CILLIT®- Aquazon VH-VHM / VP-VPM
Equipo de desinfección

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
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Cillit es una marca del grupo:

Muchas gracias por la confianza depositada en
nostros al comprar un equipo Cillit.

Cillit forma parte del grupo BWT y está a la
disposición de suministrar cualquier equipo de
tratamiento de agua en sus múltiples campos de
aplicación: doméstico, industrial, alimentación,
farmacéutico, etc.
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1.

Introducción

BWT IBÉRICA 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.

Prohibido

Este equipo dispone de una
garantía de dos años contra
cualquier defecto de fabricación
según nuestras Condiciones de
venta.

Atención

Antes de emprender cualquier operación en el
equipo, es indispensable leer atentamente estas
instrucciones de montaje y servicio, prestando
particular atención en 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.

Atención

Advertencias generales

 Lea atentamente este manual, consérvelo
cuidadosamente en lugar seco, protegido y cerca
del equipo instalado para poderlo consultar
cuando sea preciso.
 Conserve este manual con cuidado y entréguelo
al nuevo propietario en caso de cesión del equipo

Atención

Atención

Sin embargo, si se utilizan
consumibles,
recambios
o
productos químicos no autorizados,
la garantía automáticamente queda
anulada.
Verificar 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
El constructor declina cualquier
responsabilidad
en caso
de
modificaciones y errores de
conexión hidráulicos, 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.
LA FALTA DE RESPETO A
ESTAS INDICACIONES, PODRÁ
SUPONER LA INMEDIATA
ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

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

Está prohibido utilizar aparatos
dañados.
En
caso
de
funcionamiento anómalo (fugas,
etc.) desconectar el equipo de la
red hidráulica y eléctrica.

Atención

Para
intervenciones
de
mantenimiento ordinario usar sólo
recambios originales, en caso
contrario la garantía quedará
automáticamente anulada.

conexión a tierra del equipo puede resultar en
riesgo de electrocución. Si tiene dudas sobre
si la toma de corriente está conectada a tierra
correctamente, consulte con un electricista o
personal de servicio cualificado. NO modifique
la toma que se suministra con este sistema. Si
no cabe en la toma de corriente, solicite a un
electricista cualificado que cambie la toma de
corriente. NO use ningún tipo de adaptador
con este sistema.

Para un uso correcto, consultar la
tabla de “Datos Técnicos” del
presente manual.
Si el equipo se hace funcionar fuera
de los límites indicados, pueden
originarse averías e incluso roturas.
Asegurarse que el equipo no haya
sufridos
daños
durante
el
transporte.
Atención

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.
Eliminar asimismo las aguas de
regeneración de acuerdo con la
legislación aplicable de vertidos.
Este equipo funciona correctamente
y sin riesgos siempre que haya sido
correctamente
instalado
y
conectado por personal autorizado.

•

Descarga eléctrica: Para evitar posibles
descargas eléctricas, se deben tomar
precauciones debido a la presencia de agua
cerca de los equipos eléctricos. A menos que
surja una situación que se indique
explícitamente
en
las
secciones
de
mantenimiento y solución de problemas, NO
intente realizar reparaciones usted mismo.
Póngase en contacto con un proveedor de
servicio autorizado.
CONEXIÓN A TIERRA: Este producto se debe
conectar a tierra. En el caso de que se
produzca un fallo o una avería, la conexión a
tierra proporciona una
ruta de menor
resistencia de la corriente eléctrica para reducir
el riesgo de descarga eléctrica. Este sistema
viene equipado con un cable con conductor y
toma de conexión a tierra. La toma se debe
enchufar a una toma de corriente instalada
correctamente, con conexión a tierra, de
acuerdo con las leyes y normativas locales. La
conexión inadecuada del conductor de

PROTECCIÓN DE INTERRUPTOR DE
CIRCUITO DE FALLOS DE CONEXIÓN A
TIERRA: Para cumplir con el Código Eléctrico
Nacional (NFPA 70) de Estados Unidos y
proporcionar protección adicional contra el
riesgo de descarga eléctrica, este sistema se
debe conectar únicamente a un receptáculo de
control adecuadamente conectado a tierra y
protegido mediante un interruptor de circuito de
fallos de conexión a tierra (GFCI). Inspeccione
el funcionamiento del GFCI según el programa
de mantenimiento sugerido por el fabricante.
• NO use el sistema de desinfección si su cable o
toma está dañado, si no funciona correctamente
o si se ha caído o dañado de algún modo.
• No use el sistema de desinfección para
propósitos distintos de los previstos
(aplicaciones de agua potable). El uso de
accesorios
no
recomendados
o
comercializados por el fabricante o
distribuidor pueden provocar condiciones
inseguras.
• NO instale el sistema de desinfección en una
ubicación en la que quedará expuesto a la
intemperie o a temperaturas bajo cero.
• NO almacene este sistema de desinfección en
una ubicación en la que quedará expuesto a la
intemperie.
NO almacene este sistema de desinfección en una
ubicación en la que quedará expuesto a
temperaturas bajo cero, a menos que el agua se
haya drenado y el suministro de agua se haya
desconectado.
•

Durante períodos prolongados sin flujo de agua, el
agua del depósito se podría calentar excesivamente
(aprox. 60 °C) y provocar quemaduras. Se
recomienda hacer correr el agua hasta que se haya
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drenado el agua caliente del depósito. Durante esta
operación, evite que el agua entre en contacto con
la piel. Para eliminar esta condición, se puede
instalar una válvula de temperatura en la salida del
sistema UV.
El incumplimiento de estas instrucciones puede
ocasionar lesiones leves o moderadas.
• Examine cuidadosamente el sistema de
desinfección después de su instalación. No se debe
enchufar si hay agua en las piezas que no están
diseñadas para mojarse, por ejemplo, el controlador
o el conector de la lámpara.
• Debido a las preocupaciones de expansión térmica
y la degradación potencial del material debido la
exposición a rayos UV, es recomendable usar
accesorios metálicos y canalización de cobre de al
menos 25,4 cm en la salida de la cámara UV.
•

La lámpara UV en el interior del sistema de
desinfección tiene una clasificación nominal con
una vida eficaz de aproximadamente 9000
horas. Para garantizar una protección continua,
reemplace la lámpara UV una vez al año.

•

Los niños no deben usar el sistema UV ni
deben jugar con él. Las personas con
capacidades físicas, sensoriales y mentales
reducidas, o las que carecen de experiencia y
conocimientos,
tampoco
no
deberían
manipular el sistema UV a menos que hayan
recibido supervisión o instrucción.

•
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CABLES ALARGADORES: Si es necesario
usar un cable alargador, utilice únicamente
cables de 3 hilos con tomas de conexión a tierra
de
3 clavijas y conectores de cable de 3 polos que
acepten la toma de este sistema. Utilice solo
cables alargadores diseñados para uso en
exteriores. Utilice solo cables alargadores con
una clasificación eléctrica superior a la
clasificación del sistema. Un cable con una
clasificación de menos amperios o vatios que
los del sistema puede sobrecalentarse. Tenga
cuidado a la hora de colocar el cable para evitar
que las personas tropiecen o tiren de él. NO
use cables alargadores dañados. Examine el
cable alargador antes de usarlo y reemplácelo
si está dañado. NO abuse del cable alargador.
Mantenga el alargue alejado de fuentes de
calor y cantos agudos. Desconecte siempre el

cable alargador del receptáculo antes de
desconectar el sistema del alargador. No tire
nunca del cable para desenchufarlo. Sujete
siempre la toma y tire de ella para desconectar.
•

PROTECCIÓN DEL SISTEMA: Para proteger
el controlador, se recomienda el uso de un
supresor de tensiones transitorias certificado
por UL1449 o equivalente.

•

La lámpara UV de este sistema cumple las
disposiciones vigentes de los requisitos del
Código de reglamentos federales (CFR) de
Estados Unidos, incluido el título 21, capítulo 1,
subcapítulo J sobre salud radiológica.
Lea y comprenda el manual del propietario antes
de usar este equipo y realizar tareas de
mantenimiento en él.

2.1

Química del agua

La calidad del agua es muy importante para el
rendimiento óptimo del sistema UV. Se
recomiendan los siguientes niveles para la
instalación
Calidad del agua y
minerales

Nivel

Hierro

< 0,3 ppm (0,3 mg/L)

Dureza*

< 7 gpg (120 mg/L)

Turbiedad

< 1 NTU

Manganeso

< 0,05 ppm (0,05 mg/L)

Taninos

< 0,1 ppm (0,1 mg/L)

Transmisión UV

> 75 % (póngase en contacto con la
fábrica para conocer las
recomendaciones para aplicaciones con
TUV < 75%)

Cuando la dureza total es inferior a 7 gpg, la unidad
UV debería funcionar de manera eficaz, siempre y
cuando la vaina tubular de cuarzo se limpie
periódicamente. Si la dureza total supera los 7 gpg,
el agua se debería ablandar. Si la química del agua
presenta niveles superiores a los indicados
anteriormente, se recomienda realizar un
tratamiento previo adecuado para corregir estos
problemas del agua antes de instalar el sistema de
desinfección UV. Estos parámetros de calidad del
agua los puede probar su distribuidor local o la
mayoría de los laboratorios de análisis privados. El
tratamiento previo adecuado es fundamental para
el funcionamiento correcto del sistema de
desinfección UV.

3.

Descripción del equipo
6
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Figura 1. Componentes del sistema
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4. Instalación

Un filtro de sedimento de 5 micrones
debe preceder el sistema de
desinfección. Idealmente, el sistema
de desinfección debería ser el último
tratamiento que reciba el agua antes
de llegar al grifo.

•

4.1 Sistema de desinfección UV
El sistema de desinfección está diseñado para
montarse en posición horizontal o vertical en el
punto de uso o punto de entrada en función del
caudal específico de la unidad.
Nota: La instalación ideal es la vertical con el
conector de la lámpara arriba. Así se evita que el
agua dañe las clavijas y el conector de la
lámpara.
•

El controlador se debe montar encima o
al lado de la cámara. Siempre monte el
controlador horizontalmente para evitar
que la humedad se filtre por la
canalización de los cables y provoque
un peligro de incendio. Es muy
recomendable usar bucles de goteo en
los cables conectados al controlador.
Consulte Figura 5.

•

El sistema de agua completo, incluidos
los depósitos de presión o agua caliente,
se deben esterilizar antes de la puesta en
marcha. Para ello, enjuague con cloro
(lejía doméstica) para destruir toda
contaminación residual.

•

El sistema de desinfección está
diseñado para usarse en interiores; no
lo instale en una ubicación en la que
pueda quedar expuesto a la intemperie.

•

Instale el sistema de desinfección solo
en la línea de agua fría, antes de que se
ramifiquen las líneas.

Procedimiento:
1. En la Figura 2 se muestra la instalación de
un sistema de desinfección típico y los
componentes relacionados que se pueden usar
para la instalación. Se recomienda el uso de un
conjunto de desvío en el caso de que el sistema
requiera mantenimiento "fuera de línea". En
dicho caso, tenga en cuenta que el sistema
requiere una desinfección adicional para el
sistema de distribución si se usa agua durante la
condición de desvío. Además, durante el desvío,
el agua NO se desinfectará y se deberá colocar
físicamente la etiqueta "NO CONSUMIR EL
AGUA" en el conjunto de desvío hasta que el
sistema se haya saneado y puesto en servicio
nuevamente. Si el agua se va a consumir
mientras el sistema está fuera de línea, se
deberá hervir durante veinte minutos antes del
consumo

Tuberías de agua caliente

Circuito GFCI
suministrado

Tuberías de agua fría

Contador
de agua

Conjunto de

Conjunto de

desvío opcional

desvío opcional

Limitador de caudal opcional
Nota: Obligatorio para los
sistemas con acreditación NSF

de desvío
opcional

Cierre del
sistema
principal
de agua

Conjunto de
desvío
opcional

Filtro de sedimento
de 5 micras

Válvula de
solenoide
opcional

Filtro de
carbono opcional

Para
drenar

Grifo de

Ablandador de agua opcional

descarga opcional

Figura 2. Sistema de desinfección
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Ajustarse al voltaje

Conjunto

Nota: El sistema UV
debe ser la pieza final del
equipo de tratamiento

2. Seleccione una ubicación adecuada para el
sistema de desinfección y sus componentes
relacionados. Como se recomienda instalar un
GFCI, asegúrese de que esto se tiene en cuenta
antes de cualquier instalación. El sistema se
puede instalar en posición vertical (con el puerto
de entrada abajo) como se indica en Figura 3 A
o en posición horizontal, como se indica en
Figura 3 B. Pero el método de preferencia es el
de la instalación vertical. Cuando seleccione una
ubicación de montaje, deje suficiente espacio
para que se pueda extraer la lámpara UV o la
vaina tubular de cuarzo (normalmente se debe
dejar un espacio del tamaño de la cámara).

limitador del caudal ayuda a mantener el caudal
nominal del fabricante. El limitador de caudal debe
instalarse en el puerto de salida y está diseñado
para instalarse en una sola dirección. Asegúrese de
que el flujo del agua coincide con la dirección de
flujo indicada en el limitador de caudal. Consulte
Figura 4.
Nota: NO suelde las conexiones mientras
estén sujetas al sistema ya que podría dañar las
juntas tóricas.

Figura 4. Limitador del caudal

4.
Monte el controlador BWT de forma
horizontal a la pared, cerca de la cámara. Lo ideal
sería colocar el controlador sobre la cámara y
lejos de cualquier punto de conexión de agua para
evitar que se vierta agua en el controlador por
medio de fugas en un punto de conexión o un
sistema de "transpiración". Asegúrese de permitir
un "bucle de goteo", como se muestra en la Figura
5, en la lámpara, el sensor y el cable de
alimentación para evitar, de nuevo, que entre
agua en el controlador

Figura 3. Instalación del sistema de desinfección: vertical y horizontal

3. Monte el sistema en la pared con las grapas
suministradas. Para conectar la fuente de agua al
sistema se pueden usar varios métodos de
conexión, sin embargo, se recomiendan los
conectores de unión. El uso de un dispositivo

Figura 5. Bucle de goteo
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5.

Instale la lámpara UV.

Cuando se hayan realizado todas las
conexiones de tuberías, conecte el suministro de
agua lentamente y compruebe si hay fugas. La
causa más probable de fugas está en la junta
tórica. En caso de que haya una fuga, corte el
agua, drene la célula, quite la tuerca de retención
y limpie la junta tórica y las roscas. Limpie y
vuelva a instalar.

6.

Una vez que se haya determinado que no
hay fugas, conecte el sistema en el interruptor de
circuito de fallos de conexión a tierra y
compruebe el controlador para asegurarse de
que el sistema funcione correctamente. El
controlador debería estar iluminado sin ninguna
alarma.

7.

Nota: NO mire nunca directamente una lámpara
UV encendida.
Deje que corra el agua durante unos minutos
para limpiar el aire o el polvo que pueda haber en
la cámara.

8.

Nota: Cuando no haya flujo, el agua de la célula
se calentará ya que la lámpara UV siempre está
encendida. Para solucionar esto, deje correr
agua fría en un grifo de cualquier parte de la casa
durante un minuto para drenar el agua caliente.

4.2

Procedimiento de desinfección

La desinfección UV es un proceso de
desinfección física que no añade sustancias
químicas potencialmente dañinas al agua. Dado
que la tecnología UV no proporciona residuos de
desinfección, es imprescindible que se
desinfecte químicamente todo el sistema de
distribución situado después de UV para
asegurar que el sistema de tuberías esté libre de
cualquier contaminante bacteriológico. Se debe
llevar a cabo el proceso de desinfección
inmediatamente después de instalar la unidad
de UV. Asimismo, se debe repetir un poco
después cuando la UV deje de funcionar por el
servicio, cuando no haya energía o cuando no
esté operativa por algún motivo. El
procedimiento para sanear el sistema de
tuberías se realiza rápidamente del siguiente
modo:
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Notas: 1) La adición de cloro (lejía) a un tanque
de agua caliente en el que anteriormente se haya
vertido agua no potable sin tratar con altos
niveles de otros contaminantes (hierro,
manganeso, sulfuro de hidrógeno, orgánicos,
etc.) dará lugar a la oxidación de dichos
contaminantes y es posible que sea necesaria
una limpieza repetida del tanque de agua
caliente. Esta eventualidad se debe tratar de
forma independiente bajo el procedimiento de
puesta en funcionamiento para cualquier otro
acondicionador que pueda formar parte del
tratamiento previo para la unidad UV.
El procedimiento de desinfección anterior
dará lugar a un residuo de cloro masivo muy
superior a los
0,5 y 1,0 mg/L normalmente presentes en el agua
clorada por el municipio y a una magnitud
consistente en la solución de cloro mínima de 50
mg/L recomendada para la desinfección de
sistemas de distribución contaminados. No
consuma agua hasta que no se haya limpiado
todo el sistema.
2)

desinfección para asegurar que los indicadores
de corriente estén encendidos y que no hay
ninguna alarma.
Reemplace la lámpara UV anualmente (o cada
dos años si se trata de un uso casero temporal)
para garantizar la máxima desinfección.
Drene siempre la cámara al cerrar la temporada
o al dejar la unidad en un área sujeta a
temperaturas de congelación

5.1 Reemplazo de la lámpara UV
•

Una vez repuesta la lámpara, reinicie el
temporizador de la vida útil de la lámpara.

•

No utilice agua durante la reposición de la
lámpara UV.

La reposición de la lámpara es un procedimiento
rápido y sencillo que no necesita herramientas
especiales. Se debe reemplazar la lámpara
después de 9000 horas de funcionamiento
continuo (un año aproximadamente) con el fin de
garantizar una desinfección adecuada.
Procedimiento:

Como los sistemas supervisados incluyen un
monitor de intensidad UV de 254 nm, tenga en
cuenta que la introducción de la solución de lejía
requerida para efectuar la desinfección
provocará una condición temporal de bajo nivel
de UV. Esto se debe a que la lejía "enturbia"
físicamente el agua no potable. Una vez que la
lejía circule por el sistema, la condición de
alarma volverá al estado normal. Durante el
proceso de desinfección, la condición de alarma
audible del controlador se puede aplazar
temporalmente pulsando el interruptor "RESET"
durante 5 segundos. Al hacer esto, se silencia la
alarma audible. El sistema indicará
en la
pantalla LED del controlador. Esta condición se
prolongará durante 12.

5. Mantenimiento
Desconecte siempre la corriente antes de llevar a
cabo cualquier trabajo en el sistema de
desinfección.
Corte siempre el flujo de agua y libere la presión
del agua antes de realizar el servicio.
Examine

con

frecuencia

el

sistema

de
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Procedimiento:

5.2 Limpieza y reposición de la vaina
tubular de cuarzo
Nota: Los minerales del agua van formando
lentamente una capa en la vaina tubular de la
lámpara. Esta capa debe retirarse porque reduce
la cantidad de luz UV que llega al agua, reduciendo
de este modo el rendimiento de la desinfección. Si
la vaina tubular no puede limpiarse, deberá
reemplazarse por otra.
Requisitos previos:
Cortar el suministro de agua y drenar todas las
líneas.
Quitar la lámpara UV.
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Requisitos previos:
Quite y limpie la vaina tubular de cuarzo.
Nota: La vaina tubular de cuarzo y el sensor UV
deben limpiarse al mismo tiempo.
Procedimiento:

Nota: Tras reemplazar la lámpara UV o la vaina
tubular de cuarzo, realice el procedimiento de
desinfección.

5.3 Limpieza y reposición de la vaina
tubular de cuarzo
El sensor UV es un instrumento muy delicado. Debe
ir con mucho cuidado a la hora de manipularlo y
limpiarlo. La propia ventana del sensor está hecha
de un cuarzo muy frágil, por lo que debe tener
cuidado de no agrietarla o romperla.

La garantía del fabricante no cubre los daños
[Ca
debidos
a la negligencia o a usos indebidos.
pte
Los
sedimentos y depósitos minerales pueden
la
acumularse
en la ventana del sensor y reducir la
ate
cantidad
de
energía UV detectada. Con un buen
nci
mantenimiento del equipo de tratamiento previo se
ón
reduce la acumulación de residuos. Si el sistema
de
indica una baja intensidad de UV, podría deberse a
los
manchas
en la ventana del sensor o en la vaina
lec
tubular de cuarzo.
tor
es
me
dia
nte
un
a
cit
a
im
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6. Funcionamiento
El avanzado sistema de advertencia se ha instalado
para ofrecer una protección óptima contra la
contaminación microbiológica en el agua. NO haga
caso omiso de las señales de advertencia. La mejor
forma de garantizar el funcionamiento óptimo de UV
es que una agencia de pruebas reconocida realice
análisis microbiológicos de forma periódica.

6.1 Sistemas básicos que
incorporan controladores BA-ICE-C y
BA-ICE-CL

El controlador registra el número de días de
funcionamiento de la lámpara y el controlador. La
pantalla predeterminada indica la vida total restante
de la lámpara (en días). El controlador seguirá
contando el número de días que quedan para que
haya que sustituir la lámpara (de 365 días a 1 día). Al
llegar a “0” días, el controlador (A3) y emitirá un
chirrido intermitente (1 segundo encendido, 5
segundos apagado) para indicar la necesidad de
cambiar la lámpara

Interpretación del código "A3"
APLAZAMIENTO: cuando aparece en la pantalla
LED el mensaje de fin de la vida útil de la lámpara o
"A3", la alarma acústica se puede aplazar hasta 4
veces separadas. El retardo está diseñado para que
tenga tiempo de responder a la alarma mientras
consigue otra lámpara UV. No tiene más que
mantener pulsado durante 5 segundos el botón de
reinicio del temporizador, que está situado en la parte
izquierda del controlador. Cada vez que se pulse el
botón de reinicio del temporizador, la alarma del
controlador se aplazará siete días. Una vez
transcurrido el plazo de 7 días, la alarma solo se
podrá silenciar sustituyendo la lámpara UV y
reiniciando de forma manual el temporizador del
controlador.
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Reinicio de la vida de la lámpara
Nota: Aunque la alarma del sistema se puede
aplazar durante un período de tiempo, es
importante que se responda a todas y cada una de
las condiciones de alarma, porque indican que
existe un posible problema en el sistema que
debería corregirse.

Número total de días de
funcionamiento
El controlador también indica su tiempo total de
funcionamiento. Para obtener esta lectura, pulse
una vez el botón. El tiempo total del funcionamiento
del controlador aparecerá indicado de forma
numérica en días. Esta información seguirá
apareciendo durante diez segundos; después
volverá a aparecer la pantalla predeterminada con la
vida restante de la lámpara. Tenga en cuenta que
este valor no se puede reiniciar

Fallo de lámpara (pantalla en blanco)
Cuando el sistema detecte un FALLO DE
LÁMPARA UV (no habrá corriente en la lámpara),
la pantalla se quedará en blanco
(no
aparecerá la pantalla predeterminada de VIDA
RESTANTE DE LA LÁMPARA) y el sistema emitirá
un tono audible intermitente (1 segundo encendido
(1 segundo apagado). El sistema permanecerá en
este estado hasta que la condición se corrija.

6.2 Sistemas Plus que incorporan el
controlador BA-ICE-CM

Los productos BWT de la serie Plus incorporan un
sensor UV que detecta la longitud de onda discreta
de
254 nm de la lámpara UV. Esta información se
transmite al controlador BWT y es la indicación
predeterminada en "% de salida de UV". El sistema
indica la salida de UV entre el 50 y el 99 %. Cuando
el sistema esté por debajo del 50 %, aparecerá un
aviso de bajo nivel de UV como A2 que parpadeará
de forma alterna (a intervalos de 2 segundos) hasta
a intervalos de 2 segundos) durante las
condiciones de bajo nivel de UV.
Nota: Niveles de UV de

a

Indica que el sistema
funciona dentro de un
rango de funcionamiento
normal.

a

Indica que el nivel de UV
sigue estando dentro de
los niveles seguros, pero
podría
necesitarse
pronto una limpieza o
una
sustitución
de
lámpara o vaina tubular.

a

Indica que el nivel de UV
se acerca a un punto de
intensidad de UV poco
seguro y que se debe
realizar
un
servicio
inmediato en el sistema
UV.

<

Indica que se ha alcanzado
un nivel de UV poco seguro.
En este nivel, el agua no
debe consumirse. Se debe
examinar el sistema o el
suministro de agua para
determinar la causa de que el
nivel de intensidad de UV
sea tan bajo. En este nivel, la
salida de solenoide se ha
activado y si hay instalados
un solenoide, el agua dejará
de fluir.

APLAZAMIENTO: para aplazar temporalmente la
alarma acústica y reactivar la válvula de solenoide (si
se ha instalado) durante una alarma de nivel bajo de
UV, mantenga pulsado el botón de reinicio del
temporizador durante cinco segundos. Con esto se
silenciará la condición de alarma acústica y se
activará la salida de solenoide durante 12 horas.
Temperatura demasiado elevada: cuando la
temperatura del agua que hay dentro de la cámara
del reactor UV supere la clasificación máxima del
sistema UV (40 °C), en la pantalla del controlador
aparecerá "Ot". Esto suele deberse a períodos
prolongados sin flujo de agua. Para solucionar esta
condición, solo tiene que abrir un grifo y dejar que
entre agua en el sistema.
Posibles causas de condiciones de alarma de
nivel bajo de UV:
a. Es posible que la lámpara UV

haya alcanzado un nivel en el
que ya no se pueda obtener un
nivel suficiente de desinfección
debido al tiempo de uso (> 9.000
horas). Se deberá sustituir la
lámpara por otra del fabricante
del mismo tamaño y tipo.
b. La vaina tubular de cuarzo o la
ventana del sensor se han
manchado o ensuciado. Esto
podría deberse a los sedimentos o
depósitos minerales presentes en
el agua que no se detectaron
durante el análisis inicial del agua.
c. Una caída de tensión intermitente
en el controlador doméstico que
reduce la salida de la lámpara. La
lámpara
volverá a su estado
normal al llegar a la tensión
máxima.
Nota: El sistema de supervisión no
funciona durante las caídas en el
suministro eléctrico.
d. La calidad del agua de entrada ha

cambiado y ya no se encuentra
dentro del rango de funcionamiento
aceptable del sistema UV. Realice
un análisis del agua para determinar
los componentes exactos y los
niveles de concentración.
e. El
sensor
UV
no está
correctamente instalado.
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Vida restante de la lámpara (días)
Para obtener esta lectura, pulse una vez el
botón de reinicio del temporizador y siga los
pasos que se describen en la sección Reinicio
de la vida de la lámpara, en relación al uso de
esta función.
Número total de días de funcionamiento
Para obtener esta lectura, pulse dos veces
seguidas el botón de reinicio del temporizador
y siga los pasos que se describen en la en la
sección Reinicio de la vida de la lámpara, en
relación al uso de esta función.

Válvula de
solenoide
opcional

Fallo de lámpara (pantalla en blanco).
Consulte la sección Fallo de la lámpara para ver
una explicación de esta función.
Nota: En los sistemas BWT, el tono audible
correspondiente al fallo de lámpara es una
alarma continua, no la condición intermitente (1
segundo encendida, 1 segundo apagada) de los
sistemas BWT básicos.

Salida de solenoide
El controlador BWT, en combinación con el
monitor de intensidad UV, proporciona un
conector de salida de solenoide IEC activado
(voltaje de línea). (Nota: no es un contacto
seco) Esta salida de solenoide está protegida
por un fusible aislado de 2 amperios
sustituible. La conexión de esta salida al
solenoide se puede realizar con el cable de
alimentación de solenoide IEC PN 260135.
Cuando el monitor de intensidad UV detecta
que el agua no se está tratando de la forma
adecuada e indica una intensidad de UV del 49
% o inferior, el relé interno se abre, impidiendo
así que la alimentación de CA llegue hasta la
válvula de solenoide, normalmente cerrada.
La válvula permanecerá cerrada (sin
alimentación) hasta que el nivel de UV suba
por encima del 49 %, momento en el que el
solenoide se abrirá, permitiendo así el paso del
agua. (Para activar temporalmente el
funcionamiento de esta salida de solenoide
hasta las 12 horas, consulte las instrucciones
de la sección Intensidad UV).
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Figura 6. Instalación del solenoide

Nota: Durante la derivación, no consuma el agua
hasta que el sistema haya vuelto a un estado seguro.

Salida de 4-20 mA (opcional)
Para poder transmitir los datos de intensidad UV a
una ubicación remota mediante una señal de 4-20
mA, adquiera un cable en "Y" (PN 260134) de su
distribuidor. El cable en "Y" incluye 20 metros (65')
de cable para la señal de 4-20 mA.

7. Solución de problemas

[Capte la atención de los lectores
mediante una cita importante extraída del
documento o utilice este espacio para
resaltar un punto clave. Para colocar el
cuadro de texto en cualquier lugar de la
página, solo tiene que arrastrarlo.]
[Capte la atención de los lectores
mediante una cita importante extraída del
documento o utilice este espacio para
resaltar un punto clave. Para colocar el
cuadro de texto en cualquier lugar de la
página, solo tiene que arrastrarlo.]

.

8. Diagrama de flujo de
dosis del fabricante

.
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Nota: No se ha sometido a las pruebas de rendimiento ni
cuenta con el certificado de NSF.

9. Especificaciones
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10. Garantía del fabricante
BWT se compromete a asegurar que su
experiencia
con
nuestros
productos
y
organización superen sus expectativas. Hemos
fabricado el sistema de desinfección UV según
los más altos estándares y lo valoramos como
cliente. Esperamos que disfrute de las ventajas
que ofrece un agua potable limpia y segura
después de la instalación del sistema de
desinfección BWT.
Cómo realizar una reclamación bajo garantía
Nota: Para maximizar el rendimiento de
desinfección y la fiabilidad de su producto BWT,
el sistema se debe dimensionar, instalar y
mantener adecuadamente. En el manual del
propietario encontrará información de utilidad
sobre los parámetros de calidad del agua
necesarios y los requisitos de mantenimiento.
En el caso de que se necesitara una reparación
o reposición de piezas cubiertas bajo esta
garantía, el proceso lo gestionará el distribuidor.
Nuestro técnicos completamente formados le
ayudarán a resolver el problema e identificar
una solución. Tenga a mano el número de
modelo (tipo de sistema), la fecha de compra, el
nombre del distribuidor al que adquirió el
producto BWT ("distribuidor de origen") y una
descripción
del
problema
que
está
experimentando. Para establecer la prueba de
compra al realizar una reclamación bajo
garantía, necesitará su factura original, o bien
deberá haber completado y enviado su tarjeta
de registro de producto por correo postal o en
línea.
Cobertura específica de la garantía
La cobertura de la garantía es específica de la
gama de productos de BWT. La cobertura de la
garantía está sujeta a las condiciones y
limitaciones establecidas en la sección
"Condiciones y limitaciones generales".
Garantía limitada de diez años para la cámara
UV de BWT
BWT garantiza que la cámara UV del producto
BWT estará libre de defectos de material y mano
de obra durante un período de diez (10) años
desde la fecha de compra. Durante este período,
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BWT reparará o reemplazará, a su criterio, toda
cámara UV BWT defectuosa. Devuelva la pieza
defectuosa a su distribuidor, quién procesará su
reclamación.
Garantía limitada de tres años para
componentes eléctricos y de hardware

los

BWT garantiza que los componentes eléctricos
(controlador) y de hardware estarán libres de
defectos de material
y mano de obra durante un período de tres (3) años
desde la fecha de compra. Durante este período,
BWT reparará
o reemplazará, a su criterio, toda pieza defectuosa
cubierta por la garantía. Devuelva la pieza
defectuosa a su distribuidor, quién procesará su
reclamación
Garantía limitada de un año para lámparas UV,
vainas tubulares y sensores UV
BWT garantiza que las lámparas UV, las vainas
tubulares y los sensores UV estarán libres de
defectos de material y mano de obra durante un
período de un (1) año desde la fecha de compra.
o
Durante este período, BWT reparará
reemplazará, a su criterio, toda pieza defectuosa
cubierta por la garantía. Su distribuidor procesará
su reclamación y ofrecerá consejos sobre si el
artículo defectuoso se debe devolver para realizar
un análisis de fallos.
Nota: Utilice únicamente lámparas y vainas
tubulares de reposición BWT originales en el
sistema. El incumplimiento de este requisito
podría poner en riesgo el rendimiento de la
desinfección y afectar a la cobertura de la garantía.
Condiciones y limitaciones generales
Ninguna de las garantías anteriores cubre los
daños provocados por el uso o mantenimiento
inadecuados, accidentes, actos de la naturaleza
o arañazos e imperfecciones menores que no
afectan materialmente el funcionamiento del
producto. Las garantías tampoco cubren los
productos que no se han instalado según las
instrucciones del manual del
propietario
correspondiente.
Las piezas reparadas o reemplazadas según estas
garantías serán cubiertas bajo garantía hasta el

final del período de garantía aplicable a la pieza
original.

11. Normativa

Las garantías anteriores no incluyen el coste de
envío y manipulación de los artículos devueltos.
Las garantías limitadas que se describen
anteriormente son las únicas garantías aplicables
a la gama de productos BWT. En estas garantías
limitadas se describe el único recurso para todas
las reclamaciones basadas en un fallo o defecto de
cualquiera de estos productos, ya sea que la
reclamación se base en contrato, agravio (incluida
la negligencia), responsabilidad estricta u otro.
Estas garantías reemplazan a todas las demás
garantías
escritas,
orales,
implícitas
o
reglamentarias. No corresponde, sin limitación,
ninguna garantía de comerciabilidad o aptitud para
un propósito particular a ninguno de estos
productos.
BWT no asume ninguna responsabilidad por
lesiones o daños a la propiedad causados por el
uso o el mal uso de cualquiera de los productos
mencionados anteriormente. BWT no será de
ningún modo responsable de los daños
especiales,
incidentales,
indirectos
o
consecuentes. La responsabilidad de BWT se
limitará, en todos los casos, a la reparación o
reposición del producto o la pieza defectuosa y
esta responsabilidad finalizará al finalizar el
período de garantía aplicable.

El equipo AQUAZON VH-VHM / VP-VPM
cumple con la normativa de la UE ACS
Attestation de Conformite sanitaire análoga a la
norma UNE149101. Criterios básicos de aptitud
de equipos y componentes utilizados en el
tratamiento del agua de consumo humano en el
interior de edificios; por lo que se ajusta a los
requisitos técnicos descritos en el Real Decreto
140/2003 donde se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano como en los que se establecen en el
Real Decreto 742/2013 criterios técnicosanitarios de las piscinas.
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De acuerdo con la documentación disponible y los ensayos que obran en nuestro poder, certificamos que la familia
de productos:
CILLT AQUAZON
Que incluye los siguientes productos:
AQUAZON VT-1
AQUAZON VT-4

1092.01
1092.02

AQUAZON S2-Q
AQUAZON S5-Q
AQUAZON S8-Q

5003.36
5003.27
1092.13

AQUAZON VH-410
AQUAZON VP-600
AQUAZON VP-950
AQUAZON VH-410M
AQUAZON VP-600M
AQUAZON VP-950M

1092.21
1092.31
1092.32
1092.22
1092.33
1092.34

Cumple con las especificaciones del Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios para la
calidad del agua de consumo humano y conforme al mismo es apto para su uso en

Punto de Uso
Certificamos que cumple con la normativa de la UE ACS análoga a la Norma UNE 149101:2015 Equipos de
acondicionamiento de agua en el interior de los edificios. Criterios básicos de aptitud de equipos y
componentes utilizados en el tratamiento del agua de consumo humano en el interior de edificios.
Numero de certificado UE 12 ACS LY 355

La documentación relativa a esta certificación se recoge en el dossier BWT Nº BWT 15006
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