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Contadores de calefacción/refrigeración
- Todos los contadores se deben instalar en la tubería de la obra
- Para el contador de calefacción del depósito entre el éste y la unidad interior
En función de la posición del depósito con respecto a la unidad interior, el contador de calefacción
se debe instalar en la tunería de obra entre el depósito y los kits indicados a continuación
- EKMBIL1 (Kit opcional para la facturación del depósito montado en la unidad interior)
- EKFMAHTB (Kit opcional para el depósito montado en suelo)
- Consulte en la documentación del contador de calefacción y refrigeración las instrucciones de
instalación detalladas
- Todos los contadores del apartamento debe suministrarlos el mismo proveedor
- Para facilitar la lectura y los trabajos de mantenimiento, debe poderse acceder fácilmente a los
contadores de calefacción
Elija una ubicación de montaje con espacio suficiente para la lectura de los datos
- Evite instalar los contadores en el interior del espacio de servicio de la unidad interior [S] a fin de
garantizar el mantenimiento de la unidad
- Todos los medidores y contadores de calefacción y refrigeración del edificio de apartamentos
deben instalarse a la misma distancia de tubería de la unidad interior (I/U)
- Contador de calefacción del depósito a la misma distancia (A)
- Contadores de refrigeración/calefacción por convección a la misma distancia (B)
- La unidad de medición del caudal del contador debe montarse en la tubería de retorno. Cuando se
monte el contador, se debe respetar la dirección del caudal.
- Se recomienda montar la unidad de medición del caudal del contador entre dos válvulas de cierre
Antes de arrancar la unidad interior, coloque un separador entre las dos válvulas de cierre.
Antes de montar el contador, la tubería se debe limpiar a fondo; para ello, se necesita el separador. N
Observación.:
Consulte en la documentación del proveedor si los sensores de temperatura se pueden montar
n
junto con las válvulas de cierre.

lado del depósito: contador de calefacción suministrado en
la obra
Lado de espacio libre: contador de calefacción +
refrigeración suministrado en la obra

Contador de energía eléctrica (contador de kWh)
- Instale contadores separados de kWh para cada unidad exterior
- Antes de seleccionar el contador de energía eléctrica, se recomienda comprobar las
posibilidades de lectura con el proveedor del contador de calefacción o al empresa de
servicios
- Elija una ubicación de montaje con espacio suficiente para la lectura de los datos.
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