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   Manual de Instalación y Operación 



 

Muchas gracias por confiar en nuestra empresa y en nosotros al adquirir este producto, 

sabemos lo mucho que usted valora su confort y por tanto queremos ofrecerle la mejor 

experiencia posible, a través de productos de calidad y confiables.  

 

Para más información sobre nuestra empresa y/o productos, puede visitar nuestra web 

tersusenergy.com.uy, o encontrarnos en nuestras redes sociales como @Tersus.Uy 

 

Por favor mantenga y lea este manual cuidadosamente antes de instalar la bomba de calor. 

 

 



Manual de Instrucciones 
Bomba de Calor Inverter Tersus 

   1 

Gas refrigerante – (R32) 

El dispositivo contiene gas refrigerante R32 que es requerido para que el dispositivo funcione. 

Designación industrial: HFC-32 

Designación común: R32 

Potencial de calentamiento global (GWP): 675 

Este gas genera cero agotamiento en la capa de ozono, y  a diferencia de otros gases se encuentra 

dentro de los nuevos límites aceptados a nivel global por varias instituciones como el Parlamento 

Europeo en su Normativa F-Gas, utiliza además un 30% menos de refrigerante en cada carga que la 

tradicional solución de gas R410A  

 ¡Advertencia! 

¡Riesgo de incendio y explosión por fugas en las aletas del intercambiador de calor! 

El circuito de refrigerante del intercambiador de calor contiene gas altamente presurizado, fácilmente 

inflamable y sin olor. Existe riesgo de incendio y explosión en caso de fuga de gas incontrolada. 

- La acción de llenado de gas debe ser llevada a cabo por profesionales con licencia de 

funcionamiento para gas R32. 

- Mantenga la bomba de calor alejada de fuentes de calor y llamas sin protección. 

- No perfore ni queme la bomba de calor. 

- No utilice ningún objeto aparte de los permitidos por el fabricante para acelerar el proceso de 

descongelación. 

- Apague inmediatamente la bomba de calor si sospecha de una fuga de gas. 

- El refrigerante no tiene olor. Mantenga siempre las fuentes de ignición lejos del sitio de 

instalación de la bomba de calor. 

- Póngase en contacto con un experto autorizado si sospecha de una fuga de gas. 

 ¡Advertencia! 

¡Riesgo de descarga eléctrica! 

Una instalación eléctrica defectuosa o un voltaje de red que es demasiado alto puede conducir a una 

descarga eléctrica. 

- Tener la instalación, puesta en marcha inicial y mantenimiento de la bomba de calor llevada a 

cabo por un técnico autorizado solamente. 

- Por favor, corte siempre la fuente de alimentación si desea abrir el gabinete para alcanzar 

dentro de la bomba de calor, ya que hay electricidad de alta tensión en el interior. 

- Solamente comience a trabajar en la bomba de calor después de comprobar todas las normas 

de seguridad. 
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- Conecte únicamente la bomba de calor si el voltaje de la toma de corriente coincide con el 

voltaje indicado en la placa técnica. 

- No utilice la bomba de calor si hay daños visibles o el cable de red o el enchufe de red están 

defectuosos. 

- No abra la carcasa. Deje las reparaciones a especialistas cualificados. Los reclamos de 

responsabilidad y garantía se excluyen en caso de reparaciones realizadas por su cuenta, por 

operación incorrecta. 

- Asegúrese de que los niños no inserten ningún objeto en la hoja del ventilador y la bomba de 

calor. 

- Asegúrese de que el sistema eléctrico al que está conectada la bomba de calor tenga un 

conductor de tierra. 

- Si la unidad se instalara donde sea vulnerable a un rayo, se deben llevar a cabo mediciones de 

protección contra rayos. 

 ¡Atención! 

- El fabricante y representante comercial rechazan cualquier responsabilidad por los daños 

causados con las personas, objetos y de los errores debido a la instalación que desobedecen la 

guía manual. Cualquier uso que no sea conforme al indicado por los mencionados previamente 

se considerará peligroso. 

- Por favor, mantenga siempre la bomba de calor en un lugar con buena ventilación y lejos de 

cualquier cosa que pueda causar fuego. 

- No suelde la tubería si hay refrigerante dentro de la máquina. Mantenga la máquina fuera de 

un espacio confinado cuando realice el llenado de gas mediante el técnico autorizado. 

- Por favor, vacíe siempre el agua en la bomba de calor durante el invierno o cuando la 

temperatura ambiente esté por debajo de 0°C, o de lo contrario el intercambiador de titanio 

se dañará debido a que está congelado, en tal caso, estará fuera de garantía para esta máquina. 

- Por favor, mantenga el controlador de pantalla en un área seca para proteger el controlador 

de pantalla de ser dañado por la humedad. 
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Cada unidad cuenta con los siguientes accesorios: 

No. Nombre Cant. Uso 

1 Manual de instrucciones 1 Ud. Guía a los usuarios para instalar el equipo 

2 Tubería de drenaje 1 Ud. Se utiliza para drenar el agua del condensado 

3 Conector de tubería de drenaje 1 Ud. Conecta la tubería de drenaje a la bomba de 
calor 

4 Amortiguador de goma 4 Uds. Reducir la vibración y reducir el ruido 

5 Bomba de Calor 1 set Calentar y enfriar el agua 

6 Conexión de agua 2 sets Conectar el sistema de tuberías 

Para el funcionamiento es necesario comprar al menos las siguientes piezas para cada unidad: 

No. Nombre Cant. Uso 

1 Bomba de agua 1 Circular el agua climatizada 

2 Sistema de filtrado 1 Proteger la bomba de calor del agua de la piscina 

3 Sistema de tuberías de agua 1 Conectar el equipo y lograr circulación de agua 

 
Los tipos y cantidades de las tuberías de agua, válvulas, equipos de filtro, equipos de esterilización que se 

utilizan para el sistema de tuberías de calefacción (o refrigeración) /circulación de la piscina, dependen 

del diseño del proyecto. 

Sugerimos no instalar calentadores eléctricos auxiliares en el sistema. Si es necesario instalar calentadores 

eléctricos auxiliares, debe ser operado por las personas especializadas, y nuestra empresa no tiene 

ninguna responsabilidad por todo problema causado por el calentador eléctrico auxiliar. 

Ilustración del equipo 

 

  

1. Descripción de los Accesorios 

 

NOTA 
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Esta unidad requiere una confiable 

toma a tierra antes de utilizarse, de 

lo contario podría causar daño o 

muerte. 

 

3. Instalación de la unidadEsta 

unidad requiere una confiable toma 

a tierra antes de utilizarse, de lo 

contario podría causar daño o 

muerte. 

 

 

 

 

• Confirme la conexión al suelo, si la conexión al suelo no está correctamente hecha, puede causar 

descarga eléctrica. Por favor cortar la alimentación durante tormenta eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

• Si instala la bomba de calor en una habitación pequeña, debe mantener una buena ventilación, 

aunque es recomendado que sea instalada al aire libre siempre que sea posible para un correcto 

funcionamiento. 

• El interruptor de alimentación principal debe estar fuera del alcance de los niños. 

• No coloque el dedo ni se pegue en la entrada o salida de aire, ya que el rotor de alta velocidad puede 

causar lesiones. 

• Si se produjera alguna excepción (olor a quemado, etc.), apague el interruptor de alimentación 

manual inmediatamente y póngase en contacto con el departamento de servicio posventa. 

• Cuando la unidad necesite ser removida o reinstalada o reparada, confíe en el departamento de 

servicio posventa y personal especializado para hacerlo. Si la instalación/ mantenimiento no está bien 

realizada, puede causar fallos en el funcionamiento de la unidad, descarga eléctrica, incendio, daño, 

fugas, etc. 

• No debe reformarse sin autorización, de lo contrario puede causar descarga eléctrica o incendio. 

• No debe instalar la unidad con combustible alrededor. 

• Confirme que la base de instalación es lo suficientemente fuerte como para evitar la caída de la 

bomba de calor. 

2. Precauciones de Seguridad 

 

Rango de aplicación: 

1. Fuente de alimentación: 220V/1N~50/60Hz. 

2. Temperatura del ambiente: -15°C~43°C 

3. Rango de temperatura del agua: 8°C~40°C en modo de calentamiento 

 8°C~28°C en modo de enfriamiento 

 

Rango de aplicación: 

4. Fuente de alimentación: 220V/1N~50/60Hz. 

5. Temperatura del ambiente: -15°C~43°C 

6. Rango de temperatura del agua: 8°C~40°C en modo de calentamiento 

 8°C~28°C en modo de enfriamiento 
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• Confirme que el interruptor de protección contra fugas está instalado para evitar descargas eléctricas 

u otros problemas. 

• Al limpiar la unidad, su funcionamiento debe detenerse y apagarse a través del interruptor de 

encendido. 
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3.1 Ilustración de la instalación  

La ilustración anterior es sólo de referencia, por favor siga el consejo de los instaladores autorizados. 

 

3.2 Espacio de instalación aconsejado 

Mantenga el siguiente espacio indicado para el funcionamiento y el mantenimiento al realizar la 

instalación. 

 

 

 

 

 

  

3. Instalación de la unidad 
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3.3 Kits de bypass adicionales 

Se sugiere que los kits de bypass adicionales se coloquen en el sistema de tuberías para obtener un 

mejor ajuste del flujo de agua. 

 

 

 

 

3.4 Tamaño de la bomba de calor (mm) 

 

 

  

A B C D E F G H I J K 

BCPI7-BCPI10 591 836 379 335 98 640 98 107 290 26 11 

BCPI13/17/21 641 896 389 363 128 640 128 107 340 26 11 
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3.5 Detalle de los componentes de la Bomba de Calor 

 

No. Parte No. Parte 

1 Rejilla protectora del 
ventilador 

15 Interruptor de flujo de agua 

2 Panel frontal 16 Intercambiador de calor de 
titanio 

3 Aspas del ventilador 17 Estructura derecha 

4 Motor del ventilador 18 Manómetro 

5 Panel izquierdo 19 Panel derecho 

6 Estructura izquierda 20 Panel de control 

7 Evaporador 21 Cobertor de terminal 
eléctrica 

8 Montaje del motor del 
ventilador 

22 Bloque de la terminal 
eléctrica 

9 Estructura superior 23 Soporte de cable eléctrico 
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10 Cobertor de caja eléctrica 24 Válvula electrónica de 
expansión 

11 Caja eléctrica 25 Resistencia reactiva 

12 Cobertor superior 26 Panel inferior 

13 Red plástica 27 Válvula de 4 vías 

14 Panel medio 28 Compresor 

 

3.6 Conexión eléctrica 

Especificaciones de cable de corriente sugerido 

Modelo Especificaciones sugeridas 

BCPI7-BCPI10 3*1.5 mm² 

BCPI13-BCPI17 3*2.5 mm² 

BCPI21 3*4 mm² 

Terminal Cable terminal máx. 4 mm² 

 

 

Conexión eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

Posición L, N y  es para la conexión de potencia de nuestra bomba de calor. 

La posición P1 y P2 es un auxiliar opcional para la bomba de agua monofásica. 
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4.1 Especificaciones técnicas 

Modelo BCPI7 BCPI10 BCPI13 BCPI17 BCPI21 

Capacidad de calentamiento en Aire a 26℃, Humedad 80%, Agua de entrada 26℃, 28℃ Salida 

Capacidad de 
Calentamiento (kW) 

7.76～1.76 10.55～2.40 13.61～3.09 17.15～3.88 21.41～4.85 

Consumo Eléctrico (kW) 1.12～0.11 1.52～0.15 1.95～0.19 2.46～0.24 3.08～0.30 

COP 15.75～6.94 15.84～6.95 16.12～6.98 15.96～6.98 15.95～6.96 

Capacidad de calentamiento en Aire a 15℃, Humedad 70%, Agua de entrada 26℃, 28℃ Salida 

Capacidad de 
Calentamiento (kW) 

5.76～1.30 7.85～1.78 10.12～2.29 12.78～2.89 15.91～3.59 

Consumo Eléctrico (kW) 1.16～0.17 1.58～0.23 2.03～0.30 2.57～0.38 3.20～0.47 

COP 7.57～4.96 7.59～4.97 7.64～4.99 7.63～4.98 7.59～4.97 

Capacidad de enfriamiento en Aire 35℃, Agua de entrada 29℃, 27℃ Salida 

Capacidad de Enfriamiento 
(kW) 

4.28～1.06 5.92～1.48 7.25～1.82 9.47～2.35 11.58～2.96 

Consumo Eléctrico (kW) 1.15～0.16 1.57～0.22 1.89～0.26 2.51～0.34 3.07～0.43 

EER 6.61～3.73 6.74～3.76 6.95～3.83 6.89～3.78 6.87～3.77 

Información General   

Fuente de Alimentación 220~240V/1/50   

Entrada de Potencia 
Nominal (kW) 

1.2 1.6 2.1 2.6 3.2 

Corriente Nominal (A) 5.4 7.3 9.4 11.7 14.6 

Volumen de Flujo de Agua 
(m3/h) 

2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 

Refrigerante R32   

Intercambiador de Calor Titanio retorcido 

Compresor Mitsubishi DC 

Dirección del Flujo de Aire Horizontal   

Tipo de descongelado Por Válvula de 4 vías 

4. Especificaciones 
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Rango de temperatura de 

trabajo (℃) 

-15~43   

Material de Carcasa ABS   

Nivel de Resistencia Agua IPX4   

Nivel de Ruido dB(A) ≤ 41 ≤ 42 ≤ 43 ≤ 43 ≤ 44 

Peso Neto (kg) 42 43 53 54 58 

Peso Bruto (kg) 53 54 64 65 69 

Dimensiones Netas (mm) 864*349*592  925*364*642  

Dimensiones de la Caja 
(mm) 

930*400*640  990*435*760  

* La información arriba mencionada puede variar sin aviso entre las distintas partidas. 
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5.1 Diagrama del cableado eléctrico 

BCPI7 – BCPI10 

 

5. Cableado eléctrico 
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BCPI13 – BCPI17 – BCPI21 
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6.1 Video Instructivo 

Puede encontrar un video instructivo sobre la totalidad del funcionamiento del equipo a través del 

link https://www.youtube.com/watch?v=5blOdrj8ahI, o escaneando el siguiente código QR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Panel de Control (Funcionamiento de los botones) 

 

 

 

  

6. Instrucciones de Funcionamiento 

https://www.youtube.com/watch?v=5blOdrj8ahI
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6.3 Definiciones del Display 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Encendido y bloqueo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulse el botón  para encender o apagar la bomba de calor. Este botón también se utiliza para 

volver a la interfaz principal. 

Cuando la bomba de calor esté en funcionamiento, mantenga pulsado el botón  durante 3 

segundos para bloquear o desbloquear el controlador. (El bloqueo se activa automáticamente 

después de 60 segundos de inactividad). Cuando la pantalla está bloqueada, aparecerá .  

* Por favor desbloquee el panel de control cada vez antes de realizar cualquier operación.

Atención: Antes de comenzar, asegúrese de que la bomba de filtrado esté funcionando 

y de que el agua fluya a través de la bomba de calor. 
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6.5 Selección de modos de funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenga pulsado el botón     durante 3 segundos para cambiar entre los tres modos de 

funcionamiento: 

Modo ECO Inverter: Elija este modo de calentamiento para que la bomba de calor 

funcione en silencio, priorizando consumo y no potencia entregada. 

Modo Boost Inverter: Elija este modo de calentamiento para que la bomba de calor 

funcione con potencia, recomendado al necesitar calentar el agua varios grados. 

Modo Cooling Inverter: Elija este modo de refrigeración para que la bomba de calor enfríe 
inteligentemente el agua de su piscina.  

6.6 Selección de temperatura deseada 

 

 

 

 

 

 

En la interfaz principal, pulse  o  para ajustar la temperatura del agua deseada de su 

piscina y, a continuación, pulse la tecla  para guardar el ajuste. 
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Al ajustar la temperatura del agua., el ícono 'SET' se iluminará, a la izquierda observará la temperatura 

programada, y a la derecha la temperatura actual de salida. 

Una vez terminado el ajuste, se apagará el ícono 'SET', el lado izquierdo se convertirá en la 

temperatura actual de la entrada de agua, y el derecho indicará temperatura actual de salida. 

6.7 Configuración del reloj 

 

 

 

 

 

Pulse el botón  para entrar en la interfaz de configuración del reloj. La pantalla de reloj ubicada en 

la parte inferior derecha parpadeará. Cambie las horas usando  y , luego presione de nuevo

  para ir a la configuración de minutos, cambie los minutos usando  y  . 

Pulse de nuevo  para confirmar la configuración y volver al menú principal. 

6.8 Configuración del temporizador 

Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para introducir la configuración de encendido y 

apagado del temporizador. 

 parpadeará y, a continuación, podrá establecer el temporizador de encendido y 

apagado de la misma manera que configuró la hora del reloj. 

A tener en consideración: Hay hasta 3 grupos de temporizador para su configuración, los 

cuales irá configurando su encendido y apagado cada vez que pulsa , y éstos se irán 

indicando en la pantalla del reloj. Si quiere dejar sin efecto algún grupo de temporizador, 

simplemente puede dejar la misma hora de comienzo y finalización dentro del mismo grupo 
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Puede pulsar  para guardar la configuración actual y volver a la interfaz principal. 

Para cancelar el temporizador mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos. 

6.9 Definiciones de otros íconos 

Descongelado  Compresor  Válvula de 4 vías 

Velocidad del Ventilador  Señal de la bomba de agua  Función de Wifi 

Atención:  La indicación de las funciones o íconos encendidos es útil para el equipo 

técnico a la hora de mantener o reparar la bomba de calor. 

6.10 Descongelado manual 

Presione   y  a la vez por 3 segundos para iniciar la función de descongelado manual. 

6.10 Recuperación de configuración de fábrica 

Presione , ,  y  al mismo tiempo por 5 segundos para recuperar la configuración de 

fábrica. 
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6.11 Chequeo de parámetros de funcionamiento 

 

Presione  una vez para ingresar al chequeo de parámetros de funcionamiento, luego presione 

 o  para comprobar los parámetros mencionados a continuación: 

N° Descripción Unidad 

C01 Temperatura ambiente °C 

C02 Temperatura de la bobina del evaporador °C 

C03 Temperatura de escape °C 

C04 Temperatura de retorno °C 

C05 Reservado °C 

C06 Reservado °C 

C07 Temperatura del intercambiador de calor de titanio °C 

C08 Temperatura de entrada de agua °C 

C09 Temperatura de salida de agua °C 

C10 Reservado 
 

C11 Reservado 
 

C12 Reservado 
 

C13 Fallo del sensor de temperatura 
 

C14 Fallo del sistema refrigerante 
 

C15 Fallo del controlador del sistema Inverter 
 

C16 Salida del dispositivo 
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C17 Estado de ejecución 
 

C18 Tensión de CA V 

C19 Tensión de CC V 

C20 Frecuencia real Hz 

C21 Grado de apertura EEV  
 

C22 Reservado 
 

C23 Corriente de bomba de calor A 

C24 Corriente del compresor A 

C25 Velocidad del motor del ventilador DC1 Rpm 

C26 Frecuencia objetivo del compresor Hz 

C27 Velocidad del motor del ventilador DC2 Rpm 

C28 Versión de software del sistema de control 
 

C29 Versión del software del driver 
 

C30 Versión del software del controlador 
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7.1 Atención 

• Abra la válvula del sistema de agua y la válvula del tanque auxiliar, inyecte agua en el sistema y 

escape el aire de su interior. 

• Realice el ajuste después de la inspección de seguridad eléctrica. 

• Después de encender el equipo, inicie la prueba de funcionamiento de la bomba de calor, para ver 

si todo funciona correctamente. 

• La operación forzada está prohibida, debido a que es muy peligroso trabajar sin protector. 

7.2 Preparación antes del ajuste 

• El sistema está instalado correctamente. 

• Los tubos y las líneas están colocados en el lugar correcto. 

• Los accesorios están instalados. 

• Asegúrese de que el drenaje funcione correctamente. 

• Asegúrese del aislamiento perfecto. 

• Conexión correcta del cable de tierra. 

• La tensión de alimentación puede cumplir con el requisito de tensión nominal. 

• La entrada y salida de aire funcionan bien. 

• El protector contra fugas eléctricas funciona correctamente. 

7.3 Proceso de ajuste 

• Compruebe si el interruptor del controlador funciona bien. 

• Compruebe si las teclas de función del controlador funcionan bien. 

• Compruebe si la luz indicadora puede funcionar bien. 

• Compruebe si el sistema de drenaje funciona bien. 

• Compruebe si el sistema puede funcionar bien después de arrancar. 

• Compruebe si la temperatura de salida de agua es aceptable. 

• Compruebe si hay vibración o sonido anormal cuando el sistema está funcionando. 

• Compruebe si el viento, el ruido y el agua condensada producida por el sistema afectan al entorno 
que rodea. 

• Compruebe si hay fugas de refrigerante. 

● Si se produce algún error, compruebe primero las instrucciones para analizar y eliminar el fallo. 

  

7. Ajustes y Operación Inicial 
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8.1 Para garantizar el buen funcionamiento, el sistema debe comprobarse y mantenerse 

después de un período de tiempo. Durante el mantenimiento, por favor preste atención a 

algunos puntos a continuación: 

• Cuando necesite abrir el gabinete y hacer la inspección interna, por favor corte la energía de 

electricidad con antelación. 

• Para garantizar un funcionamiento estable, no ajuste ningún ajuste. 

• Preste mucha atención a si todos los parámetros de operación son normales durante el 

funcionamiento del sistema. 

• Examine regularmente si la conexión eléctrica está suelta, si es así, conectarla a tiempo. 

• Examine regularmente la fiabilidad de los componentes eléctricos, cambie todos los componentes 

defectuosos o poco fiables a tiempo.  

• La retención de suciedad en la superficie de la aleta del evaporador debe limpiarse cada 6 meses. 

• Después de un largo tiempo de inactividad, si reiniciamos el equipo, debemos hacer los siguientes 

preparativos: examinar y limpiar el equipo cuidadosamente, limpiar el sistema de tuberías de agua, 

examinar la bomba de agua y asegurar todas las conexiones del cableado. 

• Las piezas de repuesto deben utilizar los accesorios originales, no pueden ser reemplazadas por 

otros accesorios similares. 

8.2 Llenado de refrigerante 

Examine la condición de llenado del refrigerante leyendo los datos del medidor, también la succión de 

aire y la presión de escape. Si hay fugas o componentes cambiantes del sistema de circulación de 

refrigeración, solicite la asistencia de técnicos profesionales. 

8.3 Detección de fugas 

Durante la detección de fugas y el experimento de estanqueidad del aire, nunca deje que el sistema 

de refrigeración llene oxígeno, etanol u otro gas dañino inflamable, sólo se puede adoptar aire 

comprimido, fluoruro o refrigerante para dicho experimento. 

8.4 Drenaje de agua en intercambiador de calor 

Si la bomba de calor no va a ser utilizada durante mucho tiempo o en temporada de invierno, por favor 

drene el agua dentro del intercambiador de calor para evitar que se rompa al congelarse. 

8.5 Para quitar el compresor, siga los siguientes pasos 

• Apague la fuente de alimentación 

• Agote el refrigerante desde el extremo de baja presión, preste atención para reducir la velocidad de 

escape y evitar fugas de aceite congelado. 

8. Operación y Mantenimiento 
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• Retire el tubo de aspiración de aire y escape del compresor. 

• Retire los cables de alimentación del compresor. 

• Retire los tornillos de fijación del compresor. 

• Retire el compresor. 

8.6 Llevar a cabo el mantenimiento regular de acuerdo con las instrucciones manuales del 

usuario, para asegurarse de que la unidad funciona en buenas condiciones. 

• Prevención de incendios: si hay un incendio, apague el interruptor de encendido inmediatamente, 

apague el fuego con un extintor. 

● Para evitar el gas inflamable: el entorno de trabajo de la unidad debe mantenerse alejado de la 

gasolina, el alcohol etílico y otros materiales inflamables, para evitar accidentes de explosión.  
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Código Descripción Potenciales razones Soluciones 

E03 
Protección del flujo de 
agua 

Flujo de agua insuficiente 
Compruebe el sistema de circuito de agua, 
la apertura de kits de bypass, el 
funcionamiento de la bomba de agua 

Interruptor de flujo de agua 
desconectado 

Compruebe el cableado y vuelva a conectar 
el interruptor de flujo de agua 

Interruptor de flujo de agua defectuoso Cambiar por uno nuevo 

E04 Protección anti congelado 
La temperatura del agua de entrada o 
del ambiente es demasiado baja y la 
unidad está en espera 

La unidad se volverá a iniciar cuando la 
temperatura del agua o del ambiente suba 

E05 
Protección contra alta 
presión 

Flujo de agua insuficiente 
Compruebe el sistema de circuito de agua, 
la apertura de kits de bypass, el 
funcionamiento de la bomba de agua 

Temperatura del agua o del ambiente 
muy alta 

 

La velocidad del motor del ventilador es 
anormal o el motor del ventilador se ha 
dañado 

Compruebe el motor del ventilador 

Exceso de gas refrigerante Reajuste el volumen del refrigerante 

Interruptor de alta presión desconectado 
o defectuoso 

Vuelva a conectar o reemplace el 
interruptor de alta presión 

Sistema de tuberías atascado Compruebe el sistema de tuberías 

E06 
Protección contra baja 
presión 

Mala ventilación 

Compruebe las circunstancias de 
instalación. Limpie el evaporador. 
Compruebe la situación de funcionamiento 
del ventilador. 

Interruptor de baja presión 
desconectado o defectuoso 

Vuelva a conectar o reemplace el 
interruptor de baja presión 

Fuga de gas (Compruebe el manómetro) 
Detecte el punto de fuga y realice el 
mantenimiento 

La velocidad del motor del ventilador es 
anormal o el motor del ventilador se ha 
dañado 

Compruebe el motor del ventilador 

EEV bloqueado o sistema de tuberías 
atascado Compruebe el sistema de tuberías 

E09 
Fallo de conexión entre 
PCB y el controlador 

Mala conexión de cable Compruebe el cableado 

Controlador defectuoso Cambiar por un nuevo controlador 

 

PCB defectuoso Cambiar por un nuevo PCB 

 

9. Códigos de Error y Soluciones 
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E10 
Fallo de comunicación 
entre PCB y módulo de 
controlador 

Mala conexión de cable Compruebe el cableado 

PCB defectuoso Cambie a un nuevo PCB 

E12 
Temperatura de salida del 
agua muy alta 

Flujo de agua insuficiente 
Compruebe el sistema de circuito de agua / 
interruptor de flujo de agua 

Falta de gas Compruebe si hay una fuga de gas 

Sistema de tuberías atascado Compruebe el sistema de tuberías 

Sensor de temperatura de escape 
(conector púrpura) defectuoso Cambiar por un nuevo sensor 

E15 Sensor de temperatura del 
agua de entrada (conector 
azul) fallido 

Sensor desconectado o defectuoso Volver a conectar o reemplazar el sensor 

E16 
Sensor de temperatura 
de la bobina exterior 
(conector blanco) fallido 

Sensor desconectado o defectuoso Volver a conectar o reemplazar el sensor 

E18 
Sensor de temperatura 
de escape (conector 
púrpura) fallido 

Sensor desconectado o defectuoso Volver a conectar o reemplazar el sensor 

E21 
Sensor de temperatura 
de ambiente (conector 
negro) fallido 

Sensor desconectado o defectuoso Volver a conectar o reemplazar el sensor 

E22 
Diferencia muy alta entre 
temperatura de salida y 
entrada del agua 

Flujo de agua insuficiente 
Compruebe el sistema de circuito de agua 
/ interruptor de flujo de agua 

Sensor de temperatura del agua de 
salida (conector rojo) fallido 

Cambie por un sensor nuevo 

Sensor de temperatura del agua de 
entrada (conector azul) fallido Cambie por un sensor nuevo 

E23 
Protección contra sobre 
enfriamiento en modo de 
refrigeración 

Flujo de agua insuficiente 
Compruebe el sistema de circuito de agua 
/ interruptor de flujo de agua 

Sensor de temperatura del agua de 
salida (conector rojo) fallido Cambie por un sensor nuevo 

E27 
Sensor de temperatura 
del agua de salida 
(conector rojo) fallido 

Sensor desconectado o defectuoso Volver a conectar o reemplazar el sensor 

E29 
Sensor de temperatura 
de la tubería de succión 
(conector amarillo) fallido 

Sensor desconectado o defectuoso Volver a conectar o reemplazar el sensor 

E30 
Protección contra baja 
temperatura ambiente 

Más allá del alcance de la temperatura 
de uso. 

Detenga el uso hasta que la temperatura 
ambiente se encuentre dentro del alcance 

Sensor de temperatura de ambiente 
(conector negro) fallido Cambie por un sensor nuevo 
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E32 
Protección contra 
sobrecalentamiento y 
modo de calentamiento 

Flujo de agua insuficiente 
Compruebe el sistema de circuito de agua 
/ interruptor de flujo de agua 

Sensor de temperatura del agua de 
salida (conector rojo) fallido Cambie por un sensor nuevo 

E33 

Protección contra 
temperatura de cañerías 
muy alta en modo de 
refrigeración 

La temperatura del ambiente o del 
agua están muy altas en modo de 
enfriamiento 

Compruebe el alcance del uso 

El sistema de refrigerante actúa de 
manera anormal 

Compruebe el sistema de tuberías 

E34 
Fallo en el arranque del 
compresor 

Mala conexión en cableado del 
compresor Compruebe el cableado 

Conexión de fase incorrecta para 
compresor Compruebe el cableado 

PCB fallido Cambie por uno nuevo 

E35 Sobre corriente del 
compresor 

La fuente de alimentación es anormal Compruebe la fuente de alimentación 

E36 
Fallo en la salida del 
compresor 

Conexión de fase incorrecta para 
compresor Compruebe el cableado 

E42 
Sensor de temperatura 
de la bobina interior 
(conector verde) fallido 

Sensor desconectado o defectuoso Volver a conectar o reemplazar el sensor 

E46 
Mal funcionamiento del 
motor del ventilador de 
CC 

Mala conexión de cable Compruebe el cableado del motor del 
ventilador 

Motor del ventilador defectuoso Cambiar por un nuevo motor de ventilador 
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1. Descargue la App “Tuya Smart”  

 

Escanee el código QR debajo para descargar la aplicación o búsquela en la AppStore (iOS) o Play 

Store (Android) 

 

2. Regístrese al utilizarla por primera vez 

 

10. Wifi 
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3. Presione “+” para agregar un dispositivo 

 

4. Seleccione “Otros” y “Otro Wifi” en la interfaz

 

5. Coloque su teléfono móvil cerca de la bomba de calor, asegúrese de encontrarse dentro de la 

cobertura Wifi a utilizar 

6. Asegúrese de que el módem Wifi de la bomba de calor sea reiniciado y a continuación, 

seleccione la red e introduzca la contraseña para conectarse a la red Wifi. 

 

Para reiniciar el módem Wifi del equipo, mantenga apretado ,   y  a la vez durante 3 

segundos. El ícono de Wifi parpadeará en la pantalla de la bomba de calor. 
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7. Presione “Confirmar” para iniciar la conexión después de completar los pasos anteriores. El 

dispositivo es añadido exitosamente si la conexión se produce, luego presione “Finalizar”. 
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8. Interfaz principal de la aplicación 

 

9. Funciones 

Las funciones de la aplicación incluyen: 

✓ Encender y apagar el equipo 

✓ Programar la temperatura y la pantalla 

✓ Monitorear el estado actual del equipo 

✓ Seleccionar el modo deseado 

✓ Muestra de errores 

 

Recuerde que el alcance de la red Wifi debe mantenerse activo y con buena intensidad para que la 

aplicación funcione correctamente, además de que el equipo solamente funcionará si el flujo de agua 

es el adecuado. 


