Manual de instalación y uso

Para garantizarleañosde utilización de sucalefactor sin problemas

No deseche este manual,guárdelo para futuras consultas.
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ESPAÑOL

Le agradecemosque hayaadquirido el calefactor eléctrico directo para
piscinasOptima Compactfabricado en Inglaterra según losestándares
másaltos.
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Su calefactor debe estarhorizontalo vertical dejando suficienteespacio
para lasconexionesde lastuberías y el cableado.
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Fig 2.

El calefactor debe instalarse siempreaguasabajo del filtro y aguasarriba
del cualquier planta dosificadorao de tratamiento del agua.Resulta
esencial colocar una válvula antirretorno entre el calefactor y cualquier
producto de tratamiento del agua/dosificación(consulte la fig. 3).
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Es esencial que lastuberías que entran y salen del calefactor
tengan un diámetro mínimo (diámetro interno) de 1¼” (32mm).
instalarseel calefactor dentro de un alojamiento secoy resistentea la
intemperie.
Si elcalefactor noseutiliza durantelosmesesdeinvierno,el agua
del interiordel mismodebedrenarsepara evitar dañoscausadosporlas
heladas

El calefactor también se debe instalar de acuerdo con losrequisitosy
normativas nacionales o regionales. En cualquier casoel trabajo debe
realizarloun electricista cualificado, que proporcionaráun certificado de
conformidad al finalizarel trabajo. La alimentación
contar con un
interruptor diferencial (RCD).
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Se debe calcular a 5amp /mm²para distancias de
hasta 20metros (estas secciones sonindicativas y deben comprobarse
y adaptarse sifuese necesario para longitudes de cable superioresa 20
metros).

Fig 4.
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(Solamenteelectricistas
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El diagrama de cableado siguiente muestracómo conectar las conexiones
de Priority of Heating [prioridad de calentamiento] y MODBUS (BMS) (que
se explican másadelante en este manual).
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Todoslos calefactores Optima Compact cuentan con supropia placa de
especificaciones que detalla los requisitosde alimentación del calefactor.
A continuación encontrará unatabla con losrequisitosde alimentación
para los modelos estándar 230/400V.Si suvoltaje no aparece en esta lista
consultela placa de especificacionesdel producto.
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El caudal de agua que entra en el calefactor no debe exceder los17.000
litros por hora (17m³/h)/3.740galones RU/hora.Un caudal mayor precisará
la instalación de una derivación. El calefactor no funcionará a no serque se
alcancen los caudales mínimosque aparecen a continuación, esdecir:
1.000litros /hora (1m³/h)/220galones RU/hora para 2 ~ calefactores de 6 kW y
4.000litros /hora (4 m³/h)/880galones RU/hora para calefactores de 9 ~ 24kW
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3-kW
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El controladordigital con pantalla táctil viene programadode fábricacon
todos losparámetros necesarios para garantizarun funcionamiento y
mantenimiento adecuados.A continuación semuestrauna vista general que
indica los botones y símbolosgráficosque se muestran en el controlador.

MENSAJE
MOSTRADO

VALOR DE
TEMPERATURA
DEL AGUA

MENSAJE
MOSTRADO

INDICADOR
DE ACTIVIDAD
MODBUS

VALOR DE
TEMPERATURA
DESEADA

BOTONES
ARRIBA/ABAJO
SÍMBOLO DEL
MODO
NORMAL

SÍMBOLO
DEL MODO
INSTALACIÓN

OK BOTÓN

BOTÓN DE
ESPERA

SÍMBOLO DEL
MODO
TEMPORIZADOR

BOTÓN
DE MODO

SÍMBOLO
DEL MODO
PRIORIDAD

La pantalla mostrarála palabra
“NORMAL”y el termómetro rojo
estará“en movimiento” siempre
que el dispositivode calefacción
esté encendido.

La temperatura real del agua de la piscinase muestraen la parte superiorde
la pantalla. La temperatura deseada se muestraen la parte inferior de la pantalla. La temperatura deseadapara el agua sepuede ajustar con losbotones
“ARRIBA/ABAJO” hasta llegar a la temperatura deseada.Este ajuste sehace
con incrementos de 0,1ºC.
La“prioridad de calefacción”es una función que garantizaque el agua de la
piscina semantiene siempre a la temperatura deseada.Cuando se activa la
función de prioridad de calefacción, el símbolo
aparece en la pantalla.
Conesta función activada, el controlador supervisarála temperatura del agua
de la piscina y activará tanto la bomba de circulación de la piscina como el
proceso de calefacción cuando sea necesario.
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Conel arranque inicial del controlador,la pantalla digital se iluminará.
El dispositivo de calefacción solo se encenderá cuando secumplan las
condiciones siguientes:
•
La bomba de circulación de agua está en posición “On”
(encendido) aportando másde 4.000por hora (4m³/h);
•
La temperatura deseadaestá configuradaen un valor másalto que
el de la temperatura real del agua.
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Conel objetivo de evitar el sobrecalentamientode loselementos de
conmutación del dispositivode calefacción comoconsecuencia de una
conmutación (cambio de ciclo) “on/off”(encendido/apagado)frecuente, el
controlador viene programado con unafunción de retardo.
Cuandola función de retardo seactiva, la pantalla mostraráel mensajede
“RETRASO CALEFA”durante 2 minutos.

Cuandoel agua de la piscinallega a la temperatura deseada,el dispositivo
de calefacción se apaga y no se vuelve a encender hastaque la
temperatura haya caído 0,6ºCpor debajo de la temperatura deseada.

Existen cinco modosde funcionamiento disponibles:
Normal

Temporizador

Prioridad

Instalación

El modo deseadose selecciona presionando
el botón “M”. Cada vez que se presiona,se
pasa al modo siguiente.La pantalla indicará
el modo seleccionado en cada momento
junto conla horadel reloj.
(Ilustración de muestradel modo
“INSTALACIÓN”)

En espera

•
•
•
•
•
•
•
•

IDIOMA (inglés, francés, alemán, español y ruso)
UNIDADES (unidad de medida de la temperatura; grados centígrados o
Fahrenheit)
RELOJ (hora actual)
TEMPORIZADOR (cuatro programaciones para encender y apagar el
dispositivo de calefacción)
CALIBRAC SONDA (ajuste de calibración de temperatura)
MODBUS (número de baudios,dirección y paridad para conexión BMS)
FÁBRICA (acceso restringido)
SALIR

Entre en el modo“INSTALACIÓN”pulsando el botón “M” varias veceshasta
que la palabra “INSTALACIÓN”se muestre en la parte superior de la pantalla y,
a continuación, pulse el botón “OK”.
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Al establecer el modo de instalación,el dispositivode calefacción y la bomba
se apagarán inmediatamente (siestán encendidos)y no podrán volver a
encenderse mientrasel controlador permanezcaen cualquiera de losmenús
de configuración.Al salirdel modo “Instalación”,el controlador volverá al
modo “Normal” y seguirá el mismoprocedimiento que sifuera la primera vez
que seestablece ese modo.La pantalla mostrarálo siguiente:
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Pulse losbotones “ARRIBA/ABAJO” hasta que aparezcael idioma deseado
y,a continuación, pulse el botón “OK”para seleccionarlo.
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Una vezseleccionado “OK” para el idioma,la pantalla volverá a mostrarla
palabra “IDIOMA”.Pulse losbotones “ARRIBA/ABAJO” de nuevo hasta que
se muestre la siguiente opción, que es“UNIDADES”,y luego pulse el botón
de “OK” para seleccionar esta opción. La pantalla mostrará“UNIDADES”
y “CENTÍGRADO”.Pulse los botones “ARRIBA/ABAJO” para cambiar a
“FAHRENHEIT” si lo desea y,a continuación, pulse “OK” para seleccionar y
guardar.La pantalla volverá a mostrarla palabra “UNIDADES”.
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Pulse los botones “ARRIBA/ABAJO” hasta que se muestrala siguiente
opción, “RELOJ”, y luego pulse “OK” para seleccionaresta opción. La
pantalla mostrarála opción de “AJUSTARHORA”y la horaactual. Pulse los
botones “ARRIBA/ABAJO” para ajustarla hora y,a continuación, pulse
“OK” cuando haya establecido la hora adecuada,para guardarla.
la hora solo puede configurarsecon un formato de 24horas.

El modo de temporizadorle permite configurarcuatro periodosde encendido/apagado,dependiendo de cuándo quiere que seactive la calefacción.
Estos periodos se pueden programar para aprovechar lastarifas reducidas de
electricidad, o bien para asegurarsede que la piscina semantiene a la temperatura deseadadurante un periodo concreto.
El controlador le permite anularel temporizadoren cualquier momento activando el modo de“prioridad de calefacción”que sedescribe en la página 19.
el temporizadorsolo controlará losperiodos de calefacción, pero no los
ciclos de bombeo de filtración

ESPAÑOL

Una vezseleccionado “OK” despuésde configurarel “RELOJ”, la pantalla
volverá a mostrarla palabra “RELOJ”. Pulse losbotones “ARRIBA/ABAJO”
hasta que semuestrela opción de “TEMPORIZADOR” y pulse “OK” para
seleccionar esa opción. La pantalla mostrará “TEMPORIZADOR 1”.
Pulse el botón de “OK” para seleccionar y se mostrará“AJUST TEMP1ACT”,a
continuación, pulselos botones “ARRIBA/ABAJO” para seleccionar la hora de
encendido deseaday luego
“OK” para guardar la configuración. A continuación, la pantalla mostrará
“AJUST TEMP1DES”,pulse losbotones “ARRIBA/ABAJO” para configurarla
hora y luego “OK” para guardarla hora de apagado deseada.Despuésde esto,
la pantalla pasaráa mostrar“TEMPORIZADOR 2” y deberá repetir el mismo
procedimiento para configurarla hora de “ENCENDIDO” y “APAGADO”del
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Despuésde seleccionar “SALIR” en el modo de configuración del
temporizador,la pantalla mostrará laspalabras “CALIBRAC SONDA”.Pulse
“OK” para seleccionar esa opción y, a continuación, losbotones “ARRIBA/
ABAJO” para aumentaro reducirel ajustede calibración de la temperatura.
Pulse “OK”para seleccionarla temperatura deseada.La pantalla volverá a
mostrar las palabrasʼ “CALIBRAC SONDA”.

Por lo general, no suele ser necesario
calibrar la sonda. No obstante, si
necesita hacer algún ajuste,tome la
temperatura del agua de la piscina con
un termómetropreciso y luego ajuste la
sonda en consecuencia
Ejemplo:
Temperatura
real agua

Lectura de
Poolsmart
Plus

Ajuste
necesario

28

30

-2.0

28

26

2.0

Pulse el botón “ARRIBA”y la pantalla mostraráel mensaje“MODBUS AJUST
DIRECCIÓN”.Pulse los botones “ARRIBA /ABAJO” para seleccionar la dirección
deseada y luego el botón “OK”para que la pantalla vuelva a mostrar
“MODBUS AJUST DIRECCIÓN”.
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Consultesumanual del Sistema de Gestión BMS para realizar los ajustes
necesarios.AJUST BAUDIOS:pulse “OK” para seleccionaresta opción y la
pantalla mostrará“MODBUS AJUST BAUDIOS”.Pulse “OK”para seleccionary
se mostrará“AJUST BAUDIOS 19200BAUD”,a continuación, pulse los botones
“ARRIBA/ABAJO” para seleccionarla otra opción de “AJUST BAUDIOS 9600
BAUD” y luego “OK”para seleccionarel número de baudiosdeseado.
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Pulse el botón “OK”para seleccionarla opción “MODBUS AJUST PARIDAD”y
la pantalla mostrará “PARITY ODD”(impar).Utilizando los botones “ARRIBA
/ABAJO” cambie a “PARITY EVEN” (par) o “PARITY NONE” (ninguna)y pulse
“OK” para seleccionar la configuración deseada.La pantalla volverá a mostrar
“MODBUS AJUST PARIDAD”.Pulse el botón “ARRIBA”y semostrarála opción
de “MODBUS SALIR”.Seleccione la opción de “SALIR” con el botón “OK” y la
pantalla volverá a mostrarla opción de ajuste “MODBUS”.Si pulsael botón
“ARRIBA”,pasará a la opción de “FÁBRICA”,si lo pulsa de nuevo, pasará a
“SALIR” y,si en ese momentopulsa “OK”,el controlador saldrá del modo
“INSTALACIÓN”y volverá al modo “NORMAL”.

Una vezconfigurada,la conexiónMODBUS permitirá al controlador pasar
de “encendido” a “apagado” (entrando y saliendodel modo “en espera”) de
manera remota a través de un dispositivo BMS externo.

En este modo,el reloj interno continúa funcionando pero no hay
ninguna otra funcionalidad activa, salvo por el botón de espera.

BOTÓN DE
ESPERA
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Cuandoel controlador seencuentra en modo“En espera”la pantalla
muestralas palabras“EN ESPERA”,la hora del reloj y el botón de
espera (tal y como semuestraabajo).
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En condiciones normales,si el controlador está conectado y encendido y el interruptor de caudal ha detectado caudal,el controlador
mostrarála pantalla que figura a continuación, indicando la
información siguiente:
1) “Normal” y la hora;
2) Temperaturareal del agua;
3) Temperaturadeseada.
4) Si el interruptor de caudal no detecta un caudal suficiente,la
pantalla mostrará el mensaje“SIN CAUDAL”.

1

2

3

4

En este modo,el controlador solo calentará durante un periodo de tiempo
programadode antemano y siempreque reciba caudal suficiente.
Si no hubieracaudal o el caudal no fuerasuficiente,la calefacción no seactivará.

La calefacción tampocose activará durante losperiodos de apagado programados.
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Para activar el modo de temporizador,presione el botón “M” hasta que aparezcael símbolo
del temporizador(véase a continuación):
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Para activar el modode“Prioridad de calefacción”,pulse el botón de
“MODO”hasta que semuestre el símbolo de“PRIORIDAD” y el mensaje
“ESTABILIZA CAUDAL”.Transcurridosdos minutos, la pantalla mostrará el
mensaje“MUESTREO” y,transcurridos otros dos minutos,la pantalla volverá a“PRIORIDAD”.

Cuandose haya activado la funciónʻPriority of Heatingʼ[prioridad de calentamiento] el controlador tomaráuna muestrade la temperaturadel agua y se
mostraráel mensajeʻSAMPLINGʼ[tomando muestra].
Si la temperaturadel agua de la piscina está por debajo de la temperatura
necesaria el calefactor se encenderá hastaque sealcance la temperatura
deseada.

Una hora despuésse tomará otra muestra del agua, siestá a o por encima de
la temperaturadeseada no habrácalentamiento y el controlador desconectará la bombade circulación y una hora mástarde tomará otra muestrade la
temperatura.
La secuenciaseguirárepitiéndose hastaque sedesconecte“Priority of Heating”[prioridad de calentamiento].

Para activar al mismotiempo los modosde“Prioridad” y“
Temporizador”,pulse el botón “M” hasta que semuestren los símbolos
y
.

En este modo,el controlador activará la calefacción siempreque reciba
caudal suficiente durante un periodo programado.

ENGLISH
ENGLISH
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CuaCuandose alcance, el calefactor se desconectará, seguido de la bomba de
filtrado.
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La calidad del agua
estar entre los siguientes límites:
PH 6.8-8.0
A. T.(alcalinidad total) 80—140ppm (partes por millón) Contenido máx.de
cloruro: 150mg/litro
Cloro libre: 2,0mg/litro
Bromo libre: Máx.4,5mg/litro
Sólidos disueltos totales (TDS)/Durezacálcica 200— 1.000ppm
Los calefactores Optima Compact sonaptos para suuso en piscinasde agua
salada con una concentración de sal de hasta 8000ppm (8g/litro).
Para piscinasde agua saladacon una concentración de sal superior(como
piscinasde agua marina)es necesario utilizar el calefactor Optima Compact
Plus.

Observe el medidor de electricidad principal cuando esté encendido
el calefactor (por ej.el termómetrode la pantalla está animado)y a
continuación obsérvelo de nuevo cuandoel calefactor esté en modode
espera.La prueba debe mostrarque el medidorregistra que el calefactor
está utilizandomáselectricidad al calentar.Es imposible que un calefactor
eléctrico malgaste energía, siestá consumiendoenergía entonces esa
energía seconvertirá en calor que se transferiráal agua.

Si se necesita una prueba másprecisa para confirmarque sucalefactor
está produciendo la salida de calor especificada, será necesario realizardos
lecturas del medidoreléctrico principal de la propiedad,con un intervalo
de una hora exacta(esdecir: tome una lectura del medidor y después
una segundalectura exactamente una hora después)a continuación
reste la primeralectura de la segundapara calcula el númerode unidades
consumidas(kilovatios/kW). Tengaen cuenta que su calefactor también se
mide en kW hora.
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En la mayoríade los casosserá el resultado de no cumplir uno de los
siguientes puntos:
Seha conseguidola temperatura deseadadelagua.
Para confirmarlo aumente la temperatura deseada másde 0,6°Cpor encima
de la temperatura actual del agua.
Se haactivado ʻthermal safety cutoutʼ [limitación térmica deseguridad]-esto
se muestramediante la retroiluminación de la pantalla encendiéndose y
apagándose (parpadeando) y mostrando el mensajeʻReset Tripʼ[restablecer
activación].

Retire la cubierta del botón negro y pulseel botón rojo para
restablecerlo (consulte la fig.7) Si se siente un clic, deberá investigarsela
causade la activación que podría serla acumulaciónde desechoso una bolsa
de aireatrapado dentro del tubo de flujo del calefactor.

Fig 7.

Flujoinsuficiente.-Si esta esla causa la pantalla mostrará ʻNoFlowʼ[sin flujo]
Confírmelo haciendo funcionar el sistema
sin el cartucho desde suunidad de bomba y filtro,esto proporcionará al
calefactor el caudal máximoque suunidad pueda tolerar.Si el calefactor se
enciende entonces en “On” se puede confirmarque la causaes un cartucho
bloqueado. Esnecesario limpiaro cambiarel cartucho.
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Compruebeel indicadorde presióndel filtro
de arena y lave por contracorriente sifuera necesario.

Avería eléctrica externaal calefactor
Compruebecualquier fusible,interruptor diferencial (RCD) u
otroscomponentesdel interruptor instaladosen el cable de alimentación.
El calefactor está equipado con un fusiblede vidrio de 3amperes
situado en el conjunto del panel de control superior(consulte la fig.1).

La subidade temperatura del aguadespuésde haber pasadopor el
calefactor serádirectamente proporcional al volumen de agua que se
bombea en relación con la potencia de salida del calefactor.
Un calefactor de 6kW conectado a una bomba de 4.000
litros/horaproducirá una subida de temperatura de aproximadamente 1,2
°C(casi imperceptible al tacto humano) sin embargo,como el agua que se
calienta se recircula de una masade agua única, el tiempo necesario para
calentarla no se ve afectado por el volumen del flujo.Un malentendido
generalizado esque ralentizando el caudal seacelerará el procesode
calentamiento.

Este producto es conforme a la Directiva europea 2012/19/EU.

Este símboloque semuestraen el producto o en suembalaje indica que se
trata de un producto que no debe serprocesado como residuodoméstico.
Por el contrario,debe llevarse a un punto de recogida adecuado parael
reciclaje de aparatoseléctricos y electrónicos.
Al garantizaruna recogida adecuada de este producto
estará ustedayudando a evitar las consecuenciasdañinas
potenciales parala saludy el medio ambiente que podría
conllevar un procesamientoinadecuado de este residuo.
El reciclaje de estosmaterialescontribuye a la
conservación de los recursosnaturales.
Para másinformación,póngase en contacto con suoficina
de atención a la ciudadanía local, con el servicio de
recogida de residuosdomésticoso con el minorista al que
compróel producto.

A sudiscreción, el fabricante sustituirá o arreglará las unidades o
componentes defectuosos que seandevueltos a la empresapara su
inspección. Puede que sea necesario presentarel comprobante de compra.
El fabricante no se responsabilizaráde problemas ocasionados por una
instalación incorrecta del calefactor,un usoinadecuado ni negligencia.
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Elecro Engineering Limited certifica que nuestragamade productos
Poolsmart Plus es conforme a la Directiva RoHS 2011/65/EUsobre
restricciones a la utilización de sustanciaspeligrosas.
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