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INTRODUCCIÓN

Información general

Le agradecemos la compra de este kit solar EKSOLHWAV1.

El kit solar debe ser instalado por personal capacitado y de
conformidad con las instrucciones de este manual.

El kit solar debe conectarse al depósito de agua caliente sanitaria
EKHWS*/EKHWE*.

El kit solar le permitirá calentar el agua caliente de su casa mediante
la energía solar, siempre que haya suficiente radiación solar
disponible.

Para obtener el mayor confort y ahorro de energía de su sistema,
asegúrese de cumplir las instrucciones del apartado "Configuración
del sistema" en la página 10 de este manual.

Ámbito de aplicación de este manual

Este manual de instalación describe los pasos de instalación y
operación del kit solar EKSOLHWAV1.

Identificación de modelo

EKSOLHWAV1
Kit solar para sistemas con bomba de calor 

aire-agua
Manual de instalación y

operación

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES
DE LA INSTALACIÓN.

GUARDE ESTE MANUAL CON EL KIT SOLAR
EKSOLHW DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN.

LA INSTALACIÓN O COLOCACIÓN INADECUADA DEL
EQUIPO O ACCESORIOS PODRÍA CAUSAR ELECTRO-
CUCIÓN, CORTOCIRCUITO, FUGAS, INCENDIO U
OTROS DAÑOS AL EQUIPO. ASEGÚRESE DE
UTILIZAR SOLAMENTE ACCESORIOS FABRICADOS
POR DAIKIN QUE FUERON DISEÑADOS ESPECÍFICA-
MENTE PARA USO CON ESTE EQUIPO Y HAGA QUE
LOS INSTALE UN PROFESIONAL.

EN CASO DE DUDA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS
DE INSTALACIÓN O USO DEL EQUIPO, SOLICITE
SIEMPRE CONSEJO E INFORMACIÓN DE SU
DISTRIBUIDOR DAIKIN.

LA UNIDAD QUE APARECE DESCRITA EN ESTE
MANUAL HA SIDO DISEÑADA PARA SU INSTALACIÓN
EXCLUSIVA EN INTERIORES Y SÓLO PARA FUNCIO-
NAR A DENTRO DE UN RANGO DE TEMPERATURA
AMBIENTE DE 0°C~35°C.

EK SOL HW A V1

V1 = 1P/230 V/50 Hz

Serie 

Agua caliente sanitaria (ACS)

Kit solar

Kit para Europa
EKSOLHWAV1
Kit solar para sistemas con bomba de calor aire-agua
4PW41598-1E
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CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA

Configuración general del sistema

El kit solar está diseñado para transferir el calor desde los paneles
solares Daikin al intercambiador de calor del depósito de agua
caliente sanitaria EKHWS*/EKHWE* y debe instalarse en el sistema
como se muestra en el siguiente esquema.

Los paneles solares (1) absorben el calor del sol. Cuando la
temperatura de la solución de glicol en el panel solar sea superior a
la del agua del depósito de ACS, la bomba de la estación con bomba
solar (2) y la bomba del kit solar (3) comenzarán a funcionar para
transmitir el calor al intercambiador de calor del depósito del agua
caliente sanitaria, a menos que se dé prioridad a la bomba de calor.
Consulte "Instrucciones de operación y funcionamiento" en la
página 10 (subapartado: Configuración del sistema).

ACCESORIOS

Accesorios suministrados con el kit solar

1 Paneles solares (EKS*26)

2 Estación con bomba solar (EKSRDS1A)

3 Controlador de estación de bomba solar con sensores de 
temperatura (EKSR3PA)

3.1 Sensor de temperatura del depósito

3.2 Sensor de temperatura de retorno a los paneles solares, TR

3.3 Sensor de temperatura de suministro con caudalímetro desde 
los paneles solares (EKSFLP12A opcional)

3.4 Sensor de temperatura del panel solar, TK

4 Kit solar (EKSOL*)

5 Sensor de temperatura del agua caliente sanitaria de la unidad

6 Válvula de solenoide de 2 vías (sólo para el Reino Unido)
De obligatorio cumplimiento conforme a la normativa de 
edificación G3 del Reino Unido. Consulte el kit EKUHW*.

Sistema de calefacción.
Consulte el manual de instalación de la unidad.

Ejemplo de unidad

ADVERTENCIA

Debido a la conducción calorífica, la tubería entre el
circuito de calefacción y la conexión del kit solar puede
calentarse mucho.
Por este motivo, deberá estar fabricada en cobre, contar
con 0,5 m de longitud y aislarse.
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Accesorio necesario para la instalación del 
kit solar para cada tipo de depósito de ACS

EKHWS EKHWSU EKHWE

150 200 300 150 200 300 150 200 300

1 Toma para conectar 
un termistor 1/2" tubo 
macho BSP (diámetro 
interior 6,1)

1 1 1 1 1 1 1 — — —

2 Tubo de conexión 3/4" 
tubo macho BSP x 3/
4" tubo macho BSP

1 1 1 1 — — — 1 1 1

3 Sellado 7 6 7 7 7 6 6 6 7 7

4 Adaptador 3/4" tubo 
hembra BSP x 3/4" 
tubo macho BSP

1 — 1 1 — — — — 1 1

5 Adaptador 3/4" tubo 
macho BSP x 3/4" 
tubo macho BSP

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5

6 Racor PG y tuerca 2 2 2 2 2 2 2 — — —

7 Manual de instalación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Tarjeta de dirección 
de alarma solar/
remota EKRP1HB

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Conjunto de contactor 
solar K7M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Tornillo de fijación 
del contactor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1x 5x1x1x 7x 2x 1x 1x 1x 2x
1 3 654 72 8 9 10
Manual de instalación y operación
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL KIT SOLAR

Componentes principales

Funciones de seguridad

Desconexión por accionamiento de la protección térmica

El kit solar debe conectarse eléctricamente al dispositivo de
seguridad de desconexión térmica del depósito de ACS. (consulte el
apartado "Cableado de obra" en la página 5)

Cuando se dispara la protección térmica del depósito de ACS, el
suministro eléctrico de la bomba del kit solar es interrumpido, de
forma que no se pueda transferir calor solar al depósito de ACS.

Termostator para tanques de ACS (sólo para el Reino Unido)

Si la temperatura del tanque de ACS se eleva demasiado, los
termostatos pararán la bomba de la estación de bomba solar (73°C)
y cerrará la válvula de solenoide de 2 vías (79°C).

INSTALACIÓN DEL KIT SOLAR

Selección del lugar de instalación

■ El kit solar debe instalarse en una habitación interior libre de
escarcha, directamente conectado al depósito de agua caliente
sanitaria.

■ Asegúrese de que haya suficiente espacio libre disponible para
el mantenimiento, como se indica en el siguiente plano.

■ El espacio que rodea la unidad permitirá una suficiente
circulación de aire

■ Debe asegurarse de que en caso de fuga, el agua de fuga no
cause daños ni situaciones de peligro.

■ El equipo no está previsto para su uso en atmósferas potencial-
mente explosivas.

■ No instale ni ponga en funcionamiento la unidad en los lugares
que se relacionan a continuación:
- Donde exista gas corrosivo como el gas sulfuroso. Las 

tuberías de cobre y los puntos de soldadura se pueden 
corroer.

- Donde se utilice gas inflamable como disolvente o gasolina.
- Donde haya máquinas que generen ondas 

electromagnéticas. El sistema de control puede funcionar 
mal.

- Donde el aire contenga niveles altos de sal, como cerca del 
océano y donde el voltaje fluctúe mucho (por ejemplo, en 
fábricas). Esto también se aplica en el caso vehículos y 
naves.

Dimensiones y espacio para mantenimiento

Las siguientes dimensiones relativas al espacio necesario de
servicio se refieren únicamente a los requisitos para la instalación
del kit solar.
Para obtener información acerca de las dimensiones de servicio
necesarias para el tanque de ACS, consulte el manual de instalación
del tanque de ACS.

1 Bomba de circulación del kit solar

2 Intercambiador de calor

3 Conexión de entrada desde la estación con bomba solar

4 Conexión de retorno hasta la estación con bomba solar

5 Conexión de entrada desde la unidad

6 Conexión de retorno hasta la unidad

7a Conexión de retorno al intercambiador de calor del depósito de 
ACS de 200/300 l.

7b Conexión de retorno al intercambiador de calor del depósito de 
ACS de 150 l.

8 Conexión de entrada desde el intercambiador de calor del 
depósito de ACS

9 Carcasa con aislamiento térmico de EPP

10 Válvulas antirretorno

10

10

8

7a

6

4

5

3

1

2

7b9 9

NOTA Para instalar el kit solar en el depósito de agua
caliente sanitaria EKHWSU150* (sólo Reino Unido), el
kit solar no quedará acoplado completamente al
depósito de forma estanca.

B
A

97
1

15°
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Directrices de instalación

■ Asegúrese de que toda la tubería conectada al kit solar esté
aislada.

■ Asegúrese de que toda la tubería conectada al kit solar posea
un apoyo suficiente, de forma que no provoque tensión en el kit
solar.

■ Asegúrese de que la tubería está protegida frente a la suciedad
durante la instalación. La suciedad en la tubería podría atascar
el intercambiador de calor del panel solar y reducir su
rendimiento.

Instalación del kit solar

■ Se debe comprobar la unidad en el momento de su entrega e
informar inmediatamente sobre cualquier daño al agente de
reclamaciones y al transportista.

■ Compruebe si todos los accesorios se adjuntan con la unidad.
Consulte el apartado "Accesorios suministrados con el kit solar"
en la página 2.

■ Para evitar daños durante el transporte, traslade la unidad lo
más cerca posible de su lugar de instalación en el embalaje
original.

Procedimiento

Consulte los planos de instalación. Los números de los planos se
refieren a los siguientes pasos.

1 Coloque el tanque de agua caliente sanitaria en una posición
adecuada para facilitar la instalación del kit solar. Por lo tanto,
se recomienda leer primero todo el procedimiento de
instalación. Consulte el manual de instalación del depósito de
agua caliente sanitaria.

Sólo EKHWS(U):
Ajuste la conexión del termistor en el agujero correspondiente
para el sensor de temperatura del ACS de la estación con
bomba solar. (Consulte el capítulo "Accesorios suministrados
con el kit solar" en la página 2, parte 1).

2 Consulte el subapartado correspondiente en función de la
capacidad de su depósito. En el Reino Unido, consulte 2.3.

■ EKHW*200/300*:

2.1 Ajuste del adaptador 3/4" tubo hembra BSP x 3/4" tubo
macho BSP en la conexión de entrada de flujo del depósito
de ACS. Consulte el capítulo "Accesorios suministrados con
el kit solar" en la página 2, parte 4.

2.2 Ajuste el tubo de conexión 3/4" tubo macho BSP x 3/4" tubo
macho BSP y el sellado en la conexión de entrada de flujo
del depósito de ACS. Consulte el apartado "Accesorios
suministrados con el kit solar" en la página 2, parte 2 y 3.

■ EKHW*150*: Ajuste el tubo de conexión 3/4" tubo macho
BSP x 3/4" tubo macho BSP en la conexión de entrada de
flujo del depósito de ACS. Consulte el capítulo "Accesorios
suministrados con el kit solar" en la página 2, parte 2.

■ EKHWSU*

2.3 Ajuste el adaptador 3/4" tubo macho BSP x 3/4" tubo macho
BSP (x2) en la válvula de solenoide de 2 vías suministrada
como accesorio con el kit EKUHW*. Consulte el capítulo
"Accesorios suministrados con el kit solar" en la página 2,
parte 5.

2.4 Ajuste la válvula de solenoide de 2 vías en la conexión de
entrada de flujo del depósito de ACS.
La válvula debe montarse de forma que la tapa de la válvula
quede colocada sobre el nivel de la horizontal de la tubería
para impedir que en el caso sumamente improbable de que
se produzcan fugas surja cualquier posible peligro para la
seguridad.
La válvula debe estar montada de forma que su cabeza
apunte hacia la parte delantera del depósito de agua
caliente sanitaria con la entrada del cable en la parte
inferior. Verifique la dirección del flujo conforme a la flecha
marcada en el cuerpo de la válvula de solenoide. No pince
la cabeza de la válvula al establecer las conexiones y
apretarla.

3 Sólo para EKHW*150*:

3.1 Desatornille el macho de 3/4" de la conexión de retorno al
intercambiador de calor del depósito de ACS de 150 l.
Mantenga el sellado.

3.2 Ajuste el macho de 3/4" + sellado en la conexión de retorno
al intercambiador de calor del depósito de ACS de 200/
300 l.

4 Ajuste el adaptador del tubo macho BSP de 3/4" x tubo macho
BSP 3/4" en la conexión de salida del intercambiador de calor
del depósito de ACS. Consulte el apartado "Accesorios
suministrados con el kit solar" en la página 2, parte 5.

Para el EKHWSU150* (sólo Reino Unido): Ajuste un tubo
macho BSP 3/4"x tubo macho BSP 3/4" a la conexión de salida
del intercambiador de calor (suministro independiente, L =
50 mm).

5 Ajuste el kit solar y los sellos (x2) en la conexión de entrada del
intercambiador de calor y en la conexión de salida del
intercambiador de calor del depósito de ACS. Par de apriete
5 N•m. Consulte el apartado "Accesorios suministrados con el
kit solar" en la página 2, parte 3.

6 Ajuste los adaptadores de tubo macho BSP 3/4" x tubo macho
BSP 3/4" (x4) a la tubería de campo:

■ Conexión de entrada desde la unidad.

■ Conexión de retorno hasta la unidad.

■ Conexión de entrada desde la estación con bomba solar.

■ Conexión de retorno hasta la estación con bomba solar.

Consulte el apartado "Accesorios suministrados con el kit solar"
en la página 2, parte 5.

7 Ajuste el kit solar y los sellos (x4) a la tubería de campo. Par de
apriete 5 N•m. Consulte el apartado "Accesorios suministrados
con el kit solar" en la página 2, parte 3.

8 Para el EKHWSU* (sólo Reino Unido): Corte el material EPP de
la tapa de EPP.

9 Instale el lado izquierdo de la carcasa de EPP en el kit solar.

10 Instale la tapa de EPP en el lado derecho de la carcasa de EPP.

A B A B

EKHWS150*
EKHWS200*
EKHWS300*
EKHWSU200*
EKHWSU300*

980 400 EKHWE150*
EKHWET150*
EKHWE200*

945 400

EKHWE300* 1060 400

EKHWSU150* 1010 430

figura 1 figura 2 figura 3

EKHW*150* EKHWSU150* EKHWSU200*

EKHW*200* EKHWSU300*

EKHW*300*

ADVERTENCIA

Debido a la conducción calorífica, la tubería entre el
circuito de calefacción y la conexión del kit solar
puede calentarse mucho.
Por este motivo, deberá estar fabricada en cobre,
contar con 0,5 m de longitud y aislarse.
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11 Instale el lado derecho de la carcasa de EPP en el kit solar.

Procure que el cable de la bomba esté instalado a través de los
orificios de la parte inferior de la carcasa de EPP.

12 Utilice los tornillos y arandelas (x2) para fijar la carcasa de EPP.
Enrosque los tornillos hasta que hayan quedado apretados.

Consulte el capítulo "ejemplos típicos de aplicación" descritos en el
manual de instalación suministrado con la unidad para obtener
información detallada sobre la conexión de los circuitos de agua y la
válvula motorizada de 3 vías.

Carga de agua

Cargue el agua en la unidad y el depósito (consulte los manuales de
instalación de la unidad y del depósito de ACS).

Cargue el circuito del panel solar con una solución de glicol.

Cableado de obra

Vista general

La siguiente ilustración muestra el cableado de campo requerido
entre varios componentes de la instalación. Consulte el diagrama de
cableado, el manual de instalación de la unidad, el depósito de agua
caliente sanitaria y la estación con bomba solar.Asegúrese de que el cable de la bomba no entre en

contacto con la tubería bajo la bomba al instalarlo
hacia el exterior.

No confunda las conexiones de entrada y de salida.

NOTA Para instalar las conexiones adecuadas entre la uni-
dad y el kit solar es importante que la válvula de 3 vías
está ajustada correctamente.

Asegúrese de que la tubería de agua conectada al kit solar
que llega del panel solar y la unidad dispongan de un
apoyo suficiente y no causen tensiones en el kit solar.

Observe las instrucciones proporcionadas por su distribui-
dor de paneles solares. Asegúrese de utilizar glicol no
tóxico.

■ Corte la alimentación antes de realizar ninguna
conexión.

■ Todo el cableado y los componentes deben ser
instalados por un electricista autorizado y deben
cumplir con las regulaciones europeas y nacionales
pertinentes.

■ El cableado en la obra debe realizarse según el
diagrama de cableado y las instrucciones
proporcionadas más abajo.

A...I Consulte el manual de instalación de la unidad

J Panel solar

K Controlador de estación con bomba solar (EKSR3PA)

L Estación con bomba solar (EKSRDS1A)

M Kit solar

N Sólo para el modelo EKHWSU: válvula de solenoide de 2 vías

Ejemplo de unidad

Modelo Descripción
Número de conductores 

requerido

Corriente 
máxima 

de 
funciona-

miento

1 ... 9 Consulte el manual de instalación de la unidad.

10 Cable del sensor del panel 
solar

2 —

11 Sensor de temperatura del 
agua caliente sanitaria de 
la estación con bomba 
solar

2 —

12 Sensor de temperatura de 
retorno solar

2 —

13 Cable de señales de 
funcionamiento desde el 
controlador de la estación 
con bomba solar a la 
unidad

2 —

14 Cable de alimentación 
desde la unidad al 
depósito
(suministro independiente)

EKHWS 2(a)

(a) Sección recta mínima del cable: 0.75 mm2

1 A

EKHWE 2(a)

EKHWSU 4(a)

15 Cable de alimentación 
desde el kit solar al 
depósito

2 + GND 1 A

16 Sólo para el modelo 
EKHWSU.
Cable de alimentación de 
la válvula de solenoide de 
2-vías al depósito 

2 + GND 1 A

T

M

M

2B

1 3

4C 5

6

7

8

D

A 9

E

H
I

G

N

F

13

12L

14

M

15 16

11

K

10

J

M
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Instalación del EKRP1HB en la unidad

Instale la tarjeta de circuito impreso suministrada con el kit solar en
la unidad.

Consulte el capítulo "Accesorios suministrados con el kit solar" en la
página 2, parte 8.

1 Abra la caja EKRP1HB.

2 Extraiga la tarjeta de circuito impreso y retire su envoltura.

3 Abra la bolsa de accesorios y extraiga el conector señalizado
con X1A.

4 Coloque este conector en la tarjeta de circuito impreso del
EKRP1HB (en el conector X1A/CN1).

5 Monte las tomas de plástico de la bolsa de accesorios en el
panel trasero de la caja de interruptores.

6 Instale la tarjeta de circuito impreso del EKRP1HB en las tomas
de plástico.

■ Solo para unidades EKHBH/X:
Instale el cable de control (de la bolsa de accesorios) entre el
A1P: X33A (la tarjeta de circuito impreso principal) y el A4P:
X2A/CN2 (el EKRP1HB PCB).

■ Sólo para unidades EDH, EBH, EDL y EBL:
Instale el cable de control (de la bolsa de accesorios) entre el
A11P: X33A (la tarjeta de circuito impreso principal) y el
A4P: X2A/CN2 (el EKRP1HB PCB).

1 Tarjeta de circuito impreso envuelta (tarjeta de dirección solar/
alarma remota)

2 Manual de instalación

3 Bolsa de accesorios

4 Caja EKRP1HB

3
2

1

3

4

2 1

X2A/CN2

X
1A

/C
N

1

YC
Y1 Y2 Y3 Y4

4a

OPTIONAL

X2M

2120
Q2L3-way valve2-way valve

12114

thermostat

21 3 5 6 7 8 9 10 13 19

thermal
 fuse

14 15 16 17 18
SOLAR PUMP

15a

X2A/CN2

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

X2A/CN2

A11P

X33A
Manual de instalación y operación
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Instalación del conjunto del contactor solar K7M en la
unidad

Consulte el capítulo "Accesorios suministrados con el kit solar" en la
página 2, parte 9.

1 Instalación del conjunto del contactor solar K7M sobre la
etiqueta K7M en la unidad. Utilice los 2 tornillos de fijación del
contactor suministrados. Consulte "Accesorios suministrados
con el kit solar" en la página 2, parte 10.

■ Sólo para unidades EKHBH/X_AA y EKHBH/X_AB:

■ Sólo para unidades EDH_AA, EBH_AA, EDL_AA y EBL_AA:

2 Coloque el conector K7M en el conector X14A de la PCB A1P
(EKHB)/A11P (EDH, EBH, EDL, EBL) PCB.

3 Instale el cable K7M con la designación X2M/19 en el bloque de
terminales X2M en la posición superior del terminal 19.

4 Pase el cable K7M con la designación X2M/21 bajo el bloque de
terminales X2M (EKHBH/X)/alrededor (EDH, EBL, EDH y EDL)
y, a continuación, instale ese cable en el bloque de terminales
X2M en la posición inferior del terminal 21 (en el lado de
conexión de campo del bloque de terminales X2M).

Conexión de los sensores de temperatura

1 Instale el sensor del panel solar de la estación con bomba solar
en el panel solar conforme a las instrucciones de la estación
con bomba solar y del proveedor de paneles solares.

2 Montaje del sensor de temperatura del agua caliente sanitaria
de la estación con bomba solar

■ EKHWS(U)
Instale el sensor de temperatura de ACS de la estación con
bomba solar en el dispositivo de sujeción del sensor inferior
del depósito de ACS. 
Inserte el sensor hasta el tope en el soporte y aplique pasta
térmica.

■ EKHWE

■ La instalación del conjunto del contactor solar  K7M
es SÓLO NECESARIA para:

■ EKHBH/X_AA y EKHBH/X_AB.

■ EDH_AA, EBH_AA, EDL_AA y EBL_AA.

■ La instalación del conjunto del contactor solar  K7M
NO ES NECESARIA para EKHBH/X_BA.

4a

OPTIONAL

X2M

2120
Q2L3-way valve2-way valve

12114

thermostat

21 3 5 6 7 8 9 10 13 19

thermal
 fuse

14 15 16 17 18
SOLAR PUMP

15a

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

X2A/CN2

NOTA ■ El sensor de temperatura de ACS de la
unidad está montado en el dispositivo de
sujeción del sensor superior del depósito de
ACS.

■ La distancia entre el cable del termistor y el
cable de alimentación deberá ser de al
menos 5 cm. para impedir interferencias
electromagnéticas en el cable del termistor.

X2M

K7M

19 20 21

19

21

X14A

A11P

A4P

1 2 3
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Conexión del cable de alimentación desde la unidad al
depósito de agua caliente sanitaria

Conecte los terminales de la unidad al depósito de agua caliente
sanitaria.

Asegúrese de fijar los cables mediante los sujetacables para
garantizar el alivio de tracción.

Consulte el manual de instalación del depósito de agua caliente
sanitaria.

Conexión del controlador de la estación con bomba
solar, estación con bomba solar, unidad interior,
depósito de agua caliente sanitaria y kit solar

Consulte la siguiente figura.

1 Realice las conexiones necesarias entre la PCB A4P opcional y
el terminal X2M de la unidad interior,

2 conecte el controlador de la estación con bomba solar a la
estación con bomba,

3 conecte el controlador de la estación con bomba solar a la
unidad interior,

4 conecte la unidad interior al depósito de agua caliente sanitaria,

5 conecte del cable de alimentación desde el kit solar al depósito
de agua caliente sanitaria.

■ Sólo para unidades EKHBH/X_AA y EKHBH/X_AB:

■ Sólo para unidades EKHBH/X_BA:

Consulte la pegatina del diagrama de cableado de la caja
de interruptores del depósito de agua caliente sanitaria.

19 20 21

1 2 4 3

P2 P1 19 20

YC Y3

P

N L

P

N L

N L 1 2 3L N

A4P

X2M

P1/P2 BSK

X8M

X10M

EKHWS*

EKHWE*

EKHB*AA/EKHB*ABEKSR3PA

EKSOLHWAV1EKSRDS1A

32 1

4

5

13a 21 28 29

1 2 4 3

P2 P1 19 20

X3 X4 YC Y3

P

N L

P

N L

N L 1 2 3L N

A4P

X2M

P1/P2 BSK

X8M

X10M

EKHWS*

EKHWE*

EKHB*BAEKSR3PA

EKSOLHWAV1EKSRDS1A

32 1

4

5

Manual de instalación y operación

8
EKSOLHWAV1

Kit solar para sistemas con bomba de calor aire-agua
4PW41598-1E



■ Sólo para conectar al depósito de agua caliente sanitaria: ARRANQUE

Puesta a punto del sistema antes del arranque inicial

Además de las comprobaciones previas al arranque de la unidad
(consulte el manual de instalación de la unidad) debe comprobar los
siguientes elementos en la instalación del kit solar antes de
conmutar a ON el disyuntor:

■ El depósito de ACS está lleno de agua. Consulte el manual de
instalación del depósito de agua caliente sanitaria.

■ El circuito conectado al kit solar está lleno de agua. Consulte el
manual de instalación de la unidad.

■ Compruebe si el circuito del colector está lleno de glicol.
Consulte el manual de instalación del circuito solar.

■ Asegúrese de que el kit solar está correctamente fijado al
depósito de ACS y que no existen fugas.

■ Cableado de obra y conexión a tierra

Asegúrese de que la bomba del kit solar está conectada al
depósito de ACS como se muestra en el diagrama de cableado
y que los cables de conexión a tierra de la bomba se han
conectado correctamente. Debe apretar los terminales de
conexión a tierra.

■ Asegúrese de que el contacto auxiliar de la estación con bomba
solar está conectado a la unidad.

■ Asegúrese de que el cable de alimentación desde la unidad
esté conectado al depósito de ACS.

■ Instalación de los sensores

Asegúrese de que el sensor de temperatura del panel solar y el
sensor de temperatura del ACS de la estación solar estén
correctamente instalados.

■ Verifique que los siguientes ajustes estén realizados en la
estación con bomba solar:

■ Temperatura máxima del panel solar: ≤110°C

■ Temperatura máxima del depósito: 
- Para tanque de agua caliente sanitaria EKHWS: 80°C
- Para tanque de agua caliente sanitaria EKHWSU: 70°C
- Para tanque de agua caliente sanitaria EKHWE: 75°C

■ La diferencia mínima de temperatura entre el depósito de
ACS y el panel solar antes del arranque de la bomba: ≥10°C

Lista de comprobación para el buen funcionamiento

Los siguientes elementos deben comprobarse para asegurar el buen
funcionamiento:

■ Cuando la temperatura del panel solar sea 10°C superior a la
temperatura del depósito de ACS, la bomba de la estación con
bomba solar y la bomba del kit solar arrancarán.(1)

■ Cuando la temperatura del panel solar sea inferior a la
temperatura del depósito de ACS, la bomba de la estación con
bomba solar y la bomba del kit solar se detendrán.

■ Asegúrese de conectar el conductor a tierra.

■ EKHWS(U)

Asegúrese de garantizar la suficiente holgura de los
cables montando correctamente los casquillos PG
con las tuercas PG (montado en el depósito de agua
caliente sanitaria).
Consulte "Accesorios suministrados con el kit solar"
en la página 2, parte 6. Las posiciones donde los
casquillos PG y las tuercas PG deben ser atornillados
al depósito de agua caliente sanitaria se indican en
las figuras 1, 2 y 3, al igual que las acciones 14.

■ EKHWE

PCB: A4P

2x3x 14
EKHWSU

2x2x

2x2x

14
EKHWS

EKSOLHW

2x2x EKSOLHW

2x1x EKUHW2WB

Unit EKSOLHW

ADVERTENCIA

Debido a la conducción calorífica, la tubería entre el
circuito de calefacción y la conexión del kit solar puede
calentarse mucho.
Por este motivo, deberá estar fabricada en cobre, contar
con 0,5 m de longitud y aislarse.

(1) A menos que el modo de caldeo del ACS esté habilitado, el parámetro de 
prioridad solar = 1 y la bomba de calor estará calentando el depósito de ACS en 
ese momento.
Consulte el apartado "Configuración del sistema" en la página 10 para obtener 
más información.
EKSOLHWAV1
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

Configuración del sistema

Para garantizar un ahorro máximo de energía sin renunciar al máximo
confort es importante configurar su sistema correctamente.

Por este motivo se recomienda llevar a cabo las siguientes
instrucciones:

Uso de temporizadores
■ Compruebe la orientación de su panel solar y averigüe a qué

horas del día es fuerte y débil la intensidad del sol sobre el
panel. Por ejemplo, un panel solar orientado hacia el Este
recibirá una fuerte intensidad de radiación solar durante la
mañana y una intensidad débil durante la tarde.

■ Compruebe cuál es su consumo máximo de agua caliente
sanitaria, por ejemplo, si se ducha por las mañanas, de 7h a 9h
y, de nuevo, por la noche, a partir de las 17h.

■ Ajuste el temporizador para "caldeo de agua sanitaria" y
"resistencia eléctrica" para deshabilitar el calentamiento del
depósito de ACS por la unidad antes de que la radiación solar
en el panel solar se intensifique.

Por otro lado, habilite el "caldeo del agua sanitaria" y/o
"resistencia eléctrica" aproximadamente 1 hora antes de la hora
a la que se espera un consumo de ACS o durante la noche. Así,
la unidad y/o la resistencia eléctrica calentará el depósito de
agua caliente sanitaria y asegurará que se disponga de
abastecimiento suficiente de agua caliente, incluso si no se ha
recibido radiación solar.

Ejemplo

Conforme a sus hábitos de consumo de agua caliente, usted consume agua caliente de las 7h a las 9h de la mañana y desde las 17h hasta las
23h por la noche.

Como el panel solar está orientado hacia el Sureste, la radiación puede ser intensa sobre el panel solar desde las 8h hasta las 18h.

Si el depósito de agua caliente sanitaria no se ha calentado lo
suficiente por el sol durante el día, se ha consumido durante la
noche anterior una gran cantidad de agua caliente, por lo que la
unidad deberá calentar el depósito de agua caliente sanitaria
durante la noche, de forma que por la mañana haya agua caliente
sanitaria disponible para su consumo. Por este motivo, en el ejemplo
arriba indicado, la calefacción de agua caliente sanitaria está
habilitada durante la noche, hasta que esté previsto iniciar el
consumo de agua caliente.

Por la mañana la calefacción del agua sanitaria/resistencia eléctrica
está deshabilitada. De este modo, el depósito de agua caliente
sanitaria no se recalienta después o durante el consumo de agua
caliente y el sol podrá recalentar el agua en la medida de lo posible.

Como el consumo de ACS previsto de nuevo desde las 17h en
adelante, el caldeo del agua sanitaria y/o caldeo por resistencia eléc-
trica se habilitará de nuevo 1 hora antes, desde las 16h en adelante.
Así se asegura, en caso de ausencia de sol durante el día, el tener la
máxima capacidad de agua caliente disponible para las 17h.

Ajuste de la temperatura del depósito de ACS

El depósito de ACS posee 2 sensores de temperatura.

El sensor de temperatura superior es el sensor del termostato de su
unidad. Esta temperatura puede ajustarse en su unidad (consulte el
manual de operación de la unidad). Se recomienda ajustar esta
temperatura lo más baja posible. Comience con una temperatura
baja, p.ej. 48°C. Si con esta temperatura corriera el riesgo de
quedarse sin suficiente agua caliente dentro del uso habitual,
aumente esta cantidad gradualmente hasta encontrar la temperatura
del agua caliente que cubra su demanda diaria.

El sensor de temperatura inferior es el sensor del termostato de la
estación con bomba solar. Esta temperatura puede ajustarse en la
estación con bomba solar. Ajuste esta temperatura lo más alto
posible, aunque no a un valor superior a las temperaturas
relacionadas en función de los tanques de ACS instalados, ya que
de lo contrario, la protección térmica del tanque podría dispararse.

- Para tanque de agua caliente sanitaria EKHWS: 80°C
- Para tanque de agua caliente sanitaria EKHWSU: 70°C
- Para tanque de agua caliente sanitaria EKHWE: 75°C

Consumo habitual de 
agua caliente sanitaria Previsto

No previsto

Radiación solar en el 
panel solar Fuerte

Débil

Ajuste recomendado de los temporizadores

Calefacción del agua 
sanitaria/resistencia 
eléctrica

Habilitada

Deshabilitada

Hora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NOTA Para ajustar los temporizadores consulte el manual de
operación de la unidad.

NOTA Consulte el manual de operación de la unidad para
modificar el ajuste de la temperatura del ACS.
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Con la configuración arriba indicada, el caldeo del agua mediante la
bomba de calor/resistencia eléctrica estará limitado al mínimo
requerido y el calor generado por la radiación solar será almacenado
en el depósito de ACS al máximo.

Ajuste del parámetro de prioridad solar

Es imposible calentar el agua mediante el sol y la bomba de calor
simultáneamente. 

Por defecto, el calentamiento del depósito por la bomba de calor
tiene prioridad al calentamiento solar.

Esto significa que siempre que haya una petición del termostato de
ACS y que la calefacción del agua sanitaria esté habilitada (mediante
el ajuste del botón ON/OFF del temporizador o calefacción de agua
sanitaria, consulte el manual de operación de la unidad), la cale-
facción se llevará a cabo por la bomba de calor. Si la calefacción
solar está ocupada se detendrá.

Esto sucede para evitar que falte agua caliente sanitaria en caso de
que la radiación solar sea muy débil o de que la radiación solar se
reciba durante un corto intervalo de tiempo insuficiente para cubrir la
demanda de ACS prevista (p.ej. en un día nublado).

Este ajuste por defecto puede modificarse de forma que siempre que
el caldeo del ACS por la bomba de calor se interrumpa (si está
ocupada) sea realizado en su lugar por el sol. 

Para cambiar esto, ajuste el parámetro de campo [C-00] en 0.
Consulte el manual de instalación de la unidad, apartado "Ajustes de
campo" para averiguar cómo acceder y modificar los parámetros de
campo. [C-00] ajustado en 0 habilita la prioridad solar, mientras que
[C-01] ajustado en 1 habilita la prioridad de la bomba de calor.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLOS Y 
MANTENIMIENTO

Esta sección proporciona información útil para el diagnóstico y
corrección de determinados fallos que se pueden producir en la
unidad.

Instrucciones generales

Antes de iniciar el procedimiento de localización de fallos,
inspeccione detenidamente la unidad y observe posibles defectos
evidentes tales como conexiones flojas o cableado defectuoso.

Antes de ponerse en contacto con el distribuidor local Daikin, lea
este capítulo detenidamente; esto le ahorrará tiempo y dinero.

Cuando se haya activado un dispositivo de seguridad, pare la unidad
y averigüe la causa de su activación antes de reinicializarlo. No se
puenteará ningún dispositivo de seguridad bajo ninguna circun-
stancia, ni se cambiará su ajuste a un valor distinto del que viene de
fábrica. Si no se puede encontrar la causa del problema, póngase en
contacto con el distribuidor local.

Síntomas generales

Síntoma 1: La bomba de la estación con bomba solar arranca,
aunque la bomba del kit solar no funciona.

Síntoma 2: Hay una intensidad alta de la radiación solar, aunque
la estación con bomba solar y las bombas del kit solar no
arrancan.

NOTA Para obtener un rendimiento óptimo de la instalación
solar y un buen funcionamiento del sistema se
recomienda que el ajuste de temperatura del ACS del
control de la unidad sea inferior al ajuste de tempera-
tura del control de la estación de bomba solar.

NOTA Tenga presente que si ajusta este parámetro a 0
podría tener como consecuencia una cantidad
insuficiente de agua caliente en el momento de la
demanda de ACS durante los días de la semana con
menor intensidad de la radiación solar.

Si no está seguro de la disponibilidad del agua
caliente, verifique la temperatura del ACS en el contro-
lador (consulte el manual de operación de la unidad) y,
si éste es demasiado bajo, pulse el botón de
"resistencia eléctrica del ACS". Así habilitará el caldeo
del ACS por la bomba de calor de inmediato.

NOTA La resistencia eléctrica en el depósito de ACS puede
funcionar de forma independiente de la calefacción
solar o de la calefacción por bomba de calor.

Para un flujo de decisión detallado sobre el caldeo del
agua caliente sanitaria mediante el kit solar o la
bomba de calor y/o la resistencia eléctrica, consulte
los anexos "Flujo de decisión de la calefacción del
ACS por la bomba de calor o el kit solar" en la
página 13 y "Flujo de decisión de la calefacción del
ACS por la resistencia eléctrica" en la página 14.

Cuando realice una inspección en la caja de conexiones
de la unidad, asegúrese siempre de que el interruptor
principal de la unidad está desconectado.

POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTORA

1 El depósito ha alcanzado 
la temperatura máxima 
permitida (consulte la 
temperatura medida en la 
pantalla de la unidad)

Consulte el apartado "Desconexión por 
accionamiento de la protección térmica" en 
la página 3.

2 El contacto auxiliar de la 
estación con bomba 
solar a la unidad no está 
correctamente cableado.

Compruebe el cableado.

3 La bomba del kit solar no 
está conectado 
correctamente a la 
unidad a través del 
depósito 

Compruebe el cableado.

4 La prioridad del caldeo 
del agua sanitaria se 
proporciona a la bomba 
de calor

Consulte el apartado "Ajuste del parámetro 
de prioridad solar" en la página 11.

5 El interruptor o 
interruptores térmicos del 
depósito se ha/han 
accionado

Consulte el código de error AA in "Códigos 
de error" en la página 12.

POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTORA

1 Se ha alcanzado la 
temperatura máxima del 
depósito de ACS.

Verifique la temperatura del ACS en el 
controlador de la unidad (consulte el 
manual de operación de la unidad) y 
verifique el ajuste de temperatura máximo 
en su estación con bomba solar.

2 La unidad exterior 
caliente al depósito de 
agua sanitaria, ya que la 
prioridad para el caldeo 
del agua caliente está 
habilitada para la bomba 
de calor.

Consulte el apartado "Ajuste del parámetro 
de prioridad solar" en la página 11.
EKSOLHWAV1
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Síntoma 3: Sólo para el modelo EKHWSU
La bomba de la estación con bomba solar arranca, aunque la
bomba del kit solar no funciona.

Códigos de error

Cuando un dispositivo de seguridad se activa, el LED de la interfaz
del usuario se enciende y aparece un código de error.

Los siguientes códigos de error pueden estar relacionados con un
fallo de funcionamiento de su equipo solar. Primero, compruebe las
acciones correctoras, como se indica en el manual de instalación.

Reinicie el sistema de seguridad apagando y volviendo a encender
la unidad.

Si este procedimiento para restablecer la seguridad no funciona,
póngase en contacto con su distribuidor local.

REQUISITOS RELATIVOS AL DESECHO DE 
RESIDUOS

El desmantelamiento de la unidad, así como el tratamiento del
refrigerante, aceite y otros componentes, debe realizarse de acuerdo
con las normas locales y nacionales aplicables.

No intente desmontar el sistema usted mismo: El desmantelamiento
del sistema, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y otros
componentes, debe ser efectuado por un instalador competente de
acuerdo con las normas locales y nacionales aplicables.

Las unidades deben ser tratadas en instalaciones especializadas
para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al asegurarse de
desechar este producto de la forma correcta, está contribuyendo a
evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para la
salud de las personas. Contacte, por favor, con el instalador o con las
autoridades locales para obtener más información.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTORA

1 Se ha reducido el ajuste 
de temperatura de los 
termostatos del tanque 
de ACS.

Consulte el diagrama de cableado de la 
caja de interruptores del tanque de ACS y 
compruebe los ajustes de temperatura.

2 La válvula de 2 vías 
permanece cerrada.

Compruebe el cableado.
Consulte el diagrama de cableado de la 
caja de interruptores del tanque de ACS y 
compruebe los ajustes de temperatura.

Instrucción de apagar la unidad

Modo de interfaz del 
usuario (calefacción/ 

refrigeración =)

Modo de 
calefacción del 

agua sanitaria (w)
Pulse el 

botón y 
Pulse el 

botón v

ACTIVADO ACTIVADO 1 vez 1 vez

ACTIVADO DESACTIVADO 1 vez —

DESACTIVADO ACTIVADO — 1 vez

DESACTIVADO DESACTIVADO — —

Código 
de 

error Causa del fallo Acción correctora

BH La temperatura del agua de 
salida de la unidad es 
demasiado alta (>65°C)

Revise el cableado de la válvula 
de 3 vías y la propia válvula.
• Si la válvula de 3 vías está 

rota o conectada incorrecta-
mente y permanece en la 
posición del ACS durante el 
funcionamiento del kit solar.

• Una de las válvulas 
antirretorno del kit solar está 
rota. Revise las válvulas 
antirretorno

AA El protector térmico de la 
resistencia eléctrica está abierto

El ajuste de temperatura 
máxima admisible de la estación 
con bomba solar es demasiado 
alto. (debería estar ajustado por 
debajo de los 80°C en el caso 
del modelo EKHWS, por debajo 
de los 70°C en el caso del 
EKHWSU y por debajo de los 
75°C para los tanques de ACS 
del modelo EKHWE).
Restaure la protección térmica 
de la resistencia eléctrica en el 
depósito de ACS.

Su producto está marcado con este símbolo. Esto
significa que los productos eléctricos y electrónicos
no deben mezclarse con el resto de residuos
domésticos no clasificados.

• Presión de trabajo máxima a y desde la 
estación con bomba solar.

2.5 MPa

• Presión de trabajo máxima de las conexiones a 
y desde la unidad y las conexiones a y desde 
el intercambiador de calor del depósito de 
ACS.

0.3 MPa

• Mínima/máxima temperatura ambiente 1/35°C
• Mínima/máxima temperatura del líquido 1/110°C
• Líquido caloportador (lado solar) Glicol propileno
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ANEXOS

Flujo de decisión de la calefacción del ACS por la bomba de calor o el kit solar

Ajuste = 1 
(sin prioridad 
solar)

Parámetro de 
prioridad solar

Ajuste = 0
(prioridad solar)

Sí Energía solar 
disponible (panel 
solar T > ACS T 
SPS +10°C)

No Sí Energía solar 
disponible 
(panel solar T 
> ACS T SPS 
+10°C)

No

ACS T U ≤ 
temperatura de 
encendido de la 
bomba de calor 

Sí

No ACS T U ≤ 
temperatura de 
encendido de la 
bomba de calor

Sí No ACS T U ≤ 
temperatura de 
encendido de 
la bomba de 
calor

No

Calefacción de 
ACS habilitada 
(por el temporiza-
dor o el botón de 
caldeo del ACS)

Sí

Sí

No

Calefacción 
del ACS 
mediante la 
bomba

No Calefacción de 
ACS habilitada 
(por el tempori-
zador o el botón 
de caldeo del 
ACS)

Sí No ACS T SPS > 
temperatura 
máxima del 
depósito de 
agua caliente 
sanitaria

Sí

No ACS T SPS > 
temperatura 
máxima del 
depósito de agua 
caliente sanitaria

Sí Calefacción 
del ACS 
mediante la 
bomba

El caldeo del ACS 
sólo es posible 
mediante la 
resistencia 
eléctrica. Consulte 
el flujo de decisión 
de la resistencia 
eléctricaNo

Calefacción de ACS 
habilitada (por el 
temporizador o el botón 
de caldeo del ACS)

Calefacción 
del ACS 
mediante el 
kit solar

Calefacción 
del ACS 

mediante el 
kit solar

Depósito a la 
temperatura 
máxima 
permitida: no se 
permite un 
mayor 
calentamiento

Sí Depósito a la 
temperatura máxima 
permitida: no se 
permite un mayor 
calentamiento

El caldeo del 
ACS sólo es 
posible mediante 
la resistencia 
eléctrica. 
Consulte el flujo 
de decisión de la 
resistencia 
eléctrica

Calefacción del 
ACS mediante la 
bomba

ACS Agua caliente sanitaria (ACS)

ACS T SPS Temperatura del ACS medida por el sensor de la estación con bomba solar

ACS T U Temperatura del agua caliente sanitaria medida por el sensor de temperatura de la unidad

RE Resistencia eléctrica
EKSOLHWAV1
Kit solar para sistemas con bomba de calor aire-agua
4PW41598-1E
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Flujo de decisión de la calefacción del ACS por la resistencia eléctrica

Ajuste = 1 
(sin prioridad 
solar)

Parámetro de 
prioridad solar

Ajuste = 0
(prioridad solar)

Sí Energía solar 
disponible (panel 
solar T > ACS T 
SPS +10°C)

No Sí Energía solar 
disponible 
(panel solar T 
> ACS T SPS 
+10°C)

No

ACS T U ≤ 
temperatura de 
encendido de la 
bomba de calor

Sí

No

ACS T U ≤ 
temperatura de 
encendido de la 
bomba de calor

Sí No

ACS T U ≤ 
temperatura de 
encendido de 
la bomba de 
calor

No

La resistencia 
eléctrica está 
desconectada (el kit 
solar funcionará si 
aún no se ha 
alcanzado la 
temperatura máxima)

Funcionamiento 
de la RE habilitado 
(por el 
temporizador)

Sí

Sí

Tiempo de 
retardo de la 
RE finalizado

No Funcionamiento 
de la RE 
habilitado (por 
el temporizador)

Sí No

No

Funcionamie
nto de la RE 
habilitado 
(por el tem-
porizador)

Sí

Sí

No Tiempo de 
retardo de 
la RE 
finalizado Funcionamiento de 

la RE
Sí No

Tiempo de retardo de la 
RE finalizado

La RE no está 
en funciona-
mientoLa resistencia 

eléctrica está 
desconectada 
(el kit solar 
funcionará si aún 
no se ha 
alcanzado la 
temperatura 
máxima)

Funcionamiento 
de la RE junto 
con el kit solar

Sí

La RE no está en 
funcionamiento Funcionamiento 

de la RE

ACS Agua caliente sanitaria (ACS)

ACS T SPS Temperatura del ACS medida por el sensor de la estación con bomba solar

ACS T U Temperatura del agua caliente sanitaria medida por el sensor de temperatura de la unidad

RE Resistencia eléctrica
Manual de instalación y operación
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