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El esunconjunto decomponentesque incluye todos los elementos hidráulicos nece-
sarios para regular la temperaturaquequese impulsahacia el circuito de sueloradiante.

1.Válvula mezcladorade 3vías conaccionador termostático para seleccionar de forma
manual la temperatura de impulsion. Rango de temperaturas: 25-55ºC.

2.Bomba de alta eficiencia Wilo YonosPara RS 25/7,5RKA.

3.Válvulas de corte contermómetro.

4.Carcasa aislante deEPP.

>Conexionesde impulsión y retorno hembra1".
>Temperaturamáximadetrabajo: 110ºC.
>Presión máximade trabajo: 6bar.
>Distancia entre ejes: 125mm.
>Rangodetemperaturas mezcladora: 25-50ºC.
>Rangodetemperaturas termómetros: 0 -120ºC.

>Aislamiento EPP 50 gr/l.
>Tubos de Cusegún UNE-EN 12735-1.
>Latón según EN 12165.
>Juntas EPDM
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Realizar los agujeros enla pared para los tacosconlas distancias indicadas,
colocar la placa de fijación enla posición indicada e introducir los tornillos.

Se recomiendarealizar las uniones al grupohidráulico conlos racores
correspondientesantes defijarlo a la pared paraevitar dañar la carcasa de EPP.

1.-Posicionar el mezcladoren una posición intermedia.
2.-Verificar quelas válvulas de corte estánabiertas.
3.-Realizar el llenado del circuito.
4.-Poner en marchala bombaen la posición de presión mínima.
5.-Utilizar la función purgadode la bombapara purgar el circuito.
6.-Una vez terminado el purgado, dejar la bombaen posición de trabajo.

En funcióndel tipo de instalación, la bombarecibirá la tensión 230Vacdirectamente deun
termostato odeunmódulodeconexionesC6.
Si lo necesita, solicite unesquemaeléctrico personalizadoal departamentotécnico.
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Funcionamiento normal Funcionamiento normal Funcionamiento normal

1) Subtensiónosobretensión:
U<160VoU>253V

2) Sobrecalentamiento motor:
Tªinterioralta

1) Revisar el suministrodetensión:
195V<U<253V

2) Revisar la temperaturadelagua
odel ambiente

El programade purgadodura 10min.
Acontinuaciónel instalador debe
moverelselector a la posiciónde
trabajo

La bombanopuedereiniciarse
debidoaunpermanentebloqueo

Cambiar la bomba

1) La bombanoestá conectada a la
redeléctrica

2) LEDestá dañado
3) La electrónica estádañada

1) Comprobarla conexióndel cable
2) Comprobarsi la bombaestáen

funcionamiento
3) Cambiar la bomba

Situación anormal(bombafunciona
perose detiene, la bombase pondráa
trabajar porsi mismadespuésdeque
terminela situación anormal)

Restablecer la bomba
Comprobarla señal LED

Nohaytensiónenla electrónica

Purgadeaire en
funcionamiento

Funcionamiento anormal
(bombaparada enuna
situación anormal)

Detenida(ejemplo:
bombabloqueada)

Ningunafuente de
alimentación

Verde continuo

Parpadeos
verde/negro

Parpadeos
verde/rojo

Parpadeos
rojo/negro

No LED

air

air

Δp-v

Purga de
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Δp-c

Red Knob forDelta-Pvar,
AirVenting,Delta-P const

M
an

ua
l_G

IPF
_R

ev
02

_1
80

92
4

C
.I
.F
.
B
76
64
98
05

Calle Santa Amelia, 18
38180 San Cristóbal de La Laguna

Tel: +34
www.procalorhp.com


