CILLIT®-AQA TOTAL
Protección contra la cal
Modelos: 1500, 2500 y 4500

Aviso Importante: Mantenga siempre a la vista, cerca del
equipo, una copia de estas instrucciones de instalación y
servicio; lea atentamente este manual antes de usar y de
realizar cualquier trabajo en la unidad y siga las
instrucciones con el fin de evitar errores. Nuestras hojas
de datos y folletos proporcionan asesoramiento, pero su
contenido no implica ningún compromiso legal.
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones
técnicas

V 11.2016

Muchas gracias por la confianza
depositada en nuestra empresa al
comprar un equipo BWT.
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1.

Introducción

BWT IBÉRICA S.A. le agradece y le felicita por haberla escogido, y está encantada en contarle entre sus ya
numerosos clientes. El equipo comprado por usted ha sido estudiado y construido por personal altamente
cualificado con gran experiencia en el sector. La construcción evidencia los elevados estándares de calidad que
siempre han caracterizado nuestros equipos.
El equipo que ha adquirido no presenta peligros para el usuario siempre y cuando se use según las instrucciones
entregadas por el constructor. El usuario deberá consultar y atenerse a las instrucciones indicadas.
Antes de emprender cualquier operación en el equipo, es indispensable leer atentamente estas instrucciones
de montaje y servicio, prestando particular atención a las «ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD».
Conserve estas instrucciones cerca del equipo, en un lugar seco y protegido de agentes atmosféricos. Las
instrucciones de montaje y servicio se deben conservar hasta el desmantelamiento final del equipo y, en caso
de cambio de propietario, se entregarán al nuevo propietario.

2.

Simbología
Precede a una nota de texto muy importante para proteger la salud de las personas expuestas
o para la propia máquina.

Atención

Precede a una nota de texto muy importante referente a un riesgo asociado a los componentes
eléctricos del equipo.
Atención

Precede a una información relativa a seguridad e indica que no debe realizarse una operación
o maniobra.
Prohibido

Precede a la información relativa al uso del equipo.
Nota

3.


Advertencias de seguridad
Lea atentamente este manual antes de utilizar el equipo ya que contiene instrucciones importantes en
cuanto a la seguridad, el uso y el mantenimiento de la instalación.
Conserve el manual de uso y mantenimiento e instalación con cuidado y entréguelo al nuevo propietario
en caso de cesión del equipo.
La información técnica incluida en este manual es propiedad de BWT IBÉRICA S.A. La reproducción total
o parcial de este manual está estrictamente prohibida.
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3.1

Advertencias generales

Verifique que la instalación se ha realizado respetando las normas de seguridad nacionales en
vigor. La sociedad reúsa cualquier responsabilidad por la falta de respeto de las normativas
Atención

Está prohibido utilizar aparatos dañados. En caso de funcionamiento anómalo
(cortocircuitos, apagados imprevistos, etc.) desconecte el equipo.
Prohibido
El constructor declina cualquier responsabilidad en caso de modificaciones y errores en las
conexiones hidráulicas o eléctricas, determinados por la no observancia de las instrucciones
indicadas en el manual de instalación o de utilización del equipo en condiciones distintas de
aquellas por las que ha sido proyectado.
Atención

Atención

LA FALTA DE RESPETO A ESTAS INDICACIONES, PODRÁ SUPONER LA
ANULACIÓN INMEDIATA DE LA GARANTÍA.

Este equipo funciona correctamente y sin riesgos siempre que haya sido correctamente
instalado y conectado por personal autorizado. Para un uso correcto, consulte la tabla de «Datos
Técnicos» del presente manual. Si el equipo se hace funcionar fuera de los límites indicados,
pueden originarse un mal funcionamiento, incluso roturas.

Para intervenciones de mantenimiento ordinario use sólo recambios originales, en caso contrario
se procederá a la anulación de la garantía.
Atención
Asegúrese que el equipo no haya sufridos daños durante el transporte. Los materiales de
embalaje no deben dejarse al alcance de los niños ya que suponen una fuente de peligro
potencial y deben ser eliminados respetando las normativas vigentes.
Atención

Atención

Un mantenimiento adecuado y controles regulares programados, garantizan en el tiempo la
conservación y el buen funcionamiento de los equipos. Aconsejamos, por consiguiente,
establecer un contrato de mantenimiento programado con nuestro Servicio de Asistencia
Técnica autorizado.

Este equipo dispone de una garantía de dos años contra cualquier defecto de fabricación según
nuestras Condiciones de venta. Sin embargo, si se utilizan consumibles, recambios o productos
químicos no autorizados, la garantía automáticamente queda anulada.
Atención
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Nota

A pesar de la atención dedicada para la realización de este manual, BWT no puede garantizar
la exactitud de toda la información contenida y no puede responsabilizarse ni de los errores que
pudiera comportar, ni de los daños que no sean causados por el uso o la aplicación. Los
productos, materiales y servicios presentados en este documento están sujetos a evolución en
cuanto a características de presentación o de funcionamiento.
BWT IBÉRICA S.A. se reserva el derecho de eventuales modificaciones sin previo aviso.

3.2

Advertencias referentes a la instalación
La instalación debe efectuarse en un lugar cubierto y seco. El equipo debe estar protegido frente
a heladas, de la intemperie y de la exposición solar directa o indirecta, así como de fuentes de
calor. La base de apoyo debe ser sólida y completamente plana.

Atención

El equipo sólo debe ser alimentado con agua conforme con los requisitos establecidos para el
agua de aporte y para el uso predefinido.
Atención

Evite someter el equipo a tensiones que puedan provocar roturas o daños permanentes en las
conexiones o en el propio equipo. Siempre que sea necesario utilice tubos flexibles.
Atención

Atención

Atención

3.3

Prevea siempre un desagüe en el suelo suficientemente dimensionado para que absorba agua
en caso de avería, roturas o fugas. En caso de instalaciones especialmente sensibles (parquets,
etc.) instale el equipo en un área separada, de tal forma que una posible fuga de agua no pueda
causar daños significativos en el local.

Advertencias eléctricas

Atención
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Verifique que la presión del agua de aporte sea adecuada para el funcionamiento del equipo y
que la pérdida de carga ocasionada no genere problemas en el resto de la instalación. No deben
existir golpes de ariete ni oscilaciones de presión fuertes y/o frecuentes, con el fin de evitar
daños o roturas.

Atención
REALICE LAS CONEXIONES TAL Y COMO SE INDICA EN LAS FIGURAS. ALGUNOS
BORNES QUEDARÁN LIBRES A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO.

Prohibido

UNAS CONEXIONES ERRÓNEAS PUEDEN PRODUCIR DAÑOS EN EL CIRCUITO
ELECTRÓNICO Y AUTOMÁTICAMENTE SE SUSPENDERÁ CUALQUIER TIPO DE
GARANTÍA.

ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO REALIZAR MODIFICACIONES O MANIPULACIONES EN
LOS CIRCUITOS ELÉCTRONICOS O EN LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN
AUTOMÁTICAMENTE SE SUSPENDERÁ CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA.
Prohibido
Algunos de los componentes pueden absorber potencias muy pequeñas y por consiguiente es
necesario tener algunas precauciones, para evitar daños en los circuitos o anomalías en el
funcionamiento:

Atención








Compruebe la tensión de la red antes de conectar el equipo.
Asegúrese de que la toma de tierra sea correcta.
Instale los cables de tensión lejos de los cables de señales.
Evite la alimentación eléctrica en redes expuestas a fuertes cargas inductivas o en común
con otros dispositivos de potencia.
En caso de instalar otros componentes para estabilizar la tensión de red y proteger los
equipos, respete las normas vigentes.
Utilice solamente transformadores de aislamiento y no autotransformadores

No utilice el neutro como toma de tierra. Organice la alimentación eléctrica y la toma de tierra
para los instrumentos electrónicos y separe completamente está línea de la alimentación de
potencia para los equipos electromecánicos.

Atención

Le recordamos que las corrientes parásitas normalmente vienen provocadas por los
convertidores de frecuencia, se distribuyen por toda la red de alimentación y también en la toma
de tierra.

Cuando se trabaje con la regleta de conexiones, desconecte siempre la alimentación de la red.
Asegúrese al finalizar cada operación efectuada en los bornes o sobre el panel electrónico de
control, que éstos queden cerrados.
Atención

Todas las operaciones de limpieza y de mantenimiento deben ser realizadas con el equipo
desconectado, sin alimentación eléctrica y con la clavija desconectada del enchufe.
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4.

Uso previsto del equipo

El placer diario de beber: un placer indispensable para toda su familia.
La revolucionaria tecnología en tres fases de CILLIT®-AQA TOTAL le permite acceder desde su casa a la
nueva energía del agua de consumo.
AQA TOTAL, la nueva tecnología de BWT.


Disfrute a diario de una bebida llena de sustancias vitales
AQA TOTAL conserva todos los valiosos minerales del agua de consumo humano. Aprecie el placer diario
del agua BWT; le colmará de salud y energía, gracias a las sustancias vitales como el magnesio, el calcio
y el oxígeno, de gran importancia para su organismo.



La mejor protección contra la cal para su instalación de agua de consumo
La tecnología bipolar, distinguida con marcas de conformidad internacionales (como ÖVGW en Austria,
DVGW en Alemania...) y galardonada por la institución alemana de defensa del consumidor «Stiftung
Warentest», estabiliza la cal del agua mediante la formación de nanocristales.

CILLIT®-AQA TOTAL es una instalación automática de protección anti-cal y anti-corrosión respetuosa con el
medioambiente que precisa escaso mantenimiento y reduce las averías causadas por la cal, protegiendo contra
los daños por corrosión, en las tuberías que transportan agua de consumo humano (hasta 71° franceses de
dureza) y en las tuberías de agua caliente sanitaria (hasta 80° C).

5.

Funcionamiento del equipo

El placer de una bebida con sustancias vitales.
Protección eficaz contra la cal.
La unidad activa consta de un contenedor y un relleno interno («Refill») con un electrodo tridimensional que se
compone de partículas conductoras eléctricas y no conductoras.
Tras el establecimiento de impulsos de corriente y de tensión definidos, se alcanza un desplazamiento local del
equilibrio entre la cal y el dióxido de carbono.
A la vez, la amplitud y la frecuencia de los impulsos dependen de la composición del agua y de la velocidad de
paso correspondientes. El mando electrónico regula el proceso automáticamente.
Como consecuencia del desplazamiento local del equilibrio entre la cal y el dióxido de carbono se forman en la
unidad diminutos cristales de carbonato cálcico, denominados «nanocristales».
Debido al reducido tamaño de los nanocristales, éstos soportan una carga eléctrica similar que evita su
reagrupación.
El conjunto de nanocristales permite recoger la cal del agua, disminuyendo así los sedimentos en las tuberías
y los calentadores de agua.
El método AQA TOTAL, al ser tan respetuoso, conserva todos los minerales importantes del agua como, sobre
todo, el calcio y el magnesio.
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6.

Datos técnicos y dimensiones

6.1

Datos técnicos

CILLIT®-AQA TOTAL
Diámetro nominal de conexión, DN
Rosca de conexión
Caudal de tratamiento
Caudal máximo
Viviendas / personas
Número de cartuchos
Capacidad de tratamiento por cartucho
Capacidad de tratamiento total
Pérdida de carga a caudal máximo
Presión nominal
Presión de trabajo
Dureza del agua, máx.
Temperatura del agua, máx.
Temperatura ambiente. máx.
Temperatura del agua caliente, máx.
Conexión a la red
Protección
Potencia eléctrica
Consumo de energía, máx.
Consumo energético en modo en espera

6.2

2500
25
1¼
42
2,5
1 / 1..6
1
380 ± 20
380 ± 20
0,8
10
2..10
71
30
40
80
230 / 50
54
60
0,055
8

4500
40
1½
75
4,5
2..4
2
380 ± 20
760 ± 40
0,8
10
2..10
71
30
40
80
230 / 50
54
120
0,055
13

mm
mm
mm
kg

1500
1.100
320
200
14

2500
1.130
310
280
24

4500
1.105
320
320
33

Dimensiones

CILLIT®-AQA TOTAL
Altura total
Anchura
Profundidad
Peso en funcionamiento

7.

mm
"
L/min
m³/h
nº
nº
m³
m³
bar
bar
bar
ºf
ºC
ºC
ºC
V/Hz
IP
W
kWh/m³
Wh

1500
25
1
25
1,5
1 / 1..3
1
380 ± 20
380 ± 20
0,8
10
2..10
71
30
40
80
230 / 50
54
60
0,055
8

Requisitos previos a la instalación

Deben tenerse en consideración las normativas nacionales y locales respecto a la instalación, las directrices
generales, las condiciones generales de higiene y los datos técnicos del equipo.
El lugar de instalación debe estar protegido frente a heladas y debe garantizar la protección del equipo frente a
sustancias químicas, colorantes, disolventes, vapores e impactos medioambientales. La temperatura ambiente
no debe sobrepasar los 40 °C.
Debe protegerse el dispositivo de la radiación solar directa y de la luz ultravioleta.
La tubería desde el contador de agua hasta 1 m después del dispositivo AQA TOTAL debe ser resistente a la
corrosión. Recomendamos la utilización de los sistemas de conexión de agua CILLIT®-HYDROMODUL que
permiten un montaje rápido y a buen precio.
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Antes del equipo debe existir obligatoriamente un filtro de agua de consumo humano, de acuerdo con la
legislación y normativa vigentes, para la protección contra partículas extrañas.
Para proteger toda la instalación así como el equipo, debería instalarse un regulador de presión si la presión de
la red puede ser superior a 4 bar.
En caso de suministro de agua de red recomendamos la instalación de un filtro autolimpiante CILLIT (de
accionamiento automático o manual); para otro tipo de agua consulte a nuestro Departamento Técnico.
En muchos casos el filtro tiene la posibilidad de incorporar un módulo regulador de presión «DR». Si la presión
de entrada es elevada (por ejemplo, superior a 10 bar), puede ser necesario prever un recorrido de
estabilización después del regulador de presión.
Para el control del funcionamiento del CILLIT®-AQA TOTAL es necesario un tramo testigo.
Puede llevarse a cabo fácilmente con 2 alargos HM (= 244 mm) en el equipo CILLIT®-HYDROMODUL. Debe
existir una conexión a la red eléctrica (enchufe con protección a 230 V / 50 Hz) en las inmediaciones.

En el caso de oscilaciones y golpes de ariete, la suma del incremento de la presión y la presión
estática no deberá sobrepasar en ningún caso la presión máxima de trabajo.
Para ello, el aumento positivo de presión no debe ser superior a 2 bar, y la depresión negativa
no debe producir una presión inferior al 50% de la presión normal de funcionamiento (como
referencia puede consultarse la norma DIN 1988 Parte 2.2.4).
Atención

Atención

No se garantiza el correcto funcionamiento del equipo si no se respetan las condiciones
mencionadas.

En el caso de que no se pueda descartar que existan golpes de ariete en el sistema colindante
de tuberías que puedan originar que la presión del agua sobrepase la presión máxima del
equipo, deberá instalarse un amortiguador adecuado de golpes de ariete conforme con las
regulaciones nacionales existentes, para la protección del equipo.

8.

Instalación hidráulica

8.1

Disposiciones generales

La instalación del equipo debe ser realizada por un instalador cualificado, de acuerdo con la legislación y
normativa nacional y local aplicable teniendo asimismo en consideración las instrucciones de este manual.
Para poder asegurar la cobertura de la garantía la puesta en marcha debe ser efectuada por el Servicio de
Asistencia Técnica de BWT.

En el caso de trabajos en la instalación eléctrica existe riesgo para la vida. Por ello, en estos
casos el dispositivo debe desconectarse del suministro de corriente.
Atención
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Es indispensable además respetar las disposiciones legales nacionales y locales respecto a las
conexiones y trabajos en instalaciones eléctricas.

Transporte y almacenamiento
Tenga en cuenta que durante el transporte y el almacenamiento el equipo debe estar protegido contra fuertes
sacudidas, así como frente a golpes y heladas.

8.2

Comprobación del suministro

Verifique que no falte ningún componente del equipo y que éste no haya sufrido daños (en su integridad) durante
el transporte


Componentes incluidos en el suministro del CILLIT®-AQA TOTAL 1500
Dispositivo mural listo para su conexión que incluye:
 Módulo de conexión de latón colado de alta calidad con dispositivo anti-retorno incorporado, sensor de
flujo y unidad de control atornillada con conexión a red
 2 racores de conexión DN 25 (rosca macho 1“)
 Material de fijación para el montaje en la pared
 Carcasa de protección
 Instrucciones de montaje y funcionamiento
 1 unidad activa con sistema de conexión rápida CILLIT®-HYDROMODUL y tapón de transporte,
incluyendo «Refill» de tres fases del AQA TOTAL
 Llave «Allen»



Componentes incluidos en el suministro del CILLIT®-AQA TOTAL 2500
Dispositivo para instalar en el suelo listo para su conexión que incluye:
 Dispositivo para instalar en el suelo incluyendo pie de soporte y tapa, así como carcasa de conexión
con dispositivo anti-retorno y sensor de flujo
 1 unidad de control electrónica integrada en el equipo y con el cableado ya listo
 1 unidad activa con sistema de conexión rápida CILLIT®-HYDROMODUL y tapón de transporte,
incluyendo «Refill» de tres fases del AQA TOTAL
 2 tubos flexibles DN 25
 Instrucciones de montaje y funcionamiento
 1 llave de montaje
La forma más fácil de montar el equipo es utilizando el complemento opcional CILLIT®-MULTIBLOCK para
el AQA TOTAL 2500 en un módulo de conexión (3/4“, 1“ o 1 ¼") o, preferentemente, en un distribuidor
CILLIT®-HYDROMODUL.
De esta forma se facilita considerablemente el manejo y el mantenimiento del dispositivo AQA TOTAL.



Componentes incluidos en el suministro del CILLIT®-AQA TOTAL 4500
Dispositivo mural listo para su conexión que incluye:
 Un módulo de conexión de latón colado de alta calidad con dispositivo anti-retorno incorporado, sensor
de flujo y unidad de control atornillada con conexión a red
 2 racores de conexión montados DN 40 (rosca macho 1 ½")
 Material de fijación para el montaje en la pared
 Carcasa de protección
 Instrucciones de montaje y funcionamiento
 2 unidades activas con sistema de conexión rápida CILLIT®-HYDROMODUL y tapón de transporte,
incluyendo «Refill» de tres fases del AQA TOTAL
 Llave «Allen»
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8.3

Esquemas de instalación

8.3.1 Esquema de instalación de AQA TOTAL 1500

A.
B.
C.
D.
E.

Contador de agua con válvula de cierre
Válvula de salida para riego
Válvula de cierre del agua tratada
Tramo testigo
Válvula de lavado

El tramo testigo es una tubería nueva, fácil de desmontar, con una relación longitud de tubo / diámetro de tubo
de 6:1. Debe preverse un tramo testigo después del equipo AQA TOTAL.
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8.3.2 Esquema de instalación de AQA TOTAL 2500

A.
B.
C.
D.
E.

Contador de agua con válvula de cierre
Válvula de salida para riego
Válvula de cierre del agua tratada
Tramo testigo
Válvula de lavado

El tramo testigo es una tubería nueva, fácil de desmontar, con una relación longitud de tubo / diámetro de tubo
de 6:1.
La manera más fácil de instalar el tramo testigo es utilizar 2 alargos HM en el distribuidor HYDROMODUL. Debe
preverse un tramo testigo después del equipo AQA TOTAL.
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8.3.3 Esquema de instalación de AQA TOTAL 4500

A.
B.
C.
D.
E.

Contador de agua con válvula de cierre
Válvula de salida para riego
Válvula de cierre del agua tratada
Tramo testigo
Válvula de lavado

El tramo testigo es una tubería nueva, fácil de desmontar, con una relación longitud de tubo / diámetro de tubo
de 6:1. Debe preverse un tramo testigo después del equipo AQA TOTAL.
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8.4

Montaje de los equipos

8.4.1 Montaje de AQA TOTAL 1500
1.
2.

Extraiga del embalaje los componentes del equipo y verifique que no falte ningún elemento.
Conecte el módulo de conexión (L) incluyendo el soporte (J) del cuadro de control del dispositivo AQA
TOTAL 1500 con los tornillos y accesorios de conexión incluidos en el suministro (rosca macho 1“, no
aparece en la figura) evitando tensiones en las uniones con la conducción del agua.

Tenga en cuenta la flecha de paso incrustada en el módulo de conexión (L). El equipo se
suministra con el sentido de flujo configurado de «izquierda a derecha».
En el caso de que el sentido de flujo necesario en el lugar de la instalación debiera ser de
«derecha a izquierda», dé la vuelta al módulo de conexión (L) con ayuda de la llave «Allen»
adjunta de acuerdo con los siguientes pasos:
Atención

3.

 Retire los tornillos (I)
 Gire el módulo de conexión (L) 180°
 Tenga en cuenta la flecha del sentido de flujo. Fije de nuevo el módulo de conexión (L) en la
placa soporte con ambos tornillos (I).

Fije en la pared el AQA TOTAL 1500 con el soporte de montaje (F), los tornillos (G) y los tacos incluidos
en el suministro. Ajuste los tornillos de fijación (H).
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4.

Retire el tapón rojo de transporte de la unidad activa incluida en el suministro. Empuje hacia arriba el anillo
de seguridad azul en el módulo de conexión y gírelo hacia la izquierda hasta llegar al tope.
Coloque los resaltes de conexión de la unidad activa frente a las ranuras correspondientes. Empuje hacia
arriba la unidad activa y gírela hacia la derecha 45° hasta el tope. Tire hacia abajo el anillo de seguridad
azul. De este modo la unidad activa está protegida de eventuales giros involuntarios.

5.

Conecte el cable de los electrodos en la parte inferior de la unidad activa.

6.
7.
8.

Verifique la correcta conexión de la alimentación eléctrica y del agua en la instalación.
Ponga en funcionamiento el equipo (vea el apartado «Puesta en marcha») y verifique la ausencia de fugas
Monte la tapa protectora del equipo y fíjela con los tornillos suministrados.

8.4.2 Montaje de AQA TOTAL 2500
Instale el equipo de forma vertical a una distancia aproximada de la pared entre 20 y 30 cm. Conecte los tubos
flexibles de conexión suministrados, en la parte posterior del equipo, después de haber retirado los tapones de
transporte.
Variante de montaje 1
El equipo se conecta directamente a la conducción de agua mediante los tubos flexibles suministrados. Para
esta variante es absolutamente necesario respetar el esquema de la instalación.
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Respete obligatoriamente el sentido del flujo indicado en la parte posterior del equipo (IN = entrada, OUT =
salida).

En caso necesario instale un circuito de by-pass.
Atención

Variante de montaje 2
Se puede adquirir opcionalmente un módulo de conexión (¾", 1" o 1 ¼") para la conducción de agua y un
accesorio CILLIT®-MULTIBLOCK para el AQA TOTAL 2500 (vea las instrucciones de instalación y de
funcionamiento suministradas con el CILLIT®-MULTIBLOCK).
Conecte el equipo al MULTIBLOCK a través de los tubos flexibles suministrados. Respete obligatoriamente el
sentido del flujo indicado en la parte posterior del equipo (IN = entrada, OUT = salida) y en el MULTIBLOCK
(flecha de sentido de flujo impresa).
Esta variante tiene la ventaja de que durante los trabajos de mantenimiento del equipo, en el resto de la
instalación, es posible disponer de agua. No es necesario instalar ningún by-pass ya que el MULTIBLOCK
realiza esta función.
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8.4.3 Montaje de AQA TOTAL 4500
1.
2.

Extraiga del embalaje los componentes del equipo y verifique que no falte ningún elemento.
Conecte a la tubería de agua los accesorios de conexión incluyendo los racores roscados del equipo AQA
TOTAL 4500 con los enlaces previamente montados (DN 40, rosca externa 1 ½"), evitando tensiones.
El equipo se suministra con el sentido de flujo configurado de «izquierda a derecha».
En el caso de que el sentido de flujo necesario en el lugar de la instalación debiera ser de
«derecha a izquierda», gire las conexiones roscadas (X + Y) con la ayuda de una llave fija (SW
13) y la llave «Allen» adjunta de acuerdo con los siguientes pasos:

Atención

 Retire los tornillos (Z):
 8 tornillos hexagonales (M8)
 2 tornillos «Allen»
 Sustituya las conexiones rocadas (X + Y). Durante esta operación vigile que la junta quede
bien colocada.

La pieza roscada con el dispositivo anti retorno (X) debe montarse siempre en la entrada del
agua considerando el sentido del flujo.
Atención
3.
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Fije el equipo AQA TOTAL 4500 en la pared con el soporte de montaje, los tornillos y los tacos
suministradas (vea el esquema de instalación del AQA TOTAL 4500). Apriete los tornillos de fijación.

4.

Retire la tapa de transporte roja de las unidades activas. Tenga presente que puede existir una cierta
presión de agua en su interior.

Al instalar la unidad activa, preste atención a la posición correcta de la misma. La válvula de
vaciado debe quedar situada siempre a la derecha.
Atención

Tire hacia arriba el anillo de seguridad azul en el módulo de conexión y hágalo girar hacia la izquierda hasta
el tope.
Empuje hacia arriba la unidad activa haciendo coincidir sus resaltes con los espacios correspondientes en
el módulo de conexión y gírela hacia la derecha unos 45° hasta el tope.
Empuje el anillo de seguridad azul hacia abajo. De este modo la unidad activa está protegida de eventuales
giros involuntarios.
5.

Conecte el cable de los electrodos en la parte inferior de la unidad activa.

6.
7.
8.

Verifique la correcta conexión de la alimentación eléctrica y del agua en la instalación.
Ponga en funcionamiento el equipo (vea el apartado «Puesta en marcha») y verifique la ausencia de fugas
Monte la tapa protectora del equipo y fíjela con los tornillos suministrados.
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9.

Puesta en marcha

La puesta en marcha deberá ser realizada por personal técnico cualificado. Es muy importante respetar
obligatoriamente la secuencia de operaciones descritas a continuación (I-X).
I.

Cierre las válvulas de paso antes y después del equipo y todos los puntos de consumo de la instalación
(por ejemplo, válvulas).

II.

Compruebe el montaje correcto de la unidad activa.

III. Compruebe el montaje correcto del conector de los electrodos.
IV. Abra la alimentación del agua. Presurice el dispositivo abriendo lentamente la válvula de paso anterior el
equipo. Si el montaje incluye el CILLIT®-MULTIBLOCK, accione este componente de manera que toda el
agua circule a través del equipo AQA TOTAL.
V. Verifique la ausencia de fugas.
VI. Abra la válvula de paso colocada a la salida del equipo.
VII. Realice una operación de lavado; para ello abra lentamente la válvula de lavado o cualquier punto de
consumo posterior al equipo. De esta forma se eliminarán las posibles partículas que puedan haberse
depositado durante la manipulación de los diversos componentes. El lavado debe durar el tiempo suficiente
para el agua salga totalmente transparente (mínimo 3 minutos). A continuación cierre el punto de consumo.
VIII. Conecte el cable de conexión en un enchufe protegido de alimentación eléctrica (230V/50Hz). Al conectar
el equipo AQA TOTAL aparecerá en la pantalla el menú de inicio y el número de la versión del software.
IX. Tras un breve tiempo aparecerá la pantalla de información:






Caudal actual (indicador triangular)
Hora actual (hh.mm.ss)
Consumo total de agua desde la última sustitución del «Refill» (m³)
Indicación de la capacidad del «Refill» (%)
Tiempo restante (mes/día) hasta la próxima sustitución del «Refill»

X. A partir de este momento el equipo está preparado para funcionar.

10. Funcionamiento
El equipo no necesita de ningún accionamiento y se activa automáticamente en el momento de abrir una toma
del agua.
A intervalos regulares es necesario verificar su funcionamiento controlando las indicaciones que aparecen en
la pantalla.
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Se debe comprobar que el equipo esté constantemente alimentado con tensión de red. En caso de prolongados
períodos de inactividad, por seguridad, vierta algunos litros de agua del circuito a desagüe antes de consumir
el agua.
La unidad activa y su relleno «Refill» son componentes consumibles que sufren un desgaste normal por su uso.

10.1

Modificación de los ajustes básicos

Cambio de idioma
1.

Pulse la tecla  para acceder al menú general.

2.

Con las teclas de flecha  seleccione «ABC» y confirme con la tecla «OK»

3.

Con las teclas de flecha  seleccione el idioma deseado y confirme con la tecla «OK».

4.

Confirme con la tecla . Aparecerá el menú general; si pulsa otra vez la tecla  volverá a la pantalla de
información.

Modificación de la unidad de medida
1.

Pulse la tecla  para acceder al menú general.

2.

Con las teclas de flecha  seleccione

3.

Con la tecla «OK» confirme la nueva unidad de medida.

4.

Confirme con la tecla . Aparecerá el menú general; si pulsa otra vez la tecla  volverá a la pantalla de
información

y confirme con la tecla «OK»

Modificación de la fecha/hora
1.

Pulse la tecla  para acceder al menú general.

2.

Con las teclas de flecha  seleccione  y confirme con la tecla «OK»

3.

Con las teclas de flecha   seleccione la posición deseada y confirme con la tecla «OK».
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4.

Con las teclas de flecha  seleccione el valor deseado. DS = ajuste del horario de verano / la hora estará
señalada con un *

5.

Confirme con la tecla . Aparecerá el menú general; si pulsa otra vez la tecla  volverá a la pantalla de
información.

Menú del Servicio de Asistencia Técnica
1.

Pulse la tecla  para acceder al menú general.

2.

Con las teclas de flecha  seleccione

3.

Con las teclas de flecha  seleccione «SET» y pulse 2 veces «OK».

4.

La pantalla mostrará la siguiente información:






10.2

y confirme con la tecla «OK»

Capacidad del «Refill» nuevo
Impulsos/litros
Número de Impulsos/Litros
Caudal máx. del equipo
Tiempo de inversión de polaridad

Cambio del «Refill»

El «Refill» debe sustituirse cuando aparece esta advertencia en pantalla:

CILLIT®-AQA TOTAL proporciona una excelente higiene a sus circuitos y a su agua de consumo. El innovador
sistema «Refill» satisface las más estrictas exigencias. A diferencia de otros sistemas de tratamiento que no
disponen de componentes recambiables, lo cual conlleva un cierto riesgo higiénico (formación de lodos y
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gérmenes en el contenedor), el sistema de recambio de «Refill» del AQA TOTAL le asegura una excelente
higiene de su agua de consumo para que nada enturbie el placer de beber agua.
El cambio del «Refill» debe ser realizado por personal cualificado. Recomendamos que juntamente con el
cambio de «Refill» se efectúe una completa inspección higiénica del sistema.

Cambie el «Refill» únicamente cuando aparezca la petición correspondiente en la pantalla
(pantalla roja)
Atención
Para realizar el cambio del «Refill» siga los siguientes pasos:
I.

Desconecte la alimentación eléctrica del equipo

II.

Cierre las válvulas de paso antes y después del equipo

III. Despresurice el equipo abriendo cualquier válvula o grifo posterior
IV. Retire la cubierta del equipo.
V. Retire el conector de los electrodos de la parte inferior de la unidad activa.
VI. Desmonte la unidad activa y vacíe el agua de su interior.

VII. Desenrosque la tuerca de cierre en el extremo de la unidad activa utilizando la llave octagonal suministrada
y extraiga el «Refill» agotado. Elimine el «Refill» en el contenedor adecuado.
VIII. Introduzca un nuevo «Refill» en la posición correcta en la unidad activa.
IX. Rosque la tuerca de cierre hasta el tope.

X. Vuelva a conectar la unidad activa como se ha indicado en el capítulo de «Montaje de los equipos», según
el modelo de su equipo.
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11. Mantenimiento
Cualquier aparato o instalación técnica necesita de un mantenimiento regular. Según la norma UNE-EN
15161:2008, deberá realizarse siempre por personal especializado, lo que incluye la posible sustitución de las
piezas desgastadas por el uso.
El mantenimiento debe realizarse como mínimo una vez al año. Si se trata de instalaciones comunitarias o
especialmente sensibles, deberá ser de dos veces por año.
Recomendamos suscribir un contrato de mantenimiento con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.
El agua de consumo humano es un alimento. Por ello, como es obvio, es necesario realizar controles periódicos
y extremar la higiene durante la manipulación del dispositivo.
Para garantizar el funcionamiento del equipo se requiere la sustitución periódica del «Refill» y la realización, al
mismo tiempo, de una inspección del estado y funcionamiento del equipo (el AQA TOTAL indica de manera
fiable cuándo se requiere efectuar la sustitución).
La inspección, el cambio del «Refill» y los trabajos de mantenimiento deben ser efectuados por personal con
formación técnica adecuada y de acuerdo con la legislación y normativa vigente sobre el agua de consumo
humano.
El operador del equipo debe realizar además un control visual del mismo de forma periódica (cada 2-3 días).
Además deberá prestar atención especialmente a la ausencia de fugas y al funcionamiento del dispositivo. En
forma particular deberá:



Comprobar la instalación hidráulica
Controlar la instalación eléctrica

Obligaciones del operador del equipo
CILLIT®-AQA TOTAL es un producto de larga vida útil y de fácil mantenimiento; no obstante, toda instalación
técnica requiere periódicamente tareas de control o trabajos de mantenimiento para mantenerla en correcto
estado de funcionamiento.
El cumplimiento de las indicaciones contenidas en este manual es un requisito indispensable para el
funcionamiento del equipo y para su garantía.
En forma particular debe tenerse presente:






El AQA TOTAL debe utilizarse siempre de acuerdo con la legislación vigente
El uso del equipo debe hallarse dentro de los límites establecidos
La instalación debe cumplir con la legislación vigente y debe ser realizada por una empresa especializada
autorizada
Deben efectuarse los controles periódicos indicados
Los trabajos de servicio y mantenimiento en las sustituciones del «Refill» deben ser realizados por personal
autorizado o por nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

Todos los trabajos de servicio y de mantenimiento, así como el cambio de elementos consumibles o de
repuestos deberán ser realizados exclusivamente por personal especializado (personas autorizadas o nuestro
Servicio de Asistencia Técnica).
Sólo podrán utilizarse recambios y consumibles originales de BWT.
Recomendamos suscribir un contrato de mantenimiento con el Servicio de Asistencia Técnica de BWT.
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12. Garantía
Para estos equipos se aplican los términos de garantía establecidos por la Ley.
Exclusiones de la garantía


El incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y de control del usuario causan la exclusión de los
derechos a la garantía.



La utilización del equipo en condiciones inadecuadas o para un uso no previsto en este manual puede
originar averías o un rendimiento deficiente que quedan excluidos de los derechos de garantía; BWT
IBÉRICA S.A. no asumirá ninguna responsabilidad de los daños que se produzcan en estos casos.



El fabricante declina toda responsabilidad en el caso de modificaciones y errores de conexión eléctrica e
hidráulica, derivados de la inobservancia de las instrucciones que figuran en este manual o si el equipo se
utiliza en condiciones distintas a aquellas para las cuales ha sido diseñado.



La utilización de consumibles o de recambios diversos de los originales anula automáticamente la garantía.

13. Retirada del equipo
Recomendaciones para la protección del medio ambiente
El material de embalaje es reciclable. Asegúrese de eliminarlo de acuerdo con la legislación
vigente sobre materiales reciclables en el contenedor adecuado.
Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse en la basura doméstica.
La eliminación adecuada de estos equipos debe realizarse a través de un centro de reciclaje
autorizado.
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Anexos
Anexo I - Registro de la instalación
Para su propia información y para facilitar los trabajos de mantenimiento, le rogamos cumplimente en su
totalidad el registro de la instalación y lo guarde siempre a mano.
Documento de registro de la instalación
Tipo de equipo:
 AQA TOTAL 1500
 AQA TOTAL 2500
 AQA TOTAL 4500
Nº de serie:
Fecha de compra:
Distribuidor:

Instalador:

Puesta en marcha:

Operador del equipo *:

El instalador del equipo o la persona que ponga en marcha la instalación debe instruir al operador del equipo
acerca del funcionamiento, el manejo y el mantenimiento necesario.
La instrucción del operador se realizó el día:
La instrucción del operador fue impartida por:

Firma de la persona que ha realizado la instrucción

Firma del operador que ha recibido la instrucción

* Concretamente, la(s) persona(s) que se hace(n) responsable(s) de la instalación
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Anexo II - Datos de la instalación
Datos de la instalación
Características del agua
Conductividad:
pH
Dureza total
Dureza temporal
Agua de consumo humano (según R.D. 140/2003)
Suministro de agua
Características de la instalación
Materiales:

Dimensiones:

Pre-filtro:
¿ Existen otros dispositivos de tratamiento ?
En caso afirmativo, indique cuáles:
(por orden de instalación)

µS/cm

a
a

ºC
ºC

ºf
ºf
 Sí
 No
 Público
 Privado
 Acero galvanizado
 Cobre
 Acero inoxidable
 Plástico
 Otros
 ¾"
 1"
 1 ¼"
 1 ½"
 Sí
Marca:
 No
 Sí
 No
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Anexo III - Operaciones de mantenimiento
Operaciones de mantenimiento
Fecha:
Realizado por:
Defectos detectados:

Trabajos realizados

Próxima fecha de mantenimiento recomendada:
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Declaración de conformidad «CE»

Silici, 71-73 – P.I. del Este
08940 Cornellá de Llobregat – Barcelona
Tel 93 4740494 – Fax 93 4744730
cilit@cilit.com – www.cilit.com

Declaración de Conformidad
Los equipos indicados en el presente manual de instalación, uso y mantenimiento de la serie:

CILLIT®–AQA TOTAL 1500
CILLIT®–AQA TOTAL 2500
CILLIT®–AQA TOTAL 4500
responden a los requisitos esenciales de las Directivas Europeas:
DIRECTIVA 2006/95/CE
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a
utilizarse con determinados límites de tensión
DIRECTIVA 2004/108/CE
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad
electromagnética y por la que se deroga la Directiva 89/336/CEE

tal y como prevén las Directivas 89/392/CEE y 91/368/CEE respecto al marcado «CE».

BWT IBÉRICA S.A.
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