FANCOIL
Serie HOTEL ECO
2 TUBOS SIN ENVOLVENTE

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN

INTRODUCCIÓN
Las unidades terminales FP son las unidades internas de un sistema hidráulico
de conductos. Si se usan en combinación con enfriadores de agua interiores
forman un sistema de refrigeración. Si se usan con enfriadores de agua
reversibles / bombas de calor forman sistemas de refrigeración y calefacción.
Lea este manual atentamente. El equipo debe ser instalado por personal
cualificado en conformidad con la legislación vigente en el país correspondiente.
La instalación, regulación o mantenimiento incorrecto, así como el uso impropio
o la instalación por parte de personal no cualificado libera al fabricante de toda
responsabilidad contractual o de otro tipo, daños a personas, animales o daños
materiales. Sólo están permitidas las aplicaciones indicadas.
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Esta unidad requiere el uso de electricidad y agua.
Observe las siguientes recomendaciones de seguridad:
1. La unidad no debe ser usada por niños o personas enfermas
sin supervisión adecuada.
2. No toque la unidad descalzo o con el cuerpo mojado.
3. No lleve a cabo tareas de limpieza sin desenchufarla primero
colocando el interruptor principal en la posición “off”.
4. No modifique elementos de regulación o seguridad
sin autorización del fabricante.
5. No tire, separe o gire los cables eléctricos que salen de la unidad,
ni siquiera cuando estén desenchufados de la corriente.
6. No abra puertas o paneles que den acceso a las partes interiores
de la unidad.
7. No abandone o deje al alcance de los niños materiales de embalaje
(cartones, grapas, bolsas de plástico, etc.) que puedan suponer
un peligro.
8. Respete la distancia de seguridad entre la unidad y otros equipos o
estructuras. Asegúrese de que existe espacio suficiente para acceder
a la unidad para su mantenimiento y/o operaciones de servicio.
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Alimentación
La sección de los cables eléctricos debe ser adecuada a la potencia de la unidad
y el voltaje del suministro de energía debe corresponder al valor indicado en las
unidades respectivas. Todas las unidades deben ser conectadas a tierra en
conformidad con la legislación actual en el país correspondiente.
Las conexiones hidráulicas deben realizarse tal como se indica en las
instrucciones a fin de garantizar un funcionamiento correcto de la unidad.
Manipule la unidad con extremo cuidado y evite dañarla.
Las terminales hidráulicas FP pueden identificarse por:
Etiqueta en el embalaje: contiene la información de identificación del producto.
Etiqueta de características técnicas: contiene los datos técnicos de la unidad. Si
la pierde, pida una nueva al Servicio post-venta.
La información contenida en la etiqueta de características técnicas, así como en
los otros elementos de identificación del producto es necesaria para una
correcta instalación y mantenimiento. No la arranque ni retire.
Manipule la unidad con extremo cuidado y evite dañarla.
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ANTES DE LA INSTALACIÓN
La unidad debe ser manipulada siempre con un equipo adecuado al peso
de la terminal hidráulica.
El manual de instrucciones forma parte de la unidad.
Por favor léalo y consérvelo.
Recicle el material de embalaje y tenga especial cuidado en mantenerlo fuera
del alcance de los niños.
Tenga especial cuidado durante el transporte a fin de no dañar la unidad.
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Estructura
La estructura está hecha de paneles de acero galvanizado completados con
uniones para conectar al conducto y bandeja para desagüe de condensación
por gravedad. Incorpora aislamiento termo acústico de polietileno expandido de
celda cerrada incombustible interno, y filtro regenerable y extraíble en acrílico
incombustible, clase EU2 (sólo algunos modelos).
Batería intercambio calor
Con tubos de cobre y aletas de aluminio con gran superficie de intercambio.
Ventilador
Ventilador centrífugo, regulación tres velocidades, impulsores equilibrados
estática y dinámicamente y alta presión estática externa.
Accesorios opcionales
- Modulo calentador eléctrico:
(1 kW para medidas FP-34-51) MUC-06-09
(3 kW para medidas FP-68-85-102-136-170) MUC-12-16-18-25-30
(4.5 kW para medidas FP-204-238) MUC-36-41
- Interruptor de tres velocidades
- Interruptor termostato
- PCB eléctrico con control de pared.
- Kit válvula
ATENCIÓN
Para el correcto funcionamiento de la unidad, debe instalarse
una válvula para cada unidad.

Salida de agua

Entrada de agua
Desagüe
Batería Turbina

Motor

Caja de control
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MUC

MODELO
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06

FP-34
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1652
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INSTALACIÓN
Lugar de instalación
Antes de instalar la unidad decida el lugar donde va a ser instalada de
acuerdo con el cliente considerando los siguientes puntos:
- Compruebe que los puntos de soporte son adecuados para
el peso de la unidad.
- Respete escrupulosamente las distancias de seguridad entre la unidad y
otros equipos (véase distancias de instalación mínimas).
- Instale la unidad con una pendiente mínima de 2 mm/m a fin de garantizar
el desagüe de condensación.
Posición
Antes de instalar la unidad, compruebe la capacidad de la maquinaria de
elevación siguiendo las instrucciones del embalaje.
Para moverla horizontalmente use un elevador adecuado
o maquinaria similar.
A fin de facilitar la instalación, la unidad incorpora los siguientes accesorios:
soportes, bielas de unión para fijación en el techo, amortiguadores de
vibración, arandelas y tornillos de fijación.
La figura a continuación indica el procedimiento de instalación:

Arandela

Varilla roscada
Tuerca
Arandela

Arandela
de fijación

Soporte
Amortiguador de
Vibración
Arandela

Tornillo

Tuerca
Techo

Varilla roscada Tuerca

Inserción rosca

Conducto aire

Conducto aire

Tubo flexible
Filtro

Filtro
Rejilla de retorno

Rejilla de retorno
Apertura de inspección

Apertura de inspección

Atención: la unidad debe tener una pendiente de al menos 2 mm/m
hacia el desagüe de condensación.
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CONEXIÓN HIDRÁULICA
Conexión tubo de agua
Compruebe que el diámetro de las tuberías es adecuado a la longitud del
tubo y en ningún caso es menor que el diámetro de conexión de la unidad.
Cuando conecte las tuberías de agua a la batería tenga cuidado de no dañar
la batería manifold. Durante esta operación sujete firmemente las conexiones
a la batería con una llave a fin de evitar dañarlas.
Los accesorios están situados en la parte trasera de la unidad de cara a la
salida de aire.
Conexión tuberías de agua
Esta operación debe llevarse a cabo con especial cuidado. El equipo está
equipado con una bandeja para desagüe de condensación por gravedad con
una conexión abierta en la parte trasera de la unidad. La tubería debería
tener un diámetro interno de al menos 16 mm.
La conexión al desagüe tiene un diámetro externo de 19 mm.
Siga las instrucciones detalladas a continuación (véase figura):
1. Conecte el tubo de desagüe de condensación a la salida de la bandeja
con una abrazadera.
2. Compruebe que la tubería de desagüe tiene una pendiente de al menos 2
cm/m sin obstrucciones.
3. Encaje un sifón. Al eliminar la caída de presión causada por el ventilador,
se previene que el tubo de desagüe aspire el aire.
4. Conecte el tubo de desagüe de condensación a un sistema de desagüe
de agua de lluvia. No lo conecte al sistema de aguas residuales ya que
podría provocar malos olores si se evapora el agua del sifón.
5. Una vez efectuada la conexión, compruebe que el sistema de desagüe
funciona correctamente vertiendo agua en la bandeja.
Batería

Conexión hidráulica

Válvula de 3 vías 2 cables

Tubo de desagüe
Salida agua
Entrada agua

IMPORTANTE
El desagüe por gravedad se puede convertir en desagüe forzado gracias
la bomba de desagüe de condensado disponible como accesorio.
9

Circuito hidráulico
Para asegurar que el equipo funcione correctamente, coloque la sonda JP11
directamente en la entrada de aire.
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Las terminales hidráulicas FP salen de fábrica con todos los cables
instalados y preparadas para ser conectadas a la corriente eléctrica, los
mecanismos auxiliares, los accesorios y la placa de pared. El receptor debe
conectarse usando cable recubierto de protector para evitar radio
interferencias que provocarían mal funcionamiento. Todas las conexiones
eléctricas deben ser llevadas a cabo por personal cualificado.
Para las instalaciones eléctricas, véase el apartado de diagramas eléctricos.
Le recomendamos comprobar que las características de las entradas
principales de electricidad son adecuadas para las absorciones indicadas en
la tabla de características eléctricas a continuación. Recuerde que otros
equipos pueden estar en uso al mismo tiempo.
El equipo debe conectarse a la corriente únicamente cuando haya terminado
el proceso de instalación (mecánico, agua y electricidad).
Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal cualificado
de acuerdo a la legislación vigente en el país correspondiente.
Respete las instrucciones de conexión de los conductores fase,
neutro y tierra.
La línea eléctrica debe ser montada hacia arriba con un mecanismo
adecuado de protección contra cortocircuitos y escapes a tierra que permita
aislar la instalación de otros equipos. Este mecanismo de protección también
debe hacer las funciones de interruptor principal y si no es visible desde el
panel eléctrico de la unidad debe poder bloquearse. El voltaje debe estar
dentro de ±10 del voltaje especificado por la unidad. En caso contrario,
póngase en contacto con la compañía eléctrica.
Para la instalación eléctrica, use cable de doble aislamiento conforme a la
legislación vigente en el país correspondiente.
Es obligatorio tener una conexión a tierra adecuada. En caso contrario el
fabricante queda absuelto de toda responsabilidad por daños.
No use tuberías de agua para conectar la unidad a tierra.
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DIAGRAMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA - OPCIONAL
FP-S (con interruptor de tres velocidades)
DIAGRAMA ELÉCTRICO

WIRINGDIAGRAM
TB

H
M
L
SS

YELLOW
Amarillo
BROWN
Marrón
ORANGE
Naranja
Azul
BLUE
YELLOW/GREEN
Amarillo/verde

L
N
E

RED
Rojo

FM

CAP
CAP

RED
Rojo

FM--FAN MOTOR TB--TERMINAL
CONDENSADOR
INTERRUPTOR
CAP--CAPACITOR
SS--3-SPEED
SWITCH
ELÉCTRICO
3 VELOCIDADES

Selector de velocidad de ventilador
Enciende y apaga el ventilador y selecciona la velocidad.
Mantenimiento
IMPORTANTE
- Desconecte el equipo antes de llevar a cabo tareas de
mantenimiento o limpieza.
- Después de una ausencia de uso prolongada, le recomendamos
contactar con personal cualificado para que realicen una puesta a
punto de inicio de temporada.
- A fin de garantizar un funcionamiento eficiente a largo plazo de la
unidad es necesario efectuar una serie de simples operaciones y
comprobaciones.
1. Compruebe el estado de los filtros de aire
2. Compruebe la batería.
3. Compruebe el estado de la estructura de la unidad.
Estado de los filtros de aire
Los filtros de aire necesitan una limpieza más o menos periódica dependiendo
del lugar donde esté instalada la unidad interna. En particular en ambientes con
polvo, los filtros deben limpiarse cada tres meses. Le recomendamos que instale
un interruptor de presión diferencial para indicar cuando los filtros están sucios.
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Limpieza de los filtros
1. Extraiga el tornillo de sujeción y a continuación la puerta.
2. Extraiga cuidadosamente el filtro de aire de la parte inferior evitando que
el polvo se disperse en el ambiente.
3. Lave el filtro con agua caliente y un detergente normal, aclare y séquelo
minuciosamente. Colóquelo de nuevo
5. Vuelva a colocar la puerta y fíjela con el tornillo.
Estado de la batería
1. Extraiga todos los restos de suciedad y sarro de la batería.
2. Compruebe que las aletas de aluminio no se han doblado. Si es
necesario enderécelas con una herramienta especial para que el caudal
de aire vuelva a pasar correctamente a través de la batería.
Estado de la estructura de la unidad
1. Compruebe el estado de la unidad en su totalidad.
2. Compruebe que no se ha formado óxido. Si fuera necesario, trate las partes
afectadas con pintura inhibidora de óxido.
3. Compruebe que los paneles externos estén bien fijados.
4. Compruebe que los elementos de sujeción no causan ruido y/o
vibraciones.
5. Compruebe que el desagüe de condensación está bien y que la bandeja
no tiene sarro.
6. Compruebe que el cable de conexión a la electricidad está en buen
estado sin roturas.
MANTENIMIENTO PARA PERIODOS LARGOS
Estas operaciones deben ser llevadas a cabo sólo por personal cualificado.
1. Compruebe que los accesorios funcionen correctamente.
2. Si hay un modulo eléctrico compruebe las absorciones eléctricas y
asegúrese de que los dispositivos de seguridad funcionan correctamente.
3. Si el módulo purificador está montado, compruebe el estado de la sección de
filtro y límpielo si es necesario. Compruebe que los dispositivos de
seguridad funcionen correctamente.
4. Si hay un módulo humidificador desenchufe el equipo. Vacíe la bandeja de
agua con la válvula suministrada. Compruebe el estado del calentador
eléctrico. Limpie cualquier resto de sarro y compruebe el estado de los
dispositivos de seguridad.
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Válvulas de zona

SERIE M.C.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA
El equipo no se enciende

CAUSA

SOLUCIÓN

Sin voltaje

Comprobar el voltaje
Comprobar el fusible incorporado.

Interruptor principal en OFF

Colocar en posición ON

Termostato defectuoso

Comprobar el termostato

Ventilador defectuoso

Comprobar el motor del ventilado

PROBLEMA

CAUSA

SOLUCIÓN

Salida insuficiente

Filtro atascado

Limpiar el filtro

Obstrucción caudal aire

Apartar los obstáculos

Regulación termostato

Comprobar el funcionamiento

Temperatura agua incorrecta

Comprobar el funcionamiento

Presencia aire

Ventilar

PROBLEMA

CAUSA

SOLUCIÓN

Ruido y vibración

Contacto entre partes metálicas

Comprobar

Tornillos flojos

Apretar los tornillos
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