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1 Precauciones generales de
seguridad

1.1 Indicaciones especiales de
seguridad

ADVERTENCIA
Los dispositivos que no se hayan
configurado e instalado correctamente
pueden mermar el funcionamiento del
dispositivo y/o causar lesiones graves
o mortales al usuario.
▪ Solamente podrá realizar trabajos en

la unidad (como, por ejemplo, la
instalación, inspección, conexión y
primera puesta en marcha) el
personal autorizado que haya
finalizado satisfactoriamente una
formación técnica o profesional
que le capacite para desempeñar las
tareas correspondientes y que haya
asistido a cursos de
perfeccionamiento técnico
reconocidos por las autoridades
pertinentes. Entre ellos se cuentan
especialmente los técnicos de
calefacción, electricistas
cualificados y profesionales de
refrigeración y aire acondicionado
que, debido a su formación
profesional y a sus conocimientos
técnicos, tienen experiencia con la
instalación y el mantenimiento
profesionales de sistemas de
calefacción, refrigeración, aire
acondicionado y acumuladores de
agua caliente.
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ADVERTENCIA
El incumplimiento de las siguientes
instrucciones de seguridad puede
provocar lesiones de gravedad o
incluso la muerte.
▪ Los niños de más de 8 años y las

personas con facultades físicas,
sensoriales o psíquicas reducidas, o
con falta de experiencia y/o
conocimientos, solo deberán usar
este aparato cuando estén bajo
supervisión o si se les ha instruido
sobre el uso seguro del aparato y
entienden los peligros que este
conlleva. No deje que los niños
jueguen con el aparato. La limpieza y
el mantenimiento por parte del
usuario no deben realizarlos niños
sin supervisión.

▪ La conexión de red debe
establecerse conforme a
IEC 60335-1 por medio de un
dispositivo de desconexión que
presente una separación de cada
polo con un ancho de apertura de
contacto que se ciña a las
condiciones de la categoría de
sobretensión III para una
desconexión total.

▪ Todos los trabajos electrotécnicos
deben realizarlos únicamente el
personal cualificado especializado en
electrotecnia respetando las
disposiciones locales y nacionales y
las instrucciones de este manual.
Asegurarse de que se utiliza un
circuito eléctrico apropiado. Si el
circuito eléctrico no tiene la suficiente
capacidad o las conexiones se
establecen de forma inadecuada
pueden producirse descargas
eléctricas o fuego.

▪ El depósito acumulador y el circuito
de agua caliente pueden vaciarse.
Deben seguirse las instrucciones.

1.1.1 Seguir las instrucciones
▪ La documentación original está redactada en inglés. Todos los

demás idiomas son traducciones.

▪ Lea atentamente estas instrucciones antes de iniciar la instalación
o antes de iniciar cualquier intervención en la instalación de
calefacción.

▪ El manual está destinado a técnicos autorizados y formados en
materia de calefacción y sanitarios que, gracias a su formación
específica y a sus conocimientos técnicos, tienen experiencia en
la instalación y el mantenimiento específico de instalaciones de
calefacción y acumuladores de agua caliente.

▪ En estas instrucciones se describen todas las actividades
necesarias para la instalación, puesta en marcha y mantenimiento
así como la información básica acerca del manejo y ajuste. Para
obtener una descripción más detallada de la operación y del
control, consulte la documentación adjunta.

Este manual es válido para los modelos de la lista de la portada y en
adelante se referirá a ellos como "acumulador de agua caliente".
Reservado el derecho a realizar cambios y modificaciones técnicas.

Documentación
Este documento forma parte de la documentación. La
documentación completa está compuesta por:

▪ Manual de instalación y de operación (formato: papel, incluido en
el volumen de suministro)

▪ Manual de instalación y de mantenimiento

▪ Manual de operación para el usuario/propietario

▪ Para la conexión de un generador de calor externo,

▪ su correspondiente manual de operación y de operación.

▪ Para la conexión de un sistema solar

▪ su correspondiente manual de operación y de operación.

Las instrucciones se encuentran en el volumen de suministro de las
respectivas unidades.

Los documentos digitales y las últimas ediciones de la
documentación adjunta están disponibles en la página web local
Daikin o pídasela a su distribuidor. Se puede acceder fácilmente a la
página web Daikin escaneando el código QR de su equipo.

1.1.2 Significado de los símbolos y
advertencias

En estas instrucciones, las indicaciones de advertencia se
encuentran sistematizadas según la gravedad del peligro y la
probabilidad de que se produzca.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente.

El incumplimiento de la indicación de advertencia provoca
graves lesiones o incluso la muerte.

ADVERTENCIA
Hace referencia a una posible situación peligrosa.

El incumplimiento de la indicación de advertencia puede
provocar graves lesiones o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN
Hace referencia a una posible situación perjudicial.

El incumplimiento de esta advertencia puede provocar
daños materiales y al medio ambiente.

INFORMACIÓN
Este símbolo proporciona consejos al usuario y
especialmente información útil, sin que suponga ninguna
advertencia ante los peligros.

Símbolos especiales de advertencia
Algunos tipos de riesgos se representan mediante símbolos
especiales.
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Corriente eléctrica

Peligro de combustión o de quemaduras

Validez
Algunas informaciones de estas instrucciones tienen una validez
limitada. La validez viene resaltada por medio de un símbolo.

Respete el par de apriete predeterminado (véase "8.4 Par
de apriete" [4 31])
Válido únicamente para el sistema sin presión (drain-back)

Válido únicamente para el sistema a presión.

Instrucciones de actuación
1 Las instrucciones de actuación se muestran como una lista.

Aquellas actuaciones en las cuales se debe mantener
obligatoriamente un orden vendrán numeradas.

1.2 Indicaciones de seguridad para el
montaje y el funcionamiento

1.2.1 Generalidades

ADVERTENCIA
Los equipos que no se hayan
configurado e instalado correctamente
pueden mermar el funcionamiento del
dispositivo y/o causar lesiones graves
o mortales al usuario.
▪ Solamente podrá realizar trabajos en

la unidad (como, por ejemplo, la
instalación, inspección, conexión y
primera puesta en marcha) el
personal autorizado que haya
finalizado satisfactoriamente una
formación técnica o profesional
que le capacite para desempeñar las
tareas correspondientes y que haya
asistido a cursos de
perfeccionamiento técnico
reconocidos por las autoridades
pertinentes. Entre ellos se cuentan
especialmente los técnicos de
calefacción, electricistas
cualificados y profesionales de
refrigeración y aire acondicionado
que, debido a su formación
profesional y a sus conocimientos
técnicos, tienen experiencia con la
instalación y el mantenimiento
profesionales de sistemas de
calefacción, refrigeración, aire
acondicionado y acumuladores de
agua caliente.

▪ Desconecte el interruptor principal
externo antes de iniciar cualquier
trabajo en la unidad de interiores y
asegúrela frente a reconexiones
accidentales.

▪ No se deje herramientas u otros
objetos debajo de la carcasa de la
unidad después de haber concluido
los trabajos de instalación y
mantenimiento.

Evitar situaciones de peligro
El acumulador de agua caliente de última generación se ha
construido cumpliendo todos los requisitos técnicos reconocidos. Sin
embargo, un uso inadecuado puede producir lesiones graves e
incluso la muerte y daños materiales.

A fin de evitar peligros como estos, instale y maneje el acumulador
de agua caliente únicamente:

▪ conforme al uso previsto y en perfecto estado,

▪ siendo consciente de la seguridad y de los riesgos.

Esto supone que se conocen y se aplican el contenido de este
manual, las normas para la prevención de riesgos laborales y las
normas reconocidas de seguridad y salud en el trabajo.

▪ Mantenga los materiales inflamables alejados del acumulador de
agua caliente.

Antes de trabajar en el acumulador de agua caliente y en el
sistema de calefacción
▪ Los trabajos en el acumulador de agua caliente y en el sistema de

calefacción (como, p. ej., el emplazamiento, la conexión y la
primera puesta en marcha) sólo deben realizarlos técnicos de
calefacción autorizados y debidamente formados.

▪ Para realizar cualquier trabajo en el acumulador de agua caliente
y en el sistema de calefacción es necesario desconectar el
interruptor principal y asegurarlo contra una conexión involuntaria.

▪ No dañar ni retirar los precintos.

▪ Las válvulas de seguridad conectadas en la parte de calefacción
deben cumplir los requisitos de la norma EN 12828 y, en caso de
conexión en el lado del agua sanitaria, los requisitos de la norma
EN 12897.

▪ Sólo deben utilizarse piezas de repuesto originales.

1.2.2 Utilización de acuerdo al uso previsto
El producto solamente puede utilizarse como acumulador de agua
caliente. El acumulador de agua caliente solamente debe instalarse,
conectarse y operarse siguiendo la información de este manual.

Con una bomba de calor conectada, solamente debe utilizarse el
juego de conexión de acumulador (E-Pac) previsto para ello.

Solamente deben utilizarse las resistencias eléctricas ofertadas por
nosotros.

Cualquier utilización distinta o que supere lo indicado en estas
instrucciones incumple el uso previsto. Los daños que pudieran
causarse por este incumplimiento serán responsabilidad exclusiva
del operador.

El cumplimiento de las condiciones de mantenimiento e inspección
también forma parte de la utilización de acuerdo al uso previsto. Las
piezas de repuesto deben cumplir al menos los requisitos técnicos
del fabricante. Esto se cumple, p. ej., adquiriendo piezas de
repuesto originales.
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1.2.3 Lugar de emplazamiento del equipo
Para una operación segura y sin averías, es necesario que el lugar
de emplazamiento del acumulador de agua caliente cumpla
determinados criterios. Encontrará más información sobre el lugar
de emplazamiento del acumulador de agua caliente en
"3.1 Instalación" [4 13].

Las indicaciones referentes al emplazamiento de otros componentes
se pueden consultar en los correspondientes documentos
suministrados.

1.2.4 Instalación eléctrica
▪ La instalación eléctrica solamente la realizará personal

electrotécnico cualificado respetando las normas electrotécnicas
vigentes y las disposiciones de la empresa responsable del
suministro eléctrico.

▪ Antes de proceder a la conexión de red, compare la tensión de
red indicada en la placa de características con la tensión de
alimentación.

▪ Antes de comenzar a trabajar en piezas que conducen corriente,
es imprescindible desconectarlas del suministro de corriente
(desconectar interruptor principal y extraer fusible) y asegurarlas
para evitar una reconexión accidental.

▪ Para todas las conexiones de alimentación con cableado fijo,
instale un dispositivo de desconexión separado conforme a lo
dispuesto en EN  60335-1 para desconectar todos los polos del
suministro eléctrico.

1.2.5 Exigencias para el agua de calefacción y
de llenado

Siga las normas más relevantes de la técnica para evitar que se
cree corrosión y sedimentaciones.

Requisitos mínimos para la calidad de llenado y la reposición de
agua:

▪ Dureza del agua (calcio y magnesio, calculado como carbonato
cálcico): ≤3 mmol/l

▪ Conductividad: ≤1500 (ideal ≤100) μS/cm

▪ Cloruro: ≤250 mg/l

▪ Sulfato: ≤250 mg/l

▪ valor pH (agua de calefacción): 6,5 - 8,5

El uso de agua de llenado y de reposición que no cumpla las
exigencias de calidad mencionadas puede reducir
considerablemente la vida útil de la unidad. El operario asume toda
la responsabilidad en este sentido.

1.2.6 Conexión de calefacción y de agua
sanitaria

▪ Montar el sistema de calefacción de acuerdo con los requisitos
técnicos de seguridad de la norma EN 12828.

▪ Con una conexión de agua sanitaria, debe observarse:

▪ EN 1717 – Protección contra la contaminación del agua potable
en las instalaciones de aguas y requisitos generales de los
dispositivos para evitar la contaminación por reflujo (Protection
against pollution of potable water installations and general
requirements of devices to prevent pollution by backflow).

▪ EN  806  –  Especificaciones para las para instalaciones de
conducción de agua destinada al consumo humano en el
interior de edificios (Specifications for installations inside
buildings conveying water for human consumption).

▪ y, de forma complementaria, las legislaciones específicas de
cada país.

INFORMACIÓN
Asegúrese de que la calidad del agua cumple la Directiva
(UE) 2020/2184 y la normativa aplicable a nivel local.

La conexión de una instalación solar, una resistencia eléctrica o un
generador de calor alternativo puede generar una temperatura de
acumulación superior a los 60°C.

▪ Por eso debe montar una protección contra escaldaduras (p. ej.,
VTA32 + conexión con rosca de 1")

▪ Utilice un reductor de presión cuando la presión de conexión del
agua fría sea >6 bar.

Si se conecta el acumulador de agua caliente a un sistema de
calefacción en el que se emplean tuberías o radiadores de acero o
tubos de calefacción por suelo radiante no estancos a la difusión,
pueden penetrar lodos y virutas en el acumulador de agua caliente y
provocar atascos, sobrecalentamiento local o daños por corrosión.

▪ Para evitar posibles daños, debe montarse un filtro antisuciedad o
un separador de lodo en el retorno de la calefacción de la
instalación.

▪ SAS 1

INFORMACIÓN
Para evitar pérdidas de calor causadas por la circulación
por gravedad, deben instalarse frenos de circulación SKB
en las conexiones.

1.2.7 Funcionamiento
Utilizar únicamente el acumulador de agua caliente

▪ tras haber finalizado todos los trabajos de instalación y conexión.

▪ con las cubiertas del aparato totalmente montadas.

▪ con un reductor de presión ajustado por la parte sanitaria (máx.
6 bar).

▪ con un reductor de presión ajustado por la parte de la calefacción
(máx. 3 bar).

▪ con el depósito acumulador completamente lleno (indicador de
llenado).

Respete los intervalos de mantenimiento especificados y realice las
tareas de inspección.

1.3 Entrega al propietario y garantía

1.3.1 Instruir a propietario
▪ Antes de la entrega, explique al propietario cómo puede operar e

inspeccionar el equipo.

▪ Entregue al propietario la documentación técnica (al menos, el
manual de instrucciones y de operación) e indíquele que estos
documentos deben estar disponibles en todo momento en las
inmediaciones del aparato.

▪ Documente la entrega rellenando y firmando junto con el operador
el formulario de instalación e instrucción que se adjunta.

1.3.2 Garantía
Por principio se aplican las condiciones legales de garantía. 
Encontrará nuestras condiciones de garantía adicionales en
Internet. En caso necesario, consulte a sus proveedores.

Solamente existe derecho a las prestaciones de la garantía si se
puede comprobar que se han llevado a cabo con regularidad los
trabajos de mantenimiento anuales.
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2 Descripción del producto

2.1 Estructura y componentes

Encontrará la designación de las leyendas de los gráficos de este
capítulo en la lista de "    2‒1 Leyenda" [4 6].

Los siguientes gráficos representan las conexiones y las
dimensiones.

  2‒1 Leyenda

Pos. Explicación Aplicable al modelo
a Depósito acumulador (funda de doble pared de polipropileno con aislamiento térmico de espuma dura de

PUR)
todos

b Montaje para el asidero o el regulador solar R4 todos
c Placa de características todos
d Indicador de nivel de llenado todos
e Conexión de desagüe de seguridad (1¼" AG (rosca exterior), 1" IG (rosca interior)) todos
f Agua del depósito acumulador sin presión todos
g Zona de agua caliente todos
h Zona solar S#A / S#B / S#F / S#L / S#K
i Conexión para la resistencia eléctrica de inmersión (R 1½" IG (rosca interior)) todos
j Opcional: resistencia eléctrica (en sistemas de bomba de calor se llama booster-heater.) todos
o Revestimiento de aislamiento térmico para el intercambiador de calor para refuerzo de calefacción (WT5) S#A / S#B / S#F / S#H /

S#I / S#L / S#K
q Revestimiento de aislamiento térmico para el intercambiador de calor solar a presión (WT4) S#F / S#K / S#L
r Tubo estratificado de impulsión solar S#A / S#B / S#D / S#H /

S#I / S#J / S#Q
s Tubo sumergible para el sensor de temperatura del acumulador todos
t Flujo de retorno del sistema sola Drain-back S#A / S#B / S#D /

S#H ‑ S#J / S#Q
Conexión de llenado y vaciado para agua del acumulador todos

u Flujo de impulsión del sistema solar Drain-back S#A / S#B / S#D /
S#H ‑ S#J / S#Q

v Retorno solar a presión S#F / S#G / S#K ‑ S#M
w Impulsión solar a presión S#F / S#G / S#K ‑ S#M
x Conexión de agua caliente(1) todos
y Conexión de agua fría(1) todos
z Flujo de retorno para cargar el depósito acumulador (a través de la 1ª fuente de calor)(1) S#A / S#B / S#D / S#F /

S#G / S#H ‑ S#M / S#O /
S#P

aa Flujo de impulsión para cargar el depósito acumulador (a través de la 1ª fuente de calor)(1) S#A / S#B / S#D / S#F /
S#G / S#H ‑ S#M / S#O /

S#P
ab Flujo de retorno para cargar el depósito acumulador (a través de la 2ª fuente de calor)(1) S#I / S#L / S#P
ac Flujo de impulsión para cargar el depósito acumulador (a través de la 2ª fuente de calor)(1) S#I / S#L / S#P
ad Excluyendo Altherma RW y Altherma 3RW: salida de refuerzo de calefacción ↑(1) (conexión con retorno

de calefacción)

Solo Altherma RW y Altherma 3RW: flujo de retorno para refuerzo de calefacción/acondicionamiento del
depósito acumulador ↑ (conexión con flujo de impulsión para calefacción)

S#A / S#B / S#F / S#H /
S#I / S#K / S#L

ae Excluyendo Altherma RW y Altherma 3RW: entrada de refuerzo de calefacción ↑(1) (conexión con
generador de calor de flujo de retorno)

Solamente Altherma RW y Altherma 3RW: flujo de impulsión para refuerzo de calefacción/
acondicionamiento del depósito acumulador ↓ (conexión con flujo Altherma RW y Altherma 3RW)

S#A / S#B / S#F / S#H /
S#I / S#K / S#L

WT1 Intercambiador de calor de tubo ondulado de acero inoxidable para agua caliente de uso doméstico
usando agua despresurizada del depósito acumulador para el calentamiento

todos

WT2 Intercambiador de calor de tubo ondulado de acero inoxidable para cargar el depósito acumulador a
través de la 1ª fuente de calor

S#A / S#B / S#D / S#F /
S#G / S#H ‑ S#M / S#P /

S#Q
WT3 Intercambiador de calor de tubo ondulado de acero inoxidable para cargar el depósito acumulador a

través de la 2ª fuente de calor
S#I / S#L / S#P

WT4 Intercambiador de calor de tubo ondulado de acero inoxidable para cargar el depósito acumulador de
agua caliente a través de un sistema solar a presión

S#F / S#G / S#K ‑ S#M

(1) Accesorios recomendados (SKB [2 en número])
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Pos. Explicación Aplicable al modelo
WT5 Intercambiador de calor de tubo ondulado de acero inoxidable para refuerzo de la calefacción S#A / S#B / S#F / S#H /

S#I / S#L / S#K
S#A Acumulador de agua caliente EKHWP54419Bx
S#B Acumulador de agua caliente EKHWP500Bx
S#D Acumulador de agua caliente EKHWP300Bx
S#F Acumulador de agua caliente EKHWP500PBx
S#G Acumulador de agua caliente EKHWP300PBx
S#Q Acumulador de agua caliente EKHWC500Bx
S#H Acumulador de agua caliente EKHWCH500Bx
S#I Acumulador de agua caliente EKHWCB500Bx
S#J Acumulador de agua caliente EKHWCH300Bx
S#K Acumulador de agua caliente EKHWCH500PBx
S#L Acumulador de agua caliente EKHWCB500PBx
S#M Acumulador de agua caliente EKHWCH300PBx
S#O Acumulador de agua caliente EKHWDH500Bx
S#P Acumulador de agua caliente EKHWDB500Bx

X Distancia a la pared recomendada 200 mm todos

c

b

t

  2‒1 Generalidades del acumulador de agua caliente
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Sistema sin presión: DrainBack 

  2‒2 Modelos de 500 l
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  2‒3 Modelos de 300 l
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Sistema de presión 
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S#F   --   -- 1183 mm 153 mm
S#K   --   -- 947 mm 389 mm
S#L      -- 947 mm 389 mm
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q

  2‒4 Modelos P de 500 l
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  2‒5 Modelos P de 300 l

2.2 Descripción breve
El acumulador de agua caliente es la combinación de un
acumulador de agua caliente y un calentador de agua instantáneo.

El agua del acumulador sin presión sirve como fluido para el
acumulador de calor. A través de los intercambiadores con forma
espiral fabricados en tubo ondulado de acero inoxidable (1.4404)
que están completamente sumergidos en el fluido y son resistentes
a la corrosión se alimenta y evacúa calor útil. El agua potable del
intercambiador de calor para calentar agua potable se acumula al
nivel de temperatura de la zona de acondicionamiento.

En primer lugar, el agua fría que entra después de extraer agua
caliente se conduce hacia la zona más baja del intercambiador de
calor (WT1) del acumulador enfriando al máximo la zona más baja
del depósito acumulador. La zona de acondicionamiento se calienta
mediante un generador térmico externo (caldera de condensación,
bomba de calor, instalación solar, resistencia eléctrica). El agua
fluye por el intercambiador de calor para cargar el depósito
acumulador (WT2) de arriba hacia abajo.

El agua potable absorbe continuamente el calor del agua acumulada
en su camino hacia arriba. El sentido del flujo a contracorriente y la
forma en espiral del intercambiador calor producen una marcada
estratificación de temperatura en el acumulador de agua caliente.
Dado que en la parte superior del acumulador se pueden mantener
temperaturas altas durante mucho tiempo, se consigue un gran
rendimiento de agua caliente incluso en procesos de extracción
prolongados.

El acumulador de agua caliente de la lista de "2.1  Estructura y
componentes"  [4 6] puede calentarse además de con un generador
de calor externo, con energía solar. Todo el acumulador de agua
caliente se va calentando en función del suministro término del sol.

El calor acumulado se utiliza para calentar el agua caliente y como
refuerzo de la calefacción. Gracias a la gran capacidad de
acumulación total también es posible un sobrepuenteado temporal
sin radiación solar.

Si se utiliza un sistema de bomba de calor, por ejemplo, un
generador de calor externo, el acumulador de agua caliente primario
solamente puede ser uno de los modelos EKHWP.

Higiene óptima del agua
Cuando se utiliza un acumulador de agua caliente se excluyen
totalmente las zonas con poco flujo o no calentadas por el lado de
agua de uso doméstico. Aquí no hay lugar para los sedimentos de
barro, óxido u otro tipo de sedimentos como los que aparecen en
recipientes de gran volumen. El agua que entra en primer lugar,
también es la que vuelve a salir en primer lugar (principio de first-in-
first-out).

Apenas necesita mantenimiento y está libre de corrosión
El acumulador de agua caliente está fabricado en plástico y
absolutamente libre de corrosión. No se necesitan ánodos de
sacrificio ni dispositivos de protección anticorrosión similares. Es
decir, no es necesario realizar trabajos de mantenimiento asociados
en el acumulador de agua caliente, p. ej., cambiar los ánodos de
protección o limpiar el depósito acumulador. Solamente deberá
controlarse el nivel de llenado del agua del acumulador.

Los intercambiadores de calor de tubo ondulado de acero inoxidable
están fabricados en acero inoxidable de alta calidad (1.4404) por el
lado del agua potable y de la calefacción.

Baja calcificación
Por el lado del depósito acumulador sin presión solamente puede
desprenderse cal una única vez. De esta manera, la resistencia de
inmersión y todos los tubos del intercambiador de calor de acero
inoxidable se mantendrán limpios dentro del agua del depósito
acumulador. Es decir, no se pueden formar costras de cal que
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mermen constantemente el rendimiento de la transferencia de calor
durante la operación (como sí pasa en otros diseños de depósitos
acumuladores).

La expansión térmica y de presión y las altas velocidades de flujo
del intercambiador de calor de agua de uso doméstico desprenden y
eliminan cualquier posible resto de cal.

Funcionamiento ahorrador
El aislamiento térmico de toda la superficie del depósito acumulador
evita grandes pérdidas caloríficas durante la operación y con ello
ahorra energía de calefacción empleada.

Se puede ampliar por módulos
Si la potencia calorífica de un único acumulador de agua caliente no
es suficiente, puede interconectar varios depósitos acumuladores de
forma modular.

Regulación electrónica
La regulación integrada en el generador térmico desempeña todas
las funciones de calefacción y agua caliente para un circuito de
calefacción directo, un circuito de calefacción mixto de conexión
opcional y un circuito de carga de acumulador.

2.3 Volumen de suministro
▪ Acumulador de agua caliente

▪ Bolsa de accesorios

  2‒6 Contenido de la bolsa de accesorios
a Asas de transporte (solamente para el transporte)
b Panel protector
c Pieza de conexión para mangueras para desagüe de

seguridad
d Llave de montaje

2.4 Accesorios opcionales

2.4.1 Resistencias eléctricas
Además de las posibilidades de calefacción a través del
intercambiador de calor de tubos ondulados de acero inoxidable a
partir de diferentes fuentes de calor y de energía, el acumulador de
agua caliente también puede cargarse con una resistencia eléctrica
de inmersión.

Resistencias eléctricas de inmersión aplicables a todos los modelos
Altherma ST:

  2‒2 Vista general y especificaciones técnicas

Tipo EKBU2C EKBU6C
Tensión de servicio 230 V / 50 Hz 230/400 V /

50 Hz
Potencia calorífica 2 kW 2, 4, 6 kW

Rango de temperatura(1) 30-78°C
Longitud del cable 2 m

Longitud de la resistencia 1,10 m

Existen juegos de resistencias eléctricas de inmersión que se
aplican para EKHWP en combinación con bombas de calor.
Consulte el ajuste adecuado y detalles técnicos en las
especificaciones técnicas de la bomba de calor.

2.4.2 Válvulas de no retorno
Para evitar pérdidas de calor a través de las tuberías de conexión
cuando la bomba de calor esté apagada y durante periodos sin
extracción de agua potable (circulación por gravedad), deben
montarse frenos de circulación en las conexiones con el acumulador
de agua caliente (véase "    2‒1 Leyenda" [4 6]).

2.4.3 Filtro antisuciedad
Si se conecta el acumulador de agua caliente a un sistema de
calefacción en el que se emplean tuberías o radiadores de acero o
tubos de calefacción por suelo radiante no estancos a la difusión,
pueden penetrar lodos y virutas en el acumulador de agua caliente y
provocar atascos, sobrecalentamiento local o daños por corrosión.
Esto puede evitarse montando un filtro antisuciedad o un colector de
lodos (véase lista de precios).

2.4.4 Válvula termostática mezcladora
Con temperaturas de agua caliente que superen los 60°C, existe
peligro de escaldaduras. Si se monta una protección contra
escaldaduras puede ajustarse la temperatura del agua caliente sin
fases y limitarse a un rango de entre 35 y 60°C.

▪ Válvula termostática mezcladora VTA32

▪ Juego de atornilladura 1"

▪ Juego de circulación con protección contra escaldaduras VTR300

2.4.5 Juego de ampliación para acumulador
solar

Si la potencia calorífica de un único acumulador de agua caliente no
es suficiente, puede interconectar varios depósitos acumuladores de
forma modular.

Es decir, deben conectarse en paralelo los intercambiadores de
calor de acero inoxidable para la calefacción posterior y los
intercambiadores de calor de agua caliente siguiendo el principio de
Tichelmann "6 Sistema hidráulico" [4 20].

Cada una de estas unidades puede conectarse o desconectarse en
función de la variación de demanda de la estación. Así puede
adaptarse manualmente el rendimiento total del agua caliente a la
demanda real.

Están disponibles los siguientes componentes:

▪ Juego de ampliación para acumulador solar CON SX

▪ Juego del depósito acumulador solar 2 CON SXE

▪ FlowGuard FLG

El montaje y la operación de estos accesorios se detalla en las
instrucciones de operación y montaje suministradas.

(1) La resistencia eléctrica de inmersión ya integra un regulador de temperatura y un limitador de temperatura de seguridad (STB). La resistencia
eléctrica se suministra lista para enchufarse.
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2.4.6 Conexión de llenado KFE
Para un llenado y vaciado cómodo del acumulador de agua caliente,
puede colocarse la conexión de llenado KFE (KFE BA).

3 Emplazamiento e instalación

3.1 Instalación

3.1.1 Indicaciones importantes

ADVERTENCIA
La pared de plástico del depósito acumulador de agua
caliente puede derretirse debido a una influencia térmica
exterior (>90°C) y, en casos extremos, podría prender.

▪ Emplace el acumulador de agua caliente únicamente a
una distancia mínima de 1  m con respecto a otras
fuentes de calor (>90°C) (p. ej., un calentador eléctrico,
un calentador de gas, una caldera) y materiales
inflamables.

PRECAUCIÓN
▪ Emplace el acumulador de agua caliente únicamente

cuando esté asegurado que el suelo tiene una
capacidad de carga suficiente (1050  kg/m² más un
suplemento de seguridad). El suelo debe estar plano y
liso.

▪ La instalación a la intemperie sólo es posible con
restricciones. El acumulador no debe estar expuesto a
la radiación solar directa continua, ya que la
radiación UV y las influencias atmosféricas pueden
dañar el plástico.

▪ El acumulador de agua caliente debe estar emplazado
en un lugar protegido de las heladas.

▪ Cerciorarse de que la compañía de abastecimiento no
suministre agua sanitaria agresiva. En su caso, será
necesario un tratamiento conveniente del agua.

PRECAUCIÓN: 
Si la diferencia de altura entre el acumulador de agua
caliente y los paneles solares no es lo suficientemente
grande, el sistema solar sin presión no podrá vaciarse
completamente en la sección exterior.

▪ Con sistemas solares sin presión, preste atención a la
inclinación mínima de las tuberías de conexión solar.

INFORMACIÓN: EKHWP
▪ Preste atención a las longitudes permitidas de las

tuberías que unen el acumulador de agua caliente y las
conexiones hidráulicas de la bomba de calor (véanse
las instrucciones de instalación y de operación de la
bomba de calor y del correspondiente juego de
conexión del depósito acumulador "E-Pac").

Requisito: el lugar de emplazamiento debe cumplir las directivas
específicas del país.

Si se realiza un ajuste y una instalación incorrectas podría
invalidarse la garantía del fabricante sobre la unidad. Para cualquier
pregunta, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico.

3.1.2 Instalar el acumulador de agua caliente
1 Retirar el embalaje y eliminarlo de forma ecológica.

2 Retirar los paneles protectores del depósito acumulador ("  
3‒1 Montar los asideros"  [4  13], pos.  b) y desenroscar las
piezas con rosca ("    3‒1 Montar los asideros" [4 13], pos. e)
de las aberturas donde van montados los asideros.

3 Pasar las asas de transporte ("     3‒1 Montar los
asideros" [4 13], pos. a) por las piezas con rosca.

4 Enroscar las piezas con rosca con las asas de transporte
montadas ("    3‒1 Montar los asideros" [4 13], pos. a+e) con
una llave de montaje ("     3‒1 Montar los asideros"  [4  13],
pos. d) en las aberturas.

  3‒1 Montar los asideros
a Asa de transporte
b Panel protector
d Llave de montaje
e Pieza con rosca

5 Transporte con cuidado el acumulador de agua caliente hasta
el lugar de emplazamiento con las asas de transporte
suministradas.

6 Instale el acumulador de agua caliente en el lugar de
emplazamiento. Distancia recomendada a la pared (s1):
≥200 mm ("    3‒2 Instalar el acumulador de agua caliente (la
imagen pertenece a un EKHWP)" [4 14]).

INFORMACIÓN
Para montar una resistencia eléctrica opcional (véase
"2.4  Accesorios opcionales"  [4  12]) se necesita una
distancia mínima "X" de ≥1200  mm con respecto al
techo.

INFORMACIÓN
Si se emplaza en armarios, detrás de revestimientos o en
cualquier otro sitio estrecho, deberá asegurarse una
ventilación suficiente (p.  ej. mediante rejillas de
ventilación).
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   3‒2 Instalar el acumulador de agua caliente (la imagen
pertenece a un EKHWP)

3.2 Emplazamiento

3.2.1 Información importante (emplazamiento)

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/
ABRASAMIENTO
Con temperaturas de agua caliente >60°C, existe peligro
de escaldaduras. Estas temperaturas pueden darse si se
utiliza energía solar, si está activada la protección anti
legionella o si la temperatura nominal está ajustada a
>60°C.

▪ Instale una protección contra escaldadura (véase
"2.4.4 Válvula termostática mezcladora" [4 12]).

PRECAUCIÓN
En el caso de que el acumulador de agua caliente esté
conectado a un sistema de calefacción que emplee
tuberías o radiadores de acero o tuberías de calefacción
por suelo radiante no estancas a la difusión, pueden
penetrar lodos y virutas en el acumulador y provocar
obstrucciones, sobrecalentamiento local o daños por
corrosión.

▪ Enjuague los conductos de alimentación antes de
llenar el intercambiador de calor.

▪ Enjuagar la red de distribución de calor (en caso de
existir un sistema de calefacción).

▪ Monte un filtro antisuciedad o recogefango en el tubo
de retorno de la calefacción (véase "2.4.3  Filtro
antisuciedad" [4 12]).

PRECAUCIÓN: 
Si se va a conectar una unidad de calefacción externa (p.
ej., un sistema solar a presión o una estufa de leña) al
intercambiador de calor WT4 ("     2‒4 Modelos P de
500  l"  [4 10] / "     2‒5 Modelos P de 300  l"  [4 11], pos. v
+w), una temperatura de flujo demasiado elevada podría
dañar o destruir el acumulador de agua caliente.

▪ La temperatura del flujo de alimentación del
calentador externo debería limitarse a un máx. de
95°C.

▪ Siga las disposiciones EN  806 y EN  1717 para las tuberías de
agua potable.

▪ En las imágenes "     2‒2 Modelos de 500  l"  [4  8] a "     2‒5
Modelos P de 300  l"  [4  11] podrá consultar la posición y las
dimensiones de las conexiones.

▪ Compruebe la presión de la conexión del agua fría (máx.
10 bares).

▪ Si la presión es muy elevada en la tubería de agua potable, debe
montarse un reductor de presión.

▪ Conecte la tubería de descarga a la válvula de sobrepresión de
seguridad (por parte del cliente) y a la conexión del depósito de
expansión de membrana conforme a EN 12828.

▪ Respete los pares de apriete (véase "8.4 Par de apriete" [4 31]).

▪ Tenga en cuenta las exigencias para el agua de calefacción y de
llenado (véase "1.2.5 Exigencias para el agua de calefacción y de
llenado" [4 5]).

INFORMACIÓN
Para evitar pérdidas de calor de las tuberías de conexión
cuando la bomba de calor esté apagada y durante
periodos sin extracción de agua de uso doméstico
(circulación por gravedad), deben montarse frenos de
circulación (véase "2.4.2  Válvulas de no retorno"  [4  12])
en las conexiones con el acumulador de agua caliente.

3.2.2 Conexión del sistema hidráulico
1 Solamente conectando un acumulador de agua caliente

EKHWP a una bomba de calor: montar el juego de conexiones
del depósito acumulador "E-Pac" para la bomba de calor con el
acumulador de agua caliente EKHWP (véanse las instrucciones
de instalación y de operación incluidas en el juego de
conexiones del depósito acumulador).

2 Si se utilizan frenos de circulación, deberán montarse en las
conexiones de tubos del acumulador de agua caliente.

3 Conecte una tubería de descarga con la conexión del desagüe
de seguridad ("     2‒2 Modelos de 500  l"  [4  8] a "     2‒5
Modelos P de 300  l"  [4 11], pos. e) del acumuladores de agua
caliente.

▪ Utilice una manguera de desagüe transparente (debe verse el
agua que sale).

▪ Conecte la manguera de desagüe a una instalación de aguas
residuales con las dimensiones adecuadas.

▪ El desagüe no debe tener cierre.
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  3‒3 Montaje del tubo de descarga en el desagüe de seguridad

4 Compruebe la presión del agua en la conexión de agua fría
(<10 bar).

Resultado: Con presiones muy elevadas en la tubería de agua
potable, instale un reductor de presión y limite la presión del
agua a <10 bar.

5 Establezca la conexión de la entrada de agua fría con el
acumulador de agua caliente ("    2‒2 Modelos de 500 l" [4 8]
hasta "    2‒5 Modelos P de 300 l" [4 11], pos. y).

INFORMACIÓN
En el caso de mala calidad del agua, para poder limpiar el
intercambiador de calor de tubo ondulado de acero
inoxidable para el calentamiento de agua potable, instale
una opción de extracción en las conexiones de agua
caliente y fría del acumulador (una pieza en T con grifo).

A partir de un grado de dureza de  >3  mmol/l, también
recomendamos montar un filtro purificador de agua para el
reflujo a la conexión de agua fría.

6 Establezca las conexiones con la red de distribución de agua
caliente ("    2‒2 Modelos de 500 l" [4 8] a "    2‒5 Modelos
P de 300 l" [4 11], pos. x).

7 Establecer las conexiones con circuito de calefacción.

Debe considerarse siempre un purgado profesional de las tuberías
del depósito acumulador ("    2‒2 Modelos de 500 l" [4 8] hasta "
  2‒5 Modelos P de 300 l" [4 11], pos. z-ae)

▪ EKHWD/EKHWC: la conexión de purga debe establecerla el
cliente.

▪ EKHWP: utilice un juego de conexión del depósito acumulador
(E-Pac, consulte la lista de precios).

8 Establezca las conexiones con el generador térmico.

▪ EKHWD/EKHWC: establezca las conexiones con el generador
térmico conforme al esquema correspondiente ("6.1  Esquema
de conexión" [4 20].)

▪ EKHWP: en combinación con una bomba de calor, la conexión
por el lado de la calefacción del acumulador de agua caliente
debe establecerse según las instrucciones de instalación y de
operación del correspondiente juego de conexión del depósito
acumulador (E-Pac).

▪ En el caso de luces bivalentes las conexión deberán
establecerse conforme a los esquemas de conexión de las
instrucciones de servicio y de instalación de la regulación
correspondiente.

▪ Opcional: establezca las conexiones con el sistema solar
(véanse las instrucciones de instalación y de mantenimiento
solar).

9 Aísle las tuberías de agua caliente con cuidado frente a
pérdidas de calor. Realice el aislamiento térmico según las
disposiciones específicas del país. Recomendamos un
aislamiento de al menos 20 mm de grosor.

3.3 Llenado / rellenado
INFORMACIÓN
Si fuera necesario, deberá montarse un accesorio opcional
antes del llenado.

INFORMACIÓN
Los intercambiadores de calor deben llenarse antes que el
tanque de compensación.

3.3.1 Intercambiador de calor de agua caliente
1 Abra la válvula de bloqueo de la tubería de entrada de agua

fría.

2 Abrir los puntos de toma para el agua caliente para poder
ajustar la velocidad de flujo máxima posible.

3 Una vez salga el agua de los puntos de toma, no interrumpir el
flujo de agua fría para que el intercambiador de calor pueda
expulsar todo el aire y salga la suciedad o los residuos que
pueda haber.

3.3.2 Tanque de compensación

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
Las piezas que conducen corriente pueden provocar una
descarga eléctrica en caso de contacto y causar lesiones y
quemaduras con riesgo de muerte.

▪ Si hay montada una resistencia eléctrica de inmersión
o una unidad de control y de bombeo en el acumulador
de agua caliente, antes de empezar a trabajar, estos
componentes deben aislarse de la fuente de
alimentación (p. ej., fusibles e interruptores principales
desconectados y debidamente asegurados contra
reconexiones accidentales).

INFORMACIÓN
Llene el circuito del colector, el sistema de calefacción y el
circuito de carga del acumulador conforme a las
instrucciones de servicio del componente correspondiente.
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El acumulador de agua caliente EKHWC/EKHWP sin sistema
solar  y sin conexión de llenado KFE (KFE BA):
1 Conecte el tubo de llenado con bloqueo de retorno (1/2") a la

conexión de "alimentación solar DrainBack" ("    3‒4 Llenado
del depósito acumulador de compensación (1)" [4 16], pos. b).

2 Llene el depósito acumulador del EKHWC/EKHWP hasta que
salga agua por el desagüe de seguridad ("    3‒4 Llenado del
depósito acumulador de compensación (1)" [4 16], pos. c).

3 Vuelva a desconectar la tubería de llenado con bloqueo de
retorno (1/2").

  3‒4 Llenado del depósito acumulador de compensación (1)
a Acumulador de agua caliente
b Conexión de flujo de impulsión del sistema solar Drain-

back
c Conexión desagüe de seguridad
d Conexión de flujo de retorno del sistema solar Drain-back

Todos los acumuladores de agua caliente EKHWD:
4 Monte la conexión de llenado KFE (accesorio KFE BA) a la

conexión de llenado y de vaciado del EKHWD ("     3‒4
Llenado del depósito acumulador de compensación (1)"  [4 16],
pos. d).

5 Conecte la tubería de llenado con bloqueo de retorno (1/2") a la
conexión de llenado KFE montada previamente.

6 Llene el depósito acumulador del EKHWD hasta que salga
agua por el desagüe de seguridad ("     3‒4 Llenado del
depósito acumulador de compensación (1)" [4 16], pos. c).

Acumulador de agua caliente EKHWP/EKHWC con sistema
solar:
7 Monte la conexión de llenado KFE (accesorio KFE BA)

▪ (a) Con un sistema solar : en la conexión de llenado y de
vaciado del EKHWC/EKHWP.

▪ (b) Con un sistema solar : en el ángulo de conexión de la
unidad de control y de bombeo  (EKSRPS4A).

8 Conecte la tubería de llenado con bloqueo de retorno (1/2") a la
conexión de llenado KFE montada previamente.

9 Solo con sistema solar : ajuste el inserto de válvula X1 en
el ángulo de conexión hasta que se abra el recorrido hacia la
tubería de llenado ("    3‒5 Llenado del depósito acumulador
de compensación (2)" [4 16]).

10 Abra la válvula de la conexión de llenado KFE y la entrada de
agua fría y llene el depósito acumulador del EKHWC/EKHWP
hasta que el agua salga por el desagüe de seguridad ("    3‒5
Llenado del depósito acumulador de
compensación (2)" [4 16]).

  3‒5 Llenado del depósito acumulador de compensación (2)

4 Puesta en marcha
ADVERTENCIA
▪ Las unidades mal montadas y mal instaladas pueden

poner en peligro la vida y la seguridad de las personas
y podrían no funcionar correctamente.

▪ La instalación y la puesta en marcha solamente puede
ser llevada a cabo por técnicos de calefacción
autorizados y debidamente formados siguiendo el
manual de instalación y mantenimiento suministrado.

▪ Sólo deben utilizarse piezas de repuesto originales.
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PRECAUCIÓN
Un acumulador de agua caliente que se pone en marcha
de forma indebida puede originar daños materiales.

▪ Cumplir las reglas de la norma VDI  2035 para evitar
corrosión y sedimentaciones.

▪ Si el agua de llenado y el agua de rebose tiene un
grado alto de dureza, deben adoptarse medidas para
estabilizar esta dureza o debilitar el agua.

▪ Ajustar el reductor de presión de la conexión de agua
fría a un máximo de 6 bar.

PRECAUCIÓN
Si se pone en marcha la resistencia eléctrica con un
depósito acumulador vacío o no completamente lleno,
puede reducirse el rendimiento de la calefacción eléctrica
(se activa el regulador de temperatura de seguridad).

▪ Utilice la resistencia eléctrica de inmersión solamente
con el depósito acumulador totalmente lleno.

Una puesta en marcha incorrecta conlleva la extinción de la garantía
del fabricante respecto al aparato. Para cualquier pregunta, póngase
en contacto con nuestro Servicio Técnico.

▪ Compruebe todos los puntos de la lista de comprobación adjunta.
Protocolice el resultado de la prueba y firme la lista de
comprobación junto con el operador.

▪ Si hay una resistencia eléctrica de inmersión está conectada,
ajuste la temperatura deseada para el agua del depósito
acumulador.

▪ Conecte el interruptor de alimentación del generador térmico.
Esperar durante la fase de arranque.

Solamente si todos los puntos de la lista de verificación pueden
responderse con sí, puede ponerse en marcha el acumulador de
agua caliente.

  4‒1 Lista de comprobación

Listas de comprobación para la puesta en marcha
1 ¿Está conectado correctamente el acumulador de agua caliente conforme a la variante de instalación

permitida y no presenta daños visibles?
 sí

2 ¿Es la distancia mínima entre el acumulador de agua caliente y otras fuentes de calor (>90°C) de 1 m?  sí
3 ¿Está completamente conectado el acumulador de agua caliente incluidos los accesorios?  sí
4 Con una resistencia eléctrica de inmersión montada:

▪ ¿La conexión de red cumple las disposiciones y la tensión de alimentación es de 230  voltios o
400 voltios, 50 Hz?

▪ ¿Se ha montado un interruptor de protección de corriente de error según las disposiciones vigentes
específicas del país?

▪ Solo si no usa un cable de alimentación no inflamable: ¿se ha tendido el cableado eléctrico
directamente con el acumulador de agua caliente?

 sí

5 ¿Está lleno el depósito acumulador de agua hasta el rebose?  sí
6 En caso de saneamiento: ¿se ha limpiado la red de distribución de calor? ¿Se ha montado un filtro

antisuciedad en el retorno de la calefacción?
 sí

7 ¿Está conectada la conexión de desagüe de seguridad con una salida libre?  sí
8 ¿Están completamente llenos el sistema de calefacción y el de agua caliente?  sí
9 ¿Es la presión del agua sanitaria <10 bar?  sí

10 ¿Es la presión del agua por el lado de calefacción <3 bar?  sí
11 ¿Se ha purgado el generador térmico y el sistema de calefacción?  sí
12 ¿Son estancas todas las conexiones hidráulicas (sin fugas)?  sí
13 ¿Funciona la instalación sin problemas?  sí
14 En caso de reinstalación: ¿se ha entregado el manual de instrucciones y se ha instruido al propietario?  sí

Lugar y fecha: Firma del instalador:

Firma del propietario:
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5 Puesta fuera de servicio
INFORMACIÓN
Si está instalada: desconecte la fuente de alimentación de
la resistencia eléctrica de inmersión.

5.1 Parada temporal
PRECAUCIÓN
Una instalación de calefacción puesta en suspensión
puede congelar y resultar por ello dañada.

▪ Si existe peligro de heladas, debe volver a poner en
marcha todo el sistema de calefacción y activar la
función anti heladas o adoptar medidas apropiadas
para la protección frente a heladas para el acumulador
de agua caliente (por ejemplo, un vaciado).

INFORMACIÓN
Si solo existe riesgo de heladas durante unos pocos días,
gracias al excelente aislamiento del acumulador de agua
caliente no necesita vaciarse siempre y cuando se controle
con regularidad la temperatura del acumulador y no se
permita que caiga por debajo de los +3°C. Sin embargo,
esto no garantiza una protección contra heladas del
sistema de distribución del calor.

Si la temperatura del acumulador desciende por debajo de
los +3°C, el STB de la resistencia eléctrica de inmersión se
activa automáticamente. De esta forma, cuando se vuelva
a conectar se evitan daños derivados de las heladas en la
resistencia eléctrica.

5.2 Vaciado del depósito acumulador
PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/
ABRASAMIENTO
Peligro de escaldaduras debido a que el agua del depósito
acumulador sale a una temperatura muy elevada.

▪ Antes de realizar los trabajos de montaje, deje que el
acumulador de agua caliente se enfríe lo suficiente.

▪ Utilizar guantes protectores.

5.2.1 Con una conexión de llenado KFE
premontada

1 Conecte la tubería de vaciado con la conexión de llenado
KFE.

▪ no hay ningún sistema solar  conectado

("    5‒1 Proceso de vaciado (1)" [4 18])

▪ hay un sistema solar  conectado

("    5‒2 Proceso de vaciado (2)" [4 18])

▪ y con una toma de descarga de aguas residuales que esté al
menos al nivel del suelo.

2 Solamente si hay un sistema solar : ajuste el inserto de
válvula X1 del ángulo de conexión hasta que se abra el
recorrido hacia la tubería de descarga ("     5‒2 Proceso de
vaciado (2)" [4 18]).

3 Abra la válvula de la conexión de llenado KFE y vacíe el agua
del depósito acumulador.

  5‒1 Proceso de vaciado (1)

  5‒2 Proceso de vaciado (2)

5.2.2 Con una conexión de llenado KFE
montada posteriormente

1 Monte la conexión de llenado KFE (accesorio KFE BA)
posteriormente.

2 Vacíe el depósito acumulador de la forma descrita
en  "5.2.1  Con una conexión de llenado KFE
premontada" [4 18].

5.2.3 Sin conexión de llenado KFE

Con sistema solar 

INFORMACIÓN
Solamente es posible un vaciado con una conexión de
llenado KFE (accesorio KFE BA) (véase "5.2.1  Con una
conexión de llenado KFE premontada" [4 18])

Sin sistema solar 

INFORMACIÓN
Se recomienda un vaciado con la conexión de llenado
KFE  (accesorio KFE BA).

Alternativa:
1 Desmonte la pieza de conexión del tubo ("     5‒3 Paso de

trabajo 1"  [4  19], pos.  b) del desagüe de seguridad ("     5‒3
Paso de trabajo 1"  [4  19], pos.  a). Procure que la tubería de
vaciado conectada permanece unida a una instalación de
aguas residuales con las dimensiones adecuadas.



5 Puesta fuera de servicio

Manual de instalación y funcionamiento

19
EKHW(D/C/P)(300/500)(P)B
Daikin Altherma ST (Acumulador de agua caliente)
4P672407-1A – 2022.09

  5‒3 Paso de trabajo 1

2 Desmonte el panel protector de la conexión de llenado y
vaciado.

3 Retire el panel protector del asidero y desenrosque la pieza con
rosca ("     5‒4 Pasos de trabajo 2 + 3"  [4  19], pos.  c) del
depósito acumulador.

  5‒4 Pasos de trabajo 2 + 3

4 Coloque un recipiente colector adecuado debajo de la conexión
de llenado y vaciado.

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/
ABRASAMIENTO
Al quitar el tapón se eliminará el agua acumulada de
golpe.

No hay válvulas ni válvulas de retorno en la conexión de
llenado y vaciado.

5 Desenrosque la pieza con rosca ("    5‒5 Pasos de trabajo 4
+ 5"  [4  19], pos.  c) de la conexión de llenado y de descarga,
retire el conector ("     5‒5 Pasos de trabajo 4 + 5"  [4  19],
pos.  d) e inmediatamente, vuelva a enroscarlo en el conector
premontado del tubo de descarga ("    5‒5 Pasos de trabajo 4
+ 5" [4 19], pos. b) de la conexión de llenado y de descarga.

  5‒5 Pasos de trabajo 4 + 5

5.2.4 Vaciar el circuito de calefacción y el
circuito de ACS

1 Conecte la tubería de descarga al generador térmico.

2 Vacíe la red de distribución del circuito de calefacción y de
agua caliente aplicando el principio de sifón.

3 Desconecte las tuberías del flujo de impulsión y de retorno de
la calefacción, la alimentación de agua fría y la salida de agua
caliente del acumulador de agua caliente.

4 Conecte las tuberías de descarga del flujo de impulsión y de
retorno de la calefacción y de la entrada de agua fría y la salida
de agua caliente de modo que las aberturas de las tuberías
estén al nivel del suelo.

5 Deje que cada intercambiador de calor se vacíe uno detrás de
otro aplicando el principio de sifón.

5.2.5 Vacíe el circuito del colector (solamente el
sistema a presión)

PRECAUCIÓN
Si los medios portadores de calor con glicol están
expuestos a temperaturas superiores a 170°C durante un
largo periodo de tiempo, se disuelven o enlodan. Esto
puede ocasionar una reducción de la protección contra
heladas, mermar el rendimiento de la instalación solar y
dañar el aparato.

▪ Si se prevé una parada prolongada, vacíe el circuito
colector siguiendo las instrucciones de instalación de la
unidad de regulación y de bombeo.

5.3 Parada definitiva
1 Desconecte todas las conexiones eléctricas e hidráulicas del

acumulador de agua caliente.

2 Desmonte el acumulador de agua caliente siguiendo el manual
de instrucciones ("3  Emplazamiento e instalación"  [4  13]) en
orden inverso.

3 Elimine el acumulador de agua caliente conforme a la
normativa.

Indicaciones respecto a la eliminación

 Gracias al diseño ecológico del producto, hemos
conseguido cumplir los requisitos para una eliminación respetuosa
con el medio ambiente. Es responsabilidad del propietario eliminar
los residuos de forma técnicamente adecuada y según la normativa
local vigente en el país dónde se lleva a cabo la instalación.

La identificación del producto significa que no está
permitido eliminar los productos eléctricos y electrónicos con la
basura doméstica sin clasificar.

Es responsabilidad del propietario eliminar los residuos de forma
técnicamente adecuada y según la normativa local vigente en el
país dónde se lleva a cabo la instalación.

▪ Sólo un montador cualificado puede llevar a cabo el desmontaje
del sistema y la manipulación de refrigerantes, aceites y otras
piezas.

▪ Confiar la eliminación únicamente a una empresa que esté
especializada en reutilización, reciclaje y recuperación.

Podrá obtener más información a través de la empresa instaladora
o de las autoridades locales competentes.
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6 Sistema hidráulico

6.1 Esquema de conexión

6.1.1 Solución para bombas de calor de baja temperatura

  6‒1 Esquema de conexión estándar con una bomba de calor y un sistema solar drain-back  (1)

(1) El esquema del sistema representado no pretende ser completo ni reemplazar a la planificación del sistema.
Consulte la leyenda en "    6‒1 Abreviaturas de los dibujos hidráulicos" [4 22].
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6.1.2 Solución para sistemas con una alta demanda de agua caliente

  6‒2 Esquema de conexión estándar para incorporar varios acumuladores de agua caliente (instalaciones grandes) (1)

(1) El esquema del sistema representado no pretende ser completo ni reemplazar a la planificación del sistema.
Consulte la leyenda en "    6‒1 Abreviaturas de los dibujos hidráulicos" [4 22].
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6.1.3 Solución para calentadores de condensación de aceite o de gas

  6‒3 Esquema de conexión estándar con calentador de condensación y sistema solar a presión  (1)

6.1.4 Solución para la conexión de agua
sanitaria

Observe la normativa legal conforme a "1.2.6  Conexión de
calefacción y de agua sanitaria" [4 5]

  6‒4 Esquema de conexión estándar para agua sanitaria

  6‒1 Abreviaturas de los dibujos hidráulicos

Abreviatura Significado
a Red de distribución de agua fría
b Red de distribución de agua caliente
c Impulsión calefacción
d Retorno calefacción
e Válvula de no retorno (frenos de circulación, por

ejemplo, SKB)
f Circuito solar

Abreviatura Significado
g Circulación (opcional, si se permite según la

legislación local)
h Válvula de no retorno
i Reductor de la presión
k Manómetro
l Válvula de desconexión

3UV1 Válvula de conmutación de 3 vías (DHW)
3UV2 Válvula de conmutación de 3 vías (refrigeración)
3UV3 Válvula de conmutación de 3 vías (refuerzo de

calefacción)
cbo Calentador de condensación de aceite o de gas

(Daikin Altherma C Oil mostrado como ejemplo)
BSK Contacto de bloqueo del quemador en EKSRPS4A
BV Válvula de desagüe
CW Agua fría

CWD Distribución de agua fría
DHW Agua caliente

DSR1/2 Regulación de temperatura diferencial solar
EHS157068 Unidad de regulación del circuito mezclador

EKBUxC Resistencia eléctrica
EKSRDS2A Estación de presión 
EKSRPS4A Unidad de bombeo y regulación solar 

EP3 Módulo de agua caliente E-Pac LT (calefacción/
refrigeración)

(1) El esquema del sistema representado no pretende ser completo ni reemplazar a la planificación del sistema.
Consulte la leyenda en "    6‒1 Abreviaturas de los dibujos hidráulicos" [4 22].



7 Inspección y mantenimiento

Manual de instalación y funcionamiento

23
EKHW(D/C/P)(300/500)(P)B
Daikin Altherma ST (Acumulador de agua caliente)
4P672407-1A – 2022.09

Abreviatura Significado
FLG FlowGuard - válvula de regulación solar
FLS FlowSensor - medición de temperatura de impulsión

y de caudal solar
H1, H2 … Hm Circuito de calefacción

HYW Desviación hidráulica
MAG Depósito de expansión de membrana

P Bomba de alto rendimiento
P1 Bomba del circuito de calefacción
PHP Bomba de circulación de la calefacción
PK Bomba del circuito de caldera
PMI Bomba del circuito mezclador
PS Bomba de servicio solar  + 
PZ Bomba de circulación

PWT Intercambiador de calor de placas (condensador)
RLB Limitador de la temperatura de retorno

RoCon BF Regulador del calentador
RT Termostato para interiores

S#B Acumulador de agua caliente EKHWP500Bx
S#I Acumulador de agua caliente EKHWCB500Bx
S#K Acumulador de agua caliente EKHWCH500PBx
S#L Acumulador de agua caliente EKHWCB500PBx
S#P Acumulador de agua caliente EKHWDB500Bx

SOL-M1 Módulo de comunicación solar SOL-PAC LT/HT
SK Panel colector solar
SV Válvula de sobrepresión de seguridad
TAU Sensor de temperatura exterior

TDHW Sensor de temperatura de acumulador (generador
de calor)

TK Sensor de temperatura del colector solar
TMI Sensor de temperatura del flujo del circuito

mezclador
TR Sensor de temperatura de retorno solar
TRH Sensor de temperatura del flujo de retorno del

circuito de calefacción
Ts Sensor de temperatura del depósito acumulador

solar
TV Sensor de temperatura de impulsión solar
V Ventilador (vaporizador)

VS Protección contra escaldaduras VTA32

7 Inspección y mantenimiento
Gracias a su diseño, el acumulador de agua caliente no precisa
prácticamente de mantenimiento. No se necesitan dispositivos de
protección contra la corrosión (p. ej. ánodos de sacrificio). Esto hace
que no se precisen trabajos de mantenimiento tales como la
sustitución de ánodos de protección o la limpieza del interior del
acumulador.

Una inspección regular del acumulador de agua caliente de uso
doméstico garantiza una vida útil prolongada y un funcionamiento
sin averías.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
Las piezas que conducen corriente pueden provocar una
descarga eléctrica en caso de contacto y causar lesiones y
quemaduras con riesgo de muerte.

▪ Si hay montada una resistencia eléctrica de inmersión
o una unidad de control y de bombeo en el acumulador
de agua caliente, antes de empezar a trabajar, estos
componentes deben aislarse de la fuente de
alimentación (p. ej., fusibles e interruptores principales
desconectados y debidamente asegurados contra
reconexiones accidentales).

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
Los trabajos en componentes conductores de corriente
realizados incorrectamente pueden poner en peligro la
vida y la salud de las personas y mermar el
funcionamiento.

▪ Solamente los especialistas en calefacción autorizados
y reconocidos por la empresa de suministro eléctrico
pueden reparar los daños en los componentes que
conducen corriente.

7.1 Controles periódicos
En función del diseño, el agua de llenado puede evaporarse con
facilidad en el tanque de compensación despresurizado durante
cierto periodo de tiempo. Este proceso no es ningún error técnico
sino una mera propiedad física que requiere la inspección y, dado el
caso, la corrección periódicas del nivel de agua por parte del
operador.

▪ Control visual del nivel de llenado del recipiente del agua del
acumulador (indicador de nivel de llenado).

▪ Si es necesario, rellene agua (véase "3.3.2  Tanque de
compensación"  [4  15]), determine la causa del bajo nivel de
agua y corríjala.

7.2 Inspección anual
▪ Compruebe el funcionamiento de la resistencia eléctrica de

inmersión comprobando que la temperatura de la pantalla y los
estados de conexión de todos los modos operativos: véanse las
instrucciones de instalación y de operación asociadas.

▪ Si hay conectado un sistema solar y está en funcionamiento,
apáguelo.

▪ Control visual del estado general del acumulador de agua caliente
de uso doméstico.

▪ Control visual del nivel de llenado del recipiente del agua del
acumulador (indicador de nivel de llenado).

▪ Si hay instalado un sistema solar drain-back , espere hasta
que los paneles solares estén completamente vacíos.

▪ Si es necesario, rellene agua (véase "3.3.2  Tanque de
compensación"  [4  15]), determine la causa del bajo nivel de
agua y corríjala.

▪ Comprobar la conexión del rebose de seguridad y de la manguera
de desagüe de seguridad en cuanto a estanqueidad, salida libre y
caída.

▪ Si es necesario, limpie el desagüe de seguridad, vacíe la
tubería y vuelva a montarla; sustituya las piezas dañadas.

▪ Control visual de las conexiones y tuberías. En caso de
detectarse daños, determinar la causa.

▪ Sustituir las piezas dañadas.

▪ Comprobación de todos los componentes, conexiones y cables
eléctricos.

▪ Reparar o sustituir las piezas dañadas.
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▪ Control de la presión del agua en el suministro de agua fría
(<10 bar)

▪ y si es necesario montar o ajustar el reductor de presión.

▪ Limpie el depósito acumulador de plástico con un paño suave y
una solución detergente para superficies delicadas. No utilizar
productos de limpieza con disolventes agresivos (deterioro de la
superficie de plástico).

8 Especificaciones técnicas
INFORMACIÓN
Es posible que algunos de los acumuladores de agua
caliente que se especifican aquí no estén disponibles en
todos los países.

8.1 Datos de la placa de características
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  8‒1 Placa de características
a Identificador de modelo
b Número de serie (especificar en caso de quejas o

solicitudes)

c Fecha de producción
d Peso en vacío
e Peso total lleno
f Volumen total de almacenamiento V
g Temperatura de servicio máx. permitida Tmáx
h Consumo calorífico en reposo durante 24 horas a 65°C

(temp. del depósito acumulador) Qst
i Presión de servicio del agua del acumulador pH2O
j Capacidad nominal de agua potable

k Presión de servicio máx. PMW (agua caliente sanitaria)
m Presión de servicio máx. permitida PMS (calefacción)
n Marca del intercambiador de calor integrado
o Volumen de agua del intercambiador de calor
p Marca del tipo de resistencia de inmersión instalada

(opcional)
q Potencia calorífica de la resistencia de inmersión

(opcional)
r Fuente de alimentación de la resistencia de inmersión

(opcional)
s Marcado de conformidad
t Marcado de eliminación
u Código QR (enlace a más información de producto)
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8.2 Datos básicos

8.2.1 EKHWD

  8‒1 Datos básicos EKHWD

Identificador de modelo (x=A, B, C,…) EKHWDH500Bx EKHWDB500Bx
Unidad

Datos del producto relacionados con el reglamento (UE) 812/2013 y el reglamento (UE) 814/2013
Clase de eficiencia energética — B
Pérdida permanente S W 72
Volumen del acumulador de agua caliente V litros 477
Pérdida permanente específica (EN 12977)
(UA)sb, s, a

W/K 1,59

Volumen del acumulador de calor no solar
Vbu

litros 467

Datos básicos
Peso en vacío kg 66 82
Peso total lleno kg 543 559
Dimensiones (L×An×Al) cm 79×79×165,8
Cota de vuelco cm 184
Temperatura del agua del acumulador máx.
admisible

°C 85

Consumo calorífico en reposo a Δ45 K kWh/24 h 1,7
Intercambiador de calor de agua potable (acero inoxidable 1.4404)

Volumen de agua del intercambiador de
calor

litros 24,5

Presión máx. de servicio bar 10
Superficie del intercambiador de calor para
agua potable

m2 4,9

1er intercambiador de calor para cargar el depósito acumulador (acero inoxidable 1.4404)
Volumen de agua del intercambiador de
calor

litros 10,6

Superficie del intercambiador de calor m2 2,14
2º intercambiador de calor para cargar el depósito acumulador (acero inoxidable 1.4404)

Volumen de agua del intercambiador de
calor

litros — 10,9

Superficie del intercambiador de calor m2 — 2,2
Datos técnicos de potencia calorífica

Coeficiente de rendimiento NL según
DIN 4708(1)

— 4,1 4,4 / 4,8(2)

Potencia continua QD según DIN 4708 kW 35 50 / 50(2)

Velocidad de bombeo máxima durante
10 min (recalentamiento con 35 kW)(3)

l/min 30 31 / 34(2)

Cantidad de agua caliente sin
recalentamiento con una velocidad de
bombeo de 15 l/min(3)

litros 420

Volumen de agua caliente con
recalentamiento con 20 kW y una velocidad
de bombeo de 15 l/min(3)

litros 970

Volumen de agua de corta duración en
10 min(3)

litros 300 310 / 340(2)

Conexiones de tubos
Agua fría y caliente Pulgadas 1" AG (rosca exterior)
Impulsión y retorno de la calefacción Pulgadas 1" AG (rosca exterior)

(1) Con carga posterior con 35 kW, 80°C de temperatura de flujo de impulsión, 65°C de temperatura del depósito acumulador (TSP), 45°C de
temperatura de agua caliente (TWW), 10°C de temperatura de agua fría (TKW).

(2) Con una conexión en paralelo de los dos intercambiadores de calor para cargar el depósito acumulador.
(3) Con una temperatura de agua caliente de 40°C, una temperatura de agua caliente de 10°C y una temperatura del depósito acumulador de

60°C al inicio de la extracción.
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8.2.2 EKHWC

  8‒2 Sistema sin presión (DrainBack) - DB 

Identificador de modelo (x=A, B, C,…) EKHWCH300Bx EKHWC500Bx EKHWCH500Bx EKHWCB500Bx
Unidad

Datos del producto relacionados con el reglamento (UE) 812/2013 y el reglamento (UE) 814/2013
Clase de eficiencia energética — B
Pérdida permanente S W 64 72
Volumen del acumulador de agua caliente V litros 294 477
Pérdida permanente específica (EN 12977)
(UA)sb, s, a

W/K 1,43 1,59 1,59 1,59

Volumen del acumulador de calor no solar Vbu litros 288 0 322 322
Datos básicos

Peso en vacío kg 49 65 70 76
Peso total lleno kg 343 542 547 553
Dimensiones (L×An×Al) cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8 79×79×165,8 79×79×165,8
Cota de vuelco cm 175 184 184 184
Temperatura del agua del acumulador máx.
admisible

°C 85 85 85 85

Consumo calorífico en reposo a Δ45 K kWh/24 h 1,5 1,7 1,5 1,7
Intercambiador de calor de agua potable (acero inoxidable 1.4404)

Volumen de agua del intercambiador de calor litros 18,6 24,5
Presión máx. de servicio bar 10
Superficie del intercambiador de calor para
agua potable

m2 3,8 4,9

1er intercambiador de calor para cargar el depósito acumulador (acero inoxidable 1.4404)
Volumen de agua del intercambiador de calor litros 9,7 — 10
Superficie del intercambiador de calor m2 1,9 — 1,95

2º intercambiador de calor para cargar el depósito acumulador (acero inoxidable 1.4404)
Volumen de agua del intercambiador de calor litros — — — 10,9
Superficie del intercambiador de calor m2 — — — 2,2

Intercambiador de calor solar presurizado (acero inoxidable 1.4404)
Volumen de agua del intercambiador de calor litros — — — —
Superficie del intercambiador de calor m2 — — — —

Apoyo solar para la calefacción (acero inoxidable 1.4404)
Volumen de agua del intercambiador de calor litros — 3,8
Superficie del intercambiador de calor m2 — 0,74

Datos técnicos de potencia calorífica
Coeficiente de rendimiento NL según
DIN 4708(1)

— 2,2 — 2,3 2,3 / 2,5(2)

Potencia continua QD según DIN 4708 kW 27 — 35 35 / 45(2)

Velocidad de bombeo máxima durante 10 min
(recalentamiento con 35 kW)(3)

l/min 21 — 22 22 / 24(2)

Cantidad de agua caliente sin recalentamiento
con una velocidad de bombeo de 15 l/min(3)

litros 200 230 230 / 405(2)

Volumen de agua caliente con un
recalentamiento con 20 kW y una velocidad de
bombeo de 15 l/min(3)

litros 400 — 500 500 / 858(2)

Volumen de agua de corta duración en 10 min(3) litros 210 — 220 220 / 240(2)

Conexiones de tubos
Agua fría y caliente Pulgadas 1" AG (rosca exterior)
Impulsión y retorno de la calefacción Pulgadas 1" AG (rosca exterior)
Conexiones de la instalación solar Pulgadas 1" IG (rosca interior) / DN25

(1) Con carga posterior con 35 kW, 80°C de temperatura de flujo de impulsión, 65°C de temperatura del depósito acumulador (TSP), 45°C de
temperatura de agua caliente (TWW), 10°C de temperatura de agua fría (TKW).

(2) Con una conexión en paralelo de los dos intercambiadores de calor para cargar el depósito acumulador.
(3) Con una temperatura de agua caliente de 40°C, una temperatura de agua caliente de 10°C y una temperatura del depósito acumulador de

60°C al inicio de la extracción.
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  8‒3 Sistema a presión - P 

Identificador de modelo (x=A, B, C,…) EKHWCH300PBx EKHWCH500PBx EKHWCB500PBx
Unidad

Datos del producto relacionados con el reglamento (UE) 812/2013 y el reglamento (UE) 814/2013
Clase de eficiencia energética — B
Pérdida permanente S W 64 72
Volumen del acumulador de agua caliente V litros 294 477
Pérdida permanente específica (EN 12977)
(UA)sb, s, a

W/K 1,43 1,59

Volumen del acumulador de calor no solar Vbu litros 288 322
Datos básicos

Peso en vacío kg 52 78 83
Peso total lleno kg 346 555 560
Dimensiones (L×An×Al) cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8
Cota de vuelco cm 175 184
Temperatura del agua del acumulador máx.
admisible

°C 85

Consumo calorífico en reposo a Δ45 K kWh/24 h 1,5 1,7
Intercambiador de calor de agua potable (acero inoxidable 1.4404)

Volumen de agua del intercambiador de calor litros 18,6 26,5
Presión máx. de servicio bar 10
Superficie del intercambiador de calor para agua
potable

m2 3,8 5,32

1er intercambiador de calor para cargar el depósito acumulador (acero inoxidable 1.4404)
Volumen de agua del intercambiador de calor litros 9,69 10
Superficie del intercambiador de calor m2 1,9 1,95

2º intercambiador de calor para cargar el depósito acumulador (acero inoxidable 1.4404)
Volumen de agua del intercambiador de calor litros — — 10,9
Superficie del intercambiador de calor m2 — — 2,2

Intercambiador de calor solar presurizado (acero inoxidable 1.4404)
Volumen de agua del intercambiador de calor litros 3,9 8,7
Superficie del intercambiador de calor m2 0,76 1,69

Apoyo solar para la calefacción (acero inoxidable 1.4404)
Volumen de agua del intercambiador de calor litros — 3,8
Superficie del intercambiador de calor m2 — 0,74

Datos técnicos de potencia calorífica
Coeficiente de rendimiento NL según DIN 4708(1) — 2,2 2,3 2,3 / 2,5(2)

Potencia continua QD según DIN 4708 kW 27 35 35 / 45(2)

Velocidad máxima de bombeo durante 10 min
(recalentamiento con 35 kW)(3)

l/min 21 22 22 / 24(2)

Cantidad de agua caliente sin recalentamiento con
una velocidad de bombeo de 15 l/min(3)

litros 200 230 230 / 405(2)

Volumen de agua caliente con recalentamiento con
20 kW y una velocidad de bombeo de 15 l/min(3)

litros 400 500 500 / 858(2)

Volumen de agua de corta duración en 10 min(3) litros 210 220 220 / 240(2)

Conexiones de tubos
Agua fría y caliente Pulgadas 1" AG (rosca exterior)
Impulsión y retorno de la calefacción Pulgadas 1" AG (rosca exterior)
Conexiones de la instalación solar Pulgadas 1" AG (rosca exterior)

(1) Con carga posterior con 35 kW, 80°C de temperatura de flujo de impulsión, 65°C de temperatura del depósito acumulador (TSP), 45°C de
temperatura de agua caliente (TWW), 10°C de temperatura de agua fría (TKW).

(2) Con una conexión en paralelo de los dos intercambiadores de calor para cargar el depósito acumulador.
(3) Con una temperatura de agua caliente de 40°C, una temperatura de agua caliente de 10°C y una temperatura del depósito acumulador de

60°C al inicio de la extracción.
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8.2.3 EKHWP

  8‒4 Sistema sin presión (DrainBack): DB 

Identificador de modelo (x=A, B, C,…) EKHWP300Bx EKHWP54419Bx EKHWP500Bx
Unidad

Datos del producto relacionados con el reglamento (UE) 812/2013 y el reglamento (UE) 814/2013
Clase de eficiencia energética — B
Pérdida permanente S W 64 72
Volumen del acumulador de agua caliente V litros 294 477
Pérdida permanente específica (EN 12977)
(UA)sb, s, a

W/K 1,43 1,59

Volumen del acumulador de calor no solar Vbu litros 290 393
Datos básicos

Peso en vacío kg 53 71 76
Peso total lleno kg 347 548 553
Dimensiones (L×An×Al) sin unidad de
conmutación desde E-Pac

cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8

Cota de vuelco cm 175 184
Temperatura del agua del acumulador máx.
admisible

°C 85

Consumo calorífico en reposo a Δ45 K kWh/24 h 1,5 1,7
Calentamiento de agua sanitaria (acero inoxidable 1.4404)

Volumen de agua potable litros 27,76 28,92
Presión máx. de servicio bar 6
Superficie del intercambiador de calor para agua
potable

m2 5,6 5,8

Intercambiador de calor para cargar el acumulador (acero inoxidable 1.4404)
Volumen de agua del intercambiador de calor litros 12,85 10 18,1
Superficie del intercambiador de calor m2 2,66 1,95 3,7

Apoyo solar para la calefacción (acero inoxidable 1.4404)
Volumen de agua del intercambiador de calor litros — 3,9
Superficie del intercambiador de calor m2 — 0,76

Datos técnicos de potencia calorífica(1)

Volumen de agua caliente sin recalentamiento
con una velocidad de bombeo (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)

litros —

184(2) / 153(2)

364(3) / 318(3)

328(2) / 276(2)

Volumen de agua caliente sin recalentamiento
con una velocidad de bombeo (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 60°C)

litros 282(2) / 252(2) 540(3) / 494(3)

Volumen de agua caliente sin recalentamiento
con una velocidad de bombeo (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 65°C)

litros 352(2) / 321(2) 612(3) / 564(3)

Tiempo de recalentamiento (Wh) después de
una extracción (bañera: 140 l / ducha: 90 l)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)

mín. 45(4) / 30(4) 25(5) / 17(5)

Conexiones de tubos
Agua fría y caliente Pulgadas 1" AG (rosca exterior)
Impulsión y retorno de la calefacción Pulgadas 1" IG (rosca interior) / 1" AG (rosca exterior)
Conexiones de la instalación solar Pulgadas 1" IG (rosca interior) / DN25

(1) TKW = temperatura del agua fría, TWW = temperatura del agua caliente, TSP = temperatura del depósito acumulador al inicio de la extracción.
(2) Carga antes de la extracción con una bomba de calor sin resistencia eléctrica de inmersión.
(3) Carga antes de la extracción con una bomba de calor y una resistencia eléctrica de inmersión.
(4) Con bomba de calor, 8 kW.
(5) Con bomba de calor, 16 kW.



8 Especificaciones técnicas

Manual de instalación y funcionamiento

29
EKHW(D/C/P)(300/500)(P)B
Daikin Altherma ST (Acumulador de agua caliente)
4P672407-1A – 2022.09

  8‒5 Sistema a presión – P 

Identificador de modelo (x=A, B, C,…) EKHWP300PBx EKHWP500PBx
Unidad

Datos del producto relacionados con el reglamento (UE) 812/2013 y el reglamento (UE) 814/2013
Clase de eficiencia energética — B
Pérdida permanente S W 64 72
Volumen del acumulador de agua caliente V litros 294 477
Pérdida permanente específica (EN 12977)
(UA)sb, s, a

W/K 1,43 1,59

Volumen del acumulador de calor no solar Vbu litros 290 393
Datos básicos

Peso en vacío kg 56 82
Peso total lleno kg 350 559
Dimensiones (L×An×Al) sin unidad de
conmutación desde E-Pac

cm 59,5×61,5×164,6 79×79×165,8

Cota de vuelco cm 175 184
Temperatura del agua del acumulador máx.
admisible

°C 85

Consumo calorífico en reposo a Δ45 K kWh/24 h 1,5 1,7
Calentamiento de agua sanitaria (acero inoxidable 1.4404)

Volumen de agua potable litros 27,8 29
Presión máx. de servicio bar 10
Superficie del intercambiador de calor para agua
potable

m2 5,6 5,9

Intercambiador de calor para cargar el acumulador (acero inoxidable 1.4404)
Volumen de agua del intercambiador de calor litros 12,85 18,1
Superficie del intercambiador de calor m2 2,66 3,7

Intercambiador de calor solar presurizado (acero inoxidable 1.4404)
Volumen de agua del intercambiador de calor litros 3,9 8,7
Superficie del intercambiador de calor m2 0,76 1,69

Apoyo solar para la calefacción (acero inoxidable 1.4404)
Volumen de agua del intercambiador de calor litros — 3,9
Superficie del intercambiador de calor m2 — 0,76

Datos técnicos de potencia calorífica(1)

Volumen de agua caliente sin recalentamiento
con una velocidad de bombeo (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)

litros 184(2) / 153(2) 324(3) / 282(3)

288(2) / 240(2)

Volumen de agua caliente sin recalentamiento
con una velocidad de bombeo (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 60°C)

litros 282(2) / 252(2) 495(3) / 444(3)

Volumen de agua caliente sin recalentamiento
con una velocidad de bombeo (8 l/min / 12 l/min)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 65°C)

litros 352(2) / 321(2) 560(3) / 516(3)

Tiempo de recalentamiento (Wh) después de una
extracción (bañera: 140 l / ducha: 90 l)

(TKW = 10°C / TWW = 40°C / TSP = 50°C)

mín. 45(4) / 30(4) 25(5) / 17(5)

Conexiones de tubos
Agua fría y caliente Pulgadas 1" AG (rosca exterior)
Impulsión y retorno de la calefacción Pulgadas 1" IG (rosca interior) / 1" AG (rosca exterior)
Conexiones de la instalación solar Pulgadas 1" AG (rosca exterior)

(1) TKW = temperatura del agua fría, TWW = temperatura del agua caliente, TSP = temperatura del depósito acumulador al inicio de la extracción.
(2) Carga antes de la extracción con una bomba de calor sin resistencia eléctrica de inmersión.
(3) Carga antes de la extracción con una bomba de calor y una resistencia eléctrica de inmersión.
(4) Con bomba de calor, 8 kW.
(5) Con bomba de calor, 16 kW.
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8.3 Diagramas de rendimiento

8.3.1 EKHWD / EKHWC
El volumen máximo disponible de agua caliente a 40°C se
representa como una función de la velocidad de bombeo en "    8‒
2 Rendimiento de agua caliente con recalentamiento"  [4  30] para
una temperatura de entrada de agua fría de 10°C y una temperatura
de depósito acumulador de 60°C al inicio de la extracción y un
recalentamiento con 20 kW.

  8‒2 Rendimiento de agua caliente con recalentamiento
S#Q EKHWC500Bx
S#H EKHWCH500Bx
S#I EKHWCB500Bx

S#J EKHWCH300Bx
S#K EKHWCH500PBx
S#L EKHWCB500PBx
S#M EKHWCH300PBx
S#O EKHWDH500Bx
S#P EKHWDB500Bx

Z/ L/min Velocidad de bombeo en litros por minuto
VZmáx/L Capacidad máxima de extracción en litros

INFORMACIÓN
En casos aislados, las velocidades de bombeo >36  l/min
pueden producir ruidos en el intercambiador de calor de
agua potable del acumulador de agua caliente.

   8‒3 Línea característica de la caída de la presión para el
intercambiador de calor

a Intercambiador de calor de agua potable
(EKHWDH500Bx, EKHWDB500Bx, EKHWC500Bx,
EKHWCH500Bx, EKHWCH500PBx, EKHWCB500Bx,
EKHWCB500PBx)

b Intercambiador de calor de agua potable
(EKHWCH300Bx, EKHWCH300PBx)

c Intercambiador de calor para cargar el depósito
acumulador 1 o 2 (EKHWDH500Bx, EKHWDB500Bx,
EKHWCH500Bx, EKHWCH500PBx, EKHWCB500Bx,
EKHWCB500PBx)

d Intercambiador de calor para cargar el acumulador 1
(EKHWCH300Bx, EKHWCH300PBx)

e Intercambiador de calor para el refuerzo de calefacción
(EKHWCH500Bx, EKHWCH500PBx, EKHWCB500Bx,
EKHWCB500PBx)

Δp/mbar Caída de la presión en milibares
m/ L/h Caudal en litros por hora

m/ L/min Caudal en litros por minuto

8.3.2 EKHWP
El volumen máximo disponible de agua caliente a 40°C se
representa como una función de la velocidad de bombeo en "    8‒
4 Rendimiento de agua caliente sin recalentamiento"  [4  30] para
una temperatura de entrada de agua fría de 10°C y una temperatura
de depósito acumulador de 60°C al inicio de la extracción sin
recalentamiento.

  8‒4 Rendimiento de agua caliente sin recalentamiento
S#A EKHWP54419Bx
S#B EKHWP500Bx
S#D EKHWP300Bx
S#F EKHWP500PBx
S#G EKHWP300PBx

Z/ L/min Velocidad de bombeo en litros por minuto
VZmáx/L Capacidad máxima de extracción en litros

INFORMACIÓN
En casos aislados, las velocidades de bombeo >36  l/min
pueden producir ruidos en el intercambiador de calor de
agua potable del acumulador de agua caliente.
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   8‒5 Línea característica de la caída de la presión para el
intercambiador de calor

a Intercambiador de calor de agua potable
(EKHWP54419Bx, EKHWP500Bx, EKHWP500PBx)

b Intercambiador de calor de agua potable (EKHWP300Bx,
EKHWP300PBx)

c Intercambiador de calor para cargar el
acumulador 1(EKHWP500Bx, EKHWP500PBx)

d Intercambiador de calor para cargar el acumulador 1
(EKHWP300Bx, EKHWP300PBx)

e Intercambiador de calor para cargar el acumulador 1
(EKHWP54419Bx)

f Intercambiador de calor para el refuerzo de calefacción
(EKHWP54419Bx, EKHWP500Bx, EKHWP500PBx)

Δp/mbar Caída de la presión en milibares
m/ L/h Caudal en litros por hora

m/ L/min Caudal en litros por minuto

8.4 Par de apriete
  8‒6 Par de apriete

Denominación Tamaño de
rosca

Par de apriete

Conexiones de tubería hidráulica
(agua)

1" de 25 a 30 Nm

Resistencia eléctrica 1,5" Máx. 10 Nm (a
mano)

Cableado en la regleta de bornes
K1 (EHS)

todos 0,5 - 1,5 Nm

Descarga de tracción (EHS) M20 6 Nm
Tornillos de fijación de la tapa de
cubierta (EHS)

4,2×19 1,5 Nm
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