperatura de ida controlada por 
sonda exterior el usuario puede subir o bajar la temperatura no-
minal de ida un máximo 5 ºC mediante el parámetro [Val nom enfr 
Corr]. La temperatura mínima está limitada por el parámetro "Min 
Imp val nom enfr".
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1 Parámetro [Ini enfriamiento T-A]
2 Parámetro [Max enfriamiento T-A]
3 Parámetro [ImpValorNomIniMaxEnf]
4 Parámetro [ImpValorNomMaxEnf]
5 Parámetro [Min Imp val nom enfr]
6 Temperatura ambiente nominal
7 Modo de refrigeración posible

TA Temperatura exterior
TV Temperatura de ida

curva de refrigeración
--- Posible desplaza-

miento de paralelo de 
la curva de refrigera-
ción

Fig. 3-15 Curva de refrigeración en función del parámetro

En el capítulo 6.2.3 encontrará más información y posibles valores de ajuste sobre 
esta función.

3.6.4 Regulación de la temperatura en función de las 
condiciones externas

Cuando la regulación de la temperatura en función de las condi-
ciones externas" está activa, la temperatura de impulsión no-
minal (véase el parámetro de información [T-Caldera teórica], ca-
pítulo 6.10) se determina automáticamente en función de la tem-
peratura exterior según la curva de calefacción/refrigeración de-
terminada.

A la entrega, esta función se activa. Sólo se puede desactivar o 
ser re-activada con el código profesional (control de valor fijo). 
Para ello, póngase en contacto con su especialista en calderas.

Con el sensor opcional de temperatura exterior RoCon OT1, que 
puede instalarse en la cara norte del edificio, la regulación de 
temperatura de ida en función de las condiciones externas es 
aún más precisa. Cuando no haya instalada ningún RoCon OT1 
el Regulación RoCon HP usa el valor de la temperatura exterior, 
medido con un dispositivo externo de la bomba de calor.

Si además hay conectada una centralita de regulación ambiente 
(EHS157034) en Daikin Altherma EHS(X/H) las temperaturas 
nominales serán reguladas por sonda exterior y temperatura am-
biental (véase tab. 6-3/tab. 6-15, parámetro [Influenc ambien]). 

Si está acoplado un módulo mezclador 
Ajuste de la curva de calefacción/refrigeración para el circuito de 
calefacción asociado se hace de la misma manera que se des-
cribe previamente.

Cabe la posibilidad de manejar el circuito de calefacción 
asignado como
a) Ampliación de mezclador 

Se transmite la temperatura exterior del sensor de 
temperatura exterior conectado a Daikin Altherma EHS(X/H) 
al módulo mezclador mediante el bus CAN.

o como

b) Ampliación del mezclador con regulación por zonas 
En el módulo mezclador debe conectarse un sensor de tem-
peratura exterior aparte (RoCon OT1). El circuito de calefac-
ción asignado se regulará según la temperatura exterior rele-
vante para esta zona.

Si la función de terminal está activada, el módulo mezclador 
podrá manejarse a través del Regulación RoCon HP del Daikin 
Altherma EHS(X/H) y se podrá realizar los ajustes para el circuito 
de calefacción asignado.

En combinación con la centralita de regulación ambiente 
EHS157034 es posible regular el módulo mezclador de forma 
completamente autónoma e independiente del Daikin Altherma 
EHS(X/H) al circuito de calefacción asignado.

Si en la posición del selector   se muestra el men-
saje "n. A.", significa que no se ha asignado una direc-
ción de terminal válida a la unidad de manejo.

Si sigue apareciendo el mensaje "n. A.", es posible que 
deba actualizarse el software del aparato para poder 
seguir utilizando la función de terminal. En ese caso di-
ríjase al Equipo Técnico de Daikin.

En los capítulos 6.2.3 y 6.12.2 encontrará más información y posibles valores de 
ajuste sobre esta función.

3.6.5 Función anticongelante

Cuando la temperatura desciende por debajo del valor de pará-
metro [Antihielo] se conecta la bomba de recirculación de cale-
facción integrada para evitar la congelación de la instalación de 
calefacción.

Además, se vigilan de manera constante los sensores de tempe-
ratura ambiente conectados, la temperatura del acumulador y de 
impulsión. Si en uno de los sensores detecta la temperatura 
medida por debajo de los 7 ºC (con temperatura ambiente por 
debajo de los 5 ºC), se activará la función anticongelante.

Si la función anticongelante está activa, se indicará en la pantalla 
de Regulación RoCon HP el símbolo  junto a la hora.

Si baja la temperatura admisible de calefacción por debajo de 
7 ºC, se calienta la Daikin Altherma EHS(X/H) hasta que la tem-
peratura admisible de calefacción haya alcanzado por lo menos 
12 ºC.

La función finaliza cuando la temperatura exterior supera el valor 
establecido en [Antihielo] + 1 K y no existe ninguna otra con-
dición de activación.

Las funciones de bajas tarifas están activadas; puede 
desconectarse por completo, en ciertos entornos espe-
cializados, el funcionamiento de la bomba de calor de 
la compañía eléctrica por un período limitado. En estos 
casos no se podrá calentar en condiciones de pro-
tección antihielo y no se conectará la bomba de circu-
lación de la calefacción interna del aparato.

Las situaciones se reconoce cuando en el nivel de in-
formación Visión Conjunta (véase el apartado 3.4.1) se 
indica en el campo de datos de funcionamiento: "Ext" 
del valor "HT" o "SG1".
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3.6.6 Protección contra la legionella

Esta función sirve para evitar una contaminación bacteriana en 
el acumulador de ACS. La regulación exacta relativa a la higiene 
del agua sanitaria viene recogida en la normativa nacional.

La función de protección contra la legionella se des-
activa en fábrica en Daikin Altherma EHS(X/H), debido 
a que apenas existe un peligro de bacterial por los si-
guientes motivos:

– Poco volumen en el intercambiador de calor (acero 
inoxidable) para el calentamiento de agua sanitaria.

– Cambiar el agua completamente con mayor fre-
cuencia "first-in-first-out".

– No debe haber zonas de agua durmiente en el agua 
potable almacenada.

En caso de que la función contra la legionela esté activada (pa-
rámetro [Anti-legionela dia]) se calienta el acumulador de ACS 
conectado 1 vez al día o 1 vez a la semana a una temperatura de 
desinfección. La función de protección contra la legionella se 
mantiene activa durante una hora.

El calentamiento del agua caliente para la desinfección 
se produce independientemente de la temperatura no-
minal del ACS ajustada por el usuario o el especialista 
en calderas.

Si hay una bomba de circulación conectada, esta se 
conecta automáticamente durante la desinfección 
térmica.

El ajuste del parámetro para la protección contra legionella se 
efectúa en la posición del interruptor giratorio"Configuración" 

 en el nivel "ACS Configuración".

Según los ajustes de fábrica, el depósito acumulador se recarga 
a las 03:30 horas cuando la temperatura nominal de agua ca-
liente esté por debajo de los 65 ºC.

En el capítulo 6.2.4. encontrará más información y posibles valores de ajuste sobre 
esta función.

3.6.7 Restaurar a ajuste de fábrica (Reinicio)

Si el equipo Daikin Altherma EHS(X/H) ya no funciona correcta-
mente y no se puede encontrar ninguna causa para el comporta-
miento defectuoso, puede resultar apropiado restaurar todos los 
ajustes de regulación a su estado original de fábrica. Para ello 
hay 3 posibilidades de ajuste.

Posibilidad 1:
Los permisos de acceso de usuario permiten restablecer en el 
"Nivel especial" los programas de tiempos de conmutación a 
los valores de fábrica conforme a tab. 3-8.

1. Pulse la tecla de salida durante al menos 5 s.

 Se muestra el menú "Nivel especial".

2. Seleccione en el selector el programa "Timeprog Reset".

3. Ejecute el programa mediante pulsación corta del selector.

 Cada uno de los valores volverán al ajuste de fábrica.

4. Utilice el botón giratorio "Atras" para seleccionar.

5. Confirme la selección pulsando brevemente sobre el botón 
giratorio.

Posibilidad 2:
Los derechos de acceso del especialista permiten restaurar 
"Nivel especial" todos los ajustes específicos del cliente en un 
ajuste de fábrica de forma correspondiente tab. 6-1 hasta 
tab. 6-11.

Posibilidad 3:
Si fuera preciso realizar modificaciones básicas del aparato 
Daikin Altherma EHS(X/H) para la función dentro del sistema 
RoCon, es posible volver restablecer el sistema al ajuste de fá-
brica o volver a definir la Configuración básica a través de la 
función estado de especialista.

Tras el restablecimiento de los ajustes de fábrica me-
diante la posibilidades 2 o 3, la instalación deberá 
volver a ser adaptada por un especialista en calderas 
al entorno de la instalación y deberán ajustarse nueva-
mente todos los parámetros específicos del cliente.

3.6.8 Ajustes para bombas de circulación opcionales

Para una mayor comodidad en la toma de agua caliente, la Re-
gulación RoCon HP permite la conexión de una bomba de circu-
lación opcional.

Para ello, hay dos posibilidades de ajuste:

a) programa de tiempos de conexión independiente (véase 
apartado 3.4.7). La bomba de circulación funciona en este 
caso según un programa independiente de tiempos de 
conexión.

b) junto con un programa de tiempos de conexión de agua 
caliente. En este caso, la bomba de circulación es accionada 
paralelamente a los tiempos de funcionamiento de un pro-
grama de tiempos de conexión de agua caliente.

Independientemente del programa de tiempos de conexión esta-
blecido es posible minimizar el consumo de energía de la bomba 
de circulación haciéndola funcionar por impulsos. El parámetro 
[Recirculación inter] permite ajustar durante cuánto tiempo fun-
cionará la bomba de circulación en un intervalo de 15 minutos.

Establecer programa de tiempos de conexión para la 
bomba de circulación
● Poner el selector en posición "Configuración" .

 Se muestra la vista general

● Utilice el botón giratorio para seleccionar el nivel "ACS Confi-
guración".

● Confirme la selección pulsando brevemente sobre el botón 
giratorio.

 Se muestra la vista general

● Utilice el botón giratorio para seleccionar los parámetros que 
vaya a ajustar.
– [Recirculación ACS]: Ajuste de la bomba circulación 

accionada por un programa activo de tiempos de 
conexión es [ON] o por un programa de tiempo de 
conexión independiente [OFF].

– [Recirculación inter]: Ajuste del control por intervalos para 
una bomba de circulación opcional.

● Confirme la selección pulsando brevemente sobre el botón 
giratorio.

● Ajuste los parámetros.
● Confirme el cambio pulsando brevemente sobre el botón 

giratorio.

 La bomba de circulación es accionada por la Regulación 
RoCon HP según los ajustes efectuados.

En el capítulo 6.2.4 encontrará los valores de ajuste posibles para esta posición de 
interruptor giratorio.

3.6.9 Control remoto a través de Internet

A través de un gateway opcional (EHS157056) es posible co-
nectar la Regulación RoCon HP a Internet. Esto permite con-
trolar de forma remota mediante un teléfono móvil (aplicación) el 
equipo Daikin Altherma EHS(X/H).
Daikin RoCon 
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1420934 – 05/2014
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4 Puesta en marcha

¡ADVERTENCIA!

● Una Daikin Altherma EHS(X/H) puesta en marcha 
de forma incorrecta puede poner en peligro la vida 
y la salud de las personas y estar mermada en su 
funcionamiento.

¡PRECAUCIÓN!

Si la Daikin Altherma EHS(X/H) no se pone en marcha 
como es debido, se pueden provocar daños mate-
riales y en el medio ambiente.

● Requisitos mínimos para la calidad de llenado y la 
reposición de agua:
– Dureza del agua (calcio y magnesio expresado 

como carbonato de calcio): ≤ 3 mmol/l
– Conductividad: ≤ 2700 μS/cm
– Chlorido ≤ 250 mg/l
– Sulfato: ≤ 250 mg/l
– pH (agua de calentamiento): 6,5 - 8,5.

● Si los requisitos mínimos anteriores no garantizan 
la calidad del agua, las empresas de agua locales 
son capaces de llevar a cabo las medidas 
adecuadas para el tratamiento de aguas.

● La presión del agua se debe controlar a intervalos 
regulares durante el funcionamiento de la insta-
lación. Si es preciso algún reajuste, reponer el 
agua.

4.1 Primera puesta en marcha

La primera puesta en marcha del Daikin Altherma EHS(X/H) 
debe ser realizada exclusivamente por especialistas en calderas 
autorizados y debidamente formados.

4.2 Nueva puesta en servicio

4.2.1 Requisitos

¡PRECAUCIÓN!

La puesta en marcha en caso de heladas puede 
producir daños en toda la instalación de calefacción.
● La puesta a temperaturas inferiores a 0 ° C sólo 

garantiza una temperatura mínima del agua de 5 ° 
C en el sistema de calefacción y en el recipiente de 
almacenamiento.

Daikin recomienda no poner la instalación en marcha 
en caso de heladas extremas.

– El Daikin Altherma EHS(X/H) totalmente conectado.
– Se ha eliminado la humedad del sistema de agente refrige-

rante y se ha rellenado el mismo con la cantidad especificada 
de agente refrigerante.

– Tanto la instalación de calefacción como la de agua caliente 
están llenas y tienen la presión correcta (véase capítulo 7.5).

– El depósito acumulador está lleno hasta el rebose (véase 
capítulo 7.4).

4.2.2 Puesta en marcha

Si la temperatura del acumulador queda por debajo de 
valor mínimos determinados, los ajuste de seguridad 
de Daikin Altherma EHS(X/H) evitan el funcionamiento 
de la bomba de calor cuando la temperatura exterior 
sea demasiado baja:
– Temperatura exterior < -2 ºC, temperatura mínima 

del acumulador = 30 ºC
– Temperatura exterior < 12 ºC, temperatura 

mínima del acumulador = 23 ºC
Sin calentador de respaldo:
El agua del acumulador debe calentarse mediante un 
calentador externo hasta la temperatura mínima del 
acumulador requerida.

Con calentador de reserva (EKBUxx): 
Con una temperatura exterior inferior a 12 ºC y un tem-
peratura del acumulador < 35 ºC, el calentador de re-
serva (EKBUxx) se conectará de forma automática 
para calentar el agua del acumulador a al menos 35 ºC.

1. Comprobar la conexión de agua fría y, en caso necesario, 
llenar el intercambiador de calor de agua potable.

2. Conectar la alimentación eléctrica a Daikin Altherma 
EHS(X/H).

3. Esperar durante la fase de arranque.

4. Tras finalizar la fase de arranque del modo calefacción 
purgar la instalación de calefacción, comprobar la presión de 
la instalación y, en caso necesario, ajustarla (máx. 3 bar).

Air Purge 

(únicamente por el ingeniero de calefacción.)

5. Realizar un control visual de estanqueidad en todos los 
puntos de unión en la casa. Eliminar adecuadamente todas 
las fugas.

6. Poner el interruptor giratorio en la regulación en el modo de 
funcionamiento deseado.

7. Una vez conectada la instalación solar Daikin , ponerla 
en funcionamiento según las instrucciones suministradas. 
Despues de apagar el sistema solar Daikin , compruebe 
el nivel en el búfer de nuevo.
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5 Puesta fuera de servicio

¡ADVERTENCIA!

Al abrir la conexión de retorno solar, así como las co-
nexiones de calefacción y agua caliente, existe pe-
ligro de inundación y escaldaduras por la salida de 
agua caliente.

● No vacíe el depósito acumulador o la instalación 
de calefacción
– hasta que no se haya enfriado lo suficiente,
– con un dispositivo adecuado para la derivación 

o recogida del agua saliente,
– con la ropa de protección adecuada.

5.1 Parada temporal

¡PRECAUCIÓN!

Una instalación de calefacción parada puede conge-
larse en caso de helada y resultar dañada.

● Vaciar el agua de la instalación de calefacción 
parada, cuando haya riesgo de helada.

● Si no se vacía la instalación de calefacción, en 
caso de riesgo de helada, debe asegurarse el 
suministro de corriente y el interruptor general 
externo debe permanecer conectado.

Cuando no se vaya a utilizar la Daikin Altherma EHS(X/H) por un 
período de tiempo prolongado, se podrá parar provisionalmente.

Sin embargo, Daikin recomienda no desconectar el sistema de la 
red eléctrica, sino que se limite a ponerlo en modo "standby" 
(manual de instrucciones para el control de ajustes).

De este modo, la instalación estará protegida contra las heladas, 
las funciones de protección de las bombas y válvulas permane-
cerán activas.

Si en caso de riesgo de helada no puede garantizarse el 
suministro de gas y de corriente, es necesario
– vaciar completamente todo el agua del Daikin Altherma 

EHS(X/H) o
– adoptar medidas adecuadas de protección contra heladas 

para la instalación de calefacción y el acumulador de ACS 
conectados (p.ej. vaciado).

Si existe el peligro de heladas sólo durante unos pocos 
días y el suministro de corriente eléctrica es poco es-
table, el excelente aislamiento térmico permite no tener 
que vaciar el agua de Daikin Altherma EHS(X/H) 
siempre y cuando se controle
regularmente la temperatura de acumulación y ésta no 
baje de los+3 ºC. 

¡Esto, sin embargo, no hace que exista una protección 
contra heladas para el sistema de distribución de calor!

5.1.1 Vaciado del depósito acumulador

● Daikin Altherma EHS(X/H) Separar del suministro de 
corriente.

● Conectar la manguera de desagüe Conexión de llenado 
KFE (Accesorio KFE BA) (fig. 5-1, pos. A) y pasar a un 
punto de drenaje del nivel de mínimo.

Si no hay una Conexión de llenado KFE dispo-
nible, alternativamente puede desmontarse y utili-
zarse la pieza de conexión (fig. 5-1, pos. C) del re-
bosadero de seguridad (fig. 5-1, pos. B).

Esta puede volver a montarse después de la ope-
ración de vaciado, antes de que la instalación de 
calefacción vuelva a ponerse en funcionamiento.

A

C

1.

2.

B

B

C
E

D

Fig. 5-1 Montar la manguera de 
desagüe

Opcional: Desmontar la pieza de 
conexión del rebosadero de segu-
ridad

A Conexión de llenado KFE 
(Accesorio KFE BA)

B Rebosadero de seguridad
C Pieza de conexión para el re-

bosadero de seguridad
D Pieza de sujeción

E Pieza roscada
F Tapón de cierre
G Escuadra de conexión
X Obús de válvula

Tab. 5-1 Leyenda para la fig. 5-1 hasta fig. 5-6

Sin  instalación solar

● Desmontar la pantalla de 
cubierta en la conexión de 
desagüe y vaciado.

● Cuando se utiliza 
Conexión de llenado 
KFE (Accesorio 
KFE BA):
Desmontar la pantalla de 
cubierta por el asa de 
transporte y extraer la 
pieza roscada (fig. 5-2, 
pos. E) del depósito acu-
mulador.

E

Fig. 5-2 Desatornille la pieza 
roscada
Daikin Altherma EHS(X/H) 
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5 x Puesta fuera de servicio
● Insertar la Conexión de llenado KFE en la pieza roscada 
(fig. 5-3, pos. E) y asegurarla con la pieza de sujeción 
(fig. 5-3, pos. D).

● Colocar una cubeta adecuada bajo la conexión de llenado y 
vaciado.

● Durante el llenado y el vaciado de puerto de la pieza roscada 
(fig. 5-4, pos. E), quitar el tapón (fig. 5-4, pos. F) y atornillar 
de inmediato el inserto roscado premontado con Conexión 
de llenado KFE en la conexion de llenado y vaciado 
(fig. 5-4) de nuevo.

¡PRECAUCIÓN!

Después de retirar el tapón de cierre, el agua acu-
mulada sale en forma de chorro.

A (C)

A (D)
E

1.

2.

F

E

3.

4.

Fig. 5-3 Completar la Conexión 
de llenado KFE

Fig. 5-4 Atornillar la Conexión de 
llenado KFE en la co-
nexión de llenado y va-
ciadon

● Abrir la llave KFE en la Conexión de llenado KFE y 
purgar el agua del depósito acumulador.

Solo en caso de instalación solar 
● Ajustar el obús de válvula en la escuadra de conexión de 

forma que quede cerrado el recorrido al tapón ciego (fig. 5-5).
● Retirar el tapón ciego de la escuadra de conexión (fig. 5-5) y 

colocar una cubeta adecuada.

X1

X3

X2

X4

X4

X

4

3

2

1

2.

1.

G

Fig. 5-5 Cerrar el obús de válvula, retirar el tapón ciego de la escuadra 
de conexión

● Introducir la Conexión de 
llenado KFE en la 
escuadra de conexión y 
asegurarla con grapas 
(fig. 5-6).

3.

4.

Fig. 5-6 Montar la Conexión de 
llenado KFE en la es-
cuadra de conexión

● Abrir la llave KFE en la Conexión de llenado KFE.
● Ajustar el obús de válvula en la escuadra de conexión de 

forma que el recorrido a la manguera de desagüe se abra 
(véase también fig. 5-5) y se purgue el agua del depósito 
acumulador.

5.1.2 Vaciar el circuito de calefacción y el circuito de 
ACS

● Conectar la manguera de desagüe a la llave de llenado y 
vaciado de caldera del Daikin Altherma EHS(X/H).

● Abrir la llave de llenado y vaciado de caldera en el Daikin 
Altherma EHS(X/H).

● Hacer funcionar en vacío el circuito de calefacción y agua 
caliente.

● Separar la impulsión y el retorno de la calefacción, así como 
la entrada de agua fría y la salida de agua caliente del Daikin 
Altherma EHS(X/H).

● Conectar la manguera de desagüe respectivamente en la 
impulsión y en el retorno de calefacción así como en la 
entrada de agua fría y en la salida de agua caliente de tal 
forma que la boca de la manguera se encuentre justo por 
encima del suelo.

● Dejar que cada intercambiador de calor se vacíe consecuti-
vamente por el principio de sifón.
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5.2 Parada definitiva

¡ADVERTENCIA!

Las instalaciones de refrigeración (bombas de calor), 
aire acondicionado y aparatos de calefacción pueden 
poner en riesgo la vida y la salud de las personas y al 
volverlas a poner en marcha pueden ver mermada su 
funcionalidad.

● Los trabajos que se realicen en la Daikin Altherma 
EHS(X/H) (como p. ej. desmontar componentes, 
parada temporal o definitiva de la instalación) sólo 
los ejecutará personal autorizado y con 
formación técnica o profesional que los 
capacite para dicha actividad, y que además 
hayan participado en un curso de perfecciona-
miento reconocido por la autoridad administrativa 
competente. Aptos para tales tareas son en 
especial los técnicos en calefacción, técnicos 
electricistas y técnicos en refrigeración y aire 
acondicionado, quienes por su formación 
técnica y competencia tienen experiencia en la 
instalación y mantenimiento profesionales de 
instalaciones de calefacción, refrigeración y aire 
acondicionado, así como bombas de calor.

● Observar obligatoriamente las advertencias y 
las indicaciones de seguridad que figuran en las 
instrucciones de instalación relativas a los trabajos 
en el sistema del agente refrigerante.

La parada definitiva puede ser necesaria, cuando
– la instalación está averiada, se desmonta y se elimina como 

desecho.
– haya componentes averiados en la instalación que se des-

monten y se sustituyan.
– desmantelar el sistema o partes del sistema y montarlo de 

nuevo en otro lugar.

La Daikin Altherma EHS(X/H) ha sido concebida de manera res-
petuosa con el medio ambiente y montaje sencillo, de manera 
que las actividades arriba mencionadas se puedan realizar de 
manera eficiente y compatible con el medio ambiente.

En caso de cambio de emplazamiento o sustitución de compo-
nentes de la instalación de agente refrigerante en el sistema de 
tuberías:
● Devolver las bombas de refrigerante en la unidad exterior de 

bomba de calor (consulte las instrucciones de instalación y 
de operación de la unidad de bomba de calor externo).

En caso de eliminación de la instalación o sustitución de compo-
nentes del sistema de agente refrigerante:

● Extraer el refrigerante del sistema y reciclarlo (consulte las 
instrucciones de instalación y de operación de la unidad de 
bomba de calor externo).

¡PRECAUCIÓN!

Los vertidos de agente refrigerante de la instalación 
dañan el medio ambiente de manera permanente.

La mezcla de diferentes clases de agentes refrigeran-
tes puede crear a su vez mezclas de gases peligrosas 
y tóxicas. La mezcla con aceites puede contaminar la 
tierra en caso de vertido de agente refrigerante.

● Nunca dejar escapar el agente refrigerante en la 
atmósfera - siempre aspirar con un equipo de 
reciclaje adecuado y reciclar.

● Reciclar siempre el agente refrigerante y separarlo 
así de aceites y otros aditivos.

● Conservar el agente refrigerante siempre en 
estado puro en depósitos a presión adecuados.

● Eliminar los agentes refrigerantes, aceites y 
aditivos de manera apropiada y según las disposi-
ciones nacionales del país donde se han utilizado.

● Poner la Daikin Altherma EHS(X/H) fuera de servicio (véase 
apartado 5.1).

● Desconectar la Daikin Altherma EHS(X/H) de todas las 
conexiones eléctricas y desacoplar de todas las tomas de 
agente refrigerante y de agua.

● Desmontar el Daikin Altherma EHS(X/H) o los componentes 
en cuestión siguiendo lo dispuesto en las instrucciones de 
instalación en orden inverso.

● Daikin Altherma EHS(X/H) eliminarla de forma adecuada.

Indicaciones respecto a la eliminación
El Daikin Altherma EHS(X/H) ha sido fabricado respetando el 
medio ambiente. Los desechos resultantes de su eliminación 
pueden o bien reciclarse o bien destinarse a su aprovechamiento 
térmico. Los materiales utilizados que sean adecuados para su 
reciclaje pueden separarse por tipos de material.

Daikin, mediante un montaje del Daikin Altherma 
EHS(X/H) respetuoso con el medio ambiente, cumple 
con los requisitos correspondientes a una eliminación 
de residuos respetuosa con el medio ambiente. Es res-
ponsabilidad del usuario realizar la eliminación de los 
residuos de forma técnicamente adecuada y según las 
medidas nacionales correspondientes al país dónde se 
lleva a cabo la instalación.

La identificación del producto significa que no está per-
mitido eliminar los productos eléctricos y electrónicos 
con la basura doméstica sin clasificar.

Es responsabilidad del usuario realizar la eliminación 
de los residuos de forma técnicamente adecuada y 
según las medidas nacionales correspondientes al país 
dónde se lleva a cabo la instalación.

– Sólo un montador cualificado puede llevar a 
cabo el desmontaje del sistema y la manipula-
ción de refrigerantes, aceites y otras piezas.

– Confiar la eliminación únicamente a una 
empresa que esté especializada en reutiliza-
ción, reciclaje y recuperación.

Podrá obtener más información a través de la empresa 
instaladora o de las autoridades locales competentes.
Daikin Altherma EHS(X/H) 
Daikin Altherma integrated solar unit
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6 Ajustes de los parámetros

6.1 Comentario sobre las tablas de parámetros

Las tablas de parámetros incluidas en los apartados 6.2 a 6.11 
contienen información resumida de todos los parámetros que 
están disponibles para cada posición del interruptor giratorio en 
la regulación (1er nivel de menú, 2do nivel de menú).

Además de los nombres del parámetro las tablas incluyen infor-
mación sobre los rangos de ajuste, los ajustes de fábrica, las op-
ciones de ajuste o ajustes por pasos, así como una breve expli-
cación sobre la función.

Además, proporcionan aclaraciones acerca de los derechos de 
acceso para el manejo de la regulación. Para fines identifica-
tivos, se emplean las siguientes abreviaturas:

BE Derechos de acceso para el operador

HF Autorización de acceso con código de especialista 

Estado:

N No visible

E Visualizable y ajustable

S Visible

6.2 Posición del interruptor giratorio: Configuración 

6.2.1 Nivel "Instalación"

S
u

b
-

n
iv

el

Parámetros Descripción Acceso Rango de 
ajuste

Mín / Máx

Ajuste de 
fábrica

Incre-
mento

BE HF

Idioma Idioma de los textos en pantalla en la unidad de manejo E E Alemán
Inglés

Francés
Neerlandés

Italiano
Español

Portugués

Alemán 1

Fecha Fecha actual en el formato día / mes / año. El día de la semana se calcula de forma au-
tomática en función de la fecha proporcionada.

E E

Hora Hora en formato hora / minutos. E E

Keylock Function Habilitación de la función bloqueo de tecla:
Cerrado: El bloque de teclas no puede activarse.
Abierto: El bloqueo de teclas puede activarse con el selector (véase el capítulo 3.3).

E E Cerrado
Abierto

Cerrado -

Derecho de acceso Introducción del código de acceso. Introducción de una combinación de cifras (véase el 
capítulo 3.6.1).

E E 0 - 9 0000 1

Tab. 6-1 Parámetro en la posición del interruptor giratorio "Configuración", nivel "Instalación"

6.2.2 Nivel "Config de sistema"

Parámetros Descripción Acceso Rango de 
ajuste

Mín / Máx

Ajuste de 
fábrica

Incre-
mento

BE HF

Temp bivalencia El parámetro [Equilibrium Func.] = Abierto (Esta función se activa en la entrega) sólo se puede 
cambiar sólo con el código de instalador. Contactar con el ingeniero de la calefacción):
Temperatura exterior a partir de la cual se activa el calentador auxiliar opcional para dar apoyo 
a la calefacción ambiental. La temperatura de bivalencia es relevante para el funcionamiento 
de un calentador auxiliar opcional debido a una solicitud de reserva (calefacción). Aquí se em-
plea la temperatura del sensor de temperatura integrado en el dispositivo externo de la bomba 
de calor (Info valor TA2).
El valor de información TA2 mostrada puede diferir del valor en la pantalla estándar.

E E de -15 ºC a 
+35 ºC

0 ºC 1 ºC

Funcionam susurro Modo de funcionamiento silencioso con potencia baja (véase capítulo 3.4.10).
0: Desactivado
1: Activado
2: Modo susurro durante las noches entre las 22:00 horas y las 6:00 horas.

E E 0 - 2 0 -

Tab. 6-2 Parámetro en la posición del interruptor giratorio "Configuración", nivel "Config de sistema"

En función de la versión del software del aparato es po-
sible mostrar en este nivel cada uno de los parámetros 
de información, los cuales no están descritos en 
tab. 6-2. Véase tab. 6-12.
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6.2.3 Nivel "Circ calefac config"
S

u
b

-
n

iv
e

l Parámetros Descripción Acceso Rango de 
ajuste

Mín / Máx

Ajuste de 
fábrica

Incre-
mento

BE HF

Antihielo Cerrado: Circuito de calefacción sin protección contra heladas
De lo contrario: Cuando la temperatura exterior descienda por debajo del valor progra-
mado, se conectará el modo de antihielo (conexión de las bombas). La función finaliza 
cuando la temperatura exterior supera el valor establecido en +1K.

E E Cerrado, 
de -15 ºC a 

+5 ºC

0 ºC 1 ºC

Aislamiento Ajuste del estándar de aislamiento del edificio. Tendrá un efecto sobre la temperatura 
exterior determinada, las adaptacione automáticas de las curvas de calefacción y los 
tiempos de calefacción.

E E Cerrado
Pobre
Normal

Bien
Muy bien

Pobre -

Calefaccion

T-Limite Día Configuración de la desconexión automática en verano del modo calefacción. Si la tem-
peratura exterior medida y determinada por el regulador supera el límite de calefacción 
en 1 K, se detendrá el circuito de calefacción. La calefacción volverá a activarse cuando 
la temperatura exterior caiga por debajo del límite de calefacción establecido.

E E Cerrado, 
10 - 40 ºC

19 ºC 0,5 ºC

T-Limite Noche Ajuste del límite de calefacción para la "Desconexión" del circuito de calefacción durante 
el tiempo de reducción (modo de función como parámetro [T-Limite Día]).

E E Cerrado, 
10 - 40 ºC

10 ºC 0,5 ºC

Pendiente Sólo cuando el parámetro [HC Function] = 0 se activa (función activada a la entrega). Se 
puede cambiar sólo con el código de instalador. Contactar con el ingeniero de calefacción):
Ajuste de la curva de calefacción. La curva de calefacción representa la dependencia de 
la temperatura nominal de ida del circuito de calefacción con respecto a la temperatura 
exterior (véase capítulo 3.6.2)

E E 0,0 - 3,0 0,5 0,1

Influenc ambien Solo con centralita de regulación conectada y asignada al circuito de calefacción :
Ajuste del efecto que tiene la desviación de la temperatura ambiental medida por 
EHS157034 con respecto al valor nominal actual (véanse los capítulos 3.4.3 y 3.4.4) en 
la temperatura nominal de ida.
Cerrado: Regulación de temperatura de flujo dependiente totalmente del clima
0: Regulación pura de temperatura de ida controlada por sonda exterior temperatura, 
pero con bomba de circulación de la calefacción interna que funciona tras una demanda 
de calor durante el tiempo de reducción hasta el siguiente ciclo de calefacción.
1-20: Provoca una corrección de la temperatura nominal de ida (desplazamiento para-
lelo de la curva de calefacción) hasta el factor ajustado.

Ejemplo: Si la temperatura medida está 2 K por debajo del valor nominal, la temperatura 
nominal de ida se incrementará 2 veces el valor ajustado.

E E Cerrado, 0 - 20 Cerrado 1

Calib T-Ambiente Solo con centralita de regulación conectada y asignada al circuito de calefacción :
Adaptación individual de la temperatura ambiental relevante para el regulador:
Si se determina una desviación sistemática de la temperatura ambiental medida me-
diante EHS157034 con respecto a la temperatura real de esta estancia en la zona de 
permanencia, es posible corregir el valor de medición al valor ajustado.

E E de -5,0 a 
+5,0 K

0,0 K 1 K

T-impulsión dia Sólo cuando el parámetro [HC Function] = 1 se activa (función activada a la entrega, sólo 
se puede cambiar con el código de instalador. Contactar con el ingeniero de calefacción.):
Ajuste de la temperatura nominal de ida para el circuito de calefacción durante el tiempo 
de calefacción en modo de funcionamiento: "Automatico 1", "Automatico 2", "Calefac-
cion".

E E 20 - 90 ºC 40 ºC 1 ºC

T-retorno noche Sólo cuando el parámetro [HC Function] = 1 (A la entrega esta función está desactivada. 
Solo se puede cambiar con el código de instalador. Contactar con el ingeniero de cale-
facción):
Ajuste de la temperatura nominal de ida para el circuito de calefacción durante el tiempo 
de reducción en modo de funcionamiento: "Automatico 1", "Automatico 2", "Reducción".

E E 10 - 90 ºC 10 ºC 1 ºC

Refrigerar ( Aplicable sólo si el generador de calor asociado tiene una función de enfriamiento.)

Ini enfriamiento T-A Solo cuando el parametro [HC Function] = 0 (Esta funci´n se activa a la entrega. Sólo se 
puede cambiar con el código del instalador. Contactar con el ingeniero de calefacción.):
Ajuste con el que se fija la temperatura exterior a partir de la cual se pone en marcha el 
funcionamiento de refrigeración con la temperatura nominal de ida de refrigeración más 
alta [ImpValorNomIniMaxEnf] (condiciones de ajuste: modo de funcionamiento "Refrige-
rar").

E E 15 - 45 ºC 24 ºC 1 ºC

Max enfriamiento T-
A

Sólo cuando el parámetro [HC Function] = 0 (Esta función se activa a la entrega. Sólo 
se puede cambiar con el código del instalador. Sólo se puede cambiar con el código del 
instalador. Contactar con el ingeniero de calefaccion):
Con este parámetro se define con qué temperatura exterior se predetermina la tempe-
ratura nominal de ida de refrigeración más baja [ImpValorNomMaxEnf] (condición de 
ajuste: modo de funcionamiento "Refrigerar").

E E 20 - 45 ºC 35 ºC 1 ºC

ImpValorNomIniMa-
xEnf

Sólo cuando el parámetro [HC Function] = 0 (Esta función se activa a la entrega. Se pue-
de cambiar sólo con el código de instalador. Sólo se puede cambiar con el código del 
instalador. Contactar con el ingeniero de calefacción):
Ajuste de la temperatura nominal de ida de refrigeración al arrancar el modo de refrige-
ración (temperatura exterior = parámetro [Ini enfriamiento T-A]). 

E E 5 - 25 ºC 18 ºC 1 ºC

ImpValorNomMax-
Enf

Sólo cuando el parámetro [HC Function] = 0 (Esta función se activa a la entrega. Sólo 
se puede cambiar con el código del instalador. Contactar con el ingeniero de calefac-
ción.):
Ajuste de la temperatura nominal de ida de refrigeración. Esta se mantiene constante a 
partir de la temperatura exterior (parámetro [Max enfriamiento T-A])

E E 5 - 25 ºC 8 ºC 1 ºC

T-Nom refrig Sólo cuando el parámetro [HC Function] = 1 (Esta función se desactiva a la entrega. Sólo 
se puede cambiar con el código del instalador. Contactar con el ingeniero de calefac-
ción.):
Ajuste de la temperatura nominal de ida (valor fijo) con modo de refrigeración activo.

E E 8 - 30 ºC 18 ºC 1 ºC

Val nom enfr Corr La corrección provoca un desplazamiento paralelo de la curva característica de refrige-
ración acorde con el valor ajustado.

E E de -5,0 a 
+5,0 K

0,0 K 1 K

Tab. 6-3 Parámetro en la posición del interruptor giratorio "Configuración", nivel "Circ calefac config"
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6 x Ajustes de los parámetros
6.2.4 Nivel "ACS Configuración"

Parámetros Descripción Acceso Rango de 
ajuste

Mín / Máx

Ajuste de 
fábrica

Incre-
mento

BE HF

Recirculación ACS Ajuste de control de la bomba de circulación. 
Cerrado: La bomba de circulación opcional es accionada según el programa de tiempos de 
conexión [Programa de circul].
Abierto: La bomba de circulación opcional es accionada por ventilador de forma sincrónica al 
programa de tiempos de conexión para la producción de agua caliente.

E E Cerrado
Abierto

Cerrado -

Recirculación inter Ajuste del control por intervalos para una bomba de circulación opcional. 
Cerrado: Desactivado La bomba de circulación funciona de forma permanente durante los 
tiempos de liberación del programa de tiempos de conexión asignados (parámetro [Recircula-
ción ACS]).
De lo contrario: La bomba de circulación funciona de forma síncrona (proporción de impulsos). 
Tiempo de funcionamiento de la bomba= valor de ajuste cada 15 min).

E E Cerrado, 
1 - 15 min

Cerrado 1 min

Anti-legionela dia Ajuste del día para la desinfección térmica del acumulador de ACS.
Cerrado: Sin desinfección térmica
Lunes - domingo Día de la desinfección térmica
Lu - Do: Desinfección térmica diaria

E E Cerrado, 
Lunes

... 
Domingo,
Lu - Do

Cerrado -

Tab. 6-4 Parámetro en la posición del interruptor giratorio "Configuración", nivel "ACS Configuración"

6.3 Posición del interruptor giratorio: DHW Install 

Parámetros Denominación Acceso Rango de 
ajuste

Mín / Máx

Ajuste de 
fábrica

Incre-
mento

BE HF

1x Acs Inicio del calentamiento una vez del agua caliente al valor nominal establecido [T-Acs calc 1], 
independientemente de los programas de calefacción.

E E Cerrado
Abierto

Cerrado -

BC Histéresis TACS Umbral de conexión de la carga de agua caliente
Ajuste de la diferencia de temperatura para saber cuánto puede bajar la temperatura en el acu-
mulador de agua caliente con respecto a la temperatura nominal de agua caliente [T-ACS va-
lor nominal] aceptada antes de que pueda conectarse la bomba de agua para la carga de agua 
caliente.

E E 2 - 20 K 5 K 1 K

Tiempo de espera 
BOH

Tiempo de retardo desde cuando la fuente de calor adicional puede apoyar a la bomba de ca-
lor durante la carga de agua caliente.

E E 20 - 95 min 50 min 1 min

Tab. 6-5 Parámetro en la posición del interruptor giratorio "DHW Install"

6.4 Posición del interruptor giratorio: Modo operativo 

Parámetros Denominación Acceso Rango de 
ajuste

Mín / Máx

Ajuste de fá-
brica

Incre-
mento

BE HF

Standby En este modo de funcionamiento están desconectadas todas las funciones internas. La pro-
tección antihielo se mantiene activa y se garantiza la protección de bloqueo de la bomba.
Al seleccionar este ajuste, todos los reguladores integrados en el sistema RoCon a través de 
bus CAN se conectan de forma prioritaria en este modo de funcionamiento.
Las salidas  no siempre están libres de tensión.

E E -

Reducción El circuito de calefacción interno realiza la regulación de forma permanente (24 horas/día) en 
función de la temperatura de reducción establecida. La producción de agua caliente se realiza 
tras [ ACS program 1].

E E -

Calefaccion El circuito de calefacción interno realiza la regulación de forma permanente (24 horas/día) se-
gún la temperatura nominal ambiental del día establecida (calefacción). La producción de 
agua caliente se realiza tras [ACS program 1].

E E -

Refrigerar El circuito de calefacción interno realiza la regulación de forma permanente (24 horas/día) se-
gún la temperatura nominal ambiental del día establecida (refrigeración). La producción de 
agua caliente se realiza tras [ACS program 1].
La protección antihielo se mantiene activa y se garantiza la protección de bloqueo de la bom-
ba.

E E -

Verano El circuito de calefacción interno está desconectado. La protección antihielo se mantiene ac-
tiva y se garantiza la protección de bloqueo de la bomba. La producción de agua caliente se 
realiza tras [ACS program 1].
Al seleccionar este ajuste, todos los reguladores integrados en el sistema RoCon a través de 
bus CAN se conectan de forma prioritaria en este modo de funcionamiento.

E E -

Automatico 1 El circuito de calefacción interno se regula según el programa de tiempos [Circ calefac prog 1] 
establecido con las correspondientes temperaturas nominales ambientales diurnas. La pro-
ducción de agua caliente se realiza tras [ACS program 1].

E E -

Automatico 2 El circuito de calefacción interno se regula según el programa de tiempos [Circ calefac prog 2] 
establecido con las correspondientes temperaturas nominales ambientales diurnas. La pro-
ducción de agua caliente se realiza tras [ACS program 2].

E E -

Tab. 6-6 Parámetro en la posición del interruptor giratorio "Modo operativo"
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6 x Ajustes de los parámetros
6.5 Posición del interruptor giratorio: Temp. valor nom dia 

Parámetros Denominación Acceso Rango de 
ajuste

Mín / Máx

Ajuste de fá-
brica

Incre-
mento

BE HF

T-Ambiente Teor 1 Temperatura nominal ambiente para el 1r ciclo de tiempo de conexión del programa de tiem-
pos [Automatico 1] y [Automatico 2].

E E 5 - 40 ºC 20 ºC 0,5 ºC

T-Ambiente Teor 2 Temperatura nominal ambiente para el 2do ciclo de tiempo de conexión del programa de tiem-
pos [Automatico 1] y [Automatico 2].

E E 5 - 40 ºC 20 ºC 0,5 ºC

T-Ambiente Teor 3 Temperatura nominal ambiente para el 3r ciclo de tiempo de conexión del programa de tiem-
pos [Automatico 1] y [Automatico 2].

E E 5 - 40 ºC 20 ºC 0,5 ºC

Tab. 6-7 Parámetro en la posición del interruptor giratorio "Temp. valor nom dia"

6.6 Posición del interruptor giratorio: Temp valor nom noche 

Parámetros Denominación Acceso Rango de 
ajuste

Mín / Máx

Ajuste de fá-
brica

Incre-
mento

BE HF

T-Reducida Temperatura ambiental nominal para los tiempos de reducción de los programas de tiempo 
permanentes [Automatico 1] y [Automatico 2].

E E 5 - 40 ºC 15 ºC 0,5 ºC

T-Vacaciones Temperatura ambiental nominal para los tiempos de reducción de los programas de tiempo 
temporales [Ausente] y [Vacaciones].

E E 5 - 40 ºC 15 ºC 0,5 ºC

Tab. 6-8 Parámetro en la posición del interruptor giratorio "Temp valor nom noche"

6.7 Posición del interruptor giratorio: ACS temp Valor nom 

Parámetros Denominación Acceso Rango de 
ajuste

Mín / Máx

Ajuste de fá-
brica

Incre-
mento

BE HF

T-Acs calc 1 Temperatura nominal de agua caliente para el 1er ciclo de tiempo de conexión del programa 
de tiempos [Automatico 1] y [Automatico 2].

E E 10 - 70 ºC 48 ºC 1 ºC

T-Acs calc 2 Temperatura nominal de agua caliente para el 2do ciclo de tiempo de conexión del programa 
de tiempos [Automatico 1] y [Automatico 2].

E E 10 - 70 ºC 48 ºC 1 ºC

T-Acs calc 3 Temperatura nominal de agua caliente para el 3r ciclo de tiempo de conexión del programa de 
tiempos [Automatico 1] y [Automatico 2].

E E 10 - 70 ºC 48 ºC 1 ºC

Tab. 6-9 Parámetro en la posición del interruptor giratorio "ACS temp Valor nom"
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6 x Ajustes de los parámetros
6.8 Posición del interruptor giratorio: Programa de tiempo 

Parámetros Denominación Acceso Rango de 
ajuste

Mín / Máx

Ajuste de fá-
brica

Incre-
mento

BE HF

Party El circuito de calefacción realiza la regulación durante el tiempo fijado según la temperatura 
nominal ambiental establecida en el parámetro [T-Ambiente Teor 1]. Si están activados los 
programas de tiempo [Automatico 1] o [Automatico 2], se prolongará el ciclo de calefacción o 
empezará con retardo. (Temperatura nominal ambiente, véase el capítulo 3.4.7)
La producción de agua caliente no se ve afectada.

E E 00:00 - 06:00 00 :00 1 h

Ausente El circuito de calefacción realiza la regulación durante el tiempo fijado según la temperatura 
nominal ambiental establecida en el parámetro [T-Vacaciones].
La producción de agua caliente no se ve afectada.

E E 00:00 - 06:00 00 :00 1 h

Vacaciones El circuito de calefacción realiza la regulación de forma permanente (24 horas/día) según la 
temperatura nominal ambiental establecida en el parámetro [T-Vacaciones].
Es posible introducir un periodo de ausencia a través de una función de calendario.

E E Fecha 1er día
-

Fecha del últi-
mo día

- 1 Día

Dia festivo Es posible introducir un periodo de presencia a través de una función de calendario.
En este periodo se regula exclusivamente según los ajustes realizados para "Domingo" en 
[Circ calefac prog 1] y [ACS program 1].

E E Fecha 1er día
-

Fecha del últi-
mo día

- 1 Día

Circ calefac prog 1 En este menú es posible parametrizar el programa de tiempos programa de tiempos para la 
producción de agua caliente. Es posible ajustar 3 ciclos de tiempo de conexión con una sepa-
ración de 15 minutos. Es posible introducir cada día de la semana de forma separada. Forma-
to: (Abierto) hh:mm - hh:mm (Cerrado)
Es posible introducir los días de forma individual o hacerlo en intervalos de "lunes a viernes", 
"sábado a domingo" y "lunes a sábado".

E E Véase el capí-
tulo 3.4.7

Véase la 
tab. 3-6

15 min

Circ calefac prog 2 En este menú es posible parametrizar el 2do programa de tiempos para la producción de agua 
caliente. Es posible ajustar 3 ciclos de tiempo de conexión con una separación de 15 minutos. 
Es posible introducir cada día de la semana de forma separada. Formato: (Abierto) hh:mm - 
hh:mm (Cerrado)
Es posible introducir los días de forma individual o hacerlo en intervalos de "lunes a viernes", 
"sábado a domingo" y "lunes a sábado".

E E Véase el capí-
tulo 3.4.7

Véasetab. 3-
6 la 

tab. 3-8

15 min

ACS program 1 En este menú es posible parametrizar el programa de tiempos Se parametriza un programa 
de tiempos para la producción de agua caliente. Es posible ajustar 3 ciclos de tiempo de co-
nexión con una separación de 15 minutos. Es posible introducir cada día de la semana de for-
ma separada. Formato: (Abierto) hh:mm - hh:mm (Cerrado)
Es posible introducir los días de forma individual o hacerlo en intervalos de "lunes a viernes", 
"sábado a domingo" y "lunes a sábado".

E E Véase el capí-
tulo 3.4.7

Véase la 
tab. 3-6

15 min

ACS program 2 En este menú es posible parametrizar el 2do Se parametriza un programa de tiempos para la 
producción de agua caliente. Es posible ajustar 3 ciclos de tiempo de conexión con una sepa-
ración de 15 minutos. Es posible introducir cada día de la semana de forma separada. Forma-
to: (Abierto) hh:mm - hh:mm (Cerrado)
Es posible introducir los días de forma individual o hacerlo en intervalos de "lunes a viernes", 
"sábado a domingo" y "lunes a sábado".

E E Véase el capí-
tulo 3.4.7

Véase la 
tab. 3-6

15 min

Programa de circul Desde este menú se puede parametrizar un programa de tiempo para la bomba de circulación. 
Es posible ajustar 3 ciclos de tiempo de conexión con una separación de 15 minutos. Es po-
sible introducir cada día de la semana de forma separada. Formato: (Abierto) hh:mm - hh:mm 
(Cerrado)
Es posible introducir los días de forma individual o hacerlo en intervalos de "lunes a viernes", 
"sábado a domingo" y "lunes a sábado".

E E Véase el capí-
tulo 3.4.7

Véase la 
tab. 3-6

15 min

Tab. 6-10 Parámetro en la posición del interruptor giratorio "Programa de tiempo"

6.9 Posición del interruptor giratorio: Param. remota 

Parámetros Descripción Acceso Rango de 
ajuste

Mín / Máx

Ajuste de 
fábrica

Incre-
mento

BE HF

Bus - Scan Cerrado: Sin función
Abierto: Regelung comprueba que aparatos de RoConestán conectados a conducciones de bus 
CAN en el sistema. Los aparatos detectados se indican con un modelo e identificación de bus 
de datos (ejemplo: MM#8 = módulo de mezclador con dirección de bus de datos 8).
La selección y activación de un aparato utilizando el botón giratorio conmuta la función en la uni-
dad de manejo al aparato seleccionado (véase capítulo 3.4.9).

E E Cerrado
Abierto

Cerrado -

No selección Activación con mucha aparato local. E E -

Contr BM1/BE1 #X La activación conmuta a Daikin Altherma EHS(X/H) con la identificación de bus X. E E -

Mezclador #X La activación enciende el módulo mezclador con el bus ID X. E E -

Tab. 6-11 Parámetro en la posición del interruptor giratorio "Param. remota"
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6 x Ajustes de los parámetros
6.10 Posición del interruptor giratorio: Info 

Parámetros Descripción Acceso Rango de 
ajuste

Mín / Máx

Ajuste de fá-
brica

Incre-
mento

BE HF

Visión Conjunta Indicación de distintos datos de manejo actuales (véase el capítulo 3.4.1). S S - - -

Presión hidráulica Se muestra la presión hidráulica actual en bar. S S 0 - 4 bar - 0,1 bar

T-Caldera Se muestra la temperatura de ida actual (TVBH) del generador térmico en ºC. S S 0 - 100 ºC - 1 ºC

T-Caldera teórica Se muestra la temperatura de ida nominal actual del generador térmico en °C (véase el 
capítulo 3.6.4).

S S 0 - 90 ºC - 0,1 ºC

T-Exterior Se muestra la temperatura exterior actual en °C. S S de -39 ºC a 
+50 ºC

0,1 ºC

T-Acs Se muestra la temperatura actual del depósito de agua caliente en °C. Si no hay activada nin-
guna función de agua caliente, se muestra "- - -".

S S 0 - 100 ºC - 0,1 ºC

T-ACS valor nominal Se muestra la temperatura nominal del agua caliente actual en °C. Si no hay activada ninguna 
función de agua caliente, se muestra "- - -". El valor nominal actual siempre es el valor máximo 
de todos los requisitos correspondientes a este circuito de agua caliente.

S S 10 - 70 ºC - 0,1 ºC

T-Retorno Se muestra la temperatura de retorno actual (TVBH) del generador térmico en ºC. Si no está 
conectado el sensor correspondiente en el generador térmico, se muestra "- - -".

S S 0 - 100 ºC - 0,1 ºC

Caudal Se muestra el valor filtrado del caudal actual en litros por segundo. S S 0 - 5100 l/h - l/h

T-circ de calefac Se muestra la temperatura nominal de ida del circuito de calefacción directo en °C. S S 0 - 100 ºC - 0,1 ºC

T-circ calef val nom Se muestra la temperatura nominal de ida del circuito de calefacción directo en °C. S S 0 - 90 ºC - 0,1 ºC

Estado bomba Se muestra el estado actual de la bomba de circulación de la calefacción interna del Daikin 
Altherma EHS(X/H).

S S Cerrado
Abierto

- -

Tiempo func Comp Se muestra el tiempo de funcionamiento del compresor del agente refrigerante en h. S S - - h

Tiempo func. Bomba Se muestra el tiempo de funcionamiento de la bomba de circulación de calefacción interna 
en h.

S S - - h

Pos del mezclador Se muestra la posición actual de la válvula de conmutación de 3 vías 3UV DHW
0 %: Posición A (calefacción)
100 %: Posición B (producción de agua caliente)

S S 0 - 100 % - 1 %

Qboh Se muestra el grado de calor del generador térmico adicional para la preparación del agua ca-
liente en kWh.

S S - - kWh

Qchhp Se muestra el grado de calor del generador térmico adicional para el modo de calefacción en 
kWh.

S S - - kWh

Qsc Se muestra la cantidad de calor de la bomba de calor para el modo refrigeración en kWh. S S - - kWh

Qch Se muestra la cantidad de calor de la bomba de calor para el modo calefacción en kWh. S S - - kWh

QWP Se muestra la cantidad de calor total de la bomba de calor en kWh. S S - - kWh

Qacs Se muestra la cantidad de calor para la producción de agua caliente en kWh. S S - - kWh

Caldera tipo Se muestra el modelo de generador térmico Daikin Altherma EHS(X/H). S S - - -

Sw Nr B1/U1 Se muestra el software y la versión de la unidad de manejo RoCon B1. S S - - -

SW Nr Controller Se muestran el número de software y la versión de la pletina de conexión RoCon BM1. S S - - -

SW Nr RTX RT Se muestran el número de software y la versión de la pletina de conexión RTX-AL4. S S - - -

Tab. 6-12 Parámetro en la posición del interruptor giratorio "Info"

6.11 Tecla de salida: Sonderfunktion

Parámetros Descripción Acceso Rango de 
ajuste

Mín / Máx

Ajuste de fá-
brica

Incre-
mento

BE HF

Manual El circuito de calefacción directo y la temperatura nominal de agua caliente se regulan por me-
dio de la temperatura establecida en este parámetro (véase el capítulo 3.5.1).

E E 20 - 80 ºC 50 ºC 1 ºC

FA failure Indicación de un fallo de bomba de calor actual del Daikin Altherma EHS(X/H). 
Si se muestra "----", no hay ningún error pendiente (véase el capítulo 8)

E E - - -

Protocol Indicación del protocolo (aviso de fallo y de información). Aquí se muestran los avisos memo-
rizados del Daikin Altherma EHS(X/H) y de los aparatos conectados mediante bus de datos 
con la fecha y el código de error en forma de entrada de menú. Al seleccionar una entrada a 
través de conmutador giratorio, toda información adicional sobre el mensaje seleccionado se 
muestra de acuerdo con la:
- Fecha y hora de la ocurrencia del aviso
- Número de código (Información para el técnico de calefacción)
- Indicación del error (equipo) de donde procede el aviso
- Identificación del bus (equipo), de donde procede el aviso

E E - - -

Delete message Mediante ajuste de este parámetro a "Abierto" y pulsando brevemente el selector se borran 
todas las entradas del protocolo, incluyendo los errores de los aparatos de los buses de datos 
conectados.

E E Cerrado
Abierto

Cerrado -

Timeprog Reset Restaura todos los ajustes de los parámetros permanentes a ajuste de fábrica (véase 
tab. 3-8).

E E Cerrado
Abierto

Cerrado -

Atras Este parámetro sirve únicamente para salir del nivel especial. E E

Tab. 6-13 Parámetro en el nivel "Sonderfunktion"
Daikin RoCon 
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6 x Ajustes de los parámetros
6.12 Niveles de parámetros para el módulo mezclador EHS157068

Los niveles de parámetros, los significados de parámetros, los 
rangos de ajuste y las funciones asociadas a estos son práctica-
mente las mismas que las descritas en los apartados anteriores.

En los niveles individuales existe parcialmente un ámbito li-
mitado de parámetros disponibles.

A continuación solamente se hará referencia a los apartados co-
rrespondientes. Se hará mención en detalle de las diferencias 
más marcadas.

Posición del interruptor giratorio: Info 
véase el apartado 6.10.

Al configurar la unidad de manejo asignada a "Mezclador #X", los 
valores indicados hacen referencia al circuito de calefacción 
asignado y a los componentes conectados al EHS157068. 
(Bomba, válvula mezcladora, ...).

El parámetro [T-Habitac ajustable] está disponible en el ajuste de 
la unidad de manejo asignada a "Living Room". Con el botón gi-
ratorio es posible modificar la temperatura nominal ambiental 
dentro del rango -5 K hasta +5 K. Esta función no está disponible 
si la unidad de manejo se emplea como unidad remota en 
función de terminal.

Posición del interruptor giratorio: Modo 
operativo 
Véase el apartado 6.4.

Posición del interruptor giratorio: Temp. valor 
nom dia 
Véase el apartado 6.5.

Posición del interruptor giratorio: Temp valor 
nom noche 
Véase el apartado 6.6.

Posición del interruptor giratorio: ACS temp 
Valor nom 
Ninguna función.

Posición del interruptor giratorio: DHW Install 
 

Ninguna función.

Posición del interruptor giratorio: Programa de 
tiempo 
Véase el apartado 6.8.

Posición del interruptor giratorio: Configuración 

Véase el apartado 6.12.1 y 6.12.2.

Posición del interruptor giratorio: Param. remota 

Véase el apartado 6.9.

6.12.1 Posición del interruptor giratorio: Configuración , nivel "Instalación"

S
u

b
-

n
iv

e
l Parámetros Descripción Acceso Rango de 

ajuste
Mín / Máx

Ajuste de 
fábrica

Incre-
mento

BE HF

Idioma Idioma de los textos en pantalla en la unidad de manejo E E Alemán
Inglés

Francés
Neerlandés

Italiano
Español

Portugués

Alemán 1

Fecha Fecha actual en el formato día / mes / año. El día de la semana se calcula de forma au-
tomática en función de la fecha proporcionada.

E E

Hora Hora en formato hora / minutos. E E

Keylock Function Habilitación de la función bloqueo de tecla:
Cerrado: El bloque de teclas no puede activarse.
Abierto: El bloqueo de teclas puede activarse con el selector (véase el capítulo 3.1).

E E Cerrado
Abierto

Cerrado -

Derecho de acceso Introducción del código de acceso. Introducción de una combinación de cifras (véase el 
capítulo 3.6.1).

E E 0 - 9 0000 1

Tab. 6-14 Parámetro en la posición del interruptor giratorio "Configuración", nivel "Instalación"

6.12.2 Posición del interruptor giratorio: Configuración , nivel "Mixer Config"

Parámetros Descripción Acceso Rango de 
ajuste

Mín / Máx

Ajuste de 
fábrica

Incre-
mento

BE HF

T-Limite Día Sólo cuando el parámetro [Func bomba] = 1 (Esta función se desactiva a la entrega Sólo se 
puede cambiar con el código del instalador. Contactar con el ingeniero de calefacción.):
Configuración de la desconexión automática en verano del modo calefacción. Si la tempera-
tura exterior medida y determinada por el regulador supera el límite de calefacción en 1 K, se 
detendrá el circuito de calefacción. La calefacción volverá a activarse cuando la temperatura 
exterior caiga por debajo del límite de calefacción establecido.

E E Cerrado, 10 - 
40 ºC

19 ºC 0,5 ºC

T-Limite Noche Sólo cuando el parámetro [Func bomba] = 1 (Esta función se desactiva a la entrega Sólo se 
puede cambiar con el código del instalador. Contactar con el ingeniero de calefacción.):
Ajuste del límite de calefacción para la "Desconexión" del circuito de calefacción durante el 
tiempo de reducción (modo de función como parámetro [T-Limite Día]).

E E Cerrado, 10 - 
40 ºC

10 ºC 0,5 ºC

Pendiente Sólo cuando el parámetro [HC Function] = 0 (Esta función se activa a la entrega. Sólo se puede 
cambiar con el código del instalador. Contactar con el ingeniero de calefacción.):
Ajuste de la curva de calefacción. La curva de calefacción representa la dependencia de la 
temperatura nominal de ida del circuito de calefacción con respecto a la temperatura exterior 
(véase capítulo 3.6.2)

E E 0,0 - 3,0 0,5 0,1
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6 x Ajustes de los parámetros
Influenc ambien Solo con centralita de regulación conectada y asignada al circuito de calefacción :
Ajuste del efecto que tiene la desviación de la temperatura ambiental medida por EHS157034 
con respecto al valor nominal actual (véanse los capítulos 3.4.3 y 3.4.4) en la temperatura no-
minal de ida.
Cerrado: Regulación de temperatura de flujo dependiente totalmente del clima
0: Regulación pura de temperatura de ida controlada por sonda exterior temperatura, pero con 
bomba de circulación de la calefacción interna que funciona tras una demanda de calor duran-
te el tiempo de reducción hasta el siguiente ciclo de calefacción.
1-20: Provoca una corrección de la temperatura nominal de ida (desplazamiento paralelo de 
la curva de calefacción) hasta el factor ajustado.

Ejemplo: Si la temperatura medida está 2 K por debajo del valor nominal, la temperatura no-
minal de ida se incrementará 2 veces el valor ajustado.

E E Cerrado, 0 - 20 Cerrado 1

Calib T-Ambiente Solo con centralita de regulación conectada y asignada al circuito de calefacción :
Adaptación individual de la temperatura ambiental relevante para el regulador:
Si se determina una desviación sistemática de la temperatura ambiental medida mediante 
EHS157034 con respecto a la temperatura real de esta estancia en la zona de permanencia, 
es posible corregir el valor de medición al valor ajustado.

E E de -5,0 a 
+5,0 K

0,0 K 1 K

T-impulsión dia Sólo cuando el parámetro [HC Function] = 1 (Esta función se desactiva a la entrega Sólo se 
puede cambiar con el código del instalador. Contactar con el ingeniero de calefacción.):
Ajuste de la temperatura nominal de ida para el circuito de calefacción durante el tiempo de 
calefacción en modo de funcionamiento: "Automatico 1", "Automatico 2", "Calefaccion".

E E 20 - 90 ºC 40 ºC 1 ºC

T-retorno noche Sólo cuando el parámetro [HC Function] = 1 (Esta función se desactiva a la entrega Sólo se 
puede cambiar con el código del instalador. Contactar con el ingeniero de calefacción.):
Ajuste de la temperatura nominal de ida para el circuito de calefacción durante el tiempo de 
reducción en modo de funcionamiento: "Automatico 1", "Automatico 2", "Reducción".

E E 10 - 90 ºC 10 ºC 1 ºC

Antihielo Cerrado: Circuito de calefacción sin protección contra heladas
De lo contrario: Cuando la temperatura exterior descienda por debajo del valor programado, 
se conectará el modo de antihielo (conexión de las bombas). La función finaliza cuando la tem-
peratura exterior supera el valor establecido en +1K.

E E Cerrado, 
de -5 ºC a +5 ºC

0 ºC 1 ºC

Aislamiento Ajuste del estándar de aislamiento del edificio. Tendrá un efecto sobre la temperatura exterior 
determinada, las adaptaciones automáticas de las curvas de calefacción y los tiempos de ca-
lefacción.

E E Cerrado
Reducido
Normal
Buena 

Muy buena

Normal -

Ini enfriamiento T-A Aplicable sólo si el generador de calor asociado tiene una función de enfriamiento .
Sólo cuando el parámetro [HC Function] = 0 (Esta función se activa a la entrega. Sólo se puede 
cambiar con el código del instalador. Contactar con el ingeniero de calefacción.):
Ajuste con el que se fija la temperatura exterior a partir de la cual se pone en marcha el fun-
cionamiento de refrigeración con la temperatura nominal de ida de refrigeración más alta [Im-
pValorNomIniMaxEnf] (condiciones de ajuste: modo de funcionamiento "Refrigerar").

E E 20 - 45 ºC 24 ºC 1 ºC

Max enfriamiento T-
A

Aplicable sólo si el generador de calor asociado tiene una función de enfriamiento .
Sólo cuando el parámetro [HC Function] = 0 (Esta función se activa a la entrega. Sólo se puede 
cambiar con el código del instalador. Contactar con el ingeniero de calefacción.):
Con este parámetro se define con qué temperatura exterior se predetermina la temperatura 
nominal de ida de refrigeración más baja [ImpValorNomMaxEnf] (condición de ajuste: modo 
de funcionamiento "Refrigerar").

E E 20 - 45 ºC 35 ºC 1 ºC

ImpValorNomIniMa-
xEnf

Aplicable sólo si el generador de calor asociado tiene una función de enfriamiento .
Sólo cuando el parámetro [HC Function] = 0 (Esta función se activa a la entrega. Sólo se puede 
cambiar con el código del instalador. Contactar con el ingeniero de calefacción.):
Ajuste de la temperatura nominal de ida de refrigeración al arrancar el modo de refrigeración 
(temperatura exterior = parámetro [Ini enfriamiento T-A]). 

E E 5 - 25 ºC 18 ºC 1 ºC

ImpValorNomMax-
Enf

Aplicable sólo si el generador de calor asociado tiene una función de enfriamiento .
Sólo cuando el parámetro [HC Function] = 0 (Esta función se activa a la entrega. Sólo se puede 
cambiar con el código del instalador. Contactar con el ingeniero de calefacción.):
Ajuste de la temperatura nominal de ida de refrigeración. Esta se mantiene constante a partir 
de la temperatura exterior (parámetro [Max enfriamiento T-A])

E E 5 - 25 ºC 18 ºC 1 ºC

T-Nom refrig Aplicable sólo si el generador de calor asociado tiene una función de enfriamiento .
Sólo cuando el parámetro [HC Function] = 1 (Esta función se desactiva a la entrega Sólo se 
puede cambiar con el código del instalador. Contactar con el ingeniero de calefacción.):
Ajuste de la temperatura nominal de ida (valor fijo) con modo de refrigeración activo.

E E 8 - 30 ºC 18 ºC 1 ºC

Tab. 6-15 Parámetro en la posición del interruptor giratorio "Configuración", nivel "Mixer Config"

Parámetros Descripción Acceso Rango de 
ajuste

Mín / Máx

Ajuste de 
fábrica

Incre-
mento

BE HF
Daikin RoCon 
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7 x Inspección y mantenimiento
7 Inspección y mantenimiento

7.1 Generalidades

La inspección y el mantenimiento regulares de Altherma 
EHS(X/H) reducen el consumo de energía y garantizan una larga 
vida útil y un funcionamiento sin averías.

RIESGO DE DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE!

Información adicional sobre el refrigerante utilizado.

Todo el sistema de bomba de calor contiene refrige-
rantes con gases fluorados de efecto invernadero, que 
se enumeran en el Protocolo de Kyoto y dañan el 
medio ambiente si son liberados. .

Tipo de refrigerante: R410A
Valor GWP*: 1975

* GWP = potencial de calentamiento global

● Sólo pueden trabajar en equipos fijos de refrige-
ración (bombas de calor) y acondicionadores de 
aire personas que tengan un certificado de aptitud 
para el Reglamento europeo sobre gases 
fluorados (CE) N º 303/2008. 

La inspección y el mantenimiento por parte de personal 
especializado, con la pertinente autorización y for-
mación en sistemas de calefacción, refrigeración y aire 
acondicionado debe encargarse una vez al año, en lo 
posible, antes de la temporada de uso de la cale-
facción. De esta forma, se pueden evitar averías du-
rante el periodo de uso de la calefacción.

Para garantizar la inspección y el mantenimiento regu-
lares, Daikin recomienda suscribir un contrato de ins-
pección y mantenimiento.

Disposiciones legales
Después de que el Reglamento sobre gases fluorados (EG) 
Nº 842/2006 Artículo 3, fuese sustituido por 01.01.2015 (EG) 
Nº 517/2014 Artículos 3 y 4, el operador (o dueño) debe com-
probar sus equipos fijos de refrigeración regularmente, para de-
tectar y eliminar las fugas potenciales de inmediato. 

Toda instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de re-
frigeración debe ser documentado en el manual de instruc-
ciones. 

Para los sistemas de bomba de calor Daikin las obligaciones 
para el operador son las siguientes:

El período de revisión reguladora europea se aplica a 
las bombas de calor de una capacidad total de la insta-
lación con refrigerante de 3 kg y de 01.01.2017 de una 
capacidad total de 5 toneladas de CO2 equivalente 
(para R410A de 2,4 kilogramos).

Daikin sin embargo, recomienda tomar un contrato de 
mantenimiento que incluya la documentación de los 
trabajos realizados en el manual de operaciones para 
mantener la garantía, incluso para las inversiones 
donde no haya ninguna obligación legal para el control 
de fugas.

● Con una capacidad total de la instalación con refrigerante 
de 3 kg - 30 kg y de 6 kg en sistemas herméticos y de 
01/01/2017, con una capacidad total de 5 a 50 toneladas de 
CO2 equivalente o las 10 toneladas de equivalente de CO2 
en sistemas herméticos:

 Las inspecciones se realizarán por personal certificado 
a intervalos que no excedan de 12 meses y la documen-
tación del trabajo realizado de acuerdo con la normativa 
aplicable. Esta documentación deberá conservarse 
durante al menos 5 años.

Las personas certificadas para trabajar en equipos fijos 
de refrigeración (bombas de calor) y los acondiciona-
dores de aire deben tener un certificado de aptitud para 
la región de Europa por el Reglamento sobre gases 
fluorados de conformidad con (CE) no. 303/2008.

– hasta 3 kg de volumen máximo de refrigerante: 
Certificado de competencia de la categoria II

– a partir de 3 kg de volumen máximo de refrige-
rante: Certificado de competencia de la catego-
ria I

7.2 Desmontaje de la cubierta

Fig. 7-1 Desenroscar/quitar los tornillos, levantar y retirar la cubierta 
posterior hacia el frente.

7.3 Trabajos a realizar anualmente

¡ADVERTENCIA!

Los trabajos realizados de forma incorrecta en la 
Daikin Altherma EHS(X/H) y en sus componentes co-
nectados de manera opcional pueden poner en pe-
ligro la vida y la salud de las personas y mermar el fun-
cionamiento de dichos componentes.

● Los trabajos que se realicen en la Daikin Altherma 
EHS(X/H) (como p. ej. el montaje, la reparación, la 
conexión y la primera puesta en marcha) sólo los 
ejecutará personal autorizado y con formación 
técnica o profesional que los capacite para 
dicha actividad, y que además hayan participado 
en un curso de perfeccionamiento reconocido por 
la autoridad administrativa competente. Aptos 
para tales tareas son en especial los técnicos en 
calefacción, técnicos electricistas y técnicos 
en refrigeración y aire acondicionado, quienes 
por su formación técnica y competencia tienen 
experiencia en la instalación y mantenimiento 
profesionales de instalaciones de calefacción, 
refrigeración y aire acondicionado, así como 
bombas de calor.
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¡ADVERTENCIA!

Debajo de la cubierta protectora de Daikin Altherma 
EHS(X/H) pueden generarse temperaturas de hasta 
90 ºC durante el funcionamiento. Durante el funciona-
miento se alcanzan temperaturas de ACS >60 ºC.

– Existe el riesgo de quemaduras al entrar en con-
tacto con componentes durante o después del fun-
cionamiento. 

– Durante labores de mantenimiento y reparación, 
se pueden sufrir escaldaduras si sale agua y 
entra en contacto con la piel.

● Antes de realizar los trabajos de mantenimiento e 
inspección en el Daikin Altherma EHS(X/H), dejar 
que se enfríe lo suficiente.

● Utilizar guantes protectores.

¡ADVERTENCIA!

Las piezas que conducen corriente pueden provocar 
una descarga eléctrica en caso de contacto y causar 
lesiones y quemaduras con riesgo de muerte.

● Antes de trabajar en las partes activas, separar 
todos los circuitos del sistema de la red eléctrica 
(desconectar el fusible del interruptor externo del 
interruptor principal) y asegurar una reconexión 
segura de la conexión de inicio.

● La conexión eléctrica y los trabajos en compo-
nentes eléctricos sólo deben ser realizados por 
técnicos electricistas con la debida formación, 
cumpliendo las normas y directivas vigentes, así 
como las especificaciones de la empresa de 
suministro de energía.

● Una vez concluidos los trabajos, volver a montar 
inmediatamente las cubiertas de los aparatos y 
las pantallas de mantenimiento.

1. Desmontar la cubierta (véase la sección 7.2).

2. Efectuar control de funcionamiento de Daikin Altherma 
EHS(X/H), así como de los demás componentes de 
accesorios instalados (calentador de reserva, instalación 
solar) mediante comprobación de la indicación de 
temperatura y de los estados de conexión en cada uno de los 
modos de funcionamiento.

3. Si un sistema solar Daikin del tipo Drainback  está 
conectado y en uso, apagarlo, desactivarlos y vaciar los 
colectores.

4. Cuando se opera el Daikin Altherma EHS(X/H) en un sistema 
bivalente alternativo, apagar todas las fuentes de calor y 
desactivar el control de la bivalencia.

5. Control visual del estado general del Daikin Altherma 
EHS(X/H).

6. Control visual del nivel de llenado del recipiente del agua del 
acumulador (indicador de nivel de llenado).

 En caso necesario, rellenar con agua (véase 
apartado 7.4), determinar la causa del llenado insufi-
ciente y subsanar el problema.

El Daikin Altherma EHS(X/H) requiere, debido a su es-
tructura, un mantenimiento muy reducido. No se pre-
cisan dispositivos de protección contra la corrosión 
(p. ej. ánodos protectores). Esto hace que no se pre-
cisen trabajos de mantenimiento tales como la susti-
tución de ánodos de protección o la limpieza del interior 
del acumulador.

7. Comprobar la estanqueidad, el desagüe libre y la inclinación 
de la conexión rebose de seguridad y tubo flexible de 
desagüe de seguridad.

 Dado el caso, limpiar o instalar de nuevo el rebose de 
seguridad y el tubo flexible de desagüe, sustituir las pie-
zas defectuosas.

8. Control visual de las conexiones, cables y de la válvula de 
sobrepresión de seguridad. En caso de detectarse daños, 
determinar la causa.

 Deje que las piezas defectuosas sean sustituidas por el 
ingeniero de la calefacción.

9. Comprobación de todos los componentes, conexiones y 
líneas eléctricas. 

 Hacer reparar o remplazar las piezas defectuosas por 
expertos.

10. Control de la presión del agua en el suministro de agua fría 
(<6 bar)

 Dado el caso, instalación o ajuste de manorreductores.

11. Control de la presión del agua del sistema en la regulación 
RoCon HP del Daikin Altherma EHS(X/H).

 Si procede, rellenar el sistema de calefacción con agua 
hasta que el manómetro esté dentro del rango permitido 
(ver sección 7.5).

12. Limpiar la superficie de plástico de Daikin Altherma EHS(X/H) 
con paños suaves y un detergente líquido para 
superficies delicadas. No utilizar productos de limpieza con 
disolventes agresivos (deterioro de la superficie de plástico).

13. Volver a montar la cubierta (véase apartado 7.2).

7.4 Llenar/rellenar el depósito acumulador

¡PRECAUCIÓN!

El llenado del depósito acumulador con una presión 
de agua demasiado elevada o demasiada velocidad 
de entrada de caudal puede causar daños en Daikin 
Altherma EHS(X/H).

● El llenado debe efectuarse con un presión de agua 
<6 bar y una velocidad de entrada de caudal de 
<15 l/min.
Daikin Altherma EHS(X/H) 
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Si la temperatura del acumulador queda por debajo de 
valor mínimos determinados, los ajuste de seguridad 
de Daikin Altherma EHS(X/H) evitan el funcionamiento 
de la bomba de calor cuando la temperatura exterior 
sea demasiado baja:
– Temperatura exterior < -2 ºC, temperatura mínima 

del acumulador = 30 ºC
– Temperatura exterior < 12 ºC, temperatura 

mínima del acumulador = 23 ºC
Sin calentador de reserva:
El agua del acumulador debe calentarse mediante un 
calentador externo hasta la temperatura mínima del 
acumulador requerida.

Con calentador de reserva (EKBUxx): 
Con una temperatura exterior inferior a 12 ºC y un tem-
peratura del acumulador < 35 ºC, el calentador de re-
serva (EKBUxx) se conectará de forma automática 
para calentar el agua del acumulador a al menos 35 ºC.

Sin sistema solar instalado
● Conectar la manguera de llenado con el dispositivo antirre-

torno (1/2") en la conexión "DrainBack Solar - impulsión" 
(véase fig. 7-2, pos. 1).

● Llenar el depósito de acumulación de Daikin Altherma 
EHS(X/H) hasta que salga agua en la conexión (fig. 7-2, 
pos. 23), que se conectó como rebosadero de seguridad.

● Retire la manguera de carga con la válvula antiretorno (1/2").

Con el Conexión de llenado KFE o con un sistema 
solar instalado  (véase el capítulo 5.1)
● Sin el sistema solar: Conexión de llenado KFE (Accesorio 

KFE BA) en la conexión de llenado y vaciado del Daikin 
Altherma EHS(X/H) (fig. 2-1 hasta fig. 2-5, pos. 10)
o 
con el sistema solar: Conexión de llenado KFE (Accesorio 
KFE BA) montar en el ángulo de la unidad de control y la 
bomba  (EKSRPS3B).

● Conecte la manguera de llenado con la válvula antirretorno 
(1/2") en la válvula para el llenado y el vaciado instalada 
anteriormente.

● Llene el depósito de acumulación de Daikin Altherma 
EHS(X/H) hasta que salga agua en la conexión (fig. 7-2, 
pos. 23), que se conectó como rebosadero de seguridad.

● Retire la manguera de llenado con la válvula antirretorno 
(1.2") de nuevo.

1

1

Fig. 7-2 Tampón intermedio de llenado - sin Sistema Solar
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7.5 Llenar/rellenar la instalación de calefacción

¡PELIGRO!

Durante el proceso de llenado puede salir agua de 
zonas no estancas, que en contacto con la alimenta-
ción de corriente puede provocar una descarga eléc-
trica.

● Desconectar la alimentación eléctrica de antes de 
Daikin Altherma EHS(X/H) antes de realizar el 
proceso de llenado.

● Después del llenado inicial, antes de encender la 
fuente de alimentación para Daikin Altherma 
EHS(X/H), comprobar que todos los componentes 
eléctricos y las articulaciones están secos.

¡ADVERTENCIA!

La suciedad en el agua sanitaria supone un riesgo 
para la salud.

● Cuando llene la instalación de calefacción, impida 
que el flujo de retorno del agua de calefacción 
entre en la conducción de agua potable.

1. Sólo se requiere durante la primera instalación y 
después de vaciar por completo!
Retirar el accionador de válvula de la válvula de comutación 
a 3 vías 3UVB1 + 3UV DHW (véase fig. 7-3). Para ello, pulse 
el botón de liberación en la unidad de la válvula (véase 
fig. 7-3, pos. 5.2) girar la palanca de accionamiento de la 
válvula una octava vuelta hacia la izquierda (cierre de 
bayoneta).

Cuando se desconecta la unidad de la válvula, la 
ruta AB-B está abierta.

2. Conectar la manguera de llenado (fig. 7-3, pos. 1) con 
dispositivo anti-retorno (1/2") mediante un manómetro 
externo (a cargo del propietario) a la llave KFE (fig. 7-3, 
pos. 2) y asegurarla mediante una abrazadera para evitar su 
deslizamiento.

3. Abrir la llave de agua (fig. 7-3, pos. 4) de la línea de admisión.

4. Abrir la válvula de llenado y vaciado (2 ref.) (fig. 7-3, pos. 2) 
y observar el manómetro.

5. Llenar el sistema con agua, hasta que el manómetro externo 
alcance la presión nominal (Altura de la unidad +2 m, 
corresponde a la columna de agua de 1 m = 0,1 bar).
No disparar la válvula de alivio de presión!

6. Cerrar la llave KFE (fig. 7-3, pos. 2).

7. Conectar el suministro de corriente de Altherma EHS(X/H).

8. Poner el conmutador giratorio en la posición de 
funcionamiento "Calentar".

 Tras la fase de arranque, el Daikin Altherma EHS(X/H) 
funciona en modo de calentamiento de agua.

9. Durante el modo de calentamiento de agua, comprobar 
permanentemente la presión de agua en el manómetro y, en 
caso necesario, rellenar agua a través de la llave KFE (fig. 7-
3, pos. 2).

10. Ventilación global del sistema de calefacción (las válvulas de 
control de sistema esán abiertas. Al mismo tiempo, mediante 
el distribuidor de suelo puede llenarse y enjuagarse el 
sistema de calefacción de suelo.).

11. Sólo se requiere durante la primera instalación y 
después del vaciado completo!

● Fijar de nuevo la palanca de accionamiento de la 
válvula de comutación a 3 vías 3UVB1 + 3UV DHW.

● Iniciar Air Purge.

Air Purge 

(Sólo se debe hacer por el especialista en cale-
facción.)

12. Comprobe nuevamente la presión de agua en el manómetro 
externo y, en caso necesario, rellene de agua mediante la 
llave KFE (fig. 7-3, pos. 2).

13. Cerrar la llave de agua (fig. 7-3, pos. 4) de la línea de 
admisión.

14. Retire la manguera de carga (fig. 7-3, pos. 1) con un 
dispositivo antirretorno del grifo KFE (fig. 7-3, pos. 2).

3UV DHW

1 Manguera de llenado
2 Llave KFE
3 Llave esférica
4 Llave de agua
5.1 Palanca de accionamiento

5.2 Tecla de desbloqueo del en-
clavamiento del acciona-
miento

5.3 Palanca de mano
6 Purgador automático
3UVB1, 3UV DHW

Válvula de comutación a 
3 vías

Fig. 7-3 Llenar el circuito de calefacción
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8 x Fallo, averías y avisos
8 Fallo, averías y avisos

8.1 Detectar errores, corregir fallos, eliminar 
mensajes

El regulador electrónico del Daikin Altherma EHS(X/H):
– señala un error con una luz de fondo de color rojo en la pan-

talla y muestra un código de error en la pantalla (Ver las Ins-
trucciones de Instalación y Mantenimiento).

– muestra los avisos de información sobre el estado de funcio-
namiento, los cuales no se señalan con una iluminiación del 
fondo de la pantalla.

Un acumulador Protocol integrado acumula hasta 15 avisos de 
error u otros avisos de información sobre el estado de funciona-
miento, que se han generado recientemente.

Dependiendo del modo de funcionamiento, los mensajes 
también se remitirán a los controladores o termostatos de am-
biente conectados. 

8.1.1 Indicación actual de errores

1

2
3

E 75
En el dispos.:

Dirección:
Caldera:
0

1 Aviso de error como código (véase Tab. 8-2)
2 Indicación del lugar (aparato) del error detectado
3 Dirección de bus del aparato que causa el error

Fig. 8-1 Indicación de un aviso de error actual (error de regulación)

1
2
3
4

En el dispos.:
Dirección:

Modulo de calefac
0

E 9001/80
Err. T-retorno

1 Aviso de error como código (véase Tab. 8-2)
2 Aviso de error como texto claro (véase Tab. 8-2)
3 Indicación del lugar (aparato) del error detectado
4 Dirección de bus del aparato que causa el error

Fig. 8-2 Indicación de un aviso de error actual (error de bomba de ca-
lefacción)

8.1.2 Leer Protocol

El Protocol puede leerse en el "Nivel especial" (véase fig. 8-3).

El mensaje más reciente (actual) es la primera prioridad. Todos 
los demás mensajes anteriores son empujados con cada nueva 
entrada en la posición hacia atrás. El aviso número 15 se borrará 
al generarse un aviso nuevo.

E75E75

E75

Nivel especial

Manual

FA failure

Protocol

Nivel especial

FA failure

Protocol

Delete message

En el dispos.:

Dirección:

Caldera:

0

Read Protocol

Fig. 8-3 Lectura del protocolo

8.1.3 Subsanar la avería

La subsanación de averías en el sistema eléctrico, el 
sistema del agente refrigerante o el sistema hidráulico 
del Daikin Altherma EHS(X/H) sólo debe correr a cargo 
de especialistas en calderas autorizados y debida-
mente formados.

En la sección 8.2 se enumeran los fallos concebibles y sus po-
sibles causas. Además, se ofrecerán consejos para corregirlos.

Los mensajes de información, aparcen sin la retroiluminación 
de color, por lo general, no tienen restricciones permanentes 
sobre el control del resultado Daikin Altherma EHS(X/H).

Los mensajes que se muestran con un código de error E.... y 
una retroiluminacion de color rojo, requieren una resolución 
de problemas por ingenieros de calefacción autorizados y ca-
pacitados.

Información sobre los mensajes de alerta, consulte la 
sección 8.3.

 Si se ha solucionado la causa, la instalación continuará 
funcionando normalmente.
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8 x Fallo, averías y avisos
8.2 Averías

Avería Posible causa Posible solución

El sistema no funciona 
(No se visualiza)

Sin tensión de red

● Conectar el interruptor principal externo de la insta-
lación.

● Conectar el / los fusible(s) de la instalación.
● Sustituir el / los fusible(s) de la instalación.

Los programas de cam-
bio de tiempo no están 
funcionando o los tiem-
pos de conexión progra-
mados se ejecutan en el 
momento equivocado.

La fecha y la hora no están ajustadas correc-
tamente.

● Ajuste de la fecha.
● Ajuste de la hora.
● Compruebe la asignación de tiempos de conmutación 

semanales.

Establecido el modo incorrecto.
● Ajuste del modo de funcionamiento "Automatico 1" o 

"Automatico 2".

El usuario ha realizado un ajuste manual 
durante el tiempo de conexión (p. ej. modifi-
cación de la temperatura nominal, modifica-
ción del modo de funcionamiento).

1. Selector en posición"Info" .

2. Selector en posición"Modo operativo" .

3. Seleccionar el modo de funcionamiento correcto.

La regulación no reac-
ciona a los datos introdu-
cidos

Se ha caído el sistema operativo de ajustes.
● Efectuar un REINICIO de la regulación. Desconecte el 

sistema durante al menos 10 s de la fuente de alimen-
tación y luego vuelva a encenderlo.

Los datos de servicio no 
se actualizan

Se ha estrellado el sistema operativo de la 
regulación.

● Efectuar un REINICIO de la regulación. Desconecte 
este sistema durante al menos 10 s de la fuente de 
alimentación y luego vuelva a encenderlo.

● Haga comprobar el sistema de calefacción Daikin por 
un ingeniero cualificado.

La calefacción no se 
calienta

Desactivar la solicitud de calefacción (por 
ejemplo: el programa de tiempo de conmuta-
ción se encuentra en la fase de descenso, la 
temperatura exterior es muy alta, parámetros 
para el calentador de reserva opcional 
(EKBUxx) configurados de forma incorrecta, 
solicitud de agua caliente activa)

● Comprobar el ajuste del modo de funcionamiento.
● Comprobar los parámetros de demanda.
● Comprobar la configuración de la fecha, hora y 

cambiar el programa de tiempo en los Ajustes.

El compresor del agente refrigerante no fun-
ciona.

● Deje que el sistema de calefacción sea revisado por 
un técnico de calefacción Daikin.

La instalación se encuentra en el modo de 
funcionamiento "Refrigerar".

● Cambiar el modo de funcionamiento a "Calefaccion".

Los ajustes de la conexión de red de tarifa 
reducida y las conexiones eléctricas no con-
cuerdan.

● Deje que el sistema de calefacción sea revisado por 
un técnico de calefacción Daikin.

La empresa de suministro de electricidad ha 
enviado la señal de tarifa alta.

● Esperar la señal de tarifa reducida y vuelva a conectar 
el suministro de corriente.
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8 x Fallo, averías y avisos
La calefacción no se 
calienta lo suficiente.

Caudal de agua muy bajo.

● Comprobar que todas las válvulas de cierre del 
circuito del agua están completamente abiertas.

● La instalación de equipos de calefacción y la bomba 
de circulación interna estan completamente venti-
lados.

● Compruebe el control (Posición del interruptor 
giratorio "Info" ), si la presión del agua es 
suficiente (>0,5 bar), rellene la bomba de calor de 
agua, si es necesario.

● Deje que el sistema de calefacción sea revisado por 
un técnico de calefacción Daikin.

Rangos de los valores nominales demasiado 
bajos.

● Aumentar el parámetro [Pendiente].
● Deje que el sistema de calefacción sea revisado por 

un técnico de calefacción Daikin.

Control de la temperatura del flujo de la tem-
peratura exterior activado.

● Comprobar la configuración del plano "Circ calefac 
config" del parámetro [T-Limite Día], [Pendiente] y los 
ajustes en la posición del interruptor giratorio "Temp. 
valor nom dia" .

Calentador de reserva opcional (EKBUxx) o 
calentador alternativo no conectados.

● Comprobar el sistema de calefacción por un ingeniero 
de calefacción Daikin.

Cantidad de agua en el sistema de calefac-
ción baja

● Revise la presión en el recipiente de expansión y la 
presión del agua, en caso necesario, llene el calen-
tador de agua y ajuste la presión (véase el 
capítulo 7.5).

La producción de agua caliente demanda 
demasiada potencia de la bomba de calor.

● Comprobar el sistema de calefacción por un ingeniero 
de calefacción Daikin.

El ACS no se calienta

Conmutador DIP configurado erróneamente
● Comprobar el sistema de calefacción por un ingeniero 

de calefacción Daikin.

La producción de agua caliente está desacti-
vada (por ejemplo, el programa de tiempo de 
conmutación se encuentra en la fase de des-
censo, los parámetros para el calentamiento 
de agua estan configurados de forma inco-
rrecta).

● Comprobar el ajuste del modo de funcionamiento.
● Comprobar los parámetros de demanda.

Temperatura de carga del acumulador dema-
siado baja.

● Aumentar la temperatura nominal del agua caliente.

Frecuencia de extracción demasiado alta. ● Reducir la frecuencia de extracción, limitar el caudal.

Potencia de la bomba de calor demasiado 
baja.

● Comprobar si se solapan las horas de conexión de la 
calefacción y las de la producción de agua caliente.

Cantidad de agua en el sistema de calefac-
ción demasiado baja.

● Revise la presión en el recipiente de expansión y la 
presión del agua, en caso necesario, llene el calen-
tador de agua y ajuste la presión (véase el 
capítulo 7.5).

Calentador de reserva opcional (EKBUxx) o el 
calentador alternativa no se encienden.

● Deje que el sistema de calefacción sea revisado por 
un técnico de calefacción Daikin.

Avería Posible causa Posible solución
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8 x Fallo, averías y avisos
El sistema de refrige-
ración no enfría

Caudal de agua muy bajo.

● Comprobar que todas las válvulas de cierre del 
circuito del agua están completamente abiertas.

● El sistema de calefacción y el dispositivo de bomba de 
circulación interna están completamente ventilados.

● Compruebe la configuración (posición del interruptor 
giratorio "Info" ), si la presión del agua es 
suficiente (>0,5 bar) y en caso necesario, llenar de 
agua el calentador.

● Deje que el sistema de calefacción sea revisado por 
un técnico de calefacción Daikin.

"Refrigerar" está apagado (ej: el termostato 
ambiente llama al "Refrigerar", pero cambiar 
programa de tiempo se encuentra en la fase 
de descenso, la temperatura ambiente es 
demasiado baja).

● Comprobar el ajuste del modo de funcionamiento.
● Comprobar los parámetros de demanda.
● Comprobar la configuración de la fecha, hora y el 

programa de tiempo de conmutación en los ajustes.

El compresor del agente refrigerante no fun-
ciona.

● Deje que el sistema de calefacción sea revisado por 
un técnico de calefacción Daikin.

La instalación se encuentra en el modo de 
funcionamiento "Calefaccion".

● Cambiar el modo de funcionamiento a "Refrigerar".

Temperatura exterior < 4 ºC

La bomba de calor ha cambiado automáticamente al modo 
de operación "Calefaccion", para garantizar la protección 
contra heladas de la temperatura exterior, y que no pueda 
caer aún más. No hay sala de refrigeración posible.

 Potencia de refrigera-
ción demasiado baja en 
refrigeración

Caudal de agua muy bajo.

● Comprobar que todas las válvulas de cierre del 
circuito del agua están completamente abiertas.

● El sistema de calefacción y el dispositivo de bomba de 
circulación interna están completamente ventilados.

● Compruebe la configuración (posición del interruptor 
giratorio "Info" ), y si la presión del agua es 
suficiente (>0,5 bar), si es necesario, llenar la bomba 
de agua

● Deje que el sistema de calefacción sea revisado por 
un técnico de calefacción Daikin.

Cantidad de agua en el sistema de calefac-
ción baja

● Revise la presión en el recipiente de expansión y la 
presión del agua, en caso necesario, el calentador de 
agua y ajuste la presión (véase el capítulo 7.5).

La cantidad de refrigerante en el sistema de 
calefacción es demasiado baja o demasiado 
alta.

● Encargar la comprobación de la cantidad de agente 
refrigerante a un especialista en calderas de Daikin.

Avería Posible causa Posible solución
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8 x Fallo, averías y avisos
8.3 Códigos de error

Código Mensajes de 
fallo/error

Componente/denomi-
nación

Causas y posible solución de problemas

Pantalla Interno

W8006 —
Aviso de pérdida 
de presión

Sensor de presión DS

Aviso de advertencia: Pérdida de presión máxima admisible 
superada.

Demasiado poca agua en el sistema de calefacción.
● Compruebe el sistema de calefacción que no haya fugas, 

rellenar con agua.

W8007 —

Presión del agua 
en el sistema de 
calefacción dema-
siada alta

Aviso de advertencia: La presión del agua ha superado el valor 
máximo admisible.

– Escurrir el agua (véase el capítulo 7.5).

 Si la causa es eliminada, el sistema de calefacción sigue 
funcionando con normalidad.

 Si la causa no se elimina, contactar un técnico de calefac-
ción de Daikin.

Tab. 8-2 Códigos de error en la regulación de Altherma EHS(X/H)

El equipo de bomba de 
circulación interna 
genera un ruido de fun-
cionamiento excesiva-
mente fuerte

Aire en el circuito del agua.
● El sistema de calefacción y el dispositivo de bomba de 

circulación interna están completamente ventilados.

Ruido debido a vibraciones.
● Comprobar que Altherma EHS(X/H), sus compo-

nentes y cubiertas estén correctamente fijados.

Daños en la bomba de circulación interna del 
dispositivo

● Deje que el sistema de calefacción sea revisado por 
un técnico de calefacción Daikin.

Presión de agua demasiado baja en la admi-
sión de la bomba.

● En la regulación (posición de interruptor giratorio 
"Info" ), comprobar si hay suficiente presión de 
agua (>0,5 bares).

● Comprobar si el manómetro funciona correctamente 
(conexión de un manómetro externo).

● Revise la presión en el recipiente de expansión y la 
presión del agua, en caso necesario, llene el calen-
tador de agua y ajuste la presión (véase el 
capítulo 7.5).

● Deje que el sistema de calefacción revisado por un 
técnico de calefacción Daikin.

La válvula de sobrepre-
sión de seguridad tiene 
fugas o está permanente-
mente abierta

Depósito de expansión dañado.
● Encargar la comprobación del depósito de expansión 

a un especialista en calderas de Daikin.

La presión del agua en el sistema de calenta-
miento es demasiado alta.

● Compruebe la configuración (posición del interruptor 
giratorio "Info" ), si la presión del agua es inferior 
a la presión máxima especificada. Si procede, escurrir 
tanta agua como sea necesario, hasta que la presión 
esté en el rango medio admisible.

La válvula de sobrepresión de seguridad está 
atascada.

● Haga comprobar el sistema de calefacción por un 
ingeniero de calefacción Daikin.

Tab. 8-1 Posibles averías en la Altherma EHS(X/H)

Avería Posible causa Posible solución
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8 x Fallo, averías y avisos
8.4 Funcionamiento de emergencia

En caso de fallo de la configuración de control electrónico una 
operación de calentamiento se puede mantener, activando la 
configuración de la función especial "Manual" (véase el 
capítulo 3.5.1).

Con la triple via de ventilacion intacta, la palanca de la Daikin 
Altherma EHS(X/H) está en Modo calefacción. La temperatura 
de impulsión necesaria se puede ajustar con el selector giratorio:

Una Carga de almacenamiento se puede hacer con la función 
especial "Manual",

● Extraiga la unidad de válvula de la válvula de conmutación 
de 3 vías 3UV DHW (véase fig. 7-3). Para ello, pulse el botón 
de liberación de la unidad de válvula (véase fig. 7-3, pos. 5.2) 
y accione la válvula con una 1/8 vuelta hacia la izquierda 
(cierre de bayoneta).

Cuando se desconecta la unidad de válvula, la ruta AB-
B está abierta.

Si el actuador de válvula de comutación de 3 vías 3UVB1 está 
defectuoso, una operación paralela se puede cumplir. Para tal 
fin:
● Retire el actuador de válvula de la válvula de comutación de 

3 vías 3UVB1 + 3UV DHW.

 La temperatura de flujo se determina por la pérdida de 
calor en el intercambiador de calor debido a las influen-
cias de almacenamiento de carga (conexión en serie).

Para evitar un mal funcionamiento debido al bajo cau-
dal, un nivel suficiente de pérdida de calor en el sistema 
de calefacción debe estar garantizado en la unidad de 
la válvula de comutación a 3 vías 3UVB1.

● Actuadores abiertos en la distribución del calor.
● Ajuste la temperatura de salida al valor más bajo 

posible.
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9 x Glosario
9 Glosario

Agente refrigerante Sustancia empleada para la transmisión de calor en un proceso de bomba de calor. Con una tempe-
ratura baja y una presión baja se absorbe calor y se transmite con una temperatura más elevada y una 
presión más elevada.

Bomba de circulación Bomba de recirculación opcional que hace circular de forma constante el agua caliente por los con-
ductos (regreso de la toma hasta el acumulador de ACS) y de esta forma está siempre preparada al 
momento en todas las tomas. Una circulación de este tipo es especialmente útil en redes de conduc-
ciones con muchas derivaciones. En redes de agua caliente sin circulación sale primero el agua refri-
gerada en la conducción de extracción a través del proceso de purga hasta que la conducción de ex-
tracción se caliente lo suficiente mediante el agua caliente que circule a posterior.

Calentador de reserva Calentador auxiliar eléctrico opcional (niveles) para el refuerzo general del Daikin generador de calor 
en la generación de calor.

Calentadores auxiliares Generador térmico adicional (p.ej. calentador de reserva o caldera externa), acoplado a la instalación 
de calefacción para alcanzar la temperatura nominal de ida demandada en caso de un proceso de 
bomba de calor insuficiente o ineficiente.

Circuito de ACS Es el circuito de agua en el que se calienta agua para su distribución a la toma de agua caliente.

Circuito de carga del acumu-
lador

Es el circuito de agua que calienta el agua acumulada en el acumulador de ACS (no confundir con el 
circuito de agua caliente).

Circuito de circulación Es un circuito auxiliar opcional del circuito de ACS que sirve para que salga agua caliente inmediata-
mente después de abrir la toma en el punto de extracción. En este circuito circula el agua caliente con 
la ayuda de una bomba de circulación entre el acumulador de ACS y la toma.

Circuito directo El ciclo del agua se calienta directamente por la fuente de calor y sin control de la temperatura adi-
cional.

Circuito mezclador Es un circuito de calentamiento en el cual mediante la adición controlada de un circuito de calefacción 
de retorno, este circuito de calefacción se regula por un distrito directa temperatura de calentamiento 
diferente.

Conexión de red de tarifa re-
ducida (HT/NT)

Una conexión de red especial de la empresa suministradora de energía, que ofrece diferentes tarifas 
reducidas de corriente en las fases de baja demanda energética (corriente de día, de noche, de bomba 
de calor, etc.).

Dispositivo de seguridad 
contra falta de agua / pro-
tección contra sobrecalenta-
miento

Dispositivo de seguridad que desconecta automáticamente el generador térmico cuando falta agua 
para evitar un sobrecalentamiento.

Impulsión Parte del circuito hidráulico que transporta el agua calentada desde el generador térmico hasta las su-
perficies a calentar.

Intercambiador de calor Un componente que transmite energía térmica de un circuito a otro. Ambos circuitos están hidráulica-
mente separados entre sí por un panel en el intercambiador de calor.

Línea característica de cale-
facción

Relación aritmética entre la temperatura exterior y la temperatura nominal de impulsión (sinónimo = 
curva de calefacción), para conseguir la temperatura deseada en la sala con cualquier temperatura 
exterior.

Modo de funcionamiento Funcionamiento, demandado por el usuario o por la Altherma EHS(X/H) del generador térmico, (p. ej., 
calefacción, calefacción por agua caliente, refrigeración, standby, etc.)

Modulación Adaptación automática y sin escalonamientos de la potencia de la calefacción/potencia de bomba a 
las necesidades de calefacción/bomba correspondientes sin que se tengan que conectar diversos ni-
veles o pasos de calefacción.

Parámetros Un valor que influye en la ejecución de programas o de procesos o que define determinados estados.

Potencia nominal Potencia calorífica máxima que entrega el generador térmico en condiciones de prueba a determi-
nadas temperaturas de servicio.

Proceso de las bombas de 
calor

El refrigerante toma el calor de circulación dentro de un circuito de agente refrigerante cerrado. Al com-
pactarse, el refrigerante eleva su temperatura y transfiere el calor a la instalación de calefacción 
(proceso de circuito termodinámico).

Producción de agua caliente Estado de funcionamiento del generador térmico por el cual se genera calor a alta temperatura y se 
conduce al circuito de ACS o se carga en el acumulador de ACS.

Programa de tiempos de co-
nexión

Ajuste de los días de la semana y horarios en la Altherma EHS(X/H) para determinar ciclos regulares 
de calefacción y refrigeración, reducción y ACS.

Protección contra legionella Calentamiento periódico del agua del acumulador a >60 ºC para la eliminación preventiva de bacterias 
patógenas en el circuito de ACS (denominadas legionella).
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9 x Glosario
Regulación Dispositivo electrónico que sirve para regular los procesos de generación térmica y la distribución del 
calor para la instalación de calefacción. La Altherma EHS(X/H) está compuesta de varios compo-
nentes eléctricos. El componente más importante para el operario es el panel de control del área 
frontal del generador térmico, que contiene los elementos de mando (selectores, botones giratorios, 
tecla de salida) y una pantalla.

Regulación de la tempe-
ratura en función de las con-
diciones externas

Del valor de medición de la temperatura exterior y una curva de calefacción definida se halla la tem-
peratura de ida adecuada que sirve como valor nominal para la regulación de temperatura en el ca-
lentador.

Retorno Parte del circuito hidráulico por el que vuelve el agua refrigerada a través del sistema de tuberías 
desde las superficies a calentar hacia el generador térmico.

SMART GRID (SG) Uso inteligente de la energía para economizar la calefacción. Un equipo de medida especial permite 
recibir una señal "SMART GRID" de la empresa suministradora de energía.

Según la señal del proveedor eléctrico, se desconectará la bomba de calor, la operación será normal 
o se incrementará la producción de la misma.

Solicitud de reserva Situación de funcionamiento en la que la temperatura de ida demandada no se alcanza o de manera 
ineficiente mediante el proceso de bomba de calor. Por este motivo se acopla un calentador adicional 
para el funcionamiento de respaldo del Daikin generador de calor durante la generación de calor (me-
diante un calentador de respaldo).
Daikin Altherma EHS(X/H) 
Daikin Altherma integrated solar unit
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10 x Notas
10 Notas

10.1 Ajustes específicos del usuario

10.1.1 Programas de tiempos de conexión

Los ajustes de fábrica de los programas de tiempos de conexión 
se indican en el capítulo 3.4.7, tab. 3-8.

● Rellene la siguiente tabla con sus ajustes.

Ciclo de conexión 1 Ciclo de conexión 2 Ciclo de conexión 3

Ajuste de tempe-
ratura

 [T-Ambiente Teor 1]: ____ °C  [T-Ambiente Teor 2]: ____ °C  [T-Ambiente Teor 3]: ____ °C

Periodo ON OFF ON OFF ON OFF

C
ir

c 
ca

le
fa

c
 p

ro
g

 1

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

C
ir

c 
ca

le
fa

c 
p

ro
g

 2

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Tab. 10-1 Ajustes individuales de los programas de tiempos de conexión de calefacción

Ciclo de conexión 1 Ciclo de conexión 2 Ciclo de conexión 3

Ajuste de tempe-
ratura

 [T-Acs calc 1]: ____ °C  [T-Acs calc 2]: ____ °C  [T-Acs calc 3]: ____ °C

Periodo ON OFF ON OFF ON OFF

A
C

S
 p

ro
g

ra
m

 1

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

A
C

S
 p

ro
g

ra
m

 2

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Tab. 10-2 Ajustes individuales de los programas de tiempos de conexión de agua caliente
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10 x Notas
Ciclo de conexión 1 Ciclo de conexión 2 Ciclo de conexión 3

Periodo ON OFF ON OFF ON OFF

P
ro

g
ra

m
a 

d
e 

ci
rc

u
l

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Tab. 10-3 Ajustes individuales del programa de tiempo de conexión de circulación

10.2 Parámetros

● Rellene la siguiente tabla con las modificaciones que haga de 
los parámetros.

Posición del 
interruptor gi-

ratorio

Nivel de parámetro
Parámetros

Valor anti-
guo

Valor nue-
vo

Fecha Notas

Tab. 10-4 Modificaciones de parámetros individuales

10.2.1 Direcciones de bus de datos

Dispositivo RoCon Dirección de bus de 
datos

Notas

Tab. 10-5 Direcciones de bus de datos RoCondel sistema
Daikin RoCon 
Daikin Altherma integrated solar unit
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10 x Notas
10.3 Otros
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