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                                   TERMO-BOMBA PARA PISCINA       
               
 
 
 
 
                                               

     

 
  
 

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO 

MODELOS 55, 65, 85, 100, 115 y 130 

IMPORTANTE 
Es importante que registre la garantía en nuestro sitio de 
Internet para que sea más fácil encontrarla cuando solicite 
un servicio, salvo que se pudiera exigir una prueba de 
compra al momento de solicitar la prestación. 
 

www.ttifab.com/garantie.php 
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LA GARANTÍA PODRÍA SER ANULADA SI 
NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES. 

 
 
 

¡Felicitaciones por la compra de la termo-bomba Hybrid! La nueva termo-bomba Hybrid 
prolongará su sesión de baño y ofrecerá años de confort y placer. 
 
Este manual lo ayudará a responder preguntas, proporcionará soporte técnico y permitirá 
aprovechar la nueva termo-bomba Hybrid con total seguridad.  
 
Por favor, dedique tiempo a leer este manual en su totalidad. 
 
 

IMPORTANTE: RECURRA A UN ELECTRICISTA CALIFICADO 
PARA LA INSTALACIÓN DE LA TERMO-BOMBA. 

LEA Y SIGA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES 
 

  
ADVERTENCIA 

El incumplimiento de las siguientes advertencias podría 
provocar lesiones permanentes, electrocución o ahogamiento. 

 
PELIGROS RELACIONADOS CON LA ELECTRICIDAD 
• Para reducir los riesgos de choques eléctricos: 

- Todas las conexiones eléctricas debe efectuarlas un electricista calificado según las 
normas y los códigos aplicables a nivel nacional, provincial o local. 

- Antes de cualquier instalación o retiro de equipos Hybrid, asegúrese de que todos los 
disyuntores correspondientes a la zona donde se encuentra la piscina estén bien cerrados. 

- Se debe instalar un disyuntor claramente identificado con el objeto de cortar la corriente 
eléctrica de la termo-bomba en caso de emergencia. 

- Nunca abra la caja de fusibles sin haber cerrado todas las fuentes de alimentación de la 
termo-bomba. 

- Si la termo-bomba posee la opción de control de la bomba de agua, recuerde cerrar el 
disyuntor de esta bomba antes de una intervención. 

 

PELIGROS RELACIONADOS CON EL USO DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS 
 
• El agua mal equilibrada puede producir bacterias que afectan la salud, así como daños a la 

piscina y sus equipamientos. Cada semana, procure que un especialista compruebe el agua de 
la piscina. 

• A fin de evitar daños físicos al utilizar productos químicos, trabaje en un lugar bien ventilado 
y use guantes de goma y gafas de seguridad. Asegúrese de elegir un buen lugar donde se 
manipularán productos químicos, ya que estos pueden dañar cualquier superficie con la que 
entren en contacto. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
OBLIGATORIAS 
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PELIGROS RELACIONADOS CON EQUIPOS DE PRESIÓN DE 
AGUA 
• El sistema de filtración de agua funciona bajo presión y esta se puede activar antes de que 

comience el trabajo. Por favor, consulte el manual del sistema de filtración de agua para más 
información. 

 

PREVENCIÓN DE LESIONES O AHOGAMIENTO DE NIÑOS 
• Evite que los niños hagan funcionar esta máquina para reducir los riesgos de lesiones.  
• No permitir que nadie, en especial los niños, se siente, suba, se apoye o salte sobre cualquier 

equipamiento instalado que forme parte del conjunto operativo de la piscina. Salvo que se 
especifique lo contrario, TODOS los componentes del sistema operativo de la piscina deben 
situarse a 1 metro como mínimo de esta, a fin de que los niños no puedan utilizarlos para 
acceder a la piscina ni se lesionen o ahoguen. 

 
 
 

 

ATENCIÓN 
El incumplimiento de las siguientes advertencias podría 
dañar los equipamientos de la piscina. 

 
• Las características termodinámicas y eléctricas se indican sobre la placa de señalización. 
• El voltaje de las termo-bombas Hybrid es de 240V, 1 FASE. Asegúrese de utilizar la 

conexión eléctrica adecuada. 
• Verifique que no haya un sistema de riego cerca o dirigido hacia la termo-bomba. La 

mayoría de los sistemas de riego se conectan a pozos cuyas aguas contienen minerales, 
azufre u otros contaminantes agresivos. Estos contaminantes pueden provocar corrosión y 
afectar la eficacia de las termo-bombas. 

 

  ADVERTENCIAS RELATIVAS  
A LA ELECTRICIDAD 

 
  

ADVERTENCIA 
 
Evitar las lesiones provocadas por la corriente eléctrica 

 
• Las instalaciones deben efectuarlas solo personas calificadas. Una instalación realizada 

por una persona no calificada puede generar riesgos para la persona o terceros. 
 

• La instalación eléctrica debe estar en conformidad con la versión más reciente del Código 
Nacional de Electricidad y con todas las normas provinciales y municipales aplicables. 

 
 
 
 

CONSERVE TODAS ESTAS INSTRUCCIONES 
 

  



4 

ÍNDICE 
I         INTRODUCCIÓN ...................................................................... P.5 
             Una fuente de economía 
             ¿Cómo funciona? 
             Un mantenimiento mínimo 

II       INSTALACIÓN ........................................................................... P.6 
             Aireación y accesibilidad del dispositivo 
             Otras recomendaciones 
 
III     CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN  
          Y DESCARGA DE AGUA ......................................................... P.7 
           Conexión de la tubería  

             Caudales: Mínimo y Máximo 

 

IV     CLORADORES, BROMINADORES Y OTROS 
          SISTEMAS AUTOMÁTICOS ................................................ P.8-9 
             Conexión básica, clorador o brominador de línea 
             Clorador salino 
             Clorador o brominador a presión  
             Conexión en paralelo   
 

V       CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ............ P.9 
VI     MANTENIMIENTO .................................................................. P.10 
             Limpieza 
             Invernada 
             Reinicio de temporada 
             Derivación del agua 

VII   REGULADOR ....................................................................... P.11-12 
VIII CÓDIGO DE ALARMAS .......................................................... P.13 
IX    RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ........................................... P.14 
X      PREGUNTAS Y RESPUESTAS ............................................... P.15 

 
 
 
 
  



5 

INTRODUCCIÓN 
UNA FUENTE DE ECONOMÍA  

La termo-bomba permitirá ahorrar sustancialmente con respecto a otros medios de calefacción para piscinas. En 
efecto, aunque posee una capacidad de calefacción (BTU/h) menor, lo que la obliga a funcionar hasta 24 horas 
por día en algunos casos, la termo-bomba sigue siendo el medio más económico para calentar la piscina gracias a 
la utilización de técnicas de punta en termodinámica. 
 

¿CÓMO FUNCIONA?  

La termo-bomba actúa de la misma forma que una bomba de agua. La bomba de agua traslada el agua de un 
lugar a otro, mientras que la termo-bomba, también llamada bomba de calor, transfiere el calor entre el aire y el 
agua de la piscina. De modo que la termo-bomba no produce calor, así como una bomba de agua no produce 
agua con la ayuda de la energía que consume. Por lo tanto, es posible alcanzar rendimientos de hasta 600 % o 
700 % en las mejores condiciones climáticas, o sea un COP de 6 a 7. Esto quiere decir que, por cada kilovatio 
que la termo-bomba consume, transfiere hasta 6 o 7 kilovatios entre el aire y el agua de la piscina. Este 
rendimiento se compara ventajosamente con el 80 % o el 95 % que podría tener un calentador para piscina 
tradicional funcionando a gas, petróleo o electricidad.  Por cierto, cabe mencionar que el rendimiento de los 
calentadores para piscinas tradicionales se mantiene constante independientemente de la condición climática, 
mientras que el de las termo-bombas varía. Pero incluso cuando las temperaturas son más frías, la termo-bomba 
continúa transfiriendo energía y sigue siendo ventajosa hasta con temperaturas de 5 ºC (41 ºF) durante la noche.  

 

UN MANTENIMIENTO MÍNIMO 
La nueva termo-bomba para piscina ha sido diseñada de tal manera que el mantenimiento se reduce al mínimo. 
Sin embargo, si se desea que la piscina se caliente de manera óptima, se deben seguir los consejos de instalación 
y mantenimiento que aparecen en estas instrucciones. 
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INSTALACIÓN 

La elección del lugar de instalación de la termo-bomba para piscina es muy importante. Se deben respetar 
las siguientes indicaciones. 

AIREACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL DISPOSITIVO 
El dispositivo funciona, en parte, gracias al aire del ambiente. Por ello, es muy importante asegurarse de 
que haya una buena circulación de aire alrededor. En consecuencia, el dispositivo no se debe instalar en un 
espacio cerrado como una caseta, un garaje o un subsuelo.  

IMPORTANTE: La termo-bomba debe estar suficientemente despejada para asegurar su buen 
funcionamiento.  

También se deben dejar espacios libres de toda obstrucción, tal como se detalla en la tabla a continuación. 

 TODOS LOS MODELOS 

(1) frente al serpentín evaporador 60 cm = 2 pies 

(2) frente a las esquinas 35 cm = 14 pulgadas 

(3) frente al ventilador* 120 cm = 6 pies 

(4) frente al panel de servicio 60 cm = 2 pies 

• Los objetos se deberán colocar lo más lejos posible del lugar por donde escapa el aire. 

 

 
 
    

 

 

 

                                                         
 
OTRAS RECOMENDACIONES 
No se debe instalar el dispositivo debajo de un tejado para evitar que la nieve cubra la termo-bomba o que 
esta reciba demasiada agua si el techo no está equipado con canalones. 
Procure no instalar la termo-bomba de manera tal que el sol incida directamente sobre el regulador. Esto no 
lo dañará, pero la pantalla será más difícil de leer. 
Además, no se debe instalar un rociador automático cerca de la termo-bomba para piscina. El dispositivo se 
debe instalar sobre una superficie plana, firme y nivelada. Es preferible una loza de hormigón o 
equivalente. Se debe tener en cuenta que el dispositivo producirá condensación. Por lo tanto, habrá un 
derrame de agua alrededor. 
 
Es recomendable utilizar una cobertura aislante para la piscina, a fin de reducir la pérdida de calor y 
la evaporación del agua, particularmente durante las noches frías.  
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CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN 

Y DESCARGA DE AGUA 

 

CONEXIÓN DE LA TUBERÍA 
Las conexiones de todos los modelos Hybrid tienen un diámetro de 1 ½ pulgada. 

 

CAUDALES: MÍNIMO Y MÁXIMO 
Para un máximo rendimiento, la termo-bomba debe funcionar con un caudal de agua situado entre 57 y 
170 litros por minuto (entre 15 y 45 galones estadounidenses por minuto). Con un caudal de agua inferior a 
57 l/m (15 GPM US) y superior a 170 l/m (45 GPM US), la termo-bomba no funcionará adecuadamente y 
sufrirá daños. (Ver la tabla a continuación)    

Se debe instalar un juego de válvulas (Fig. A) que permita aislar la termo-bomba y ajustar el caudal. 
Recomendamos la instalación de este juego de válvulas (Fig. A), a fin de poder ajustar el caudal de agua 
ideal que circule en el intercambiador de calor (condensador). Se debe instalar una válvula de derivación 
automática ajustable cuando se utiliza una bomba de agua de 2 HP o superior para hacer circular el agua de 
la piscina. 
 
 
  

ATENCIÓN 
Si no se respetan los caudales de agua indicados anteriormente, se 
producirán daños y la garantía de la termo-bomba se anulará. 

   

                                      Válvula de derivación cerrada para el funcionamiento 
 
  Figura  A (juego de válvulas) 
 
La bomba de agua debe ser capaz de suministrar a cada termo-bomba un caudal que esté dentro de los 
límites detallados a continuación. 

MODELO MÍNIMO IDEAL MÁXIMO 

Hybrid 55 y 65 57 l/m (15 GPM US) 170 l/m (45 GPM US) 170 l/m (45 GPM US) 

Hybrid 85, 100, 115 y 130 77 l/m (20 GPM US) 170 l/m (45 GPM US) 170 l/m (45 GPM US) 

 

Un galón estadounidense por minuto (1GPM US) = 3,78 litros por minuto (3,78 l/m). 

 

  
 
ATENCIÓN 

Las termo-bombas para piscina Hybrid deben funcionar normalmente con una 
presión de agua de 1,4 bar (20 PSI). La presión máxima de funcionamiento es 
de 2 bares (30 PSI) de presión de agua. Se anulará la garantía de la termo-
bomba si no se respetan las presiones indicadas anteriormente. 

ENTRADA DE AGUA 

SALIDA DE AGUA 
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CLORADORES, BROMINADORES Y OTROS 
SISTEMAS AUTOMÁTICOS. 

CONEXIÓN BÁSICA, CLORADOR O BROMINADOR DE LÍNEA 
Esta conexión es obligatoria para garantizar la vida útil de la termo-bomba para piscina. 

                 
            
Todo sistema automático de distribución de productos químicos —cloro, bromo u otros— se debe instalar 
de manera que la salida de agua del sistema de distribución esté situada después de la termo-bomba para 
piscina. La garantía de la termo-bomba es inválida si la instalación no es la correcta. 

CLORADOR SALINO 
Los cloradores salinos están diseñados para instalarse como cloradores en línea. En consecuencia, deben 
instalarse tal como se indica en la sección (CLORADOR O BROMINADOR EN LÍNEA). 

CLORADOR O BROMINADOR A PRESIÓN  

 Los cloradores o brominadores a presión se alimentan de una pequeña cantidad de agua a la salida del 
filtro, agregando productos químicos al agua y expulsando esa solución muy concentrada hacia la piscina. 
Por esta razón, las válvulas anti-retorno deben ser muy resistentes a la corrosión. Solo utilice válvulas 
provistas o recomendadas por el fabricante del clorador o brominador. 
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CONEXIÓN EN PARALELO 

  
 

 

 
 
 
 
CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
Para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del dispositivo, la conexión eléctrica debe efectuarla 
un electricista calificado según los códigos nacionales, provinciales y locales aplicables. 

Se debe instalar un disyuntor cerca de la termo-bomba, en un lugar accesible. 

Jamás abra la caja de fusibles sin haber cortado la corriente en todas las fuentes de alimentación de la 
termo-bomba. Si la termo-bomba posee la opción de control de la bomba de agua, recuerde cerrar el 
disyuntor de esta bomba. 

La ficha de señalización sobre la termo-bomba contiene todas las exigencias concernientes a los voltajes y 
amperajes. 

Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo un electricista calificado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

ATENCIÓN 
Cuando se cierra el acceso de agua a una de las termo-bombas, el caudal que 
pasaba por la que se cerró se redistribuye entre las otras termo-bombas. Por ello, 
es necesario reajustar las válvulas para obtener los caudales indicados. (ver pág. 7) 

Para algunas piscinas de gran tamaño, puede 
ser necesario conectar dos unidades en paralelo. 
No coloque los evaporadores contra los 
evaporadores, los ventiladores contra los 
ventiladores o los evaporadores contra los 
ventiladores. 
 
1, 2 y 3: válvulas opcionales 
4: filtro 
5: bomba de agua 
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MANTENIMIENTO 

 

LIMPIEZA 
A fin de aumentar la vida útil del dispositivo, se debe realizar lo siguiente: 
1. Limpiar el filtro de la piscina regularmente para asegurar un caudal de agua adecuado en el interior 

de la termo-bomba para piscina. 
2. Conservar las superficies del serpentín (evaporador) limpias y libres de toda obstrucción: papeles, 

hojas muertas u otros. 
3. Limpiar el dispositivo con un limpiador doméstico suave y luego enjuagarlo con la ayuda de una 

manguera de riego a baja presión. 
 

INVERNADA (INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TITANIO) 
Cuando el dispositivo está expuesto a temperaturas por debajo del punto de congelación, es esencial evitar 
la formación de hielo en el interior de la sección de agua drenando el intercambiador de calor de la termo-
bomba. Para guardar la termo-bomba, se debe realizar lo siguiente: 
1. Detener el funcionamiento del dispositivo. 
2. Cerrar el disyuntor de la alimentación eléctrica y cerrar las válvulas. 
3. Desenroscar las conexiones de entrada y salida de agua (Figura A). 
4. Enjuagar el condensador con agua del grifo y drenar el sistema con presión de aire o por vacío. 
5. Cubrir el dispositivo con una lona protectora impermeable si permanece afuera todo el invierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REINICIO DE TEMPORADA 
Antes de poner nuevamente en marcha la termo-bomba para piscina, se debe realizar lo siguiente: 
1. Comprobar y ajustar la calidad del agua de la piscina. 
2. Asegurarse de que el disyuntor de la termo-bomba esté cerrado. 
3. Instalar la termo-bomba a nivel y conectar la tubería. 
4. Limpiar el filtro de la piscina y asegurarse de que el sistema de retorno de agua funcione 

adecuadamente. 
5. Abrir el disyuntor del circuito eléctrico de la termo-bomba para piscina. 

DERIVACIÓN DEL AGUA 
Algunas operaciones de mantenimiento pueden requerir que la termo-bomba para piscina esté desconectada 
del sistema de filtración. Para derivar el agua, se debe realizar lo siguiente: 
1. Detener el funcionamiento del dispositivo. 
2. Abrir la válvula de rodeo (by-pass) y cerrar las válvulas de entrada y salida de agua.  
En caso de apagados prolongados (1 semana o más): 
3. Desenroscar las conexiones de entrada y salida de agua.  

 
 

ADVERTENCIA Antes de cualquier operación de limpieza o almacenamiento, 
se deben apagar los disyuntores de los circuitos eléctricos. 
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REGULADOR 

 
1． Tablero indicador 

a. El tiempo se muestra cuando eldispositivo está en modo «apagado» (OFF). 
b. La temperatura del agua se muestra cuando el dispositivo está encendido. 
 

2. Regulación de la temperatura del agua 
a. Pulse la tecla MODE para acceder al modo HEAT. 
b. La regulación es posible, ya sea que el dispositivo esté encendido o apagado. Pulse la tecla 

HEAT (Calentar) que se iluminará cuando se la seleccione. 
c. Pulse la tecla  o  para establecer la temperatura de agua deseada. La temperatura se 

mostrará con una luz intermitente. 
 
Pulse la tecla  o  para ajustar y fijar el grado de temperatura del agua deseado. 

d. El indicador del regulador volverá al modo normal 5 segundos más tarde. 

e. Para pasar del modo Fahrenheit a Celsius, pulse la tecla  durante 10 segundos. 
 

3. Regulación del temporizador 

a. Pulse la tecla MODE para acceder al modo HEAT. 
b. La regulación es posible, ya sea que el dispositivo esté encendido o apagado. Pulse la tecla 

HEAT (Calentar) que se iluminará cuando se la seleccione. 
c. Pulse la tecla  o  para establecer la temperatura de agua deseada. La temperatura se 

mostrará con una luz intermitente. 
 
Pulse la tecla  o  para ajustar y fijar el grado de temperatura del agua deseado. 

d. El indicador del regulador volverá al modo normal 5 segundos más tarde. 

e. Para pasar del modo Fahrenheit a Celsius, pulse la tecla  durante 10 segundos. 
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4. Temporizador modo ON (encendido) y modo OFF (apagado) 

a. Pulse la tecla  para encender el temporizador. Cuando la tecla se ilumina y la hora 

parpadea, pulse otra vez la tecla  para ajustar la hora. Pulse la tecla  o  para ajustar 

y fijar la hora como se desee. Antes de que la hora deje de parpadear, pulse la tecla  para 

ajustar los minutos. 

b. Utilice la tecla  o  para realizar los ajustes deseados. Una vez finalizado, pulse la 

tecla  y se mostrará la temperatura del agua. El indicador del regulador volverá al modo 

normal 30 segundos más tarde. 

c. Pulse la techa  para detener el temporizador/Timer OFF cuando el indicador se ilumine y 

la hora parpadee, pulse otra vez la tecla  para ajustar la hora. Pulse la tecla  o  para 

ajustar y fijar la hora deseada, luego, antes de que deje de parpadear, pulse la tecla  para 

fijar los minutos. Utilice la tecla  o  para realizar ajustes. Una vez finalizado, pulse la 

tecla  y se mostrará la temperatura del agua. El indicador del regulador volverá al modo 

normal 30 segundos más tarde. 

5. Anular el temporizador/TIMER en modo ON/encendido y modo OFF/apagado 

Pulse la tecla  o  para anular Timer ON y Timer OFF. Cuando el indicador parpadee, 

pulse la tecla  y cuando el indicador del temporizador se apague y el indicador muestre la 

temperatura del agua, los temporizadores Timer ON y Timer OFF se anulan. El indicador del 

regulador volverá al modo normal 30 segundos más tarde. 
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CÓDIGO DE ALARMAS 
 

 

 

 

 
  

E 1 Modo protección - Presión del refrigerante elevada. 

E 2 Modo protección - Presión del refrigerante débil. 

E 3 Modo de protección - Presión del agua débil o inexistente. 

E 4 Modo protección - Sobrecarga de corriente (dispositivo de 3 fases). 

E 6 Modo protección - Sobrecarga del escape del compresor. 

P 1 Defectuoso - Detector del calentador de agua «Pool and Spa». 

P 2 Defectuoso - Detector del sistema de escape. 

P 3 Defectuoso - Detector de la tubería del serpentín. 

P 4 Defectuoso - Detector de la tubería de entrada. 

P 5 Defectuoso - Detector de la temperatura del aire. 

P 7 Apagado automático (NO DEFECTUOSO) cuando la temperatura está por debajo de los 7 ºC 
o 35 ºF. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Problemas Posibles causas Soluciones 

El dispositivo no enciende. 
 

1) Falta de alimentación eléctrica. 
2) Falta de demanda de calor. 
3) Plazo de protección del compresor 

activado (INDICADOR DE 
FUNCIONAMIENTO) parpadea. 

 

1) Compruebe que el disyuntor esté abierto 
«ON». 

2) Compruebe la temperatura solicitada y 
ajústela, de ser necesario. 

3) Durante un apagado del dispositivo, el 
regulador impone un plazo mínimo de 3 
minutos antes de un nuevo inicio del 
compresor para permitir que las presiones 
se reequilibren. 

 
La temperatura mostrada del agua 
aumenta rápidamente luego de 
que el compresor se reinicia. 
 

        1)    Entrada y salida de agua invertidas.    1)    Compruebe si el agua circula en el sentido 
correcto al condensador en el calentador de 
piscina.  

El dispositivo funciona y el agua 
no alcanza la temperatura 
solicitada. 
 

1) Conexión de agua invertida. 
 
2) Pérdidas de calor demasiado 

importantes para la capacidad de 
calefacción del dispositivo. 

3) Superficie de la piscina demasiado 
grande para el modelo escogido. 

1) Compruebe si el agua circula en el sentido 
correcto al condensador. 

2) Opte por un modelo más potente o utilice 
más de una termo-bomba. 

3) Opte por un modelo más potente o utilice 
más de una termo-bomba. 

Derrame de agua importante 
debajo del dispositivo. 
 
 

1) Derrame normal debido a la 
condensación. 

2) Fuga de agua. 
 

1) No se requiere ninguna acción (instale un 
drenaje de derivación, de ser necesario). 

2)  Para comprobar si se trata de una fuga, se 
debe apagar el dispositivo hasta que toda el 
agua de condensación haya desaparecido. 
Compruebe si queda agua alrededor, 
transcurridas de 24 a 48 h. 

Se forma escarcha sobre el 
evaporador. 
 

1) Temperatura exterior fría. 
2) El compresor funciona y el 

ventilador no funciona. 
3) La sonda de deshielo está 

defectuosa, alarma. 
4) Falta de refrigerante. 

 

1) Verifique si el deshielo se efectúa (el 
compresor no funciona durante el deshielo, 
solamente el ventilador). 

2) Complete el formulario de servicio en 
www.ChauffePiscineHybrid.ca/appel-
service.php  

 

Pantalla del regulador difícil de 
leer. 

1) El regulador está expuesto a la luz 
solar directa. 
 

1) Haga sombra sobre la pantalla para hacerla 
visible. 

El ventilador funciona, el 
compresor no.  
 

1) Deshielo (INDICADOR DE 
DESHIELO) en función. 
 
 

1) No se requiere ninguna acción. 
 

El ventilador funciona, el 
compresor no funciona durante 
más de 3 horas.  

1) Compresor defectuoso, en 
protecciones térmicas o malas 
conexiones (INDICADOR DE 
FUNCIONAMIENTO) en función. 
 

Complete el formulario de servicio en  
 
www.ttifab.com 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1) ¿Es posible que la piscina pierda agua desde que se instaló la termo-bomba? 

La piscina no pierde agua, pero se evapora más que antes debido a que el agua de la piscina tiene 
una temperatura más elevada. En efecto, cuanto más grande es la diferencia de temperatura entre 
el agua de la piscina y el aire, mayor es la evaporación que se produce. 
 

2) Corre agua alrededor de la termo-bomba. ¿Es posible que haya una fuga? 

Probablemente la termo-bomba no tiene una fuga. El agua alrededor de la termo-bomba debe ser 
producto de la condensación de la humedad del aire sobre el evaporador frío de la termo-bomba, 
exactamente como la condensación que se forma sobre un vaso de agua helada, por ejemplo. Sin 
embargo, para saber si realmente hay una fuga en la termo-bomba, se puede apagar la termo-
bomba solamente, pero sin desviar el agua. Espere que el agua se evapore alrededor de la termo-
bomba. Si el agua no se secó luego de 24 a 48 h o si aún corre agua, entonces es muy probable que 
esta provenga de una fuga. Contacte a un reparador autorizado. 

3) La temperatura mostrada sobre la termo-bomba es diferente de la que muestra el 
termómetro de la piscina. ¿La termo-bomba presenta algún problema? 

Probablemente no. La termo-bomba tiene un regulador y sensores calibrados. La mayor parte del 
tiempo, el problema se sitúa a nivel del termómetro de la piscina. Aunque el termómetro de 
mercurio es generalmente muy preciso, la caja en la que está encastrado no lo es, y el termómetro 
de mercurio, por lo general, se desplaza con respecto a las graduaciones grabadas sobre la caja. El 
termómetro exhibe entonces una temperatura más o menos elevada que la temperatura real del 
agua. Para medir la temperatura del agua, se puede utilizar un termómetro oral que tenga las 
graduaciones grabadas directamente sobre él. 

 Cuando las piscinas poseen un drenaje de fondo, es posible también que la termo-bomba para 
piscina exhiba una temperatura de 1 a 2 grados inferior a la medida en superficie. Esta situación es 
normal, dado que el agua es siempre más fría en el fondo de la piscina que en la superficie. 

4) A partir de la instalación de la termo-bomba para piscina, la presión del agua de la bomba 
de filtración ha aumentado. ¿Es esto normal? 
Sí. La nueva termo-bomba, al igual que la nueva tubería, constituyen una resistencia agregada a la 
circulación del agua en el sistema. Por lo tanto, es normal tener un aumento de presión de 5 a 7 
PSI luego de la instalación de una termo-bomba para piscina.  
 

5) ¿Por qué la temperatura de la piscina no aumenta aunque la termo-bomba para piscina 
funciona? 
Existen tres posibilidades durante el funcionamiento de la termo-bomba: 
-  La termo-bomba suministra más energía de la que la piscina pierde; la temperatura aumenta. 
-  La termo-bomba suministra tanta energía como la que pierde la piscina; la temperatura 
permanece estable. 
-  La termo-bomba suministra menos energía de la que la piscina pierde; la temperatura baja. 
No debe olvidarse de que el rendimiento de la termo-bomba varía en función de las condiciones de 
funcionamiento y que las pérdidas de calor de la piscina son relativas a la temperatura exterior, al 
viento y al tamaño de la piscina, así como a muchos otros factores. 

 
 
Es recomendable utilizar una cobertura aislante para la piscina, a fin de reducir la pérdida de calor y 
la evaporación del agua, particularmente durante las noches frías.   
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