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1. General

1.1 Acerca de este documento
El idioma de las instrucciones de funcionamiento
originales es el inglés. Las instrucciones en los
demás idiomas son traducciones de las instruc-
ciones de funcionamiento originales. 
Las instrucciones de instalación y funcionamiento
formar parte de la unidad. Por tanto, deben guar-
darse cerca de la unidad y a disposición para su
consulta cuando sea necesario. El estricto cumpli-
miento de estas instrucciones es una condición
previa para el uso previsto y el funcionamiento
correcto de la unidad.
Las instrucciones de instalación y funcionamiento se
ajustan a la versión del producto correspondiente y
cumplen con las normativas y reglamentos de segu-
ridad vigentes en el momento de su publicación.

2. Seguridad

Las presentes instrucciones contienen informa-
ción importante que deberá tenerse en cuenta
para la instalación y el funcionamiento de la
bomba. Por este motivo, el instalador y el opera-
dor deben leerlas antes de instalar y poner en
marcha el sistema de circulación.
Deben respetarse las indicaciones de la sección
«Seguridad» y las instrucciones de los apartados
siguientes precedidas por símbolos de peligro.

2.1 Símbolos y palabras identificativas utilizadas
en las instrucciones de funcionamiento

Símbolos

Símbolo de seguridad general

Peligro por tensión eléctrica

Palabras identificativas:

¡PELIGRO!  Situación peligrosa inminente. Si no
se evita, se corre el peligro de sufrir lesiones
graves o la muerte.

¡ADVERTENCIA!  El usuario puede sufrir daños
personales (graves). La palabra «advertencia»
hace referencia al posible daño que puede sufrir
el usuario si no respeta el procedimiento.

¡ATENCIÓN!  El producto puede resultar daña-
do. La palabra «atención» hace referencia al
posible daño que puede sufrir el producto si el
usuario no respeta el procedimiento.

NOTA:  Información útil para el usuario con res-
pecto al producto. Proporciona ayuda al usuario
ante posibles problemas.

2.2 Personal cualificado
El personal responsable del montaje de la bomba
debe tener la cualificación necesaria para efectuar
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 mate-

riales en la bomba o la instalación. Si no se res-
petan las medidas de seguridad, se puede invali-
dar la garantía o el derecho de reclamación por
daños.
En concreto, se aumentará el riesgo de sufrir los
siguientes daños si no se cumplen las medidas de
seguridad:

• Fallos en piezas importantes de la bomba o de la
instalación

• Daños personales por causas eléctricas y mecánicas
• Daños materiales

2.4 Instrucciones de seguridad para el operador
Debe cumplirse la normativa vigente de preven-
ción de accidentes.
Deben seguirse las normativas y códigos eléctri-
cos nacionales y locales.

2.5 Instrucciones de seguridad para la revisión e
instalación
El operador debe asegurarse de que el trabajo de
revisión e instalación es efectuado por especialis-
tas autorizados y cualificados que previamente
hayan leído con atención estas instrucciones. 
Las tareas relacionadas con la bomba/unidad
deberán realizarse únicamente con la bomba apa-
gada y detenida por completo.

2.6 Alteraciones y utilización de repuestos no
autorizados
Las alteraciones en la bomba o en la instalación
únicamente podrán realizarse con el consenti-
miento del fabricante. El uso de repuestos origi-
nales y accesorios autorizados por el fabricante
garantiza la seguridad del producto. El uso de
otras piezas, puede suponer la pérdida del dere-
cho a reclamar la responsabilidad del fabricante
por las consecuencias.

2.7 Uso indebido
La seguridad en el funcionamiento de la bomba o
de la instalación suministrada podrá garantizarse
únicamente si se utiliza de acuerdo con el párrafo
4 de las instrucciones de funcionamiento. No
deberán excederse los límites indicados en el
catálogo o en la ficha técnica.

3. Transporte y almacenamiento

Cuando reciba el material, compruebe que no se
ha producido ningún daño durante el transporte.
Si se han producido daños durante el transporte,
siga los pasos pertinentes dentro del plazo esta-
blecido.

¡ATENCIÓN!  ¡Los agentes externos pueden cau-
sar daños!
Si el material enviado se va a instalar más adelan-
te, guárdelo en un lugar seco y protéjalo de posi-
bles golpes y de otros agentes externos (hume-
dad, heladas, etc.).

Maneje la bomba con cuidado para no dañar el
producto antes de instalarlo.
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4. Aplicación

La función básica es bombear agua fría o caliente,
mezcla de agua con glicol u otros fluidos de baja
viscosidad que no contengan aceite mineral, sus-
tancias sólidas o abrasivas, u otros materiales de
fibra larga. Es necesario contar con el consenti-
miento del fabricante para bombear productos
químicos corrosivos.

¡PELIGRO!  ¡Riesgo de explosión!
No utilice esta bomba para manejar líquidos infla-
mables o explosivos.

Áreas de aplicación:
• Abastecimiento de agua y subida de presión
• Sistemas industriales de circulación
• Agua de proceso
• Circuitos de agua de refrigeración
• Sistemas contra incendios e instalaciones de lavado
• Riego

5. Datos técnicos

5.1 Denominación de la bomba
Helix   EXCEL  4 14 - 1 / 16 / E / KS 

Bomba 
multietapas vertical en
línea y de alta eficiencia
hidráulica
Con High-Efficiency
Drive
(motor/convertidor)

Caudal en m3

Número de etapas

1: cuerpo de la bomba de acero 
inoxidable 304 + sistema hidráulico
de acero inoxidable 304

2: cuerpo de la bomba de acero inoxi-
dable 316L + sistema hidráulico de
acero inoxidable 316L

3: cuerpo de la bomba de hierro fun-
dido GJL-250 + sistema hidráulico
de acero inoxidable 304

16:  Bridas PN16
25:  Bridas PN25

E: Juntas tóricas EPDM (WRAS/KTW)
V: Juntas tóricas VITON

KS: Cierre del cartucho +
orientación del sistema

5.2 Datos técnicos
- Presión máxima de trabajo

• Cuerpo de la bomba: 25 bar
• Presión de alimentación 

máxima: 10 bar

- Rango de temperaturas
• Temperatura del fluido: -30 °C a +120 °C
• Temperatura ambiente: +50 °C

- Datos eléctricos:
• Rendimiento de motor: > IE4

• Frecuencia: Consulte la chapa 
del motor

• Tensión eléctrica: 400 V (±10 %) 50 Hz
380 V (±10 %) 60 Hz
460 V (±10 %) 60 Hz

- Humedad ambiente: < 90 % sin conden-
sación

- Nivel de presión acústica: ≤ 68 dB(A)

- Compatibilidad 
electromagnética (*)
• Emisión doméstica -
Primer entorno: EN 61800-3
• Inmunidad industrial -
Segundo entorno: EN 61800-3

- Sección del cable de 
alimentación eléctrica
(cable de 4 hilos):
• 1,1 kW: 4 x 1,5 mm2 mínimo

4 x 2,5 mm2 máximo
• 2,2/3,2/4,2 kW: 4 x 2,5 mm2 mínimo

4 x 4 mm2 máximo
• 5,5/6,5/7,5 kW: 4 x 4 mm2

(*) En el rango de frecuencia comprendido entre 600 MHz
y 1 GHz, el indicador o el valor de presión del indicador
pueden verse afectados si existen instalaciones de
radiotransmisión, transmisores u otros dispositivos
similares que funcionen en ese rango de frecuencia en
un radio muy cercano (< 1 m del módulo electrónico). El
funcionamiento de la bomba no se verá afectado en
ningún momento.

Esquema y dimensiones de las tuberías (fig. 4).

5.3 Contenido del producto suministrado
• Bomba multietapas
• Instrucciones de instalación y funcionamiento
• Contrabrida + tornillos y juntas tóricas para la

configuración PN16
• Bulones de contrabridas, tuercas y juntas para la

configuración PN25

Tipos
Dimensiones (mm)

A B C D E F G H J

Helix EXCEL
2.../4...

PN16

320 462 440 410

204 145 Rp1 2 x M10

4 x M12

PN25 250 170 DN25 4 x M12

Helix EXCEL 6...
PN16 204 145 Rp11/4 2 x M10

PN25 250 170 DN32 4 x M16

Helix EXCEL 10...
PN16 248

175
Rp11/2 2 x M12

PN25 280 DN40 4 x M16

Helix EXCEL 16...
PN16 248

185
Rp2 2 x M12

PN25 300 DN50 4 x M16
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5.4 Accesorios
Existen accesorios originales disponibles para la
gama HELIX.

Los accesorios deben solicitarse por separado.
• Módulo IF PLR para conectar a PLR/convertidor

de interfaz
• Módulo IF LON para conectar a la red LONWORKS

(fig. A6).
• Válvulas de no retorno (con nariz o anillo elástico

cuando se utiliza con presión constante)
• Kit de protección contra el funcionamiento en seco
• Kit sensor para regular la presión (precisión: 

≤ 1 %, debe utilizarse entre un 30 y un 100 %
del rango de lectura)

Se recomienda el uso de accesorios nuevos.

6. Descripción y función

6.1 Descripción del producto

Fig. 1
1 - Perno de conexión del motor
2 - Protección del acoplamiento
3 - Cierre mecánico
4 - Carcasa hidráulica escalonada
5 - Rodete
6 - Eje de la bomba
7 - Motor
8 - Acoplamiento
9 - Linterna
10 - Forro del tubo 
11 - Brida
12 - Carcasa de la bomba 
13 - Placa base

Fig. 2 y 3
1 - Filtro de aspiración
2 - Válvula de aspiración de la bomba
3 - Válvula de purga de la bomba
4 - Válvula de cierre
5 - Tapón de cebado y purga
6 - Tornillo de purga y llenado de aire
7 - Depósito
8 - Bloque de contención
10 - Gancho de elevación

Fig. A1, A2, A3 y A4
1 - Grupo de interruptores
2 - Sensor de presión
3 - Depósito
4 - Válvula de aislamiento del depósito

6.2 Diseño del producto
• Las bombas Helix son de alta presión, verticales,

sin cebado automático, con conexión Inline
basadas en diseño mutietapas.

• Las bombas Helix combinan el uso de sistemas
hidráulicos y motores de alto rendimiento (si
existen).

• Todas las piezas metálicas que están en contacto
con agua se fabrican en acero inoxidable.

• Los modelos equipados con el motor más pesado
(> 40 kg) cuentan con un acoplamiento específi-
co para cambiar el cierre sin necesidad de sacar el
motor. Se utiliza el cierre del cartucho para facili-
tar las tareas de mantenimiento.

• También están integrados unos dispositivos de
manejo especiales para facilitar la instalación de
la bomba.

7. Instalación y conexión eléctrica

La instalación y los trabajos eléctricos solo podrán
realizarse de acuerdo con la normativa local y por
parte únicamente de personal cualificado.

¡ADVERTENCIA!  ¡Daños físicos!
Debe cumplirse la normativa vigente de preven-
ción de accidentes.

¡ADVERTENCIA!  ¡Peligro de electrocución!
Deben evitarse los peligros provocados por ten-
sión eléctrica.

7.1 Puesta en marcha
Desembale la bomba y deseche el embalaje de
forma respetuosa con el medio ambiente.

7.2 Instalación
Debe instalar la bomba en un lugar seco, bien
ventilado y protegido de heladas.

¡ATENCIÓN!  ¡Peligro de daños en la bomba!
La suciedad o las virutas de soldadura pueden
afectar al funcionamiento de la bomba.
• Se recomienda que las tareas de soldadura se
realicen antes de instalar la bomba.
• Limpie el sistema exhaustivamente antes de
instalar la bomba.

- Debe instalar la bomba en un lugar accesible para
facilitar su inspección y sustitución.

- En el caso de bombas pesadas, instale un gancho
de elevación (fig. 2, elemento 10) encima de la
bomba para facilitar el desmontaje.

- El motor cuenta con un orificio de purga para la
condensación (debajo del motor) con un tapón
instalado en fábrica para garantizar la protección
IP55. En instalaciones de climatización o refrige-
ración, se deben retirar estos tapones para per-
mitir el drenaje del agua condensada.

Denominación N.º de artículo

2 x contrabridas ovales de acero inoxidable 1.4301 (PN16 – 1”) 4016168

2 x contrabridas redondas de acero inoxidable 1.4404 (PN25 – DN25) 4016165

2 x contrabridas redondas de acero (PN25 – DN25) 4016162

2 x contrabridas ovales de acero inoxidable 1.4301 (PN16 – 1”1/4) 4016169

2 x contrabridas redondas de acero inoxidable 1.4404 (PN25 – DN32) 4016166

2 x contrabridas redondas de acero (PN25 – DN32) 4016163

2 x contrabridas ovales de acero inoxidable 1.4301 (PN16 – 1”1/2) 4016170

2 x contrabridas redondas de acero inoxidable 1.4404 (PN25 – DN40) 4016167

2 x contrabridas redondas de acero (PN25 – DN40) 4016164

2 x contrabridas ovales de acero inoxidable 1.4301 (PN16 – 2”) 4055063

2 x contrabridas redondas de acero inoxidable 1.4404 (PN25 – DN50) 4038589

2 x contrabridas redondas de acero (PN25 – DN50) 4038588

Kit bypass 25 bar 4146786

Kit bypass (con manómetro) 25 bar 4146788



¡ADVERTENCIA!  ¡Peligro de quemadura con las
superficies calientes!
La bomba debe colocarse de forma que nadie
pueda tocar las superficies calientes de la misma
durante su funcionamiento.

- Instale la bomba en un lugar seco protegido de
las heladas en un bloque de hormigón utilizando
los accesorios adecuados. Si es posible, coloque
material aislante debajo del bloque de hormigón
(corcho o caucho reforzado) para evitar ruidos y
la transmisión de vibraciones a la instalación.

¡ADVERTENCIA!  ¡Riesgo de caída!
La bomba debe estar atornillada correctamente
al suelo.

- Coloque la bomba en un lugar accesible para faci-
litar las tareas de revisión y de retirada. La bomba
debe instalarse completamente erguida y con una
base de hormigón lo suficientemente pesada.

¡ATENCIÓN!  ¡Riesgo de caída de piezas dentro
de la bomba! 
Tenga cuidado al retirar las piezas de cierre de la
bomba antes de su instalación.

NOTA: Las funciones hidráulicas de algunas bom-
bas pueden comprobarse en fábrica y es posible
que quede algo de agua dentro de ellas. Por moti-
vos higiénicos, se recomienda enjuagar la bomba
con agua potable antes de usarla.

- Las dimensiones de la instalación y de la cone-
xión se indican en el apartado 5.2.

- Levante la bomba con cuidado usando las anillas
para los ganchos. Si fuera necesario, utilice un
mecanismo de elevación y esligas apropiadas de
acuerdo con las directrices de elevación vigentes.

¡ADVERTENCIA!  ¡Riesgo de caída!
Compruebe las fijaciones de la bomba, sobre
todo en el caso de las bombas más altas cuyo
centro de gravedad pueda suponer un peligro
durante la manipulación de la misma.

¡ADVERTENCIA!  ¡Riesgo de caída!
Utilice las anillas incorporadas solo si no están
dañadas (sin marcas de corrosión, etc.).
Sustitúyalas si fuera necesario.

¡ADVERTENCIA!  ¡Riesgo de caída!
No debe transportar nunca la bomba con los
ganchos del motor, puesto que están diseñados
únicamente para elevar el motor.

7.3 Conexión de las tuberías
- Conecte la bomba a las tuberías únicamente con

las contrabridas accesorias proporcionadas con el
producto.

¡ATENCIÓN! 
No apriete los tornillos y pernos a más de 10 daNm.
Está prohibido utilizar atornilladoras de impacto.

- El sentido de la circulación del fluido se indica en
la etiqueta identificativa de la bomba.

- Debe instalar la bomba de modo que no sufra la
carga de las tuberías. Las tuberías deben estar

instaladas de modo que la bomba no sostenga su
peso.

- Se recomienda de las válvulas de aislamiento se
instalen en el lado de aspiración y purga de la
bomba.

- Utilice juntas de expansión para disminuir el
ruido y la vibración de la bomba.

- Es recomendable que la sección transversal
nominal de la tubería de aspiración sea del
mismo tamaño que la conexión de la bomba.

- Se puede colocar una válvula de cierre en la
tubería de purga para proteger la bomba contra
el golpe del ariete.

- En caso de conexión directa al sistema público de
agua potable, el tubo de aspiración debe contar
también con una válvula de cierre y una válvula
de seguridad. 

- Para realizar una conexión indirecta a través de
un depósito, el tubo de aspiración debe contar
con un filtro de aspiración para evitar la entrada
de impurezas en la bomba, así como una válvula
de cierre.

7.4 Conexión del motor para bombas de eje libre 
(sin motor)

- Retire las protecciones del acoplamiento.

NOTA:  Las protecciones del acoplamiento pue-
den retirarse sin necesidad de desatornillar por
completo los tornillos.

- Instale el motor en la bomba utilizando tornillos
(tamaño de la linterna FT – consulte la descrip-
ción del producto) o con pernos, tuercas, o dis-
positivos de manejo (tamaño de la linterna FF–
consulte la descripción del producto) incluidos
junto con la bomba. Compruebe la potencia del
motor y sus dimensiones en el catálogo de Wilo.

NOTA:  En función de las características del flui-
do, la potencia del motor puede variar. Contacte
con el servicio técnico de Wilo si fuera necesario.

- Cierre las protecciones de acoplamientos atornillan-
do todos los tornillos que acompañan a la bomba.

7.5 Conexiones eléctricas

¡ADVERTENCIA!  ¡Peligro de electrocución!
Deben evitarse los peligros provocados por ten-
sión eléctrica. 

a)

b)

Español
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• Los trabajos eléctricos solo podrán realizarse por
parte de personal cualificado.
• Todas las conexiones eléctricas deberán reali-
zarse después de que la fuente de alimentación
se haya apagado y protegido contra puestas en
marcha no autorizadas.
• Para que la instalación y el funcionamiento
sean seguros, es necesario conectar la bomba a
tierra con los terminales de tierra de la fuente de
alimentación.

(Pos.  a) La entrada del cable de alimentación 
(3 fases + tierra) es un casquillo para paso de cable
M25. Los casquillos que no tengan cables deben
permanecer sellados con los tapones proporciona-
dos por el fabricante (véase a continuación).

- (Pos. b) El cable sensor, de entrada del valor de
consigna externo y [aux.]/[ext.off] debe estar
blindado y se colocará en los casquillos para paso
de cable M12 o M16. Los casquillos del converti-
dor están adaptados para su montaje con un
trenzado blindado (véase a continuación).

• Las características eléctricas (frecuencia, tensión,
corriente nominal) del motor-convertidor se indi-
can en la pegatina de identificación de la bomba.
Compruebe que el motor-convertidor se corres-
ponde con la alimentación eléctrica utilizada.

• La protección eléctrica del motor está integrada
en el convertidor. Los parámetros tienen en cuen-
ta las características de la bomba y deben garan-
tizar su protección y la del motor.

• En caso de impedancia entre la toma a tierra y el
punto neutro, instale una protección antes del
motor-convertidor.

• Proporcione un disyuntor de fusible (tipo gF) para
proteger la instalación de alimentación eléctrica.

NOTA:  Si debe instalar un interruptor diferencial
para proteger a los usuarios, este debe contar
con un efecto retardador. Ajústelo de acuerdo
con la corriente mencionada en la pegatina de
identificación de la bomba.

NOTA:  La bomba está equipada con un converti-
dor de frecuencia, pero puede que no esté prote-
gida por un interruptor diferencial. Los converti-
dores de frecuencia pueden provocar errores en
los circuitos diferenciales.

Excepción: Está permitido el uso de interruptores
diferenciales con un diseño selectivo sensible a
corriente universal.

• Etiquetado: DDR

• Corriente de disparo: > 30 mA

• Utilice cables de alimentación que cumplan las
normativas

• Protección de red: 25 A como máximo permitido
• Característica de disparo de los fusibles: B
• Puede cambiar la orientación del motor-conver-

tidor un cuarto de vuelta cuando retire los pernos
de sujeción del motor y reorientarlo hacia la
posición deseada. Vuelva a atornillar los pernos.

• En cuanto se active la alimentación eléctrica del
convertidor, se realizará una prueba del indicador
durante 2 segundos en los que se mostrarán
todos los caracteres (fig. A5, elemento 6).

 1 

 2 

 3 

 4 
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Asignación de los terminales de conexión
• Afloje los tornillos y retire la cubierta del conver-

tidor.

NOTA:  los terminales IN1, IN2, GND y ext. off
cumplen los requisitos de «aislamiento de segu-
ridad» (de acuerdo con EN61800-5-1) respecto
de los terminales de alimentación eléctrica, así
como de los terminales SBM y SSM (y viceversa).

Denominación Asignación Notas
L1, L2, L3 Tensión de alimentación Corriente trifásica 3 ~ IEC38
PE Conexión a tierra

IN1 Entrada del sensor Tipo de señal: Tensión (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Resistencia de entrada: Ri ≥ 10 kΩ
Tipo de señal: corriente (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Resistencia de entrada: RB = 500 Ω
Se puede configurar en el menú «servicio» <5.3.0.0>

IN2 Entrada del valor de consigna externo Tipo de señal: Tensión (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Resistencia de entrada: Ri ≥ 10 kΩ
Tipo de señal: corriente (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Resistencia de entrada: RB = 500 Ω
Se puede configurar en el menú «servicio» <5.4.0.0>

GND (x2) Conexiones a tierra Para las entradas IN1 e IN2
+24 V Tensión CC para el sensor Carga máxima: 60 mA

La tensión es a prueba de cortocircuitos
Ext.off Control de entrada (ON/OFF)

«Prioridad OFF»
para interruptores externos libres de tensión

La bomba puede encenderse o apagarse a través del
contacto externo libre de tensión.
En los sistemas con frecuencia de conmutación elevada
(> 20 puestas en marcha y apagados al día) la activación o
desactivación se debe realizar con «ext.off».

SBM Relé de «transmisión disponible» Durante el funcionamiento normal, el relé se activa
cuando la bomba está en funcionamiento o está en dispo-
sición para ponerse en marcha.
El relé se desactiva cuando aparece el primer defecto o si
se corta la alimentación eléctrica (la bomba se detiene).
El cuadro de control recibe información sobre la disponi-
bilidad de la bomba, incluso temporalmente.
Se puede configurar en el menú «servicio» <5.7.6.0>
Carga de contacto:
Mínima: 12 V CC, 10 mA
Máxima: 250 V CA, 1 A

SSM Relé de «transmisión de fallos» Si se repite varias veces el mismo tipo de defecto 
(de 1 a 6 veces, dependiendo de su importancia), la
bomba se detiene y el relé se activa (hasta que se realice
alguna acción manual).
Carga de contacto:
Mínima: 12 V CC, 10 mA
Máxima: 250 V CA, 1 A

PLR Terminales de conexión de la interfaz
PLR

El módulo opcional IF PLR debe conectarse al elemento
múltiple de la zona de conexión del convertidor.
La conexión debe ser a prueba de torsiones.

LON Terminales de conexión de la interfaz
LON

El módulo opcional IF LON debe conectarse al elemento
múltiple de la zona de conexión del convertidor.
La conexión debe ser a prueba de torsiones.
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Conexión a red Terminales de alimentación

Conecte un cable de 4 hilos a los terminales de alimentación
(fases + tierra).

Conexión de entradas / salidas Terminales de entradas / salidas

• El cable sensor, de entrada del valor de consigna externo y
[ext.off] debe estar blindado.

• El control remoto permite encender o apagar la bomba
(contacto libre de tensión). Esta función tiene prioridad
sobre las demás.

• El control remoto se puede retirar derivando los termi-
nales (3 y 4).

Ejemplo: interruptor de flotador, manómetro para funcio-
namiento en seco...

L1 L2 L3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GN
D.

..

In
2.

..

In
1.

..

Control
remoto
ON/OFF

Va
lo

r d
e 

co
ns

ig
na

ex
te

rn
o

se
ns

or
 2

0 
m

A
/1

0 
V

sin uso

aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

sin uso

GN
D.

..

+2
4 

V.
..

Español
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Conexión de «regulación de velocidad» Conexión de entradas / salidas

Ajuste manual de la frecuencia:

Ajuste de la frecuencia con un control externo:

Conexión de «presión constante»

Regulación a través del sensor de presión:
• 2 hilos ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 hilos ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
y valor de consigna con el botón

Regulación a través del sensor de presión:
• 2 hilos ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 hilos ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
y valor de consigna por valor de consigna externo

Conexión del «regulador PID»

Regulación a través del sensor (temperatura, caudal...):
• 2 hilos ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 hilos ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
y valor de consigna con el botón

Regulación a través del sensor (temperatura, caudal...):
• 2 hilos ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 hilos ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
y valor de consigna por valor de consigna externo

EN

Control
remoto

valor de con-
signa externo

EN

valor de con-
signa externo

Control
remoto

EN

sensor de 
presión

Control
remoto

EN

sensor de
presión

Control
remoto

EN

valor de con-
signa externo

EN

sensor de 
presión

Control
remoto

EN

sensor de
presión

Control
remoto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

Español
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¡PELIGRO!  ¡Riesgo de muerte!
Peligro de tensión de contacto debido a la descarga de los
condensadores del convertidor.

• Antes de cualquier intervención en el convertidor, espere 
5 minutos después de desconectar la tensión de alimenta-
ción.

• Compruebe que todas las conexiones y contactos eléctri-
cos no tienen tensión.

• Compruebe que los terminales de conexión están conec-
tados correctamente.

• Compruebe la correcta conexión a tierra de la bomba y de
la instalación.

Normas de control

IN1: señal de entrada en modo «presión constante» y «regulador PID»

100 %

Señal del sensor 4-20 mA

0 2 4 20Corriente de entrada (mA)

Valor

% del rango de
medición del sensor

Entre 0 y 2 mA, se considera
que el cable está roto

Área de
seguridad

100 %

Señal del sensor 0-10 V

0 10Tensión de entrada (V)

Valor

% del rango de
medición del sensor

100 %

Señal del sensor 0-20 mA

0 220Corriente de entrada (mA)

Valor

% del rango de
medición del sensor

100 %

Señal del sensor 2-10 V

0 10Tensión de entrada (V)

Valor

% del rango de
medición del sensor
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100 %

Valor de consigna 4-20 mA

0 2 4 20Corriente de entrada (mA)

Valor de consigna

% del rango de
medición del 

sensor

Zona donde el convertidor se
detiene

Área de
seguridad

100 %

Valor de consigna 0-10 V

0 1 2 10Tensión de entrada (V)

Valor de consigna

% del rango de
medición del 

sensor

Zona donde el convertidor se
detiene

Área de
seguridad

IN2: Entrada del control del valor de consigna externo en modo «presión constante» y «regulador PID»

IN2: Entrada del control externo de frecuencia en modo «regulación de velocidad»

100 %

~30 %

~30 %

Señal externa 0-20 mA

0 2 4

6 10

20Corriente de entrada (mA)

Frecuencia del
convertidor

Zona donde el convertidor se
detiene

Área de
seguridad

100 %

Señal externa 4-20 mA

0 20Corriente de entrada
(mA)

Frecuencia del
convertidor

Zona donde el convertidor se
detiene

Área de
seguridad

~30 %

3 5

100 %

Señal externa 2-10 V

0 10Tensión de entrada
(V)

Frecuencia del
convertidor

Zona donde el convertidor se
detiene

Área de
seguridad

100 %

~30 %

Señal externa 0-10 V

0 1 2 10Tensión de entrada (V)

Frecuencia del
convertidor

Zona donde el convertidor se
detiene

Área de
seguridad
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de llenado para la purga de aire (6a).
- Vuelva a apretar el tornillo de llenado cuando

salga aire por el tornillo de purga de aire y fluya
el líquido bombeado.

¡ADVERTENCIA!  ¡Riesgo de quemaduras!
Cuando el líquido bombeado está caliente y la
presión es alta, el vapor que sale por el tornillo de
purga de aire puede provocar quemaduras y otras
lesiones.

- Abra por completo la válvula de seguridad del
lado de descarga (3).

- Cierre el tapón de drenaje-cebado (5a).

8.2 Puesta en marcha

¡ATENCIÓN!  ¡Peligro de daños en la bomba! 
No puede utilizarse la bomba con caudal cero
(válvula de descarga cerrada).

¡ADVERTENCIA!  ¡Riesgo de lesión!
Cuando la bomba esté en funcionamiento, las
protecciones del acoplamiento deben estar en su
sitio, apretadas con los tornillos correspondientes.

¡ADVERTENCIA!  ¡Nivel de ruido peligroso!
El ruido que emiten las bombas más potentes
puede ser muy alto: debe utilizar protección
auditiva si va a permanecer junto a la bomba
durante un periodo largo.

¡ADVERTENCIA! 
La instalación debe planificarse de modo que
nadie pueda resultar herido en caso de escapes
de líquido (fallo de sellado mecánico, etc.).

8. Puesta en marcha

8.1 Llenado del sistema: purga

¡ATENCIÓN!  ¡Peligro de daños en la bomba! 
No utilice la bomba en seco.
El sistema debe llenarse antes de poner en fun-
cionamiento la bomba.

8.1.1 Proceso de purga del aire– Bomba con sufi-
ciente presión de entrada (fig. 3)

- Cierre las dos válvulas de seguridad (2 y 3).
- Desatornille el tornillo de purga de aire del tapón

de llenado (6a).
- Abra lentamente la válvula de seguridad del lado

de aspiración (2).
- Vuelva a apretar el tornillo de llenado cuando

salga aire por el tornillo de purga de aire y fluya
el líquido bombeado (6a).

¡ADVERTENCIA! 
Cuando el líquido bombeado está caliente y la
presión es alta, el vapor que sale por el tornillo de
purga de aire puede provocar quemaduras y otras
lesiones.

- Abra completamente la válvula de seguridad del
lado de aspiración (2).

- Ponga en marcha la bomba y compruebe que la
dirección de giro se corresponde con la indicada
en la chapa de la bomba.

¡ATENCIÓN!  ¡Peligro de daños en la bomba!
Si la dirección de giro no es la adecuada, la
bomba no funcionará de forma correcta y proba-
blemente se dañe el acoplamiento.

- Abra la válvula de seguridad del lado de descar-
ga (3).

8.1.2 Proceso de purga del aire– Bombeo con aspira-
ción (fig. 2) 

- Cierre la válvula de seguridad del lado de descar-
ga (3). Abra la válvula de seguridad del lado de
aspiración (2).

- Retire el tapón de llenado (6b). 
- Abra el tapón de drenaje-cebado, pero no com-

pletamente (5b).
- Llene de agua la bomba y la tubería de aspira-

ción. 
- Compruebe que no queda aire en la bomba ni en

la tubería de aspiración: es necesario rellenar
hasta que no quede nada de aire.

- Cierre el tapón de llenado con el tornillo de purga
de aire (6b).

- Ponga en marcha la bomba y compruebe si la
dirección de giro se corresponde con la indicada
en la chapa de la bomba.

¡ATENCIÓN!  ¡Peligro de daños en la bomba!
Si la dirección de giro no es la adecuada, la
bomba no funcionará de forma correcta y proba-
blemente se dañe el acoplamiento.

- Abra ligeramente la válvula de seguridad del lado
de descarga (3).

- Desatornille el tornillo de purga de aire del tapón
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8.3.3 Descripción de los símbolos estándar

8.3.4 Indicador

Página de indicació n de estado
• La página de estado es la vista estándar del indi-

cador.
Se muestra el valor de consigna actual.
Los ajustes básicos se indican a través de símbolos.

Ejemplo de página de indicación de estado

NOTA: Si no se utiliza el botón en ningún menú
pasados 30 segundos, el indicador volverá a la
página de estado y el cambio no quedará regis-
trado.

Elemento de navegación
• La estructura arborescente del menú permite

acceder a las funciones del convertidor. Cada
menú y menú secundario tiene asignado un
número.

• Gire el botón para navegar por el mismo nivel del
menú (por ejemplo 4000 -> 5000).

• Los elementos que estén parpadeando (valor,
número de menú, símbolo o icono) permiten
seleccionar un nuevo valor, un número de menú
o una función distinta.

8.3 Funcionamiento con convertidor de frecuencia

8.3.1 Elementos de control
El convertidor funciona mediante los siguientes
elementos de control:

Botón (fig. A5, elemento 5)

• La selección de un parámetro nuevo se realiza
con una simple rotación, «+» hacia la derecha y
«-» hacia la izquierda.

• Pulse brevemente el botón para validar este
nuevo ajuste.

Interruptores

• El convertidor tiene un bloque de dos interruptores
con dos posiciones cada uno (fig. A1, elemento 1): 

• El interruptor 1 permite cambiar del modo «FUN-
CIONAMIENTO» [interruptor 1 -> OFF] al modo
«SERVICIO» [interruptor 1-> ON], y viceversa. La
posición «FUNCIONAMIENTO» pone en marcha
el modo seleccionado y bloquea el acceso a la
entrada de parámetros (funcionamiento normal).
La posición «SERVICIO» se utiliza para introducir
los parámetros de las diferentes operaciones. 

• El interruptor 2 se utiliza para activar o desactivar
el «bloqueo de acceso». Consulte el capítulo 8.5.3.

• El interruptor 3 no se utiliza.
• El interruptor 4 no se utiliza.

8.3.2 Distribución de la información del indicador
(fig. A5, elemento 6)

Pos. Descripción

1 Número de menú
2 Valores
3 Unidades
4 Símbolos estándar
5 Iconos

Símbolo Descripción

Funcionamiento en modo «regula-
ción de la velocidad».

Funcionamiento en modo «presión
constante» y «regulador PID».

Entrada IN2 activada 
(valor de consigna externo).

Acceso bloqueado.
Si aparece este símbolo, los ajustes
y mediciones actuales no pueden
cambiarse. La información mostrada
es solo para su lectura.

BMS (edificio inteligente) PLR o LON
activado.

Bomba en funcionamiento.

Bomba detenida.

2

1 2

ON

3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5

4 

4 4 
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8.3.5 Descripción de los menús

(fig. A7)

<1.0.0.0>

• Para ajustar el valor de consigna, gire el botón. El
indicador cambiará al menú <1.0.0.0> y el valor
de consigna parpadeará. Si vuelve a girarlo (o
realiza alguna acción con las flechas), podrá
aumentar o disminuir el valor.

• Para confirmar el cambio, pulse el botón y el
indicador volverá a la página de estado.

<2.0.0.0>

• Los modos de funcionamiento son «regulación
de velocidad», «presión constante» y «regulador
PID».

<3.0.0.0>

<4.0.0.0>

• el menú «información» muestra los datos de
medición, del dispositivo y de funcionamiento.
Consulte fig. A8.

<5.0.0.0>

• El menú «servicio» permite acceder a los ajustes
de los parámetros del convertidor.

<6.0.0.0>

• Si surgen uno o más defectos, aparecerá esta
página de defectos.
Se verá la letra «E» seguida de un código de tres
dígitos (consulte el capítulo 10).

<7.0.0.0>

• El «bloqueo de acceso» estará disponible cuando
el interruptor 2 se encuentre en la posición acti-
vada.

¡ATENCIÓN!  ¡Riesgo de daños materiales!
Si se cambian los ajustes de forma errónea, pue-
den provocarse defectos en el funcionamiento
de la bomba que pueden dañar materialmente la
bomba o la instalación.

• Solo deben realizarse ajustes en el modo 
«SERVICIO» durante la puesta en marcha y 
por parte de técnicos con los conocimientos
adecuados.

Símbolo Descripción

Cuando aparezca la flecha:
• Pulse el botón para acceder al sub-
menú (por ejemplo 4000 -> 4100).

Cuando aparezca la flecha «volver»:
• Pulse el botón para acceder al
menú superior 
(por ejemplo 4150 -> 4100).

Posición Interrupt
or 1 Descripción

FUNCIONA-
MIENTO

OFF Ajuste del valor de 
consigna, posible para
ambos casos.SERVICIO ON

Posición Interrupt
or 1 Descripción

FUNCIONA-
MIENTO

OFF
Encendido/apagado 
de la bomba.

SERVICIO ON

Posición Interrupt
or 1 Descripción

FUNCIONA-
MIENTO

OFF
Solo se pueden consultar
los modos de funciona-
miento.

SERVICIO ON
Permite ajustar los modos
de funcionamiento.

Posición Interrupt
or 1 Descripción

FUNCIONA-
MIENTO

OFF
Únicamente lectura del
menú «información».

SERVICIO ON

Posición Interrupt
or 1 Descripción

FUNCIONA-
MIENTO

OFF
Únicamente lectura del
menú «servicio».

SERVICIO ON
Ajuste del menú 
«servicio».

Posición Interrupt
or 1 Descripción

FUNCIONA-
MIENTO

OFF
Muestra la página 
de error.

SERVICIO ON

Posición Interrupt
or 1 Descripción

FUNCIONA-
MIENTO

OFF
Muestra el símbolo 
«bloqueo de acceso».

SERVICIO ON
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Fig. A7

Navegación por los menús básicos durante el funcionamiento normal.
(Interruptor 1 = OFF en posición «FUNCIONAMIENTO»)

valor de consigna

Tipo de control

Información

Servicio

confirmación 
de errores

Bomba

Aparece cuando hay 
un error activo
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Fig. A8

Navegación del menú <4.0.0.0> «información»

Información

Potencia

Datos de funcionamiento

Condiciones reales

Datos del dispositivo

Horas de 
funcionamiento

Consumo

Contador de
encendido

Relé SSM

Nombre de la bomba

Versión del software
del mando del usuario

Versión del software
del mando del motor

Relé SBM

ext.off

Valores reales

Presión
o %

No aparece cuando la regulación 
de la velocidad está activada.

Consulte el capítulo 11 - menú <5.6.7.0>
«Transmisión disponible» por defecto
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3 4

1 2

ON

3 4
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Parametrización de los menús <2.0.0.0> y <5.0.0.0>

En el modo «SERVICIO» se pueden modificar los parámetros de los menús <2.0.0.0> y <5.0.0.0>.

Existen dos modos de ajuste:
• «Modo fácil»: acceso rápido a 3 modos de funcionamiento.
• «Modo experto»: acceso a todos los parámetros.

• Coloque el interruptor 1 en posición ON (fig. A1, posición 1).
• El modo «SERVICIO» quedará activado. 

El símbolo parpadeará en la página de estado del indicador (fig. A9).

ON

1

S

Modo fácil 
• Pulse el botón durante 2 segundos. Aparecerá el símbolo «modo fácil» (fig. A9).
• Pulse el botón para validar la selección. El indicador cambiará al menú número <2.0.0.0>.

El «modo fácil» permite ajustar rápidamente 3 modos de funcionamiento (fig. A10).
• «Regulación de la velocidad».
• «Presión constante».
• «Regulador PID».
• Tras realizar los ajustes, coloque el interruptor 1 en la posición OFF (fig. A1, elemento 1).

Modo experto 
• Pulse el botón durante 2 segundos. Navegue hasta el modo experto y aparecerá el símbolo de 

«modo experto» (fig. 14).
• Pulse el botón para validar la selección. El indicador cambiará al menú número <2.0.0.0>.

Primero, seleccione el modo de funcionamiento en el menú <2.0.0.0>.
• «Regulación de la velocidad».
• «Presión constante».
• «Regulador PID».

En el menú <5.0.0.0>, el modo experto permite acceder a todos los parámetros del convertidor (fig. A11).
• Tras realizar los ajustes, coloque el interruptor 1 en la posición OFF (fig. A1, elemento 1).

Fig. A9

Modo FÁCIL

Modo EXPERTO

Tipo de control
Modo FÁCIL

Tipo de control
Modo EXPERTO

Bomba

Información

Servicio

valor de consigna

SERVICIO

FUNCIONAMIENTO
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Fig. A10

MENÚ 
FÁCIL 

Entrada del valor de consigna
externo - IN2

Selección del tipo de señal

Entrada del valor de consigna
externo - IN2

Selección del tipo de señal

Regulación de la velocidad
Con valor de consigna interno

Entrada del valor de consigna externo -
IN2 desactivado - selección OFF

Entrada del valor de consigna externo -
IN2 activado - selección ON

Con valor de consigna externo

Con valor de consigna interno

Con valor de consigna externo

Con valor de consigna interno

Con valor de consigna externo

Presión constante

Regulador PID 

Entrada del sensor - IN1
Selección del sensor de presión

Entrada del sensor - IN1
Selección del tipo de señal

Entrada del sensor - IN1
Selección del tipo de señal

Entrada del valor de consigna externo -
IN2 desactivado - selección OFF

Entrada del valor de consigna externo
- IN2 desactivado - selección OFF

Entrada del valor de consigna externo -
IN2 activado - selección ON

Entrada del valor de consigna
externo - IN2

Selección del tipo de señal

Parametrización PID
Selección del valor «P» (0.0-300.0)

Parametrización PID
Selección del valor «I» (10 ms - 300 s)

Parametrización PID
Selección del valor «D» (0 ms - 300 s)

Parametrización PID
Selección del valor «P» (0.0-300.0)

Parametrización PID
Selección del valor «I» (10 ms - 300 s)

Parametrización PID
Selección del valor «D» (0 ms - 300 s)

Entrada del valor de consigna externo -
IN2 activado - selección ON
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Fig. A11

MENÚ 
EXPERTO 

Servicio

BMS - edificio inteligente

IN1 - «entrada del sensor»

IN2 - entrada del valor de consigna externo

PID - parámetros

Otros ajustes

Solo aparece cuando se activa «BMS».
Consulte las instrucciones del producto.

No aparece cuando se activa 
«regulación de la velocidad».

Solo aparece cuando se 
deshabilita «IN2».

No aparece cuando se activa 
«regulador PID».

Solo aparece cuando se activa 
«regulador PID».

Solo aparece cuando se activa 
«presión constante».

Rango del sensor
6/ 10 / 16 / 25 bar

Selección del tipo de señal
0-10 V / 2-10 V / 0-20 mA / 4-20 mA

Selección
ON/OFF

Selección de parámetros «P» 
(-300 - +300)

Selección de parámetros «I»
(10 ms - 300 s)

Selección de parámetros «D»
(0 ms - 300 s)

Retardo con caudal cero
(0-180 s)

Selección de frecuencia reducida
(ON/OFF)

Selección de relé SBM

Ajustes de fábrica
(ON/OFF)

Selección del tipo de señal
0-10 V / 2-10 V / 0-20 mA / 4-20 mA
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Bloqueo de acceso
Para bloquear los ajustes de la bomba, puede uti-
lizar el «bloqueo de acceso».

Para activarlo o desactivarlo, siga estos pasos:
• Coloque el interruptor 2 en posición ON (fig. A1,

elemento 1). Aparecerá el menú <7.0.0.0>.
• Gire el botón para activar o desactivar el bloqueo.

El estado actual de bloqueo se indica con los
siguientes símbolos: 

Bloqueo activo: Los parámetros están
bloqueado y solo se permite la lectura
de los menús.

Bloqueo inactivo: Los parámetros se
pueden cambiar y se permite realizar
cambios en los menús.

• Coloque el interruptor 2 en posición OFF (fig. 4,
elemento S). El indicador volverá a la página de
estado.

8.3.6 Configuraciones

NOTA:  Si la bomba se envía por separado, sin
integrar en el sistema que hemos montado, la
configuración estándar será «regulación de la
velocidad».

Modo «regulación de la velocidad» (fig. 1, 2)
Ajuste manual de la frecuencia o con un control
externo.

• Para la puesta en marcha es recomendable ajus-
tar la velocidad del motor a 2400 rpm.

Modo «presión constante» (fig. A2, A3, A9)
La regulación se realiza con un sensor de presión
y un valor de consigna (interno o externo).

• La suma de un sensor de presión (con un depósi-
to, el kit del sensor se suministra como acceso-
rio) permite regular la presión de la bomba (sin
agua en el depósito, presurícelo a 0,3 bar menos
que la regulación de la bomba).

• La precisión del sensor es ≤ 1 % y se utiliza entre
el 30 y el 100 % de la escala de medición. El
depósito debe tener un volumen útil de 8 litros
como mínimo.

• ara la puesta en marcha es recomendable ajustar
el valor de consigna de la presión al 60 % de su
capacidad máxima.

Modo «regulador PID»
El regulador PID lleva a cabo el control con un
sensor (temperatura, caudal) y un valor de con-
signa (interno o externo).

9. Mantenimiento

Solamente el equipo técnico autorizado podrá
realizar las tareas   de mantenimiento.

¡ADVERTENCIA!  ¡Peligro de electrocución!
Deben evitarse los peligros provocados por ten-
sión eléctrica.
Los trabajos eléctricos deberán realizarse des-
pués de que la fuente de alimentación se haya
apagado y protegido contra puestas en marcha
no autorizadas.

¡ADVERTENCIA!  ¡Riesgo de quemadura!
Si la temperatura del agua y la presión del siste-
ma son elevadas, cierre las válvulas de aislamien-
to anteriores y posteriores a la bomba. 
Primero, deje que la bomba se enfríe.

- Estas bombas no necesitan mantenimiento. 
- De forma opcional, el sellado mecánico se puede

sustituir fácilmente en algunos modelos gracias
al diseño de cierre mecánico con cartuchos.
Inserte la cuña de ajuste en la carcasa (fig. 6)
cuando el cierre mecánico esté ajustado.

- Mantenga la bomba limpia en todo momento. 
- Drene las bombas que no se utilicen durante

periodos de heladas para evitar posibles daños:
cierre las válvulas de seguridad, abra completa-
mente el tapón de drenaje-cebado y el tornillo
de purga de aire.

¡PELIGRO!  ¡Riesgo de muerte!
El rotor que hay dentro del motor está sujeto a
un campo magnético permanente y supone un
serio peligro para las personas que lleven marca-
pasos. Si no se tiene en cuenta este aspecto,
pueden sufrirse lesiones graves e incluso produ-
cirse la muerte.

• ¡No abra el motor!
• Únicamente el servicio de postventa puede des-

montar y volver a montar el rotor para realizar
reparaciones.
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10. Fallos, causas y soluciones

¡ADVERTENCIA!  ¡Peligro de electrocución!
Deben evitarse los peligros provocados por ten-
sión eléctrica. 
Los trabajos eléctricos deberán realizarse des-
pués de que la fuente de alimentación se haya
apagado y protegido contra puestas en marcha
no autorizadas.

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de quemadura!
Si la temperatura del agua y la presión del siste-
ma son elevadas, cierre las válvulas de aislamien-
to anteriores y posteriores a la bomba. 
Primero, deje que la bomba se enfríe.

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

Fallos Causas posibles Soluciones
La bomba no funciona. No hay corriente. Compruebe los fusibles, el cableado y los

conectores.
El dispositivo de disparo termistor se ha
disparado y se ha cortado la alimentación.

Solucione las causas que hayan sobre-
cargado el motor.

La bomba funciona, pero impulsa poca
agua.

La dirección de giro no es adecuada. Compruebe la dirección de giro del motor
y corríjala si fuera necesario.

Algunas piezas de la bomba están 
obstruidas por cuerpos extraños.

Compruebe la bomba y límpiela.

Hay aire en la tubería de aspiración. Cierre herméticamente la tubería de
aspiración.

La tubería de aspiración es demasiado
estrecha.

Instale una tubería de aspiración más
grande.

La válvula no está abierta lo suficiente. Abra la válvula adecuadamente.

La bomba impulsa agua de forma 
desigual.

Hay aire en la bomba. Purgue el aire de la bomba y compruebe
que la tubería de aspiración esté cerrada
herméticamente. Si fuera necesario,
ponga la bomba en marcha de 20 a
30 segundos, abra el tornillo de purga de
aire para extraer el aire, apriete el tornillo
y repita estos pasos varias veces hasta
que no salga más aire de la bomba.

En el modo «presión constante», 
el sensor de presión no es adecuado.

Coloque un sensor con la escala de pre-
sión y precisión adecuadas.

La bomba vibra o hace ruido. Hay cuerpos extraños en la bomba. Retire los cuerpos extraños.

La bomba no está fijada en el suelo de
forma correcta.

Vuelva a apretar los tornillos.

El cojinete está dañado. Llame al servicio técnico de Wilo.

El motor se sobrecalienta y se dispara la
protección.

Una fase está en circuito abierto. Compruebe los fusibles, el cableado y los
conectores.

La temperatura ambiente es demasiado
elevada.

Proporcione refrigeración.

El cierre mecánico tiene fugas. El cierre mecánico está dañado. Sustituya el cierre mecánico.

En el modo «presión constante», la
bomba no se detiene con caudal cero.

La válvula de no retorno no está apretada. Límpiela o cámbiela.

La válvula de no retorno no es adecuada. Sustitúyala por una válvula de no retorno
adecuada.

El depósito tiene poca capacidad debido
a la instalación.

Cámbielo o añada otro a la instalación.
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Solamente el personal cualificado puede reparar
los fallos.
Cumpla las instrucciones de seguridad (consulte
el capítulo 9 «Mantenimiento»).
Si el fallo de funcionamiento no se soluciona,
póngase en contacto con el servicio técnico
postventa o la oficina de representación.

Relés
El convertidor cuenta con 2 relés de salida para
conectarse a un control centralizado.
Por ejemplo: cuadro de control, control de las
bombas.

Relé SBM: 
Este relé se puede configurar en el menú
«Servicio» < 5.7.6.0 > con 3 estados de funcio-
namiento posibles.

Estado: 1
Relé de «transmisión disponible» (funcionamien-
to normal para este tipo de bomba).
El relé se activa cuando la bomba está en funcio-
namiento o está en disposición para ponerse en
marcha.
El relé se desactiva cuando aparece el primer
defecto o si se corta la alimentación eléctrica 
(la bomba se detiene). El cuadro de control recibe
información sobre la disponibilidad de la bomba,
incluso temporalmente.

Estado: 2
Relé de «transmisión de funcionamiento».
Este relé se activa cuando la bomba está en marcha.

Estado: 3
Relé de «transmisión de encendido».
Este relé se activa cuando la bomba está conec-
tada a la red.

Relé SSM: 
Relé de «transmisión de fallos».
Tras detectarse varios casos del mismo tupo de
defecto (de 1 a 6, dependiendo de la importan-
cia), la bomba se detiene y el relé se activa (hasta
que se realice alguna acción manual).

Ejemplo: 6 defectos en un tiempo variable límite
de 24 horas seguidas.

El estado del relé SBM es de «transmisión dispo-
nible».

24 horas seguidas

Defectos

Relé
activo

SBM

Relé en
reposo

Relé
activo

SSM

Relé en
reposo

1 2 3 4 5 6



29WILO SE 03/2013

Español

10.1 Tabla de errores

Todos los incidentes nombrados a continuación pueden provocar:
• La desactivación del relé SBM (cuando está ajustado en el modo «transmisión disponible»).
• La activación del relé SSM « transmisión de fallos» cuando se alcanza la cantidad máxima de un tipo de fallo en un

margen de 24 horas.
• Encendido de un LED rojo.

Error
N.°

Tiempo de
reacción

antes de la 
indicación del

error

Tiempo previo
a la confirma-
ción del error
tras la señali-

zación

Tiempo de espera
antes del reinicio

automático

Límite de
defectos

durante 24
horas

Causas posibles
del error Soluciones

Tiempo de
espera

antes del
restableci-

miento

E001 60 segundos Inmediato 60 s 6

La bomba está sobrecargada,
defectuosa.

La densidad o viscosidad del fluido 
bombeado es demasiado alta.

300 s
La bomba está obstruida
por partículas.

Desmote la bomba y sustituya
o limpie las piezas defectuosas.

E004
(E032 ~5 s 300 s Inmediato si el defecto

se ha eliminado 6 La tensión de alimentación
del convertidor es demasiado baja.

Compruebe los terminales del convertidor:
• error si la red es < 330 V 0 s

E005
(E033) ~5 s 300 s Inmediato si el defecto

se ha eliminado 6 La tensión de alimentación
del convertidor es demasiado alta.

Compruebe los terminales del convertidor:
• error si la red es < 480V 0 s

E006 ~5 s 300 s Inmediato si el defecto
se ha eliminado 6 Falta una red de distribución. Compruebe la alimentación. 0 s

E007 Inmediato Inmediato Inmediato si el defecto
se ha eliminado Sin límite

El convertidor funciona como un
generador. Es un aviso, la bomba no
se detiene.

La bomba cambia de dirección. Compruebe
que la válvula de no retorno está apretada. 0 s

E009 Inmediato Inmediato Inmediato si el defecto
se ha eliminado Sin límite El convertidor funciona como un

generador, la bomba está apagada.
La bomba cambia de dirección. Compruebe
que la válvula de no retorno está apretada. 0 s

E010 ~5 s Inmediato Sin reinicio 1 La bomba está bloqueada.
Desmote la bomba, límpiela y sustituya las
piezas defectuosas. Puede ser un fallo
mecánico del motor (cojinetes).

60 s

E011 15 s Inmediato 60 s 6 La bomba no arranca o funciona en
seco.

Llene la bomba para ponerla en marcha de
nuevo (consulte el capítulo 8.3).
Compruebe que la válvula de pie está 
apretada.

300 s

E020 ~5 s Inmediato 300 s 6

El motor se calienta. Limpie el radiador del motor.

300 sLa temperatura ambiente es
superior a +40 °C.

El motor está diseñado para funcionar a
una temperatura ambiente de +40 °C.

E023 Inmediato Inmediato 60 s 6 Se ha producido un cortocircuito en
el motor.

Desmonte el motor-convertidor de la
bomba, compruebe su estado o sustitúya-
lo.

60 s

E025 Inmediato Inmediato Sin reinicio 1 Falta una fase del motor. Compruebe la conexión entre el motor y el
convertidor. 60 s

E026 ~5 s Inmediato 300 s 6
El sensor térmico del motor es
defectuoso o la conexión no es
correcta:

Desmonte el motor-convertidor de la
bomba, compruebe su estado o sustitúya-
lo.

300 s

E030
E031 ~5 s Inmediato 300 s 6

El convertidor se calienta. Limpie el de la parte posterior del converti-
dor, así como la cubierta del ventilador.

300 s
La temperatura ambiente es 
superior a +40 °C.

El convertidor está diseñado para funcionar
a una temperatura ambiente de +40 °C.

E042 ~5 s Inmediato Sin reinicio 1 El cable del sensor
(4-20 mA) está cortado.

Compruebe el suministro correcto y el
cable de conexión del sensor. 60 s

E050 60 s Inmediato Inmediato si el defecto
se ha eliminado Sin límite Las comunicaciones BMS han 

expirado. Compruebe la conexión. 300 s

E070 Inmediato Inmediato Sin reinicio 1 Error de comunicación interna. Contacte con el técnico del servicio postventa. 60 s

E071 Inmediato Inmediato Sin reinicio 1 Error EEPROM. Contacte con el técnico del servicio postventa. 60 s

E072
E073 Inmediato Inmediato Sin reinicio 1 Problema interno del convertidor. Contacte con el técnico del servicio postventa. 60 s

E075 Inmediato Inmediato Sin reinicio 1 Defecto de irrupción de corriente en
el relé. Contacte con el técnico del servicio postventa. 60 s

E076 Inmediato Inmediato Sin reinicio 1 Defecto en el sensor de corriente. Contacte con el técnico del servicio postventa. 60 s

E077 Inmediato Inmediato Sin reinicio 1 Defecto de 24 V. Contacte con el técnico del servicio postventa. 60 s

E099 Inmediato Inmediato Sin reinicio 1 Tipo de bomba desconocido. Contacte con el técnico del servicio postventa. Alimentación
off/on
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10.2 Confirmación de errores

¡ATENCIÓN! ¡Posibilidad de daños materiales!
Confirme los errores cuando se hayan soluciona-
do.

• Solamente los técnicos cualificados pueden
solucionar los errores.

• En caso de duda, contacte con el fabricante.

• Si surge algún error, se mostrará en la pantalla en
lugar de la información de estado.

Para confirmar los errores, siga estos pasos.

• Pulse el botón.

En el indicador aparecerá lo siguiente:

• El número del menú <6.0.0.0>.

• El número del error y el máximo de incidencias
admisibles en 24 horas (ejemplo: 1/6).

• El tiempo restante antes del restablecimiento
automático del error, en segundos.

• Espere a que pase el tiempo de restablecimiento
automático.

El sistema está provisto de un cronómetro. El
tiempo restante (en segundos) se mostrará hasta
que se confirme el error automáticamente.

• Cuando se alcance la cantidad máxima de inci-
dencias admisibles y se agote el tiempo, pulse el
botón para confirmarlo.

El sistema volverá a la página de estado.

NOTA:  Si aún queda tiempo antes de poder con-
firmar el error (por ejemplo: 300 segundos), debe
hacerse manualmente.
El cronómetro de restablecimiento automático
quedará inactivo y se mostrará «- - -».

Ejemplo de página
de error.

E110 Inmediato Inmediato Inmediato si el defecto
se ha eliminado Sin límite Pérdida de sincronización. La bomba se reinicia automáticamente. 0 s

E111 ~5 s 300 s Inmediato si el defecto
se ha eliminado 6

La corriente del motor supera el
límite de corriente de salida del 
convertidor.

La densidad o viscosidad del fluido bombe-
ado es demasiado alta. Compruebe que no
hay partículas que obstruyan la bomba.

0 s

E112 Inmediato Inmediato Inmediato si el defecto
se ha eliminado Sin límite

La velocidad del motor supera 
aproximadamente en un 120 % la
velocidad máxima.

La bomba recupera de nuevo su velocidad
normal. 0 s

E119 Inmediato Inmediato Inmediato si el defecto
se ha eliminado Sin límite La bomba intenta iniciarse sin éxito

a la vez que cambia de dirección.
Compruebe que la válvula de no retorno
está apretada. 0 s

Ejemplo de pági-
na de estado.
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11. Repuestos

Puede encargar repuestos a través del servicio
técnico local autorizado o del servicio postventa
de Wilo.

Para evitar preguntas o pedidos erróneos, debe
proporcionar todos los datos de la placa identifi-
cativa
cuando realice su pedido.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de daños materiales!
Solo se puede garantizar el funcionamiento
correcto de la bomba si se utilizan repuestos 
originales.

• Utilice únicamente repuestos originales.

Pueden producirse cambios técnicos.
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NL IT ES
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de 
volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni 
e direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las 
disposiciones pertinentes siguientes:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage 
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n. 
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja 
tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 
2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren – draaistroom, kooianker, ééntraps – 
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz – corrente trifase, motore a gabbia di 
scoiattolo, monostadio – soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del 
regolamento 640/2009.

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en 
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño 
establecidos en el Reglamento 640/2009.

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le 
pompe per acqua.

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para 
bombas hidráulicas.

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT SV NO
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os 
seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med 
følgende relevante bestemmelser:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o 
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt 
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med 
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção 
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE  

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com rotor em 
curto-circuito, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do 
Regulamento 640/2009.

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz – trefas, kortslutningsmotor, 
enstegs – motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms 
kortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til økodesign i forordning 
640/2009.

Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as 
bombas de água.

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar. I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI DA HU
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel ségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante 

bestemmelser:
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EU–konedirektiivit: 2006/42/EG EU–maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i 
maskindirektivet 2006/42/EF.

A kisfeszültség  irányelv védelmi el írásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. 
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr l szóló irányelv: 2009/125/EK
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, 
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia.

De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins -
opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész, 
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek.

Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia vastaava.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for 
vandpumper.

A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek megfelel en.

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el z  oldalt

CS PL RU
Prohlášení o shod  ES Deklaracja Zgodno ci WE     
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím 
p íslušným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe n  odpowiedzialno ci , e dostarczony wyrób jest zgodny z 
nast puj cymi dokumentami:

  ,        
   :

Sm rnice ES pro strojní za ízení 2006/42/ES dyrektyw  maszynow  WE 2006/42/WE  EC    2006/42/EG
Cíle týkající se bezpe nosti stanovené ve sm rnici o elektrických za ízeních nízkého nap tí 
jsou dodrženy podle p ílohy I, . 1.5.1 sm rnice o strojních za ízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s  cele ochrony dyrektywy niskonapi ciowej zgodnie z za cznikiem I, nr 
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  ,      
,    I,  1.5.1    

 2006/42/ G.
Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit  2004/108/ES dyrektyw  dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE   2004/108/EG 
Sm rnice pro výrobky spojené se spot ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi zanych z energi  2009/125/WE.   ,    2009/125/

Použité 50Hz t ífázové induk ní motory, s klecovým rotorem, jednostup ové – vyhovují 
požadavk m na ekodesign dle na ízení 640/2009.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-
nostopniowe – spe niaj  wymogi rozporz dzenia 640/2009 dotycz ce ekoprojektu.

   50  –  , 
,  –     

Vyhovuje požadavk m na ekodesign dle na ízení 547/2012 pro vodní erpadla. Spe niaj  wymogi rozporz dzenia 547/2012 dotycz cego ekoprojektu dla pomp wodnych.      547/2012   
.

použité harmoniza ní normy, zejména: viz p edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona     ,   : .  p y, j p y y , g p p p ,

EL TR RO
    CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate

     ’       
  :

Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Prin prezenta declar m c  acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele 
prevederi aplicabile:

 E     2006/42/E AB-Makina Standartları 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 2006/42/EG
           

 I, . 1.5.1       2006/42/EG.
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e 
uygundur.

Sunt respectate obiectivele de protec ie din directiva privind joasa tensiune conform 
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma inile 2006/42/CE.

  E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic  – directiva 2004/108/EG
        2009/125/E Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ili kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv  privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

    50 Hz – ,  
,  –       

 640/2009.

Kullanılan 50 Hz indüksiyon elektromotorları – trifaze akım, sincap kafes motor, tek 
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarımla ilgili gerekliliklere uygundur.

Electromotoarele cu induc ie, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit, 
cu o treapt  – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 
640/2009.

        547/2012  
.

Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma ili kin gerekliliklere 
uygun.

În conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 547/2012 pentru pompe de 
ap .

  , :   kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst bas deklar cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Ar šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Maš nu direkt va 2006/42/EK Mašin  direktyv  2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt vas droš bas m r i tiek iev roti atbilstoši Maš nu direkt vas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi Žemos tampos direktyvos keliam  saugos reikalavim  pagal Mašin  direktyvos 
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt .

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv  2004/108/EB
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direkt va 2009/125/EK par ar ene iju saist tiem produktiem Su energija susijusi  produkt  direktyva 2009/125/EB
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline) 
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – mai str va, ssl guma rotora motors, 
vienpak pes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina pras b m.

Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifaz s tampos, su narveliniu rotoriumi, 
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  
640/2009.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina pras b m denss k iem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  547/2012 d l vandens 
siurbli .

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : skat t iepriekš jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b tent: žr. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti E -   
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk nej série v dodanom vyhotovení 
vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im zadevnim dolo ilom: ,      :

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES   2006/42/EO
Bezpe nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, . 1.5.1 
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s 
prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.

           
 I,  1.5.1     2006/42/E .

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E   –  2004/108/E
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo   ,    2009/125/

Použité 50 Hz induk né elektromotory – jednostup ové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 
640/2009.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski – 
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.

   50 Hz –  ,   
,  –        

640/2009.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné erpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne rpalke.       547/2012   .

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran  : .  

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla enosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispo izzjonijiet relevanti li 

ejjin:
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj izvedbi odgovaraju sljede im 
važe im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj verziji odgovaraju slede im 
važe im propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta  Baxx huma konformi mal-
Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.

Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive 
za mašine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u u tal-ener ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettri i b’induzzjoni ta’ 50 Hz u ati- tliet fa ijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwi iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom, 
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

Koriš eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom, 
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Nord 
WILO SE 
Vertriebsbüro Hamburg 
Beim Strohhause 27 
20097 Hamburg 
T 040 5559490 
F 040 55594949 
hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost 
WILO SE 
Vertriebsbüro Berlin 
Juliusstraße 52–53 
12051 Berlin-Neukölln 
T 030 6289370 
F 030 62893770 
berlin.anfragen@wilo.com

Ost 
WILO SE 
Vertriebsbüro Dresden 
Frankenring 8 
01723 Kesselsdorf 
T 035204 7050  
F 035204 70570 
dresden.anfragen@wilo.com

Süd-Ost 
WILO SE 
Vertriebsbüro München 
Adams-Lehmann-Straße 44 
80797 München 
T 089 4200090 
F 089 42000944 
muenchen.anfragen@wilo.com

Süd-West 
WILO SE 
Vertriebsbüro Stuttgart 
Hertichstraße 10 
71229 Leonberg 
T 07152 94710  
F 07152 947141  
stuttgart.anfragen@wilo.com

Mitte 
WILO SE 
Vertriebsbüro Frankfurt 
An den drei Hasen 31 
61440 Oberursel/Ts. 
T 06171 70460 
F 06171 704665 
frankfurt.anfragen@wilo.com

West I 
WILO SE 
Vertriebsbüro Düsseldorf 
Westring 19 
40721 Hilden 
T 02103 90920  
F 02103 909215 
duesseldorf.anfragen@wilo.com

West II
WILO SE
Vertriebsbüro Dortmund
Nortkirchenstr. 100 
44263 Dortmund 
T 0231 4102-6560 
F 0231 4102-6565 
dortmund.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team 
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstraße 1-3
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900

 

F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

Täglich 7-18 Uhr erreichbar
24 Stunden Technische 
Notfallunterstützung

– Kundendienst-Anforderung
– Werksreparaturen
– Ersatzteilfragen
– Inbetriebnahme
– Inspektion
– Technische  

Service-Beratung
– Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wiener Neudorf:
WILO Pumpen Österreich GmbH 
Wilo Straße 1 
A-2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
F +43 507 507-15 
office@wilo.at 
www.wilo.at

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56 
A-5020 Salzburg 
T +43 507 507-13 
F +43 662 878470 
office.salzburg@wilo.at 
www.wilo.at

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7 
A-4710 Grieskirchen 
T +43 507 507-26 
F +43 7248 65054 
office.oberoesterreich@wilo.at 
www.wilo.at

Schweiz
EMB Pumpen AG 
Gerstenweg 7 
CH-4310 Rheinfelden 
T +41 61 83680-20 
F +41 61 83680-21 
info@emb-pumpen.ch 
www.emb-pumpen.ch

Erreichbar Mo–Do 7-18 Uhr, Fr 7-17 Uhr.

– Antworten auf
 –  Produkt- und Anwendungsfragen
 –  Liefertermine und Lieferzeiten

– Informationen über Ansprechpartner vor Ort

– Versand von Informationsunterlagen

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

Standorte weiterer  
Tochtergesellschaften
Die Kontaktdaten finden Sie 
unter www.wilo.com.
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