
MANUAL DE INSTALACIÓN

Placa solar de agua caliente compacta con tanque de agua

integrado en el captador 
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1. Vidrio solar templado

2. Aislamiento térmico claro 

3. Tanque de almacenamiento

4. Caja

2.1 Datos técnicos

2.2 Detalle del producto

Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de instalación. La empresa no se responsa-

biliza por daños y accidentes causados por un uso incorrecto por parte del usuario.

Estimado cliente:
1. Gracias por la adquisición de una de nuestras placas solares compactas. Para re- 

alizar un uso seguro del mismo, por favor, lea las instrucciones detenidamente antes de la  

instalación y puesta en marcha.  

Tenga en cuenta, que si encuentra algún objeto que no es exactamente igual a como se deta- 

lla en el presente manual es debido a nuestra constante innovación y mejora.

2. Transmitir honestidad y confianza a nuestros clientes es la base de nuestra marca. Es por  

ello que le brindamos un servicio postventa para ayudarle a solucionar cualquier problema que  

 pueda surgir, puesto que para nosotros lo más importante es su satisfacción.

Recomendaciones:
1. La instalación debe ser realizada por profesionales cualificados. 

2. Las tuberías deben estar aisladas con un material adecuado, resistente a los rayos UV, y de  

   espesor adecuado para reducir la pérdida de calor y protegerlas de la congelación. 

3. La instalación de este modelo incluyendo resistencia eléctrica y controlador, debe tener una    

   toma de tierra. Está estrictamente prohibido utilizar el producto sin la toma de tierra.

4. Para evitar quemaduras, cuando la temperatura del agua caliente sea superior a 50ºC, 

   deberá mezclarse con agua fría antes del uso siguiendo los diagramas más adelante.

5. Debe instalarse en un área soleada y abierta para obtener una alta eficiencia.

6. El agua sin filtrar puede provocar corrosiones, se recomienda utilizar agua descalcificada.

7. El sistema solo se puede instalar sobre la superficie de una cubierta. La capacidad de carga  

    estática de la cubierta debe comprobarse de acuerdo a la legislación local y regional   

   antes de la instalación de la placa y si fuera necesario, emplear una estructura adicional. 

A. La estructura es fácil y simple de instalar. Las piezas colectoras de calor y el depósito de  

agua están combinados en un único panel. La circulación de agua fría y caliente y el  

proceso de calentamiento por flujo se llevan a cabo internamente. 

B. El producto es fácil de utilizar. Es especialmente adecuado para la demanda de agua  

caliente sanitaria de particulares.

5. Orificio de drenaje

6. Orificio de salida

7. Orificio de reserva/resistencia

8. Orificio de entrada

42kgs 42kgs*2

             1.5KW               1.5KW

85℃ 85℃

2. Accesorios (para cubierta plana)

3. Accesorios opcionales

 (Calentador eléctrico de apoyo)

1. Componentes

Fácil de 

instalar 

3. Lista de accesorios:

La temperatura ambiente debe ser  0℃ .≥

Los accesorios para 

la instalación están 

dentro de esta tapa.

ControladorSensor de 
     temperatura

Resistencia eléctrica 1.5/2 KW (G3/4")

Rieles frontales

Válvula combinada

Chapas de fijación

Patas de apoyoAlmohadillas de 

prensa de fijación

M8*45

M8*35 M6*40

1. Características y especificaciones:

2. Datos técnicos y detalle del producto

1. Abrir el embalaje 2. Montar 3. Conectar y usar
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Gross area

             4 bar              4 bar

             150L              300L

             1.905m2(SPM150)              1.905m2*2(SPM150*2)

             2140x890x226mm              2140x890x226mm*2
Válvula anti-retorno



Conexión en serie

7.1 Solución de problemas

7.2 Mantenimiento y limpieza 

Si está ubicado en áreas secas y con mucha cantidad de polvo, reducirá la tasa de reflexión cuando 

el polvo se adhiera a la superficie del colector. Por tanto, la superficie del colector debe limpiarse al 

menos cada medio año o cada año según la suciedad.

Gracias por utilizar la placa solar de agua caliente de nuestra empresa.

La garantía es de tres años para la máquina principal y un año para accesorios.

Problemas Razones Solución

Notas: Se aconseja solicitar ayuda a profesionales especializados. 

Válvula de mezcla
Entrada de agua

fría

Terminal de agua

Terminal de agua

Sensor de temperatura Resistencia eléctrica

Válvula 

mezcladora

Válvula 

mezcladora

Diagrama esquemático

Instalación con otros accesorios

1. Fije las chapas en la parte posterior de la placa.

2. Voltee la placa y fije las chapas a la viga de la cubierta.

3. Cubra la parte posterior con las tejas.

Salida de agua 

caliente

Válvula de mezcla
Conexión paralela

Entrada de agua fría

Salida de agua 

caliente

Salida

Salida

Entrada

Entrada

El agua no está 

caliente en un 

día soleado

No baja agua caliente

No baja agua 
caliente en invierno

El frente de los calentadores de agua solares 

está cubierto (por árboles, edificios altos,

vallas u otros calentadores de agua), que corta 

la luz solar, haciendo que la temperatura del

 agua sea baja

Retire la cubierta o mueva el calentador

solar de agua al lugar sin cubierta

La válvula de salida caliente tiene fugas o 

no está bien cerrada
Comprobar la válvula de agua

 caliente

No hay suministro de agua o válvula de

 entrada está dañada

Verifique o cambie la válvula de 

entrada

Pérdida de calor de la tubería Agregue tuberías de aislamiento a

tuberías de agua

1. Fije el riel frontal en la parte posterior de la placa.

2. Voltee la placa y fije las patas de apoyo con los rieles frontales según el ángulo deseado.

3. Utilice las almohadillas de presión de fijación para anclar la placa a la cubierta.

4.2 Instalación en cubierta inclinada

4.3 Instalación en cubierta plana

5.  Método de conexión 6. Instalación combinada de varios panales

Chapa de fijación

Instale la válvula combinada en la entrada de agua de acuerdo con el dibujo. Preste

atención a la dirección de la válvula.

25° 30° 35° 

7. Instrucciones de usuario

4. Instalación

4.1 Preparación antes de la instalación:

1. Compruebe que el equipo se encuentra en buen estado. 

2. Compruebe que tiene todos los componentes de acuerdo al listado facilitado.

3. Por favor prepare las herramientas necesarias antes de la instalación. Tome las medidas 

    de protección necesarias para realizar el trabajo en altura (arnés, etc.).

8. Ordenanza de garantía

Instalación en cubierta inclinada Instalación en cubierta plana

Instalación en frente del edificio Conexión en paralelo

Elija un ángulo adecuado de acuerdo con la latitud local.

Dirección: Polígono Industrial Cotes Baixes, C/G 17
03804, Alcoy (Alicante), España

Telf: (+34) 646420507
info@inaa.es
www.inaa.es

Controlador
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