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1

1 Seguridad
dos los demás componentes de la instalación.
1.1 Advertencias relativas a la operación – Cumplir todas las condiciones de inspección y mantenimiento recogidas en las insClasificación de las advertencias relativas
trucciones.
a la manipulación
Las advertencias relativas a la manipulación
Este producto puede ser utilizado por niños
se clasifican con signos de advertencia e ina partir de 8 años, así como por personas
dicaciones de aviso de acuerdo con la grave- con capacidades físicas, sensoriales o mendad de los posibles peligros:
tales disminuidas o con falta de experiencia
1

Seguridad

Signos de advertencia e indicaciones de
aviso
Peligro
Peligro de muerte inminente o peligro
de lesiones graves
Peligro
Peligro de muerte por electrocución
Advertencia
peligro de lesiones leves
Atención
Riesgo de daños materiales o daños
al medio ambiente
1.2

Utilización adecuada

Su uso incorrecto o utilización inadecuada
puede dar lugar a situaciones de peligro mortal o de lesiones para el usuario o para terceros, así como provocar daños en el producto
u otros bienes materiales.
El producto es la unidad exterior de una
bomba de calor de agua y aire con construcción Split.
El producto utiliza el aire exterior como
fuente térmica y puede utilizarse para
el calentamiento de un edificio y para la
producción de agua caliente sanitaria.
El producto está destinado exclusivamente
para su instalación en el exterior.
El producto está destinado exclusivamente
para el uso doméstico.
La utilización adecuada solo permite estas
combinaciones de producto:
Unidad exterior

Unidad interior

HA ..-5 OS ...

HA ..-5 STB
HA ..-5 WSB

La utilización adecuada implica:
– Tenga en cuenta las instrucciones de funcionamiento adjuntas del producto y de to2

y conocimientos, si son vigilados o han sido
instruidos respecto al uso seguro del aparato y comprenden los peligros derivados del
mismo. No deje que los niños jueguen con el
producto. No permita que los niños efectúen
la limpieza y el mantenimiento sin vigilancia.
Una utilización que no se corresponda con
o que vaya más allá de lo descrito en las
presentes instrucciones se considera inadecuada. También es inadecuado cualquier uso
de carácter directamente comercial o industrial.
¡Atención!
Se prohíbe todo uso abusivo del producto.
1.3

Indicaciones generales de seguridad

1.3.1 Peligro de muerte por
modificaciones en el aparato o
en el entorno del mismo
▶ No retire, puentee ni bloquee ningún dispositivo de seguridad.
▶ No manipule los dispositivos de seguridad.
▶ No rompa ni retire ningún precinto de las
piezas.
▶ No efectúe modificación alguna:
– en el producto
– en los conductos de entrada
– en los conductos de desagüe
– en la válvula de seguridad del circuito
de fuentes de calor
– en elementos estructurales que puedan
afectar a la seguridad del aparato
1.3.2 Peligro de lesiones por
congelamiento al tocar el refrigerante
El producto se suministra con un relleno de
refrigerante R410A. El contacto con el refrigerante que se derrama en los puntos de salida puede dar lugar a congelación.
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Seguridad 1
▶ Si se produce una fuga de refrigerante, no
toque ningún componente del producto.
▶ No aspire los vapores o gases que emanen desde las fugas del circuito refrigerante.
▶ Evite el contacto de la piel o los ojos con el
refrigerante.
▶ En caso de contacto del refrigerante con la
piel o los ojos, acuda a un médico.

zado que purgue la instalación de calefacción.
1.3.7 Riesgo de daños medioambientales
por salida de refrigerante

El producto contiene el refrigerante R410A
que no debe liberarse en la atmósfera.
R410A es un gas fluorado de efecto invernadero reconocido por el Protocolo de Kioto
con GWP 2088 (GWP = Global Warming
1.3.3 Peligro de lesiones por quemaduras Potential). Si llega a la atmósfera tiene un
al tocar los conductos de refrigerante efecto 2088 veces superior al gas de efecto
invernadero natural CO2.
Los conductos de refrigerante entre la uniAntes de eliminar el producto, se debe asdad exterior y la unidad interior pueden capirar por completo el refrigerante de su intelentarse mucho durante el funcionamiento.
rior e introducirlo en contenedores adecuaExiste peligro de quemaduras.
dos para su posterior reciclaje o eliminación
▶ No toque ningún conducto de refrigerante
conforme a la normativa.
que no esté aislado.
1.3.4 Peligro de lesiones y riesgo de
daños materiales
por la realización incorrecta de
los trabajos de mantenimiento y
reparación o por su omisión
▶ Nunca intente realizar usted mismo trabajos de mantenimiento o de reparación en
el aparato.
▶ Encargue a un profesional autorizado que
repare las averías y los daños de inmediato.
▶ Respetar los intervalos de mantenimiento
especificados.
1.3.5 Riesgo de fallos de funcionamiento
por un suministro de corriente
erróneo
Para evitar el funcionamiento erróneo de los
productos, la alimentación eléctrica debe
situarse dentro de los límites establecidos:
– de 1 fase: 230 V (+10/-15%), 50 Hz
– de 3 fases: 400 V (+10/-15%), 50 Hz

▶ Asegúrese de que los trabajos de instalación, mantenimiento y las intervenciones
en el circuito refrigerante sean realizados
exclusivamente por profesionales autorizados con certificación oficial y con el correspondiente equipo de protección.
▶ Solicite a profesionales autorizados que
eliminen o reciclen el refrigerante incluido
en el producto conforme a la normativa
vigente.
1.3.8 Peligro por un uso incorrecto
El uso incorrecto puede poner en peligro
tanto a usted como a otras personas y ocasionar daños materiales.
▶ Lea atentamente las presentes instrucciones y toda la documentación adicional, especialmente el capítulo "Seguridad" y las
notas de advertencia.
▶ Realice solo aquellas operaciones a las
que se refieren las presentes instrucciones
de funcionamiento.

1.3.6 Riesgo de daños materiales
causados por heladas
▶ En caso de helada, asegúrese de que la
instalación de calefacción sigue funcionando en todo momento y que todas las
estancias se calientan lo suficiente.
▶ Cuando no pueda asegurar el funcionamiento, encargue a un profesional autori-
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2 Observaciones sobre la documentación
2
2.1

▶
▶
2.2

▶
2.3

Observaciones sobre la
documentación

3.2

Consulta de la documentación adicional
Es imprescindible tener en cuenta todas las instrucciones de funcionamiento suministradas junto con los componentes de la instalación.
Tenga en cuenta las indicaciones específicas de cada
país incluidas en el anexo Country Specifics.

Funcionamiento de la bomba de calor

La bomba de calor posee un circuito refrigerante cerrado en
el que circula un refrigerante.
Mediante la evaporación cíclica, compresión, liquidación y
expansión, se obtiene energía térmica del medio ambiente
y se libera al edificio. En el modo refrigeración, la energía
térmica se extrae del edificio y se libera al medio ambiente.

3.3

Estructura del aparato

Conservación de la documentación

1

Conservar estas instrucciones y toda la demás documentación de validez paralela para su uso posterior.

Validez de las instrucciones

Estas instrucciones son válidas únicamente para:
Producto
HA 4-5 OS 230V B3
HA 6-5 OS 230V B3
HA 8-5 OS 230V B3
HA 12-5 OS 230V B3
HA 12-5 OS B3
3

3
3.1

Descripción del aparato
El sistema de bombas de calor consta de los
siguientes componentes:

2

1

Estructura de un sistema típico de bomba de calor con tecnología Split:

3.4

Rejilla de entrada de
aire

2

Placa de características

3

Rejilla de salida de aire

Placa de características y número de serie

La placa de características se encuentra en la parte exterior
derecha del producto.
La nomenclatura y el número de serie se encuentran en la
placa de características .
3

3.5

Homologación CE

4
1

2
5

Con el distintivo CE se certifica que los productos cumplen
los requisitos básicos de las directivas aplicables conforme
figura en la declaración de conformidad.
Puede solicitar la declaración de conformidad al fabricante.

6

1
2

Bomba de calor | Unidad exterior
Cable eBUS

3

Regulador del sistema

4

4
5
6

Regulador de la unidad
interior
Bomba de calor | unidad interior
Circuito refrigerante
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Funcionamiento 4
3.6

Gases fluorados de efecto invernadero

El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero.

5.2

▶
▶

4
4.1

▶
4.2

Funcionamiento
Encendido del aparato
Conecte en el edificio el seccionador (disyuntor) que está
conectado con el producto.

Control del producto

El regulador de la unidad interior ofrece información sobre el
estado de funcionamiento y sirve para ajustar parámetros y
solucionar averías.

▶

Vaya a la unidad interior. Siga las instrucciones de funcionamiento de la unidad interior.

5.3

4.3
1.
2.

4.4
1.
2.

5
5.1
1.
2.
3.
4.

Limpie el revestimiento con un paño húmedo y un poco
de jabón que no contenga disolventes.
No utilizar aerosoles, productos abrasivos, abrillantadores ni productos de limpieza que contengan disolvente o
cloro.

Mantenimiento

Para garantizar la operatividad y seguridad de funcionamiento constantes, la fiabilidad y una vida útil prolongada del
producto, es imprescindible encargar a un profesional autorizado una inspección anual y un mantenimiento bianual del
producto. En función del resultado de la inspección puede
requerirse un mantenimiento antes de la fecha programada.

5.4

▶

El regulador del sistema regula la instalación de calefacción
y la producción de agua caliente sanitaria de un acumulador
de agua caliente conectado.

▶

Cuidado del producto

Cumplimiento del plan de mantenimiento
Observe el plan de mantenimiento (→ Instrucciones de
instalación, anexo). Respete los intervalos.

Garantía de la protección contra heladas

Peligro
Peligro de lesiones y de daños materiales
por la omisión de los trabajos de mantenimiento o reparación o por su ejecución indebida.

Asegúrese de que el producto esté conectado y permanezca así.
Asegúrese de que no se deposita nieve en la zona de
la entrada de aire y salida de aire.

La omisión de los trabajos de mantenimiento
o reparación o su ejecución indebida pueden
producir lesiones en las personas o daños en
el producto.

Vaya al regulador del sistema. Siga las instrucciones de
funcionamiento del regulador del sistema.

▶

Apagado del aparato
Desconecte en el edificio el seccionador (disyuntor) que
está conectado con el producto.
Tenga en cuenta de que con esto ya no está garantizada la protección contra heladas.

Cuidado y mantenimiento
Mantener el producto libre, limpieza del
producto
Retire con regularidad las ramas y hojas acumuladas
alrededor del producto.
Retire con regularidad las hojas y la suciedad de la
rejilla de ventilación debajo del producto.
Retire con regularidad la nieve de la rejilla de entrada
de aire y de la de salida de aire.
Retire con regularidad la nieve acumulada alrededor
del producto.
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▶

6
6.1

Nunca intente llevar a cabo por su cuenta
los trabajos de mantenimiento o las reparaciones del producto.
Encargue dichos trabajos a un S.A.T. oficial autorizado. Se recomienda suscribir
un contrato de mantenimiento.

Solución de averías
Solución de averías

Si se produce una avería, usted podrá solucionarla por sí
mismo en muchos casos. Para ello, utilice la tabla incluida
en el anexo.

▶

Póngase en contacto con un profesional autorizado si la
medida descrita no soluciona el problema.

5

7 Puesta fuera de servicio
7
7.1

▶

7.2

▶

8
▶

Puesta fuera de servicio
Puesta fuera de funcionamiento temporal del
producto
Apague el aparato. Proteja la instalación de calefacción
contra las heladas. Por ejemplo, mediante el vaciado de
la instalación de calefacción.

Puesta fuera de funcionamiento definitiva
del producto
Encargue a un profesional autorizado la puesta fuera de
funcionamiento definitiva del producto.

Reciclaje y eliminación
Encargue la eliminación del embalaje al profesional autorizado que ha llevado a cabo la instalación del producto.

Si el producto está identificado con este símbolo:

▶
▶

En ese caso, no deseche el producto junto con los residuos domésticos.
En lugar de ello, hágalo llegar a un punto de recogida de
residuos de aparatos eléctricos o electrónicos usados.

Si el producto tiene pilas marcadas con este símbolo,
significa que estas pueden contener sustancias nocivas para
la salud y el medio ambiente.

▶
8.1

En tal caso, deberá desechar las pilas en un punto de
recogida de pilas.

Desechar correctamente el refrigerante

El producto se ha llenado con el refrigerante R410A.

▶
▶

6

Encargue siempre la eliminación del refrigerante a un
profesional autorizado.
Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad generales.
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Anexo
Anexo
A

Solución de averías

Avería

posible causa

Medida

El producto ha dejado de
funcionar.

Suministro eléctrico interrumpido temporalmente.

Ninguna. El producto se pone en marcha automáticamente cuando se
restablece el suministro eléctrico.

Suministro eléctrico interrumpido de forma permanente.

Informe a su profesional autorizado.

Proceso de descongelación
en caso de elevada humedad del aire.

Ninguna. Esto es un efecto normal.

Neblina de vapor en el producto.
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ES, España 1
Country specifics

2

1

– Italy –

ES, España

– Spain –

1.1

Garantía

Saunier Duval le garantiza que su producto dispondrá de la
Garantía Legal y, adicionalmente, de una Garantía Comercial, en los términos y condiciones que se indican en el documento “Condiciones de Garantía” anexo a este manual. El
documento “Condiciones de Garantía” podría estar desactualizado como consecuencia de modificaciones recientes
en la Garantía Legal y/o Comercial por lo que se le informa
de que puede verificar las condiciones de garantía vigentes
en el momento de adquisición de su producto a través de la
página Web www.saunierduval.es, o llamando al número de
teléfono 902 45 55 65.
Usted puede solicitar la activación de su Garantía Comercial y la puesta en marcha gratuita de su caldera a su Servicio Técnico Oficial Saunier Duval o enviarnos el documento “Solicitud de Garantía” anexo a este manual. Si lo
prefiere, también puede llamarnos al 902 45 55 65, o entrar
en www.saunierduval.es.

1.2

IT, Italia

2.1
1.

2.

3.

4.

Condizioni di Garanzia convenzionale
Hermann Saunier Duval garantisce la qualità, l’assenza
di difetti e il regolare funzionamento dei propri prodotti,
impegnandosi a eliminare ogni difetto originario a titolo
completamente gratuito nel periodo coperto dalla presente Garanzia.
La presente Garanzia è offerta per l’acquisto dei prodotti nuovi e dura DUE ANNI dalla data di acquisto del
prodotto da parte dell’utente finale.
La presente Garanzia opera esclusivamente per i prodotti Hermann Saunier Duval commercializzati e installati in Italia, Repubblica di San Marino, stato Città del
Vaticano e viene prestata da Hermann Saunier Duval,
i cui riferimenti sono indicati in calce, attraverso la propria Rete di Assistenza Tecnica Ufficiale denominata
“Hermann Saunier Duval Service”.
Per far valere i diritti di cui alla presente Garanzia convenzionale l’utente dovrà:
–

Servicio Técnico Oficial Saunier Duval

Saunier Duval dispone de una amplia y completa red de
Servicios Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografía
española que aseguran la atención de todos los productos
Saunier Duval siempre que lo necesite.
Además, los Servicios Técnicos Oficiales de Saunier Duval
son mucho más:
–

–
–
–

–

Perfectos conocedores de nuestros productos, entrenados continuamente para resolver las incidencias en
nuestros aparatos con la máxima eficiencia.
Gestores de la garantía de su producto.
Garantes de piezas originales.
Consejeros energéticos: le ayudan a regular su aparato
de manera óptima, buscando el máximo rendimiento y el
mayor ahorro en el consumo.
Cuidadores dedicados a mantener su aparato y alargar
la vida del mismo, para que usted cuente siempre con el
confort en su hogar y con la tranquilidad de saber que su
aparato funciona correctamente.

–

–

5.

Por su seguridad, exija siempre la correspondiente acreditación que Saunier Duval proporciona a cada técnico al personarse en su domicilio.
Localice su Servicio Técnico Oficial en el
teléfono 902 12 22 02 o en nuestra web
www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es
6.

7.
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far effettuare la Prima Accensione Gratuita da un
centro d’assistenza Ufficiale per i seguenti prodotti:
caldaie, termoregolazione, collettori e bollitori solari, pompe di calore, unità di ventilazione meccanica controllata. All’atto della Prima Accensione il
CAT provvederà a registrare sulla Cartolina di Garanzia la data di acquisto del prodotto da parte dell’utente attestata da un titolo di acquisto e dalla dichiarazione di conformità, incaricandosi di consegnarla a Vaillant Group Italia S.p.A.
compilare la Cartolina di Garanzia e spedirla direttamente a Vaillant Group Italia S.p.A, per i seguenti
prodotti: scaldabagni e condizionatori. Per la validità
della garanzia farà fede il titolo di acquisto del prodotto e la dichiarazione di conformità rilasciata da
una ditta abilitata secondo le norme vigenti;
richiedere in caso di difetto o guasto l’intervento gratuito a domicilio sul prodotto installato contattando il
Centro di Assistenza Ufficiale.

La Prima Accensione Gratuita del prodotto non costituisce in nessun caso il collaudo dell’impianto e neppure sostituisce altre operazioni di installazione, verifica, controllo e manutenzione dovute e svolte sull’impianto da soggetti abilitati a norma di Legge, le quali,
anche se richieste in occasione della Prima Accensione
Gratuita, dovranno essere concordate e prestate separatamente dalla presente Garanzia. A titolo indicativo e
non esaustivo, per esempio: riempimento circuito riscaldamento, circuito solare, circuito frigorifero, circuito soluzione salina, analisi di combustione, prova tenuta tubazione gas, prova di tiraggio della canna fumaria, etc.
Hermann Saunier Duval si riserva di valutare e di offrire un rimedio di riparazione, o di sostituzione, tecnicamente idoneo a risolvere gli eventuali difetti del prodotto. In ogni caso la riparazione o la sostituzione di
pezzi del prodotto, o se necessario l’eventuale sostituzione del prodotto durante il periodo coperto dalla presente Garanzia, non comportano un prolungamento del
periodo di Garanzia.
Sono esclusi dalla presente Garanzia altri prodotti presenti nell’impianto, non inseriti in questa garanzia, e tutti
i difetti che risultano dovuti alle seguenti cause:

89

2 IT, Italia
–

–

–

–
–

–

–

–

manomissione o errata regolazione del prodotto da
parte dell’utente o di terzi al di fuori della Rete di Assistenza Tecnica Hermann Saunier Duval Service,
condizioni di utilizzo non previste dalle istruzioni e
avvertenze, precauzioni, raccomandazioni fornite
da Hermann Saunier Duval a corredo del prodotto e
degli obblighi di manutenzione imposti dalla legislazione vigente;
condizioni di utilizzo e manutenzioni errate del prodotto e/o dell’impianto, tenuto conto di quanto indicato nelle istruzioni, avvertenze, precauzioni, raccomandazioni,
utilizzo di parti di ricambio non originali Hermann
Saunier Duval ,
fenomeni non imputabili al prodotto quali errato dimensionamento, blocchi o malfunzionamenti delle
pompe e/o intasamenti dovuti a sporcizia in genere
presente nei circuiti (es. di riscaldamento, sanitario,
frigorifero ecc.),
difettosità dell’impianto, errori di installazione o non
conformità dell’impianto rispetto alle istruzioni (avvertenze, precauzioni, raccomandazioni) e alle leggi
e ai regolamenti e alle norme tecniche applicabili
(es. errata regolazione, alimentazione del prodotto
con gas o tensione impropria, utilizzo al di fuori del
campo di omologazione del prodotto, mancanza del
collegamento delle valvola di sicurezza alla rete fognaria ecc.),
comportamenti colposi o dolosi imputabili a soggetti
terzi rispetto a Hermann Saunier Duval , nelle fasi di
trasporto, movimentazione, stoccaggio, montaggio,
installazione e regolazione del prodotto,
eventi di forza maggiore (es. fulmini, inondazioni,
terremoti, gelo ecc.), scioperi, manifestazioni o atti
vandalici.
–

–

–

–

9.

90

2.2

Servizio di assistenza Italia

I Centri di Assistenza autorizzati Hermann Saunier Duval
sono formati da tecnici qualificati e sono istruiti direttamente
da Hermann Saunier Duval sui prodotti.
I Centri di Assistenza autorizzati Hermann Saunier Duval
utilizzano inoltre solo ricambi originali.
Contatti il Centro di Assistenza autorizzato Hermann Saunier
Duval più vicino chiamando il numero verde 800-233 625
oppure consultando il sito www.hermann-saunierduval.it

Sono, inoltre, esclusi:

i materiali e le parti di consumo, quali guarnizioni e
filtri, se non quando sia provato il vizio di fabbricazione,
le spese necessarie per la riparazione di prodotti
installati in ambienti e/o posizioni difficilmente raggiungibili dal Centro Assistenza Ufficiale senza l’ausilio di attrezzature particolari (a titolo di puro esempio: ponteggi, scale, carrelli elevatori, smontaggio di
arredi, es. pensili della cucina),
la fornitura e l’acquisto di combustibile, energia elettrica, acqua potabile, ecc.
–

8.

prodotti (le dichiarazioni saranno eventualmente consultabili sul sito internet http://www.hermann-saunierduval.it/home/.

Ogni eventuale intervento di assistenza tecnica
richiesto per eliminare difetti o guasti imputabili
a una delle cause di esclusione di cui sopra potrà essere concordato separatamente dalla presente Garanzia, e tutti i costi e gli oneri relativi
saranno a carico dell’utente.

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti dell’utente rispetto a quanto stabilito dalla
Direttiva 99/44/CEE per le garanzie legali di vendita e
dal relativo Decreto di recepimento in Italia (D.Lgs. n.
206/2005 – Codice del Consumo).
Le presenti condizioni di Garanzia sono le uniche offerte dalla Hermann Saunier Duval all’utente e non possono essere sostituite o modificate da altre dichiarazioni
o promesse da chiunque fornite. Solo Vaillant Group
Italia potrà integrare le condizioni di garanzia per alcuni

Country specifics GeniaAir Split 0020296946_00

0020296946_00 GeniaAir Split Country specifics

91

92

Country specifics GeniaAir Split 0020296946_00

0020296946_00 GeniaAir Split Country specifics

93

Publisher/manufacturer
SDECCI SAS
17, rue de la Petite Baratte ‒ 44300 Nantes
Téléphone +33 24068 1010 ‒ Fax +33 24068 1053
0020296946_01

0020296946_01 ‒ 11.10.2019

Supplier
SAUNIER DUVAL DICOSA S.A.U.
Polígono Industrial Ugaldeguren III ‒ Parcela 22
48170 Zamudio
Teléfono +3494 4896200 ‒ Fax +3494 4896272
Atención al Cliente +34 902 455565 ‒ Servicio Técnico Oficial +34 902 122202
www.saunierduval.es
Vaillant Group Italia S.p.A.
Via Benigno Crespi 70 ‒ 20159 Milano
Tel. +39 02 697 121 ‒ Fax +39 02 697 12500
Assistenza clienti 800 233 625
info@hermann-saunierduval.it ‒ www.hermann-saunierduval.it
© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reproduced or distributed only with
the manufacturer's written consent.

