
INSTALLATION & OWNER’S MANUAL

Swimming Pool Water Heater

                                                              Thank you very much for purchasing our product.
Before using your unit, please read this manual carefully and keep it for future reference.



8.1 Introducción al acceso al controlador

Descripción del controlador

8. OPERACIÓN DEL CONTROLADOR

El largo del cable del controlador es 1 metro.

Después de ocupar el controlador, se debe de cerrar la caja 
de protección impermeable para proteger el controlador de la 
lluvia.

8.3 Descripción de las teclas del controlador
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Press the MODE key, operation mode
will be shifted among the three modes 
in a cycle, mean while the correspo-
nding indicator on the display will light 
up.
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8.2  Descripción de las funciones de la pantalla 
LCD del controlador

Explicación del display
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NOTA

Indicación COOL: se enciende cuando el usuario selecciona 
el modo enfriamiento del agua
Indicación HEAT: se enciende cuando el usuario selecciona el 
modo calentamiento del agua
Indicación PUMP: se enciende cuando el usuario selecciona 
el modo control de la bomba de agua
Indicación POOL TEMP: indica la temperatura de salida del 
agua
Indicación SET TEMP: indica la temperatura de seteo del 
controlador. Vacío cuando se activa el modo económico de 
la pantalla. Muestra los códigos de error o plazos de 
protección
Indicación ALARM: indica de manera intermitente los 
códigos de error o plazos de protección

Tecla MODE: utilizada para eligir el modo de funcionamiento
Tecla UP: utilizada para aumentar la temperatura o el tiempo
Tecla DOWN: utilizada para disminuir la temperatura o el 
tiempo
LUZ: encendida: equipo funcionando. Apagado: equipo 
apagado. Intermitente Apagado 0,2 sec Encendido 0,2 sec : 
error de funcionamiento. Intermitente Apagado 1 sec 
Encendido 1 sec : error del microprocesor.
Tecla ON/OFF: utilizada para encender o apagar el equipo.

8.4 Utilización del controlador

1)     Preparación antes de encender el equipo:

Cuando energiza el equipo, toda la pantalla se enciende por 3 
sec, luego aparece el logo. Después de 40 sec sin actuar el 
controlador, solo se indica la temperatura del agua.

Cuando el equipo está funcionando, si no hay operación del 
teclado o error durante 10 sec, el backlight se apagará automáti-
camente. Después de 30 sec, todas las indicaciones desapare-
cerán salvo la temperatura del agua y el modo de funcionamien-
to

Selección del modo:

El equipo posee 3 modos de funcionamiento: enfriamiento, 
calefacción y bombeo.

Enfriamiento: El equipo enfría el agua de la piscina utilizando el 
circuito de refrigeración. Se utiliza cuando la temperatura del 
agua es demasiado alta.

Calefacción: El equipo calienta el agua de la piscina utilizando el 
circuito de refrigeración en modo bomba de calor. Se utiliza 
cuando la temperatura del agua es demasiado baja.

Bombeo: El equipo encienda la bomba de filtración (si conecta-
da). Utilizado durante ensayos. 

El modo de funcionamiento de fábrica es Calefacción. Para 
cambiar:

Presionar la tecla MODE, el modo de operación se modificará 
según la indicación de la pantalla



Encender y apagar

Presionar la tecla ON/OFF para encender y apagar el equipo.

Anuncio de disfunción

ON/OFF
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Se encenderá la señal 
ALARM cuando ocurre
 una alarma.

ALARM

8.5 Códigos de alarma

Listado de alarmas
Table.8-2

E0
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E2
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E4
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E7
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EE

P0

P4

Descripción.

Error del sensor de temperatura ambiente

Error del sensor de descarga del compresor

Error del sensor de temperatura de evaporador

Protección de sobre corriente del compresor

Pb Alarma anti congelamiento

PF

Error de comunicación entre controlador y pantalla

Error del sensor de temperatura de salida del agua

Error del sensor de temperatura de entrada del 
agua

Alarma del sensor de flujo de agua

Alarma de la protección de alta presión del 
refrigerante

P6

Alarma temperatura de descarga alta del 
compresor

Protección de alta temperatura del evaporador

Fig.8-4

Presionar las teclas “ARRIBA” y 
“ABAJO” para aumentar o disminuir 
la temperatura deseada.

Selección de la temperatura

La temperatura indicada en SET TEMP es la temperatura desea-
da. De fábrica la temperatura es 28°C. El rango de temperatura en 
modo enfriamiento es 10~30°C, el rango en modo calefacción es 
20~35°C.

Procedimiento para cambiar la temperatura deseada:

3)

4)

5)


