
Válvula Automática de Suavizador 

MANUAL DE USUARIO

Por favor lea este manual antes de instalar la válvula y guárdelo para futuras consultas

HT-SAV01

HT-SAV01T



  Antes  de  poner  la  v á lvula  en  funcionamiento,  complete  esta  p á gina  con  la 
información necesaria para futuras consultas.

La configuración de parámetros debe ser realizada por un profesional y acorde 
con el modelo de válvula.

Configuración del sistema del suavizador.
Tamaño del tanque:                                 Dia. mm, Altura                                   mm;
Volumen de resina                                       L; Capacidad del tanque de salmuera       L;
Dureza del agua entrante                              mmol/L
Presión del suministro de agua                                     MPa;
Modelo de válvula                                                  ; Número                    ;
Control de flujo del desagüe                                                   ;
Inyector No.                                                        .
Procedencia del suministro de agua: 

Configuración de parámetros

Parametro Unit Configuración
de fábrica Valor actual

Modo de control A-01(02,03,04) / A-01

Unidad Hu01(02,03) / HU01

Capacidad de tratamieto de agua(Métrico) m³ 10

Días de servicio (por días) D. 3

Horas de servicio (por horas) H. 20

Duración de la regeneración / 2:00

Duración del retro lavado Min. 10:00

Duración de salmuera/aclarado lento Min. 60:00:00

Duración del rellenado de salmuera Min. 5:00

Duración del rellenado rápido Min. 10:00

Intervalo de días para la regeneración D. 30

Modo salida b-01(02) / b-01

●En caso de que no haya requerimientos especiales, recomendamos un
un controlador de flujo de desagüe N.5 y un inyector N.9.
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Importante
●Consulte a un profesional para la correcta instalación y/o reparación de la válvula, así 
como las instalaciones de fontanerías o eléctricas necesarias. 
●No utilice la válvula con agua de mala calidad.
● Los  par á metros  del  suavizador  deben  ser  configurados  teniendo  en  cuenta  las 
condiciones de cada situación (dureza del agua etc)
●Cuando la  capacidad de tratamiento de  gua sea muy baja,  verifique la  cantidad y el 
estado de la resina.
●Tome muestras de agua periódicamente para verificar el funcionamiento correcto del 
equipo.

●El sodio usado en el proceso de suavizado del agua debe ser tenido en cuenta en su 
ingesta diaria de sal. Consulte a su médico en caso de seguir una dieta baja en sodio.

●Asegúrese de que los niveles de sal son adecuados y que la pureza de la misma es de 
al menos 99.5%. El agua añadida al tanque debe ser limpia.

● Mantenga  el  quipo  lejos  de  fuentes  de  calor  o  materiales  corrosivos  as í  como  de 
campos magnéticos. No lo deje en el exterios expuesto a las condiciones ambientales.

●No use el inyector, tanque etc, como soporte para transladar el equipo.
●Use este producto únicamente bajo temperaturas de entre 5 ~ 50℃, y un apresión de 
0.15 -0.6MPa. En caso contrario la garantía no cubrirá el producto.
●Si la presión supera 0.6Mpa, instale una válvula de de reducción de presión antes de 
la entrada de agua. En caso que la presión fuera inferior a 0.15MPa, instale una bomba 
auxiliar de aumento de presión antes de la entrada de agua.
●Se recomienda instalar una tubería  PPR pipe, corrugada o UPVC.
●Consulte a su distribuidor al cambiar los transformadores o cableado del equipo 
y siga sus recomendaciones.

1. Descripción del producto
1.1. Aplicación
Recomendado para suavizar o desmineralizar en sistemas de tratamiento de agua.

Suavizado de agua de uso residencial
Equipos de intercambio de iones
Sistemas de agua para calderas
Tratamiento de agua por osmosis

1.2. Características
●Diseño sencillo con óptima estanquedad
  Cuenta  con  ó ptima  estanquedad  y  resistencia  a  la  corrosi ó n,  con  alta  durabilidad. 
Ofrece  la  selecci ó n  de  los  diferentes  programas  para  la  ralizaci ó n  del  suavizado  y 
mantenimiento del equipo.
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●El agua no pasa a la válvula durante la regeneración en equipos de 1 tanque.
●Función manual.
  Realice la regeneración manualmente         en cualquier momento pulsando.
●Indicador de corte de electricidad.
  Si el corte de electricidad dura más de 3 días, "12: 12" parpadeará como indicador 
de que la hora debe ser programada de nuevo. Los demás parámetros no tendrán 
que volver a ocnfigurarse. El equipo funcionará con normalidad.
●Pantalla interactiva LED.
  Si la luz de la pantalla está encendida significaque el equipo está SERVICIO. De 
no ser así, se encontrará en modo REGENERACIÓN.
●Bloqueo del teclado.
Si el teclado no se opera durante 1 minuto, las teclas se bloquearán 
automáticamente. Para desbloquear, pulse durante 5 segundos las teclas 
● Intervalos para el retro lavado
 Se puede programar intervalos de tiempo para los retro lavados. Se realizarían 
varios SERVICIO Y un RETRO LAVADO. Para determinar el intervalo ideal se debe 
tener en cuenta la calidad y características del agua a tratar. Si el nivel de 
turbiedad de la misma es bajo se puede ampliar el intervalo.
●Se puede elegir el programa tipo reloj o métrico.
 Cuando los símbolos se enciendan,  mantenga pulsadas las teclas             durante 
5 segundos. Elija el modelo de válvula adecuada, y prosiga con la selección del 
programa de temporizazor por horas o días, o el medidor. (éste último ha de tener
un cable medidor de flujo)
Se pueden seleccionar 4 tipos de tipo medidor. Existen 4 tipos de medidor:

Modelo Denominación Instrucción
A-01 Medidor con retraso Regenera diariamente aunque el volumen de agua tratada sea 0.

A-02 Medidor inmediato Regenera inmediatamente en cuanto el volumen de agua tratada es 
0.

A-03 Medidor con 
retraso inteligente

 Es similar al medidor con retraso, pero el controlador calculará la 
capacidad del sistema basado en el volumen de la resina, dureza del 
agua y factor regenerador. (valores programador por el usuario)

A-04 Medidor inmediato 
inteligente

 Es similar al medidor inmediato, pero el controlador calculará la 
capacidad del sistema basado en el volumen de la resina, dureza del 
agua y factor regenerador. (valores programador por el usuario)

●Existen dos tipos de regeneración en el modo temporizador.
  Si  el sistema se program para medir el tiempo basado en días, se puede cambiar 
la medición a horas, cambiando el interruptor rojo del panel de control al número ¨1¨.
Si lo posiciona en ¨ON¨, el temporizador medirá por días.
(Importante:Tras posicionar el interruptor, reinicie el sistema)
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●Función de bloqueo.
 Cuando  existen  varias  v á lvulas  funcionando  en  paralelo,  permite  que  una  v á lvula 
realice  el  REGENERADO  mientras  que  las  otras  se  encuentren  en  SERVICIO.  En 
sistemas de tratamiento de agua por osmosis, se instalan varias válvulas y mientras una 
de ellas realiza la REGENERACIÓN, las otras realizan otra función asegurando así que 
siempre pase agua.
Emisión de señal.
  Hay un conector emisor de señal en el panel de control. Su función es controlar 
el cableado exterior. (Vea de la imagen3-1 a la imagen 3-8)
  Existen dos diferentes modos de emisión de señal:Modo b-01 se activa al empezar 
la regeneración y se apaga cuando esta finaliza.; Modo b-02 La señal está activa en 
los intervalos de los ciclos de REGENERACIÓN y de SERVICIO. 

●Señal de entrada en el control remoto.
 Este conector puede recibir una señal externa, unsando un PLC, ordenador etc para 
controlar la válvula.
●Descarga de presión.
 La válvula parará de pasar agua a la línea de desagüe en la transición de los ciclos de 
regeneración. En algunos sistemas de tratamiento de agua se insta una bomba auxiliar 
en  la  entrada  de  agua  para  incrementar  la  presi ó n  de  la  misma.  Este  corte  puede 
causar una subida posterior de presión demasiado súbita que puede dañar la válvula, 
por lo que la descarga de presión puede evitar este problema.
●Intervalo máximo de días de regeneración.
 Aún cuando no se haya llegado el volumen configurado para la realización de la 
regeneraci ó n,  esta  comenzar á  una  vez  que  se  cumpla  la  hora  establecida  para  la 
misma.
●Todos los parámetros puedens ser modificados.
 La totalidad de los parámetros del proceso pueden ser ajustados por el usuario.
1.3. Condiciones de servicio.
La válvula debe ser usada bajo las siguientes condiciones.
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Descripción Requirimiento

Condiciones 
de trabajo

Presión del agua 0.15MPa ~0.6MPa
Temperatura del agua 5℃-50℃

Condiciones 
ambientales

Temperatura ambiental  5℃ ~50℃
Humedad relativa ≤95% (25℃)

Condiciones eléctricas  AC100- 240V/50  60Hz

Calidad del 
suministro de 

agua

Turbiedad del agua Regeneración de flujo descendente <5FTU;
Regeneración de flujo ascendente<2FTU

Dureza del agua Primer grado Na+ <6.5mmo/L ;
Segundo grado Na+<10mm0l/L

Cloro libre <0.1mg/L
 Hierro2+ <0.3mg/L
CODMn <2mg/L (O2)

Modelo A(mm)
max

Bmm)
max

H(mm)
max

Tasa de flujo m3/h

@0.3MPa
Modo de 

regeneración
HT-SAV01 282 198 177 4.0 Flujo descendente

HT-SAV01T 282 198 177 4.0 Flujo descendente
Importante
1.OD-Diámetro exterior, 1.05OD-26.7mm
2.Salida del tranformador: DC12V/1.5A

1.5.Información pre-instalación.
A.Antes  de  realizar  la  instalaci ó n,  lea  estas  instrucciones  y  reuna  las  herramientas 
necesarias.
Las instalaciones de fontanería o eléctricas necesarias deben ser realizadas por un 
profesional.
B. Emplazamiento del producto.
1.El filtro o suavizador deben situarse cerca del desagüe.
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2.Asegure que deja suficiente espacio para realizar el mantenimiento cómodamente. El 
tanque de salmuera debe ser situado cerca del ablandador.
3.El equipo no debe ser expuesto a la lluvia o al exterior o posicionado cerca de fuentes 
de calor, campos magnéticos o fuertes vibraciones.

4.No instale el equipo en ambientes cuya temperatura baje de 5℃ o sea superior a 50℃

5.Emplace el equipo en lugares donde no se produzcan grandes daños en caso de que 
ocurran pérdidas de agua.
C. Instalación de tuberías.
1. Instale la válvula de control.
a. Localice el tubo ascendente de 26.7mm OD, péguelo al colector inferior y sitúelo en el 
tanque.  Corte  el  exceso  de  tubo  saliente  de  la  apertura  superior.  Tape  el  tubo  para 
evitar que entre medio filtrante.
b. Llene el tanque de medio filtrante teniendo en cuenta el nivel recomendado.
c. Retire la tapa del tubo y asegúrese que se encuentra centrado.
d.  Instale  el  colector  superior  a  la  vá lvula,  inserte  el  tubo  ascendente  a  la  v á lvula  y 
enrósquela.

Importante:
 ●La longitud de la tubería ascendente no 
debe ser superar más de 2mm o ser menor de
5mm de la apertura del tanque.
Para evitar daños a la junta interior de la 
válvula asegúrese de que el tubo está 
redondeado sin protuberancias.
Evite que entren otros materiales
en el tanque junto con la resina.
Evite que la junta de la válvula se caiga o 
descoloque al enroscarla.

Diagrama 1-1

②Instale el conector rotatorio
Sitúe la junta en el conector y enrósquelo
en la entrada de agua.
③Instale el medidor de caudal.
Sitúe la junta en el medidor de caudal y 
enrósquelo en la salida de agua.
Inserte la sonde en el medidor de 
caudal.

Diagrama 1-2

5

Válvula de control

Junta de la base

Junta del tubo central

Colector Superior

Tanque de Resina

Tubo Ascendente

Colector Inferior

EntradaJunta de 
obturación

Conector 

Salida
Control de 
Caudal

Cable de la 
Sonda

Entrada



④Conexión de tuberías.
a. Instale un manómetro en la entrada 
de agua.
b.Instale las válvulas A. B. C and D en 
la tubería intermedia, la de entrada y salida.
La válvula D es para tomar muestras.
c.Instale una válvula de control en la 
entrada del agua.
d.La tubería de entrada debe estar
paralela a la de salida.
e.Coloque un soporte para sostener
las tuberías.

Diagrama 1-3
Importante:
●Si  la  salida  de  agua o  el  tanque de  agua  son  instalados a  mayor  altura  que  la 
vá lvula  de  control,  será  necesario  instalar  un  control  del  nivel  de  l íquido  en  el 
tanque de salmuera. De no ser instalado puede que el agua fluya en retroceso al 
tanque de salmuera durante el retro lavado.
●En caso que sea necesario realizar soldaduras, hágalo previamente a la 
conexión de las tuberías ya que el calor podría dañar las partes plásticas.
●Si la válvula cuenta con el sistema temporizador por días u horas, no hará
falta realizar los pasos 2 y 3.

⑤Instale la línea de desagüe.
a. Inserte la manguera en la
línea de salida de desagüe.
b. Inserte el control de caudal en la  
salida del desagüe.
c. Enrosque el conector de la manguera
en la salida del desagüe y fíjelo.
d. Posicione la manguera del desagüe
tal y como muestra la Imagen.

Importante:
●La válvula de control debe  posicionarse a más altura que la salida del desagüe y 
no muy lejos de la manquera.

● No  conecte  directamente  si  salida  de  desag ü e  con  el  sumidero,  y  deje  cierto 
espacio entre los mismos, evitando así que agua sucia entre en el sistema.
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⑥Conecte el tubo de salmuera
a. Tal y como indicó la Imagen-5
deslice el conector de 3/8"
de la manguera al final del tubo
de salmuera.
b.Inserte el casquillo 
al final del tubo de salmuera.
c.Inserte la línea roja 
en la línea de la válvula de salmuera

d. Ajuste el conector de la manguera al conector de la línea de salmuera.
e. Conecte el otro lado del tubo de salmuera al tanque de salmuera.
( El controlador del nivel de líquido y el bloqueador de aire debene estar instalados en
el tanque de salmuera.
Las líneas de desagüe y salmuera no deben ser doblados ni obstruidos.

2. Configuración y funcionamiento básicos.
2.1. Funcionamiento del panel de control.

A.  Indicador de la hora.
● La luz se enciende y muestra la hora del día.
● Cuando "12. 12" parpadee, es una indicador de que ha habido un corte eléctrico por
 más de 3 días. Si el corte eléctrico dura 3 días o menos no habrá que volver a configurar 
la hora.
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B. Bloqueo del teclado.
●Si la luz está encendida significará que el teclado está bloqueado.
(Si no se opera el teclado durante 1 minuto este se bloqueará automáticamente.

●Solución: Mantenga pulsada la teclas            durante 5 segundos hasta que se apague 
la luz para desbloquearlo.
D. Tecla Manual/Confirmación
● Pulse  manual/confirmaci ó n  y  una  vez  e  encienda  la  luz,  entre  en  selecci ó n  de 
programas para visualizar diferentes valores.
● Pulse  manual/confirmaci ó n  cuando  el  monitor  muestre  la  selecci ó n  de  programas, 
pulse manual/confirmación , entre en el programa deseado para ajustar los valores.
●Pulse manual/confirmación y un sonido le confirmará una configuración correcta.
E.  Manual/Retorno
● Pulse  manual/retorno   en  cualquiera  de  los  modos,  para  proceder  con  el  pr ó ximo 
ciclo.(Ejemplo: si el agua no tiene las condiciones deseadas, pulse  esta tecla durante el 
modo SERVICIO y comenzará la REGENERACIÓN automáticamente).
● Pulse  manual/retorno  en  la  selecci ó n  de  ciclos,  y  volver á   al  modo  SERVICIO.  y 
volverá al modo de presentación de programas.
● Pulse  manual/retorno  cuando  est é  ajustando  el  valor  y  volver á  a  la  selecci ó n  de 
programa sin guardar cambios.
F.Abajo y arriba.
●En la opción de presentación de programas, pulse estas teclas para ver los valores.
●Pulse estas teclas para ajustar los valores.
●Pulse las dos teclas para desbloquear el teclado.

2.2. Configuración y funcionamiento básicos.
A. Especificación de parámetros.

Función Indicador Parámetros  Instrucciones

Hora del día 09:00~23:59 Configure la hora del día usando 

Modo de control A-01

A-01 Medidor con retraso: Regenera una vez  sea la hora 
configurada, aunque el volumen de agua tratada sea 0.

A-02 Medidor inmediato: Regenera inmediatamente cuando el 
volumen de agua tratada es 0.

A-03
Medidor con retraso inteligente: Igual al modo A-01 pero 
configurando el volumen de resina, dureza del agua y factor 
de regeneración, el panel calculará la capacidad sistema.

A-04
Medidor inmediato inteligente: Igual al modo A-02, pero 
configurando el volumen de resina, dureza del agua y factor 
de regeneración, el panel calculará la capacidad sistema.
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Modo HU-01 HU-01 01.02.03 01-m3; 02-gal; 03-L

Días de servicio 1-03D 0~99Días Sólo en temporizador por días.

Horas de servicio 1-20H 0~99Horas Sólo en temporizador por horas.

Hora de regeneración 2:00 2:00 0~20 La hora de regeneración encendida.

Intervalo en las 
regeneraciones F-00 0 0~20 Intervalo del retro lavado, por ejemplo F-01: 

indica SERVICIO 2 veces. retro lavado 1 vez.

Volumen de resina 20L 20L 5-500L Resina volumen in resina tanque (L)

Dureza del agua 
entrante Yd1.2 1.2 0.1-9.9 Dureza del suministro de agua (mmo/L)

Factor AL.65 0.65 0.30-0.99 El factor está relacionado con la dureza del 
agua. Si es mayor, el factor será menor.

Capacidad de 
tratamiento de agua 10m3 0~99.99m3 Capacidad de tratamiento en un ciclo (m3)

Duración del retro 
lavado 10min 0~99 : 59 Retro lavado (duración en minutos)

Salmuera-aclarado 60min 0~99 : 59 Salmuera y aclarado lento (en minutos)

Rellenado de salmuera 5min 0~99 : 59 Rellenado de salmuera(minutos)

Aclarado rápido 10min 0~99 : 59 Aclarado rápido (duración en minutos)

Intervalo máximo de 
días para la 

regeneración
H-30 30 0~40 Regenerado en el día incluso si el volumen de 

agua tratada es 0.

Modo generación de 
señal b-01 1 01 o 02

Modo 01: La señal comienza al comienzo de la 
regeneración y se apaga al final de la misma.
Modo 02: La señal está disponible sólo en elos 
intervalos del ciclo de regeneración y durante el 
SERVICIO.
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B. Visualización del proceso.

●En SERVICIO, el monitor muestra los diagramas A/B/C/D: En RETRO LAVADO,  
muestra  el  diagrama  E/C.  En  SALMUERA-ACLARADO  LENTO,  muestra  el  diagrama 
F/C;en RELLENADO DE SALMUERA. En aclarado rápido, muestra H/C.
●En los monitores de los diagramas se toma como ejemplo el modo de tipo medidor. Si 
se tratara de temporizador por días u horas, el monitor mostrará los días restantes             
como por ejemplo 1-03D o 1-10H. 
●Cuando el sistema se encuentre en modo error, el monitor mostrará un código de
error ¨E1¨.
C. Uso del equipo.
 Una vez realizada la instalación y configurados los parámetros, la válvula estará 
preparada para su uso. Para asegurar un funcionamiento óptimo siga los siguientes 
pasos:
①Asegú rese  que  siempre  haya  sal  en  el  tanque  de  salmuera  y  que  esta  sea  de  un 
99,5% de pureza. No usar sal yodada o de grano pequeño. El tanque de salmuera debe 
ser rellenado de agua adecuadamente.
②Tome una muestra de agua para verificar su dureza y calidad.
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③Si el nivel de dureza de agua entrante cambia mucho, se puede ajustar la capacidad 
de tratamiento de agua.
Pulse      y la válvula regenerará de nuevo temporalmente y no afectará al ciclo original. 
Mantenga  pulsados              durante  5  segundos  para  desbloquear  el  teclado.  A 
continuaci ó n  pulse      .  Si  el  monitor  muestra  A-01or  A-02,  pulse        3  veces  y  el 
monitor mostrará la capacidad de tratamiento de agua.

(Si muestra A-03 o A-04, pulse      4 veces y el monitor mostrará el nivel de dureza del 
agua  entrante.  Pulse        de  nuevo.  Reinicie  el  valor  de  capacidad  o  de  dureza. 
Restablezca  el  valor  de  la  capacidad(o  dureza  del  agua).  Pulse         y  oir á  un  sonido 
confirmando la configuración. Pulse ¨exit¨para volver al modo SERVICIO. Para estimar 
la capacidad de tratamiento de agua puede consultar a un profesional o bien calcularlo 
en base a los parámetros. Si selecciona A-03 o A-04, se iniciará el sistema de control 
inteligente,  en  el  que  se  calcular á  autom á ticamente  la  capacidad  de  tratamiento  de 
agua basado en el volumen de la resina, dureza del agua y factor de regeneración.

④Para los modos A-01 o A-03 (Regeneración con retraso), verifique que la hora del día 
está bien configurada. Si necesita configurarla, haga lo siguiente:
Desbloquee el bloqueo del teclado, pulse      , luego pulse        y      se iluminará. 
Configura el valor de la hora. Configure el valor de los minutos.
Pulse      . Oirá un sonido como confirmación de la configuración.
configuración. Puls       y vuelva así a la posición SERVICIO.
 La  REGENERACI ÓN ha  sido  programada  en  fábrica,  y  generalmente  no  hace  falta 
realizar cambios. Si necesita reconfigurarlo igualmente, consulte a un profesional y siga 
sus recomendaciones.

3.Aplicación.
3.1.Diagrama del flujo de agua blanda.
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3.2. Función y conexión del monitor.
Abra la tapa delantera de la válvula para ver las conexiones tal y como se muestran en 
la siguiente imagen:

Funciones principales del panel de control.
Función Aplicación Explicación

Conector de 
emisión de señal 

b-01

Salida de la electroválvula Regula el flujo de agua entrante en el tanque.

Bomba de entrada
Incremente la presión para la regeneración.
Use el controlador de nivel de líquido para asegurarse 
de que hay agua en el tanque.

Emisión de señal 
b-02

Válvula de entrada o bomba 
de entrada

Si la presión de entrada de agua es alta, hay que 
cerrar el suministro mientras que al válvula rota para 
proteger el motor.

Descarga de 
presión

Control de derivación de la 
entrada para liberar presión.

Mientras la válvula rota, se libera presión para 
proteger el sistema.

Interbloqueo
Asegura que solo una de las 
válvulas en el sistema 
regenere.

En tratamiento de agua por osmosis las válvulas 
regeneran por turnos.

Control remoto
Recibe la señal para hacer 
rotar la válvula al siguiente 
ciclo.

Usado par inspecciones del sistema realizadas a 
distancia.

A. Conector emisor de señal.
1) Válvula electromagnética.(Set b-01)
①La válvula electromagnética en la salida controla el nivel de agua en el tanque de
salmuera. Si el sistema requiere que no haya flujo de agua dura durante la regenera-
ción , se ha de instalar una válvula electromagnética en la salida.
Ver la cableado en imagen 3-1 
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(Conectar a la caja de Fusibles)
Diagrama 3-1 Conexiones de la entrada de la válvula electromagnética

Función:
 Cuando la  vá lvula  se  encuentra  en  modo SERVICIO,  si  el  tanque de  gua tratada se 
encuentra  con  poco  agua,  la  electrov á lvula  se  abrir á  para  dejar  fluir  m á s  agua 
suavizada. En caso contraria, la electroválvula se encontrará cerrada.
 Mientras la válvula se encuentre en retro lavado, no habrá emisión de señal. válvula 
electromagnética permanecerá cerrada, y no habrá flujo entrante en el tanque de agua 
suavizada. 
②Válvula electromagnética en la entrada( Set b-02)
Si la presión del suministro es superior a 0.6MPa instale una válvula electromagnética. 
Ver diagrama inferior (Imagen 3-3) también para el cableado de liberador presión.

Diagrama 3-2 Conexiones de la entrada de la 
válvula electromagnética

Diagrama 3-2 Conexiones para el Puerto de 
Descarga de Presión

Función:
 Cuando la presión de entrada sea muy alta, instale una electroválvula en la entrada
para asegurar que la válvula puede posicionarse adecuadamente. Asi, cuando la 
válvula se encuentre posicionada en cualquiera de los ciclos (SERVICIO, ACLARADO, 
RETRO LAVADO etc. ) la válvula electromagnética se mantendrá abierta.  Si la válvula 
electromagnética se cierra, esto asegurará que no entre agua para que la válvula pueda 
cambiar de posición adecuadamente. Use un cable de enlace si necesita instalar varias 
válvulas en serie como por ejemplo en los sistemas de osmosis.
Ver cableado en la imagen 3-4:
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Figure 3-4 Cableado de la válvula electromagnética en la entrada.

2) El controlador del nivel de líquido controla la bomba de la entrada.(motor bifásico) 
( Set b-01)
Para sistemas con pozos o con un tanque intermedio para el suministro de aguar
el controlador de nivel de líquido y la válvula controlan que la bomba se abra y cierre.

Imagen 3-5 Cableado con el controlador de nivel de líquido y bomba.
Función:
 Cuando la válvula se encuentre en modo SERVICIO y el tanque no tenga suficiente
agua, encienda la bomba. Si el tanque tiene suficiente agua, el controlador del nivel
de líquido estará apagado y también la bomba. Cuando la válvula esté en el ciclo
REGENERACIÓN, la entrada siempre tendrá agua.
Un detector del nivel de agua en el tanque evitará que la bomba funcione en seco.

3) EL controlador del nivel de agua en el tanque controla el suministro de agua a la 
 bomba.(trifásico)El principio es el mismo para bifásico, solo hay que cambiar la bomba 
monofásica a un motor trifásico y usar un contactor AC, tal y como indica la imagen.
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4) Control de la bomba de refuerzo (b-01 o b-02)
 Instrucción:Si la presión de entrada de agua es menor de 0.15MPa, esto dificultará
la funciones de SALMUERA Y RETRO LAVADO. Se recomienda instalar una bomba en 
la entrada de agua y durante la REGENERACIÓN la bomba estará abierta como en la 
imagen 3-7. Si la corriente de la bomba es mayor de 5A, deberá instalar un contactor tal 
y como muestra la imagen 3-8.

Diagrama 3-7 Conexiones de la Bomba Auxiliar a 
la Entrada

Diagrama 3-8 Conexiones de la Bomba Auxiliar a la 
Entrada Pump-Bomba

B. Sistema de instalación con enlace.
Instrucciones:
 En  sistemas  de  tratado  de  agua en paralelo,  asegura  que  só lo  una  vá lvula  esté  en 
modo  REGENERACI Ó N  y  las  dem á s  en  modo  SERVICIO,  asegurando  as í  que  
siempre haya agua en el sistema.El cableado corresponde a la imagen 3-9.
 Este sistema se suele utilizar con sistemas de tratamiento de agua por osmosis.

Figure3-9 Sistema de red con cable de enlace
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Importante:
 Use el cable de enlace para conectar CN8 a CN7 a la siguiente válvula en el circuito.
 Si el cable de enlace está desconectado en un sistema de varias válvulas, el resultado 
serán dos sistemas separados.
C. Descarga de presión.
La válvula parará de suministrar agua a la línea de desagüe cada vez que cambie de
posición en el modo REGENERACIÓN. Este corte puede causar una posterior subida 
de  presión  s ú bita  que  puede  causar  dañ os  en  la  vá lvula.  Algunas  instalaciones  de 
tratamiento  de  agua  se  instale  una  bomba  adicional.  La  descarga  de  presi ó n  puede 
usarse para evitar este problema. Ver cableado en imagen 3-10.

Diagrama 3-10 Conexión de Descarga de Presión Diagrama 3-11 Conexión del receptor del mando

D. Conector de control remoto.
 Los monitores TDS miden el caudal de agua y los controles PLC controlan el tiempo de 
REGENERACIÓN. Cuando el controlador recibe un cierre de contactos, la comienza la 
REGENERACIÓN. El cableado corresponde a la imagen 3-11:
E. Sistema de enlace.
Este  sistema  se  realiza  cuando  3  o  m á s  v á lvulas  se  enlazan  conectadas  en  modo 
SERVICIO pero regenerar de manera individual.

Diagrama 3-12 Sistema de enlace Diagrama 3-13 Sistema en Serie
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F. Sistema de instalación en serie.
 La  instalaci ó n  en  serie  es  cuando  2  o  m á s  v á lvulas  son  instaladas,  en  modo 
SERVICIO, y con un medidor de caudal para todo el sistema. configuración del tiempo 
de regeneración de la válvula, este deberá ser ajustado al máximo. Si se trata de una 
configuraci ó n  de  medidor  por  volumen,  el  conector  emisor  de  la  se ñ al  debe  ser 
conectado  al  mando.  As í  podr á  realizar  la  funci ó n  de  suministrar  agua  y  regenerar 
adecuadamente.
3.3. Configuración del sistema y curva de la tasa de flujo.
A. Configuración del producto con tanque, volumen de resina, tanque de salmuera 
e inyector.

Tamaño del tanque Volumen 
de resina

Tasa de 
flujo(t/h)

Tamaño del tanque 
de salmuera (mm)

Mínimo de sal 
consumida durante la 

regeneración(KG)

Modelo de 
inyector

Φ180ˣ1130 16 0.5 Φ250×520 2.40 6302
Φ205ˣ1300 25 0.7 Φ390×810 4.00 6303
Φ255ˣ1390 40 1.2 Φ390×810 6.00 6305
Φ300ˣ1650 60 1.8 Φ450×940 9.00 6306
Φ355ˣ1650 100 2.5 Φ500×1060 15.00 6308
Φ400ˣ1650 120 3.5 Φ550×1160 18.00 6309
Φ450ˣ1650 150 4.5 Φ500×1160 22.50 6310

Importante: El cálculo de la tasa de flujo está basado en una velocidad lineal de 25 m/Hr 
y el consumo mínimo de sal basado en un consumo de 150a/(L resina).
B. Características de la tasa de flujo.
1). Presión de la tasa de flujo.
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2). Tabla de parámetros del inyector
Presión 

de 
entrada

Tasa de succión(L/M)

MPa 6301
Marrón

6302
Rosa

6303
Amarillo

6304
Azul

6305
Blanco

6306
Negro

6307
Morado

6308
Rojo

6309
Verde

6310
Naranja

0.15 0.81 1.12 1.58 2.21 2.45 3.30 3.44 4.08 5.19 5.69 
0.20 0.95 1.41 1.87 2.53 2.89 3.88 4.21 4.83 5.36 6.80 
0.25 0.99 1.61 2.08 2.79 3.30 4.30 4.66 5.39 6.86 7.65 
0.30 1.30 1.81 2.18 3.05 3.66 4.74 5.15 5.95 7.50 8.60 
0.35 1.45 1.96 2.39 3.27 3.94 5.02 5.55 6.51 8.30 9.57 
0.40 1.56 2.12 2.55 3.50 4.25 5.41 5.88 6.77 8.74 9.90 

3). Configuración de un inyector estándar y controlador de la línea de desagüe.
Tanque 

Dia.
mm

Modelo 
de 

inyector

Color del  
inyector

Tasa de succión Aclarado lento Relle. 
Salmuera DLFC Retro lavado/

Aclarado rápido
L/m L/m L/m

150 6301 Marrón 1.30 0.91 3.0 1# 4.7 
175 6302 Rosa 1.18 1.32 3.7 1# 4.7 
200 6303 Amarillo 2.18 1.73 3.8 2# 8.0 
225 6304 Azul 3.05 2.14 3.3 2# 8.0 
250 6305 Blanco 3.66 2.81 4.3 3# 14.4 
300 6306 Negro 4.74 3.32 4.2 3# 14.4 
325 6307 Morado 5.15 3.55 4.1 4# 22.8 
350 6308 Rojo 5.95 4.0 4.0 4# 22.8 
400 6309 Verde 7.50 5.13 4.0 5# 26.4 
450 6310 Naranja 8.60 5.98 3.9 5# 26.4 

Importante:La información citada arriba es a modo de referencia. 
3.4. Configuración de parámetros.
①Duración del modo SERVICIO,T1
Capacidad de tratamiento de agua:
Q=VR x K ÷ YD (m3)

Dureza del agua entrante (mmo/L)
Factor (mmol/L) 400 - 1000.
Regeneración de flujo descendente, 400 ~750. 
Regeneración de flujo ascendente450-1000.
Si la dureza del agua aumente, el factor disminuye.
Volumen de resina(m3)

Por horas: T1=Q÷Qh (Hora)
Capacidad de tratamiento de agua por hora (m/h)
Capacidad de tratamiento de agua (m3

)

Por días: T1=Q÷Qd (Día)

 Capacidad de tratamiento de agua por día(m3/d)
Capacidad de tratamiento de agua(m3)

②Duración del RETRO LAVADOT2
 Este parámetro depende de la turbiedad del agua entrante. Se recomienda de 10~ 15 min.
Si la turbiedad del agua fuera mayor, el RETRO LAVADO ha de ser más largo. Si la turbiedad 
es superior a5FTU, es recomendable instalar un filtro en frente del equipo.
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③Duración de Salmuera y aclarado lento,T3
    T3=(40~50)HR (min.)
    Generalmente, T3=45HR (min. )
En esta fórmula, HR－Es la altura de la resina en el tanque (m.)
④Tiempo del rellenado de salmueraT4
REGENERACIÓN de flujo descendente: T4=0.45 x VR÷velocidad de rellenado (min.)
REGENERACIÓN de flujo ascendente: T4=0.34 x VR÷velocidad de rellenado(min.)
En esta fórmula, VR－volumen de resina(m3)
La velocidad de rellenado de salmuera depende de la presión de entrada de agua.
se sugieren unos 10min.
 (La condición es que haya un controlador de nivel de líquido en el tanque)
⑤Duración del aclarado rápidoTS
   T5=12 x HR(min.)
Generalmente, el agua necesaria para el aclarado rápido es 3~6 veces el volumen
de la resina. Es recomendable configurar de 10-16 minutos.
⑥Factor
     Factor-E/ (k x 1000）
 En esta fórmula, E－capacidad de la resina (mol/m3) , dependiendo de la calidad
de la resina. Para regeneración de flujo descendente, 800~900. Para regeneración 
 de flujo ascendente, 900-1200.K－Factor de seguridad, siempre es 1.2~2. 
 Está relacionado con la dureza del agua. A mayor dureza, mayor K.
⑦Configurar la frecuencia de retro lavados.
 Cuando la turbiedad del agua es mayor, configure el valor del intervalo en F-00. Esto 
significa que se realizará un retro lavado por cada regeneración. Si la turbiedad es
menor, se podría configurar F-01, que significa que se realizará un retro lavado cada 
2 regeneraciones.
⑧Duración de la regeneración.
 El programa completo de regeneración dura aproximadamente 2 horas. Por ello,
configure las regeneraciones en momentos del día cuando no se necesite agua.
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3.5.2.Configuración de parámetros.
Campo Proceso Símbolo

Hora del 
día

Cuando se encienda  "12: 12" de manera continua, hay que 
configurar la hora.
1. Pulse        para entrar en el programa y los símbolos.            
           y       se encenderán.                                                                                                     
2. Pulse       y ajuste la hora usando las teclas. 
3. Repita la acción para ajustar los minutos.
4. Pulse        y oirá un sonido de confirmación de la 
configuración. Pulse        para volver.

Modo 
control

1. En este programa, pulse         y       y 01  se encenderán. 
Ajuste el valor a 01, 02,03,04.3.                   
2.Pulse la tecla        y oirá un sonido de confirmación.                  

 Modo 
unidad

1.Al pulsar       entrará en el programa y se encenderán
            y 01. Seleccione entre m3/L/gal;
3. Pulse       para confirmar y        para volver.

Duración 
de la 

regen.

1. Al pulsar       entre en el programa y mostrará 02:00. Se 
encenderá el valor 02. Ajústelo según necesidad. Repita la 
misma acción para los minutos.                                     
2. Pulse       para confirmar.Pulse       para volver.

Intervalo 
del retro 
lavado 

1. En el estado de intervalo de retro lavados, mostrará F-00. 
Pulse        y entre en el modo programas.       y  00 se 
encenderán. 
2. Pulse.              y ajuste el intervalo deseado.
3. Pulse       y oirá un sonido confirmando la configuración. 
Pulse        para volver a la pantalla anterior.

Capacidad 
de tratan. 
de agua

1. En el modo de capacidad de agua del sistema,       
aparece       y 10.00 Pulse       y entre en el 
programa.       y 10.00 se encenderán.   
2.Pulse        o        para ajustar el valor de capacidad de 
tratamiento de agua (m3) ;
3. Pulse        y oirá un sonido de confirmación. Pulse        
para volver.

Dureza del 
agua 

entrante

1. Pulse       para entrar en el programa y se 
encenderán         y 1.2                                   
2.Ajuste el valor con las teclas             (mmolL);
3. Pulse.       para confirmar.

Factor

1. En este programa se mostrará  AL.55. Al pulsar            
55 se encenderá.                         
2.Ajuste el valor del factor con las teclas                
3.Confirme la configuración pulsando         

Duración 
del retro 
lavado

1. En este programa se mostrará 2-10.
2. Al pulsar        10 se encenderá. Ajuste la duración 
deseada usando las teclas
3. Confirme la configuración pulsando
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Duración 
de 

salmuera 
aclarado 

lento

1. En este apartado, aparece.      y 3-60:00. Pulse       para 
entrar en el programa y         y  60 se encenderán.
2. Pulse       o       para ajustar l duración del programa.
3. Pulse       y oirá un sonido de confirmación. 

Rellenado 
de 

salmuera

1. En este apartado, aparece        y. 4-05:00.      
Pulse       para entrar en el programa y        y 5:00 se 
encenderán.
2. Pulse        o       modificar los parámetros de duración del 
rellenado.
3. Pulse       y oirá un sonido de confirmación.

Aclarado 
rápido

1. En este apartado, aparece.       y 5-10:00.            
Pulse.      para entrar en el programa y        y 5-10:00 se 
encenderán.
2. Pulse       o       para ajustar el tiempo.
3. Pulse.        y oirá un sonido de confirmación.

Intervalos 
del retro 
lavado

1. En este apartado, aparece H-30. 
Pulse       para  entrar en el programa. Se encenderán         y  
30.
2. Pulse.        O.       para ajustar los días de intervalo.
3. Pulse        y oirá un sonido de confirmación.

Modo 
emisión de 

señal

1. En este apartado, aparece b-01. 
Pulse.        y entre en el programa.        y 01 se encenderán. 
Ajuste el valor con las teclas             .
2. Pulse         y oirá un sonido de confirmación.

 Si  por  ejemplo,  el  aclarado  rápido  del  suavizador  es  de  12  minutos.  Después  de  la 
regeneración, el tiempo de aclarado rápido no es suficiente y usted quiere cambiarlo a 
15 minutos. 
Realice la modificación así:
①Pulse      y      para desbloquear hasta que se encienda el símbolo.    
②Pulse.       Y se encenderá el símbolo          .
③Pulse       o      hasta que se encienda el símbolo      Aparecerá  5-12M;
④Pulse.       Y        y 12 se encenderán.
⑤Pulse continuadamente la tecla.       Hasta que 12 cambie a 15.
⑥Pulse.      Y oirá un sonido de confirmación.
⑦Si no necesita cambiar ningún otro parámetro, pulse       para volver a SERVICIO.
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3.6. Prueba inicial.
 Tras haber realizado la instalación, proceda como se indica.
A. Cierre la válvulas de entrada B y C, y abra la válvula de derivación A. Tras haber
limpiado el tubo, cierre la válvula de derivación.
B.  Llene  el  tanque  de  salmuera  con  la  cantidad  recomendada  de  agua  y  ajuste  la 
válvula de control de aire. Entonces añada sal al tanque y disuélvala bien.
C.  Encienda el  equipo.  Pulse       y  vaya   a  la  posición  de  retro  lavado.  Cuando       se 
encienda, abra lentamente la válvula de entrada B a la posición 1/4 haciendo que 
el agua entre en el tanque. Oirá aire saliendo del desagüe. Una vez el aire haya salido, 
abra la válvula B completamente y limpie la suciedad del tanque de resina hasta que el 
agua salga limpia. El proceso durará unos 10 minutos.
D.Pulse       cambiando  la  posici ó n  de  RETRO  LAVADO  A  SALMUERA-ACLARADO 
LENTO. La válvula de control ha de estar cerrada cuando la succión de salmuera haya 
finalizado, y el aclarado lento comenzará. Este proceso durará aprox. 60 min.
E. Pulse       para ir a la posición de rellenado de salmuera. El proceso durará unos 5
minutos. Después proceda a añadir sal.

F. Pulse     , cambiando a la posición ACLARADO RÁPIDO. Pasados 10-15minutos, 
tome una muestra del agua y si la calidad es la deseada, proceda con el siguiente paso.

 G. Pulse     , posicionando así la válvula en modo SERVICIO, y comenzará su función.     
se encenderá.
Importante:
 ●Cuando la válvula de control entra en modo REGENERACIÓN, cualquier otro 
programa será interrumpido. Si necesita que otro programa acabe antes, pulse      .
●Si el agua entrante fluye muy rápido, el medio filtrante puede ser dañado. Si por el 
contrario fluye demasiado despacio, entrará aire ene l sistema y se oirá aire en el 
desagüe.                               
●Tras cambiar la resine, vacíe el sistema de aire como indica el paso C.
●La duración de los diferentes ciclos puede ser calculado siguiendo las fórmulas o 
las recomendaciones de su distribuidor.

3.7.Solución de problemas
A. Fallo en la válvula.

Problema Causa Solución

1. El suavizador no 
regenera

A. Fallo eléctrico                      
B. Ciclos de regenerado 
incorrectos.
C. El control está defectuoso.
D. Fallo en el motor.

A. Asegure una conexión eléctrica estable.
B. Reinicie los ciclos de regeneración.  
C. Reemplace el mando.
D. Reemplace el motor.

2.La hora de la 
regeneración 
incorrecta.

A. La hora del día no está bien.                                           
B.Corte eléctrico +3 días. A.Configure de nuevo la hora del día.
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3.El suavizador 
suministra agua muy 
dura.

A. La válvula de derivación está 
abierta o con pérdidas..
B. Falta sal en el tanque.
C.Inyector obturado
D. Agua insuficiente en el tanque 
de salmuera.
E.Pérdida en la junta del tubo 
F. Pérdida en la válvula 
G.Ciclos de regeneración 
incorrectos.
H. Poca resina.
I.Agua entrante de mala calidad o 
turbina bloqueada.

A. Cierre o repare la válvula de derivación.                                                   
B.Añada sal al tanque de salmuera y mantenga el 
nivel de sal superior al de agua.
C. Limpie o reemplace el inyector.         
D. Verifique el tiempo de rellenado.
E. Verifique que el tubo ascendente no está agrietado 
o roto. verifique la junta.
F. Cambie el cuerpo de la válvula.
G. Configure el ciclo de regenerado.
H. Añada resina y verifique si hay pérdidas de resina.                                     
I. Reduzca la turbiedad de agua entrante o reemplace 
la turbina.

4.El suavizador no 
succiona salmuera.

A.La presión es muy baja.
B. La línea de salmuera está 
obstruida.
C. Pérdidas de salmuera.
D. Inyector obstruido.              
E. Pérdidas internas.
F. Desagüe obstruido.
G. Tamaño del inyector incorrecto.

A. Aumente la presión.
B. Limpie la línea de salmuera.
C. Reemplace la línea de salmuera.     
D. Limpie-reemplace piezas.
E. Reemplace el cuerpo de la válvula.   
F. Limpie el controlador de flujo del desagüe.                                                     
G.Reemplace el inyector por otro del tamaño acorde 
al tanque.

5.Uso de sal 
excesivo

A.Puesta de la sal incorrecta. 
B.Exceso de agua en el tanque de 
salmuera.

A. Verifique la  puesta sal.                                      
B. Consulte el problema no.6.

6.Exceso de agua en 
el tanque de 
salmuera.

A. Duración excesiva del relleno 
del tanque.
B. Suciedad en la línea de 
salmuera,.
C. Suciedad en la válvula de 
salmuera y desagüe obstruido.
D. No hay instalada una válvula de 
salmuera de seguridad.
E. Fallo de la válvula de salmuera.

A. Configure de nuevo la duración de rellenado del 
tanque.                           
B. Límpie la línea de salmuera.
C. Límpie la válvula y línea de salmuera 
D. Detenga el suministro de agua, reinicie el sistema e 
instale una válvula de seguridad en el tanque de sal.
E. Repare o reemplace el tanque de salmuera.

7.Pérdida de presión 
o hierro en el agua.

A. Hay hierro en la tubería de 
suministro de agua.
B. Hay una masa de hierro en el 
suavizador.
C. La resina está contaminada o 
obstruida.                                  
D. Agua entrante alta en hierro.

A. Límpie el tubo de entrada de agua.
B.Límpie la válvula y añada un químico para limpiar al 
resina. Incremente el tiempo de regeneración.
C. Revise el retro lavado, relleno y succión de 
salmuera. Incremente la duración de regenerado y de 
retro lavado.                                                
D. Instale un equipo para la eliminación de hierro ante 
del suavizador.

8.Pérdida de mineral 
en la línea de 
desagüe.

A. Hay aire en el sistema 
hidráulico.
B. Colector inferior roto.
C. El tamaño erróneo de la línea 
de desgüe.

A. Asegúrese de que el sistema tiene un controlador 
de aire adecuado.
B. Reemplace el colector inferior.      
C. Verifique la línea de desagüe.
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9.El controlador 
repite el mismo ciclo 
continuadamente.

A.Fallo de la señal por el cableado.
B. Fallo del mando.
C. Suciedad en el engranaje.
D. Tiempo de regeneración 
configurado a 0.

A. Verifique el cableado para la emisión de señal.
B. Reemplace el controlador.                      
C. Límpielo.
D. Verifique la configuración del programa.

10.El desagüe fluye 
constantemente.

A. Pérdidas en el interior de la 
válvula.                                       B. 
Si hay un corte eléctrico, la válvula 
para el retro lavado o aclarado.

A. Reemplace/repare el cuerpo de la válvula.                                               
B.Posicione la válvula en SERVICIO o cierre la válvula 
de derivación y reinicie el suministro eléctrico.

11.Salmuera 
interrumpida o 
irregular.

A. Presión del agua muy baja o 
inestable.
B. Fallo del inyector.
C. Aire en el tanque de resina.
D. Solidificaciones en la resina.

A. Incremente la presión del agua.
B. Limpie o reemplace el inyector.
C. Verifique el sistema.
D. Limpie la resina de solidificaciones u otras 
sustancias.

 12.Fluye agua del 
desagüe o del tubo 
de salmuera tras el 
regenerado.

A. Suciedad el la válvula que no 
permite un correcto cierre de la 
misma.
B. Agua dura en el cuerpo de la 
válvula.                               
C.La presión del agua es muy alta 
y la válvula no puede posicionarse 
bien.     
D En la posición de retro lavado, la 
línea de salida y la de salmuera 
están conectadas.

A. Limpie el cuerpo de la válvula.
B. reemplace la válvula o la junta tórica.
C. Reduzca la presión del agua o use la función de 
descarga de presión.     
D. Instale una válvula de control antes de la salida o 
un controlador de nivel de líquido.

13.Agua tratada 
salada.

A. Fallo en el inyector.          
B. La válvula de salmuera no se 
puede cerrar.
C. El aclarado rápido es 
demasiado corto.

A. Limpie y repare el inyector.
B. Repare la válvula de salmuera y límpiela.
C.Alargue la duración del aclarado rápido.

14.La capacidad del 
equipo decrece.

A. El equipo no regenera 
adecuadamente.
B. La resina está contaminada o 
obstruida.                                       
C. La configuración de la sal no es 
adecuada.
D. La configuración del suavizador 
no está realizada correctamente.
E. La calidad del agua entrante ha 
empeorado.
F. La turbina o el medidor de flujo 
están atascados.

A.Configure la regeneración según las 
recomendaciones y parámetros.
B.Aumente la duración y el flujo del retro lavado y/o 
cambie la resina.
C. Reajuste el tiempo de succión de salmuera.                                               
D.Tome una muestra del agua tratada y vuelva a 
configurar los parámetros.
E. Realice regeneración manuales de manera 
temporal y vuelva a configurarlo.                             
F. Desmonte el medidor y límpielo o reemplace la 
turbina.
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B.Fallo del mando
Problema Causa Solución

1. E monitor 
muestra todos los 
indicadores a la 
vez.

A. Fallo del cableado
B. Fallo del panel de control.
C. Transformador dañado.
D. Suministro eléctrico 
inestable.

A. Verifique y reemplace el cableado.
B. Reemplace el panel de control.
C. Reemplace el transformador.
D. Realice los ajustes necesarios en el suministro 
eléctrico.

2. El monitor no 
muestra ningún 
dato.

A. Fallo del cableado
B. Fallo del panel de control.
C. Transformador dañado.
D. Suministro eléctrico 
inestable.

A. Verifique y reemplace el cableado.
B. Reemplace el panel de control.
C. Reemplace el transformador.
D. Realice los ajustes necesarios en el suministro 
eléctrico.

3. E1 Parpadea

A. Fallo del cableado.
B. Fallo en el localizador. 
C.Fallo mecánico.
D. Panel de control dañado. E. 
Fallo en el cableado del motor.
F. Fallo del motor.

A. Reemplace el cableado.
B. Reemplace el localizador del panel. 
C. Localice el fallo mecánico.               
D. Reemplace el panel de control.         
E. Reemplace el cableado.
F. Reemplace el motor.

4. E2 Parpadea

A. Fallo de algún componente 
del localizador del panel.
B. Fallo del cableado del 
localizador del panel de 
control.
C. Fallo en el panel de control.

A. Reemplace el localizador.
B. Reemplace el cableado. 
C.Reemplace el panel de control.                             

5. E3 o E4 
parpadean A. Fallo del panel de control. A. Reemplace el panel de control.

3.8. Piezas y montaje.
Medidor de caudal y conector rotatorio.

Flow meter/Medidor de Caudal   Animated Connector/Conector móvil
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5447001 Medidor de caudal 5457002 Conector
 No. Descripción No. Cantidad No. Descripción  No. Cantidad

1 Tuerca 8945001 1 1 Tuerca 8945001 1
2 Junta 28 ×2.65 8378081 1 2 Casquillo 8270002 1
3 Clip 8270001 1 3 Clip 8270001 1
4 Casquillo 8270002 1 4 Junta28 ×2.65 8378081 1
5 Soporte del impulsor 5115001 1 5 Conector 8458038 1
6 Impulsor 5436001 1
7 Núcleo 8211001 1
8 Casquillo 8211001 1
9 Aro 8945005 1

10 Carcasa 8002001 1

Montaje del cuerpo de la Válvula
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 No. Descripción  No. Cantidad No. Descripción No. Cantidad

1 Junta 73x5.3 8378143 1 27 Junta 73x3.55 8378128 2

2 Junta 25.8x2.65 8378078 1 28 Junta 37.7x3.55 8378118 2

3 Cuerpo de la válvula
5022033 1

29 Arandela antifricción 8216004 1
5022034

4 Tornillo
ST3.9x16 8909016 4 30 Eje 8258004 1

5 Tornillo M4x30 8902009 4 31 Anillo obturador móvil 8370001 1

6 Motor 6158011 1 32 Disco móvil 8459001 1

7 Engranaje, Motor 8241003 1 33 Disco fijo 8469001 1

8 Pin 8993001 1 34 Seal Ring 8370002 1

9 Cable eléctrico 5513001 1 35 Conector 5457002 1

10 Nomenclatura 8865002 1 36 Medidor de caudal 5447001 1

11 Tapa frontal 8300001 1 37 Anillo obturador 8371001 2

12 Junta aislante 8371003 1 38 Enchufe 8323002 1

13 Monitor del panel 6381003 1 39 Anillo obturador 8370003 1

14 Cable del panel 5512001 1 40 Control de flujo de la 
línea de salmuera 8468002 1

15 Clip del cable 8126004 2 41 Tubo 8457004 1

16 Cable del panel 
localizador 5511001 1 42 Tuerca hexagonal 8940001 1

17 Panel de control 6382003 1 43 Junta 8458017 1

18 Tornillo 8909004 4 44  Controlador de caudal 
de la línea de desagüe 8468007 1

19 Cubierta anti polvo 8005006 1 45 TornilloM5x35 8902017 2

20 Cable de la sonda 6386001 1 46 Cubierta, inyector 8315001 1

21 Tornillo ST2.9x16 8909010 4 47 Tuerca 30×1.8 8378025 1

22 Tornillo，ST3.9x13 8909013 1 48 Boquilla, inyector 8454009 1

23 Engranaje impulsado 5241002 1 49 Cuello del inyector 8467009 1

24 Tornillo
ST2.9x9.5 8909008 7 50 Cuerpo del inyector 8008001 1

25 Panel localizador 6380001 1 51 Junta 10.82×1.78 8378012 1

26 Tuerca 8092004 1 52 Junta 7.5×1.8 8378016 2
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HT-SAV01 Lista de Embalaje
Verifique que la caja contiene lo siguiente:

Descripción Diagrama Cantidad 

Válvula de control 1PC

Manual 1PC
Transformador(DV12V) 1PC

1"Conector del medidor de caudal 1PC

1"Conector del sumnisitro de agua 1PC

Cable de enlace (1.2m) 1PC
El kit de repuestos

Junta de la base (73 X 5.3) 1PC

Conector del desagüe 1PC

Conector de la manguera de 
salmuera 1PC

Casquillo del tubo 1PC

Control de flujo de salmuera 1PC

Control de Flujo del desagüe(5#) 1PC

1'' Arandela(ϕ30 X ϕ24 X ϕ3.3) 2PC
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HT-SAV01T Lista de Embalaje
Verifique que la caja contiene lo siguiente:

Descripción Diagrama Cantidad 

Válvula de control 1PC

Manual 1PC

Transformador(DV12V) 1PC

Cable de enlace (1.2m) 1PC

El kit de repuestos

Junta de la base (73 X 5.3) 1PC

Conector del desagüe 1PC

Conector de la manguera de 
salmuera 1PC

Casquillo del tubo 1PC

Control de flujo de salmuera 1PC

Control de Flujo del desagüe(5#) 1PC
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