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PONER LA UNIDAD FUERA DE 
tENSIÓN ANtES DE CUALQUIER 
INtERVENCIÓN EN LA CAJA DE 

MANDO ELÉCtRICA.

1. CONSIGNAS DE SEGURIDAD
Respetar escrupulosamente estas consignas de seguridad con objeto de evitar cualquier riesgo y daño para las 
personas y los bienes.

1.1. EXPLICACIÓN DE LAS CONSIGNAS DE SEGURIDAD

Atención

Este símbolo advierte contra los daños para los 
bienes y el medio ambiente. 

Peligro
Este símbolo advierte contra los daños para 
las personas.

Observación
Las indicaciones precedidas de la palabra “Observación” 
contienen informaciones suplementarias.

1.2. DEStINAtARIOS

Estas instrucciones están destinadas exclusivamente a personal cualificado. 

 ² Los trabajos eléctricos deberán ser efectuados exclusivamente por un técnico cualificado.

1.3. NORMAtIVA QUE SE DEBE RESPEtAR

Durante los trabajos, se debe respetar

 ² la legislación relativa a la prevención de accidentes, 

 ² la legislación relativa a la protección del medio ambiente, 

 ² la normativa profesional, 

 ² la normativa de seguridad vigente.

1.4. tRABAJOS EN LA INStALACIÓN

Poner la instalación fuera de tensión (en el portafusible del cuadro eléctrico o en el interruptor principal, por 
ejemplo) y cerciorarse de que no hay tensión. 

Impedir que se ponga en tensión la instalación. 

Si la caldera funciona a gas, cerrar la llave de paso de gas y bloquearla para impedir cualquier apertura inesperada.

La función doble zona necesita la presencia de la sonda de temperatura del circuito de calefacción 
SFt y de la sonda de temperatura del acumulador intermedio Btt. Para la instalación de las sondas, 
consultar las instrucciones entregadas con las sondas.

Observación
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2. INStALACIÓN

2.1. VÁLVULA MEZCLADORA

Instalar la válvula motorizada en el circuito de baja temperatura teniendo en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

REtORNO 
SUELO

Aqu@Scop 
Advance Split DCI

SALIDA 
SUELO

OK NO NO

 ² respetar las distancias despejadas en torno a la válvula motorizada 
para el montaje/desmontaje del motor

 ² la válvula debe instalarse horizontalmente con el motor por encima del eje de la válvula

 ² respetar el sentido de circulación del agua

 ² es preferible retirar el motor de válvula para facilitar su instalación.

 ² No apoyarse en el motor durante las operaciones de montaje/desmontaje 
de la válvula. Por el contrario, sujetar la válvula con toda la mano para 
efectuar el apriete.
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2.2. SONDA DE tEMPERAtURA DE SALIDA DZSFt

Montar la sonda que sirve de sonda de salida directamente detrás de la bomba de circuito de calefacción del 
circuito de baja temperatura, en el sentido de la circulación, en el conducto de salida del agua de calefacción. 

Si se utilizan tubos de material sintético, montar la sonda en un tubo intermedio metálico. 

Limpiar el conducto de salida/retorno para que el metal esté al descubierto. 

No es preciso utilizar pasta termoconductora. 

No aislar térmicamente la sonda.

FS

DZSFT

SFT

BTT

B

AB

A
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F1 Fusible

S1 Conmutador rotativo

Clavija 230 V¬

20 Bomba de circuito de calefacción (no incluida)

40 Alimentación eléctrica

52 Servomotor de válvula mezcladora

Racores muy baja tensión

2 Sonda de salida

145 BUS KM

Una carga de electricidad electrostática puede dañar los componentes electrónicos.
Atención

Tocar un objeto conectado a la tierra como conductos de calefacción o de agua antes de los trabajos para eliminar 
la carga de electricidad electrostática.

2.3. CAJA DE CONEXIONES

Fijar el cajetín a la pared.

2.4. CONEXIONES ELÉCtRICAS

2.4.1. VIStA DE CONJUNtO DE LAS CONEXIONES ELÉCtRICAS
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Conexión eléctrica:

Insertar la clavija 2 (sonda de salida) en el equipo de motorización.

2.4.2. tENDIDO DE LOS CABLES

Abrir la caja de conexión del equipo de motorización. Tapar las aberturas innecesarias con un pasacables (no 
recortado). 

Montaje  1 
Cables con aprietacables sobremoldeado (incluidos).

Montaje  2 
Cables que deben suministrarse en la obra

2.4.3. SONDA DE SALIDA DZSFt

En los circuitos de suelo radiante, hay que instalar in situ un aquastat de 
vigilancia como limitación máxima de temperatura para el suelo radiante. 

Bomba de circuito de calefacción 230 V

A Bomba de circuito de calefacción

20 Hacia el equipo de motorización 

Datos técnicos para la bomba de circuito de calefacción 230 V:

Intensidad nominal 2(1) A 

C a b l e  d e  c o n e x i ó n 
recomendado

H05VV-F3G 0.75 mm² 
ou H05RN-F3G 0.75mm²

Observación

2.4.4. BOMBA DE CIRCUItO DE CALEFACCIÓN
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Datos técnicos :

tensión nominal 230V~

Intensidad nominal 2(1) A 

Cable  de  conex ión 
recomendado

H05VV-F3G 0.75 mm² 
ou H05RN-F3G 0.75mm²

Bomba de circuito de calefacción  400 V 
(únicamente para un montaje mural)

A Bomba de circuito de calefacción

B Relé

20 Hacia el equipo de motorización

2.4.5. VÁLVULA MEZCLADORA  

Conectar:

 ² el hilo negro en la marca  de la placa de bornes 52

 ² el hilo marrón en la marca  de la placa de bornes 52

 ² el hilo azul en la marca N de la placa de bornes 52

Insertar la clavija 52 en el equipo de motorización
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Circuito de calefacción sobre 
el que actúa la válvula 

mezcladora:

Sondas conectadas Posición del conmutador 
rotativo: 

Circuito de calefacción con válvula 
mezcladora M2

Sonda de salida “2” (estado de entrega)

2.4.6. CONECtAR EL BUS KM

2.5. AJUStE DEL CONMUtADOR ROtAtIVO S1

El módulo de regulación de la válvula mezcladora debe conectarse a través del BUS KM en la unidad interior del 
Aqu@Scop Advance Split DCI.
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3. ALIMENtACIÓN ELÉCtRICA

Las instalaciones eléctricas no conformes pueden provocar heridas por corriente eléctrica y daños en 
el aparato. 

Peligro

Efectuar la conexión de la alimentación eléctrica y tomar las medidas de protección requeridas (por ejemplo, 
circuito con disyuntor diferencial) según las siguientes normativas : 

 ² Condiciones de conexión del proveedor local de electricidad

 ² Proteger el cable de alimentación eléctrica con 16 A como máximo.

Una falta de puesta a tierra de los componentes de la instalación puede, en caso de una avería eléctrica, 
provocar heridas graves debidas a la corriente eléctrica. El aparato y los conductos deben estar conectados 

al enlace equipotencial de la casa.

Peligro

Seccionadores para los conductores no conectados a tierra 

 ² El interruptor principal (si está disponible) debe cortar simultáneamente del sector todos los 
conductores no conectados a tierra con una apertura del contacto de 3 mm como mínimo. 

 ² Si no se utiliza ningún interruptor principal, todos los conductores no conectados a tierra deben ser 
cortados del sector por los disyuntores acoplados anteriormente con una apertura del contacto de 
3 mm como mínimo.

Peligro
Una asignación errónea de los conductores puede provocar heridas graves e importantes 
daños materiales. No invertir los conductores “L” y “N”.

Designación de los colores según DIN / IEC 60757

L BN marrón

N BU azul

GN/YE
Verde 

amarillo 

El orden incorrecto de las fases puede 
provocar el deterioro del aparato. Respetar 
una concordancia de las fases con la 

alimentación eléctrica de la regulación

Atención

A1 Pletina de base

F1 Fusible

S1 Conmutador rotativo

Clavija  230 V¬

20 Bomba del circuito de calefacción (no 
incluida)

40 Alimentación eléctrica

52 Servomotor de válvula mezcladora

Racores muy baja tensión

2  Sonda de salida

145 BUS KM
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4. PUEStA EN SERVICIO

Observación

Tensión nominal  230 V~

Frecuencia nominal 50 Hz

Intensidad nominal 2 A

Potencia absorbida

 � Montaje mural 1,5 W 

Clase de protección I

Índice de protección IP 32 D de conformidad con EN 60 529, a garantizar por el montaje/la instalación

Gama de temperatura

 � de funcionamiento   de 0°C a +40°C 

 � de almacenamiento y de transporte de -20°C a +65°C

Carga nominal de los relés de salida 

 � Bomba de circuito de calefacción 20 2 (1) A 230 V~

Curva de respuesta sonda de salida DZSFt 

Temperatura en °C

Re
si

st
en

ci
a 

en
  k

O
hm

El mando manual (fuera de tensión) puede accionarse únicamente cuando la válvula está en posición alta. La 
vía A puede abrirse manualmente empujando firmemente la palanca desde arriba hacia el medio y, después, 
introduciéndola. En esta posición, las vías A y B están abiertas. Esta posición manual (50%) puede utilizarse 
para irrigar o purgar la red. La válvula puede cerrarse de nuevo extrayendo la palanca despacio y sacándola 
completamente. La válvula y el motor volverán a su posición inicial cuando se restablezca la alimentación eléctrica.

El tiempo de apertura o de cierre de la válvula es de 120 segundos.

Para la instalación de un nuevo motor no es preciso desmontar el cuerpo de válvula de latón.

Configurar los parámetros de una instalación de doble zona en el regulador de la unidad interior. 
Remitirse a las instrucciones del manual de instalación y de mantenimiento entregado con la unidad 
interior.

4.1. LLENADO / PURGA DE LA INStALACIÓN

4.2. CONFIGURACIÓN DE LA INStALACIÓN

5. DAtOS tÉCNICOS
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As part of our ongoing product improvement programme, our products 
are subject to change without prior notice. Non contractual photos.

Dans un souci d’amélioration constante, nos produits peuvent être 
modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

In dem Bemühen um ständige Verbesserung können unsere Erzeugnisse 
ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Fotos nicht vertraglich 
bindend.

A causa della politica di continua miglioria posta in atto dal costruttore, 
questi prodotti sono soggetti a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. 
Le foto pubblicate non danno luogo ad alcun vincolo contrattuale.

Con objeto de mejorar constantemente, nuestros productos pueden 
ser modificados sin previo aviso. Fotos no contractuales.

AIRWELL IndustrIe France

Route de Verneuil
27570 Tillières-sur-Avre
FRANCE
& : +33 (0)2 32 60 61 00
6 : +33 (0)2 32 32 55 13
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