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Guía de instalación

Un sistema de bomba de calor residencial se compone típicamente de los elementos descritos anteriormente.

Si se divide el sistema en circuito primario y circuito secundario.
	 •	El	circuito	primario	es	aquel	en	el	que	se	produce	la	energía	a	consumir.
	 •	El	circuito	secundario	es	aquel	que	se	encarga	de	la	distribución	de	la	energía.

En los casos que se requiera los dos circuitos deben ser separados por un tanque mezclador (aguja hidráulica
o acumulador).

En las siguientes paginas se pueden encontrar todos los detalles de los diversos elementos que componen el sistema.

Composición tipo de un sistema de Bomba de Calor aerotérmica ECODAN

Circuito Primario Circuito Secundario

Sistema de generación Producción de ACS Sistema de distribucciónTanque de 
mezcla

Caldera

Sistemas
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Las versiones Ecodan Split y Ecodan Compacto se componen de unidades exteriores conectadas a modulos hidrónicos.
Estos modulos hidrónicos pueden ser los Hydrobox o Hydrobox Duo. El Hydrobox Duo integra un tanque de 200L.

Tipos de sistemas 
de generación

Los sistemas de generación de la gama ECODAN pueden ser Ecodan Split, 
Ecodan compacta y Solución Abierta.

Ecodan Split 
Hydrobox

Hydrobox

Unidad exterior

Alimentación 
eléctrica

LIQUIDO / GAS

La calidad del agua debe cumplir los estándares de la Directiva Europea 98/83 CE.
•	Valor de pH de 6,5 - 8,0 (Recomendado: pH 6,5 - 7,5)
•	Calcio ≤ 100 mg/l
•	Cloro ≤ 100 mg/l
•	Hierro/Manganeso ≤ 0,5 mg/l

T

T
P

P

0-100ºC

0-100ºC
0-6 Bar

0-6 Bar

Unidad exterior

Agua Caliente 
Sanitaria

Suministro Agua 
de Red

LIQUIDO / GAS

Alimentación 
eléctrica

Hydrobox Duo

Ecodan Split 
Hydrobox Duo

VS

Ecodan Compacto 
Hydrobox

Hydrobox

Unidad exterior

Alimentación 
eléctrica

La calidad del agua debe cumplir los estándares de la Directiva Europea 98/83 CE.
•	Valor de pH de 6,5 - 8,0 (Recomendado: pH 6,5 - 7,5)
•	Calcio ≤ 100 mg/l
•	Cloro ≤ 100 mg/l
•	Hierro/Manganeso ≤ 0,5 mg/l

T

T
P

P

0-100ºC

0-100ºC
0-6 Bar

0-6 Bar

Unidad exterior

Agua Caliente 
Sanitaria

Suministro Agua 
de Red

AGUA

Alimentación 
eléctrica

Hydrobox Duo

Ecodan Compacto 
Hydrobox Duo

VS

AGUA

La calidad del agua debe cumplir los estándares de la Directiva Europea 98/83 CE.
•	Valor de pH de 6,5 - 8,0 (Recomendado: pH 6,5 - 7,5)
•	Calcio ≤ 100 mg/l
•	Cloro ≤ 100 mg/l
•	Hierro/Manganeso ≤ 0,5 mg/l

La calidad del agua debe cumplir los estándares de la Directiva Europea 98/83 CE.
•	Valor de pH de 6,5 - 8,0 (Recomendado: pH 6,5 - 7,5)
•	Calcio ≤ 100 mg/l
•	Cloro ≤ 100 mg/l
•	Hierro/Manganeso ≤ 0,5 mg/l
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La Solución abierta solo consta de la unidad exterior y de nuestro control FTC, el resto de elementos de la instalación son 
proporcionados por el instalador.

Unidad exterior 
de tipo Compacto

La calidad del agua debe cumplir los estándares de la 
Directiva Europea 98/83 CE.
•	Valor de pH de 6,5 - 8,0 (Recomendado: pH 6,5 - 7,5)
•	Calcio ≤ 100 mg/l
•	Cloro ≤ 100 mg/l
•	Hierro/Manganeso ≤ 0,5 mg/l

Centralita de control FTC5

Mando principal

Conexión a la 
unidad exterior

Mando inalámbrico

TB1

vs

FTC5

Alimentación 
eléctrica

Relé

T

T

P

Sonda
THW2

THW1

PBP

0-100ºC

0-100ºC

0-6 Bar

0-6 Bar0-6 Bar

La calidad del agua debe cumplir los estándares de la 
Directiva Europea 98/83 CE.
•	Valor de pH de 6,5 - 8,0 (Recomendado: pH 6,5 - 7,5)
•	Calcio ≤ 100 mg/l
•	Cloro ≤ 100 mg/l
•	Hierro/Manganeso ≤ 0,5 mg/l

Unidad exterior 
de tipo Split

Centralita de control FTC5

Mando principal

Conexión a la 
unidad exterior

Mando inalámbrico

TB1

vs

FTC5

Alimentación 
eléctrica

T

T

P

Sonda
THW2

Sonda
TH2

THW1

PBP

0-100ºC

0-100ºC

0-6 Bar

0-6 Bar0-6 Bar

Relé
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Sistema 
de generación

Datos para la conexión eléctrica de las resistencias de apoyo incluidas en los Hydrobox. La conexión de la resistencia es opcional.

Conexiones eléctricas modelos tipo SPLIT - Monofásico

Modelo Sección* mm²
Interruptor

magnetotérmico. Res. apoyo

Hydrobox

EHSC-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

ERSC-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

EHSD-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

ERSD-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

Hydrobox Duo

EHST20C-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

ERST20C-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

EHST20D-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

230V
A L

I.M.
(Ver Tabla)

N
S1
S2
S3

B S1
S2
S3

PUHZ-SW
PUHZ-SHW

HYDROBOX

Unidad interior

HYDROBOX DUO

Las conexiones para la instalación 
eléctrica de las resistencias de apoyo 
están incluidas dentro del Hydrobox.

230V
L

I.M.
(Ver Tabla)

N

Datos de instalación unidades exteriores monofásicas

* El dato de la sección del cable esta calculado para una longitud de cableado máximo de 50m.

Linea frigorifica

Modelo
Sección*
A   mm²

Sección
B   mm²

Interruptor
magnetotermico

Pre-carga 
(kg)

Longitud
pre-carga 

(m)

Diametro Distancias maximas

Liquido Gas Vertical Total
N° 

Curvas

PUHZ-SHW80VHA 2x10+T  3x2,5+T 32 A 5,5 30 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 30 75 15

PUHZ-SHW112VHA 2x16+T 3x2,5+T 40 A 5,5 30 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 30 75 15

PUHZ-SW40VHA 2x2,5+T 3x2,5+T 16 A 2,1 10 6,35 (1/4) 12,7 (1/2) 10 40 15

SUHZ-SW45VA 2x4+T 3x2,5+T 20 A 1,3 7 6,35 (1/4) 2 x 15,88 (5/8) 15 15 10

PUHZ-SW50VHA 2x2,5+T 3x2,5+T 16 A 2,1 10 6,35 (1/4) 12,7 (1/2) 10 40 15

PUHZ-SW75VHA 2x6+T 3x2,5+T 25 A 3,2 10 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 10 40 15

PUHZ-SW100VHA 2x10+T 3x2,5+T 32 A 4,6 10 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 30 75 15

PUHZ-SW120VHA 2x10+T 3x2,5+T 32 A 4,6 10 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 30 75 15

PUHZ-FRP71VHA 2x6+T 3x2,5+T 25 A 3,8 30 2 x 9,52 (3/8) 2 x 15,88 (5/8) 20 2 x 30 2x15
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Datos para la conexión eléctrica de las resistencias de apoyo incluidas en los Hydrobox. La conexión de la resistencia es opcional.

Conexiones eléctricas modelos tipo SPLIT - Trifásico

Modelo Sección* mm²
Interruptor

magnetotérmico. Res. apoyo

Hydrobox

EHSC-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

ERSC-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

EHSD-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

ERSD-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

Hydrobox Duo

EHST20C-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

ERST20C-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

EHST20D-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

Modelo
Pre-Carga

R410a
Carga adicional

Carga máxima
10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 75 m

PUHZ-SW40/50 2,1 kg 0 0,2 kg 0,4 kg 0,6 kg 0,8 kg - - 2,9 kg

PUHZ-SW75 3,2 kg 0 0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg - - - 4,6 kg

PUHZ-SW100/120 4,6 kg 0 0,2 kg 0,4 kg 1,0 kg 1,6 kg 2,2 kg 2,9 kg 7,5 kg

PUHZ-SHW80/112/140 5,5 kg 0 0 0 0,6 kg  1,2 kg 1,8 kg 2,4 kg 7,9 kg

Modelo
Pre-Carga

R410a
Carga adicional

Carga máxima
7 m 10 m 15 m

SUHZ-SW45 1,3 kg 0 0,045 0,12 1,42 kg

S1
S2
S3

B S1
S2
S3

PUHZ-SW
PUHZ-SHW

HYDROBOX

Unidad interior

HYDROBOX DUO

Las conexiones para la instalación 
eléctrica de las resistencias de apoyo 
están incluidas dentro del Hydrobox.

230V
L

I.M.
(Ver Tabla)

N

380V
A

I.M.
(Ver Tabla)

L1
L2
L3
N

Datos de instalación unidades exteriores trifásicas
Linea frigorifica

Modelo
Sección*
A   mm²

Sección
B   mm²

Interruptor
magnetotermico

Pre-carga 
(kg)

Longitud
pre-carga 

(m)

Diametro Distancias maximas

Liquido Gas Vertical Total
N° 

Curvas

PUHZ-SHW112YHA 4x2,5+T 3x2,5+T 16 A 5,5 30 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 30 75 15

PUHZ-SHW140YHA 4x2,5+T 3x2,5+T 16 A 5,5 30 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 30 75 15

PUHZ-SW100VHA 4x2,5+T 3x2,5+T 16 A 4,6 10 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 30 75 15

PUHZ-SW120VHA 4x2,5+T 3x2,5+T 16 A 4,6 10 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 30 75 15

* El dato de la sección del cable esta calculado para una longitud de cableado máximo de 50m.
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Sistema 
de generación

Datos para la conexión eléctrica de las resistencias de apoyo incluidas en los Hydrobox. La conexión de la resistencia es opcional.

Conexiones eléctricas modelos tipo COMPACTO - Monofásico

Modelo Sección* mm² Interruptor magnetotérmico. Res. apoyo

Hydrobox EHPX-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

Hydrobox Duo EHPT20X-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

Datos para la conexión eléctrica de las resistencias de apoyo incluidas en los Hydrobox. La conexión de la resistencia es opcional.

Conexiones eléctricas modelos tipo COMPACTO - Trifásico

Modelo Sección* mm² Interruptor magnetotérmico. Res. apoyo

Hydrobox EHPX-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

Hydrobox Duo EHPT20X-VM2C 2 x 2,5 +T 16 A

230V
A L

I.M.
(Ver Tabla)

N
S1
S2
S3

B S1
S2
S3

PUHZ-W HYDROBOX

Unidad interior

HYDROBOX DUO

Las conexiones para la instalación 
eléctrica de las resistencias de apoyo 
están incluidas dentro del Hydrobox.

230V
L

I.M.
(Ver Tabla)

N

Datos de instalación unidades exteriores monofásicas

* El dato de la sección del cable esta calculado para una longitud de cableado máximo de 50m.

Conexiones hidráulicas

Modelo Sección*  A   mm² Sección  B   mm² Interruptor magnetotermico Pre-carga (kg) Diámetro de impulsión / retorno

PUHZ-W50VHA 2x2,5+T 3x2,5+T 16 A 1,7 ISO 228/1-G1 B

PUHZ-W85VHA2 2x6+T 3x2,5+T 25 A 2,4 ISO 228/1-G1 B

Datos de instalación unidades exteriores monofásicas

* El dato de la sección del cable esta calculado para una longitud de cableado máximo de 50m.

Conexiones hidráulicas

Modelo Sección*  A   mm² Sección  B   mm² Interruptor magnetotermico Pre-carga (kg) Diámetro de impulsión / retorno

PUHZ-HW112YHA2 4x2,5+T 3x2,5+T 16 A 4,0 ISO 228/1-G1 B

PUHZ-HW140YHA2 4x2,5+T 3x2,5+T 16 A 4,0 ISO 228/1-G1 B

S1
S2
S3

B S1
S2
S3

PUHZ-W HYDROBOX

Unidad interior

HYDROBOX DUO

Las conexiones para la instalación 
eléctrica de las resistencias de apoyo 
están incluidas dentro del Hydrobox.

230V
L

I.M.
(Ver Tabla)

N

230V
A

I.M.
(Ver Tabla)

L1
L2
L3
N
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Conexiones eléctricas Solución Abierta - Monofásico

S1
S2
S3

B S1
S2
S3

A

I.M.
(Ver Tabla)

L
N230V

PUHZ-W
PUHZ-SW

PUHZ-SHW

FTC5 - PAC - IF061B - E

Datos de instalación unidades exteriores de tipo compacto
Conexiones hidráulicas

Modelo Sección*  A   mm² Sección  B   mm² Interruptor magnetotermico Pre-carga (kg) Diámetro de impulsión / retorno

PUHZ-W50VHA 2x2,5+T 3x2,5+T 16 A 1,7 ISO 228/1-G1 B

PUHZ-W85VHA2 2x6+T 3x2,5+T 25 A 2,4 ISO 228/1-G1 B

* El dato de la sección del cable esta calculado para una longitud de cableado máximo de 50m.

Modelo
Pre-Carga

R410a
Carga adicional

Carga máxima
10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 75 m

PUHZ-SW40/50 2,1 kg 0 0,2 kg 0,4 kg 0,6 kg 0,8 kg - - 2,9 kg

PUHZ-SW75 3,2 kg 0 0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg - - - 4,6 kg

PUHZ-SW100/120 4,6 kg 0 0,2 kg 0,4 kg 1,0 kg 1,6 kg 2,2 kg 2,9 kg 7,5 kg

PUHZ-SHW80/112/140 5,5 0 0 kg 0 kg 0,6 kg  1,2 kg 1,8 kg 2,4 kg 7,9 kg

Modelo
Pre-Carga

R410a
Carga adicional

Carga máxima
7 m 10 m 15 m

SUHZ-SW45 1,6 Kg 0 0,045 Kg 0,12 Kg 1,72 Kg

Nota: Las unidades exteriores sólo están equipadas con el intercambiador de calor (solo modelos compactos). Depósito de expansión, bomba de circulación, el flujo y otros componentes hidráulicos no están incluidos.

Linea frigorifica

Modelo
Sección*
A   mm²

Sección
B   mm²

Interruptor
magnetotermico

Pre-carga 
(kg)

Longitud
pre-carga 

(m)

Diametro Distancias maximas

Liquido Gas Vertical Total
N° 

Curvas

PUHZ-SHW80VHA 2x10+T 3x2,5+T 32 A 5,5 30 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 30 75 15

PUHZ-SHW112VHA 2x16+T 3x2,5+T 40 A 5,5 30 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 30 75 15

PUHZ-SW40VHA 2x2,5+T 3x2,5+T 16 A 2,1 10 6,35 (1/4) 12,7 (1/2) 10 40 15

PUHZ-SW50VHA 2x2,5+T 3x2,5+T 16 A 2,1 10 6,35 (1/4) 12,7 (1/2) 10 40 15

PUHZ-SW75VHA 2x6+T 3x2,5+T 25 A 3,2 10 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 10 40 15

PUHZ-SW100VHA 2x10+T 3x2,5+T 32 A 4,6 10 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 30 75 15

PUHZ-SW120VHA 2x10+T 3x2,5+T 32 A 4,6 10 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 30 75 15

PUHZ-FRP71VHA 2x6+T 3x2,5+T 25 A 3,8 30 2 x 9,52 (3/8) 2 x 15,88 (5/8) 20 2 x 30 2x15

* El dato de la sección del cable esta calculado para una longitud de cableado máximo de 50m.

Datos de instalación unidades exteriores de tipo Split
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Sistema 
de generación

Datos de instalación unidades exteriores de tipo compacto
Conexiones hidráulicas

Modelo Sección*  A   mm² Sección  B   mm² Interruptor magnetotermico Pre-carga (kg) Diámetro de impulsión / retorno

PUHZ-HW112YHA2 4x2,5+T 3x2,5+T 16 A 4,0 ISO 228/1-G1 B

PUHZ-HW140YHA2 4x2,5+T 3x2,5+T 16 A 4,0 ISO 228/1-G1 B

* El dato de la sección del cable esta calculado para una longitud de cableado máximo de 50m.

Modelo
Pre-Carga

R410a
Carga adicional Carga 

máxima10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 75 m 80 o más

PUHZ-SW100/120 4,6 kg 0 0,2 kg 0,4 kg 1,0 kg 1,6 kg 2,2 kg - 2,9 kg 7,5 kg 7,5 kg

PUHZ-SHW80/112/140 5,5 0 0 kg 0 kg 0,6 kg  1,2 kg 1,8 kg - 2,4 kg 7,9 kg 7,9 kg

PUHZ-RP200 7,1 0 0 0 0,9 1,8 2,7 3,6 - Aplicar formula -
PUHZ-RP250 7,7 0 0 0 1,2 2,4 3,6 4,8 - Aplicar formula -

PUHZ-SHW230 7,1 0 0 0 1,4 2,8 4,2 5,6 7 7 14,1

Nota: Las unidades exteriores sólo están equipadas con el intercambiador de calor (solo modelos compactos). Depósito de expansión, bomba de circulación, el flujo y otros componentes hidráulicos no están incluidos.

Conexiones eléctricas Solución Abierta - Trifásico

S1
S2
S3

B S1
S2
S3

FTC5 - PAC - IF061B - E

A

I.M.
(Ver Tabla)

380V

L1
L2
L3
N

PUHZ-HW

Datos de instalación unidades exteriores de tipo Split
Linea frigorifica

Modelo
Sección*
A   mm²

Sección
B   mm²

Interruptor
magnetotermico

Pre-carga 
(kg)

Longitud
pre-carga 

(m)

Diametro Distancias maximas

Liquido Gas Vertical Total
N° 

Curvas

PUHZ-SHW112YHA 4x2,5+T 3x2,5+T 16 A 5,5 30 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 30 75 15

PUHZ-SHW140YHA 4x2,5+T 3x2,5+T 16 A 5,5 30 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 30 75 15

PUHZ-SW100YHA 4x2,5+T 3x2,5+T 16 A 4,6 10 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 30 75 15

PUHZ-SW120YHA 4x2,5+T 3x2,5+T 16 A 4,6 10 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 30 75 15

PUHZ-RP200 3x6+N+T 3*2.5+T 25 7,1 30 9.52 3/8' 25.4 1' 30 120 15

PUHZ-RP250 3x10+N+T 3*2.5+T 32 7,7 30 12.7 1/2' 25.4 1' 30 120 15

PUHZ-SHW230 3x10+N+T 3*2.5+T 32 7,1 30 9.52 3/8' 25.4 1' 30 80 15

* El dato de la sección del cable esta calculado para una longitud de cableado máximo de 50m.

Fórmula

Cantidad de carga adicional

(kg)

Tubo principal:
Tamaño del tubo de líquido
ø12,7 longitud total x 0,11

(m) x 0,11 (kg/m)

Tubo principal:
Tamaño del tubo de líquido
ø9,52 longitud total x 0,09

(Tubo de gas: ø25,4)

(m) x 0,09 (kg/m)

3,6 (kg)+= -
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Preparación del 
sistema hidráulico

Generalidades
La calidad del agua debe cumplir los estándares de la Directiva Europea 98/83 CE.

•	 Valor de pH de 6,5 - 8,0 (Recomendado: pH 6,5 - 7,5)
•	 Calcio ≤ 100 mg/l
•	 Cloro ≤ 100 mg/l
•	 Hierro/Manganeso ≤ 0,5 mg/l

En áreas de agua dura conocidas, para evitar/reducir al mínimo la formación de incrustaciones, es beneficioso limitar la 
temperatura del agua almacenada (temp. máx.. ACS) a 55ºC.

Anticongelante
Las soluciones anticongelantes deben utilizar glicol de propileno con un índice de toxicidad de Clase 1 según lo relaciona la 
Toxicología Clínica de Productos Comerciales, 5ª edición.
Nota: El glicol de etileno es tóxico y NO se debe utilizar en el circuito primario.

Nueva instalación (circuito primario)
•	Antes de conectar la unidad exterior, limpie a fondo las tuberías de residuos de la construcción, soldadura, etc. usando un 

producto de limpieza químico adecuado.
•	Lave el sistema para eliminar el producto limpiador químico.
•	Para todos los sistemas de modelo compacto agregue un inhibidor combinado y solución anticongelante para evitar daños a 

las tuberías y a los componentes del sistema.
•	Para los sistemas del modelo split, el instalador responsable debe decidir si es necesaria la solución anticongelante para las 

condiciones de cada sitio. Sin embargo, el inhibidor de corrosión se debe usar siempre.
•	En el caso de utilizar la unidad en refrigeración el anticongelante se convierte en elemento obligatorio de la instalación.

Instalación existente (circuito hidrónico primario)
•	Antes de conectar la unidad exterior, el circuito de calefacción existente se DEBE limpiar químicamente para eliminar los restos 

del circuito de calefacción.
•	Lave el sistema para eliminar el producto limpiador químico.
•	Para todos los sistemas de modelo compacto agregue un inhibidor combinado y solución anticongelante para evitar daños a 

las tuberías y a los componentes del sistema.
•	Para los sistemas del modelo split, el instalador responsable debe decidir si es necesaria la solución anticongelante para las 

condiciones de cada sitio. Sin embargo, el inhibidor de corrosión se debe usar siempre.
•	En el caso de utilizar la unidad en refrigeración el anticongelante se convierte en elemento obligatorio de la instalación.

Calidad del agua y otros factores

Cuando se utilicen productos limpiadores químicos e inhibidores siga siempre las instrucciones del fabricante y asegúrese de 
que el producto es apropiado para los materiales utilizados en el circuito hidrónico.
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Dibujos Técnicos
EHPT20X-VM2C
EHST20D-VM2C
EHST20C-VM2C

Hydrobox Duo
(Split & Compacto)
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<Lado izquierdo>
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00

44
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Purgador 
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Bloque de 
terminales

Panel frontal
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G1/2
G1/2

11
8

12
3

<Lado derecho>

Válvula de seguri-
dad de presión
(Circuito primario)

Válvula de seguri-
dad de presión
(Circuito sanitario)

Letra Descripción del tubo Tamaño/tipo conexión

A Tubo de salida ACS 22 mm/compresión

B Tubo de entrada de agua fría 22 mm/compresión

C Tubo de retorno de la calefacción 28 mm/compresión

D Tubo de flujo de la calefacción 28 mm/compresión

E
Flujo de conexión de bomba de calor
(sin intercambiador de placas)

28 mm/compresión

G
Retorno a conexión de bomba de calor
(sin intercambiador de placas)

28 mm/compresión

H
Refrigerante (GAS)
(con intercambiador de placas)

12,7 mm / abocardado (EHST20D-*)
15,88 mm / abocardado (EHST20C-*)

I
Refrigerante (LÍQUIDO)
(con intercambiador de placas)

6,35 mm / abocardado (EHST20D-*)
9,52 mm / abocardado (EHST20C-*)

J

Entradas de cable eléctrico

 1    2    3

    4    5

Para entradas  1 , 2  y 3 , recorrido de cables de bajo voltaje que incluye los cables de entradas externas y los cables del 
termistor. Para entradas  4  y  5  recorrido de cables de alto voltaje, incluidos los cables eléctricos, cables interior-exterior y 
cables de salida externa.
*Para un cable de receptor inalámbrico (opcional) y cable de interface Wi-Fi ecodan, use entrada .

Unidad: mm
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Hydrobox Duo
(Split & Compacto)

Componentes

22

A
B

10

9

11

1

5

6

19

18

12
20

23
17

24

7
15

D
8
2

16

4

13

3

14

C
E/H
F/G 7

4
12

EHST20D-VM2C
EHST20C-VM2C
(Sistema modelo Split)

EHPT20X-VM2C
(Sistema modelo Compacto)
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Nº Nombre de pieza
EHST20C-

VM2C
EHST20D-

VM2C
EHPT20X-

VM2C

A Tubo de salida ACS ✓ ✓ ✓

B Tubo de entrada de agua fría ✓ ✓ ✓

C Tubo de agua (conexión de retorno de la calefacción) ✓ ✓ ✓

D Tubo de agua (retorno de flujo de la calefacción) ✓ ✓ ✓

E Tubo de agua (flujo de conexión de bomba de calor) _ _ ✓

F Tubo de agua (Retorno a conexión de bomba de calor) _ _ ✓

G Tubo de refrigerante (gas) ✓ ✓ _

H Tubo de refrigerante (líquido) ✓ ✓ _

1 Cuadro eléctrico y de control ✓ ✓ ✓

2 Mando principal ✓ ✓ ✓

3 Intercambiador de placas (refrigerante-agua) ✓ ✓

4 Resistencia de apoyo 1,2 ✓ ✓ ✓

5 Válvula de 3 vías ✓ ✓ ✓

6 Purgador de aire manual ✓ ✓ ✓

7 Llave de desagüe (circuito primario) ✓ ✓ ✓

8 Manómetro ✓ ✓ ✓

9 Válvula de seguridad de presión (3 bar) ✓ ✓ ✓

10 Purgador de aire automático ✓ ✓ ✓

11 Vaso de expansión ✓ ✓ ✓

12 Caudalímetro ✓ ✓ ✓ 

13 Válvula con filtro ✓ ✓ ✓

14 Bomba de recirculación de agua (Circuito primario) ✓ ✓ ✓

15 Válvula de bomba ✓ ✓ ✓

16 Depósito de ACS ✓ ✓ ✓

17 Intercambiador de placas (agua-agua) ✓ ✓ ✓

18 Trampa de cascarilla ✓ ✓ ✓

19 Bomba de recirculación de agua (Circuito sanitario) ✓ ✓ ✓

20 Resistencia de inmersión _ _ _

21 Válvula de seguridad de temperatura y presión _ _ _

22 Válvula de seguridad de presión (10 bar) (depósito de ACS) ✓ ✓ ✓

23 Llave de desagüe (depósito de ACS) ✓ ✓ ✓

24 Llave de desagüe (circuito sanitario) ✓ ✓ ✓

25 Termistor temp. agua de flujo (THW1) ✓ ✓ ✓

26 Termistor temp. agua de retorno (THW2) ✓ ✓ ✓

27 Termistor temp. agua de depósito de ACS (THW5) ✓ ✓ ✓

28 Termistor temp. líquido refrigerante (TH2) ✓ ✓ _
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Hydrobox Duo
(Split & Compacto)

Características de la bomba de recirculación de agua
La velocidad de la bomba se puede seleccionar mediante el ajuste del mando.
Ajuste el valor de la velocidad de la bomba de modo que el caudal nominal en el circuito primario sea apropiado para la unidad 
exterior instalada (Ver tabla). Información sobre los accesorios.

Serie EHST20D

Serie EHST20C

Serie EHPT20X

Si la velocidad del flujo de agua es menos de 7,1 l/min, 
se activará el error de velocidad de flujo.
Si la velocidad del flujo de agua supera 27,7 l/min, la 
velocidad del flujo será mayor de 1,5 m/s lo que podría 
erosionar los tubos.

Unidad de bomba de calor 
exterior

Velocidad de caudal 
nominal de agua [l/min]

Modelo
compacto

PUHZ-W50 7,1-14,3

PUHZ-W85 10,0-25,8

PUHZ-W112 14,4-27,7

PUHZ-HW112 14,4-27,7

PUHZ-HW140 17,9-27,7

Modelo
split

SUHZ-SW45 7,1-12,9

PUHZ-SW40 7,1-11,8

PUHZ-SW50 7,1-17,2

PUHZ-FRP71 11,5-22,9

PUHZ-SW75 10,2-22,9

PUHZ-SW100 14,4-27,7

PUHZ-SW120 20,1-27,7

PUHZ-SHW180 10,2-22,9

PUHZ-SHW112 14,4-27,7

PUHZ-SHW140 17,9-27,7
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en que:

V:  volumen del vaso de expansión necesario [l]
ɛ:  coeficiente del vaso de expansión de agua
G:  volumen total de agua en el sistema [l]
P1: Presión de ajuste de vaso de expansión [MPa]
P2: Presión máxima durante operación [MPa]

El gráfico a la derecha es para los siguientes valores

ɛ:  a 70 ºC = 0,0229
P1: 0,1 MPa
P2: 0,3 MPa

* Se ha añadido un margen de seguridad del 30%.

Dimensionado de los vasos de expansión

Tamaño vaso de expansión

V=
1-

ɛ x G
P1 + 0,098
P2 + 0,098

El volumen del vaso de expansión debe ajustarse al volumen de agua total de la instalación.
Para elegir el tamaño de un vaso de expansión para el circuito de calefacción, se puede usar la siguiente formula y/o grafico.
Cuando el volumen del vaso de expansión necesario sea mayor al volumen del vaso de expansión incorporado, instale un 
vaso de expansión adicional de modo que la suma de los volúmenes de los vasos de expansión supere el volumen del vaso 
de expansión necesario.
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Hydrobox
(Split & Compacto)

Dibujos Técnicos

Frontal Lateral Posterior

EHS* (Sistema modelo Split)

(vista desde abajo)

ERS* (Sistema modelo Split para
calefacción y refrigeración)

(vista desde abajo)

EHPX (Sistema modelo Compacto)

(vista desde abajo)

Letra Descripción del tubo Tamaño/tipo conexión

A
Calefacción sala/conexión retorno (primario) 
depósito ACS indirecta

28 mm/compresión (EHS*-* y EHPX-*)
Tuerca G1 (ERS*-*)

B
Calefacción sala/conexión flujo (primario) 
depósito ACS indirecta

28 mm/compresión (EHS*-* y EHPX-*)
Tuerca G1 (ERS*-*)

C Refrigerante (líquido)
6,35 mm/abocardado (E*SD-*)
9,52 mm/abocardado (E*SC-*)

D Refrigerante (gas)
12,7 mm/abocardado (E*SD-*)
15,88 mm/abocardado (E*SC-*)

E Conexión de flujo desde bomba de calor 28 mm/compresión (EHPX-*)

F Conexión de retorno a bomba de calor 28 mm/compresión (EHPX-*)

G
Descargue la tubería (por instalador) desde 
la válvula la de seguridad de presión

G1/2” hembra (puerto de válvula dentro de
la carcasa del hydrobox)

H

Entradas de cable eléctrico
 1   2   3   4

Para entradas  1  y  2 , recorrido de cables de alto voltaje, incluidos los cables eléctricos, cable interior-exterior y cables de 
salida externa.
Para entradas  3  y  4 , recorrido de cables de bajo voltaje que incluye los cables de entradas externas y los cables del termistor.
Para un cable (opcional) receptor inalámbrico, use entrada  5

I Toma de desagüe D. E. ø20
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Componentes

Nº Nombre de pieza
EHSD-
VM2C

EHSC-
VM2C

ERSD-
VM2C

ERSC-
VM2C

EHPX-
VM2C 

1 Cuadro eléctrico y de control ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2 Mando principal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3 Intercambiador de placas (refrigerante-agua) ✓ ✓ ✓ ✓ _

4 Resistencia de apoyo 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5 Válvula de Bomba ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6 Llave de desagüe (circuito primario) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
7 Resistencia de apoya 1,2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8 Caudalímetro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
9 Manómetro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 Válvula de seguridad de presión (3 bar) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
11 Purgador de aire automático ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
12 Vaso de expansión ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
13 Válvula con filtro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
14 Bandeja de drenaje _ _ ✓ ✓ _

ERSD-VM2C
EHSD-VM2C
ERSC-VM2C
EHSC-VM2C
(Sistema modelo Split)

EHPX-VM2C
(Sistema modelo Compacto)
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Hydrobox
(Split & Compacto)

Características de la bomba de recirculación de agua
La velocidad de la bomba se puede seleccionar mediante el ajuste del mando.
Ajuste el valor de la velocidad de la bomba de modo que el caudal nominal en el circuito primario sea apropiado para la unidad 
exterior instalada (Ver tabla).

Si la velocidad del flujo de agua es menos de 7,1 l/min, 
se activará el error de velocidad de flujo.
Si la velocidad del flujo de agua supera 27,7 l/min, la 
velocidad del flujo será mayor de 1,5 m/s lo que podría 
erosionar los tubos.

Unidad de bomba de calor 
exterior

Velocidad de caudal 
nominal de agua [l/min]

Modelo
compacto

PUHZ-W50 7,1-14,3

PUHZ-W85 10,0-25,8

PUHZ-W112 14,4-27,7

PUHZ-HW112 14,4-27,7

PUHZ-HW140 17,9-27,7

Modelo
split

SUHZ-SW45 7,1-12,9

PUHZ-SW40 7,1-11,8

PUHZ-SW50 7,1-17,2

PUHZ-FRP71 11,5-22,9

PUHZ-SW75 10,2-22,9

PUHZ-SW100 14,4-27,7

PUHZ-SW120 20,1-27,7

PUHZ-SHW180 10,2-22,9

PUHZ-SHW112 14,4-27,7

PUHZ-SHW140 17,9-27,7

Serie EHSC

Serie EHSD

Serie ERSC

Serie ERSD Serie EHPX
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Dimensionado de los vasos de expansión

en que:
V:  volumen del vaso de expansión necesario [l]
ɛ:  coeficiente del vaso de expansión de agua
G:  volumen total de agua en el sistema [l]
P1: Presión de ajuste de vaso de expansión [MPa]
P2: Presión máxima durante operación [MPa]

El gráfico a la derecha es para los siguientes valores
ɛ:  a 70 ºC = 0,0229
P1: 0,1 MPa
P2: 0,3 MPa

* Se ha añadido un margen de seguridad del 30%.

Tamaño vaso de expansión

V=
1-

ɛ x G
P1 + 0,098
P2 + 0,098

El hydrobox Duo incorpora un vaso de expansión de 12L 
para el circuito primario.

Producción de agua caliente sanitaria
Cuando sea necesaria una acumulación de ACS tenga en cuenta la instalación de un deposito de expansión dedicado y una 
válvula seguridad para el circuito de ACS.

Impulsión
(Bomba de Calor)

Suministro agua de red

D

Impulsión al sistema
de calefacción

ACS

Retorno
(Bomba de Calor)

El volumen del vaso de expansión debe ajustarse al volumen de agua total de la instalación.
Para elegir el tamaño de un vaso de expansión para el circuito de calefacción, se puede usar la siguiente formula y/o grafico.
Cuando el volumen del vaso de expansión necesario sea mayor al volumen del vaso de expansión incorporado, instale un 
vaso de expansión adicional de modo que la suma de los volúmenes de los vasos de expansión supere el volumen del vaso 
de expansión necesario.
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Hydrobox
(Split & Compacto)

Accesorios suministrados por Mitsubishi Electric

Conexión de componentes (suministrado por el instalador)

Accesorios necesarios

Código Descripción Cantidad

PAC-TH011TKL-E Sonda para el acumulador de ACS 1

Detalle de la conexión a la placa de control

Nombre Nombre del conector

THW5 CNW5*

* Longitud del conector suministrado 30 m.

Válvula de 3 vías para el circuito de ACS
Cuando seleccione la válvula de 3 vías elija una válvula que se abra y se cierre lentamente (aprox. 10seg.)

2- Con retorno “bipolar” (SPST)

L

N

Se cierra
SW1

SW2

SW3
NC

NO
Se abre

Cam

RLY1

Controlador
SPST

1- Con retorno por resorte

Impulsión
(Bomba de Calor)

Circuito ACS (con tensión)

Calefacción (sin tensión)

Bloque Terminal TBO.2

(Terminal 5: fase)

(Terminal 4: neutro)

Tipo de señal: 230vac 0,1A Máx.

FTC5L1 5
4N

Circuito ACS

Calefacción

(Terminal 6: fase para calefacción)

(Terminal 5: fase para ACS)

(Terminal 4: neutro)

6
5
4

L1
L2

N

Bloque Terminal TBO.2

Impulsión
(Bomba de Calor)

Tipo de señal: 230vac 0,1A Máx.

FTC5
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Acumulador ACS
Sistema Split o Compacto + Hydrobox:
•	Configurar	Dip	SW	1-3	a	ON
•	Instalar	sonda	THW5

Nota: Se recomienda colocar la sonda en el punto medio de la capacidad del deposito de ACS.
Aísle la sonda del aire ambiente. Especialmente para los depósitos aislados, se debe de acoplar una vaina para que se detecte 
la temperatura interior del deposito.

Características:
En el acumulador de ACS el intercambio de energía se realiza a través del serpentín interno.
Recomendamos una superficie mínima de intercambio para el serpentín de 0,13m2 por kW de potencia nominal proporcionada 
por la unidad exterior.

Temperatura máxima del acumulador: 75°C (en el caso de utilizar energía solar).

Acumulador de ACS con serpentín

Impulsión
(Bomba de Calor)

Retorno
(Bomba de Calor)

ACS

Suministro agua 
de red
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Solución Abierta
(FTC5)

Centralita de control - FTC5

Intercambiadores Alfa Laval

Instalación interior - Dibujos técnicos

MODELO
Potencia 
Nominal 

KW

Modelo 
Alfa Laval

Código
Intercambiador

Código
aislamiento

Caudal 
mínimo 
L/min

Pérdida 
carga 
Kpa

Caudal 
medio 
L/min

Pérdida 
carga 
Kpa

Datos Nominales

Caudal Máx. 
L/min

Pérdida 
carga Kpa

PUHZ-SW40VHA 4,1

ACH-70X-40-F 32871 1261 4 34562 1410 3

5,0 0,57 9,45 0,96 11,8 1,45

PUHZ-SW50VHA 6 7,0 0,57 12,15 1,53 17,2 2,90

PUHZ-SW75VHA 8 10,2 1,11 16,55 2,70 22,9 4,89

PUHZ-SW100VHA o YHA 11,2 14,4 2,09 23,25 5,03 32,1 9,09

PUHZ-SW120VHA o YHA 16 20,1 3,85 33 9,57 45,9 17,53

PUHZ-RP-200YKA 22,4 (2x)
ACH-70X-40-F

32871 1261 4 34562 1410 3
27,3 1,89 45,75 4,88 64,2 9,09

PUHZ-RP-250YKA 27 32,1 2,55 56,2 7,12 80,3 13,71

PUHZ-SHW80VHA 8

ACH-70X-40-F 32871 1261 4 34562 1410 3

10,2 1,11 16,55 2,70 2,9 4,89

PUHZ-SHW112V o YHA 11,2 14,4 2,09 23,25 5,03 32,1 9,09

PUHZ-SHW140V o YHA 14 17,9 3,12 29 7,55 40,1 13,68

PUHZ-SHW230VHA 23
(2x)

ACH-70X-40-F
32871 1261 4 34562 1410 3 28,7 2,08 47,3 5,19 65,9 9,54
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Conexión eléctrica de la bomba de recirculación.
1. Recomendamos utilizar siempre un rele de potencia.
2. En el caso de utilizar directamente el rele de la placa de control, no superar 1.0A de consumo máximo de la bomba.
3. El consumo total de todas las salidas en conjunto no debe de superar 4.0A.

Tipo de señal: 230V AC / Máx. 1A

Bloque terminal TBO.1
(OUT1)

FTC5
1
2

FTC5

Bloque terminal TBI.1
(IN1)

11
12

Tipo de señal: Contacto libre de tensión.
Lógica de funcionamiento:
SW2-2 ON = NA (cuando hay caudal)
SW2-2 OFF = NC(cuando hay caudal)

Bomba de recirculación circuito primario (Salida): Interruptor de flujo (Entrada):

La velocidad del agua en los tubos se debe mantener dentro de unos límites para prevenir la erosión de los materiales y la 
generación de ruido (por ejemplo, en el caso de tuberías de cobre no superar 1.5 m/s).

Conexión de componentes (suministrados por el instalador)
Bomba de recirculación
•	Escoja	una	bomba	fija	(con	selector	de	velocidad)
•	El	caudal	de	agua	debe	de	estar	dentro	de	los	limites	descritos	a	continuación.

Modelo unidad exterior Rango de caudal (L/min)

Modelo Compacto

PUHZ-W50 6.5 - 14.3

PUHZ-W85 10.0 - 25.8

PUHZ-HW112 14.4 - 32.1

PUHZ-HW140 17.9 - 40.1

Modelo Split

SUHZ-SW45 7.1-12.9

PUHZ-SW40 7.1-11.8

PUHZ-SW50 7.1-17.2

PUHZ-SW75 10.2-22.9

PUHZ-SW100 14.4-32.1

PUHZ-SW120 20.1-45.9

PUHZ-SHW80 10.2-22.9

PUHZ-SHW112 14.4-32.1

PUHZ-SHW140 17.9-40.1

PUHZ-SHW230 28.7-68.9

PUHZ-RP200 27.3-64.2

PUHZ-RP250 32.1-80.3
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Solución Abierta
(FTC5)

Acumulador ACS
Sistema Split ó Compacto + Hydrobox:
•	Configurar	Dip	SW	1-3	a	ON
•	Instalar	sonda	THW5

Nota: Se recomienda colocar la sonda en el punto medio de la capacidad del deposito de ACS.
Aísle la sonda del aire ambiente. Especialmente para los depósitos aislados, se debe de acoplar una vai na para que se detecte 
la temperatura interior del deposito.

Características:
En el acumulador de ACS el intercambio de energía se realiza a 
través del serpentín interno.
Recomendamos una superficie mínima de intercambio para el 
serpentín de 0,13m2 por kW de potencia nominal proporcionada 
por la unidad exterior.

Temperatura máxima del acumulador: 75°C (en el caso de utilizar 
energía solar).

Acumulador de ACS con serpentín

Impulsión
(Bomba de Calor)

Retorno
(Bomba de Calor)

ACS

Suministro agua 
de red

Dimensionado de los vasos de expansión 
(suministrado por el instalador)
El volumen del vaso de expansión debe ajustarse al 
volumen de agua total de la instalación.
Para elegir el tamaño de un vaso de expansión para 
el circuito de calefacción, se puede usar la siguiente 
formula y/o grafico.
Cuando el volumen del vaso de expansión necesario sea 
mayor al volumen del vaso de expansión incorporado, 
instale un vaso de expansión adicional de modo que 
la suma de los volúmenes de los vasos de expansión 
supere el volumen del vaso de expansión necesario.

El gráfico de arriba es para los siguientes valores
ɛ:  a 70 ºC = 0,0229
P1: 0,1 MPa
P2: 0,3 MPa

* Se ha añadido un margen de seguridad del 30%.

Tamaño vaso de expansión

V=
1-

ɛ x G
P1 + 0,098
P2 + 0,098

Vaso de expansión y válvula de seguridad

V:  volumen del vaso de expansión necesario [l]
ɛ:  coeficiente del vaso de expansión de agua
G:  volumen total de agua en el sistema [l]
P1: Presión de ajuste de vaso de expansión [MPa]
P2: Presión máxima durante operación [MPa]
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Tanque de mezcla

Dependiendo el tipo de instalación será necesario instalar un tanque de mezcla para separar el circuito primario de producción 
y el circuito secundario de distribución y/o garantizar el volumen mínimo de agua en la instalación.
El tanque de mezcla hace posible el funcionamiento de cada bomba de forma independiente para cada circuito a fin de evitar la 
interferencia mutua entre las bombas que funcionan para diferentes circuitos (control 2 zonas) o cuando la bomba del circuito 
primario no es capaz de vencer la perdida de carga total del sistema.

Funciones del separador hidráulico:
•	Evitar	“quemar”	las	bombas.
•	Evitar	perder	“fuerza”	en	las	bombas.
•	Poder	hacer	funcionar	las	bombas	del	circuito	secundario	en	diferentes	condiciones.

Además, es útil para optimizar el funcionamiento del sistema y para limitar la diferencia de temperatura 
entre la impulsión y retorno de agua del circuito primario.
Para la selección del separador hidráulico se recomienda hacer referencia a las instrucciones del fabricante 
del separador. Por lo general, la elección está influenciada principalmente por el caudal máximo de los 
circuitos primario y secundario.

Separador hidráulico

El acumulador de agua, además de realizar las funciones del separador hidráulico permite:
•	Garantizar	el	volumen	mínimo	de	agua	(ver	tabla)
•	Aumentar	la	inercia	térmica.

También se recomienda su instalación en el caso de que se utilicen fuentes de calor de respaldo (caldera, 
estufa de pellets, etc.)

Acumulador

Unidad de bomba de calor exterior Cantidad de agua mínima [l]

Modelo Compacto

PUHZ-W50 40

PUHZ-W85 60

PUHZ-W112 80

PUHZ-HW112 80

PUHZ-HW140 100

Modelo Split

SUHZ-SW45 40

PUHZ-SW40 32

PUHZ-SW50 40

PUHZ-FRP71 60

PUHZ-SW75 60

PUHZ-SW100 80

PUHZ-SW120 120

PUHZ-SHW80 60

PUHZ-SHW112 80

PUHZ-SHW140 100

PUHZ-RP200 160

PUHZ-SHW230 160

PUHZ-RP250 200
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Fuente de calor 
de respaldo

Se puede utilizar una señal de encendido / apagado en una caldera existente (u otra fuente) para su uso como respaldo de 
seguridad para el sistema de calefacción (ACS excluido).

Existen 4 formas diferentes de activar la conexión de la caldera:

•	En	función	de	la	Tº	exterior
•	En	función	del	coste	energético
•	En	función	de	las	emisiones	de	CO2 

•	En	función	de	una	señal	externa

Para poder utilizar estas funciones es necesario configurar el control principal en el 
momento de la puesta en marcha.}

Configurar:
•	Dip	SW	1-1	a	ON
•	Dip	SW	2-6	a	ON

Accesorios suministrados por Mitsubishi Electric

Conexión de componentes (suministrado por el instalador)

Integración de la caldera

THWB1

THW6

Zona 1

THW7

Caldera

THWB2

Accesorios necesarios

Código Descripción Cantidad

PAC-TH011HT-E Sondas Tº para fuente de calor aux.
(THWB1/B2)

1

PAC-TH011-E Sondas Tº secundario 1

Detalle de la conexión a la placa de control

Nombre Nombre del conector

THWB1 TBI.2 11-12

THWB2 TBI.2 13-14

THW6 TBI.2 3-4

THW7 TBI.2 5-6

Bloque terminal TBO.3
(OUT10)

Tipo de señal:
Contacto libre de tensión
*230 AC (30V DC) máx 0.5A
*10mA 5V DC o superior

Contacto
Termostato
Ambiente

Caldera

FTC5
1
2
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IMPORTANTE
En el caso de que sea necesaria la producción de ACS se puede escoger entre estos dos sistemas que mostramos a continuación.

1) ACS solo a través de la caldera

2) ACS solo a través de la bomba de calor
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Existen diversas soluciones para la gestión de la distribución de la climatización:
•	Distribución	a	través	de	un	control	independiente
•	Distribución	a	través	del	control	FTC5:
 - Una sola zona de climatización.
 - Dos zonas de climatización.

El sistema de Mitsubishi Electric, a través de control FTC5 solo gestiona el circuito primario, la totalidad de la gestión del sistema 
de distribución, es decir, de todas las partes aguas abajo del tanque de mezcla, se hará referencia a un sistema independiente 
proporcionado por terceros.
La demanda de calefacción / refrigeración se controla utilizando un contacto libre de tensión dedicado a la zona 1 de dos maneras:
•	Conectando todos los termostatos de los diferentes sectores de la distribución en paralelo. (si se cierra al menos un contacto 

el sistema Ecodan comienza a producir calefacción / refrigeración, y si todos los contactos están abiertos el sistema Ecodan 
se apaga. En este caso, recomendamos que se utilice un separador hidráulico como tanque mezclador. 

•	Utilizando la señal de un termostato que detecte la temperatura del tanque de mezcla y de acuerdo con esto controle el 
encendido / apagado del sistema Ecodan. 
En este caso, recomendamos que se utilice un acumulador de gran volumen como tanque mezclador.

Distribución a través de un control independiente

Distribución a través del control FTC5

Sistema
de distribución

Bloque terminal TBI.1
(IN1)

Entrada señal termostato ambiente ZONA 1
Tipo de señal: Contacto libre de tensiónFTC5

13
14

En este caso, el control FTC5 será el encargado de gestionar el sistema de distribución de la zona 1(Ver “Bomba de recirculación
Zona 1“ pág. 31) Como señales de entrada recibirá:

•	La señal de la temperatura ambiente (con el termostato principal o el termostato inalámbrico, para más detalles ver  
pág. 33 (zona 1)). 

•	La temperatura de impulsión y de retorno de la Zona 1. Hay que prever la instalación de un termostato (Zona 1) o el control 
principal o uno o varios controles inalámbricos. 

•	El código del conjunto de sondas es PAC-TH011-E (para mas detalles ver pág. 31). 

•	La señal del interruptor de flujo de la zona 1 (Ver Interruptor de flujo Zona 1, pág. 31)

Una sola zona de climatización.

Configurar:
•	Dip	SW	2-6	a	ON
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Dos zonas de climatización 
Con el control FTC5 puede controlar y gestionar hasta dos zonas de climatización con dos temperaturas de impulsión 
diferentes(calefacción / refrigeración) .
El control FTC5 dará las señales de salida (ON-OFF) a las dos bombas de circulación y también daremos señal para el ajuste de 
la válvula mezcladora de la zona 2 .
Como señal de entrada recibimos la señal de los 2 termostatos (zonas 1 y 2), la información sobre la temperatura de impulsión 
y retorno de los dos conjuntos de sondas (zona 1 y 2) y la señal de los interruptores de flujo (zona 1 y 2).

Conexión de componentes (suministrado por el instalador)
ZONA 1

FTC5

Bloque terminal TBO.1
(OUT2)

Salida ON/OFF
Bomba de recirculación ZONA 1
Tipo de señal: AC 230V / 1.0 A (para uso directo)

3
4

Bomba de recirculación Zona 1 
(Salida):

Entrada interruptor de flujo ZONA 1
Tipo de señal: Contacto libre de tensión

Lógica de funcionamiento:
SW3-2 ON = NA (cuando hay caudal)
SW3-2 OFF = NC (cuando hay caudal)

FTC5

Bloque terminal TBI.1
(IN3)

9
10

Interruptor de flujo Zona 1 
(Entrada):

Accesorios suministrados por Mitsubishi Electric

Accesorios necesarios

Código Descripción Cantidad

PAC-TH011-E Sondas Tº secundario 2

Detalle de la conexión a la placa de control

Nombre Nombre del conector

THW6 TBI.2 3-4

THW7 TBI.2 5-6

THW8 TBI.2 7-8

THW9 TBI.2 9-10

Configurar:
•	Dip	SW	2-6	a	ON
•	Dip	SW	2-7	a	ON

Calefacción
Zona 1: Zona de alta temperatura (max. 60°C).
Zona 2: Zona de baja temperatura.

Refrigeración
Zona 1: Zona de baja temperatura (min 5ºC)
Zona 2: Zona de alta temperatura

Zona 1
THW6

THW7

THW8

THW9

20.0ºC

20.0ºC

Zona 2

Zona 1
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Sistema
de distribución

ZONA 2

FTC5

Bloque terminal TBO.1
(OUT3)

Salida ON/OFF
Bomba de recirculación ZONA 2
Tipo de señal: AC 230V / 1.0 A (para uso directo)

5
6

Bomba de recirculación Zona 2 
(Salida):

Entrada interruptor de flujo ZONA 2
Tipo de señal: Contacto libre de tensión

Lógica de funcionamiento:
SW3-3 ON = NA (cuando hay caudal)
SW3-3 OFF = NC (cuando hay caudal)

FTC5

Bloque terminal TBI.1
(IN7)

1
2

Interruptor de flujo Zona 2 
(Entrada):

Características necesarias: 
El tiempo de maniobra (reco-
rrido) debe de estar compren-
dido entre 30 i 240 segundos.

Válvula mezcladora Zona 2 
(Salida):

Salida válvula mezcladora para ZONA 2
Tipo de señal: AC 230V / 0,1A (para uso directo)

(Cierre válvula)

(Apertura válvula)

FTC5

Bloque terminal TBO.2
(OUT5)

1 L

L
N2

3

Del circuito
primario

impulsión 
a ZONA 2

retorno de 
ZONA 2

Dos zonas de climatización simplificado  
Con el control FTC5 puede controlar y gestionar dos zonas de climatización de forma simplificada, en este caso la temperatura 
de impulsión de las zonas 1 y 2 será iguales.
El control FTC5 dará las señales de salida (ON-OFF) a las dos válvulas de 2 vías.
En este caso no son necesarias las bombas de recirculación,los interruptores de flujo ni las sondas de las zonas 1 y 2 
respectivamente.
Como señal de entrada recibimos la señal de los 2 termostatos (zonas 1 y 2).

* En el caso de que al utilizar solamente una de las 
2 zonas el caudal de recirculación caiga por debajo 
del mínimo recomendado, tendremos que asegurar 
el caudal mínimo necesario en función de la unidad 
exterior (ver pág 27).

Configurar:
•	Dip	SW	3-6	a	ON

20.0ºC

20.0ºC

Zona 12WV (a)

*
By-pass

2WV (b) Zona 2
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Conexión de componentes (suministrado por el instalador)

El sistema de control FTC5 permite diferentes formas de controlar la temperatura ambiente.

Podemos utilizar:
-Control principal (en calefacción permite la función autoadaptación, en refrigeración actúa como un termostato simple)
-Control inalámbrico (en calefacción permite la función autoadaptación, en refrigeración actúa como un termostato simple)
-Control por termostato simple (a suministrar por el instalador)

Conexión de los termostatos

Control por termostato simple 
El control FTC5 dispone de dos entradas para termostato programable simples para la zona 1 y 2 respectivamente.

 

Termostato Ambiente Zona 1 (Entrada):

FTC5

Bloque terminal TBI.1 
(IN1)

Entrada termostato ZONA 1
Tipo de señal: Contacto libre de tensión

Lógica de funcionamiento:
SW2-1 ON = NA (en consigna)
SW2-1 OFF = NC (en consigna)

13
14

FTC5

Bloque terminal TBI.1 
(IN6)

Entrada termostato ZONA 1
Tipo de señal: Contacto libre de tensión

Lógica de funcionamiento:
SW3-1 ON = NA (en consigna)
SW3-1 OFF = NC (en consigna)

3
4

Termostato Ambiente Zona 2 (INPUT):

 

FTC5

Bloque terminal TBO.4 
(OUT13)

Salida ON/OFF
Válvula 2 vías ZONA 1
Tipo de señal: AC 230V / 0.1 A Máx

1 L
2 N

Válvula de 2 vías
(Salida):

ZONA 1

Válvula de 2 vías
(Salida):

 

FTC5

Bloque terminal TBO.1 
(OUT3)

Salida ON/OFF
Válvula 2 vías ZONA 2
Tipo de señal: AC 230V / 0.1 A Máx

5 L
6 N

ZONA 2
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Sistema
de distribución

El sistema constará de uno o más termostatos inalámbricos que se instalaran en la zona o zonas de ocupación (PAR-WT50R-E) 
y un receptor inalámbrico que se conecta a la placa de control FTC5 (PAR-WR51R-E).

Si se desea utilizar la programación semanal, esta función se tendrá que configurar en el control principal.

Configurar:
•	Dip	SW	1-8	a	ON.

Control a través de sistema inalámbrico de Mitsubishi Electric

Conector CNRF

receptor inalámbrico
(PAC-WR51R-E)

ZONA 1:
termostato inalámbrico (PAC-WT50R-E)

ZONA 2:
termostato inalámbrico (PAC-WT50R-E)

FTC5
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Sistema múltiple

Sistema con múltiples unidades exteriores
•	Es	posible	conectar	en	paralelo	hasta	6	sistemas	Ecodan.
•	Todas	las	unidades	instaladas	deben	ser	idénticas	entre	sí,	el	mismo	modelo	de	unidad	exterior	y	unidad	interior.
•	No	se	pueden	utilizar	unidades	interiores	del	tipo	Hydrobox	Duo.

Configurar(solo placa master):
•	Dip	SW	4-1	a	ON
•	Dip	SW	4-2	a	ON

Alimentación de la placa FTC5 (Master)

Capacidad de entrada Interruptor principal de las unidades esclavas 
(disyuntor)

16 A

Nº cableado
x tamaño

Alimentación de la placa FTC5 (Master) 2 × Min. 1.5

Tierra de la placa FTC5 (Master) 2 × Min. 1.5

Alimentación de la placa de control MASTER (FTC5):

Solución abierta Ecodan Split / Compacto (solo Hydrobox)

Conexión eléctrica

La placa de control FTC5 (MASTER) no se debe de conectar a ninguna unidad exterior.
En el bloque terminal de la placa de control FTC5 (MASTER) se debe de realizar la siguiente modificación.

Configuración
de fábrica.

Modificación 
a realizar.
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Sistema Múltiple

Conexión de la placa de control Master (FTC5) a los sistemas esclavos

Ajuste de la dirección de refrigerante de las unidades exteriores:

500m
máx.

sistemas
esclavos

Placa master
TBI.2 (RC)

TBI.2 (RC)

TBI.2 (RC)

10m máx.

10m máx.

El cableado no tiene polaridad.

Control 
principal

Configurar (solo sistemas esclavos):
•	Dip	SW	4-1	a	ON.
•	Dip	SW	1-3	a	ON*.

*Modificar el SW1-3 a ON en todas las unidades destinadas a la producción de ACS.

Modelos Split (SW1-3 a SW1-6 en placa de control unidad exterior)

DIP SW
Dirección de refrigerante

1 2 3 4 5 6

SW1-1 _ _ _ _ _ _

SW1-2 _ _ _ _ _ _

SW1-3 ON OFF ON OFF ON OFF

SW1-4 OFF ON ON OFF OFF ON

SW1-5 OFF OFF OFF ON ON ON

SW1-6 OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Modelos compactos (SW7-3 a SW7-6 en placa de control unidad exterior)

DIP SW
Dirección de refrigerante

1 2 3 4 5 6

SW7-1 _ _ _ _ _ _

SW7-2 _ _ _ _ _ _

SW7-3 ON OFF ON OFF ON OFF

SW7-4 OFF ON ON OFF OFF ON

SW7-5 OFF OFF OFF ON ON ON

SW7-6 OFF OFF OFF OFF OFF OFF
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Conexión para refrigeración / calefacción 
1 zona (SIN ACS) 
Ejemplo con sistema Split / compacto + Hydrobox

Conexión para refrigeración / calefacción 
1 zona y ACS 
Ejemplo con solución abierta (compacto)

Ejemplos de conexión hidráulica

Nº Descripción

1 Resistencia de apoyo (opcional a suministrar por el instalador)

2 Bomba de recirculación (a suministrar por el instalador)

3 Interruptor de flujo (a suministrar por el instalador)

4 Sonda de impulsión (THW1)

5 Sonda de retorno (THW2)

Nº Descripción
Cableado

FTC5
Master

Sistema
esclavo 1

Sistema
esclavo 2

1 Resistencia de apoyo 
(opcional a suministrar por el instalador)

✓

2 Bomba de recirculación 
(a suministrar por el instalador)

✓

3 Interruptor de flujo 
(a suministrar por el instalador)

✓

4 Resistencia de inmersión 
(opcional a suministrar por el instalador)

✓

5 Sonda de impulsión (THW1) ✓
6 Sonda de retorno (THW2) ✓
7 Sonda de tanque de ACS (THW5) ✓

8 Bomba de recirculación sistema esclavo 1 
(a suministrar por el instalador)

✓

9 Interruptor de flujo sistema esclavo 1 
(a suministrar por el instalador)

✓

10 Válvula de 3 vías (a suministrar por el instalador) ✓
11 Sonda de impulsión sistema esclavo 1 (THW1) ✓
12 Sonda de retorno sistema esclavo 1 (THW2) ✓

13 Bomba de recirculación sistema esclavo 2 
(a suministrar por el instalador)

✓

14 Interruptor de flujo sistema esclavo 2 
(a suministrar por el instalador)

✓

15 Sonda de impulsión sistema esclavo 2 (THW1) ✓
16 Sonda de retorno sistema esclavo 2 (THW2) ✓
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Sistema Múltiple

Conexión para refrigeración / calefacción 2 zonas a diferentes temperaturas (SIN ACS) 

Ejemplo con solución abierta (Split / Compacto)

Nº Descripción
Cableado

FTC5
Master

Sistema
esclavo 1

Sistema
esclavo 2

1 Resistencia de apoyo (opcional a suministrar por el instalador) ✓
2 Bomba de recirculación (a suministrar por el instalador) ✓
3 Interruptor de flujo (a suministrar por el instalador) ✓
4 Bomba de recirculación zona 1 (a suministrar por el instalador) ✓
5 Interruptor de flujo zona 1 (a suministrar por el instalador) ✓
6 Bomba de recirculación zona 2 (a suministrar por el instalador) ✓
7 Interruptor de flujo zona 2 (a suministrar por el instalador) ✓
8 Válvula mezcladora zona 2 (a suministrar por el instalador) ✓
9 Sonda de impulsión (THW1) ✓
10 Sonda de retorno (THW2) ✓
11 Sonda de impulsión zona 1 (THW6) ✓
12 Sonda de retorno zona 1 (THW7) ✓
13 Sonda de impulsión zona 2 (THW8) ✓
14 Sonda de retorno zona 2 (THW9) ✓
15 Bomba de recirculación sistema esclavo 1 (a suministrar por el instalador) ✓
16 Interruptor de flujo sistema esclavo 1 (a suministrar por el instalador) ✓
17 Sonda de impulsión sistema esclavo 1 (THW1) ✓
18 Sonda de retorno sistema esclavo 1 (THW2) ✓
19 Sonda de liquido sistema esclavo 1 (TH2)* ✓
20 Bomba de recirculación sistema esclavo 2 (a suministrar por el instalador) ✓
21 Interruptor de flujo sistema esclavo 2 (a suministrar por el instalador) ✓
22 Sonda de impulsión sistema esclavo 2 (THW1) ✓
23 Sonda de retorno sistema esclavo 2 (THW2) ✓
24 Sonda de liquido sistema esclavo 2 (TH2)* ✓

Unidad exterior

Unidad exterior 24

17

22

18
11

12
16

21

15

10

1
9

2 4

5

8 6

7

13

14320
23

19

Tanque de mezcla Tanque de mezcla

Refrigeración / Calefacción
Zona 1

Refrigeración / Calefacción
Zona 2

*Solo cuando la unidad exterior sea de tipo Split.
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Conexión para refrigeración / calefacción 2 zonas a diferentes temperaturas (SIN ACS) 

Ejemplo con solución abierta (Split / Compacto)

Nº Descripción
Cableado

FTC5
Master

Sistema
esclavo 1

Sistema
esclavo 2

1 Resistencia de apoyo (opcional a suministrar por el instalador) ✓
2 Bomba de recirculación (a suministrar por el instalador) ✓
3 Interruptor de flujo (a suministrar por el instalador) ✓
4 Bomba de recirculación zona 1 (a suministrar por el instalador) ✓
5 Interruptor de flujo zona 1 (a suministrar por el instalador) ✓
6 Sonda de impulsión (THW1) ✓
7 Sonda de retorno (THW2) ✓
8 Sonda de impulsión zona 1 (THW6) ✓
9 Sonda de retorno zona 1 (THW7) ✓
10 Sonda de impulsion caldera (THWB1) ✓
11 Sonda de retorno caldera (THWB2) ✓
12 Bomba de recirculación sistema esclavo 1 (a suministrar por el instalador) ✓
13 Interruptor de flujo sistema esclavo 1 (a suministrar por el instalador) ✓
14 Sonda de impulsión sistema esclavo 1 (THW1) ✓
15 Sonda de retorno sistema esclavo 1 (THW2) ✓
16 Sonda de liquido sistema esclavo 1 (TH2)* ✓
17 Bomba de recirculación sistema esclavo 2 (a suministrar por el instalador) ✓
18 Interruptor de flujo sistema esclavo 2 (a suministrar por el instalador) ✓
19 Sonda de impulsión sistema esclavo 2 (THW1) ✓
20 Sonda de retorno sistema esclavo 2 (THW2) ✓
21 Sonda de liquido sistema esclavo 2 (TH2)* ✓

*Solo cuando la unidad exterior sea de tipo Split.

Unidad exteriorUnidad exterior

Unidad exterior

Refrigeración / Calefacción

Caldera

21

20

16

15
13

10

11

12
1

6 8
4

597 3

2
14

19

18 17 Tanque de mezclaTanque de mezcla
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Funciones 
especiales

Función bajo nivel sonoro - PAC-SC36NA

Detalle del conector
en la unidad exterior

CNDM

ROJO

NARANJA

PAC-SC36NA

Máx. 10 m

MARRÓN

3

2

1

Conexionado para la activación de la función bajo nivel sonoro

X

˜

XX

Aislar

Conexión a realizar

Adaptador para entrada
de señal externa
(PAC-SC36NA)

Conexión a realizar por el instalador 10m máx.

Alimentación del relé

SW1: Interruptor/ temporizador
X: Relé (contacto 1 mA CC)

SW1 ON - Activación de la función bajo nivel sonoro.
SW1 OFF -Desactivación de la función bajo nivel sonoro.

SW1
X

~

Detalle del conector
en la unidad exterior

CNDM

33

2
2

1
1

X
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Limitación de potencia - PAC-SC36NA
Detalle del conector
en la unidad exterior

CNDM

ROJO

NARANJA

PAC-SC36NA

Máx. 10 m

MARRÓN

3

2

1

Conexionado para la activación de la limitación de potencia

X

˜

XX

Aislar

Conexión a realizar

Adaptador para entrada
de señal externa
(PAC-SC36NA)

Alimentación del relé

R2: Interruptor/ temporizador
X: Relé (contacto 1 mA CC)

SW7-1 Micro interruptor de la unidad exterior.
SW7-2 Micro interruptor de la unidad exterior
R2 ON - Activación de la limitación de potencia.

R2
X

X

~

Detalle del conector
en la unidad exterior

CNDM

33

2
2

1
1

SW7-1 SW7-2 Limitación cuando R2 ON

OFF OFF 0% (Compresor OFF)

ON OFF 50%

OFF ON 75%

Paro forzado de la unidad exterior
Cuando se activa la señal en IN4 la unidad 
exterior detiene su funcionamiento, las bombas 
de circulación permanecen activas y se puede 
activar al mismo tiempo la caldera de apoyo (La 
activación de la caldera de apoyo se debe de 
configurar en el control principal).

FTC5

Bloque terminal TBI.1 
(IN4)

Tipo de señal: Contacto libre de tensión
7
8
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Opcional

Resistencia de inmersión (solo Hydrobox Duo)
PAC-IH03V2-E

Configurar:
•	Dip	SW	1-4	a	ON.

Resistencia a la inmersión PAC-IH03V-E es un opcional para Hydrobox Duo que encaja directamente en el tanque de 
acumulación incorporado.

Para más detalles consulte el manual de instalación.

Características de la resistencia
•	Potencia	3kW,	Monofásico

Conexión en placa de control FTC5:

 

Conector CNIH
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E-PAC4-HB-03-01 - Ecodan Split Hydrobox 1 Zona Calefacción + ACS 44

E-PAC4-HB-04-01 - Ecodan Split Hydrobox 2 Zonas Calefacción 45

E-PAC4-HB-08-01 - Ecodan Split Hydrobox 2 Zonas Calefacción Exteriores en cascada 46

E-PAC4-HB-12-01 - Ecodan Split Hydrobox 2 Zonas Calefacción + ACS 47

E-PAC4-HB-14-01 - Ecodan Split Hydrobox 1 Zona Calefacción + Apoyo Caldera 48

E-PAC4-HT-01-01 - Ecodan Split Hydrobox Duo 1 Zona Calefacción + ACS 49

E-PAC4-HT-03-01 - Ecodan Split Hydrobox Duo 2 Zonas Calefacción + ACS + Apoyo Caldera 50

E-PAC4-MSHB-01-01 - Ecodan Hybrid Hydrobox 1 Zona Calefacción + ACS 51

E-PAC4-MSHT-01-01 - Ecodan Hybrid Hydrobox Duo 1 Zona Calefacción + ACS 52

E-PAC4-PK-04-01 - Ecodan Compacto Solución Abierta 2 Zonas Calefacción + ACS 53

Esquemas de principio
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Solución Abierta / Control FTC2B
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Instalación interior - Dibujos técnicos

Solución abierta 
(FTC2B)

Centralita de control - FTC2B

La velocidad del agua en los tubos se debe mantener dentro de unos límites para prevenir la erosión de los materiales y la 
generación de ruido (por ejemplo, en el caso de tuberías de cobre no superar 1,5 m/s).

Conexión de componentes (suministrados por el instalador)
Bomba de recirculación
•	Escoja	una	bomba	fija	(con	selector	de	velocidad)
•	El	caudal	de	agua	debe	de	estar	dentro	de	los	limites	descritos	a	continuación.

Modelo unidad exterior Rango de caudal (L/min)

Modelo Compacto

PUHZ-W50 6.5 - 14.3

PUHZ-W85 10.0 - 25.8

PUHZ-HW112 14.4 - 32.1

PUHZ-HW140 17.9 - 40.1

Modelo Split

SUHZ-SW45 7.1-12.9

PUHZ-SW40 7.1-11.8

PUHZ-SW50 7.1-17.2

PUHZ-SW75 10.2-22.9

PUHZ-SW100 14.4-32.1

PUHZ-SW120 20.1-45.9

PUHZ-SHW80 10.2-22.9

PUHZ-SHW112 14.4-32.1

PUHZ-SHW140 17.9-40.1

PUHZ-SHW230 28.7-68.9

PUHZ-RP200 27.3-64.2

PUHZ-RP250 32.1-80.3
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Conexión eléctrica de la bomba de recirculación.
1. Recomendamos utilizar siempre un relé de potencia.
3. El consumo total de todas las salidas en conjunto no debe de superar 3.0A.

Tipo de señal: 230V AC / 0.5A Max. 10mA Min.

Bloque terminal TB141
(OUT1)

FTC2B
1
2

FTC2B

Bloque terminal TB142
(IN3)

5
6

Tipo de señal: Contacto libre de tensión.
Lógica de funcionamiento:
SW3-6 ON = NC (cuando hay caudal)
SW3-6 OFF = NA(cuando hay caudal)

Bomba de recirculación circuito primario (Salida): Interruptor de flujo (Entrada):

Dimensionado de los vasos de expansión (suministrado por el instalador)
El volumen del vaso de expansión debe ajustarse al volumen de agua total de la instalación.
Para elegir el tamaño de un vaso de expansión para el circuito de calefacción, se puede usar la siguiente formula y/o grafico.

V:  volumen del vaso de expansión necesario [l]
ɛ:  coeficiente del vaso de expansión de agua
G:  volumen total de agua en el sistema [l]
P1: Presión de ajuste de vaso de expansión [MPa]
P2: Presión máxima durante operación [MPa]

El gráfico a la derecha es para los siguientes valores
ɛ:  a 70 ºC = 0,0229
P1: 0,1 MPa
P2: 0,3 MPa

* Se ha añadido un margen de seguridad del 30%.

Tamaño vaso de expansión

V=
1-

ɛ x G
P1 + 0,098
P2 + 0,098

Vaso de expansión y válvula de seguridad
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Solución abierta 
(FTC2B)

Cuando sea necesaria una acumulación de ACS tenga en cuenta la instalación de un deposito de expansión dedicado y una 
válvula seguridad.

Producción de agua caliente sanitaria (Opcional)

Impulsión
(Bomba de Calor)

Impulsión al sistema 
de calefacción

Retorno
(Bomba de Calor)

ACS

Suministro agua de red

Norma de suministro de agua caliente

 

 

Accesorios suministrados por Mitsubishi Electric

Accesorios necesarios

Código Descripción Cantidad

N/A* Sonda para el acumulador de ACS 1

Detalle de la conexión a la placa de control

Nombre Nombre del conector

THW5 CNW5 o TB143.7-8

* Sonda incluida en el PAC-IF032B-E 5m.

Conexión de componentes (suministrado por el instalador)
Válvula de 3 vías para el circuito de ACS
Cuando seleccione la válvula de 3 vías elija una válvula que se abra y se cierre lentamente (aprox. 10seg.)

Tipo de válvula y conexión a la placa de control.

Impulsión
(Bomba de Calor)

Circuito ACS

Calefacción

Bloque Terminal TB141

FTC2B
(Terminal 5: fase)

(Terminal 4: neutro)

L1 9

10N

Con retorno por resorte

Salida ACS/Calefacción
Válvula 3 vías ACS
Tipo de señal: AC 230V / 0.5 A Max. 10mA Min. (relé)
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Acumulador ACS
Solución abierta :
•	Configurar:
 Dip SW 1-3 a OFF
 Dip SW 1-8 a OFF
 Dip SW 1-9 a OFF
•	Instalar	sonda	THW5

Nota: Se recomienda colocar la sonda en el punto medio de la capacidad del deposito de ACS.
Aísle el termistor del aire ambiente. Especialmente para los depósitos aislados, se debe de acoplar una vaina para que se detecte 
la temperatura interior del deposito.

Características:
En el acumulador de ACS el intercambio de energía se realiza a través del serpentín interno.
Recomendamos una superficie mínima de intercambio para el serpentín de 0,13m2 por kW de potencia nominal proporcionada 
por la unidad exterior.

Temperatura máxima del acumulador: 75°C (en el caso de utilizar energía solar).

1- Acumulador de ACS con serpentín

Impulsión
(Bomba de Calor)

Retorno
(Bomba de Calor)

ACS

Suministro agua 
de red
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Tanque de mezcla

Dependiendo el tipo de instalación será necesario instalar un tanque de mezcla para separar el circuito primario de producción 
y el circuito secundario de distribución y/o garantizar el volumen mínimo de agua en la instalación.
El tanque de mezcla hace posible el funcionamiento de cada bomba de forma independiente para cada circuito a fin de evitar 
la interferencia mutua entre las bombas que funcionan para diferentes circuitos o cuando la bomba del circuito primario no es 
capaz de vencer la perdida de carga total del sistema.

Funciones del separador hidráulico:
•	Evitar	“quemar”	las	bombas.
•	Evitar	perder	“fuerza”	en	las	bombas.
•	Poder	hacer	funcionar	las	bombas	del	circuito	secundario	en	diferentes	condiciones.

Además, es útil para optimizar el funcionamiento del sistema y para limitar la diferencia de temperatura 
entre la impulsión y retorno de agua del circuito primario.
Para la selección del separador hidráulico se recomienda hacer referencia a las instrucciones del fabricante 
del separador. Por lo general, la elección está influenciada principalmente por el caudal máximo de los 
circuitos primario y secundario.

Separador hidráulico

El acumulador de agua, además de realizar las funciones del separador hidráulico permite:
•	Garantizar	el	volumen	mínimo	de	agua	(ver	tabla)
•	Aumentar	la	inercia	térmica.

También se recomienda su instalación en el caso de que se utilicen fuentes de calor de respaldo (caldera, 
estufa de pellets, etc.)

Acumulador

Unidad de bomba de calor exterior Cantidad de agua mínima [l]

Modelo Compacto

PUHZ-W50 40

PUHZ-W85 60

PUHZ-W112 80

PUHZ-HW112 80

PUHZ-HW140 100

Modelo Split

SUHZ-SW45 40

PUHZ-SW40 32

PUHZ-SW50 40

PUHZ-FRP71 60

PUHZ-SW75 60

PUHZ-SW100 80

PUHZ-SW120 120

PUHZ-SHW80 60

PUHZ-SHW112 80

PUHZ-SHW140 100

PUHZ-RP200 160

PUHZ-SHW230 160

PUHZ-RP250 200

¡ATENCIÓN! El control FTC2B solo puede controlar el circuito primario.
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Sistema de 
distribución

El sistema de Mitsubishi Electric, a través de control FTC2B solo puede gestionar la temperatura de impulsión del 
circuito primario.
En el caso de querer controlar la temperatura ambiente, ya sea en una instalación con un único circuito primario o con circuito 
primario y secundario, será necesario utilizar un sistema de control independiente proporcionado por terceros.
La demanda de calefacción / refrigeración se puede controla utilizando un contacto libre de tensión de dos maneras:

•	Conectando todos los termostatos de los diferentes sectores de la distribución en paralelo. (si se cierra al menos un contacto 
el sistema Ecodan comienza a producir calefacción / refrigeración, y si todos los contactos están abiertos el sistema Ecodan 
se apaga. 
En este caso, recomendamos que se utilice un separador hidráulico como tanque mezclador. 

•	Utilizando la señal de un termostato que detecte la temperatura del tanque de mezcla y de acuerdo con esto controle el 
encendido / apagado del sistema Ecodan. 
En este caso, recomendamos que se utilice un acumulador de gran volumen como tanque mezclador.

El control FTC2B solo permite la distribución a través de un control independiente

Distribución a través de un control independiente

Control por termostato simple

FTC2B

Bloque terminal TB143
(IN1)

9
10

Entrada señal termostato ambiente
Tipo de señal: Contacto libre de tensión
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Funciones 
especiales

Función bajo nivel sonoro - PAC-SC36NA

Detalle del conector
en la unidad exterior

CNDM

ROJO

NARANJA

PAC-SC36NA

Máx. 10 m

MARRÓN

3

2

1

Conexionado para la activación de la función bajo nivel sonoro

X

˜

XX

Aislar

Conexión a realizar

Adaptador para entrada
de señal externa
(PAC-SC36NA)

Conexión a realizar por el instalador 10m máx.

Alimentación del relé

SW1: Interruptor/ temporizador
X: Relé (contacto 1 mA CC)

SW1 ON - Activación de la función bajo nivel sonoro.
SW1 OFF -Desactivación de la función bajo nivel sonoro.

SW1
X

~

Detalle del conector
en la unidad exterior

CNDM

33

2
2

1
1

X
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Limitación de potencia - PAC-SC36NA
Detalle del conector
en la unidad exterior

CNDM

ROJO

NARANJA

PAC-SC36NA

Máx. 10 m

MARRÓN

3

2

1

Conexionado para la activación de la limitación de potencia

X

˜

XX

Aislar

Conexión a realizar

Adaptador para entrada
de señal externa
(PAC-SC36NA)

Alimentación del relé

R2: Interruptor/ temporizador
X: Relé (contacto 1 mA CC)

SW7-1 Micro interruptor de la unidad exterior.
SW7-2 Micro interruptor de la unidad exterior
R2 ON - Activación de la limitación de potencia.

R2
X

X

~

Detalle del conector
en la unidad exterior

CNDM

33

2
2

1
1

SW7-1 SW7-2 Limitación cuando R2 ON

OFF OFF 0% (Compresor OFF)

ON OFF 50%

OFF ON 75%
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Información 
Técnica

Componentes de una instalación de Ecodan clasificados según su necesidad:

•	Para poder disfrutar tanto de la garantía legal como de la garantía comercial, es necesario seguir las directrices 
indicadas en las guías o manuales técnicos disponibles en nuestra página web.

•	Para poder beneficiarse de las condiciones ampliadas de garantía se deberá solicitar el servicio gratuito de asistencia 
a la puesta en marcha y a su vez se deberá cumplir con los requisitos de instalación indicado en la «Guía Básica de 
Instalación del Sistema Ecodan».

•	Para más información contacte con el teléfono 902 400 744 o visite nuestra página web.

Componentes obligatorios: RITE: Elemento obligatorio según el RITE y necesario para obtener la garantía adicional de Mitsubishi Electric.
 Obligatorio: Elemento necesario para obtener la garantía adicional de Mitsubishi Electric.
Componentes opcionales:  Recomendado: Componente de libre instalación sujetos al criterio técnico del instalador.
 Opcional: Componente de libre instalación en función de las necesidades.
Componentes incluidos:  Incluido: Componente incluido en nuestras unidades.

* Si el sistema no está previsto para trabajar en modo refrigeración, la adición de anticongelante deja de ser obligatoria, si bien se recomienda su uso en función del criterio técnico del instalador.

Guía Básica de Instalación del Sistema Ecodan

Condiciones de garantía de los sistemas ecodan

SOLUCIÓN ABIERTA ECODAN SPLIT ECODAN COMPACTO

Split Compacto Hydrobox Hydrobox Duo Hydrobox Hydrobox Duo

Filtro RITE RITE Incluido Incluido Incluido Incluido

Purgadores RITE RITE Incluido Incluido Incluido Incluido

Anticongelante* Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Vaso de expansión RITE RITE Incluido Incluido Incluido Incluido

Caudalímetro Recomendado Recomendado Recomendado Recomendado Recomendado Recomendado

Bomba de recirculación RITE RITE Incluido Incluido Incluido Incluido

Enclavamiento Bomba al TB141 1-2 Obligatorio Obligatorio _ _ _ _

Interruptor de flujo RITE RITE Incluido Incluido Incluido Incluido

Enclavamiento interruptor de flujo al TB142 5-6 Obligatorio Obligatorio _ _ _ _

Válvula de seguridad RITE RITE Incluido Incluido Incluido Incluido

Válvula de equilibrado Recomendado Recomendado Recomendado Recomendado Recomendado Recomendado

Manta anti-vibratoria Recomendado Recomendado Recomendado Recomendado Recomendado Recomendado

Tubos flexibles Recomendado RITE Recomendado Recomendado RITE RITE

Manómetro RITE RITE Incluido Incluido Incluido Incluido

Termómetros RITE RITE RITE RITE RITE RITE

Sistema de llenado RITE RITE RITE RITE RITE RITE

Depósito de Acumulación ACS Opcional Opcional Opcional Incluido Opcional Incluido

Inhibidor de corrosión Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Descalcificador Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
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Contacto

Teléfono de Atención 902 400 744

MENÚ DE OPCIONES

> 1. AtENCIóN A CLIENtES
- Información de pedidos
- Información situación de devoluciones y abonos
- Disponibilidad de stock
- Información sobre entregas de pedidos
- Información sobre productos (especificaciones, modelos,

precios tarifa, compatibilidades)
- Información sobre garantía

> 2. ASIStENCIA téCNICA
- Solicitudes de intervención
- Solicitud de Puesta en Marcha de City Multi y Ecodan
- Asesoramiento asistencia técnica
- Incidencias TBC

> 3. RECAMbIOS
- Información de pedidos
- Información situación de devoluciones y abonos
- Disponibilidad de stock
- Información sobre entregas de pedidos
- Información sobre recambios (especificaciones, modelos,

precios tarifa, compatibilidades)
- Información sobre garantía

> 4. INgENIERíA
- Consulta sobre diseño y aplicación de nuestros productos

y sistemas de control
- Consultas sobre esquemas de principio
- Consultas sobre presupuestos

EQUIPOS

> FAX: 902 104 278
> E-MAIL: pedidos.aire@sp.mee.com

RECAMbIOS

> FAX: 902 314 514
> E-MAIL: recambios.aire@sp.mee.com

Recepción de Pedidos

> FAX: 902 414 114      > E-MAIL: devoluciones.aire@sp.mee.com

Solicitud de Devoluciones

> E-MAIL: asistencia.ac@sp.mee.com

Solicitudes de Asistencia

Más información en www.mitsubishielectric.es

> Catálogos comerciales
> Manuales de usuario

 > Listado de servicios técnicos (SAt)
 > ¡Y mucha más información!
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En Mitsubishi electric queremos colaborar con usted para preservar el medio ambiente.
Por eso, le recomendamos que cuando este folleto ya no le sea útil, lo deposite en un contenedor de papel para reciclar

Nuestros equipos de aire acondicionado y bombas de calor contienen los gases fluorados de efecto invernadero R410A, R407C y R134a.


