GRUPOS DE IMPULSIÓN (UPM)
PARA SUELO RADIANTE Y CALEFACCIÓN
Manual de usuario e instalador

INFORMACIÓN GENERAL:

herramientas no estén averiadas para evitar daños a
las personas, a la unidad o a otros objetos.

Este manual es muy importante para el uso del
producto. Lea cuidadosamente en estas instrucciones
la descripción de la instalación, la forma de uso y el
mantenimiento.

Use las herramientas eléctricas adecuadas (sobre todo
asegúrese de que el cable y el enchufe están intactos y
de que todos los componentes estén bien fijos), úselas
correctamente, no obstaculice los conductos con
cables eléctricos, evite la caída de las piezas,
desconecte las herramientas eléctricas después de
usarlas.

Tanto las notas como las instrucciones técnicas están
dirigidas a los instaladores con el propósito de realizar
una correcta instalación.
La unidad es solo apropiada para circuitos de agua
cerrados entre el generador de calor y el suelo radiante,
la calefacción o el calentamiento del circuito primario de
ACS.

Asegúrese de que las escaleras que use queden bien
fijas y estables, que no resbalen los escalones y que no
se muevan si se está trabajando desde la escalera.
Si realiza cualquier conexión o trabajo en altura, tome
todas las precauciones para evitar caídas (use
baluartes, arnés corporal y asegúrese de que la
superficie del suelo esté sin obstáculos y libre para
amortizar un golpe en caso de caída.

El uso de la unidad para cualquier otra aplicación está
prohibido. El fabricante no se responsabiliza de ningún
daño como consecuencia de un uso inapropiado o
errado, ni tampoco de la falta de atención del instalador
al poner en práctica las instrucciones.

Asegúrese de que el lugar de trabajo tenga la higiene y
las condiciones sanitarias necesarias en cuanto a
iluminación, ventilación y solidez de las estructuras.

El proyecto, la instalación, el mantenimiento y cualquier
otra operación se debe realizar conforme a las
normativas locales/regionales y a las instrucciones del
fabricante. Una instalación incorrecta puede dañar a
personas, animales u objetos, de lo cual el fabricante no
se hará cargo.

Evite lesiones personales causadas por golpes,
tropezones, etc. Proteja los exteriores la unidad y el
entorno de trabajo con el material apropiado.

La unidad se entrega embalada en una caja de cartón,
al abrirla asegúrese de que están todos los elementos y
de que no estén deteriorados. En caso contrario
póngase en contacto con su proveedor.

Evite que la unidad u objetos próximos se dañen
debido a las astillas, golpes o cortes. Manipule la unidad
con toda la protección necesaria y con sumo cuidado.
Prevenga que la unidad o los objetos cercanos se
dañen o aplasten debido a golpes, cortes o sacudidas.
Mientras trabaje use ropa con protección y las
herramientas recomendadas.

Nos reservamos el derecho de modificar o mejorar el
producto, sus datos técnicos y/o la documentación en
cualquier momento sin previo aviso.

Evite lesiones personales por electrocución, caída de
astillas o fragmentos, inhalación de polvo, sacudidas,
cortes, pinchazos, quemaduras, ruido y vibraciones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES:
Instale la unidad en una pared sólida, que no tenga
vibraciones para evitar ruidos durante el
funcionamiento de la unidad.

Coloque todos los desechos y equipos de manera que
se puedan mover de manera fácil y sencilla, se debe
evitar acumulación que pueda caer o estorbar. Evite
que la unidad o los objetos cercanos se dañen o
aplasten debido a golpes, cortes o sacudidas.

Tenga cuidado de no taladrar los cables ya existentes
en la pared, hay riesgo de electrocución por el contacto
con los cables electrificados. Existen riesgos de
posibles explosiones, incendios o intoxicación debido a
fugas de gas si se daña una tubería existente y riesgos
de inundaciones en caso de perforar una tubería de
agua.

Todos los procedimientos dentro de la unidad se deben
realizar con las precauciones necesarias para evitar
lesiones como cortadas, pinchazos y quemaduras.
Reinicie todas las funciones de seguridad y control
afectadas por cualquier procedimiento que se realice
en la unidad y asegúrese de que funciona
correctamente para evitar explosiones, incendios o
intoxicaciones debido a fugas de gas o a la salida
indebida de algún gas. Así evitaremos daños o que se
apague el equipo debido a un funcionamiento fuera de
control.

Realice todas las conexiones eléctricas con los medios
adecuados para evitar incendios que se puedan causar
por el sobrecalentamiento de los pequeños cables
eléctricos.
Evite que se dañen los cables para evitar los riesgos de
electrocución por el contacto con los cables
electrificados. Existen riesgos de posibles explosiones,
incendios o intoxicación debido a fugas de gas si se
daña una tubería existente y riesgos de inundaciones
en caso de perforar una tubería de agua.

Antes de comenzar los trabajos vacíe todos los
componentes que puedan contener agua, repare si
encuentra algún salidero para evitar lesiones por
quemaduras.

Asegúrese de que la habitación donde se va a instalar la
unidad y los dispositivos donde se va a conectar
cumplan la regulación vigente para evitar los riesgos de
electrocución por el contacto con conductores de
electricidad mal instalados y debe prevenir también los
daños a la unidad.

Limpie las piezas como se describe en la ficha técnica
del producto, ventile la habitación, use ropa con
protección, evite mezclar diferentes productos y proteja
la unidad y los objetos circundantes. ingeridos. Estas
sustancias pueden dañar la unidad o los objetos del
entorno y pueden provocar corrosión.

Use correctamente las herramientas adecuadas y evite
que caigan al suelo. Cerciórese de que las
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MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MODELOS:
El montaje de la unidad lo debe realizar un profesional cualificado conforme a las leyes regionales y locales. Durante la
instalación asegúrese de que las herramientas son las adecuadas y de que las asas están bien fijas y firmes.
Asegúrese de que cualquier dispositivo que use tenga los cables y enchufes en buenas condiciones y bien fijados.
Use ropa con protección y tome todas las medidas de precaución. Vacíe cualquier depósito que pueda contener agua
caliente antes de usarlo.
Limpie la unidad siguiendo las instrucciones del producto que se está usando, use ropa adecuada con protección y
evite mezclar las piezas descalcificadas con las otras.
Este manual se refiere a los productos estándar. Pueden estar disponibles otras versiones o funciones de este
producto. En este caso preste atención y siga la práctica común y las normas generales de seguridad para el uso de
maquinarias o productos electrificados o a altas temperaturas. Nos reservamos el derecho de modificar o mejorar el
producto, sus datos técnicos y/o la documentación en cualquier momento sin previo aviso.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Observe que las dimensiones son las mismas para todas las unidades DN25.

Grupo directo DN DN25

Grupo de inpulsión a punto fijo
con válvula mezcladora DN25
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AC74093
1.Válvula de retorno con termómetro y antirretorno
2. Soporte de retención
3. Tubería de retorno
4. Válvula de alimentación con termómetro
5. Bomba
6. Válvula de cierre

AC74090 / AC74091
1. Válvula de retorno con termómetro y antirretorno
2. Soporte de retención
3. Tubería de retorno
4. Válvula de alimentación con termómetro
5. Bomba
6. Válvula mezcladora termostática a punto fijo

AC74092
1. Válvula de retorno con termómetro y antirretorno
2. Soporte de retención
3. Tubería de retorno
4. Válvula de alimentación con termómetro
5 - Bomba
6. Válvula mezcladora de 3 vías motorizadas a 3 puntos

Conexión
de derivación
(si se equipa)
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
COLECTORES HIDRÁULICOS

Tenga en cuenta que algunos componentes pueden ser diferentes a
las figuras que se muestran. Esto no afecta ni el rendimiento ni la
seguridad del producto.

COLECTOR/SEPARADOR HIDRÁULICO

COLECTOR

SOPORTES DE FIJACIÓN
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INTRODUCIÓN BOMBAS GRUNDFOS UPM3:
Nuestra gama de bombas UPM3 establece nuevos parámetros para el sistema de integración, lo cual permite superar
las expectativas del usuario.
Hecha para integrar - facilidad y eficacia
La gama UPM3 está provista de:
» Diseño optimizado para fácil acceso
» Configuración inteligente
» Alta eficacia (excede el nivel de referencia del Ecodiseño)
» Fiabilidad sin igual
Dos plataformas. Posibilidades ilimitadas.
El modelo de hardware de la bomba UPM3 está controlado mediante una entrada de cable de comunicación y no
incluye una interfaz de usuario. La bomba UPM3 Hybrid, por otro lado, combina el control de la señal externa y el autocontrol interno, ofreciendo acceso a toda la variedad de ajustes que podrá hacer frente a cualquier necesidad que se
pueda encontrar.
La gama de UPM3 está designada para todos los tipos de aplicaciones de HVAC:
» Sistemas de calderas
» Bombas de calor
» Sistemas térmicos solares
» Kits de calefacción
» Sistemas DHW
» Sistemas Micro CHP
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UPM3 AUTO L
UPM3 AUTO L se usa para todas las aplicaciones
en las que se utiliza una bomba controlada
internamente. Está diseñada para usarse en
equipos o cabinas con temperatura ambiente
elevada y poco espacio, ya sea sola o en sistemas
de kit sin controladora PWM.
La bomba AUTO L no incluye los modos de
AUTOADAPT.

Descripción:
Bomba independiente de alta eficiencia OEM:
- Para instalar la bomba sola
- Óptima para kits de calefacción
- La flexibilidad de ajustes beneficia la
..producción de las bombas en fábrica y la
..instalación en el lugar apropiado.

Bombas internamente controladas:
- 3 modos de control
- 10 Curvas
- Sustituye a las bombas ALPHA2L

Vista de ajustes
Prop. Pres. Curva 1
Prop. Pres. Curva 2
Prop. Pres. Curva 3
Prop. Pres. Curva 1
Opciones de ajuste

Prop. Pres. Curva 2

Presión
Proporcional

Presión
Constante

Curva
Constante

Prop. Pres. Curva 3

Curva 1

Curva 1

4/2 M

Prop. Pres. Curva 1

Curva 2

Curva 2

5/3 M

Prop. Pres. Curva 2

Curva 3

Curva 3

6/4 M

Prop. Pres. Curva 3

7/5 M

Prop. Pres. Curva 4

Presión Proporcional

Presión Constante
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Curva Constante

UPM3 HYBRID:
Al combinar el control externo a través de la
entrada de señal con auto-control interno, la
UPM2 HYBRID cubre todas las necesidades en
un solo producto y ofrece acceso a un conjunto de
ajustes.

vistas de ajuste
DESCRIPCIÓN:

Prop. Pres. Curva 1

Circulador de alta eficiencia integrado:

Prop. Pres. Curva 2

- Para circuladores controlados interna y
..externamente

Prop. Pres. Curva 3
Prop. Pres.
AUTOADAPT

- Para todo tipo de aplicaciones con ajustes
..flexibles en la fabricación / instalación de las
..bombas

Const. Pres. Curva 1

- 5 modos de control, 18 curvas, PLUS 2
..AUTOADAPT proporcional y presión constante
- Sustituye las bombas UPM2 y ALPHA 2

Const. Pres. Curva 2
Const. Pres. Curva 3

Opciones de ajuste

Const. Pres.
AUTOADAPT
Const. Pres. Curva 1
Const. Pres. Curva 2
Const. Pres. Curva 3
Const. Pres. Curva 4

Presión
Proporcional

Presión
Constante

Curva
Constante

1

1

4/2 M

2

2

5/3 M

3

3

6/4 M

AUTOADAPT

AUTOADAPT

7/5 M

Perfíl A PWM: 4 M
Perfíl A PWM: 5 M

Opciones de ajuste

Perfíl A PWM: 6 M
Perfíl A PWM: 7 M

Perfil A PWM

Perfil C PWM

Perfíl C PWM: 4 M

4/2 M

4/2 M

Perfíl C PWM: 5 M

5/3 M

5/3 M

Perfíl C PWM: 6 M

6/4 M

6/4 M

Perfíl C PWM: 7 M

7/5 M

7/5 M
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CONECTORES GRUNDFOS UPM3:

SUMINISTRADO DE SERIE
OPCIONAL

REQUISITOS

CONECTOR ELÉCTRICO
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CONECTOR SEÑAL

CURVAS:
UPM3 HYBRID 7 m:

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN:
Instalación del grupo de impulsión con 3 unidades, dos mixtas y una directa provista de colector/separador
con un generador.

3

1. Generador
2. Colector / Separador
3. Grupo de impulsión directa
4. Grupo de impulsión mezclador

2

1

9

4

Instalación del grupo de impulsión con 3 unidades, dos mixtas y una directa provista de colector y acumulación
térmica.

1. Generador
2. Acumulador
3. Colector/ Separador
4. Grupo de impulsión directa
5. Grupo de impulsión mezclador
4

2

3

1

INSTALACIÓN:
Advertencias:
El lugar de instalación debe estar a una temperatura
adecuada.
No instale la unidad en el suelo, está diseñada para su
instalación en la pared. Coloque la unidad en un lugar
espacioso que permita al usuario tener acceso a todas
las piezas. Asegúrese de que ninguna pieza esté
dañada, si hay alguna pieza averiada no la instale.

ATENCIÓN:
No dañe los cables ni las tuberías que se encuentran en
la pared cuando use el taladro.

Instalación precisa en la pared:
Coloque el soporte en la pared con un nivel y fíjelo con
los tacos y tornillos provistos. Inserte los tornillos y
bloquéelos con firmeza, asegúrese que están bien
nivelados.
Si los tacos no son los adecuados para el tipo de pared,
use otros que sean mejores.Inserte la cubierta de
aislamiento trasera en el apoyo (después de la
instalación), preste atención de insertarla
completamente, coloque la unidad hidráulica dentro,
engánchela al apoyo y cuide de que quede presionada
contra la cubierta de aislamiento.
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Compruebe que cuenta con todos los dispositivos de
seguridad para garantizar el funcionamiento correcto de
la unidad y de la instalación.

ADVERTENCIA:
Verifique que los tacos sean los correctos para el tipo de
pared escogida. De lo contrario, sustitúyalos por otros.

Conecte cada unidad al colector hidráulico
respetandolas posiciones de entrada y retorno.

Instalación múltiple en la pared:
Después de elegir la pared donde se va a instalar la
unidad, perfore un agujero e inserte los tacos
apropiados para sostener el peso del colector
hidráulico.
Al seleccionar la pared y los tacos, tenga en cuenta las
características del muro, el peso de la unidad hidráulica,
del colector y las dimensiones.
Inserte el soporte de fijación en el colector y asegúrelo
en la pared. Coloque los grupos de impulsión y
conéctelos al colector.

Asegúrese de apretar con precisión las tuercas para
evitar fugas hidráulicas.
Use juntas que se adapten a las superficies de contacto
con el agua caliente del circuito de calefacción.
El fabricante no se hace responsable por los daños
causados debido al uso incorrecto de los adaptadores.
ADVERTENCIA:
En caso de instalaciones con una o más unidades,
es imprescindible un termostato para que intervenga en
caso de problemas con la temperatura, lo cual podría
causar avería a la instalación.

Escoja en el catálogo el adaptador que mejor se adapte
a sus necesidades.

Conexión hidráulica:
La unidad se debe conectar a la instalación según su
rendimiento y características. Se necesitan algunos
procedimientos antes de la conexión:

Verifique que los tacos sean los correctos para el tipo de
pared escogida. De lo contrario, sustitúyalos por otros.

Lave la tubería y saque la suciedad que puede
obstaculizar el buen funcionamiento de la unidad;
verifique que la presión del circuito no sobrepase los
valores establecidos;
Verifique la temperatura del generador del lado de la
alimentación;
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Ajustes:

PUESTA EN MARCHA:

La conexión eléctrica de las piezas en funcionamiento
en tensión dependen del control. Para la conexión
eléctrica y el ajuste de los parámetros, consulte las
instrucciones del control.

Advertencia:
Ante todo desconecte el circuito eléctrico externo
porque la unidad siempre recibe electricidad. Para
garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de la
unidad la puesta en marcha la debe realizar un
profesional cualificado.

MANTENIMIENTO:
Advertencias:

Lavado:

El no cumplimiento de estas advertencias puede causar
serios daños a personas, animales y objetos.
Mientras realiza las labores de mantenimiento use las
herramientas adecuadas y cerciórese de que las asas
estén bien fijas y estables.
Durante el uso del equipo eléctrico asegúrese de que el
cable de alimentación no está dañado y el enchufe está
bien conectado. No obstaculice el tendido de los cables.
Elimine toda la cal de la unidad como se explica en la
ficha técnica del producto, ventile la habitación y use
ropa con protección.

Tanto el montaje, el desmontaje, la puesta en marcha y
el mantenimiento que puedan provocar fugas de agua,
los deben realizar técnicos especializados, siempre sin
electricidad. Los circuitos primarios y secundarios se
deben lavar para eliminar cualquier residuo que haya
quedado de los trabajos de montaje.
Compruebe que todas las conexiones están bien
apretadas, es importante comprobarlo antes de llenar el
sistema y así prevenir las fugas o goteos que son un
peligro para los componentes eléctricos.

Antes de realizar cualquier labor de mantenimiento
siempre desconecte el equipo de la electricidad
para evitar accidentes. Tanto la puesta en marcha como
el mantenimiento se deben realizar por técnicos

Abra las válvulas de cierre y llene el circuito primario
según se describe en las instrucciones del fabricante
que vienen con el depósito. De la misma manera llene el
circuito secundario teniendo el cuenta abrir también uno
de los grifos. Durante la fase de llenado vuelva a
comprobar todas las conexiones y apriételas. Cuando
ya quede instalada la unidad y bien limpia, detenga el
ciclo de lavado.

cualificados.
Mantenimiento periódico:
Como medida de precaución se debe revisar todo el
sistema una vez al año.

Llenado y ventilación:

Es importante comprobar:

Llene el depósito de inercia y todo el circuito con agua u
otro líquido según las instrucciones del sistema, respete
los límites de los componentes usados.
Mientras llene la unidad abra los conductos que están
en el circuito.

Todas las conexiones roscadas y soldadas y cualquier
acumulación de cal.
La presencia de cal (si la hay) en el intercambiador
térmico reduce la eficacia del sistema, por lo que se
recomienda asegurarse de que no ocurran las
siguientes condiciones:
Temperatura muy elevada en el circuito primario de
retorno.
El rendimiento del agua caliente ha disminuido si lo
comparamos con los valores iniciales.
No se alcanzan las temperaturas deseadas

Prevea un ciclo de desaireación, cuando concluya este
proceso compruebe que la presión de funcionamiento
es correcta. Si la presión no es suficiente, ajuste el valor
repitiendo el procedimiento descrito
Para facilitar la ventilación y el llenado, es posible
abrir la válvula antirretorno en el lado de retorno de
la unidad.
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Válvula antirretorno:

Sustitución de la bomba de circulación:

Dentro del grupo de impulsión en el lado de retorno, se
acopla una válvula antirretorno para evitar circulaciones
paralelas; sobre todo cuando está conectada a los
colectores hidráulicos para varias bombas.

Advertencia:
Desconecte el suministro eléctrico antes de realizar
cualquier procedimiento. Preste atención al agua
caliente que contiene la unidad.

La válvula antirretorno se puede girar como se muestra
en la figura.

En caso de que se deba sustituir la bomba de
circulación se debe cerrar la llave de paso de la unidad y
la de encima de la bomba.
Desconecte el cable de alimentación. Afloje las tuercas
y sustituya la bomba. Incluso si las juntas y los cables
parecen estar en perfectas condiciones deben
comprobarse.

Válvula de presión diferencial (si se equipa):
La calefacción puede estar equipada con una válvula
by-pass.
Su función es limitar la diferencia de presión entre la
alimentación y el lado de retorno en caso de grandes
variaciones de caudal causadas por la presencia de
válvulas termostáticas. La válvula by- pass se debe
ajustar entre 0 y 0,5 bar.

Sustitución de la válvula mezcladora (si se
equipa):
En caso de que se deba sustituir la válvula mezcladora
se debe cerrar la llave de paso de la unidad y la válvula
conectada al colector.
Desconecte el cable de alimentación. Afloje las tuercas
y sustituya la bomba. Incluso si a simple vista las juntas
están en perfectas condiciones se deben comprobar.

La referencia para la calibración es el nivel del
tapón.

Mientras sustituye los componentes en el grupo, tenga
en cuenta las siguientes recomendaciones:
También cuando la instalación está vacía puede haber
agua caliente en otro elemento del grupo, tenga
cuidado de no quemarse.
Manipule cada pieza con mucho cuidado, pueden estar
caliente y ser pesadas.
Se aconseja sustituir las juntas si cambia algunas
piezas.
Sustituya las piezas averiadas solo con otras piezas
originales provistas por el fabricante.
Deseche los componentes y materiales según las
normas existentes.
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