
Wilo-COE-2-MHIL 

Pioneering for You

4 096 656-Ed.4 / 2016-02-Wilo

en  Installation and operating instructions
fr  Notice de montage et de mise en service
it  Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
es  Instrucciones de instalación y funcionamiento

pt  Manual de Instalação e funcionamento
el 	 Οδηγίες	εγκατάστασης	και	λειτουργίας 



Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5

10

1

2

3

8

9

6

4

5

7

11

4

2 3

5

1

1

3

1

1

2

Fig. 6 Fig. 7

3

2

5

6

4

2



Fig. 8

1

2

Pr
es

si
o

n
m

ar
ch

e
O

n
p

re
ss

u
re

Pr
es

si
o

n
e

m
ar

ci
a

Pr
es

ió
n

co
n

ec
ta

d
a

C
o

m
p

re
ss

ão
Π

ίε
ση

εν
ερ

γή

Pression arrêt
Off pressure
Pressione sentenza
Presión desconectada
Sem pressão
Πίεση ανενεργή

0 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
1,3

0,3

3,6

10,6

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,3

0,9

1,8

5,2

2 3 4 5 6 7

1

3

4

6

4/12 bars 10/15 bars

Pression arrêt
Off pressure
Pressione sentenza
Presión desconectada
Sem pressão
Πίεση ανενεργή

Pr
es

si
o

n
m

ar
ch

e
O

n
p

re
ss

u
re

Pr
es

si
o

n
e

m
ar

ci
a

Pr
es

ió
n

co
n

ec
ta

d
a

C
o

m
p

re
ss

ão
Π

ίε
ση

εν
ερ

γή



25WILO SE 02/2016

Español

1. Generalidades

Las instrucciones de instalación y funcionamiento
forman parte del producto y deben estar disponi-
bles en el lugar donde se realice su instalación. El
estricto cumplimiento de estas instrucciones es
una condición previa para la instalación y el fun-
cionamiento correcto del producto. Las instruccio-
nes de instalación y funcionamiento se ajustan a la
versión del producto y a las normativas de seguri-
dad vigentes en el momento de su publicación.

2. Seguridad

Estas instrucciones contienen información impor-
tante que debe tenerse en cuenta para la instala-
ción y el funcionamiento del producto. Por este
motivo, el técnico de mantenimiento y el opera-
dor responsable deben leerlas antes de instalar y
poner en marcha el dispositivo.
Deben respetarse las indicaciones del capítulo
“Seguridad” y las instrucciones de los apartados
siguientes precedidas por símbolos de peligro.

2.1 Símbolos utilizados en estas instrucciones de
funcionamiento

Símbolos

Símbolo general de peligro.

Aviso de peligro eléctrico.

INDICACIÓN: ...

Palabras identificativas

¡PELIGRO! Situación extremadamente
peligrosa.
Si no se tiene en cuenta este aspecto, se corre
el peligro de sufrir lesiones graves e incluso la
muerte.

¡ADVERTENCIA! El usuario puede sufrir lesiones
graves. La palabra “Advertencia” implica que
pueden sufrirse lesiones graves si no se cum-
plen las medidas de seguridad.

¡ATENCIÓN! Pueden producirse daños materia-
les en la bomba o en la instalación. La palabra
“Atención” implica que pueden producirse
daños materiales en la bomba o la instalación si
no se cumplen las medidas de seguridad.

OBSERVCACIÓN: Información útil para el manejo
del producto. Se menciona cualquier dificultad
que pueda surgir.

2.2 Formación del personal
El personal responsable del montaje de la bomba
debe tener la cualificación oportuna para efec-
tuar estos trabajos.

2.3 Posibles riesgos en caso de no respetar las
medidas de seguridad
Si no se respetan las medidas de seguridad, pue-
den producirse daños personales o daños materia-
les en la bomba o en la instalación. También puede
perderse el derecho de reclamación por daños.

Concretamente, el uso indebido puede provocar
los siguientes problemas:

• Fallos en funciones importantes de la bomba o la
maquinaria

• Fallos en los procedimientos recomendados de
mantenimiento y reparación

• lesiones personales debidas a causas eléctricas,
mecánicas o bacteriológicas, así como daños
materiales.

2.4 Medidas de seguridad para el operador
Debe cumplirse la normativa vigente de preven-
ción de accidentes.
Deben evitarse los peligros provocados por ten-
sión eléctrica. Deberán cumplirse las indicaciones
de las normativas locales o generales (IEC, UNE,
etc.) y de las compañías de suministro eléctrico.

2.5 Seguridad para la revisión y el montaje
El usuario debe asegurarse de que el trabajo de
revisión e instalación es efectuado por especia-
listas autorizados y cualificados que previamente
han leído con atención estas instrucciones.
Los trabajos en la bomba o en la instalación deben
realizarse siempre con la máquina desconectada.

2.6 Modificaciones del material y utilización de
repuestos no autorizados
Las alteraciones en la bomba o en la instalación
únicamente podrán realizarse con el consenti-
miento previo del fabricante. El uso de repuestos
originales y accesorios autorizados por el fabri-
cante garantiza la seguridad del producto. El uso
de cualquier otra pieza puede anular el derecho a
reclamar la responsabilidad de WILO por daños
derivados.

2.7 Métodos de funcionamiento no autorizados
La seguridad en el funcionamiento de la bomba o
en la instalación suministrada podrá garantizarse
únicamente si se usa de conformidad con el
capítulo 4 de las instrucciones de funcionamien-
to. Los valores límite indicados en el catálogo o
en la ficha técnica no deben incumplirse ni por
exceso ni por defecto.

3. Transporte y almacenamiento

El grupo de presión se suministra en un palé
envuelto con una película y protegido contra el
polvo y la humedad.

• El equipamiento debe transportarse con disposi-
tivos de carga autorizados.

• Deben colocarse correas de transporte alrededor
del bastidor base de acero.

• Los distribuidores no deben soportar cargas y no
deben utilizarse para asegurar la carga durante el
transporte.

¡ATENCIÓN! Si las tuberías se cargan durante el
transporte pueden producirse fugas.

Cuando reciba el producto, compruebe que no se
hayan producido daños durante el transporte. Si
encuentra algún defecto, informe a la compañía
de transportes (agente de transportes).
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¡ATENCIÓN!
Si el producto se va a instalar más adelante,
guárdelo en un lugar seco. Protéjalo de posibles
golpes y de otros agentes externos (humedad,
heladas, etc.).

Maneje el producto con cuidado.

4. Aplicación

El grupo de presión está diseñado para aumentar
y mantener la presión en caso de que no exista
una red de abastecimiento de agua o bien sus
medidas no sean correctas.
Se utiliza para el abastecimiento de agua en edi-
ficios de apartamentos, oficinas, hospitales e ins-
talaciones industriales de gran altura. También es
apto para fluidos no agresivos (agua potable,
agua con glicol...).
Se utiliza una caja de mando para vigilar, contro-
lar y proteger el grupo de presión.
Dicho grupo se alimenta a través de la red pública
de agua o de un depósito colector de cañerías.
En caso de que existan variaciones de presión
superiores a 1 bar en la tubería de aspiración, se
recomienda utilizar una válvula de retorno. La
presión corriente abajo de la válvula de retorno
(presión de retorno) es la base para el cálculo de
la altura total del grupo de presión.

5. Datos del producto

5.1 Código

Wilo-COE-2-MHIL-304-EM/BC

Nombre del
grupo de presión

2: número de bombas

MHIL: tipo de bomba (MHIL)

304: caudal nominal y número
de etapas (3 m3/h 4 etapas)

EM: monofásica
DM: trifásica

Nombre de la caja de mando

5.2 Datos técnicos

- Presión de trabajo máxima: 10 bar

- Temperatura ambiente máxima: 0 a +40 °C

- Temperatura máxima del agua: +55 °C

- Tensión de alimentación trifásica: 230/400 V
(±10 %) - 50 Hz
220/380 V
(±10 %) - 60 Hz

- Tensión de alimentación 220 V (±10 %)
monofásica:

50/60 Hz
230 V (±10 %)
50/60 Hz

- Corriente nominal: consulte la placa
de datos

5.3 Suministro
- Grupo de presión.
- Instrucciones de instalación y funcionamiento del

grupo de presión.

5.4 Accesorios
necesarios

- Depósito de expansión de membrana
(fig. 1, pos. 11)

- Depósito o kit de marcha en seco

Opcionalmente
- Válvulas de aislamiento
- Compensadores de vibración
- Válvula de retorno
- Contrabridas con el diámetro del distribuidor

6. Descripción y funcionamiento

6.1 Descripción general
El grupo de presión es una instalación compacta
que incluye todas las tuberías y que se suministra
listo para su conexión. Los únicos acoplamientos
que deben realizarse son los de la tubería de
aspiración e impulsión, así como la conexión a la
red de alimentación eléctrica.
Se enviarán por separado los accesorios que se
encarguen.
Deben cumplirse las instrucciones y normativas
correspondientes si se realiza una conexión a la red
pública de abastecimiento de agua. Las normativas
de las empresas de suministro de agua también
deberán cumplirse cuando sea necesario. Además,
deben tenerse en cuenta las circunstancias locales
(por ejemplo, que la presión previa sea demasiado
alta o varíe de forma considerable, de modo que
sea necesario instalar una válvula de retorno).

6.2 Descripción del producto

6.2.1 Grupo de presión (fig. 1)
1. Caja de mando
2. Interruptores de presión
3. Manómetro
4. Bombas horizontales multietapas MHIL
5. Tapón de llenado
6. Tapón de drenaje
7. Marco de soporte y de sujeción
8. Distribuidor de aspiración
9. Distribuidor de impulsión
10. Válvula antirretorno
11. Depósito (no suministrado)

INDICACIÓN: cada una de las bombas cuenta con
válvulas de aislamiento en el lado de aspiración.
En el lado de impulsión existen válvulas de aisla-
miento y antirretorno.

6.2.2 Caja de mando
• Garantiza el funcionamiento completamente

automático del grupo de presión.
• Estanqueidad y tipo de protección IP 54.
• Protección térmica de los motores ajustada de

fábrica conforme a la tensión nominal indicada en
los motores.

• Seguridad externa e interruptor de arranque del
grupo de presión.
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En la parte delantera (fig. 2)
Un cuadro eléctrico:

1. LED de potencia conectada.
2. LED de bomba conectada (uno por bomba).
3. LED de bomba con avería (uno por bomba).
4. Interruptor giratorio de 3 posiciones (uno por

bomba). AUTO – O – MANUAL.
5. LED de marcha en seco.

En el interior (fig. 3)
1. Interruptor principal con terminales de conexión

a la alimentación.
2. Disyuntor magnético del motor
3. Transmisor con bloque de conexión para disposi-

tivos externos (interruptor de presión, interruptor
de flotador...).

4. Contactor.
5. Relé de protección térmica del motor.
6. Placa aislante para transformador con proteccio-

nes para el circuito de mando.

Tarjeta de alimentación (fig. 4)
1. Fusibles primarios del transformador.
2. Fusibles secundarios del transformador.
3. Selector de tensión.

Transmisor (fig. 5, 6, 7)
Fig. 5. Placa de conexión para dispositivos externos.
Fig. 6. Transmisor.
Fig. 7. Transmisor de bypass.

Interruptores de presión para funcionamiento
automático (fig. 8)
Ambos interruptores de presión permiten la
conexión/desconexión automática de ambas
bombas. Son elementos de serie.

1. Tuerca de ajuste para presión de parada – alta
presión de la bomba (PF).

2. Tuerca de ajuste de la desviación.

6.2.3 Diámetro de los distribuidores
Serie COE 2-MHIL 3/5 m3/h: distribuidores
roscados de 2“

6.2.4 Protección contra la ausencia de agua
Debe instalarse un dispositivo de protección
contra la marcha en seco en el grupo de presión:

• Conexión a la red pública de agua: el interruptor
de presión debe montarse en el distribuidor de
aspiración y conectarse a la caja de mando.

• Conexión a un depósito: el interruptor de presión
debe montarse en el depósito y conectarse a la
caja de mando.

6.3 Funcionamiento del producto

6.3.1 Funcionamiento
La caja de mando garantiza el funcionamiento
automático del grupo de presión.
La bomba 1 arranca en cuanto la presión caiga y
alcance el valor de ajuste definido para el inte-
rruptor de presión P1. La bomba 2 arranca si la
presión sigue cayendo y alcanza el valor de ajuste
del interruptor de presión P2.
A continuación, la bomba 2 se detiene al aumen-
tar la presión y alcanzar el valor de ajuste del
interruptor de presión 2. La bomba 1 se detiene
en cuanto la presión alcanza el valor de ajuste del
interruptor de presión P1.

Si el transmisor falla, se puede sustituir por el
módulo bypass de permutación.
No se producen más cambios de bomba, el inte-
rruptor de presión 1 controla la bomba 1 mientras
que el interruptor de presión 2 controla la bomba 2.
Cambio de bomba
Para garantizar el mismo uso y tiempo de funcio-
namiento en todas las bomba, después de cada
parada de la bomba principal se define una alter-
nancia de bombas para la orden de arranque.
Modo de funcionamiento
Un interruptor giratorio de 3 posiciones situado
en la parte delantera (fig. 2, pos. 4) permite
seleccionar entre 3 modos de funcionamiento en
cada bomba.

- Posición O: la bomba está desconectada.
- Posición MANUAL: la bomba funciona en modo

continuo mientras el interruptor se mantenga en
esta posición. Al soltarlo, el interruptor retorno a
la posición O.

- Posición AUTO: todas las funciones de regulación
del grupo de presión están activadas.
Fallos magnéticos
Un interruptor automático magnético (fig. 3,
pos. 2) se encarga de proteger a los motores
contra posibles cortocircuitos.
Fallos de puesta a tierra
A modo de protección contra la sobrecarga del
motor se utiliza un relé térmico (fig. 3, pos. 5).

6.3.2 Entrada (fig. 5)
1 y 2. Ausencia de agua: el grupo de presión se pro-

tege contra la ausencia de agua mediante un
interruptor de presión (contacto NO) o un inte-
rruptor de flotador; se dedica una entrada de
conexión/desconexión a este sensor.
Se necesitan 5 segundos para volver a arrancar el
grupo de presión después de cerrar el contacto
(retorno del agua).

6.3.3 Señalización (fig. 2)
Información por cada grupo de presión

1. Potencia conectada: señalización del voltaje de la
red (LED amarillo fijo).

5. Ausencia de agua: señalización de ausencia de
agua (LED rojo fijo).
Información por cada bomba

2. Bomba conectada: indicación del funcionamiento
de la bomba (LED verde fijo).

3. Alarma de bomba: indicación de avería de la
bomba (LED rojo) si se conecta el relé térmico
(sobrecarga del motor).

7. Instalación

7.1 Local
Instale el sistema de presión en una habitación
que sea de fácil acceso, esté bien ventilada y
protegida contra heladas.
Compruebe que el tamaño de la sala técnica es la
adecuada para que pueda introducirse el sistema
de presión.
Debe garantizarse un espacio adecuado para las
labores de mantenimiento. Debe garantizarse el
acceso fácil a la instalación por, al menos, dos
lados.
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7.2 Montaje
Monte el equipo en un suelo liso y horizontal y
fíjelo con pernos de anclaje. Coloque el material
aislante (corcho o caucho reforzado) debajo del
bloque de hormigón para evitar ruidos provoca-
dos por la circulación del agua.

7.3 Conexión hidráulica

¡ATENCIÓN! Cumpla los requisitos de las com-
pañías de abastecimiento de agua y las normati-
vas locales vigentes.

- La conexión de los distribuidores de aspiración
e impulsión puede realizarse tanto en el lado
izquierdo como el derecho de la instalación. Es
recomendable cerrar con tapones roscados aque-
llos puertos que no se utilicen.

- Deben colocarse válvulas en los distribuidores
para separar fácilmente el grupo de presión en
caso de que sea necesario.

- La instalación debe contar con al menos un
depósito de expansión de membrana de 18 y
24 litros de capacidad (fig. 1) para montarlo en
el distribuidor de impulsión al lado del grupo de
presión para lograr mayores capacidades.

- Las tuberías deben instalarse sin que sufran nin-
guna carga. Se recomienda utilizar compensado-
res o tuberías flexibles de conexión para evitar
que las conexiones de tubería sufran presión. De
este modo, se minimizará la transmisión de
vibraciones a la instalación del edificio.

Conexión a la red pública de abastecimiento
de agua
Compruebe que la instalación puede soportar la
presión máxima de la bomba con caudal cero
además de la presión de la red pública de agua.
En caso de contrario, conecte la válvula de retor-
no a la salida del grupo de presión.
Es recomendable instalar una válvula de retorno y
de regulación en la entrada del grupo de presión
(entrada de la red de agua) para evitar variaciones
de presión en dicha entrada del grupo de presión.

Conexión al depósito en el lado de carga
Compruebe que la instalación puede soportar la
presión máxima de la bomba con caudal cero
además de la presión de la red pública de agua.
En caso de contrario, conecte la válvula de retor-
no a la salida del grupo de presión que hay detrás
del depósito.

Conexión al depósito en el lado de aspiración
Compruebe que las pérdidas de carga no superan
la capacidad de aspiración de las bombas. Se
recomienda usar una válvula de pie con filtro de
aspiración y una tubería cuyo tamaño sea igual
o superior al diámetro nominal en el lado de
aspiración.

7.4 Conexión eléctrica

¡ADVERTENCIA! La conexión eléctrica debe rea-
lizarse de acuerdo con las normativas locales
por parte de un ingeniero de instalaciones eléc-
tricas autorizado por la compañía de suministro
eléctrico local.

Para realizar la conexión eléctrica, deben cum-
plirse las correspondientes instrucciones de

instalación y funcionamiento, así como los dia-
gramas de circuitos eléctricos adjuntos. A conti-
nuación se citan los puntos generales que deben
tenerse en cuenta:

• El tipo de corriente y la tensión de la alimenta-
ción eléctrica deben corresponderse con los
datos indicados en la placa de datos y el diagra-
ma de circuito de la unidad de regulación.

• Como medida de protección, el grupo de presión
debe ponerse a tierra de acuerdo con las normas
vigentes (es decir, las normativas y circunstancias
locales) y las conexiones que se realicen con ese
fin deben identificarse como corresponde (con-
sulte el diagrama del circuito).

Cable de la fuente de alimentación
Las dimensiones del cable de la fuente de ali-
mentación deben calcularse de forma correcta de
acuerdo con la potencia total del grupo de pre-
sión (consulte la placa de datos).
No es posible conectar la caja de mando a una
tensión distinta a la que se indica en la descrip-
ción (consulte el apartado 5.2. Datos técnicos).

INDICACIÓN: consulte más detalles en el dia-
grama eléctrico disponible dentro de la caja de
mando.

¡ATENCIÓN! No olvide conectar el terminal de
puesta a tierra.

Protección contra la ausencia de agua
Una entrada de conexión/desconexión (250 V,
2 A) (fig. 5) protege el grupo de presión contra la
ausencia de agua. Debe conectarse un interrup-
tor de presión (normalmente abierto) o un inte-
rruptor de flotador a esta entrada.

¡ATENCIÓN! No utilice tensión externa en los
terminales.

8. Puesta en marcha

¡ATENCIÓN! El grupo de presión no puede fun-
cionar sin agua más de unos segundos. La mar-
cha en seco puede dañar el cierre mecánico.

Antes de encender el equipo por primera vez,
compruebe que el cableado del cliente se ha ins-
talado de forma correcta, especialmente la pues-
ta a tierra.

¡ATENCIÓN! Apriete todos los terminales de
suministro antes de poner en marcha el grupo de
presión.

8.1 Llenado del depósito
Si no hay agua en el depósito, presurícelo a
0,3 bar por debajo de la presión inicial de las
bombas.

¡ATENCIÓN! No supere el valor máximo en el
primer llenado del depósito.

8.2 Llenado y desgasificación
Conexión a la red pública de abastecimiento de
agua o carga a un depósito

- Compruebe el origen del abastecimiento de agua
(nivel de agua adecuado en el depósito).
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- Abra la válvula de suministro del grupo de pre-
sión para que entre el agua.

- Abra los tapones de llenado de las bombas (fig. 1,
pos. 5) y espere a que entre el agua antes de
cerrarlos de nuevo.

- Mantenga el interruptor (fig. 2, pos. 4) en la posi-
ción “MANUAL” para comprobar el llenado. Si
hiciera falta, compruebe las bombas una por una.

Conexión al depósito en el lado de aspiración
- Cierre la válvula de impulsión.
- Abra la válvula de aspiración.
- Desenrosque los tapones de llenado y retírelos.
- Coloque un embudo dentro del puerto y llene

lentamente y por completo tanto las bombas
como las tuberías de aspiración.

- Cuando salga agua y aire, el llenado habrá termi-
nado.

- Enrosque de nuevo los tapones de llenado (fig. 1,
pos. 5).

- Coloque el interruptor (fig. 2, pos. 4) en
“MANUAL” para comprobar el llenado. Si hiciera
falta, compruebe las bombas una por una.

8.3 Sentido de giro del motor
La conexión eléctrica de las bombas a la caja de
mando se realiza en fábrica.
Sin embargo, en la versión trifásica deberá com-
probar el correcto sentido de giro de la siguiente
manera:

- Asegúrese de que el grupo de presión tiene agua.
- Coloque los interruptores de la bomba (fig.2,

pos. 4) en “OFF”.
- Interruptor de conexión conectado.
- Coloque el interruptor de la bomba 1 en

“MANUAL”, la bomba debe arrancar (el LED de la
caja de mando encendido); compruebe el correc-
to sentido de giro del motor.

- Proceda de la siguiente manera con la bomba 2.
- En caso de que el sentido de giro sea incorrecto,

invierta 2 cables de la fase.

¡ADVERTENCIA! Antes de cambiar las fases, des-
conecte el interruptor principal de la instalación.

- Después de realizar está operación, coloque los
interruptores de la bomba en “OFF”.

8.4 Descripción de los ajustes

8.4.1 Ajuste del interruptor de presión (fig. 8)
El ajuste se realiza girando la tuerca
(pos. 1) para establecer el límite más alto (parada
de la bomba) y la tuerca (pos. 2) para ajustar el
límite más bajo (arranque de la bomba).

- Girando la tuerca (pos. 1) en el sentido de las
agujas del reloj, se aumenta el valor del límite
más alto.

- Girando la tuerca (pos. 2) en el sentido de las
agujas del reloj, se reduce el valor del límite más
bajo (la diferencia aumenta).
Antes de ajustar los interruptores de presión PR1
y PR2, seleccione las presiones de arranque y
parada (si es necesario, utilice los nomogramas).

Proceda de la siguiente manera:

Retire la cubierta del contactor PR1.

Gire las tuercas (pos. 1 & 2) en el sentido de las agujas
del reloj sin apretarlas.

Ajuste y mantenga el interruptor de la bomba en “MANU”
para aumentar la presión en la instalación.

Suelte el interruptor en cuanto se alcance la presión deseada
para al parada de la bomba (se debe leer en el manómetro).

Gire la tuerca (pos 1) en el sentido contrario a las agujas
del reloj hasta oír un click.

Abra la válvula de descarga para reducir la presión
hasta el nivel deseado para el arranque de la bomba

(se debe leer en el manómetro).

Gire la tuerca (pos 2) en el sentido contrario
a las agujas del reloj.

Si se escucha un click.

Ajuste y mantenga el interruptor
de la bomba en “AUTO” para

comprobar los ajustes.

Ajuste OK.

Vuelva a colo-
car la cubierta.

Retire la
cubierta del

contactor PR2.

Puesta
en marcha.

Ajustes
inexactos.

Consulte el
apartado

“Principios” y
mejore los

ajustes.

Ajuste OK.

Si no se escucha un click.

Compruebe los puntos de
funcionamiento y la presión
de presurización previa del
depósito (debe ser 0,3 bar

inferior a la presión de
arranque de la bomba).

Si es necesario, seleccione
2 puntos nuevos y ajuste
la presión de presuriza-

ción previa.

INDICACIÓN: los límites más altos (presión –
parada) de ambas bombas son iguales. Los límites
más bajos (presión – arranque) muestran una
desviación de 0,5 bar Pf en PR2 y < 0.5 Pf en PR1.

8.4.2 Ajuste de la protección de motor
Compruebe la tensión ajustada en los relés tér-
micos (fig. 3, pos. 5) comparándola con los datos
que se indican en las placas de datos de las bom-
bas. Si hiciera falta, reajuste el valor girando la
rueda de ajuste.

8.4.3 Interruptor de flotador para conectar a un
depósito
Ajuste el interruptor de flotador para mantener
un nivel de agua mínimo de unos 40 cm por enci-
ma del puerto de entrada del grupo de presión y
así poder oponer resistencia al filtro de aspiración
de la válvula de pie.
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Compruebe que la conexión eléctrica es correcta
activando el interruptor de flotador de forma
manual para que el LED de marcha en seco se
encienda en la caja de mando.

8.5 Arranque
La presión máxima de funcionamiento de la ins-
talación es igual a la presión de las bombas con
caudal cero y la presión de suministro del agua en
la entrada del grupo de presión, en caso de que
fuera necesario.
En la caja de mando, coloque el interruptor prin-
cipal en “I” y el botón de las bombas en “AUTO”.
La caja de mando garantiza el funcionamiento
automático del grupo de presión.

¡ATENCIÓN! No deje la bomba en funcionamien-
to durante varios minutos estando la válvula de
impulsión cerrada.

9. Mantenimiento

- No se recomienda ningún tipo de mantenimiento
en concreto para el grupo de presión mientras
esté en funcionamiento.

- Los cojinetes del motor están engrasados de
por vida.

- No es necesario ningún mantenimiento del cierre
mecánico mientras esté en funcionamiento.

- Durante periodos largos de heladas o en los que
la bomba esté detenida, se recomienda desen-
roscar y retirar el tapón inferior para drenar la
bomba.

¡ATENCIÓN! Llene la bomba antes de cualquier
reinicio.

10. Averías, causas y solución

Si el fallo no se soluciona, contacte con el
servicio técnico de WILO.

Averías Causas Soluciones
Una o dos bombas no se llenan. Hay una fuga de aire en la aspiración. Compruebe la estanqueidad de todas las

conexiones de la tubería de aspiración.
Compruebe que la rejilla de aspiración
del tanque está cubierta de agua.

El filtro de aspiración de la válvula de pie
no es estanco o está obstruido.

Compruebe que la válvula es estanca y
sustitúyala si fuera necesario.

Grandes pérdidas de altura en la
aspiración.

Calcule las pérdidas de altura y com-
pruebe que sea compatible con el valor
NSPH de la bomba.

La presión de la red pública de agua es
demasiado baja o igual a cero.

Si persiste el problema, se recomienda
utilizar un depósito.

La altura de aspiración es demasiado
elevada.

Compruebe que el nivel de agua mínimo
del depósito es compatible con el valor
NPSH de las bombas.

Las tuberías de aspiración están obstrui-
das o la válvula del distribuidor de aspi-
ración está cerrada.

Compruebe que la válvula está abierta y
limpie la tubería si fuera necesario.

Las bombas giran en dirección contraria
(trifásica).

Invierta dos cables de suministro en la
regleta de conexión del motor.

Una de las bombas no funciona. El relé térmico se ha disparado. El indicador de “avería” de la caja de
mando debe estar encendido.
Compruebe el ajuste de la corriente.

El interruptor automático magnético se
ha disparado.

Enciéndalo de nuevo. Si se vuelve a dis-
parar, compruebe la corriente de salida
del motor en cuestión. Si la corriente es
mucho más superior a la indicada en la
placa de datos del motor, debe sustituir
el interruptor automático.

El eje de la bomba está bloqueado. Desconecte la alimentación eléctrica de
la caja de mando y compruebe que el eje
de la bomba gira libremente. Si sigue
bloqueado, desmonte la bomba.

Error de bobinado. Desconecte la regleta de conexión del
motor en cuestión. Compruebe el estado
de la red en los terminales y el aislamien-
to del estator.
Sustituya el motor si fuera necesario.

Rotura de la bobina del contactor. Sustitúyala.
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11. Repuestos

Todos los repuestos deben encargarse a través
del servicio técnico de WILO.
Para evitar errores, especifique los datos de la
placa de características en los pedidos.
Puede consultar el catálogo de piezas de
repuesto en www.wilo.com.

Pueden producirse cambios técnicos.

Averías Causas Soluciones
No hay presión de impulsión. El caudal es superior a la capacidad del

grupo de presión.
Planifique la sustitución del grupo
de presión por otro más adecuado
(no olvide contactar con nosotros en
cualquier caso).

Una o dos bombas no se llenan. Compruebe que el filtro de aspiración no
deja entrar el aire o que los puntos de
llenado del depósito no están demasiado
cerca de dicho filtro de aspiración.

La presión de la red pública de agua es
inferior a la presión mínima prevista.

Contacte con la compañía de abasteci-
miento de agua o sustituya el grupo de
presión.
Póngase en contacto con nosotros.

Las bombas giran en dirección contraria. Invierta dos cables de suministro en la
regleta de conexión del motor.

Una bomba está obstruida por
partículas.

Desmonte la bomba y límpiela.

La tensión de los motores es
demasiado baja.

Comprobar la tensión en los bornes del
motor.

El contactor se dispara con demasiada
frecuencia. La frecuencia de arranque
es demasiado alta.

El ajuste de presión requerida no es
correcto.

Restablézcalo.

La capacidad de la instalación es
demasiado baja.

Añada un depósito.

No hay aire dentro del depósito. Presurice el depósito o sustitúyalo.

El sistema de seguridad contra marcha
en seco se dispara con demasiada
frecuencia.

El valor de ajuste del sistema de
seguridad contra marcha en seco
es demasiado alto.

Ajuste el interruptor de presión correcta-
mente.

Reduzca la presión de la red pública de
agua cuando ponga en marcha las
bombas.

Ajuste el interruptor de presión de mar-
cha en seco al valor mínimo. Si sigue
produciéndose el error, la presión de la
red de agua no es la adecuada.
Compruebe la presión con el manómetro
cuando ponga en marcha las bombas o
contacte con el proveedor de la red
pública de agua.

El dispositivo de funcionamiento
automático es defectuoso.

Los cables están desconectados. Compruebe todas las conexiones de la
regleta de conexión de la caja de mando.

Transmisor defectuoso. Instale el bypass en la base del transmi-
sor.

La válvula de cierre para descarga no es
estanca.

Membrana de la válvula destruida. Sustituya las válvulas.
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