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1 Generalidades
Instrucciones
de instalación y funcionamiento
Acerca de este documento
El idioma de las instrucciones de funcionamiento originales es el francés.
Las instrucciones en los restantes idiomas son una traducción de las instrucciones de funcionamiento originales.
Las instrucciones de instalación y funcionamiento forman parte del producto y,
por lo tanto, deben estar disponibles cerca del mismo en todo momento.
Es condición indispensable respetar estas instrucciones para poder hacer un
correcto uso del producto de acuerdo con las normativas vigentes.
Las instrucciones de instalación y funcionamiento se aplican al modelo actual
del producto y a las versiones de las normativas técnicas de seguridad aplicables
en el momento de su publicación.
Declaración de conformidad CE:
La copia de la “Declaración de conformidad CE” es un componente esencial de
las presentes instrucciones de funcionamiento. Dicha declaración perderá su
validez en caso de modificación técnica de los tipos citados en la misma no acordada con nosotros.

2 Seguridad
Este manual contiene indicaciones básicas que deberán tenerse en cuenta durante
la instalación y el uso del sistema. Por este motivo, el instalador y el operador responsables deberán leerlo antes de montar y poner en marcha el aparato.
No sólo es preciso respetar las instrucciones generales de seguridad incluidas
en este apartado, también se deben respetar las instrucciones especiales de
los apartados siguientes que van precedidas por símbolos de peligro.
2.1 Identificación de los símbolos e indicaciones utilizados en este manual
Símbolos:
Símbolo general de peligro
Peligro por tensión eléctrica
INDICACIÓN:
Palabras identificativas:
¡PELIGRO!
Situación extremadamente peligrosa.
Si no se tienen en cuenta las instrucciones siguientes, se corre el peligro
de sufrir lesiones graves o incluso la muerte.
¡ADVERTENCIA!
El usuario podría sufrir lesiones que podrían incluso ser de cierta gravedad.
“Advertencia” implica que es probable que se produzcan daños personales si
no se respetan las indicaciones.
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¡ATENCIÓN!
Existe el riesgo de que el producto o el sistema sufran daños. “Atención” implica
que el producto puede resultar dañado si no se respetan las indicaciones.
INDICACIÓN:
Información útil para el manejo del producto. También puede indicar la presencia de posibles problemas.
2.2 Cualificación del personal
El personal responsable del montaje debe tener la cualificación oportuna para
efectuar estos trabajos.
2.3 Riesgos en caso de inobservancia de las instrucciones de seguridad
Si no se siguen las instrucciones de seguridad, podrían producirse lesiones personales, así como daños en el producto o el sistema. La inobservancia de dichas
instrucciones puede anular cualquier derecho a reclamaciones por los daños
sufridos.
Si no se siguen las instrucciones, se pueden producir, entre otros, los siguientes
daños:
• fallos en funciones importantes del producto o el sistema,
• fallos en los procedimientos obligatorios de mantenimiento y reparación,
• lesiones personales debidas a causas eléctricas, mecánicas o bacteriológicas,
• daños materiales.
2.4 Instrucciones de seguridad para el operador
Deberán cumplirse las normativas vigentes de prevención de accidentes.
Es preciso evitar la posibilidad de que se produzcan peligros debidos a la energía
eléctrica. Así pues, deberán respetarse las indicaciones de las normativas locales
o generales (p. ej. IEC, UNE, etc.) y de las compañías eléctricas.
Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado por personas (incluidos los
niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que carezcan
de la experiencia y/o el conocimiento para ello, a no ser que sean supervisadas
por una persona responsable de su seguridad o reciban de ella las instrucciones
acerca del manejo del aparato.
Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
2.5 Instrucciones de seguridad para la inspección y el montaje
El operador deberá asegurarse de que todas las tareas de inspección y montaje
son efectuadas por personal autorizado y cualificado, y de que dicho personal ha
consultado detenidamente el manual para obtener la suficiente información
necesaria.
Las tareas relacionadas con el producto o el sistema deberán realizarse únicamente con el producto o el sistema desconectados. Es imprescindible que siga
estrictamente el procedimiento descrito en las instrucciones de instalación y
funcionamiento para realizar la parada del producto o de la instalación.

Instrucciones de instalación y funcionamiento ElectronicControl de Wilo

58

1_Wilo-ElectronicControl.book Seite 59 Montag, 11. Juli 2011 3:14 15

Español

2.6 Modificaciones del material y utilización de repuestos no autorizados
Sólo se permite modificar el producto con la aprobación con el fabricante. El uso
de repuestos originales y accesorios autorizados por el fabricante garantiza la
seguridad del producto. No se garantiza un funcionamiento correcto si se utilizan piezas de otro tipo.
2.7 Modos de utilización no permitidos
La fiabilidad del producto suministrado sólo se puede garantizar si se respetan
las instrucciones de uso del apartado 4 de este manual. Asimismo, los valores
límite indicados en el catálogo o ficha técnica no deberán sobrepasarse por
exceso ni por defecto.

3 Transporte y almacenamiento
El producto se suministra en un embalaje que lo protege de la humedad y el
polvo. Inmediatamente después de recibir el sistema de aprovechamiento de
aguas pluviales, se ha de comprobar que no ha sufrido daños durante el transporte. Si observa que ha habido algún daño durante el transporte, acuerde con la
agencia de transportes la adopción de las medidas necesarias dentro de los plazos previstos.
¡ATENCIÓN! ¡Peligro de que se produzcan daños materiales!
Si se instala el ElectronicControl de Wilo en una bomba, no mueva ni eleve
la unidad por el ElectronicControl de Wilo.
¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de que se produzcan daños en el producto!
Si el producto va a ser instalado más tarde, debe almacenarse en un lugar
seco y protegido de influencias externas perjudiciales (tales como la humedad, las heladas, etc.).

4 Aplicaciones
El ElectronicControl de Wilo es un convertidor de frecuencia que regula la velocidad de las bombas de agua clara y no agresiva sin sustancias suspendidas.

5 Especificaciones del producto
5.1 Código
Ejemplo: ElectronicControl MT6
ElectronicControl
M
T

6
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Tipo de aparato;
automático con convertidor de frecuencia
alimentación eléctrica del ElectronicControl;
1~230 V, 50/60 Hz
Alimentación eléctrica de la bomba
• T = 3~230 V
• M = 1~230 V
Intensidad máxima absorbida en A
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5.2

Datos técnicos

Presión máxima de trabajo
Margen de ajuste
Caudal máximo
Temperatura máxima del agua
Temperatura mínima del agua
Temperatura ambiente máxima
Alimentación eléctrica
Protección contra sobrecorriente
Tipo de protección
Fusible principal del ElectronicControl (fig. 4, pos. 3)
Fusible del motor (fig. 4, pos. 4)

15 bar
de 0,5 a 12 bar
15 m³/h
+40 °C
0 °C
+50 °C
1~230 V, 50/60 Hz
+20 % de la intensidad máxima absorbida en un
intervalo de tiempo de 10 s
IP 55
I: 20 A, tipo: gG; U: 500 VAC;
Potencia de ruptura I1: 120 kA; Dimensiones:
10 x 38 mm
I: 20 A, tipo: superflink (de acción muy rápida);
U: 690 VAC;
Potencia de ruptura I1: 120 kA; Dimensiones:
10 x 38 mm

5.3 Suministro
• ElectronicControl de Wilo, precableado (fig. 2, pos. 2)
• Cable de red con enchufe y filtro CEM (2 m) (fig. 2, pos. 6)
• Instrucciones de instalación y funcionamiento
5.4 Accesorios
5.4.1 Accesorios necesarios
• Depósito de expansión de membrana con un volumen total mínimo de 2 l, para
instalación en el lado de impulsión detrás del ElectronicControl de Wilo (fig. 2,
pos. 4)
• Válvula antirretorno, para instalación en el lado aspiración justo delante del
ElectronicControl de Wilo (fig. 2, pos. 3)
5.4.2 Accesorios opcionales
• Controlador de flujo como protección contra marcha en seco
• Válvula de cierre
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6 Descripción y función
6.1 Descripción
6.1.1 Descripción del Electroniccontrol (fig. 1)
Pos.

Descripción de los componentes

01

Racor atornillado para cables; alimentación eléctrica del ElectronicControl
de Wilo
Racor atornillado para cables; suministro de corriente de la bomba
Racor atornillado para cables; conexión para la protección contra marcha en
seco (opcional)
Racor atornillado para cables; conexión en serie opcional
Conexión en el lado de aspiración
Conexión en el lado de impulsión
Panel de control

02
03
04
05
06
07

6.1.2 Descripción de la instalación (fig. 2)
Pos.

Descripción de los componentes

01
02
03
04
05
06

Bomba
ElectronicControl de Wilo
Válvula antirretorno
Depósito de expansión de membrana
Válvula de cierre
Enchufe con filtro CEM
6.1.3 Panel de control (fig. 3)
Funcionamiento manual

LED
verde

convertidor ENCENDIDO

Modo de funcionamiento
Manual/Auto

LED rojo

Menú

LED
amarillo

Intermitente:
fallo momentáneo
Luz permanente:
error final
La bomba está en funcionamiento

Intro

LED
verde

ENCENDIDO: funcionamiento automático
APAGADO: funcionamiento
manual

Aumentar valor
Disminuir valor
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6.1.4 Descripción de la platina (fig. 4)
Pos.

Descripción de los componentes

01
02
03

Bornes de conexión eléctrica del ElectronicControl
Bornes de conexión del motor
Fusible principal del ElectronicControl ( I: 20 A, tipo: gG; U: 500 VAC; Potencia
de ruptura I1: 120 kA; Dimensiones: 10 x 38 mm)
Fusible del motor ( I: 20 A, tipo: gG; U: 500 VAC; Potencia de ruptura I1:
120 kA; Dimensiones: 10 x 38 mm)

04

6.2 Funciones del producto
El ElectronicControl de Wilo posee una unidad de regulación electrónica y
un convertidor de frecuencia.
Gracias a la unidad de regulación electrónica, e independientemente del caudal
correspondiente, se puede mantener constante la presión dentro de la instalación en un valor de consigna previamente ajustado (funcionamiento automático), al tiempo que se minimiza el consumo de potencia. La presión permanece
constante en el valor de presión teórica ajustado previamente.
En el funcionamiento manual se puede comprobar la bomba a su velocidad
máxima.
En el funcionamiento automático, el ElectronicControl de Wilo arranca la bomba
cuando la presión de la instalación (P REAL) queda por debajo de la presión teórica (P CONSG) en un valor superior a la presión diferencial ajustada (DELTA P
ARRANQUE).
Cuando la presión de la instalación (P REAL) alcanza la presión teórica ajustada
(P CONSG), el ElectronicControl de Wilo detiene la bomba una vez transcurrido
un lapso de tiempo previamente ajustado (RETARDO PARO).
El ElectronicControl de Wilo protege a la bomba de
• la marcha en seco,
• la sobrecorriente,
• una temperatura del agua demasiado alta,
• las heladas,
• los cortocircuitos,
• la sobretensión,
• la baja tensión.
En caso de avería (p. ej., marcha en seco, sobretensión,...), el LED
parpadea
y el ElectronicControl de Wilo intenta arrancar de nuevo la bomba con normalidad. Tras varios intentos, el ElectronicControl de Wilo se detiene y el LED
permanece conectado (ON), sin parpadear.
6.3 Ajuste del ElectronicControl de Wilo
Una vez conectado el ElectronicControl de Wilo a la bomba y al suministro de
corriente, la pantalla visualiza el modelo durante 10 segundos. A continuación
la visualización cambia al modo de pantalla ESTÁNDAR.
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Posteriormente se tiene que ajustar el ElectronicControl de Wilo según las
características de la bomba y los requisitos de la instalación de modo que quede
garantizado un funcionamiento seguro y eficiente.
Apriete el pulsador
durante 3 segundos para ajustar el ElectronicControl
de Wilo. El usuario puede navegar en ambos niveles de menú PARAMETROS e
HISTORIAL.
PARAMETROS
Este nivel facilita el ajuste del ElectronicControl de Wilo de acuerdo con las
características de la bomba y los requisitos de la instalación.
HISTORIAL
Este nivel muestra los diferentes niveles del contador y registros de fallos.
Para alcanzar otro nivel del menú, utilice los pulsadores
y
y seleccione
el nivel deseado con
.
Los valores que se visualizan en los diferentes menús se pueden modificar con
los pulsadores
o
. Apretando el pulsador
se confirma el nuevo valor
y la visualización cambia al siguiente menú. Cuando se aprieta el pulsador
se sale del menú PARAMETROS o HISTORIAL y se vuelve a la visualización
ESTÁNDAR (sin guardar la última modificación).
INDICACIÓN: Los datos se guardan en una memoria no volátil, por lo que aún
están disponibles después de una desconexión.
6.3.1 Descripción del menú
Indicación
P REAL
P CONSG
02,0 bar
02,0 bar
F P CONSG P REAL
50 02,0 bar 02,0 bar

MENÚ
IDIOMA
ESPAÑOL
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Nivel de menú 1 Nivel de menú 2 Descripción

Q
1

PARAMETROS
IDIOMA

Pantalla en modo
ESTÁNDAR
Pantalla en modo
SERVICIO
velocidad, presión
teórica, presión real y
detección del conmutador de flujo (1, 0)
Ajustes del menú
Selección del idioma
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Indicación
I. MÁX. BOMBA
DESHABILITADA

SENTIDO DE GIRO
0
Hz

VELOCIDAD MIN
30
HZ
PROTEC SECO
NO

PRESIÓN CONSIGNA
2,0
BAR
DELTA P ARRANQUE
0,3
BAR

RETARDO PARO
5
S

Nivel de menú 1 Nivel de menú 2 Descripción
I. MÁX. BOMBA

Datos sobre la intensidad nominal según la
placa de características de la bomba
(entrada necesaria)
DESHABILITADA =
falta entrada; la bomba
no arranca
SENTIDO DE
Para el ajuste del sentido
GIRO
de giro de la bomba,
véase la placa de características de la misma.
Apriete el pulsador
para arrancar la bomba
(con 30 Hz) y comprobar el sentido de giro.
VELOCIDAD MÍN Definición de la velocidad mínima del motor
de bomba.
PROTECCIÓN
Si la instalación está
CONTRA MAR- dotada con un conmuCHA EN SECO
tador de nivel (conmutador de flujo u otro),
modifique el ajuste de
NO a SÍ.
PRESIÓN
Ajuste de la presión
CONSIGNA
de trabajo de la instalación
DELTA P
Determinación de la
ARRANQUE
presión de conexión:
Presión de conexión =
presión teórica –
DELTA P ARRANQUE
RETARDO PARO Ajuste del lapso de
tiempo tras el que se
detiene la bomba con
caudal cero.
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Indicación

Nivel de menú 1 Nivel de menú 2 Descripción

PANTALLA
ESTÁNDAR

PANTALLA

Ajuste de la indicación
de pantalla
• ESTÁNDAR: presión
real y presión teórica
• SERVICIO: velocidad,
presión teórica, presión real y detección
del conmutador de
flujo (1, 0)

HORAS
DE SERVICIO
CICLOS BOMBA

Horas totales de servicio de la bomba [h]
Ciclos de bomba en
total. Un ciclo incluye
un arranque y una
parada.
Número de procesos
de conexión del ElectronicControl
Presión máxima alcanzada en la instalación
[bar]
Número total de cortocircuitos registrados

HISTORIAL
TIEMPO FUNC
HORAS
CICLOS BOMBA
30

26 H

ARRANQUES VARIAD
30

ARRANQUES
VARIAD

PRESIÓN MÁX
0,0 BAR

PRESIÓN MÁX.

CONTADOR ALARMA
CORTOCIRCUITO 15

CONTADOR
ALARMA
CORTOCIRCUITO
CONTADOR
ALARMA
TENSIÓN ALTA
CONTADOR
ALARMA
N SOBRETEMP
CONTADOR
ALARMA
PROTEC_SECO

CONTADOR ALARMA
TENSIÓN ALTA
10
CONTADOR ALARMA
N SOBRETEMP
5
CONTADOR ALARMA
PROTEC SECO
6

Número total de
sobretensiones registradas
Número total de
sobretemperaturas
registradas
Número total de marchas en seco registradas

6.3.2 Funcionamiento manual
Para el cambio a funcionamiento manual, apriete primero el pulsador
. El LED
está apagado.
El funcionamiento manual no es permanente; para iniciarlo debe accionar el pulsador
y mantenerlo pulsado de forma continua. La bomba funciona entonces con su frecuencia máxima. Una vez que se suelta el pulsador, la bomba
ralentiza su marcha hasta que se desconecta totalmente.
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6.3.3 Funcionamiento automático
Gracias al funcionamiento automático se mantiene constante la presión de
la instalación en un valor de consigna previamente ajustado para el caudal.
Para conectar el funcionamiento automático, accione el pulsador
. El LED
está encendido. Los parámetros para el funcionamiento automático se pueden ajustar en el menú PARAMETROS.

7 Instalación y conexión eléctrica
¡Peligro! ¡Peligro de muerte!
Una instalación o una conexión eléctrica inadecuadas pueden tener consecuencias mortales. La instalación y la conexión eléctrica únicamente puede
llevarlas a cabo un electricista autorizado, conforme a las normativas locales
vigentes.
• Deberán cumplirse las normativas vigentes de prevención de accidentes.
• Antes de iniciar la instalación y la configuración de la conexión eléctrica, es
preciso desenchufar el producto/sistema para que no tenga tensión y protegerlo para evitar que se produzca una reconexión sin permiso.
• Desconecte el enchufe de alimentación de red.
7.1 Instalación
• Monte el ElectronicControl de Wilo en un lugar seco, bien ventilado y a prueba
de heladas.
• Seleccione un lugar adecuado en función de las dimensiones del dispositivo
y con un fácil acceso a las conexiones desde ambos lados.
¡ATENCIÓN! Riesgo de que se produzcan fallos de funcionamiento
Monte con cuidado el ElectronicControl de Wilo con alineación vertical.
El ElectronicControl de Wilo se tiene que montar en el lado de impulsión de
la bomba, poco después de la válvula antirretorno (fig. 2). El diámetro de tubo
debe ser igual o superior al del ElectronicControl de Wilo.
La hermeticidad completa de la instalación debe quedar garantizada; en caso de
escape, el sistema puede entrar en un ciclo de conmutación continuo que lo
dañaría. Monte las tuberías y el ElectronicControl de Wilo libre de torsiones
mecánicas. Las tuberías deben fijarse de manera que el ElectronicControl de
Wilo no soporte el peso de las tuberías (montaje sin torsión).
¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de que se produzcan daños en el producto e indirectos!
Nunca introduzca cuerpos extraños en el ElectronicControl de Wilo (adhesivos, sellantes, virutas, ...).
La instalación de una válvula antirretorno directamente en el ElectronicControl
de Wilo es necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dicho
ElectronicControl de Wilo.
Un depósito de expansión de membrana con una capacidad de aprox. 2 litros
(fig. 2, pos. 4) facilita la óptima regulación de la presión de la instalación. Se
recomienda una presión previa de cisterna de 0,5 bar por debajo de la presión
teórica de la instalación.

Instrucciones de instalación y funcionamiento ElectronicControl de Wilo
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Para garantizar un funcionamiento correcto del ElectronicControl de Wilo, hay
que evitar que penetren cuerpos sólidos usando para ello las medidas adecuadas, tales como un filtro instalado en el lado de aspiración o una rejilla de aspiración.
7.2 Conexión eléctrica
¡PELIGRO! ¡Peligro de electrocución!
La conexión eléctrica debe ejecutarla un electricista autorizado por la compañía eléctrica local, según las normativas locales vigentes.
7.2.1 Conexión eléctrica del ElectronicControl de Wilo
El ElectronicControl de Wilo se debe instalar con los cables de conexión del
fabricante suministrados. Los cables dañados deben ser cambiados por personal
con la debida autorización.
El tipo de corriente y la tensión de red deben coincidir con las características del
ElectronicControl de Wilo; véase la placa de características del ElectronicControl
de Wilo.
Se recomienda instalar un interruptor de protección de corriente de defecto
sensible a todos los tipos de corriente con una corriente de fuga nominal de
30mA, así como un interruptor diferencial magnetotérmico de 16 A.
¡PELIGRO! ¡Peligro de electrocución!
Conecte el motor de bomba a tierra de acuerdo con las prescripciones.
7.2.2 Conexión eléctrica del motor de bomba
Conecte el ElectronicControl de Wilo con la caja de bornes de acuerdo con los
diagramas de conexión (fig. 5 y fig. 6).
7.2.3 Conexión eléctrica de una protección contra marcha en seco
El ElectronicControl de Wilo puede conectar un contacto libre de tensión (conmutador de flujo u otro) con cuya ayuda se puede conseguir una protección
contra marcha en seco adicional. Para la conexión, véase la fig. 7.
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8 Puesta en marcha
¡ADVERTENCIA! ¡Riesgos para la salud!
El ElectronicControl de Wilo se ha comprobado con agua. Si se usa para una
aplicación con agua potable, debe lavarse a fondo antes de su uso.
Una vez establecida la alimentación eléctrica, el ElectronicControl de Wilo realiza inmediatamente un autodiagnóstico que dura 10 segundos y visualiza el
modelo y la versión del software. El LED
está encendido.
Durante el funcionamiento con una bomba en modo de aspiración, la primera
aspiración de la bomba se debe realizar manualmente (en funcionamiento
manual, véase el cap. 6.3.2). Durante el procedimiento de aspiración (véanse
las instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba), la bomba marcha a su velocidad máxima.
En cuanto la bomba realiza la aspiración, el ElectronicControl de Wilo se puede
conmutar al funcionamiento automático (véase el cap. 6.3.3)

9 Mantenimiento
Las tareas de mantenimiento y reparación deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado.
¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte!
Durante la realización de tareas en las instalaciones eléctricas existe peligro
de muerte por electrocución.
Antes de iniciar cualquier tarea de mantenimiento y reparación, es preciso
desenchufar el producto o la instalación para que no tengan tensión y asegurarlos para evitar que se produzca una reconexión sin permiso. Por norma
general, únicamente un electricista/instalador cualificado está autorizado
para reparar cables de conexión dañados.
Antes de un periodo de heladas es necesario vaciar el ElectronicControl de Wilo.
Compruebe cada 6 meses que la instalación funciona correctamente:
• la presión del depósito de expansión de membrana,
• la firmeza de las conexiones y
• el cierre correcto de las válvulas y las válvulas antirretorno.
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10 Averías, causas y solución
¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte!
¡Las averías deben ser reparadas exclusivamente por personal cualificado!
Observe las indicaciones de seguridad que aparecen en el capítulo 9.
Avería

Comportamiento del
ElectronicControl de Wilo

Solución

E011
N MARCH SEC

El ElectronicControl de Wilo
arranca la bomba cada 30
minutos durante un intervalo
de tiempo de 24 horas. Si perdura la marcha en seco, la
bomba se desconecta.

Compruebe la conexión
hidráulica. Asegure la entrada
de agua y elimine los escapes.

E021
SOBRECARGA

E025
AVERÍA MOTOR

Si se había programado una
presión teórica superior a la
que le puede suministrar la
bomba, el ElectronicControl
interpretará esto como una
marcha en seco. Compruebe
el ajuste de la presión teórica
y corríjalo si es necesario.
Asegúrese de que el rodete no
está bloqueado.

Una vez determinado el fallo,
el ElectronicControl intenta
arrancar la bomba en 4 ocasiones. Después de los 4 intentos, Compruebe los datos de entrada
en el ElectronicControl.
la bomba se desconecta.

El suministro de corriente del
motor está interrumpido.

Compruebe el estado del fusible (fig. 4, pos. 4)
Compruebe la bobina
del motor.
Compruebe los cables de
conexión.

E040
P AVERIA SONDA
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El ElectronicControl se
detiene.

Compruebe el estado del fusible (fig. 4, pos. 4)
Póngase en contacto con
el servicio técnico de Wilo.
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Avería

Comportamiento del
ElectronicControl de Wilo

Solución

E031
N SOBRETEMP

Si la temperatura es demasiado alta, primero se detiene
el ElectronicControl y después
la bomba.

Asegúrese de que la temperatura del agua no supera los
40 °C.

E023
N CORT CIRC

E071
EEPROM
E005
TENSIÓN ALTA

E004
TENSIÓN BAJA

[PANTALLAVACÍA]

Asegúrese de que la temperatura ambiente no supera los
50 °C.
Cortocircuito.
Compruebe el motor.
Una vez determinado el fallo, Si el problema persiste, pónel ElectronicControl intenta
gase en contacto con el fabriarrancar la bomba en 4 ocasio- cante.
nes. Después de los 4 intentos,
la bomba se desconecta.
Si el ElectronicControl detecta Póngase en contacto con el
una avería en su memoria
servicio técnico:
interna, este fallo se visualiza.
Si el ElectronicControl detecta Compruebe el suministro de
una sobretensión, se detiene
corriente del ElectronicControl.
durante unos segundos y después se reinicia.
Si el ElectronicControl detecta Compruebe el suministro de
una baja tensión, se detiene
corriente del ElectronicControl.
durante unos segundos y después se reinicia.
Compruebe el suministro de
corriente del ElectronicControl.
Compruebe el estado del fusible (fig. 4, pos. 3)

Si no es posible solucionar la avería en el funcionamiento, póngase en contacto con la empresa especializada o con el servicio de asistencia técnica
de Wilo más cercano.

11 Repuestos
Los pedidos de repuestos se tramitan a través de la empresa especializada local
y/o el servicio técnico de Wilo.
Para evitar consultas innecesarias y errores en los pedidos, especifique en cada
pedido todos los datos que figuran en la placa de características.
Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
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