ES Manual de montaje, operario y mantenimiento
CONFORT-VIVIENDA-VENTILACIÓN

CWL - F - 150 Excellent
CWL - F - 150 Excellent con precalentador (VHZ)
Español | Sujeto a modificaciones

30 66 122_202208

1. Índice
2
3

1
2

Índice
Normas & Indicaciones

3
3.1

Entrega .......................................................... 6
Paquete de entrega ........................................ 6

4

Aplicación ..................................................... 7

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Versión...........................................................
Información Técnica .......................................
*Ui¿FRGHYHQWLODGRU ......................................
Conexiones y medidas ...................................
Corte en sección.............................................

8
8
9
9
10

-6
6.1
6.2
6.3
6.4

Funcionamiento ............................................
Descripción .....................................................
Condiciones para el bypass ...........................
Protección contra heladas ..............................
CWL-F-150 Excellent (VHZ) ...........................

11
11
11
11
11

Instalación .....................................................
Instalación general .........................................
Colocación del equipo ....................................
Montaje de techo ............................................
Montaje de pared............................................
Conectar al desagüe de condensación ..........
Conexiones eléctricas ....................................
Conectar al cable de red ................................
Conectar al módulo de control........................
Conectar al interruptor de modo (inalámbrico)...................................................................
Conectar a conductos.....................................

12
12
12
13
14
15
16
16
16

7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5

16
16

8
8.1
8.2

Pantalla del módulo de control ................... 18
Explicación general módulo de control BM2 .. 18
3DQWDOOD VLWXDFLyQ RSHUDWLYD PyGXOR GH FRQtrol BM2 .......................................................... 18

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Puesta en servicio ........................................
Encendido y apagado del equipo ...................
&RQ¿JXUDFLyQGHOGpELWRGHDLUH .....................
2WUDFRQ¿JXUDFLyQGHOLQVWDODGRU ....................
&RQ¿JXUDFLyQGHIiEULFD.................................

2 / Wolf GmbH

19
19
20
20
20

10
10.1
10.2

Averías ......................................................... 21
$QiOLVLVGHDYHUtD ......................................... 21
Códigos de error ........................................... 22

11
11.1
11.2

Mantenimiento ............................................ 23
/LPSLH]DGHO¿OWUR.......................................... 23
Mantenimiento del instalador........................ 25

12
12.1

Diagrama eléctrico ..................................... 29
Esquema de conexión .................................. 29

13
13.1
13.2
13.3
13.4

13.11

Conexiones eléctricas de los accesorios
Conexión de los conectores .........................
Conexión del módulo de control ...................
Conexión del conmutador de cuatro etapas .
Conexión del mando a distancia inalámbrico
VLQDYLVRGH¿OWUR ........................................
Conexión del mando a distancia con un conmutador de cuatro etapas.............................
Conexión del sensor HR (de humedad) .......
&RQHFWDU YDULRV HTXLSRV &:/) ([FHllent (VHZ) ....................................................
Conexión del postcalentador o precalentador extra .......................................................
Conexión de compuerta para pozo canadiense ...........................................................
Conexión de un contacto de regulación externo .............................................................
Conexión a entrada 0 - 10 V. ........................

14
14.1
14.2

Servicio........................................................ 38
Vista ampliada .............................................. 38
$UWtFXORVGHVHUYLFLR ..................................... 38

15

9DORUHVGHFRQ¿JXUDFLyQ ...........................
Valores Erp ..................................................
Notas............................................................
Declaración de conformidad .....................
Reciclaje ......................................................

13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10

30
30
30
31
31
32
32
33
34
35
36
37

40
43
44
45
46

30 66 122_202208

2. Normas & Indicaciones
Normas

3DUDORVHTXLSRVGHYHQWLODFLyQGHYLYLHQGDVFRQUHWRUQRWpUPLFRWLSR&:/VHDSOLFDQODVVLJXLHQWHVQRUPDV\
regulaciones:
 (*5LFKWOLQLH(8 'LUHFWLYD(0&
 (*5LFKWOLQLH(8 'LUHFWLYDVREUHEDMDWHQVLyQ
 (*5LFKWOLQLH(85R+6ULFKWOLMQ 'LUHFWLYDVREUHVXVWDQFLDV
- DIN EN 12100/1+2

Seguridad de máquinas

- DIN EN ISO 13857

Seguridad de máquinas; distancias seguras

- DIN EN 349

6HJXULGDGGHPiTXLQDVGLVWDQFLDVPtQLPDV

- VDE 0700/500

Seguridad de equipos eléctricos para uso doméstico o aplicaciones
similares

- EN 60335/1
EN 60730

Regulación automática y control para uso doméstico y
aplicaciones similares

- EN 6100

Compatibilidad electromagnética

3DUDSRGHUFDOFXODU\UHDOL]DUXQVLVWHPDGHYHQWLODFLyQHTXLOLEUDGRKD\TXHWHQHUHQFXHQWDODVVLJXLHQWHV
normas y regulaciones:
(1
DIN EN 13779
',1
',1

9HQWLODFLyQ\DLUHDFRQGLFLRQDGRWHUPLQRORJtD\VtPERORV
Ventilación y aire acondicionado; salud
9HQWLODFLyQ\DLUHDFRQGLFLRQDGRYHQWLODFLyQGHYLYLHQGDV
9HQWLODFLyQ\DLUHDFRQGLFLRQDGRYHQWLODFLyQGHYLYLHQGDV

',1

9HQWLODFLyQHQYLYLHQGDV5HTXLVLWRVSUXHEDV\FDUDFWHUtVWLFDVGHODVXQLGDGHVGHYHQWLOD
ción

',1

9HQWLODFLyQFRQYHQWLODGRUHQFXDUWRVGHEDxR\DVHRVVLQYHQWDQDVDOH[WHULRU

',1(1

5HQGLPLHQWRWpUPLFRGHHGL¿FLRVHOFiOFXORGHODGHPDQGDGHFDORUHQHGL¿FLRVUHVLGHQFLDOHV

9',
9',
VDI 2087
9',
9',

5HWRUQRGHOFDORUHQVLVWHPDVGHYHQWLODFLyQ
$PRUWLJXDFLyQGHOUXLGRHQVLVWHPDVGHYHQWLODFLyQ
Conductos de aire - bases
&RQWUROGHORVVLVWHPDVGHYHQWLODFLyQ
1RUPDVGHKLJLHQHSDUDORVVLVWHPDVGHYHQWLODFLyQ

(Q(9



1RUPDWLYDGHDKRUURHQHUJpWLFR

&7(
5,7(
REBT




&yGLJR7pFQLFRGHOD(GL¿FDFLyQ
5HJODPHQWRGHLQVWDODFLRQHVWpUPLFDVHQHGL¿FLRV
Reglamento eléctrotécnico de Baja tensión

Guarde este manual de instrucciones cerca del equipo para poder consultarlo fácilmente.
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Índice

2. Normas & Indicaciones
General

(VWHPDQXDOGHPRQWDMHPDQWHQLPLHQWR\RSHUDFLyQVLUYHH[FOXVLYDPHQWHSDUDHO:ROI&:/)([FHOOHQW
$QWHVGHHPSH]DUFRQHOPRQWDMHSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWRRPDQWHQLPLHQWRODSHUVRQDTXHYD\DDWUDEDMDU
en la instalación, tiene que leer estas instrucciones.
7LHQHQTXHFXPSOLUVHODVLQGLFDFLRQHVTXHDTXtVHGHVFULEHQ
/DVWDUHDVGHPRQWDMHSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWR\PDQWHQLPLHQWRVyORODVSXHGHUHDOL]DUSHUVRQDOFXDOL¿FDGR
6LQRVHVLJXHQFRUUHFWDPHQWHODVLQVWUXFFLRQHVGHLQVWDODFLyQ\RSHUDFLyQODJDUDQWtDGH:ROISLHUGHVXYDlidez.

Indicaciones

(QHVWDVLQVWUXFFLRQHVGHLQVWDODFLyQ\RSHUDFLyQVHXWLOL]DQORVVLJXLHQWHVVtPERORV
(VWDVVRQREVHUYDFLRQHVLPSRUWDQWHV\RIUHFHQLQIRUPDFLyQVREUHSURWHFFLyQSHUVRQDO\VHJXULGDGWpFQLFD
³$GYHUWHQFLD GH VHJXULGDG´ VH XWLOL]D SDUD ODV REVHUYDFLRQHV TXH LQGLFDQ XQ SRVLEOH ULHVJR FRPR GDxR GH
personas y el equipo.
Riesgo de tensión eléctrica en partes eléctricas!
Atención: Antes de retirar la carcasa, apague el interruptor principal.
No toque nunca partes eléctricas si el interruptor principal está encendido. Existe el riesgo de descarga eléctrica con el consiguiente peligro de muerte.
En los conmutadores de conexión puede haber también tensión eléctrica aunque el interruptor principal esté
apagado.

Atención

Símbolos
de seguridad

³$WHQFLyQ´ FDUDFWHUL]D ODV REVHUYDFLRQHV WpFQLFDV HQ ODV TXH KD\ TXH SUHVWDU DWHQFLyQ SDUD HYLWDU GDxRV \
DYHUtDVHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHOHTXLSR
3DUDHOPRQWDMHSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWR\PDQWHQLPLHQWRGHOHTXLSRKD\TXHFRQWUDWDUDSHUVRQDOFXDOL¿cado.
&XDOTXLHUWDUHDHQODLQVWDODFLyQHOpFWULFDODWLHQHTXHUHDOL]DU~QLFDPHQWHSHUVRQDOFRQFXDOL¿FDFLyQHOpFWULFD
3DUDODVWDUHDVHOpFWULFDVVHDSOLFDQODVQRUPDV9'(\ODQRUPDWLYDORFDOYLJHQWH
(OHTXLSRGHYHQWLODFLyQSDUDYLYLHQGDFRQUHWRUQRWpUPLFRPRGHOR&:/)([FHOOHQWVyORVHSXHGHLQVWDODU
dentro del alcance de capacidad, que se indica en la descripción técnica de Wolf.
No se pueden eliminar, cortocircuitar o deshabilitar de cualquier otra manera los equipos de seguridad y control.
El aparato sólo se puede usar si está en perfecto estado.
&XDOTXLHUDYHUtDTXHDIHFWHODVHJXULGDGVHWLHQHTXHVROXFLRQDUUiSLGDPHQWH\GHIRUPDSURIHVLRQDO
(QWDOFDVRDSDJXHLQPHGLDWDPHQWHHOHTXLSR\HYLWHTXHVHVLJDKDFLHQGRXVRGHODSDUDWR

Campo de
aplicaciones

4 / Wolf GmbH

(OVLVWHPDGHYHQWLODFLyQSDUDYLYLHQGDV&:/HVXQVLVWHPDFHQWUDOGHYHQWLODFLyQFRQUHFXSHUDFLyQGHFDORU
SDUDODYHQWLODFLyQ\H[WUDFFLyQGHDLUHGHXQDRPiVKDELWDFLRQHVHQDSDUWDPHQWRV\YLYLHQGDV
&RQHVWHHTXLSRVHH[WUDHHODLUHFRQWDPLQDGRGHODFRFLQDFXDUWRGHEDxR\DVHRVH¿OWUD\VHH[SXOVDDO
H[WHULRUDWUDYpVGHOUHFXSHUDGRUGHFDORU HQHOTXHVHH[WUDHHOFDORUGHHVWHDLUH 
$OPLVPRWLHPSRVHDVSLUDDLUHIUHVFRGHOH[WHULRUDWUDYpVGHO¿OWURGHDLUHVHOLPSLDVHFDOLHQWDHQHOLQWHUFDPbiador de calor y se ntroduce en habitaciones como el salón, dormitorio y cuarto de los niños.
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2. Normas & Indicaciones
Aplicación

6HJ~QODVLQGLFDFLRQHVHVWHHTXLSRVyORVHSXHGHXWLOL]DUSDUD¿QHVGHYHQWLODFLyQ
Solamente se puede desplazar aire. Este aire no puede contener elementos que puedan ser dañinos para la
VDOXGQLWDPSRFRHOHPHQWRVTXHVHDQLQÀDPDEOHVH[SORVLYRVDJUHVLYRVFRUURVLYRVRTXHSXHGDQVHUSHOLgrosos de cualquier otra forma.
1RVHSXHGHQFRQHFWDUDHVWHHTXLSRRWURVVLVWHPDVFRPRDVSLUDFLyQGHSDUWtFXODVDVSLUDFLyQHQODERUDWRULR
y sistemas de aspiración.
Estos sistemas tienen que instalarse y conectarse independientemente.

Espacio de
instalación

El equipo sólo se puede instalar en un espacio sin riesgo de heladas.
(OHTXLSRVHWLHQHTXHQLYHODU
El espacio de instalación tiene que ser tal que se pueda garantizar una buena salida de condensación.
(VWHHTXLSRQRVHSXHGHLQVWDODUFHUFDGHVXVWDQFLDV\JDVHVLQÀDPDEOHVRHQOXJDUHVFRQXQDDOWDKXPHGDG
GHODLUH SRUHMHPSORHQSLVFLQDV RFRQUHVLGXRVTXtPLFRVDJUHVLYRV
3DUDDFWLYLGDGHVGHPDQWHQLPLHQWRKDFHIDOWDTXHDOUHGHGRUGHOHTXLSRKD\DXQHVSDFLROLEUHGHFPPtQLPR

Aplicación de
las normas

Para realizar las tareas de montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y operación hace falta personal
FXDOL¿FDGR
1RVHSHUPLWHQUHDOL]DUPRGL¿FDFLRQHVHQHOHTXLSR
&XDQGRHOHTXLSRHVWpLQRSHUDWLYRSRUXQODUJRSHULRGRGHWLHPSRVXVWLWX\DHO¿OWURSRUPRWLYRVKLJLpQLFRV
DQWHVGHYROYHUDSRQHUHOHTXLSRHQIXQFLRQDPLHQWR
(QYLYLHQGDVFRQVLVWHPDVGHYHQWLODFLyQHQODVTXHKD\DXQDFKLPHQHDFRQVXOWH',1SDUWH

Mantenimiento

Controle con regularidad el funcionamiento del equipo y si presenta daños y contaminación.
&XDQGRVHUHDOLFHQWDUHDVGHPDQWHQLPLHQWRKDJDTXHODLQVWDODFLyQVHDVHJXUDHYLWDQGRTXHVHSXHGDHQcender la tensión eléctrica por error.
Las piezas dañadas sólo se pueden sustituir por piezas originales Wolf.

Eliminación

30 66 122_202208

8QDYH]TXHKD\D¿QDOL]DGRODYLGD~WLOGHOHTXLSRGLVSRQJDGHpOVHJ~QODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVFRUUHVSRQdientes.
Antes de empezar con el desmontaje, desenchufe el aparato de la corriente.
+D\TXHKDFHUXQDVHSDUDFLyQVHOHFWLYDGHPHWDOHV\SOiVWLFRV\HOLPLQDUORVDSDUWH
Los componentes eléctricos y electrónicos se tienen que eliminar como residuo electrónico.
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3. Entrega
3.1 Paquete de entrega
Antes de empezar con la instalación del equipo de retorno térmico, compruebe que esté completo y sin daños.
El paquete de entrega del equipo de retorno térmico modelo CWL - F - 150 Excellent (VHZ) cuenta con los siguientes elementos:

c Equipo de recuperación de calor
d Set de abrazaderas para instalación del techo que se compone de:
  

[WLUDVSDUDFROJDU

e Set de conexión a conductos, que se compone de:
  

[DQLOODVGHERUGHPP

f Documentación, que se compone de:
  

[PDQXDOGHPRQWDMHHLQVWUXFFLRQHV

g Set de conexión, que se compone de:
   0DWHULDOGHPRQWDMHSDUDDQLOODVGHERUGHFRQXQWRWDOGHWRUQLOORVGH¿MDFLyQ
 
&RQHFWRUHV&RQHFWRUGHWRUQLOORELSRODU H%XV \FRQHFWRUGHWRUQLOORGHSRORV
 
&RQH[LyQGHGHVDJHGHFRQGHQVDFLyQFRQURVFDPDFKRGH³

5
4

1

3

2

6 / Wolf GmbH
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4. Aplicación
(O&:/)([FHOOHQW 9+= HVXQDXQLGDGGHYHQWLODFLyQ
FRQUHFXSHUDGRUGHFDORUXQDFDSDFLGDGPi[LPDGHYHQWLODción de 150 m3K\YHQWLODGRUHVGHEDMRFRQVXPR
&DUDFWHUtVWLFDV&:/)([FHOOHQW 9+= 
 UHJXODFLyQFRQWLQXDGHODFDQWLGDGGHDLUHDWUDYpVGHO%0
(disponible como accesorio)
 LQGLFDGRUGHO¿OWURHQHO%0FRQPXWDGRUGHPRGRGHYHQtilación.
 XQDUHJXODFLyQWRWDOPHQWHQXHYDHLQWHOLJHQWHDQWLKHODGDV
con la que el aparato sigue funcionando aun con bajas temSHUDWXUDV HQ HO H[WHULRU \ TXH VL KLFLHUD IDOWD DFWLYDUtD HO
precalentador eléctrico (accesorio).
 PX\EDMRQLYHOVRQRUR
 IXQFLyQGH)UHHFRROLQJ\FRPSXHUWDLQWHJUDGDGHVHULH
 UHJXODFLyQTXHJDUDQWL]DXQFDXGDOFRQVWDQWH
 EDMRFRQVXPR
 DOWRUHQGLPLHQWR
El CWL - F - 150 Excellent (VHZ) se puede montar tanto en la
pared como en el techo gracias a las abrazaderas de suspenVLyQTXHYLHQHQHQHOSDTXHWH3DUDXQDSRVLFLyQFRUUHFWDGH
los conductos de aire y las medidas, consulte §5.3.

30 66 122_202208

El CWL-F-150 Excellent está disponible en dos modelos:
- CWL-F-150 Excellent núm. 2138091
- CWL-F-150 Excellent con precalentador (VHZ) núm.
2138099
A diferencia del CWL-F-150 Excellent estándar, el CWL-F-150
Excellent-VHZ cuenta con un precalentador instalado.
El precalentador (solo en el CWL-F-150 Excellent - número de
material: 2138091-) se conecta a X12; hace falta una alimenWDFLyQGH9DGLFLRQDO1RKDFHIDOWDPRGL¿FDUQDGDHQOD
instalación de este precalentador.
(O&:/)([FHOOHQW 9+= YLHQHGHIiEULFDFRQXQFDEOH
de red de 230V.
Disponemos de un módulo de control BM-2 como accesorio
para el equipo. También es posible una conexión a un conmutador de cuatro etapas.
E incluso una combinación de un módulo de control BM-2 y un
FRQPXWDGRUGHFXDWURHWDSDVGHYHQWLODFLyQ

Wolf GmbH / 7

5. Versiones
(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CWL - F - 150 Excellent (VHZ)
Tensión de alimentación [V/Hz]

230/50

Grado de protección

IP30

Medidas (L x An x P) [mm]

1000 x 660 x 198

Diámetro del conducto [mm]



Diámetro del conector de salida de condensación [en pulgadas]

3/4

Peso [kg]

24,5

&ODVHGH¿OWUR

ISO Course 60% (ISO Course 60% (G4))

0RGRGHOYHQWLODGRU FRQ¿JXUDFLyQGHIiEULFD
-Módulo de control
Máx.
1

2

3

30

75

100

125

150

2-6

13 - 38

22 - 66

35 - 105

50 - 150

11 - 12

19 - 27

27 - 37

38 - 52

53 - 72

-Conmutador de cuatro etapas
&DSDFLGDGGHYHQWLODFLyQ>P3/h]
Resistencia tolerable de los sistemas de conductos [Pa]
Capacidad consumida (sin precalentador) [W]
Corriente consumida (sin precalentador) [A]

0,14 - 0,15 0,20 - 0,28 0,27 - 0,35 0,36 - 0,47

Corriente consumida máx. (con precalentador
DFWLYDGR >$@

2,4

Capacidad consumida del precalentador eléctrico interno [W]
&RVĳ

8 / Wolf GmbH

0,49 - 0,64

375
0,34

0,42

0,44 - 0,47 0,46 - 0,48

0,47 - 0,49
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5. Versiones
*Ui¿FRGHOYHQWLODGRU

36

150

27

100

32

x = [W]

[Pa]

Resistencia en sistema de canales [Pa]

200

19

23

50

27
17
13

19

12
9
8
7

12

50

75

9
5

0
0

25

14

100

125

150

175

[m /h]
3

Volumen de corriente [m3/h]

Atención: El valor indicado en el círculo es la capacidad (en vatios) por ventilador.
5.3 Conexiones y medidas
102

165

165

40

660

198

e

c

  $YLYLHQGD

102

2 = Al exterior

  'HVGHYLYLHQGD

1000

102

g
d
h

f

198

168
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4 = Desde el exterior
5 = Conexiones eléctricas

165

6 = Conexión desagüe de condensación

330

102

165

Wolf GmbH / 9

5. Versiones
5.4 Corte en sección del equipo

1 Filtro de aire (aire de extracción)
2 Sensor temperatura del interior
3 Bypass

1
15

4 Bandeja de condensación

2

5 Ventilador de extracción

3
6

14

7RUQLOORGH¿MDFLyQSDQHOIURQWDO
(montado en el panel frontal)

7 Conector X14

4

8 Circuito impreso
9 Conector X4
10 Desagüe de condensación
11 )LOWURGHDLUH DLUHGHHQWUDGDDODYLYLHQGD

13
12
11

Precalentador*
12 * solo para CWL-F-150 Excellent-VHZ,
núm. mat 2138099

5
6
7

10

13 Sensor de temperatura del exterior
14 Intercambiador de calor
15 9HQWLODGRUGHUHQRYDFLyQ

8

16 Conector modular para interruptor de posiciones

9

17 &RQH[LyQGHVHUYLFLR
18 Conducto de paso de cable de baja tensión
19

23

Cable de paso 230 V de postcalentador o
precalentador adicional

20 Cable eléctrico 230 V

16

21 &RQHFWRUGHSRORV VRORHQODYHUVLyQ3OXV

17

22 Conector eBus

18

23 3URWHFFLyQDQWLFDtGDGHOSDQHOIURQWDO

19
20
21
22

10 / Wolf GmbH
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6. Funcionamiento
6.1 Descripción
El equipo se entrega listo para su uso y funciona de forma
WRWDOPHQWH DXWRPiWLFD /D YHQWLODFLyQ GRPpVWLFD &RQIRUW/LQH
CWL-F Excellent es capaz de analizar los contaminantes del
DLUHGHODYLYLHQGDDVSLUDUORHQIXQFLyQGHVXFRQFHQWUDFLyQ
H[SXOVDUHODLUHYLFLDGRDOH[WHULRU\UHFXSHUDUFDORUHQHOSURFHVR$GHPiV¿OWUDHODLUHH[WHULRUGHUHQRYDFLyQ\XQDYH]
OLPSLR \ SUHFDOHQWDGR GH PRGR JUDWXLWR FRQ OD HQHUJtD UHFXperada, lo distribuye en las estancias deseadas como dormi-

torios, comedor, sala de estar, etc, disfrutando de un espacio
FRQDLUHUHQRYDGROLEUHGHSROYRSROHQRUXLGRH[WHULRU\VLQ
DSHQDVSpUGLGDVGHHQHUJtD/DYHQWLODFLyQVHSXHGHUHJXODU
según cuatro modos. El caudal de aire se puede regular según
PRGRGHYHQWLODFLyQ*UDFLDVDODUHJXODFLyQGHYROXPHQFRQVWDQWHHOFDXGDOGHORVYHQWLODGRUHVGHDLUHGHH[WUDFFLyQ\GH
UHQRYDFLyQVHPDQWLHQHFRQVWDQWHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOD
SUHVLyQTXHHMHU]DQHOFRQGXFWR¿OWURVHWF

6.2 Condiciones del bypass (free-cooling)
Gracias a la compuerta de bypass (free-coolng) instalada de
VHULH HO DLUH IUHVFR GHO H[WHULRU VH ¿OWUD \ VH LQWURGXFH HQ OD
YLYLHQGDVLQDWUDYHVDUHOLQWHUFDPELDGRUGHFDORUFXDQGRHV
SUHFLVRDSURYHFKDUHVWDWHPSHUDWXUDPiVEDMD(VSHFLDOPHQWH
GXUDQWHODVQRFKHVGHYHUDQRHVUHFRPHQGDEOHHOXVRGHHVWH
E\SDVVSDUDUHIUHVFDUODYLYLHQGDVLQDEULUODVYHQWDQDV(ODLUH
FDOLHQWHHQHOHGL¿FLRVHVXVWLWX\HHQODPHGLGDGHORSRVLEOH

SRUDLUHIUHVFRGHOH[WHULRU/DIXQFLyQE\SDVVVHDFWLYDRGHVDFWLYDGHSHQGLHQGRGHXQDVHULHGHFRQGLFLRQHV FRQVXOWHOD
VLJXLHQWHWDEODSDUDYHUODVFRQGLFLRQHV 6HSXHGHPRGL¿FDU
el funcionamiento de la compuerta bypass, con los parámetros
Q\HQHOPHQ~GHFRQ¿JXUDFLyQGHOHTXLSR YpDVHFDStWXOR 

Requisitos de la válvula bypass
Compuerta de bypass
abierta

- La temperatura exterior supera los 7° C y
 ODWHPSHUDWXUDH[WHULRUHVWiSRUGHEDMRGHODWHPSHUDWXUDHQODYLYLHQGDy
 ODWHPSHUDWXUDHQODYLYLHQGDVXSHUDODWHPSHUDWXUDFRQ¿JXUDGDHQHOQ~PHURGHSDVRGHO
PHQ~GHFRQ¿JXUDFLyQ WHPSHUDWXUDSUHGHWHUPLQDGDGH&

Compuerta de bypass
cerrada

- La temperatura exterior es inferior a los 7° C o
 /DWHPSHUDWXUDH[WHULRUVXSHUDODWHPSHUDWXUDGHODYLYLHQGDo
 ODWHPSHUDWXUDHQODYLYLHQGDHVPHQRUTXHODWHPSHUDWXUDFRQ¿JXUDGDHQHOQ~PHURGHSDVR
GHOPHQ~GHFRQ¿JXUDFLyQPHQRVODWHPSHUDWXUDFRQ¿JXUDGDHQODKLVWpUHVLV SDVRQ~PHUR 
la temperatura de fábrica es de 22° C (24,0° C menos 2,0° C).

6.3 Seguro antiheladas
La máquina cuenta con una protección inteligente antiheladas.
'HVSXpV GH DFWLYDU OD IXQFLyQ DQWLKHODGDV FRQ WHPSHUDWXUD
exterior <-1,5° C) el precalentador (accesorio) estará continuaPHQWH DFWLYDGR VLHPSUH TXH HO LQWHUFDPELDGRU GH FDORU SUHVHQWHVtQWRPDVGHXQLQLFLRGHFRQJHODFLyQ
Unos sensores de presión detectan la formación de hielo en
HO UHFXSHUDGRU/RV YHQWLODGRUHV GH HQWUDGD \ VDOLGD VLJXHQ
funcionando con las mismas cantidades de aire. Únicamente

FXDQGR OD FDSDFLGDG GHO SUHFDOHQWDGRU QR VHD OR VX¿FLHQWHPHQWHSRWHQWHSDUDGHUUHWLUHOYHQWLODGRUGHHQWUDGDLUiGLVPLQX\HQGRSDXODWLQDPHQWHODYHORFLGDGKDVWDSDUDUVH
Atención: Sin los accesorios antihielo (resistencia de precalentamiento), solo se puede regular con la regulación de las reYROXFLRQHVGHOYHQWLODGRUGHHQWUDGD(QHOPHQ~©LQIRUPDFLyQ
de usuario», se indica si la protección antiheladas del CWL
)HVWiDFWLYDGD

6.4 CWL - F - 150 Excellent (VHZ)
Se puede acceder al conector de 9 polos, únicamente disponiEOHHQODYHUVLyQ&:/)([FHOOHQW 9+=  FRQHFWDGRDO
circuito impreso x15), por el exterior del aparato.
Si hay conectado un postcalentador o un precalentador adicional en el conector X14 (accesible después de abrir el panel
frontal), el instalador tiene que sacar del aparato el cable de
 YROWLRV FRQHFWDGR FRQ XQ GHVFDUJDGRU GH WHQVLyQ 3DUD
poder colocar este descargador de tensión (no incluido en el
aparato), retire la tapa en el lugar donde quiera ponerlo.

Conector de
9 polos

&RQVXOWHSDUDYHUPiVLQIRUPDFLyQVREUHODVSRVLELOLGDdes de conexión de los conectores.
2UL¿FLRSDUDTXHHOLQVWDODGRUFRORTXHHOSDVDPXURV SDUD
pasar el cable del postcalentador/precalentador extra).
30 66 122_202208
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7. Instalación
7.1. Instalación general
Secuencia de instalación del recuperador:
1. Colocación del equipo (§ 7.2)
2. Conectar al desagüe de condensación (§7.3)
3. Conexión de los conductos
4. Conexión eléctrica:
Conexión de la corriente, módulo de control e interruptor
de modo (§ 7.4)
La instalación tiene que realizarse según:
 /RVUHTXLVLWRVGHFDOLGDGHQORVVLVWHPDVGHYHQWLODFLyQHQ
YLYLHQGDV

 /RVUHTXLVLWRVGHFDOLGDGHQODYHQWLODFLyQHTXLOLEUDGDHQYLYLHQGDV
 /DVQRUPDVSDUDYHQWLODFLyQGHYLYLHQGDV\HGL¿FLRVGHYLYLHQGDV
 /DVGLVSRVLFLRQHVGHVHJXULGDGSDUDLQVWDODFLyQGHEDMDWHQsión
 /DV QRUPDV SDUD OD FRQH[LyQ GH GHVDJHV LQWHUQRV HQ YLYLHQGDV\HGL¿FLRVGHYLYLHQGDV
 &XDOTXLHU RWUD SRVLEOH QRUPD GH ODV HPSUHVDV ORFDOHV GH
HQHUJtD
 HOPDQXDOGHPRQWDMH\RSHUDFLyQ

7.2 Colocación del equipo
El CWL - F - 150 Excellent (VHZ)VHSXHGH¿MDUGLUHFWDPHQWHD
ODSDUHGRDOWHFKRFRQODVDEUD]DGHUDVGHVXVSHQVLyQTXHYLHQHQ
con el equipo.
¡Debido a su peso, la tarea de colocar o suspender
el equipo se tiene que hacer entre dos personas!

3DUDFRQVHJXLUXQUHVXOWDGRVLQYLEUDFLRQHVVHWLHQHTXHXVDU
XQDSDUHGWHFKRVyOLGRFRQXQDPDVDPtQLPDGHNJP2.
8Q WDELTXH GH PHWDO R \HVR QR HV VX¿FLHQWH (Q HVH FDVR
KDUtDIDOWDXQFKDSDGRGREOHRXQVRSRUWHH[WUD(OPRQWDMHGH
techo tiene que soportar una fuerza de 0,5 kN. Además, hay
que tener en cuenta lo siguiente:


(O DSDUDWR VH WLHQH TXH FRORFDU D QLYHO WDQWR D OR ODUJR
como a lo ancho.



5HFRPHQGDPRVQRLQVWDODUHOUHFXSHUDGRUGHFDORUHQHVpacios con ambiente muy húmedo (por ejemplo, cuarto de
EDxR SDUDHYLWDUODFRQGHQVDFLyQHQHOH[WHULRUGHODSDrato.
No coloque el desagüe de condensación con la
vía de escape en dirección al aparato.

¡El aparato solo es apto para montaje en techo o
muro! Nunca monte el aparato cerca del suelo debido a la posición de la bandeja de condensación.



(OHVSDFLRGHLQVWDODFLyQQRWLHQHTXHWHQHUULHVJRGHKHladas.
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&XDQGR FRORTXH FRQGXFWRV ÀH[LEOHV KD\ TXH WHQHU HQ
cuenta durante el montaje que puede ser necesario su
GHVPRQWDMHSDUDODERUHVGHPDQWHQLPLHQWRDVtFRPRVX
YLGD~WLO



3DUDSRGHUUHDOL]DUODVWDUHDVGHOLPSLH]DGHORV¿OWURV\
mantenimiento (la puerta se tiene que poder abrir) procure
TXHKD\DVX¿FLHQWHHVSDFLROLEUHDOUHGHGRUGHOHTXLSR



(YLWH HO XVR GH SHJDPHQWRV D EDVH GH SHWUyOHR HQ FRnexiones técnicas de aire.



Montaje de techo:
'HMDUFPFRPRPtQLPRHQODSDUWHLQIHULRUGHODSDUDWR\
una altura de una persona de pie de 1,8 m. Si no dispone
de 70 cm, por ejemplo si se monta encima de un techo de
VLVWHPDKD\TXHGHMDUHVSDFLRVX¿FLHQWHSDUDSRGHUDEULU
y retirar parcialmente el panel frontal.
Para poder sacar el panel frontal, hay que retirar el tornillo
GH¿MDFLyQGHODELVDJUD Q~P





3URFXUHTXHORV¿OWURVVHSXHGHQVDFDUVLQREVWiFXORV\
que no haya ningún bastidor o algo parecido a la altura de
ORV¿OWURV
Montaje de pared:
8QDGLVWDQFLDGHFPFRPRPtQLPRHQHOIURQWDOGHO
equipo
Procure que haya siempre un espacio libre de 10 cm en
el lateral del equipo donde se encuentran las conexiones
eléctricas, para que los conectores y pasamuros sigan estando accesibles.

30 66 122_202208

7. Instalación
7.2.1 Cómo montar el equipo al techo

1

4

Enganche ambos cierres en las ranuras correspondientes al otro lado del equipo.

5

Cierre ambos cierres.

Fije las abrazaderas de suspensión al techo según la
siguiente imagen. Utilice 6 tornillos por tira. Asegúrese
de que se puede acceder a los cierres y las conexiones
eléctricas después del montaje.
1005 mm
PtQ
25 mm

670 mm
PtQ
100mm

505 mm
PtQ
50 mm
PtQ
25 mm

¡Clic!
2
4x

6
3

Cuelgue el equipo de las abrazaderas de suspensión;
primero coloque en la abrazadera el lateral del equipo
FRQODVFRQH[LRQHVHOpFWULFDVHLQFOtQHORKDFLDHOWHFKR

/RVGRVFLHUUHVFRQORVTXHVH¿MDHOHTXLSRDODVDEUD]DGHUDVGHVXVSHQVLyQWLHQHQXQVHJXURSDUDHYLWDUTXH
se abran accidentalmente. Si hubiera que soltar el equipo de las abrazaderas de suspensión, hay que empujar
el enganche del cierre hacia el equipo. Hasta que esto
no pase, no se puede abrir el cierre.

p

n
o

o
n

Desagüe de condensación
conexión
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7. Instalación
7.2.2 Montaje de pared

1

Fije las abrazaderas de suspensión a la pared según la
siguiente imagen. Utilice 6 tornillos por tira. Los cierres
¿MDGRVHQODVWLUDVGHVXVSHQVLyQWLHQHQTXHHVWDUSRUHQcima de las abrazaderas de suspensión.

4

Enganche ambos cierres en las ranuras correspondientes en la parte superior del aparato.

5

Cierre ambos cierres.


PtQ
m
m
0
5

1005 mm


PtQ
m
25 m
m
505 m


PtQ
m
m
25


PtQ
m
100m
m
670 m

¡Clic!

2
4x

6
3

Cuelgue el equipo de las abrazaderas de suspensión;
primero coloque en la abrazadera la base del equipo e
LQFOtQHORKDFLDODSDUHG

p

/RVGRVFLHUUHVFRQORVTXHVH¿MDHOHTXLSRDODVDEUD]DGHUDVGHVXVSHQVLyQWLHQHQXQVHJXURSDUDHYLWDUTXH
se abran accidentalmente. Si hubiera que soltar el equipo de las abrazaderas de suspensión, hay que empujar
el enganche del cierre hacia el equipo. Hasta que esto
no pase, no se puede abrir el cierre.

o

n
n
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Desagüe de
condensación
conexión

o
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7. Instalación
7.3 Conectar al desagüe de condensación
El CWL - F - 150 Excellent (VHZ) tiene que contar siempre con
un desagüe de condensación. El agua de la condensación se
tiene que expulsar por medio del desagüe interior.
La conexión de salida de la condensación con rosca macho
´VHHQWUHJDFRQHOHTXLSR(OLQVWDODGRUWLHQHTXHDWRUQLOODUla a la bandeja de condensación del equipo. Hay que usar la
conexión para desagüe que se entrega. No se puede reducir el
diámetro del desagüe. ¡El diámetro del conducto de desagüe
WLHQHTXHVHUFRPRPtQLPRLJXDODOGHODFRQH[LyQGHVDOLGDGH
condensación!
Importante:
En el conducto de salida de condensación utilice siempre una conexión que se pueda soltar
y lo más cerca del aparato, si no, no se podrá
sacar la bandeja de condensación del aparato,
para tareas de servicio.
$TXtVHSXHGHVLVHSUH¿HUHPRQWDUHOFRQGXFWRGHGHVDJH
GHFRQGHQVDFLyQDWUDYpVGHXQDXQLyQHQFRODGD LQFOXVRXQ
codo recto). El instalador puede pegar el desagüe de condensación al equipo en la posición deseada. El desagüe tiene
TXHHVWDUSRUGHEDMRGHOQLYHOHVWiWLFRHQHOVLIyQ8WLOLFHXQ
conducto de desagüe de condensación con un diámetro de
32 mm.
Preste especial atención en el montaje de techo que el
desagüe de condensación esté por debajo del nivel de
la bandeja de condensación del CWL - F - 150 Excellent
(VHZ).

Conexión por tornillos
´ LQWHUQR

Par de torsión
conexión de condensación
máximo 10 Nm

Montaje de la conexión de desagüe de condensación
CWL - F - 150 Excellent (VHZ)

$QWHVGHFRQHFWDUHOGHVDJHGHFRQGHQVDFLyQDOHTXLSRYLHUta agua en el sifón para conseguir una junta hidráulica.
Si el aire de salida está a baja temperatura, puede haber una
condensación de 0,5 litros por hora.
Por eso, el equipo cuenta con una conexión para desagüe de
la condensación.
Hay que conectar este desagüe de forma que no se aspire
QLQJ~Q©DLUHIDOVRª
Asegúrese de que la manguera de desagüe esté al menos a
PPSRUGHEDMRGHOQLYHOKLGUiXOLFR YpDVH¿JXUD 

&RQH[LyQH[WUDtEOH
PPPtQ

Desagüe de condensación para montaje en techo
CWL - F - 150 Excellent (VHZ)
Atención: (QQLQJ~QFDVRVHSXHGHKDFHUXQDFRQH[LyQ¿MDGHO
GHVDJHGHFRQGHQVDFLyQFRQODFORDFD YHULPDJHQ
del sifón y cómo la conexión del desagüe del recuperador al sifón es abierta)
30 66 122_202208

&RQH[LyQH[WUDtEOH
PPPtQ

Desagüe de condensación para montaje en pared
CWL - F - 150 Excellent (VHZ)
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7. Instalación
7.4 Conexiones eléctricas
El aparato se entrega con un cable de alimentación de 230 V.

7.4.1 Conectar al cable de red
El equipo se puede conectar a un enchufe en la pared con
conexión de tierra y que sea de fácil acceso. La instalación
HOpFWULFDWLHQHTXHFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVGHVXSURYHHGRU
de electricidad.
Tenga en cuenta el precalentador de 375 W (solo en el CWLF-150 Excellent VHZ). Si se conecta otro postcalentador o un
precalentador adicional, el consumo energético puede llegar a
los 1000 W (o 1375 W con el CWL-F-150 Excellent VHZ).

Advertencia
/RV YHQWLODGRUHV \ FLUFXLWR LPSUHVR IXQFLRQDQ
con alta tensión. Cuando se realice alguna tarea en el equipo, hay que desconectarlo de la
corriente desenchufándolo de la red.

7.4.2 Conectar al módulo de control BM-2
El módulo de control BM-2 que se entrega opcionalmente tiene
que conectarse al eBus bipolar.
3DUDFRQHFWDUHOPyGXORGHFRQWURO%0YpDVH

Con este módulo de control se pueden consultar los parámeWURVGHORVGLIHUHQWHVPHQ~V\PRGL¿FDUORVVLDVtVHGHVHD
En el monitor del módulo de control se muestran la situación
DFWXDORSHUDWLYDFXDOTXLHUSRVLEOHDYHUtD\DYLVRGH¿OWUR

7.4.3 Conectar del conmutador de cuatro etapas y el conmutador de modo (inalámbrico)
El conmutador de cuatro etapas (accesorio)se puede conectar
al conector modular modelo RJ12 (conector X2 del circuito de
conexiones) situado en el exterior del equipo. Este interruptor
de 4 modos se puede conectar, junto a un módulo de control
BM-2 pero también en su lugar. Si se conecta este interruptor
de 4 modos en lugar del módulo de control, no se puede hacer
XQDOHFWXUDPRGL¿FDFLyQGHODVGLYHUVDVVLWXDFLRQHVTXH\DHVtén programadas. Este conmutador de cuatro etapas se puede
usar como interruptor extra para, por ejemplo el cuarto de baño
/ cocina. El pequeño piloto rojo del conmutador de cuatro etaSDVVHLOXPLQDFXDQGRKD\DXQDYLVRGH¿OWURRFXDQGRKD\D
XQDDYHUtDHQHOHTXLSR


3DUDYHUHMHPSORVGHFRQH[LRQHVGHXQLQWHUUXSWRUGHPRGRVYpDQVHORVHVTXHPDV
Con el conmutador de cuatro etapas también se puede activar
un modo boost (acelerado) durante 30 minutos poniendo el interruptor durante menos de 2 segundos en el modo 3 y volverlo
a poner inmediatamente en el modo 1 o 2. Para sacarlo del
modo acelerado, mantenga el interruptor más de 2 segundos
en el modo 3 o ponerlo en modo ausente ( ).
También se puede contar con un mando a distancia inalámbriFRRXQDFRPELQDFLyQGHFRQPXWDGRUGHFXDWURHWDSDVYpDQse los esquemas en § 13.5.

6LVHXVDXQFRQPXWDGRUGHFXDWURPRGRVFRQLQGLFDFLyQ
GH¿OWURPRQWHVLHPSUHXQHQFKXIH5-MXQWRFRQXQFDble modular de 6 terminaciones.

7.5 Conectar a los conductos
Hay que montar todos los conductos de aire de forma hermética.
3DUDHYLWDUTXHVHIRUPHFRQGHQVDFLyQHQODSDUWHH[WHULRUGHO
conducto de entrada del aire exterior y el conducto de salida
del aire del CWL-F-150 Excellent, hay que sellar estos conductos por toda la parte exterior hasta el equipo. Si se utiliza el
tubo aislado térmicamente (ISO), no hace falta un aislamiento
adicional.
Para poder mitigar óptimamente el ruido de los ventiladores de y hacia la vivienda por los conductos, hay que instalar amortiguadores de ruido.
16 / Wolf GmbH

+D\TXHWHQHUHQFXHQWDODGLDIRQtD\HOUXLGRGHLQVWDODFLyQ
WDPELpQSDUDFRQGXFWRVGHVDOLGD(YLWHODWUDQVPLVLyQGHUXLdo realizando la distribución en estrella con los distribuidores y
FRQGXFWRVHVSHFt¿FRV:ROI
En determinadas circunstancias puede ser necesario aislar el
FRQGXFWRGHDLUHVLHVWHVHHQFXHQWUDYLVWRIXHUDGHIDOVRWHchos o paredes.
Para el CWL-F-150 Excellent hay que usar un conducto con un
diámetro de 125 mm.
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7. Instalación
 (OVXPLQLVWURGHDLUHGHOH[WHULRUWLHQHTXHWHQHUOXJDUGHVGH
HOODWHUDOXPEUtRGHODYLYLHQGDSUHIHULEOHPHQWHGHODIDFKDda.
 (OFRQGXFWRGHVDOLGDVHWLHQHQTXHPRQWDUGHIRUPDTXHVH
HYLWHODFRQGHQVDFLyQGHVXSHU¿FLH
 3DUDOLPLWDUHOQLYHOWRWDOGHUXLGRVHUHFRPLHQGDOLPLWDUHQ
el diseño la presión externa del conducto hasta un máximo
de 100Pa del caudal. En cualquier caso y en la práctica, la
presión externa se debe limitar hasta un máximo de 150Pa.
 $ODKRUDGHHOHJLUODXELFDFLyQGHOFRQGXFWRGHVDOLGDGHO
PHFDQLVPRGHYHQWLODFLyQ\GHGHVDJHItMHVHTXHQRKD\D
obstáculos.
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 $ODKRUDGHHOHJLUODXELFDFLyQGGHODVERFDVGHVXPLQLVWUR
GHDLUHDODYLYLHQGDHYLWHODSRVLEOHFRQWDPLQDFLyQGHOHVpacio o generar corrientes de aire que puedan afectar a las
personas.
 &XDQGRFRORTXHFRQGXFWRVÀH[LEOHVKD\TXHWHQHUHQFXHQque puede ser necesario su desmontaje para labores de
PDQWHQLPLHQWRDVtFRPRVXYLGD~WLO
7RGRV ORV HVSDFLRV TXH UHFLEDQ HO DLUH GH UHQRYDFLyQ WLHQHQ
que tener aberturas hacia las zonas de donde se extrae el aire.
La ranura inferior que hay que dejar por debajo de la puerta es
GHGRVFHQWtPHWURVHQWpUPLQRVJHQHUDOHV
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8. Vista de monitor en módulo de control
8.1 Explicación general del módulo de control BM-2
En el monitor del módulo de control se puede leer cuál es el
estado del equipo. Con los botones de control se puede acceGHU\PRGL¿FDUODFRQ¿JXUDFLyQGHOSURJUDPDGRUGHODXQLGDG
de control del CWL - F - 150 Excellent (VHZ).
&XDQGRVHDFWLYDODWHQVLyQGHUHGGHO&:/)([FHOOHQW 9+= VHYHUiGXUDQWHVHJXQGRVODYHUVLyQGHVRIWZDUH
al mismo tiempo se encenderá la retroiluminación durante 60
segundos.
Cuando se toca cualquiera de los botones de control, se iluminará el monitor durante 30 segundos.

3DUDDFWLYDUODUHWURLOXPLQDFLyQGHOPRQLWRUVLQFDPELDUQDGD
HQODSDQWDOODSXOVHEUHYHPHQWHHOERWyQ5HWXUQ PHQRVGH
seg.).
Si no se toca ningún botón o si no hay una situación fuera de
ORQRUPDO FRPRXQDDYHUtDSRUEORTXHR VHYHUiHQODSDQWDOOD
el estado operativo YpDVH 
Se recomienda que durante la primera puesta en marcha de la
LQVWDODFLyQVHFRQ¿JXUHLQPHGLDWDPHQWHHOLGLRPDGHOPyGXOR
GHFRQWURO6LQRVHPRGL¿FDHOLGLRPDHOLGLRPDSUHGHWHUPLnado es el inglés.

8.2 Vista del monitor estado operativo del módulo de control

(VWDGRRSHUDWLYR

Página en menú

Teclas de atajo

Botón 1

Vista del estado
Rueda con
pulsador

WRG - Lüftung
22.00 - 07.00

Mittwoch

Botón 2
Botón 3
Botón 4

14.12

01.01.15

Vista datos de sistema
HOFRQWHQLGRSXHGHYDULDU
fecha

Hora actual

eBus - conexión disponible
eBus - conexión no disponible

WRG - Lüftung

S1.03.03

14.12
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Versión de software

01.01.15
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9. Puesta en funcionamiento
9.1 Encendido y apagado del equipo
ENCENDIDO:
 $FWLYDUODDOLPHQWDFLyQGHUHG
Enchufe el cable de 230 V a la red eléctrica.
Si no hay ningún módulo de control/interruptor de modo conectado, el equipo funcionará siempre en modo 1.

 Vista del monitor con un módulo de control conectado;
 'XUDQWH  VHJ VH PRVWUDUi OD YHUVLyQ GHO VRIWZDUH HQ OD
pantalla del módulo de control.
 'HVSXpVHOPyGXORGHFRQWUROVHFRQHFWDUiSRUSURWRFROR
eBus con el equipo(s) conectado(s).
Dependiendo del número de equipos conectados y la calidad de la conexión, esto puede tardar un tiempo (> 25 segundos).
Si no hay ningún equipo conectado, el monitor seguirá mosWUDQGRHVWDYHQWDQD
 (O&:/)([FHOOHQW 9+= IXQFLRQDUiFXDQGRVHUHDOLFHODFRQH[LyQGHOPyGXORGHFRQWUROVHJ~QODFRQ¿JXUDción de fábrica.
Se recomienda que durante la primera puesta en marcha
GHODLQVWDODFLyQVHFRQ¿JXUHLQPHGLDWDPHQWHHQHOPyGXOR
de control la hora, fecha e idioma correctos. Para hacerlo,
consulte el manual del módulo de control adjunto.

WRG - Lüftung

S1.03.03



14.12

01.01.15

WRG - Lüftung
22.00 - 07.00

14.12

Mittwoch

01.01.15

APAGADO:
 'HVHQFKXIHHOFDEOHGH9SDUDGHMDUDOHTXLSRVLQFRrriente.

 Vista del monitor con un módulo de control conectado;
En la pantalla no aparece ninguna indicación.

Advertencia
Cuando se realice alguna tarea en el equipo,
hay que desconectarlo de la corriente, desenchufándolo de la red.
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9. Puesta en funcionamiento
9.2. Ajustar la cantidad de aire
Las cantidades de aire del CWL - F - 150 Excellent (VHZ) ya
HVWiQFRQ¿JXUDGDVGHIiEULFDD\P3/h. El rendimiento y consumo energético del CWL - F - 150 Excellent
(VHZ) dependen de la pérdida de presión en los sistemas de
FRQGXFWRVDVtFRPRODUHVLVWHQFLDGHORV¿OWURV
Importante:
ƔDébito de aire
ƔDébito de aire
ƔDébito de aire
ƔDébito de aire

6LQRVHFXPSOHQHVWDVFRQGLFLRQHVVHPRGL¿FDUiDXWRPiWLcamente la cantidad de aire al modo inmediatamente superior.
(Q HO PHQ~ ©&RQILJXUDFLyQ GH ORV 3DUiPHWURVª VH SXHGHQ
modificar las cantidades de aire; los cuatro primeros son los
4 débitos de aire.
&RQVXOWHHOFDStWXORSDUDYHUXQOLVWDGRGHORVQ~PHURVGH
paso que se pueden modificar.

/Modo : es 0 m3/h o 30 m3/h.
/Modo 1: tiene que ser siempre inferior
al modo 2.
/Modo 2: tiene que ser siempre inferior
al modo 3.
/Modo 3: regulable entre 30 y 150 m3/h.

2WUDVFRQ¿JXUDFLRQHVGHOLQVWDODGRU
6HSXHGHQPRGL¿FDURWURVSDUiPHWURVGHORVQ~PHURVGHSDVR
del CWL - F - 150 Excellent (VHZ).
/RVSULPHURVQ~PHURVGHSDVRVRQSDUDFRQ¿JXUDUHOGpELWR
de aire.
&RQVXOWH HO FDStWXOR  SDUD YHU WRGRV ORV Q~PHURV GH SDVR
TXHVHSXHGHQPRGL¿FDU

Advertencia
&RPR FXDOTXLHU PRGL¿FDFLyQ HQ HO PHQ~ GH
FRQ¿JXUDFLyQ SXHGH DIHFWDU HO IXQFLRQDPLHQto correcto del equipo, hay que consultar con
:ROIFXDOTXLHUFRQ¿JXUDFLyQQRGHVFULWDDTXt
8QDFRQ¿JXUDFLyQLQFRUUHFWDSXHGHDIHFWDUHO
buen funcionamiento del equipo.

&RQ¿JXUDFLyQGHIiEULFD
7RGDVODVPRGL¿FDFLRQHVGHODFRQ¿JXUDFLyQRULJLQDOVHSXHGHQUHYHUWLUVLPXOWiQHDPHQWHDODFRQ¿JXUDFLyQGHIiEULFD
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7RGRVORVSDUiPHWURVPRGL¿FDGRVWHQGUiQORVYDORUHVTXHWHQtDHOHTXLSR&:/)([FHOOHQW 9+= FXDQGRVDOLyGHOD
IiEULFDWDPELpQVHERUUDUiQWRGDVODVQRWL¿FDFLRQHVFyGLJRV
GHHUURUPHQRVORVDYLVRVGH¿OWUR
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10. Averías
10.1 Análisis de averías
6LODUHJXODFLyQGHOHTXLSRGHWHFWDXQDDYHUtDVHLQGLFDUiHQOD
SDQWDOODGHOPyGXORGHFRQWUROSRUPHGLRGHXQVtPERORGHXQD
OODYH\DOJXQDVYHFHVFRQHOQ~PHURGHDYHUtD
(OHTXLSRGLVWLQJXHHQWUHXQDDYHUtD VLQEORTXHR  HQODTXH
SXHGDVHJXLUIXQFLRQDQGR FRQOLPLWDFLRQHV \XQDDYHUtDJUDYH FRQEORTXHR GXUDQWHODTXHVHGHVDFWLYDQDPERVYHQWLODdores.
Avería sin bloqueo
6LHOHTXLSRDGYLHUWHGHXQDDYHUtDVLQEORTXHRHODSDUDWR
seguirá funcionando (con limitaciones). En la pantalla apaUHFHUiHOVtPERORGHDYHUtD OODYH 
Avería con bloqueo
6LHOHTXLSRDGYLHUWHGHXQDDYHUtDFRQEORTXHRHODSDUDWR
dejará de funcionar. En la pantalla (iluminada permanentePHQWH VHPRVWUDUiHOVtPERORGHDYHUtD OODYH MXQWRDXQ
FyGLJRGHDYHUtD(QHOLQWHUUXSWRUGHPRGR VLORKXELHUD 
se pondrá a parpadear el piloto rojo. Póngase en contacto
FRQHOLQVWDODGRUSDUDVROXFLRQDUODDYHUtD8QDDYHUtDFRQ
bloqueo no se soluciona retirando la tensión del aparato;
KD\TXHVROXFLRQDUODDYHUtD
(O HTXLSR HVWDUi HQ HVWH HVWDGR GH DYHUtD KDVWD TXH VH
haya solucionado el problema; después se reiniciará (Auto
UHVHW \HOPRQLWRUPRVWUDUiODSDQWDOODGHHVWDGRRSHUDWLYR

WRG - Lüftung
22.00 - 07.00

Mittwoch

14.12

01.01.15

$YHUtDVLQEORTXHR

WRG - Lüftung
22.00 - 07.00

Mittwoch

E104
14.12

01.01.15

$YHUtDFRQEORTXHR

Advertencia
Cuando se realice alguna tarea en el equipo,
hay que desconectarlo de la corriente, desenchufándolo de la red.

30 66 122_202208
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10. Averías
10.2. Códigos de avería
Código
Causa
de error

Acción equipo

Acción instalador

- Sin.
 7HQVLyQGHPDVLDGREDMDĺPRWRUJUDGXDOQR
HVWiELHQFRQHFWDGRRWLHQHXQDDYHUtD
 WHQVLyQGHPDVLDGRDOWDĺFRUWRFLUFXLWRHQ
cableado o motor gradual).

 'HVHQFKXIHHOHTXLSRGHODFRUULHQWH
 &RPSUXHEHODFRQH[LyQGHOPRWRU
gradual; sustituya el cableado, si
hiciera falta, del motor gradual.

E104

 6HGHVDFWLYDQDPERVYHQWLODGRUHV
 6HGHVDFWLYDHOSUHFDOHQWDGRU
$YHUtDHQHOYHQWLODGRUGH
 6LOR V KXELHUD6HGHVDFWLYDHOSRVWFDOHQWDsalida
dor.
- Reinicio cada 5 minutos.

 'HVHQFKXIHHOHTXLSRGHODFRUULHQWH
 6XVWLWX\DHOYHQWLODGRUGHVDOLGD
 9XHOYDDHQFKXIDUHODSDUDWRODDYHUtDVHUHVHWHDUiDXWRPiWLFDPHQWH
 &RPSUXHEHHOFDEOHDGR

E105

 6HGHVDFWLYDQDPERVYHQWLODGRUHV
 6HGHVDFWLYDHOSUHFDOHQWDGRU
$YHUtDHQHOYHQWLODGRUGH
 6LOR V KXELHUD6HGHVDFWLYDHOSRVWFDOHQWDentrada
dor.
- Reinicio cada 5 minutos.

 'HVHQFKXIHHOHTXLSRGHODFRUULHQWH
 6XVWLWX\DHOYHQWLODGRUGHHQWUDGD
 9XHOYDDHQFKXIDUHODSDUDWRODDYHUtDVHUHVHWHDUiDXWRPiWLFDPHQWH
 &RPSUXHEHHOFDEOHDGR

E106

El sensor de temperatura  6HGHVDFWLYDQDPERVYHQWLODGRUHV
que mide la temperatura  6HGHVDFWLYDHOSUHFDOHQWDGRU
GHOH[WHULRUHVWiDYHULDGR - Se cierra el bypass y se bloquea.

 'HVHQFKXIHHOHTXLSRGHODFRUULHQWH
 6XVWLWX\DHOVHQVRUGHWHPSHUDWXUD
exterior.
 9XHOYDDHQFKXIDUHODSDUDWRODDYHUtDVHUHVHWHDUiDXWRPiWLFDPHQWH

E107

El sensor térmico que
mide la temperatura del
DLUHDVSLUDGRHVWiDYHULDdo.

- Se cierra el bypass y se bloquea.

 'HVHQFKXIHHOHTXLSRGHODFRUULHQWH
 6XVWLWX\DHOVHQVRUWpUPLFR
interior.

E108

Si lo hubiera: El sensor
térmico que mide la temperatura del exterior está
DYHULDGR

 6LOR V KXELHUD6HGHVDFWLYDHOSRVWFDOHQWDdor.
 6LOR V KXELHUD6HGHVDFWLYDHOFRQPXWDGRU
térmico de tierra.

 6XVWLWX\DHOVHQVRUWpUPLFR
exterior.

- El equipo sigue funcionando

 'HVHQFKXIHHOHTXLSRGHODFRUULHQWH
 6XVWLWX\DHOVHQVRU+5

E103 $YHUtDHQHOE\SDVV

6LORKXELHUD$YHUtDHQHO

E111 sensor HR.

 &RORTXHORVFRQPXWDGRUHVGLSHQOD
Los conmutadores dip del
- El equipo no hace nada; el piloto led rojo en el
posición correcta
circuito impreso no están
interruptor de modo tampoco se enciende.
(Vea § 12.1).
bien configurados.

¡Atención!
6LHOPRGRGHXQFRQPXWDGRUGHHWDSDVQRIXQFLRQDHOFDEOHGHFRQH[LyQQRHVWiELHQFULPSDGRRFRQHFWDGR5HYLVDUFRQHFWRU
RJ y timbrar si es necesario. Consultar esquema.
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11. Mantenimiento
/LPSLH]DGHORV¿OWURV
El mantenimiento que realiza el usuario se limita a la limpieza
SHULyGLFD\ODVXVWLWXFLyQGH¿OWURV(O¿OWURQRKD\TXHOLPSLDUOR
hasta que no se indique en la pantalla del módulo de control
HQODTXHDSDUHFHHOWH[WR©FILTER») o si hay instalado un
LQWHUUXSWRUGHPRGRFRQLQGLFDGRUGH¿OWURFXDQGRVHHQFLHQGD
el piloto rojo de este interruptor.

 6DTXHDPERV¿OWURVGHOHTXLSR
 (QHOVRSRUWHGH¿OWURSXOVH\DFHUTXHODVGRVVXMHFLRQHV
(n \VDTXHHO¿OWURGHOHTXLSRGHVOL]iQGROR n). Repita el
SURFHGLPLHQWRSDUDHORWUR¿OWUR
FILTRO DE AIRE DE SALIDA

n

n

o

+D\TXHFDPELDUORV¿OWURVXQDYH]DODxR
£(OHTXLSRQXQFDVHSXHGHXWLOL]DUVLQ¿OWURVRFRQ¿OWURV
saturados se suciedad!
/LPSLH]DRVXVWLWXFLyQGH¿OWURV
1

FILTRO DE AIRE DE ENTRADA

Con el interruptor de modo del módulo de control ponga el
HTXLSRHQHOPRGRPiVEDMRGHYHQWLODFLyQ

D /LPSLHDPERV¿OWURV
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11. Mantenimiento
E 6XVWLWXFLyQGH¿OWURV
 3OLHJXHKDFLDDUULEDDPEDV¿MDFLRQHVGHOVRSRUWHGH
 ¿OWUR

 9XHOYDDFRORFDUDPERV¿OWURVHQHOHTXLSR

n

o



$EUDHOVRSRUWHGH¿OWUR
¡Clic!



6XVWLWX\DHODQWLJXR¿OWURSRUXQRQXHYR



&LHUUHHOVRSRUWHGH¿OWUR\FLHUUHELHQDPEDV¿MDFLRQHV

n

 'HVSXpVGHOLPSLDURVXVWLWXLUORV¿OWURVUHVHWHHHOLQGLFDGRUGH¿OWURSXOVDQGRHOERWyQGHUHWXUQ C ) en el módulo
de control durante 5 segundos.
 (OPHQVDMH©),/752ªGHVDSDUHFHUiGHODSDQWDOODGHOPyGXORGHFRQWURO(VWRFRQ¿UPDUiTXHHOFRQWDGRUHVWiHQ
cero. El piloto rojo del posible interruptor de modo también
está apagado.



3RQJDHOHTXLSRHQHOPRGRGHYHQWLODFLyQRULJLQDO

o
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11. Mantenimiento
11.2 Mantenimiento por el instalador
El mantenimiento por parte del instalador incluye la limpieza del inWHUFDPELDGRUGHFDORUHOSUHFDOHQWDGRULQWHUQR RSFLRQDO \ORVYHQWLODGRUHV(VWRVHUHTXLHUHDOPHQRVXQDYH]DODxR

1

4

A

3x

2

B
A

55

Abra el panel frontal girándolo (también se puede
soltar de las bisagras).

6

3
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11. Mantenimiento
7

9

4x

10

8

En el caso de montaje de techo, soltar la bandeja de condensación con cuidado; puede tener
bastante agua de condensación.

Volver a colocar
de la misma forma

11
Máx. 45º C

Limpiar con agua caliente y un detergente
común.

26 / Wolf GmbH
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11. Mantenimiento
12

15

13

16

14
17

4x

3x
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11. Mantenimiento
20

18

21
5HVHWHRGH¿OWURYpDVHSXQWR
Con el botón Return ( ) se puede salir desde
FXDOTXLHU PHQ~ \ HO HTXLSR YXHOYH DO HVWDGR
RSHUDWLYR

19

¡Clic!
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12. Esquema sistema eléctrico
12.1 Esquema de conexiones

X4

Z

C6
C7

L

K
3

T

X1
D
ON

CWL-F-150 Excellent (VHZ)

X4

C1
C2
&
C5
C6
C7
C10
&

A = Interruptor de modo (si lo hubiera)
B = Precalentador
(solo para CWL-F-150 - Excellent - VHZ)
C = Sensor de temperatura del exterior
D = Circuito impreso
E = Ventilador de entrada
F = Ventilador de salida
G = Sensor temperatura del interior
+  &RQH[LyQGHVHUYLFLR
-  %\SDVVGHPRWRUGHYiOYXOD
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K
L
M
N
O

=
=
=
=
=

3 
Q =
R =
= 

=
=

=
=
=
=


marrón
azul
YHUGHDPDULOOR
blanco
alambre núm.1
alambre núm.2
amarillo
YHUGH

Módulo de control BML2 (opcional)
No se aplica
Postcalentador o precalentador adicional
Salida 0 o 10V
Sensor postcalentador o sensor exterior del conmutador térmico de tierra
&RQH[LyQYROWLRV
Entrada 0-10V (o contacto cerrado)
Contacto cerrado (o entrada 0-10V)
6HQVRUGHKXPHGDGUHODWLYD +5 SDUDFRQGXFWR RSFLRQDO

Wolf GmbH / 29

13. Conexiones eléctricas de los accesorios
13.1 Conexiones de los conectores

1

Conector de servicio
8QPHFiQLFRGHVHUYLFLRSXHGHFRQHFWDUDOFRQHFWRUGHVHUYLFLRXQSRUWiWLOSDUDSRGHUOHHUODFRQ¿JXUDFLyQ\PRGL¿FDUla si hiciera falta.
En el portátil tiene que estar instalada la herramienta de
VHUYLFLR

2

Conector modular para regulador de revoluciones
En este conector modular tipo RJ-12 se puede conectar un
interruptor de modo. Apto únicamente para baja tensión.

3

Posibilidad de paso para cable extra

4

Conector eBus
Apto únicamente para baja tensión.
Atención: El conector eBus tiene en cuenta la polaridad.

6

5

Conector atornillado de 9 polos

7

6

Posibilidad de paso de cable para postcalentador o precalentador adicional

7

Cable de alimentación 230V.

1
2
3
1 23 456 7 8 9

5

12

4

13.2 Conexiones del módulo de control BM-2
El módulo de control estándar que se entrega con el aparato tiene que conectarse al conector eBus. Este conector eBus bipolar
H[WUDtEOH VHPRQWDHQHOH[WHULRUGHODSDUDWR FRQVXOWHWDPELpQ 

CWL - F - 150 Exc. (VHZ)
(montaje de techo)

Módulo de control
Ɣ SURJUDPDGLDULRVHPDQDO
Ɣ FRQLQWHUID]H%XV PDHVWUR
Ɣ FDQWLGDGGHDLUHUHJXODEOH
Ɣ FRQ¿JXUDFLyQGHOQ~PHURGHSDVRVGHOHTXLSR

Módulo de control BM-2
eBus bipolar
conector
Cable de 2 alambres
núm.2
núm.1

30 / Wolf GmbH
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13. Conexiones eléctricas de los accesorios
13.3 Conexión del interruptor de modo
En lugar de un módulo de control, se puede conectar un interruptor de modo (no incluido en el equipo) al CWL - F - 150 Excellent
9+= 3DUDKDFHUORVHWLHQHTXHFRQHFWDUFRQHOFRQHFWRUPRGXODU5-TXHVHHQFXHQWUDHQHOH[WHULRUGHOHTXLSR YpDVHWDPELpQ
§13.1).
CWL - F - 150 Excellent (VHZ)
(montaje de techo)

Interruptor de modo
con indicador de
¿OWUR

Modular
conector RJ12

El instalador tiene que conectar el cable modular
Atención:
Cuando se use el cable modular, se tiene que montar la pestaña hacia la marca del cable modular en
ambos conectores.

&RQH[LyQGHPDQGRDGLVWDQFLDLQDOiPEULFR VLQLQGLFDGRUGH¿OWUR
CWL - F - 150 Excellent (VHZ)
(montaje de techo)

Máx. 6

inalámbricos
mandos a distancia

Atención:
6LXVDYDULRVPDQGRVDGLVWDQFLDHOHTXLSRIXQFLRQDrá siempre según el mando a distancia con el modo
GHYHQWLODFLyQPiVDOWR

30 66 122_202208
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13. Conexiones eléctricas de los accesorios
13.5 Conexión del mando a distancia (inalámbrico) opcional junto al interruptor de modo
CWL - F - 150 Excellent (VHZ)
(montaje de techo)

Máx. 6

Inalámbrico
mandos a distancia
Modular
conector RJ12

Interruptor de modo
FRQLQGLFDGRUGH¿OWUR

Atención:
6L XVD YDULRV PDQGRV D GLVWDQFLD HO HTXLSR
funcionará siempre según el mando a distanFLDFRQHOPRGRGHYHQWLODFLyQPiVDOWR

13.6 Conexión del sensor de humedad de conductos HR (humedad)

X4

&RQ¿JXUDUSDUiPHWURV\ 
Parámetro
28

Pasacables

32 / Wolf GmbH

29

Descripción
$FWLYDU
Sensor de HR

Sensibilidad

&RQ¿JXUDFLyQGH
Alcance
IiEULFDFRQ¿JXUDFLyQ
DE

0

OFF = apagado
ON = encendido
+2 más sensible
+1 Ĺ
0 FRQ¿JXUDFLyQEiVLFDVHQVRU+5
-1 Ļ
-2 menos sensible
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13. Conexiones eléctricas de los accesorios
13.7 Conectar varios equipos CWL - F - 150 Excellent (VHZ)
General
6L VH FRQHFWDQ YDULRV HTXLSRV FRQ XQ VLVWHPD GH PDHVWURHVFODYR KDFH IDOWD XQ SRUWiWLO FRQ HO SURJUDPD GH VHUYLFLR LQVWDODGR
KHUUDPLHQWDGHVHUYLFLR SDUDFRQ¿JXUDUORVHTXLSRVHVFODYR
£+D\TXHFRQ¿JXUDUORVHTXLSRVFRPRHVFODYRVantes de conectarlos entre sí por eBus!
3DUDDVLJQDUORVHTXLSRVHVFODYRFRQVXOWHHOPDQXDOGHODKHUUDPLHQWDGHVHUYLFLR
3DUDFDGDHTXLSRWLHQHTXHKDEHUXQDWRPDGHFRQWDFWRGHSDUHGDSDUWHGHYROWLRV
6LVHFRQHFWDQYDULRVHTXLSRVDWUDYpVGHXQDFRQH[LyQH%XVWRGRVIXQFLRQDUiQFRQHOPLVPRFDXGDO
Consejo: Pegue una pegatina en todos los equipos, por ejemplo al lado de la conexión eBus, que indique cuál es el maestro y el
Q~PHURGHHVFODYR3URFXUHTXHHVWDQXPHUDFLyQFRLQFLGDFRQORTXHKD\DDVLJQDGRHQHOVRIWZDUH

&RQHFWDUHOHFWUyQLFDPHQWHYDULRVHTXLSRV&:/)([FHOOHQW 9+= SRUH%XV
Importante: 3RUPRWLYRVGHSRODULGDGFRQHFWHVLHPSUHORVFRQWDFWRVH%XVQ~PHQWUHHOORV\ORVFRQWDFWRVQ~PHQWUH
HOORVHTXLSRVFRPRPi[LPR [0DHVWUR[(VFODYRV

CWL - F - 150 Exc. (VHZ)
(montaje de techo)

CWL - F - 150 Exc. (VHZ)
(montaje de techo)

A

M
Maestro

núm.1 núm.2

A
%  
M
C1 a C*
  

C1
Esclavo 1

B

Máximo
10 equipos
(1 Maestro+ 9
HVFODYRVPi[

B

= Módulo de control
&RQHFWRUH%XVELSRODU
= CWL - F - 150 Excellent (VHZ) (Maestro)
= Conectar CWL - F - 150 Excellent (VHZ) (VFODYR HTXLSRVPi[LPR
 PDHVWURHTXLSRVHVFODYRPi[LPR SRUH%XV

7RGRVORVHTXLSRVWLHQHQHOPLVPRGpELWRGHDLUHTXHHOHTXLSRTXHHVWiFRQ¿JXUDGRFRPR©0DHVWURª

$YHUtDV
(QFDVRGHDYHUtDHQXQRGHORVHTXLSRVFRQHFWDGRVVHPRVWUDUiHQODSDQWDOODGHOPyGXORGHFRQWUROHODYLVRFRUUHVSRQGLHQWHSHUR
QRVHSRGUiYHUTXpHTXLSRHVWiDYHULDGR
'HQWURGHO©PyGXORGHFRQWUROGHOPHQ~GHVHUYLFLRªHQ©/LVWDGRGHFyGLJRVGHHUURUªVHSXHGHKDFHUXQDVHOHFFLyQGHORVHTXLSRVFRQHFWDGRV$TXtVHSRGUiOHHUODDYHUtDSRUHTXLSRVHOHFFLRQDGR
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13. Conexiones eléctricas de los accesorios
13.8 Conexión del postcalentador o un precalentador (adicional)
El postcalentador o precalentador adicional se conectan eléctricamente al conector X14; lo único es que en un postcalentador también hay un sensor de temperatura que también hay que conectar al conector de 9 polos núm. 7 y núm. 8.
&XDQGRVHXVDXQSRVWFDOHQWDGRURSUHFDOHQWDGRUH[WUDKD\TXHFRQ¿JXUDUHOQ~PHURGHSDVR \HQHOFDVRGHSUHFDOHQWDGRU
adicional también el número de paso 12). Para más información sobre el montaje del postcalentador o un precalentador adicional,
consulte las instrucciones de montaje del calentador.
Para conectar un precalentador o postcalentador, hay que usar un descargador de tensión para hacer pasar el cable de 230 V.Este
no está incluido en el equipo.
CONEXIÓN DEL POSTCALENTADOR
230V
50Hz

X14
II
IV

I=
II =
III =

1 2 3 4 5 6 7 8 9

X14

IV =

×

III
7y8

I

230V
50Hz

CWL-F-150 Exc.(VHZ)
(montaje de techo)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sensor térmico del postcalentador 7 - 8.
Parámetro

Descripción

&RQ¿JXUDFLyQGHIiEULFD 5DQJRGHFRQ¿JXUDFLyQ

11

Calentador

0

12

Temperatura del postcalentador

21 °C

)
)

0= sin precalentador extra
1= precalentador extra
2 = postcalentador
15 °C - 30 °C

CONEXIÓN DEL POSTCALENTADOR O UN PRECALENTADOR ADICIONAL
II =
IV =

X14

II
Parámetro

&RQ¿JXUDFLyQ
de fábrica
Alcance
FRQ¿JXUDFLyQ

11

0

)
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0 = Sin precalentador
1 = Precalentador
2 = Postcalentador

×

230V
50Hz
CWL-F-150 Exc.(VHZ)
(montaje de techo)

230V
50Hz

IV

X14
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13. Conexiones eléctricas de los accesorios
13.9 Modelo de conexión con pozos canadienses.
䊠

30 °C
Bypass

䊢

䊡

䊣

Cuando la aspiración de aire exterior, además de la
aspiración estandard, se realizará mediante pozo canadiense o similar, el modelo CWL-F-150 Excellent
(VHZ) gestiona de donde se aspira el aire exterior, en
función de sus condiciones de temperatura. La compuerta de cambio de punto de aspiración se puede
conectar en la conexión núm.5 (GND), y núm.9 del
conector de 9 polos; se puede acceder directamente
a este conector de 9 polos en el exterior del equipo.
Al conectar esta compuerta no se puede conectar ya
un postcalentador al CWL - F - 150 Excellent (VHZ).

䊣
25°C

A
B

B

WHPSHUDWXUDPtQLPD
temperatura máxima

䊠
I = Hacia vivienda

Bypass

䊢

II = Al exterior

䊡
III = Desde vivienda
15 °C

䊣

IV = Desde el exterior

䊣
Cuando se utilice la compuerta de cambio de
punto de aspiración se tiene que cambiar el
SDUiPHWURGH©$$1ª (QFHQGLGR D©8,7ª
(Apagado).

䊠
䊢
Bypass
10° C

25

$FWLYDUFRPSXHUWD APAGAR

ENCENDIDO =
Encendido
APAGADO =
Apagado

26

Tª ext. para la
DFWLYDFLyQGH
la compuerta
LQYLHUQR

5 °C

0 - 10 °C

27

Tª ext. para la
DFWLYDFLyQGH
la compuerta
YHUDQR

25 °C

15 - 40 °C

䊡

䊣
䊣
3°C

De fábrica
Alcance
FRQ¿JXUDFLyQ

ParáDescripción
metro

A
䊠

Bypass

䊢
0 °C
䊡

䊣
䊣
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Utilizar las conexiones núm 5 (GND) y 9 (salida 0-10V) para
el control del conmutador térmico de tierra.; conexión con el
núm. 7 y 8 para el VHQVRUGHWHPSHUDWXUD N
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13. Conexiones eléctricas de los accesorios
13.10 Cómo conectar un contacto de regulación externo
Se puede conectar un contacto de regulación externo (por ejemplo, interruptor o relé de contacto) al CWL - F - 150 Excellent (VHZ).
Este contacto de regulación externo se puede conectar en las conexiones núm.1 y núm.2 del conector de 9 polos; se puede acceder
GLUHFWDPHQWHDHVWHFRQHFWRUGHSRORVSRUODSDUWHH[WHULRUGHOHTXLSR YpDVHWDPELpQ (OFRQHFWRUGHSRORVHVWiFRQHFWDGR
con una conexión X-15 del circuito impreso. Si hiciera falta una segunda entrada como interruptor externo de contacto, se pueden
UHFRQ¿JXUDUVLKLFLHUDIDOWDODVFRQH[LRQHVQ~P\Q~PGHOFRQHFWRUGHSRORVTXHVXHOHQHVWDUSUHFRQ¿JXUDGDVFRPRHQWUDGD
GHYROWLRV\FRQYHUWLUODVHQVHJXQGRFRQWDFWRGHUHJXODFLyQH[WHUQR&DPELDQGRHOSDUiPHWURQGH©ªD©ªR©ªHVWD
HQWUDGD9VHFRQYLHUWHHQXQFRQWDFWRGHUHJXODFLyQH[WHUQR
Cuando se usan dos interruptores, el interruptor de contacto 1 (núm.1 y núm.2) tiene siempre prioridad por encima del contacto de
regulación 2 (núm.3 y núm.4).
CWL - F - 150 Excellent (VHZ)
(montaje de techo)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Las conexiones núm.1 y 2 son para el contacto de regulación exterQRGHIRUPDHVWiQGDUWDPELpQVHSXHGHQFRQ¿JXUDUODVFRQH[LRQHV
núm.3 y 4 para el contacto de regulación externo.

0RGL¿FDQGRHOSDUiPHWURQVHSXHGHQFRQ¿JXUDUFLQFRVLWXDFLRQHVGLIHUHQWHVSDUDHOYHQWLODGRUGHHQWUDGD\VDOLGDDOFRQHFWDU
el contacto de regulación externo núm. 1 (núm. 1 y 2 el conector de 9 polos); dependiendo de los ajustes de los parámetros nº 17 y
ORVYHQWLODGRUHVGHHQWUDGD\VDOLGDSXHGHQIXQFLRQDUFRQGLIHUHQWHVGpELWRVGHDLUH HOGpELWRPiVDOWRVHLQGLFDHQODSDQWDOOD 
Parámetros
nº 16

Acción

(VWDGRGHOYHQWLODGRUGHH[WUDFFLyQ\GH
UHQRYDFLyQ

$FFLyQGHOYHQWLODGRUGHH[WUDFFLyQR
GHUHQRYDFLyQFRQDFWLYDFLyQHQWUDGD
(núm.1 y núm. 2 del conector de 9 polos

Parámetro nº 17
y 18

 &RQ¿JXUDEntrada digital nº 1 (Borna 1 y 1RVHSXHGHKDFHUQLQJXQDDFFLyQSRUTXHODGLJLWDOQQRHVWiKDELOLWDGD HOQ~PHURGHSDVRHVWiWRGDYtD
ción de fábrica)
2) cerrada
HQYDORU³´
FRQ¿JXUDFLyQ
1

2

Entrada digital nº 1 (Borna 1 y
2) cerrada

$FFLyQGHSHQGLHQGRGHODFRQ¿JXUDFLyQGHO
Entrada digital nº 1 (Borna 1 YHQWLODGRUGHHQWUDGD SDUiPHWURQ \YHQWLy 2) cerrada. Cumple con las lador de salida (parámetro nº 18)
condiciones de freecooling para
compuerta abierta 1)

3

Orden de abrir compuerta de free-cooling, (se
Entrada digital nº 1 (Borna 1 y anula el control automático del free-cooling); la
2) cerrada
DFFLyQGHYHQWLODGRUHVGHSHQGHGHSDUiPHWURV
17 y 18.

4

La compuerta del dormitorio se abre.
/DFRPSXHUWDGHOGRUPLWRULRGHYROWLRVVH
Entrada digital nº 1 (Borna 1 y
conecta a núm.5 (24V GND) núm. 6 (24V +) y
2) cerrada
Q~P FRQWURO9 ODDFFLyQGHORVYHQWLODdores depende del parámetro nº 17 y 18.

0

(OYHQWLODGRUVHDSDJD

1

&DXGDOPtQLPRGHOYHQWLODGRU

2

Ventilador en modo de caudal 1

3

Ventilador en modo de caudal 2

4

Ventilador en modo de caudal 3

5

&DXGDOGHOYHQWLODGRUHQIXQFLyQGHOORTXH
indique el conmutador de cuatro etapas

6
7

(30 m3/h)

&DXGDOPi[LPRGHOYHQWLODGRU
QRKD\FRQWUROGHOYHQWLODGRU

1) Condiciones que debe cumplir el sistema de control externo para abrir la compuerta de bypass (free-cooling-ON):
- Temperatura exterior superior a los 10°C

/DWHPSHUDWXUDH[WHULRUHVFRPRPtQLPRLQIHULRUDODWHPSHUDWXUDGHODYLYLHQGD

/DWHPSHUDWXUDHQODYLYLHQGDVXSHUDODWHPSHUDWXUDFRQ¿JXUDGDFRPRE\SDVV Q~PHURGHSDVR 

6LODVFRQH[LRQHV\HVWiQSURJUDPDGDVHQHOFRQHFWRUGHSRORVFRPRLQWHUUXSWRUGHHQWUDGDVHSXHGHQFRQ¿JXUDUODVGLIHUHQWHVVLWXDFLRQHV
con los parámetros 19, 20 y 21 como en el contacto de entrada 1.

36 / Wolf GmbH
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13. Conexiones eléctricas de los accesorios
13.11 Conexión en la entrada 0 - 10 V
(QHO&:/)([FHOOHQW 9+= VHSXHGHFRQHFWDUXQGLVSRVLWLYRH[WHUQRFRQXQDWUDQVPLVLyQGHYROWLRV FRPRXQVHQVRU
de humedad o de CO2 (VWHGLVSRVLWLYRH[WHUQRVHSXHGHFRQHFWDUDODFRQH[LyQQ~P\Q~PGHOFRQHFWRUGHSRORVFRQHFWRU
X15; se puede acceder directamente a este conector de 9 polos por la parte exterior del equipo.
(VWDVFRQH[LRQHV;\;VHFRQ¿JXUDQGHIRUPDSUHGHWHUPLQDGDFRPRHQWUDGD9HVWiQDFWLYDGDVGHIRUPDSUHGHWHUPLQDGD(OSDUiPHWURHVWiHQ©(1&(1','2ªGHIiEULFD/DWHQVLyQPtQLPD\Pi[LPDSDUDHOGLVSRVLWLYRFRQHFWDGRVHSXHGH
FRQ¿JXUDUHQWUH\YROWLRVFRQSDUiPHWUR WHQVLyQPtQLPD \ WHQVLyQPi[LPD /DWHQVLyQPtQLPDHQHOSDUiPHWURQR
SXHGHVXSHUDUODWHQVLyQFRQ¿JXUDGDHQHOSDUiPHWURODWHQVLyQPi[LPDGHOSDUiPHWURQRSXHGHVHULQIHULRUDODWHQVLyQ
FRQ¿JXUDGDSDUDHOSDUiPHWUR

CWL - F - 150 Excellent (VHZ)
(montaje de techo)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Las conexiones núm.3 y 4 son la entrada analógica 2 de de 0-10
YROWLRVGHIRUPDHVWiQGDUWDPELpQVHSXHGHQFRQ¿JXUDUODVFRQH[LRQHVQ~P\FRPRHQWUDGDDQDOyJLFDGHYROWLRV

6LKLFLHUDIDOWDXQDVHJXQGDHQWUDGD9VHSXHGHQUHFRQ¿JXUDUODVFRQH[LRQHVQ~P\Q~PGHO;GHOFRQHFWRUGHSRORV
TXHVXHOHQHVWDUSUHFRQ¿JXUDGDVFRPRHQWUDGDGLJLWDOQSDUDHOFRQWDFWRGHUHJXODFLyQH[WHUQR\FRQYHUWLUODVHQVHJXQGDHQWUDGD
9&DPELDQGRHOSDUiPHWURGH©ªD©ªHVWDHQWUDGDGHMDGHVHUGLJLWDO\VHFRQYLHUWHHQXQDHQWUDGDSURSRUFLRQDO9
Cuando hay dos entradas 0 -10 V, la entrada 0- 10 V que demanda el mayor caudal tiene siempre preferencia.

Conexión

Parámetro

Descripción

&RQ¿JXUDFLyQGHIiEULFD 5DQJRGHFRQ¿JXUDFLyQ

19

Entrada digital / analógica nº 2

1

0
1
2
3

20

WHQVLyQPtQLPD
YROWLRV

YROWLRV

YROWLRVYROWLRV

21

tensión máxima
YROWLRV

YROWLRV

YROWLRVYROWLRV

X15-3 y X15-4
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(= contacto cerrado)
(= entrada 0 - 10V)
(= contacto abierto)
(= interruptorde entrada 2/ bypass abierto
¼ 12V; bypass cerrado ¼ 0V)
4 (= interruptorde entrada 2/ bypass abierto
¼ 0V; bypass cerrado ¼ 12V)
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14. Servicio
14.1 Vista ampliada
&XDQGRVROLFLWHSLH]DVDGHPiVGHOQ~PHURGHFyGLJRGHDUWtFXORFRUUHVSRQGLHQWH YHDODYLVWDDPSOLDGD LQGLTXHWDPELpQ
el modelo del equipo de retorno térmico, número de serie, año
de fabricación y nombre de la pieza:

Ejemplo

N. B.:
El tipo de aparato, el número de serie y el año de fabricación se indican en la placa colocada en el exterior del equipo (al lado de las conexiones eléctricas).

Modelo de aparato

: CWL - F - 150 Excellent

Número de serie

: 423002223401

Año de fabricación

: 2022

Pieza

: Ventilador

&yGLJRDUWtFXOR

: 2138097

Número

:1

14.2 Artículos de servicio

13

1

13

38 / Wolf GmbH

1

12

2

3

4

2 11

5

10

5

6

7

8

9
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14. Servicio

*

Núm.

Descripción

Código

1

Anillas de borde ET CWL-F-150 Excellent (VHZ) (4 piezas)

1800378

2

Ventilador ET CWL-F-150 Excellent (VHZ) (1 pieza)

2138097

3

Compuerta de bypass (free-cooling)

2745441

4

Motor de la compuerta del bypass

2745157

5

Sensor de temperatura (1 pieza)**

2745155

6

Conmutador térmico ET CWL-F-150 Excellent (VHZ)

2071815

7

Tapa articulada ET CWL-F-150 Excellent (VHZ)

1800379

8

6HWVRSRUWHVGH¿OWUR(7&:/)([FHOOHQW(VHZ) (2 piezas)

1800380

9

6HWGH¿OWUR&:/)([FHOOHQW(VHZ) 2x ISO ePM 1 50% (F7) (aire exterior)

1669303

6HWGH¿OWUR&:/)([FHOOHQW (VHZ) 2x ISO Course 60% (ISO Course 60% (G4)) (aire exterior o aire
de salida)

1669163

10

Circuito impreso; FXDQGRORVXVWLWX\DWHQJDHQFXHQWDODFRQ¿JXUDFLyQFRUUHFWDGHORVFRQPXWDGRUHV
dipYpDVH

2745159

11

&DEOHFRQHQFKXIHYROWLRV

2745401*

12

Espiral térmico del precalentador de 375 W (solo con CWL-F-150-Excellent VHZ, núm. mat. 2138099)

2745442

13

Set de abrazaderas para instalación del techo

1800451

Enchufe eBus (bipolar) para BML Exc

2745404

Enchufe plus (9 polos)

2734062

El cable de red cuenta con un enchufe macho.
Si lo desea sustituir, solicite siempre a Wolf un cable de repuesto.
3DUDHYLWDUVLWXDFLRQHVSHOLJURVDVVRORXQDSHUVRQDFXDOL¿FDGDSXHGHVXVWLWXLUODFRQH[LyQGHUHG

** Sensor de temperatura de la mesa de resistencias NTC 10k
& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ

& ȍ
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9DORUHVGHFRQ¿JXUDFLyQ
CONFIG. DE FÁBRICA
CWL - F - 150 EX. (VHZ)

PARÁDESCRIPCIÓN
METRO

1

Pos. del caudal de aire

2

RANGO DE CONFIGURACIÓN

PASO

30 m3/h

0 m3/h o 30 m3/h

Caudal de aire modo 1 /

75 m3/h

30 m3/h hasta 150 m3/h

5 m3/h

3

Caudal de aire modo 2 /

100 m3/h

30 m3/h hasta 150 m3/h

5 m3/h

4

Caudal de aire modo 3 /

125 m3/h

30 m3/h hasta 150 m3/h

5 m3/h

5

Tª Interior para bypass (freecooling)

24,0 °C

15,0 °C - 35,0 °C

0,5 °C

6

Histéresis del bypass

2,0 °C

0,0 °C - 5,0 °C

0,5 °C

7

)XQFLRQDPLHQWRGHYiOYXODGHE\SDVV
(freecooling)

8

CV + WTW

9

Desequilibrio permtido (presurización
SRVLWLYDRQHJDWLYDGHODYLYLHQGD

10

'HVHTXLOLEULR¿MR

11

Calentador

12

Temperatura del postcalentador

13

&RQ¿JXUDFLyQGHODHQWUDGDGHVHxDOH[terna nº 1, o analógica (0-12V) o digital
(abierto/cerrado)

0

14

7HQVLyQPtQLPDHQWUDGDDQDOyJLFD VL
HQWUDGDGHVHxDOH[WHUQDHVWiFRQ¿JXUDGDFRPRDQDOyJLFDYHUSDUiPHWUR

0,0 V

0 Voltios - 10 Voltios

0,5 V

15

Tensión máxima entrada analógica 1 (si
HQWUDGDGHVHxDOH[WHUQDHVWiFRQ¿JXUDGDFRPRDQDOyJLFDYHUSDUiPHWUR

10,0 V

0 Voltios - 10 Voltios

0,5 V

16

Condiciones entrada de señal externa 1
VLHVWiFRQ¿JXUDGDFRPRHQWUDGDGLJLWDOYHUSDUiPHWUR

0

17

0RGR GH IXQFLRQDPLHQWR GHO YHQWLODGRU
GHDLUHGHUHQRYDFLyQFRQDFWLYDFLyQGH
la entrada de señal externa 1 ( si es digiWDOYHUSDUiPHWUR

5

18

0RGR GH IXQFLRQDPLHQWR GHO YHQWLODGRU
GHDLUHGHH[WUDFFLyQFRQDFWLYDFLyQGH
la entrada de señal externa 1 (si es digiWDOYHUSDUiPHWUR

5
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/

0
APAGAR
ENCENDIDO
0 m3/h
0
21,0 °C

0 (= funcionamiento automático)
1 (= de la compuerta de bypass (free-cooling)
2 (= compuerta de bypass -freecooling abierta)
(1&(1','2
&9:7:DFWLYDGRV
$3$*$'2
&9:7:GHVDFWLYDGRV
APAGADO
(= Caudal de entrada y
salida en equilibrio)
ENCENDIDO
(= desequilibrio permitido)
-50 m3/h hasta 50 m3/h
1 m3/h
0 (= sin precalentador extra)
1 (= precalentador extra)
2 (= postcalentador)
15,0 °C hasta 30,0 °C
0,5 °C
0 (= contacto cerrado)
1 (= entrada 0 - 10V)
2 (= contacto abierto)
3 (= interruptor de salida 1/ bypass abierto
¼12V; bypass cerrado ¼ 0V)
4 (= interruptor de salida 1/ bypass abierto
¼0V; bypass cerrado ¼12V)
5 (= pulso del interruptor de entrada)

0 (= Apagado)
1 (= Encendido)
2 (= Encendido si se cumplen las condiciones de bypass (freecooling) abierto)
3 (= Control del bypass (freecooling))
4 (= Sin función)
0 (= Ventilador de entrada apagado)
 &DXGDOPtQLPRDEVROXWRP3/h)
2 (= Caudal modo 1)
3 (= Caudal modo 2)
4 (= Caudal modo 3)
5 (= Interruptor de modo)
6 (= Caudal máximo)
 6LQFRQWUROGHOYHQWLODGRUGHHQWUDGD
0 (= Ventilador de salida apagado)
 &DXGDOPtQLPRDEVROXWRP3/h)
2 (= Caudal modo 1)
3 (= Caudal modo 2)
4 (= Caudal modo 3)
5 (= Conmutador de cuatro etapas / modo)
6 (= Caudal máximo)
 6LQFRQWUROGHOYHQWLODGRUGHVDOLGD
30 66 122_202208

9DORUHVGHFRQ¿JXUDFLyQ
PARÁDESCRIPCIÓN
METRO

19

20

21

&RQ¿JXUDFLyQ GH OD HQWUDGD GH
señal externa nº 2, o analógica
(0-12V) o digital (abierto/cerrado)

7HQVLyQPtQLPDHQWUDGDDQDOyJLca 2 (si entrada de señal externa
HVWiFRQ¿JXUDGDFRPRDQDOyJLFDYHUSDUiPHWUR
Tensión máxima entrada analógica 2 (si entrada de señal externa
HVWiFRQ¿JXUDGDFRPRDQDOyJLFDYHUSDUiPHWUR

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA
RANGO DE CONFIGURACIÓN
CWL - F - 150 EXCELLENT (VHZ)

1

PASO

0
1
2
3

(= contacto cerrado)
(= entrada 0 - 10V)
(= contacto abierto)
(= interruptor de salida 2/ bypass abierto
¼12V; bypass cerrado ¼ 0V)
4 (= interruptor de salida 2/ bypass abierto
¼0V; bypass cerrado ¼12V)

0,0 V

YROWLRVYROWLRV

0,5 V

10,0 V

YROWLRVYROWLRV

0,5 V

0 (= Apagado)
1 (= Encendido)
2 (= Encendido si se cumplen las condiciones de bypass (freecooling) abierto)
3 (= Control del bypass (freecooling))
4 (= Sin función)
0 (= Ventilador de entrada apagado)
 &DXGDOPtQLPRDEVROXWRP3/h)
2 (= Caudal modo 1)
3 (= Caudal modo 2)
4 (= Caudal modo 3)
5 (= Conmutador de cuatro etapas / modo)
6 (= Caudal máximo)
 6LQFRQWUROGHOYHQWLODGRUGHHQWUDGD

22

Condiciones entrada de señal exWHUQD VLHVWiFRQ¿JXUDGDFRPR
HQWUDGDGLJLWDOYHUSDUiPHWUR

0

23

0RGRGHIXQFLRQDPLHQWRGHOYHQWLODGRUGHDLUHGHUHQRYDFLyQFRQ
DFWLYDFLyQ GH OD VHxDO HQ OD HQWUDGDH[WHUQD FXDQGRFRQ¿JXUDGDFRPRGLJLWDOYHUSDUiPHWUR
19)

5

24

0RGRGHIXQFLRQDPLHQWRGHOYHQtilador de aire de extracción con
DFWLYDFLyQ GH OD VHxDO HQ OD HQWUDGDH[WHUQD FXDQGRFRQ¿JXUDGDFRPRGLJLWDOYHUSDUiPHWUR
19)

5

25

Compuerta para aspiración de
pozo canadiense o similar

APAGAR

26

Temperatura exterior minima
(Por debajo de esta temperatura
se abre la compuerta y se aspira
del pozo canadiense.)

5,0 °C

0,0 °C - 10,0 °C

0,5 °C

27

Temperatura exterior máxima
(Por encima de esta temperatura
se abre la compuerta y se aspira
del pozo canadiense.)

25,0 °C

15,0 °C - 40,0 °C

0,5 °C

28

Sensor de HR

29

Sensibilidad
Sensor de HR

30 66 122_202208

APAGAR

0

0

2
3
4
5
6


(= Ventilador de salida apagado)
&DXGDOPtQLPRDEVROXWRP3/h)
(= Caudal modo 1)
(= Caudal modo 2)
(= Caudal modo 3)
(= Conmutador de cuatro etapas / modo)
(= Caudal máximo)
6LQFRQWUROGHOYHQWLODGRUGHVDOLGD

APAGADO
ENCENDIDO

APAGADO
ENCENDIDO
+2
+1
0
-1
-2

(= Compuerta cerrada)
(= Compuerta abierta)

6HQVRUGH+5GHVDFWLYDGR
6HQVRUGH+5DFWLYDGR

más sensible
Ĺ
FRQ¿JXUDFLyQEiVLFDVHQVRU+5
Ļ
menos sensible
Wolf GmbH / 41

9DORUHVGHFRQ¿JXUDFLyQ
PARÁDESCRIPCIÓN
METRO

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA
RANGO DE CONFIGURACIÓN
CWL - F - 150 EXCELLENT (VHZ)

35

Encender y apagar el sensor CO2 eBus

APAGAR

36

0tQ6HQVRU&22 1 del PPM eBus

400

37

Máx. Sensor CO2 1 del PPM eBus

1200

38

0tQ6HQVRU&22 2 del PPM eBus

400

39

Máx. Sensor CO2 2 del PPM eBus

1200

PASO

ENCENDER APAGAR

-

400-2000

25

40

0tQ6HQVRU&22 3 del PPM eBus

400

41

Máx. Sensor CO2 3 del PPM eBus

1200

42

0tQ6HQVRU&22 4 del PPM eBus

400

43

Máx. Sensor CO2 4 del PPM eBus

1200

44

'pELWRGHORႇVHW

100%

90% - 110%

%

45

Valor estándar del interruptor de posición

1

0-1

-

PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA RANGO CONFIGURADO

1
46

CWL Connect

1
3

42 / Wolf GmbH

PASO

CWL Connect función (externo,
CWL Connect no hay ningún sensor RHT)
CWL Connect (intern )
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Ficha del producto conformidad
Ficha del producto conformidad (UE) No 1254/2014 (ANEXO IV)
Proveedor:

Wolf GmbH

Modelo:

CWL-F-150 Excellent

Zona
Climática:

Medio

Tipo de control

consumo de enerJtDHVSHFt¿FRHQ
kWh/m²/a

Horario

-37,59

&ODVL¿FDFLyQ
consumo de electricidad ahorro anual en calefacEnergética
anual (AEC) en kWh
ción (AHS) en kWh
(CEE)
A

350

4568

1 sensor (RH/CO2/VOC

-39,47

A

289

4603

2 o más sensores (RH/CO2/VOC)

-42,70

A+

188

4673

Horario

-79,50

A+

887

8935

1 sensor (RH/CO2/VOC

-78,11

A+

826

9004

2 o más sensores (RH/CO2/VOC)

-82,02

A+

725

9141

Horario

-13,02

E

305

2065

1 sensor (RH/CO2/VOC

-14,70

E

244

2081

2 o más sensores (RH/CO2/VOC)

-17,56

E

143

2113

)UtR

Cálido
7LSRXQLGDGYHQWLODFLyQ

Unidad de caudal equilibrado con recuperador de calor

Ventilador:

(&IDQYHORFLGDGYDULDEOHU

Tipo recuperador calor:

Recuperable

(¿FLHQFLDWpUPLFDGHOUHFXSHUDGRUGHFDORU

89%

Caudal máximo:

150 m³/h

Potencia eléctrica máxima:

72 W

1LYHOGHSRWHQFLDDF~VWLFD/ZD

38 dB(A)

Caudal de referencia:

105 m³/h

Presión de referencia :

50 Pa

Consumo eléctrico al caudal de referencia (SEL):

0,27 Wh/m³
1,00 en combinación con interruptor manual
0,95 en combinación con programador horarior

Factor de control:

0,85 en combinación con1 sensor
0,65 en combinación con 2 o más sensores

Pérdidas*:

internas

0,9%

externas

2,3%

3RVLFLyQGHODYLVDGRUYLVXDOGHO¿OWUR

(QODSDQWDOODGHODXQLGDGGHYHQWLODFLyQ,QWHUUXSWRUPDQXDOFRQWURODGRUKRUDULR
Atención! 3DUDXQDH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDPi[LPD\XQXVRDGHFXDGRLQVSHFFLRQDUUHJXODUPHQWHHO¿OWURFRQOLPSLH]DRVXVWLWXFLyQHQFDVRGHVHUQHFHVDULR

dirección de internet para consultar las instrucciones de montaje:

http://www.wolf-heiztechnik.de/downloads/download-center/montage-und-bedienungsanleitungen/

Bypass:

si; 100% Bypass

* Measured according to EN13141-7 guideline (TNO test report TNO 2014 R10659 April 2014)

&ODVL¿FDFLyQDSDUWLUGHOGHHQHURGH
&ODVL¿FDFLyQ(QHUJpWLFD &((  ³XQFOLPDWHPSODGR´

CEE en kWh/m²/a

$ ODPiVH¿FLHQWH

CEE < -42

A

&((

B

&((

C

6(&

D

&((

E ODPHQRVH¿FLHQWH

&((
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Notas
Notas

:ROIPHMRUDFRQVWDQWHPHQWHVXVSURGXFWRVSRUHVWHPRWLYRQRVUHVHUYDPRVFXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQGHOHTXLSRRGHHVWHPDQXDO
VLQSUHYLRDYLVR
44 / Wolf GmbH
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Declaración de conformidad
Declaración de conformidad (según ISO/IEC 17050-1)
Nr.:

30 66 122
Wolf GmbH

Fabricante:
Dirección

:

Industriestr. 1
D-84048 Mainburg

Producto::

Equipo de ventilación para vivienda
con retorno térmico
CWL- F - 150 Excellent

El producto descrito más arriba cumple con las siguientes normas
DIN EN 12100 Teil 1 en 2; 04/2004
DIN EN ISO 13857; 06/2008
DIN EN 349; 09/2008
EN 60335 Parte 1; 02/2007
EN 60730; 06/2009
EN 61000-6-2;02/2007
EN 61000-6-3; 03/2006
EN 61000-3-2; 03/2010
EN 61000-3-3; 06/2009

El producto cuenta con la etiqueta CE:











 2014/35/EU GLUHFWLYDVREUHEDMDWHQVLyQ
 2014/30/EU GLUHFWLYD(0&
 2011/65/UE 'LUHFWLYDVREUHVXVWDQFLDV
 2009/125/EG (1253/1254 EU 'LUHFWLYDVREUHORVUHTXLVLWRVGHGLVHxR 

El producto cuenta con la etiqueta CE:

Mainburg, 29.04.13
Gerdewan Jacobs
Director técnico

30 66 122_202208

Jörn Friedrichs
Control de producto
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Reciclaje

¡No lo deseche bajo ninguna circunstancia con la basura doméstica!

h

De acuerdo con la Ley de eliminación de desechos, los siguientes componentes deben eliminarse y reciclarse de manera
UHVSHWXRVDFRQHOPHGLRDPELHQWHDWUDYpVGHSXQWRVGHUHFROHFFLyQDGHFXDGRV



'LVSRVLWLYRDQWLJXR
- Usar partes
- Componentes defectuosos
- Chatarra eléctrica o electrónica



/tTXLGRV\DFHLWHVSHOLJURVRVSDUDHOPHGLRDPELHQWH
5HVSHWXRVRFRQHOPHGLRDPELHQWHVLJQL¿FDVHSDUDGRVHJ~QJUXSRVGHPDWHULDOHVSDUDORJUDUODPi[LPDUHXWLOL]DFLyQSRVLEOH
de los materiales base con el menor impacto ambiental posible.

h

Elimine los embalajes de cartón, plásticos reciclables y materiales de relleno de plástico de forma respetuosa con el medio
ambiente mediante sistemas de reciclaje adecuados o centros de reciclaje.

h

5HVSHWHODVQRUPDWLYDVORFDOHVRHVSHFt¿FDVGHFDGDSDtV
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