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Wilo-Yonos PICO

Pioneering for You

es  Instrucciones de instalación y funcionamiento



                                                 

Fig. 1: 

1 9

4

5

2

3

6 7 1112

810

Fig. 2:   Fig. 3a: 

Fig. 3b: 

PE N L



Fig. 3c: 

Fig. 3d: 

Fig. 3e: 

Fig. 3f: 

Fig. 4: 



4 WILO SE 02/2020

es

1 Generalidades
Acerca de estas

instrucciones
Las instrucciones de instalación y funcionamiento son 
una parte integrante del producto. Antes de realizar 
cualquier actividad, lea estas instrucciones y consérvelas 
en un lugar accesible en todo momento.
Para un uso previsto y un manejo adecuado del producto 
se requiere la minuciosa observación de las presentes 
instrucciones. Se deben observar todos los datos e indi-
caciones del producto.
El idioma original de las instrucciones de instalación y 
funcionamiento es el alemán. Las instrucciones en otros 
idiomas son una traducción de las instrucciones de ins-
talación y funcionamiento originales.

2 Seguridad
Este capítulo contiene indicaciones básicas que deben 
tenerse en cuenta durante el montaje, el funcionamiento 
y el mantenimiento. Además se deben observar las ins-
trucciones y las indicaciones de seguridad de los capítu-
los posteriores.
El incumplimiento de estas instrucciones de instalación y 
funcionamiento supone un peligro para las personas, el 
medio ambiente y el producto. En caso de incumpli-
miento se anulará cualquier derecho a reclamaciones por 
daños sufridos.
Un incumplimiento puede, por ejemplo, causar los 
siguientes daños:
• Lesiones personales debidas a causas eléctricas, 

mecánicas o bacteriológicas, así como campos elec-
tromagnéticos

• Daños en el medio ambiente debido a escapes de sus-
tancias peligrosas

• Daños materiales
• Fallos en funciones importantes del producto
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Identificación de las
indicaciones de

seguridad

En estas instrucciones de instalación y funcionamiento 
se emplean indicaciones de seguridad relativas a daños 
materiales y lesiones personales, y se representan de 
distintas maneras:
• Las indicaciones de seguridad para lesiones persona-

les comienzan con una palabra de advertencia y tie-
nen el símbolo correspondiente antepuesto.

• Las indicaciones de seguridad para daños materiales 
comienzan con una palabra de advertencia y no tienen 
ningún símbolo.

Palabras
identificativas

PELIGRO
¡El incumplimiento provoca lesiones graves o incluso la 
muerte!
ADVERTENCIA
¡El incumplimiento puede provocar lesiones (graves)!
ATENCIÓN
El incumplimiento puede provocar daños materiales, 
incluso existe la posibilidad de siniestro total.
AVISO
Aviso útil para el manejo del producto.

Símbolos En estas instrucciones se usan los siguientes símbolos:      

 Peligro por tensión eléctrica

 Símbolo de peligro general

 Advertencia de superficies/fluidos calientes

 Advertencia de campos magnéticos

 Indicaciones
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Cualificación
del personal

El personal debe:
• Haber recibido instrucción sobre las normas de pre-

vención de accidentes vigentes a nivel local.
• Haber leído y comprendido las instrucciones de insta-

lación y funcionamiento.
El personal debe poseer las siguientes cualificaciones:
• Un electricista especializado debe realizar los trabajos 

eléctricos (según la norma EN 50110-1).
• El montaje/desmontaje solo lo puede realizar personal 

especializado, el cual debe tener formación sobre el 
manejo de las herramientas necesarias y los materia-
les de fijación requeridos.

• Aquellas personas que hayan recibido formación 
sobre el funcionamiento de toda la instalación deben 
llevar a cabo el manejo.

Definición de «Electricista especializado»
Un electricista especializado es una persona con una for-
mación especializada, conocimientos y experiencia ade-
cuados que le permiten detectar y evitar los peligros de la 
electricidad.

Trabajos eléctricos • Solo un electricista especializado debe realizar traba-
jos eléctricos.

• Se aplican los reglamentos, directivas y normas nacio-
nales vigentes, así como las normas de las compañías 
eléctricas locales para la conexión a la red eléctrica 
local.

• Se debe desconectar el producto de la red eléctrica y 
asegurarlo contra reconexiones antes de realizar cual-
quier trabajo.

• Se debe asegurar la conexión con un interruptor dife-
rencial (RCD).

• El producto debe conectarse a tierra.
• El electricista debe sustituir inmediatamente los 

cables defectuosos.
• No abra nunca el módulo de regulación y nunca retire 

elementos de mando.
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Obligaciones del
operador

• Dejar que los trabajos los realice exclusivamente el 
personal cualificado.

• El propietario se encargar de asegurar la protección 
contra contacto accidental con componentes calien-
tes y riesgos eléctricos.

• Sustituir las juntas y los conductos de conexión 
defectuosos.

Este equipo lo pueden utilizar niños a partir de los 8 años 
y personas con capacidades físicas, sensoriales o menta-
les reducidas o falta de experiencia y conocimientos 
siempre que estén bajo supervisión o se les haya ense-
ñado como usar de forma segura el equipo y compren-
dan los peligros resultantes. Los niños no deben jugar 
con el aparato. Los niños sin supervisión no podrán rea-
lizar la limpieza y el mantenimiento del usuario.

3 Descripción y función del producto
Vista general Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)

1 Carcasa de la bomba con conexiones roscadas
2 Bomba de rotor húmedo
3 Laberintos de drenaje (4 en todo el perímetro)
4 Placa de características
5 Tornillos de la carcasa
6 Módulo de regulación
7 Indicador LED
8 Botón de mando
9 Conector Wilo, alimentación eléctrica

10 Tecla de función
11 LED de función
12 LED de avería

Función Bomba circuladora de alta eficiencia para sistemas de 
calefacción de agua caliente con regulación de presión 
diferencial integrada. Es posible ajustar el modo de regu-
lación y la altura de impulsión (presión diferencial). La 
presión diferencial se regula a través de la velocidad de la 
bomba.
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Código

Datos técnicos

Indicador LED
• Indicación del valor de consigna H de la altura de 

impulsión (presión diferencial) en m.

• Indicación de la velocidad constante seleccionada 
(c1 = I, c2 = II, c3 = III).

• Indicación del consumo de potencia actual en W, 
alternando con el caudal actual en m³/h.

• Visualización de indicación de advertencia y de avería.

Ejemplo: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130
Yonos PICO Bomba circuladora de alta eficiencia
25 Conexión roscada DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = altura mínima de impulsión en m (ajustable 

hasta 0,5 m)
6 = altura máxima de impulsión en m con Q = 0 m³/h

130 Longitud entre roscas: 130 mm o 180 mm

Tensión de alimentación 1 ~ 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Tipo de protección IP Véase la placa de características (4)
Índice de eficiencia energética (IEE) Véase la placa de características (4)
Temperaturas del fluido con una 
temperatura ambiente máx. de +40 °C

-10 °C a +95 °C

Temperaturas del fluido con una 
temperatura ambiente máx. de +25 °C

-10 °C a +110 °C

Temperatura ambiente admisible -10 °C a +40 °C
Presión de trabajo máx. 10 bar (1000 kPa)
Presión de entrada mínima 
a +95 °C/+110 °C

0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)

m³/h

m³/h

m³/h m³/h

m³/h m³/h
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3.1 Elementos de mando
Botón de mando Girar

• Seleccionar el modo de aplicación/regulación.
• Ajustar el valor de consigna H de la altura de impulsión 

(presión diferencial).
• Seleccionar velocidad constante.

Tecla de función Presionar
• Iniciar función de ventilación de la bomba.
• Activar manualmente el reinicio de la bomba.

3.2 Aplicaciones/modo de regulación de regulación 
y funciones

Calefacción de
radiadores

Recomendación para sistemas de calefacción de dos 
tubos con calentadores para la reducción de los ruidos de 
flujo en las válvulas termostáticas.
Presión diferencial variable (Δp-v):
Si disminuye el caudal en la red de tuberías, la bomba 
reduce la altura de impulsión a la mitad.
Ahorro de energía eléctrica ajustando la altura de impul-
sión a la demanda de caudal y a velocidades de flujo 
bajas.

H max

H

H min

Hs

Q

Hs1/2

 AVISO
Ajuste de fábrica:  Δp-v, ½ Hmax
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Calefacción de
suelo radiante

Se recomienda con calefacción de suelo radiante. 
También se recomienda con tuberías de grandes dimen-
siones, así como todas las aplicaciones sin curva de 
características de la red de tuberías modificables (p. ej., 
bombas de carga del acumulador), o sistemas de cale-
facción de una tubería con calentadores.
Presión diferencial constante (Δp-c):
La regulación mantiene constante la altura de impulsión 
ajustada de forma independiente al caudal impulsado.

Velocidad constante Recomendación para instalaciones con resistencia de 
sistema no modificable que requieren un caudal cons-
tante.
Velocidad constante (I, II, III):
La bomba funciona sin regulación en tres niveles de 
velocidad constante preajustada.

Purga
La función de ventilación de la bomba se activa 
mediante la tecla de función y purga la bomba automá-
ticamente. 
Sin embargo, dicha función no purga el sistema de cale-
facción.

Rearranque manual
La tecla de función activa un rearranque manual y des-
bloquea la bomba si es necesario (p. ej., después de una 
parada larga por las vacaciones de verano).

H max

H

H min

Hs

Q

max

H

min

II

III

I

Q

I II III
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4 Uso previsto
Las bombas circuladoras de alta eficiencia de la serie 
Wilo-Yonos PICO sirven exclusivamente para la circula-
ción de fluidos en instalaciones de calefacción de agua 
caliente y sistemas similares con caudales en cambio 
continuo. 
Fluidos admisibles:
• Agua de calefacción según VDI 2035 

(CH: SWKI BT 102-01).
• Mezclas de agua-glicol* con un contenido máximo en 

glicol del 50 %.
*El glicol tiene mayor viscosidad que el agua. Si se utili-
zan mezclas con aditivos de glicol, será preciso corregir 
los datos de impulsión de la bomba de forma correspon-
diente.

En el uso previsto de la bomba también se incluye respe-
tar estas instrucciones, así como los datos y las indica-
ciones que se encuentran en la bomba.

Uso incorrecto Cualquier uso que difiera del uso previsto se considerará 
un uso incorrecto y tendrá como consecuencia la pérdida 
de cualquier pretensión de garantía.

 AVISO
Solo se pueden introducir mezclas listas para su 
uso en la instalación. No utilice la bomba para 
mezclar el fluido en la instalación. 
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5 Transporte y almacenamiento
Suministro • Bomba circuladora de alta eficiencia con 2 juntas

• Conector Wilo
• Instrucciones de instalación y funcionamiento

Inspección tras el
transporte

Tras el suministro debe comprobarse inmediatamente si 
falta algo o si se han producido daños durante el trans-
porte y, si es el caso, debe reclamarse en seguida.

Condiciones de
transporte y

almacenamiento

Proteja la bomba de la humedad, las heladas y las cargas 
mecánicas. 
Rango de temperaturas permitido: -10 °C a +50 °C

6 Instalación y conexión eléctrica

6.1 Instalación
La instalación la deberá efectuar exclusivamente perso-
nal especializado y cualificado.

 ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones o de daños materiales debido a un 
uso incorrecto!  
• No utilice nunca otros fluidos.
• Nunca permita que efectúen trabajos personas no 

autorizadas.
• Nunca ponga en funcionamiento la bomba fuera de los 

límites de utilización.
• No realice nunca modificaciones por cuenta propia.
• Utilice únicamente accesorios autorizados.
• Nunca utilice la bomba con control de ángulo de fase.
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Preparación • Seleccione un lugar de instalación al que se pueda 
acceder con facilidad.

• Respete la posición de montaje (Fig. 2) permitida de la 
bomba y, si es necesario, gire el cabezal motor (2+6). 

 ADVERTENCIA
Peligro de escaldaduras por superficies calientes. 
La carcasa de la bomba (1) y la bomba de rotor 
húmedo (2) pueden calentarse y provocar quemaduras 
al tocarlos.
• Durante el funcionamiento solo se debe tocar el 

módulo de regulación (6).
• Deje que se enfríe la bomba antes de realizar trabajos 

en ella.

 ADVERTENCIA
Peligro de escaldaduras por fluidos calientes. 
Los fluidos calientes pueden provocar escaldaduras. 
Antes de montar o desmontar la bomba, o bien antes de 
aflojar los tornillos de la carcasa (5), tenga en cuenta lo 
siguiente:
• Deje enfriar completamente el sistema de calefac-

ción.
• Cierre las válvulas de cierre o vacíe el sistema de 

calefacción.

ATENCIÓN
Una posición de montaje incorrecta puede dañar la 
bomba.
• Seleccione el lugar de montaje según la posición de 

montaje permitida (Fig. 2).
• El motor siempre debe estar montado horizontal-

mente.
• La conexión eléctrica no puede estar orientada hacia 

arriba.
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• Se deben instalar válvulas de cierre delante y detrás de 
la bomba para facilitar el cambio de la misma.

• Oriente la válvula de cierre hacia un lateral.
• Si la bomba se monta en la alimentación de instalacio-

nes abiertas, la alimentación de seguridad debe des-
viarse de la bomba (EN 12828).

• Finalice todos los trabajos de soldadura.
• Enjuague el sistema de tuberías.

Giro del cabezal
motor

Gire el cabezal motor (2+6) antes de la instalación y la 
conexión de la bomba.
• Si fuera necesario, retire la coquilla termoaislante.

• Sostenga el cabezal motor (2+6) y extraiga 
los 4 tornillos de la carcasa (5).

ATENCIÓN
El agua procedente de escapes puede dañar el módulo 
de regulación.
• Oriente la válvula de cierre superior de forma que, en 

caso de que se produzca un escape de agua, no 
gotee sobre el módulo de regulación (6).

 ADVERTENCIA: 
Peligro de muerte por campo magnético.
Peligro de muerte para personas con implantes médi-
cos por imanes incorporados a la bomba.
• No extraiga nunca el rotor.

1

5

2

6

ATENCIÓN
Los daños en la junta interior provocan escapes.
• Gire con cuidado el cabezal motor (2+6) sin extraerlo 

de la carcasa de la bomba (1).
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• Gire con cuidado el cabezal motor (2+6).
• Respete la posición de montaje (Fig. 2) permitida de la 

bomba y la flecha de dirección situada en la carcasa de 
la bomba (1). 

• Atornille los 4 tornillos de la carcasa (5) (4-7,5 Nm).

Instalación de la
bomba

Durante la instalación tenga en cuenta lo siguiente:

• Respete la dirección de la flecha que se encuentra en la 
carcasa de la bomba (1).

• Realice la instalación sin torsión mecánica y con la 
bomba de rotor húmedo (2) en horizontal.

• Coloque juntas en las conexiones roscadas.
• Atornille los racores.
• Asegure la bomba para que no se gire con una llave de 

boca, y atorníllela fijamente a las tuberías.
• En caso necesario, vuelva a colocar la coquilla ter-

moaislante.

1

2

3

ATENCIÓN
Una evacuación insuficiente del calor y el agua de con-
densación pueden dañar el módulo de regulación y la 
bomba de rotor húmedo.
• No aísle térmicamente la bomba de rotor 

húmedo (2).
• Deje libres todos los laberintos de drenaje (3).
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6.2 Conexión eléctrica 
La conexión eléctrica debe realizarla exclusivamente 
electricistas especializados.

Preparación • El tipo de corriente y la tensión de la alimentación 
eléctrica deben coincidir con los datos de la placa de 
características (4).

• Fusible de línea máx.: 10 A, de acción lenta.

 PELIGRO
Peligro de muerte por tensión eléctrica. 
Al tocar piezas conductoras de tensión existe peligro de 
muerte inminente.
• Antes de realizar cualquier trabajo, se debe desco-

nectar el suministro de corriente e impedir que 
vuelva a conectarse accidentalmente.

• No abra nunca el módulo de regulación (6) y nunca 
retire elementos de mando.

ATENCIÓN
La tensión de red temporizada puede causar daños en el 
sistema electrónico.
• Nunca utilice la bomba con control de ángulo de 

fase.
• Al conectar/desconectar la bomba a través de un 

mando externo, desactive una temporización de la 
tensión (p. ej., control de ángulo de fase).

• En el caso de aquellas aplicaciones para las que no 
está claro si la bomba se va a poner en funciona-
miento con la tensión temporizada o no, el fabri-
cante de la regulación/instalación deberá confirmar 
que la bomba se va a poner en funcionamiento con 
una tensión alterna sinusoidal.

• La conexión/desconexión de la bomba a través de 
triacs/relés semiconductores se debe comprobar en 
cada caso concreto.
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• Utilice la bomba exclusivamente con tensión alterna 
sinusoidal.

• Tenga en cuenta la frecuencia de arranque: 
- Conexiones/desconexiones a través de la tensión 

de red ≤ 100/24 h. 
- ≤ 20/h con una frecuencia de conmutación de 

1 min entre las conexiones y desconexiones a tra-
vés de la tensión de red.

• La conexión eléctrica debe realizarse mediante un 
cable de conexión fijo provisto de un enchufe o un 
interruptor para todos los polos con un ancho de con-
tacto de al menos 3 mm (VDE 0700/Parte 1).

• Para proteger del agua de escape y para la descarga de 
tracción en el prensaestopas, utilice un conducto de 
conexión con suficiente diámetro exterior 
(p. ej., H05VV-F3G1,5).

• Con temperaturas del fluido superiores a los 90 °C, 
utilice un conducto de conexión resistente al calor.

• Asegúrese de que el conducto de conexión no toca ni 
las tuberías ni la bomba.

Montaje del
conector Wilo

• Separe el conducto de conexión del suministro de 
corriente.

• Tenga en cuenta la asignación de los bornes (PE, N, L).
• Conecte y monte el conector Wilo (Fig. 3a hasta 3e).

Conexión de la
bomba

• Conecte la bomba a tierra.
• Conecte el conector Wilo (9) en el módulo de 

regulación (6) hasta que encaje (Fig. 3f).

 AVISO
La corriente de arranque de la bomba es < 5A. Si 
se pone la bomba en "On" u "Off" a través de un 
relé, debe garantizarse que el relé es capaz de 
conmutar una corriente de arranque de como 
mínimo 5A. En caso necesario, el fabricante de la 
caldera/del sistema de regulación deberá pro-
porcionarle más información.



18 WILO SE 02/2020

es

Desmontaje del
conector Wilo

• Separe el conducto de conexión del suministro de 
corriente.

• Desmonte el conector Wilo con un destornillador 
adecuado (Fig. 4).

7 Puesta en marcha
La puesta en marcha deberá ser efectuada exclusiva-
mente por personal especializado y cualificado.

7.1 Purga
• Llene y purgue correctamente la instalación.
Si la bomba no se purga automáticamente:
• Activar la función de ventilación de la bomba pul-

sando la tecla de función brevemente 1 vez hasta que 
el LED verde se ilumine.

La función de ventilación de la bomba comienza al 
cabo de 5 segundos y dura 10 minutos.

El indicador LED muestra barras de abajo hacia arriba.
• Para cancelar, pulse la tecla de función durante unos 

segundos.

7.2 Ajuste del modo de regulación y la altura de 
impulsión

El tamaño del símbolo de casa representado y los datos 
solo sirven como orientación para ajustar la altura de 
impulsión, recomendamos realizar un cálculo más pre-
ciso para el ajuste. Al realizar el ajuste, se muestran a la 
vez los valores de la altura de impulsión en intervalos 
de 0,1 m.

1x

 AVISO
Después de la purga, la indicación LED muestra 
los valores previamente ajustados de la bomba. 
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Calefacción de
radiadores

Presión diferencial variable (Δp-v):
• Seleccionar el margen de ajuste de la aplicación .
• Ajustar el valor de consigna H de la altura de impulsión 

(presión diferencial variable).
El indicador LED indica el valor de consigna H de la 

altura de impulsión ajustado en m.

Calefacción de
suelo radiante

Presión diferencial constante (Δp-c):
• Seleccionar el margen de ajuste de la aplicación .
• Ajustar el valor de consigna H de la altura de impulsión 

(presión diferencial constante).
El indicador LED indica el valor de consigna H de la 

altura de impulsión ajustado en m.

H+

H-

Bomba Número de radiadores

Yonos PICO…/1-4 m 8 12 15
Yonos PICO…/1-6 m 12 15 20
Yonos PICO…/1-8 m 15 20 30

H+

H-

Bomba Cantidad de metros cuadrados de superficies 
calientes en m²

Yonos PICO…/1-4 m - 80 120
Yonos PICO…/1-6 m 80 150 220
Yonos PICO…/1-8 m > 220



20 WILO SE 02/2020

es

Velocidad constante
Velocidad constante I, II, III:
• Seleccionar margen de ajuste de la velocidad con-

stante.
• Ajustar velocidad a I, II o III.
La indicación LED muestra la velocidad ajustada 

c1, c2 o c3 de acuerdo con la característica de regula-
ción.

Finalización del
ajuste

• No gire el botón de mando durante 2 segundos.
• El indicador LED parpadea 5 veces y cambia al con-

sumo de potencia actual en W, alternando con el cau-
dal actual en  m³/h.

8 Puesta fuera de servicio
Parada de la bomba En caso de daños en el conducto de conexión o en otros 

componentes eléctricos, pare la bomba de inmediato.
• Separe la bomba del suministro de corriente.
• Póngase en contacto con el servicio técnico de Wilo o 

con un especialista.

9 Mantenimiento
Limpieza • Elimine con frecuencia y cuidadosamente la suciedad 

de la bomba con un trapo seco.
• No utilice nunca líquidos o detergentes agresivos.

H+H-

 AVISO
en caso de corte en el suministro de corriente, se 
mantienen todos los ajustes e indicaciones. 
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10 Averías, causas y soluciones
Solamente empresas especializadas y cualificadas pue-
den solucionar averías y solo electricistas cualificados 
podrán efectuar tareas en la conexión eléctrica.

10.1 Advertencias
• La indicación de advertencia se muestra mediante el 

indicador LED. 
• El LED de avería no se ilumina.
• La bomba continúa funcionando con una potencia de 

impulsión limitada.
• El estado de funcionamiento señalizado como 

erróneo no debería prolongarse. Identifique la causa 
inmediatamente.

Averías Causas Solución
La alimentación 
eléctrica está 
conectada pero 
la bomba no 
funciona

El fusible eléctrico 
está defectuoso

Comprobar los fusibles

La bomba no recibe 
tensión

Resolver el corte en la tensión

La bomba emite 
ruidos

Cavitación debido a 
una presión de 
alimentación insufi-
ciente

Aumentar la presión del sistema 
dentro del rango permitido
Comprobar la altura de impulsión 
ajustada y reducirla si fuera preciso

El edificio no se 
calienta

La potencia térmica de 
las superficies de 
transmisión de calor es 
demasiado baja

Aumentar el valor de consigna
Ajustar el modo de regulación Δp-
c

LED Averías Causas Solución
E07 Funcionamiento 

por generador
Caudal continuo a través 
del sistema hidráulico de la 
bomba aunque esta no 
recibe tensión de red.

Comprobar la 
tensión de red.

E11 Marcha en seco Aire en la bomba Compruebe el 
caudal y la presión 
del agua.
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10.2 Indicaciones de avería
• La indicación de avería se muestra mediante el indica-

dor LED.
• El LED de avería se ilumina en rojo.
• La bomba se desconecta (dependiendo del código de 

fallo) e intenta rearranques cíclicos.

E21 Sobrecarga El motor no funciona con 
suavidad. La bomba fun-
ciona fuera de la especifi-
cación (p. ej. temperatura 
del módulo elevada). La 
velocidad es menor que en 
el funcionamiento normal.

Compruebe las 
condiciones 
ambientales.

LED Averías Causas Solución

LED Averías Causas Solución
E04 Baja tensión Suministro de corriente de 

red demasiado bajo
Comprobar la ten-
sión de red

E05 Sobretensión Suministro de corriente de 
red demasiado alto

Comprobar la 
tensión de red

E10 Bloqueo Rotor bloqueado Activar reinicio 
manual o 
contactar con el 
servicio técnico

E23 Cortocircuito La corriente del motor es 
demasiado elevada

Contactar con el 
servicio técnico

E25 Contacto/
bobinado

El bobinado está 
defectuoso

Contactar con el 
servicio técnico

E30 Sobrecalenta-
miento del módulo

Hay un exceso de 
temperatura en el interior 
del módulo

Comprobar las 
condiciones de 
utilización 

E36 Módulo 
defectuoso

Sistema electrónico 
defectuoso

Contactar con el 
servicio técnico



Instrucciones de instalación y funcionamiento Wilo-Yonos PICO 23

es

Rearranque manual • Si se reconoce un bloqueo, la bomba intenta reini-
ciarse automáticamente.

Si la bomba no vuelve a reiniciarse automáticamente 
(E10), haga lo siguiente:
• Activar el rearranque manual pulsando la tecla de fun-

ción brevemente 2 veces, hasta que el LED verde se 
ilumine.

Al cabo de 5 segundos, la bomba se reinicia. El pro-
ceso dura 10 minutos.

La indicación LED muestra los segmentos exteriores 
en movimiento en el sentido horario.

• Para cancelar, pulse la tecla de función durante unos 
segundos.

Si una avería no se puede arreglar, póngase en con-
tacto con un especialista o con el servicio técnico de 
Wilo.

2x

 AVISO
Después de que la bomba se reinicie, la indica-
ción LED muestra los valores previamente ajus-
tados de la bomba. 
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11 Eliminación
Información sobre la recogida de productos eléctricos 
y electrónicos usados
La eliminación de basura y el reciclado correctos de estos 
productos evitan daños medioambientales y peligros 
para el estado de salud.

Para manipular, reciclar y eliminar correctamente estos 
productos fuera de uso, tenga en cuenta los siguientes 
puntos:
• Depositar estos productos solo en puntos de recogida 

certificados e indicados para ello.
• ¡Tenga en cuenta los reglamentos vigentes locales!
Para más detalles sobre la correcta eliminación de basu-
ras en su municipio local, pregunte en los puntos de 
recogida de basura cercanos o al distribuidor al que ha 
comprado el producto. Para más información sobre el 
reciclaje, consulte la web www.wilo-recycling.com.

 AVISO
¡Está prohibido desechar estos productos con 
la basura doméstica!
En la UE, puede encontrar este símbolo bien en 
el producto, el embalaje o en los documentos 
adjuntos. Significa que los productos eléctricos 
y electrónicos a los que hace referencia no se 
deben desechar con la basura doméstica.
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