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1. Accesorios suministrados y uso 
previsto

1 Alimentación de 24 V de CA para controlador Microtech III 
(Siemens)

2 POL687.70 Control central Microtech III 
(Siemens/McQuay)

3 Conectores para controlador Microtech III
4 Soporte del sensor
5 Sensor para el agua de salida común
6 Instrucciones básicas de instalación

Uso previsto

El control central se utiliza para controlar las siguientes unidades en
cascada.

 Serie EKHBRD*

 Serie EKHVM*

 HXHD125*

 EWAQ16..64

 EWYQ16..64

 SEHVX*

 EH*CA

Cada unidad o grupo de unidades se conecta a través de una puerta
de entrada (gateway) Modbus (se adquiere por separado a través de
Daikin) al control central. Para conocer el tipo correcto de puerta de
entrada Modbus, consulte el catálogo general.

Además, el control central puede controlar otros componentes de la
instalación tal y como se explica en "2. Diseño y configuración
generales del sistema" en la página 2.

Opciones

 EKCLWS
Sensor de depósito para depósito ACS centralizado.

 EKCMBACIP
Permite realizar ajustes en EKCC a través de BacNetIP.
Consulte "10. Módulos opcionales" en la página 17 para obtener
más detalles.

 EKCMBACMSTP
Permite realizar ajustes en EKCC a través de BacNet MSTP.
Consulte "10. Módulos opcionales" en la página 17 para obtener
más detalles.

 EKCM200J
Permite realizar ajustes en EKCC a través de Modbus. Consulte
"10. Módulos opcionales" en la página 17 para obtener más
detalles.

 EU.SB.5000002
Servidor web avanzado. Permite mensajería de alarmas a
través de correo electrónico. Consulte "10. Módulos opcionales"
en la página 17 para obtener más detalles.
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2. Diseño y configuración generales del 
sistema

El control central puede controlar lo siguiente dentro de un sistema:

 La TAI al circuito secundario (circuito a los emisores de calor)
Se puede ajustar la consigna de la TAI al circuito secundario. El
control central cambiará la consigna de las unidades y
ENCENDERÁ/APAGARÁ más o menos unidades para alcanzar
dicha consigna.

 La bomba del circuito secundario (2 zonas)

 El calefactor auxiliar para calefacción de ambiente

 La temperatura del agua caliente sanitaria en un depósito de
agua caliente sanitaria centralizado

Si el sistema cuenta con agua caliente sanitaria, este se puede
ajustar de 2 formas:

1. Sistema con depósito(s) de agua caliente sanitaria integrado(s)
(con cajas hidráulicas EKHBRD/EKHVM)
Consulte la Figura 3: Sistema con depósitos de agua caliente
sanitaria integrados en la página 11 para obtener un ejemplo de
la configuración.
En este caso, las unidades provistas de agua caliente sanitaria
cuentan con su propio depósito, válvula de 3 vías y control de la
válvula de 3 vías. Los parámetros para el calentamiento de agua
caliente sanitaria (consigna, programa, etc.) deben establecerse
en el control de la misma unidad. Consulte el manual de
funcionamiento/instalación de la unidad.
En el control central, puede definir si una unidad cuenta con la
función de agua caliente sanitaria o no. (Esto se puede definir
en los ajustes del usuario. Consulte "Configuración" en la
página 6).
Si la unidad se define como unidad con agua caliente sanitaria,
siempre obtendrá la prioridad más baja para ponerse en marcha
durante la calefacción de ambiente, para reservarla lo máximo
posible durante el calentamiento del ACS. Durante la
refrigeración de ambiente, siempre obtendrá la prioridad más
alta para recuperar el calor en el depósito del ACS.
Cuando el sistema se establece en calefacción o refrigeración
(en el control central o mediante un contacto externo conectado
al control central), el control central encenderá la bomba del
circuito secundario y cambiará la consigna de las cajas
hidráulicas para alcanzar la consigna de la TAI al circuito
secundario.
Si las cajas hidráulicas no pueden alcanzar la temperatura
establecida al circuito secundario y dependen de otros
parámetros establecidos en el control central, el control central
también encenderá el calefactor auxiliar y abrirá la válvula del
calefactor auxiliar.

2. Sistema con depósito de agua caliente sanitaria centralizado
Consulte la Figura 2: Sistema con depósito de agua caliente
sanitaria centralizado en la página 10 para obtener un ejemplo
de la configuración.
En este caso, se conecta un sensor de depósito en el depósito
centralizado al control central. El control central aumentará la
consigna de las unidades y encenderá la válvula de 3 vías
cuando la temperatura del depósito sea demasiado baja. El
depósito también se calentará mediante el calefactor auxiliar.
Consulte "4.4. ¿Depósito ACS centralizado?", Ajustes del
calefactor auxiliar.

Cuando el sistema se establece en calefacción o refrigeración
(en el control central o mediante un contacto externo conectado
al control central), el control central encenderá la bomba del
circuito secundario, ENCENDERÁ/APAGARÁ las cajas
hidráulicas y cambiará la consigna para alcanzar la consigna de
la TAI al circuito secundario.
Si las cajas hidráulicas no pueden alcanzar la temperatura
establecida al circuito secundario y dependen de otros
parámetros establecidos en el control central, el control central
también encenderá el calefactor auxiliar y abrirá la válvula del
calefactor auxiliar para calefacción de ambiente.
Cuando el contacto S3 de la estación solar se cierre, se evitará
el calentamiento del agua caliente sanitaria mediante la bomba
de calor o el calefactor auxiliar.
Nota: En el ejemplo BUH1 y BUH2 actúan como calefactores
auxiliares para el paso 1 y el paso 2 de calefacción de ambiente.
BUH2 también actúa como calefactor auxiliar para ACS y se
enciende en ese momento mediante la salida D08 (BUHw).

INFORMACIÓN

Esto significa que las unidades se establecen en
modo calefacción para calentar el depósito del ACS.
Por este motivo, esta configuración solo es aplicable a
las unidades EKHBRD*AC establecidas con la
denominada "configuración de aplicación ACS".

Esto se realiza ajustando los parámetros de la unidad
interior 5-04=1 y 7-01=1. Consulte el manual de
instalación de las unidades interiores para obtener
información detallada sobre cómo establecer los
parámetros.

Consulte también la configuración C de la Guía de
aplicaciones comerciales de las unidades Altherma
Flexo").

Esta configuración no se recomienda para las
unidades EKHVM, puesto que el modo de calefacción
solo es posible hasta una temperatura exterior de
25°C.

Para las unidades EWYQ, podría ser necesario el
calentamiento posterior del agua caliente sanitaria,
puesto que la temperatura máxima del agua de salida
de estas unidades está limitada a 50°C.
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3. Instalación

3.1. Ubicación para montaje

Cuando el control central está ENCENDIDO, las unidades serán
controladas (consigna, control de ENCENDIDO/APAGADO, etc.) por
este. Esto prevalecerá sobre el ajuste de ENCENDIDO/APAGADO
de los mandos a distancia individuales. Para utilizar el ajuste de
control de ENCENDIDO/APAGADO de los mandos a distancia, el
control central debe estar APAGADO. Para permitir el control local de
las unidades en todo momento, el control central debe instalarse en
las proximidades de los mandos a distancia individuales.

3.2. Tendido de cables del control central

Consulte también la Figura 1: Diagrama del cableado eléctrico en la
página 9.

 Cableado Modbus
El control utiliza el protocolo Modbus para comunicarse con las
cajas hidráulicas. Asegúrese de conectar el cableado RS485
(par trenzado de 2 hilos + blindaje) desde el control central a la
RTD*.
Asegúrese también de configurar las direcciones en la RTD*
correctamente (consulte el manual de la RTD*).

 Entradas digitales
Para poner en marcha el sistema en calefacción/refrigeración
mediante un contacto sin tensión externo, conecte las
siguientes entradas digitales:
- X1-M: Zona calefacción ENCENDIDA 1
- X2-M: Zona refrigeración ENCENDIDA 1
- X3-M: Zona calefacción ENCENDIDA 2
- X4-M: Zona refrigeración ENCENDIDA 2

- X5-M: Esta entrada sin tensión cambia el valor de la 
temperatura interior en la que se permite el funcionamiento 
del calefactor auxiliar. Consulte también la "4.5. ¿Calefactor 
auxiliar para calefacción de ambiente?" en la página 5. 

- X6-M: Esta entrada sin tensión detecta las alarmas del 
calefactor auxiliar.

- X7-M: Este contacto sin tensión detiene el calentamiento del 
ACS mediante la bomba de calor y el calefactor auxiliar 
cuando está cerrado (p. ej. contacto de la estación solar).

- X8-M: Este contacto cambia la consigna del depósito de 
agua caliente sanitaria según se define en el controlador 
(p. ej. para almacenar el ACS a una temperatura más alta 
cuando hay un exceso de electricidad debido a una 
instalación fotovoltaica).

- DI1/2-M: Este contacto contará los impulsos a partir del 
contador de impulsos y los convertirá a un valor según se 
defina en el controlador.

 Entradas analógicas
- AI1-M: Sensor del agua de salida común. Este sensor mide 

la TAI al circuito secundario. (Suministrado con EKCC8-W).
- AI2-M: Temperatura del agua caliente sanitaria. (Opción de 

Daikin EKCLWS). Solo si cuenta con un depósito 
centralizado y el ACS debe controlarse mediante el control 
central.

 Salidas digitales
- C1-DO1B: Contacto para energizar la válvula de 3 vías para 

calentamiento del ACS. Este contacto se cierra siempre que 
se activa el calentamiento del ACS mediante las bombas de 
calor a través del control centralizado.

- C2-DO2A/DO2B: Contacto de conmutación para salida de 
alarma.

- C3-DO3: Contacto para poner en marcha la bomba 
secundaria de la ZONA 1. Este contacto se cierra siempre 
que la calefacción o la refrigeración de la ZONA 1 estén 
ENCENDIDAS.

- C4-DO4: Contacto para poner en marcha la bomba 
secundaria de la ZONA 2. Este contacto se cierra siempre 
que la calefacción o la refrigeración de la ZONA 2 estén 
ENCENDIDAS. (A no ser que la ZONA1 solicite calefacción y 
la ZONA2 solicite refrigeración. La calefacción tiene prioridad 
sobre la refrigeración).

- C5-DO5: Contacto para iniciar el paso 1 del calefactor 
auxiliar. Este contacto se cerrará tan pronto como haya falta 
de capacidad en la calefacción de ambiente.

- C6-DO6: Contacto para iniciar el paso 2 del calefactor 
auxiliar. Este contacto se cerrará tan pronto como haya falta 
de capacidad en la calefacción de ambiente y el paso 1 del 
calefactor auxiliar se encuentre ya en funcionamiento.

- C7-DO7: Contacto para energizar la válvula del calefactor 
auxiliar para calefacción de ambiente. Este contacto se 
cerrará a una hora definida antes de que se inicie el 
calefactor auxiliar.

- C8-DO8: Contacto para energizar la válvula del calefactor 
auxiliar y/o el calefactor para calentamiento de agua caliente 
sanitaria. Este contacto se cerrará tan pronto como el 
calentamiento auxiliar para el agua caliente sanitaria sea 
necesario.

- C9-DO9: Calefacción. Este contacto se cierra cuando el 
sistema se encuentra en modo de calefacción de ambiente.

- C10-D010: Refrigeración. Este contacto se cierra cuando el 
sistema se encuentra en modo de refrigeración de ambiente.

ADVERTENCIA

Todo el cableado eléctrico debe ser instalado por un
electricista autorizado y debe cumplir con la normativa
local pertinente.

INFORMACIÓN

 El control central también puede configurarse
para iniciar la calefacción/refrigeración mediante
el control central. En tal caso, no es necesario
conectar estos contactos.

 CALEFACCIÓN ENCENDIDA tiene prioridad
sobre REFRIGERACIÓN ENCENDIDA.

INFORMACIÓN

Especificaciones del contacto:

 Tensión de conmutación CA 24 V…230 V (–20%,
+10%)

 Corriente nominal (res./ind.) Máx. CA 3 A / 2 A
(cos φ0,6)

 Corriente de conmutación a AC 19 V Mín. CA 30 mA

Protección de línea de suministro externa máx. 6,3 A,
mediante fusible de acción retardada o disyuntor.

ADVERTENCIA

 No mezcle SELV/PELV ni la tensión de línea en el
mismo terminal.

 Utilice protección externa para la carga inductiva.
Manual de instalación y de funcionamiento
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4. Ajustes del instalador

Consulte "9. Funcionamiento del control central y estructura de
menús" en la página 12 para conocer el funcionamiento básico del
control central.
Todos los elementos del menú 'Ajustes del instalador' se explican a
continuación en detalle.
Para ver los ajustes del instalador, desplácese hasta 'Contraseña del
instalador' dentro del menú e introduzca la contraseña del instalador
(por defecto: '6000') y después, vaya al menú 'Ajustes del instalador'.

4.1. Confirmación de los ajustes del instalador

Algunos ajustes requieren reiniciar el control central para surtir
efecto. Esto se muestra en la primera línea del menú 'Ajustes del
instalador'. Cuando esta línea muestra '¿Reiniciar ahora?', es que se
han hecho cambios en los ajustes del instalador que requieren un
reinicio para surtir efecto. Entre en la línea y seleccione reiniciar el
control central.
Cuando la línea muestra 'No hay que reiniciar', todos los cambios ya
han surtido efecto.

4.2. Idioma

Seleccione el idioma que desee.

4.3. ¿Modos de funcionamiento?

Defina los modos de funcionamiento posibles del sistema.

 Solo calefacción/Solo refrigeración/Calefacción y refrigeración/
Solo ACS

Esto garantizará que el usuario solo pueda seleccionar los modos
apropiados. Reinicie el control central después de cambiar estos
ajustes para que surtan efecto.

4.4. ¿Depósito ACS centralizado?

Defina si el sistema cuenta con un depósito centralizado de ACS.

Solo si el sistema cuenta con un depósito de agua caliente sanitaria
centralizado y una válvula de 3 vías suministrada independiente-
mente, seleccione:

 Depósito centralizado

Ajustes para sistema en combinación con calefacción de
ambiente

Vaya al menú 'Ajustes combin. calefacción' e introduzca el valor
deseado para:

 DT TAI-Consigna depósito
Este valor determina la diferencia de temperatura entre la
consigna de la TAI de la(s) unidad(es) y la consigna del
depósito. Cuanto mayor sea el valor, más rápido se calentará el
depósito. Cuanto menor sea el valor, más eficientemente se
calentará el depósito.

 Diferencial ACS
Diferencial para el calentamiento del depósito.

1 Diferencial de ACS
2 Consigna del depósito (definido por el usuario)
3 Inicio de calentamiento del depósito
4 Parada de calentamiento del depósito

 Ajustes del calefactor auxiliar
Introduzca aquí el valor si hay un calefactor auxiliar para
calentamiento del ACS.
Si hay un calefactor auxiliar para el calentamiento del ACS,
debe introducirse una curva para definir cuando ha de realizarse
el calentamiento del depósito mediante las bombas de calor y
cuando ha de realizarse mediante el calefactor auxiliar tal y
como se muestra en la siguiente figura.

1 Temperatura del agua caliente sanitaria
2 Calentamiento del ACS mediante calefactor auxiliar.
3 Calentamiento del ACS mediante bomba de calor
4 Temperatura exterior

- Cal. aux. a temp. ext. < X°C
Defina X, si la temperatura exterior es inferior a X, el 
calentamiento del depósito del ACS siempre se realizará 
mediante el calefactor auxiliar.

- Temp. máx. depósito a X°C= Y°C
Defina Y, la máxima temperatura a la que se calentará el 
depósito mediante la bomba de calor a una temperatura 
exterior X.

- Cal. aux. a temp. ext. > Z°C
Defina Z, si la temperatura exterior es superior a Z, el 
calentamiento del depósito del ACS siempre se realizará 
mediante el calefactor auxiliar.

- Temp. máx. depósito a Z°C= Q°C
Defina Q, la máxima temperatura a la que se calentará el 
depósito mediante la bomba de calor a una temperatura 
exterior Z.

Ajustes para sistema de ACS solo

Mientras que un sistema para calefacción de ambiente y
calentamiento de agua caliente sanitaria calentará el agua caliente
sanitaria lo más rápido posible para poder volver a calefacción de
ambiente lo más pronto posible, un sistema dedicado solamente al
calentamiento del agua caliente sanitaria calentará el ACS con un
equilibrio óptimo entre velocidad y eficiencia. Por lo tanto, cambiará
la temperatura del agua de salida enviada al serpentín de
calentamiento del depósito. Si la temperatura del depósito está lejos
de su consigna, aumentará la temperatura del agua enviada al
depósito para acelerar el calentamiento; cuando la temperatura del
depósito se acerque a su consigna, la temperatura del agua enviada
al depósito disminuirá para aumentar la eficiencia.

4

3

2
1

INFORMACIÓN

 Nota 1: Asegúrese de que los valores entran
dentro del rango de funcionamiento de la
bomba de calor.

 Nota 2: Si la temperatura del agua caliente
sanitaria y la temperatura exterior son tales
que el calentamiento del ACS ha de realizarse
mediante la bomba de calor, también puede
ocurrir el calentamiento auxiliar del ACS. Esto
ocurrirá cuando una de las bombas de calor
configuradas para calentamiento del agua
caliente sanitaria presente un estado de
alarma.

 Nota 3: El controlador cerrará el D08 (no el
D05 ni el D06) cuando el calentamiento
auxiliar para el agua caliente sanitaria se
active.

1

Q

Y

X Z
4

2

2 3 2
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Introduzca lo siguiente:

 DT máx.
Define la diferencia máxima entre la consigna de la temperatura
del agua de salida de las unidades y la consigna del depósito.
P. ej., si la consigna del depósito= 50°C, y la DT máx.= 20°C, la
temperatura máxima del agua enviada a los serpentines de
calentamiento del depósito será 50°C+20°C=70°C.

 DT mín.
Define la diferencia mínima entre la consigna de la temperatura
del agua de salida de las unidades y la consigna del depósito.
P. ej., si la consigna del depósito= 50°C, y la DT mín.= 10°C, la
temperatura máxima del agua enviada a los serpentines de
calentamiento del depósito será 50°C+10°C=60°C.

 Diferencial de ACS
Consulte los ajustes para sistema en combinación con
calefacción de ambiente.

 Ajustes del calefactor auxiliar
Consulte calefacción de ambiente mediante calefactor auxiliar
para conocer los ajustes.

4.5. ¿Calefactor auxiliar para calefacción de ambiente?

Defina aquí si el sistema cuenta con un calefactor auxiliar o no y el
número de pasos (1 o 2). Si es así, seleccione "Método calefacción
auxiliar" y defina lo siguiente.

Se pueden definir 3 métodos para el calentamiento auxiliar:

 Método 1: Temp. ext.
El calefactor auxiliar podrá funcionar en función de la
temperatura exterior.
- Calefactor auxiliar permitido: Por debajo de esta 

temperatura, el calefactor auxiliar podrá funcionar, pero con 
la prioridad más baja.
Por encima de esta temperatura, solo funcionarán las
unidades de bomba de calor (incluso si la temperatura de
agua de salida objetivo no puede alcanzarse, a no ser que la
bomba de calor se encuentre en estado de alarma, en cuyo
caso también funcionará el calefactor auxiliar.

- Solo calefactor auxiliar: Por debajo de esta temperatura 
exterior, todas las unidades de bomba de calor se detendrán 
para calefacción de ambiente y solo el calefactor auxiliar 
funcionará para calefacción de ambiente.

1 Con aumento de la temperatura exterior
2 Con descenso de la temperatura exterior
3 Solo calefactor auxiliar
4 Calefactor auxiliar permitido
5 Temperatura exterior
A Zona de solo calefactor auxiliar
B Calefactor auxiliar permitido
C Calefactor auxiliar no permitido

 Método 2: Temp. ext. + cont. externos
Defina los siguientes ajustes:
- Con contacto abierto

Calefactor auxiliar permitido: Defina la temperatura exterior
para 'Calefactor auxiliar permitido' con contacto ABIERTO.
Solo calefactor auxiliar: Defina la temperatura exterior para
'Solo calefactor auxiliar' con contacto ABIERTO.

- Con contacto cerrado
Calefactor auxiliar permitido: Defina la temperatura exterior
para 'Calefactor auxiliar permitido' con contacto CERRADO.
Solo calefactor auxiliar: Defina la temperatura exterior para
'Solo calefactor auxiliar' con contacto CERRADO.

 Método 3: Temp. ext. + hora
- Zona horaria 1

Defina la temperatura exterior para 'Calefactor auxiliar
permitido' y 'Solo calefactor auxiliar' desde Zona horaria 1 en
adelante.

- Zona horaria 2
Defina la temperatura exterior para 'Calefactor auxiliar
permitido' y 'Solo calefactor auxiliar' desde Zona horaria 2 en
adelante.

- Seleccionar zonas horarias
Para cada día de la semana, seleccione la hora y la zona
(Zona horaria 1=Z1/Zona horaria 2=Z2)

 Retardo calefactor auxiliar:
Introduzca el retardo en segundos del contacto "ENCENDIDO"
del calefactor auxiliar comparándolo con el contacto
"ENCENDIDO" de la válvula del calefactor auxiliar. (Esto podría
ser necesario si la válvula necesita tiempo para abrirse antes de
que se permita la puesta en marcha del calefactor auxiliar).

 Temporizador descarga cal. aux.:
Define el tiempo que debe transcurrir antes de que tenga lugar
otra acción de descarga después de la descarga del paso 1 o 2
del calefactor.

INFORMACIÓN

En el caso de un sistema de solo ACS, las salidas
D05 y D06 actuarán como salidas de calenta-
miento auxiliar para el calentamiento del ACS.

1

2

3 4 5

A B

B C

C

A

1°C

INFORMACIÓN

Nota general sobre los ajustes de programación:

Los ajustes con la hora *.* no se tendrán en cuenta.
Manual de instalación y de funcionamiento
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4.6. ¿Esquema sistema?

Método ON/OFF

Defina aquí si el sistema debe establecerse en apagado, calefacción
o refrigeración con el control central (consulte el menú 'Ajustes del
usuario' > Establecer modo ambiente) o mediante los contactos
externos.

Número de zonas

Introduzca el número de zonas (circuitos secundarios para
controlar). (1 o 2)

Configuración

Introduzca

 N.º RTD instaladas: El número de RTD* instaladas.

 Configurar tipo unidad auto
Si selecciona 'SÍ', el sistema detectará y configurará el tipo de
unidad (solo refrigeración/solo calefacción/reversible)
automáticamente.

 Configuración RTD*:
En cada RTD*, introduzca los siguientes elementos (el número
en la columna 'RTD*' corresponde a la dirección en la RTD*).
• Grupo (GRP)

Introduzca el grupo al que pertenece la RTD*. Las RTD*
pertenecientes al mismo grupo se conectan normalmente a
la misma unidad exterior, puesto que el programa pondrá
primero en marcha las unidades que pertenezcan al mismo
grupo, antes de poner en marcha unidades que pertenezcan
a otro grupo. Esto se realiza para evitar que varias unidades
exteriores funcionen al mismo tiempo con carga baja.

• Tipo (TIP)
Se recomienda configurar el tipo de unidad automáticamente
(consulte más arriba). No obstante, si lo desea puede
cambiar el tipo manualmente. En este caso, introduzca si la
unidad unidad funciona en solo refrigeración, solo
calefacción o refrigeración y calefacción.

• Agua caliente sanitaria (ACS)
Lo que ocurre cuando introduce sí (S) depende de si el
control central controla el agua caliente sanitaria o no.
(Consulte "2. Diseño y configuración generales del sistema"
en la página 2).
Si la función de agua caliente sanitaria se controla mediante
la(s) misma(s) unidad(es) (depósito integrado) y ACS=S en
esta unidad, dicha unidad siempre obtendrá la prioridad más
baja para ponerse en marcha en modo calefacción, y
reservar para el calentamiento de agua caliente sanitaria. En
modo de refrigeración, obtendrá la prioridad más alta para
poder realizar recuperación de calor. El calentamiento del
agua caliente sanitaria se llevará a cabo tal y como se haya
configurado en el mando a distancia de la unidad.
Si la función de agua caliente sanitaria se controla mediante
el control central (consulte Ajustes del instalador – ¿Depósito
ACS centralizado?), las unidades para el agua caliente
sanitaria deben configurarse en ACS=S. Cuando se solicite
calentamiento de agua caliente sanitaria, el control central
aumentará solo la consigna de dichas unidades.

4.7. Parámetros de control

 Salto térmico Cal on/off y Salto térmico Frio on/off
Define el diferencial por encima o por debajo en el que el
sistema ENCIENDE o APAGA las unidades. (El contador
TempxTiempo se pone en marcha, consulte abajo).

 Aumento de temperatura para esclavas (Aumento temp. para
esclavas)
Este parámetro determina el aumento (calefacción)/descenso
(refrigeración) para las unidades esclavas. La consigna de la
unidad "principal" será igual a la consigna de ajuste de la TAI al
circuito secundario. La consigna de las unidades esclavas será
la consigna de la TAI al circuito secundario más el aumento de
temperatura de las unidades esclavas (menos el aumento de
temperatura en las unidades esclavas en refrigeración). Esto
resultará en una carga completa de las unidades esclavas y en
el control de la capacidad por acción de la unidad principal.

 TempxTiempo para ON y OFF
Define el valor de temperatura×tiempo que debe sobrepasarse
antes de ENCENDER o APAGAR la unidad. Un valor bajo
producirá un ENCENDIDO/APAGADO rápido y un valor alto, un
ENCENDIDO/APAGADO rápido.

 Retardo iniciar unidades (segundos)
Define el tiempo de debe transcurrir antes de que el control
inicie el contador TempxTiempo ON tal y como se explica
anteriormente, después de poner en marcha una unidad.
Puesto que las unidades necesitan tiempo para acumular
capacidad, se recomienda mantener este valor por encima de
500 segundos.

 Corr. para sensor de TAI común
Este es un valor de corrección para el sensor de agua de salida
común.

 P-calefacción/P-refrigeración
Influye en el número de unidades que van a ponerse en marcha
al mismo tiempo (con un intervalo de tiempo de unos 10
segundos) cuando comienza la calefacción o refrigeración. Un
valor bajo provocará que se pongan en marcha más unidades y
un valor más bajo que se pongan en marcha menos.
El número de unidades que se ponen en marcha cuando se
ENCIENDE la calefacción o refrigeración se calcula de la
manera siguiente:

ejemplo: Consigna de temp. del agua de salida=50°C
Temp. del agua de salida durante el arranque=22°C
Número de unidades en el sistema=12
P-calefacción=50°C
→ ((50–22)/50)*12=7 unidades se pondrán en marcha una
después de la otra (con un intervalo de tiempo de unos 10
segundos)

4.8. Diagnóstico

 Funcionamiento manual
Cambie 'Auto' a 'Manual'.
Esto permite el control de ENCENDIDO/APAGADO manual de
las salidas digitales.
(Tenga en cuenta que durante esta operación, el mismo control
central está APAGADO).

 Entradas digitales de estado
Muestra el estado de las entradas digitales.

 Temporizadores activos
Permite leer el valor real de los temporizadores de funciona-
miento establecido en los parámetros de control.

 Info aplicación
Muestra información sobre el software instalado.

INFORMACIÓN

El control central mostrará el máximo número de
RTD* que pueden controlarse. Solo deben
configurarse los números de RTD* introducidos
anteriormente. Después de reiniciar el control central,
la lista de RTD* se restringirá al número de RTD*
instaladas.

AVISO

Asegúrese de volver a 'Auto' cuando abandone este
menú.

Consigna TAI - TAI( )
P-calefacción

--------------------------------------------------------
EKCC8-W
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4.9. Ajustes IP

Deben introducirse el DHCP, la dirección IP, el nombre de usuario y
la contraseña deseados y el controlador debe reiniciarse.

5. Funcionamiento

5.1. Control básico

Consulte "9. Funcionamiento del control central y estructura de
menús" en la página 12 para conocer el funcionamiento básico del
control central.

Todos los elementos de la estructura del menú se explican más
abajo en detalle.

5.2. Menú principal

A Info sistema

Entra en una pantalla con la siguiente información principal sobre el
sistema.

 Hora y fecha

 Modo del sistema
El modo del sistema puede ser APAGADO, CALEFACCIÓN,
REFRIGERACIÓN o solo ACS. Si la calefacción o la
refrigeración se muestran con un signo de interrogación, se
solicita el modo, pero no surte efecto porque la temperatura
exterior es demasiado alta (calefacción) o demasiado baja
(refrigeración).

 Consigna TAI y TAI real
La ajuste y el valor real de la TAI al circuito secundario.

 Temperatura exterior

 N.º unidades ON
El número de unidades ENCENDIDAS.

 Calefacción auxiliar
Indica si la calefacción auxiliar para la calefacción de ambiente
está ENCENDIDA o APAGADA.

A Info unidad

Entra en una pantalla general con información sobre la unidad.

Se muestra una lista de las RTD definidas. Al lado de la RTD, se
muestran las horas de funcionamiento de las unidades que
pertenecen a dicha RTD, el modo (ENCENDODO/APAGADO/
CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN) y, en caso de error, el código de
error del grupo. Debajo de la información sobre la RTD, se muestra
la información de hasta 4 unidades conectadas a esta RTD (número
de unidad, temperatura del agua de salida, temperatura del agua de
retorno, temperatura del agua caliente sanitaria y código de error si
la unidad está en estado de error).

Tenga en cuenta que la temperatura del ACS es la temperatura que
detecta el sensor de agua caliente sanitaria conectado a la unidad.

Cuando se produce un error en la unidad, se muestra el código de
error correspondiente. Si se muestra 'MDB' (fallo del Modbus),
compruebe la conexión y estado de la RTD*.

Si se muestra U5, compruebe la conexión P1P2 a la RTD* y al
mando a distancia.

Para visualizar el historial de errores de la unidad, desplácese a la
línea RTD y pulse Enter. A continuación, seleccione el número de la
unidad cuyo historial de errores desea visualizar.

A Info ACS

Solo disponible cuando se selecciona 'Depósito centralizado' en los
ajustes del instalador. Muestra la consigna, la temperatura del agua
caliente sanitaria real, el estado de la válvula de 3 vías y si el
calefactor auxiliar para calentamiento del ACS está ENCENDIDO o
APAGADO.

A Ajustes del usuario

Abre el menú 'Ajustes del usuario' con los siguientes elementos:

 Fecha/hora
Introduzca la hora y fecha correctas si desea utilizar el modo
silencioso, la calefacción de ambiente o los programas de
calentamiento del ACS.

 Modo silencioso
- Seleccione OFF, ON, o PROGRAMADO.

El control central enviará el comando de modo silencioso a
las unidades según la selección. (Asegúrese de establecer el
nivel de modo silencioso deseado en las mismas unidades.
Consulte el manual de funcionamiento/instalación de las
unidades).

- Si 'PROGRAMADO' está seleccionado, asegúrese de 
introducir el programa de modo silencioso.

 Establecer modo ambiente
- Seleccione el modo OFF, REFRIGERACIÓN, 

CALEFACCIÓN o AUTOMÁTICO.
Si selecciona 'Mediante contactos externos' en Ajustes del
instalador - ¿Esquema sistema? - Método ON/OFF, el modo
no puede seleccionarse en el control central, sino solo
mediante los contactos externos.
Si se seleccione el modo AUTOMÁTICO, el sistema
alternará automáticamente entre calefacción y refrigeración,
en función del ajuste de 'T ext. máx. para calefacción' y 'Ta
mín. para refrigeración' (consulte abajo) tal y como se
muestra en la siguiente figura.

1 Rango de funcionamiento
2 Temp. ext. máx. para calefacción
3 Temp. ext. máx. para refrigeración
4 Temperatura exterior

Calefacción
Apagada
Refrigeración

1 Rango de funcionamiento
2 Temp. ext. máx. para calefacción
3 Temp. ext. máx. para refrigeración
4 Temperatura exterior

Calefacción
Apagada
Refrigeración

1°C 1°C

OFF

1

2 3
4

OFF

1

3 2
4
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 Ajustes para ambiente

 Calefacción de ambiente
- TAI

Defina la curva de calefacción (TAI en función de la 
temperatura exterior).

1 TAI con Ta baja
2 TAI con Ta alta
3 Ta baja
4 Ta alta

NOTA: Si se definen 2 zonas (ajustes del instalador) debe
introducirse la temperatura del agua de salida para ambas
zonas. Si ambas zonas solicitan calefacción, el controlador
regulará hasta la consigna más alta.
Si ambas zonas solicitan refrigeración, el controlador
regulará hasta la consigna más baja.
Si una zona solicita refrigeración y otra zona solicita
calefacción, la calefacción tendrá prioridad sobre la
refrigeración.
NOTA: No es necesario definir la consigna de las unidades.
La consigna se transfiere mediante el control central.
Asegúrese de que la función dependiente de las condiciones
climáticas esté APAGADA.
- T ext. máx. para calefacción

Introduzca la temperatura ambiente por encima de la 
que el sistema no debe calentar.

- Programa para TAI
Introduzca la desviación de la curva de calefacción en 
función del tiempo.

 Refrigeración de ambiente
Consulte calefacción de ambiente.

 Establecer modo ACS
- Consigna ACS

Introduzca la consigna del ACS deseada.
- Seleccionar modo de ACS

Introduzca OFF o ON.
- Programa para ACS

Introduzca la desviación de la consigna deseada en función
del tiempo.

- Desinfección
Introduzca si la desinfección debe estar activada o no.
Si está activada, introduzca la duración deseada, día y hora
de inicio.
El depósito se calentará hasta alcanzar la temperatura de
desinfección introducida durante un tiempo (acumulado)
igual a la duración de la desinfección.

- ¿Recalentar ahora?
Establezca en ON si desea recalentar los depósitos
inmediatamente a la temperatura deseada introducida en
'Recalentar ahora hasta:'.

- Recalentar ahora hasta:
Consigna de la temperatura del depósito cuando se ha
activado el recalentamiento.

6. Manipulación de alarmas

Pueden producirse alarmas de la unidad y alarmas del sistema. Para
ambos tipos de alarma, la salida de alarma digital (C2-DO2B) se
cerrará y se indicará una alarma en la esquina superior derecha de la
pantalla cuando esta se genere.

6.1. Alarmas de la unidad

Cuando se produzca una alarma de la unidad, el control central ya
no utilizará más la unidad (o grupo de unidades conectadas a la
misma RTD*).

Después de que se aborde la causa de la alarma, el control central
controlará de nuevo la unidad y pasará a ENCENDIDA o APAGADA
según sea necesario.

6.2. Alarmas del sistema

Pueden producirse las alarmas siguientes:

 Sensor del agua de salida común defectuoso
Cuando el sensor del agua de salida común indique un valor por
debajo de 0°C o por encima de 150°C (sensor abierto), se
generará una alarma y todas las unidades se ENCENDERÁN
en el modo y la consigna actualmente solicitados.
Las unidades configuradas para calentar un depósito de ACS
centralizado también cambiarán a calefacción de ambiente,
pero cuando se solicite calentamiento del ACS, la consigna
aumentará y la válvula de 3 vías se energizará, como en el
modo de ACS normal.

 Sensor de agua caliente sanitaria defectuoso (depósito
centralizado)
Cuando el sensor de agua caliente sanitaria indique un valor por
debajo de 0°C o por encima de 150°C (sensor abierto), se
generará una alarma y todas las unidades configuradas para
calentamiento del ACS calentarán el ACS. Además, cuando se
solicite el modo de ACS, la válvula de 3 vías se energizará.
(El sistema funcionará como si la temperatura del ACS no
hubiera alcanzado la consigna).

 Alarma del calefactor auxiliar
Cuando la alarma del calefactor de auxiliar esté activada (X6M
cerrado), se generará una alarma.

6.3. Menú de alarmas

Pulse el botón de alarma para acceder a a pantalla siguiente:

 Lista de alarmas
Muestra una lista de las alarmas actuales.

7. Solución de problemas

 MDB se muestra en el menú 'Info unidad'.
Asegúrese de que la conexión Modbus a la RTD* con la
correspondiente dirección sea correcta.
Asegúrese de definir el número correcto de unidades
conectadas en los ajustes del instalador.

 Se muestra U5 en el menú 'Info unidad'.
Asegúrese de que la conexión P1P2 a la RTD* con la
correspondiente dirección sea correcta. Si es así, corte el
suministro eléctrico a la RTD* y vuelva a aplicar.

 Algunas líneas no están disponibles en los menús.
Realice los ajustes de instalador correctos reinicie el control
central.

 El modo de ambiente no se puede establecer. Aparece el texto
"No disponible. Mediante contactos externos".
El modo de ambiente solo se puede establecer mediante los
contactos externos desde el termostato. Para establecer el
modo en el control central, cambie los ajustes del instalador.

INFORMACIÓN

Este ajuste también puede estar disponible en las
unidades. Asegúrese de que el ajuste de la unidad
sea igual o superior al ajuste del control central.

1

2

3 4
EKCC8-W
Control central para cajas hidráulicas
4P364459-1A – 2014.03

Manual de instalación y de funcionamiento

8



8. Figuras

Figura 1: Diagrama del cableado eléctrico
SLWR: Sensor del agua de salida común
SDHW: Sensor del agua caliente sanitaria

TH1: Zona de termostato 1
TH2: Zona de termostato 2

S1: Variación del calefactor auxiliar
S2: Alarma del calefactor auxiliar
S3: Contacto solar (ACS desactivada)
S4: Aumento de consigna ACS

P1 y P2: Zona 1 y zona 2 de la bomba secundaria
VDHW: Válvula del agua caliente sanitaria

BUH1 y BUH2: Calefactor auxiliar para el paso 1 y el paso 2 de 
calefacción de ambiente

VBUHr: Válvula del calefactor auxiliar para calefacción de 
ambiente

VBUHw: Calefactor auxiliar para calefacción de ambiente
F: Fusible
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Figura 2: Sistema con depósito de agua caliente sanitaria centralizado
TH1: Termostato ambiente, zona 1
TH2: Termostato ambiente, zona 2

SLWR: Sensor se agua de salida a ambiente (suministrado con 
EKCC)

P1: Circuito de bomba secundaria, zona 1
P2: Circuito de bomba secundaria, zona 2

SDHW: Sensor de temperatura agua caliente sanitaria (opción 
EKCLWS)

BUHw: Calefactor auxiliar para calefacción de ambiente
BUH1: Paso 1 del calefactor auxiliar para calefacción de ambiente
BUH2: Paso 2 del calefactor auxiliar para calefacción de ambiente

VBUHr: Válvula del calefactor auxiliar para calefacción de 
ambiente

U1..5: Unidad Daikin 1..5
VDHW: Válvula de 3 vías para agua caliente sanitaria

S3: Estación de bomba solar
ZV: Válvula de zona (¡Funciona independientemente! Sin ser 

controlada por EKCC)
NRV: Válvula de retención
ASV: Válvula de Aquastat Evita el retorno de agua demasiado 

caliente en caso de avería del sistema. (¡Funciona 
independientemente! Sin ser controlada por EKCC)

NRV6

NRV1 NRV2 NRV3 NRV4 NRV5

NRV NRV

NRV7

BUH2

TH1 TH2

BUH1

VDHW

VDHW

SLWR

VBUHr

SDHW

P1
P2

U1 U2 U3 U4

ASV1

ZV

ASV2

U5

S3

M

BUHw
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Figura 3: Sistema con depósitos de agua caliente sanitaria integrados
TH1: Termostato ambiente, zona 1
TH2: Termostato ambiente, zona 2

SLWR: Sensor se agua de salida a ambiente (suministrado con 
EKCC)

P1: Circuito de bomba secundaria, zona 1
P2: Circuito de bomba secundaria, zona 2

BUH1: Paso 1 del calefactor auxiliar
BUH2: Paso 2 del calefactor auxiliar

VBUHr: Válvula del calefactor auxiliar para calefacción de 
ambiente

U1..5: Unidad Daikin 1..5
ZV: válvula de zona (¡Funciona independientemente! Sin ser 

controlada por EKCC)
NRV: Válvula de retención
ASV: Válvula de Aquastat Evita el retorno de agua demasiado 

caliente en caso de avería del sistema.
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9. Funcionamiento del control central y estructura de menús

1 Botón de alarma: pulse este botón para acceder al menú de
alarmas.

2 Botón de menú principal: pulse este botón para volver a la
pantalla 'MENÚ PRINCIPAL' en todo momento.

3 Botón de retorno: pulse este botón para volver a la pantalla
anterior.

4 Botón de selección: gire este botón para desplazarse hacia
arriba o hacia abajo a través de los menús. Pulse el botón para
introducir la selección.

5 LED BSP. Este LED debe iluminarse en verde. Consulte abajo
los posibles estados del LED.

1 2 3

4

5

Estado del LED BSP

Cada parpadeo de un 
segundo entre rojo y verde

Descarga de la tarjeta SD activa

Verde Aplicación ejecutándose

Amarillo Aplicación cargada pero no 
ejecutándose

Amarillo parpadeando Aplicación no cargada

Rojo parpadeando Error BSP (error de software)

Rojo ENCENDIDO Error de hardware
EKCC8-W
Control central para cajas hidráulicas
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Las pantalla sombreadas en gris solo son visibles en función de las selecciones en el menú del instalador.

INFO SISTEMA
15.02.2013 15:21:33
Modo del sistema Calefacción
Consigna TAI 30.0°C
TAI actual 30.8°C
Temp. ext. 9.0°C
N.º unidades ON 0/3
Cal. aux. ambiente paso 1 OFF

INFO UNIDAD
N.º TAI TAR TACS   Cód. error  �
RTD_1:330h CALEFACCIÓN
00 50 45 
01 50 45
RTD_2:350h OFF
00 45 45 65

HISTORIAL ERRORES UNIDAD
SELEC. N.º RTD 2� 
11/11/2012 10:38 A6

INFO ACS
Modo ACS ON
Consigna ACS 60.0°C
Temperatura ACS 58.6°C
Válvula 3 vías ACS OFF

MENÚ PRINCIPAL
A Info sistema
A Info unidad
A Info ACS
A Info medición
A Ajustes del usuario
A Ajustes del instalador
Contraseña del instalador

�
�
�
�
�
�
�

MENÚ PRINCIPAL
A Info sistema
A Info unidad
A Info ACS
A Info medición
A Ajustes del usuario
A Ajustes del instalador
Contraseña del instalador

�
�
�
�
�
�
�

MENÚ PRINCIPAL
A Info sistema
A Info unidad
A Info ACS
A Info medición
A Ajustes del usuario
A Ajustes del instalador
Contraseña del instalador

�
�
�
�
�
�
�

HORA/FECHA

21.11.2012 16:00:29

AJUSTES DEL USUARIO
Fecha/hora
Modo silencioso
Establecer modo ambiente
Agua caliente sanitaria

HORA/FECHA

21.11.2012 16:00:29

�
�
�
�

MODO SILENCIOSO
 
 PROGRAMADO

AJUSTES DEL USUARIO
Fecha/hora
Modo silencioso
Establecer modo ambiente
Agua caliente sanitaria

�
�
�
�

ESTABLECER MODO AMBIENTE
 CALEFACCIÓN
 Ajustes calefacción �
 Ajustes refrigeración �

�
�
�
�

PROGRAMA MODO SILENCIOSO
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

LUNES
Hora 1 6:00
Valor 1 OFF
Hora 2 22:00
Valor 2 ON

PROGRAMA TAI CALEFACCIÓN
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

�
�
�
�
�
�
�

LUNES
Hora 1 6:00
Valor 1 +10°C
Hora 2 22:00
Valor 2 0°C

AJUSTES CALEFACCIÓN 
TAI
T ext. máx. para calefacción
Programa para TAI

�
�
�

DEFINIR CURVA CALEFACCIÓN 
ZONA 1

T ext. baja –10°C
TAI con T ext. baja 60°C
T ext. alta 15°C
TAI con T ext. alta 60°C

AJUSTES CALEFACCIÓN 
TAI
T ext. máx. para calefacción
Programa para TAI

�
�
�

AJUSTES CALEFACCIÓN 
TAI
T ext. máx. para calefacción
Programa para TAI

�
�
�

TEMP. EXT. MÁX. CALEFACCIÓN  
T ext. máx. para calefacción 20°C

�
�
�
�
�
�
�

MENÚ PRINCIPAL
A Info sistema
A Info unidad
A Info ACS
A Info medición
A Ajustes del usuario
A Ajustes del instalador
Contraseña del instalador

INFO MEDICIÓN

Potencia 1 110 kWh
Potencia 2 320 kWh

�
�
�
�
�
�
�

MENÚ PRINCIPAL
A Info sistema
A Info unidad
A Info ACS
A Info medición
A Ajustes del usuario
A Ajustes del instalador
Contraseña del instalador

AJUSTES DEL USUARIO
Fecha/hora
Modo silencioso
Establecer modo ambiente
Agua caliente sanitaria
Manual de instalación y de funcionamiento
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ESTABLECER MODO ACS
Seleccionar modo de ACS: ON
Ajustes del ACS �

AJUSTES DEL ACS 
Consigna ACS 60°C
Programa para ACS �
Parámetros desinfección �
Recalentar ahora OFF
Recalentar ahora hasta 70°C

AJUSTES DEL ACS 
Consigna ACS 60°C
Programa para ACS �
Parámetros desinfección �
Recalentar ahora OFF
Recalentar ahora hasta 70°C

PARÁMETROS DESINFECCIÓN
ACTIVA SÍ
Temp. desinfección 60°C
Duración desinfección 60 min
Día Domingo
Ora 0:00

PROGRAMA TAI CALEFACCIÓN
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

�
�
�
�
�
�
�

LUNES
Hora 1 6:00
Valor 1 0°C
Hora 2 22:00
Valor 2 +5°C

AJUSTES REFRIGERACIÓN 
TAI
T ext. mín. para refrigeración
Programa para TAI

�
�
�

DEFINIR CURVA REFRIG. 
ZONA 1

T ext. baja 20°C
TAI con T ext. baja 15°C
T ext. alta 35°C
TAI con T ext. alta 8°C

AJUSTES REFRIGERACIÓN 
TAI
T ext. mín. para refrigeración
Programa para TAI

�
�
�

AJUSTES REFRIGERACIÓN 
TAI
T ext. mín. para refrigeración
Programa para TAI

�
�
�

TEMP. EXT. MÍN. REFRIG. 
T ext. mín. para refrigeración 20°C

ESTABLECER MODO AMBIENTE
  REFRIGERACIÓN
 Ajustes calefacción �
 Ajustes refrigeración �

AJUSTES DEL USUARIO
Fecha/hora
Modo silencioso
Establecer modo ambiente
Agua caliente sanitaria

�
�
�
�

PROGRAMA TAI CALEFACCIÓN
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

�
�
�
�
�
�
�

LUNES
Hora 1 6:00
Valor 1 0°C
Hora 2 22:00
Valor 2 +5°C
EKCC8-W
Control central para cajas hidráulicas
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(1)¿Reiniciar ahora? Indica que es necesario el reinicio del control central para que los
cambios realizados en el menú del instalador surtan efecto.

AJUSTES DEL INSTALADOR
¿Reiniciar ahora?(1)

Idioma Español
¿Modos de funcionamiento?
¿Depósito ACS centralizado?
¿Calefactor aux. calefacción?
¿Esquema sistema?
Parámetros de control
Diagnóstico
Ajustes IP

�
�
�
�
�
�
�

AJUSTES DEL INSTALADOR

Idioma Español

AJUSTES DEL INSTALADOR
Reinicio necesario
Establecer idioma
¿Modos de funcionamiento?
¿Depósito ACS centralizado?
¿Calefactor aux. calefacción?
¿Esquema sistema?
Parámetros de control
Diagnóstico
Ajustes IP

�
�
�
�
�
�
�

¿Modos de funcionamiento?

 Calefacción y refrigeración

AJUSTES DEL INSTALADOR
Reinicio necesario
Establecer idioma
¿Modos de funcionamiento?
¿Depósito ACS centralizado?
¿Calefactor aux. calefacción?
¿Esquema sistema?
Parámetros de control
Diagnóstico
Ajustes IP

�
�
�
�
�
�
�

¿Depósito ACS centralizado?

Depósito centralizado �
Ajustes combin. calefacción �
Ajustes para ACS solo �

MENÚ PRINCIPAL
A Info sistema
A Info unidad
A Info ACS
A Info medición
A Ajustes del usuario
A Ajustes del instalador
Contraseña del instalador

�
�
�
�
�
�
�

Ajustes para depósito ACS

DT TAI-Consigna depósito 15°C
Diferencial ACS 10°C
Ajustes del calefactor auxiliar�

Cal. aux. para depósito ACS

¿Calefactor auxiliar? SÍ
Cal. aux. si temp. ext. < –5°C
Temp. máx. depósito –5°C= 50°C
Cal. aux. si temp. ext. > 35°C
Temp. máx. depósito 35°C= 60°C

Ajustes para depósito ACS

DT TAI-Consigna depósito 15°C
DT máx. 30°C
DT mín. 8°C
Diferencial ACS 10°C
Ajustes del calefactor auxiliar�

Cal. aux. para depósito ACS

¿Calefactor auxiliar? SÍ
N.º de pasos 2
Cal. aux. si temp. ext. < –5°C
Temp. máx. depósito –5°C= 50°C
Cal. aux. si temp. ext. > 35°C
Temp. máx. depósito 35°C= 60°C
Retardo cal. aux. en válvula: 60 s

¿Depósito ACS centralizado?

¿Depósito centralizado? SÍ
Ajustes combin. calefacción �
Ajustes para ACS solo �
Manual de instalación y de funcionamiento
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MÉTODO ON/OFF

 MEDIANTE CONT. EXTERNOS

AJUSTES DEL INSTALADOR
Reinicio necesario
Establecer idioma
¿Modos de funcionamiento?
¿Depósito ACS centralizado?
¿Calefactor aux. calefacción?
¿Esquema sistema?
Parámetros de control
Diagnóstico
Ajustes IP

�
�
�
�
�
�
�

PARÁMETROS DE CONTROL
Salto térmico Cal on 3°C
Salto térmico Cal off 0°C
Salto térmico Frío on 3°C
Salto térmico Frío on 0°C
Aumento temp. para esclavas 5°C
TempxTiempo para ON 120
TempxTiempo para OFF 120
Corr. para sensor de TAI común 0
Retardo iniciar unidades 600
P-calefacción 50
P-refrigeración 50

¿ESQUEMA SISTEMA?
Método ON/OFF
N.º de zonas
Configuración

AJUSTES DEL INSTALADOR
Reinicio necesario
Establecer idioma
¿Modos de funcionamiento?
¿Depósito ACS centralizado?
¿Calefactor aux. calefacción?
¿Esquema sistema?
Parámetros de control
Diagnóstico
Ajustes IP

�
�
�
�
�
�
�

AJUSTES DEL INSTALADOR
Reinicio necesario
Establecer idioma
¿Modos de funcionamiento?
¿Depósito ACS centralizado?
¿Calefactor aux. calefacción?
¿Esquema sistema?
Parámetros de control
Diagnóstico
Ajustes IP

�
�
�
�
�
�
�

¿CALEFACTOR AUXILIAR?

 Calefacción auxiliar
  Método �
Retardo cal. aux. en válvula 240s

¿CALEFACTOR AUXILIAR?

 Calefacción auxiliar
  Método �

¿CALEFACTOR AUXILIAR?
 Temp. ext. + Hora
  Ajustes �

¿CALEFACTOR AUXILIAR?
Zona horaria 1
Calefactor auxiliar permitido 0°C
Solo calefactor auxiliar –10°C
Zona horaria 2
Calefactor auxiliar permitido 0°C
Solo calefactor auxiliar –15°C
 Seleccionar zona horaria � 

PROG. ZONA HOR. CAL. AUX. 1/7
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

�
�
�
�
�
�
�

PROG. ZONA HOR. CAL. AUX. 4/7
 Miércoles
Hora 1 22:00 Z1
Hora 2 08:00 Z2
Hora 3 12:00 0
Hora 4 14:00 0
Hora 5 16:00 0
Hora 6 18:00 0

�
2
�

CONFIGURACIÓN
Unidades máx.
Configurar tipo unidad auto.
Configuración unidad

¿ESQUEMA SISTEMA?
Método ON/OFF
Configuración

�
�

3
�
�

CONFIGURACIÓN UNIDAD
Unid. GRP TIP ACS
01 1 C/R SÍ 
02 1 C/R NO 
03 1 C/R NO 
EKCC8-W
Control central para cajas hidráulicas
4P364459-1A – 2014.03

Manual de instalación y de funcionamiento

16



10. Módulos opcionales

Los módulos opcionales deben conectarse en el lado izquierdo del
controlador central.

El controlador reconocerá los módulos y el menú de configuración
aparecerá automáticamente en el menú de ajustes del instalador.

10.1. EKCMBACIP y EKCMBACMSTP

En la lista Bacnet dentro del anexo a este manual, se puede
encontrar una lista de objetos que pueden leerse o escribirse.

En el menú del instalador / ajustes Bacnet se pueden ver los
siguientes elementos.

- Estado: Muestra el estado del módulo.
- Fallo de comm. Muestra si existe un fallo de comunicación 

entre el módulo y el controlador.

Deben realizarse los ajustes apropiados, el "Ajuste de escritura"
debe establecerse en "ACTIVADO" (solo IP BACNET) y el
controlador debe reiniciarse (vaya al menú del instalador para
reinicio) para que surtan efecto los cambios de los ajustes.

10.2. EKCM200J

La lista de registros puede encontrarse dentro del anexo a este
manual.

En el menú del instalador / ajustes Modbus se pueden ver e
introducir los siguientes elementos.

- Estado: Muestra el estado del módulo.
- Fallo de comm. Muestra si existe un fallo de comunicación 

entre el módulo y el controlador.

En el resto del menú deben realizarse los ajustes apropiados.

10.3. EU.SB.5000002

En el menú del instalador / ajustes AWM se pueden ver e introducir
los siguientes elementos.

- Estado: Muestra el estado del módulo.
- Fallo de comm. Muestra si existe un fallo de comunicación 

entre el módulo y el controlador.
- TCP/IP : Muestra el estado de DHCP, el nombre del módulo 

y la dirección IP real.
Se puede proporcionar una dirección IP fija cambiando el
DHCP a "Pasivo" y rellenando la máscara y puerta de
entrada IP "dadas".
El "Ajuste de escritura" debe establecerse en "ACTIVADO" y
el controlador debe reiniciarse (vaya al menú del instalador
para reinicio) para que surtan efecto los cambios de los
ajustes.

Vaya a los ajustes de AWM introduciendo la dirección IP configurada
en un navegador web y realice las configuraciones necesarias.
Manual de instalación y de funcionamiento

17
EKCC8-W

Control central para cajas hidráulicas
4P364459-1A – 2014.03





4P364459-1A 2014.03

C
op

yr
ig

ht
 2

01
3 

D
ai

ki
n


	Manual de instalación y de funcionamiento
	1. Accesorios suministrados y uso previsto
	2. Diseño y configuración generales del sistema
	3. Instalación
	3.1. Ubicación para montaje
	3.2. Tendido de cables del control central

	4. Ajustes del instalador
	4.1. Confirmación de los ajustes del instalador
	4.2. Idioma
	4.3. ¿Modos de funcionamiento?
	4.4. ¿Depósito ACS centralizado?
	4.5. ¿Calefactor auxiliar para calefacción de ambiente?
	4.6. ¿Esquema sistema?
	4.7. Parámetros de control
	4.8. Diagnóstico
	4.9. Ajustes IP

	5. Funcionamiento
	5.1. Control básico
	5.2. Menú principal

	6. Manipulación de alarmas
	6.1. Alarmas de la unidad
	6.2. Alarmas del sistema
	6.3. Menú de alarmas

	7. Solución de problemas
	8. Figuras
	9. Funcionamiento del control central y estructura de menús
	10. Módulos opcionales
	10.1. EKCMBACIP y EKCMBACMSTP
	10.2. EKCM200J
	10.3. EU.SB.5000002




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


