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INTRODUCCIÓN
Este manual contiene información sobre el funcionamiento,
operación y tareas de mantenimiento del Colector Solar Térmico
Integrado entregado al propietario de la vivienda.
Acerca del Colector Solar Térmico Integrado
El Colector Solar Térmico Integrado calienta el agua potable de
la red domiciliaria en un estanque de acumulación de 150 litros
de capacidad, a través de tubos de cristal sellados al vacío
denominados “Heat Pipe”. Este sistema trabaja sobre el principio
de transferencia de calor, donde el agua que pasa por el estanque
de acumulación es calentada por barras de cobre insertadas
dentro de los tubos sellados al vacío, que están revestidos por
un material de alta absorción de radiación solar.
Es un sistema cerrado incorporado a la red domiciliaria de la
vivienda, por lo tanto trabaja a la misma presión de la red (6
bares).
COMPONENTES
El sistema se compone por lo siguiente:

VALVULA DE SEGURIDAD

SALIDA AGUA CALIENTE

ENTRADA AGUA FRIA

ANODO
DE SACRIFICIO

FLEXIBLE 3/4
FLEXIBLE 3/4

VALVULA MEZCLADORA

VALVULA DE RETENCION

PPR 3/4
PVC 3/4

PPR 3/4

ESTANQUE DE EXPANSION

HEAT PIPE
CAÑERÍA PPR 3/4

SALIDA AGUA CALIENTE MEZCLADA
( 30° - 45° T° ) USO PARA LA VIVIENDA
ENTRADA AGUA FRIA
PVC 3/4
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VÁLVULA DE SEGURIDAD

VÁLVULA MEZCLADORA

Instalada en la parte superior
del tanque, su función es
proteger el sistema de la presión
que produce la alta temperatura
que alcanza el agua. Funciona
igual que el seguro de la tapa
de la olla a presión.

Su función es mezclar agua fría
con la caliente para asegurar
que el agua a consumir no sea
mayor a 50° C.

VÁLVULA DE RETENCIÓN

ÁNODO DE SACRIFICIO

Esta válvula se instala a la
entrada del agua fría y su
función es evitar el retorno de
esta.

Es una barra metálica que se
instala en una de las entradas
del estanque, para retener las
impurezas del agua.
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ESTANQUE DE EXPANSION
Instalado en la parte posterior
del tanque, su función es
absorber el exceso de presión
que produce el agua a alta
temperatura.
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

ESTANQUE 150 LTS

RED AGUA FRIA

TUBOS AL VACÍO
Calefont

RED AGUA CALIENTE

ESTANQUE 150 L TS
PPR 20 mm

PPR 16 mm

valvula mezcladora

CALEFONT
TUBOS AL VACÍO

Red agua fría

Red agua
caliente
valvula 3 vias

MAP
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INSTRUCCIONES DE USO
Operación de Llaves
El equipo solar térmico instalado en su hogar se controla
totalmente a través de una llave ubicadas bajo su
calefón,llamada valvula de 3 vias. Con ella usted podra optar
facilmente para usar el colector o su calefont de siempre.
MODOS DE TRABAJO
Modo 1: Solo Sistema Solar
El primer modo de trabajo es solo con el sistema solar, útil para
la mayor parte del año, que es cuando hay buena radiación y en
la cuál este sistema será capaz de proveer toda el Agua Caliente
Sanitaria que usted necesite. Para usar esta modalidad usted
debe llevar la llave de tres vias a la posicion Colector Solar
Modo 2: Solo Calefón
En el segundo modo de trabajo se usa solamente el calefón.
Esta modalidad está pensada unicamente para cuando exista
algún problema en el ambiente o en el equipo solar térmico que
impida su funcionamiento, por ejemplo, muchos días nublados.
Para usar este modo de trabajo usted debe llevar la llave de
tres vias a la posicion calefont.

CALEFON
AGUA
CALIENTE
AGUA
FRIA

VALVULA 3
VIAS

LLAVE DE
PASO
AGUA FRIA
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RECOMENDACIONES DE USO
Uso Diario
El uso diario del sistema es la mejor manera de asegurar su
buen funcionamiento y vida útil.
Es importante señalar que en los meses más fríos, el sistema
sigue siendo un apoyo a la demanda energética domiciliaria.
Suspensión de funcionamiento
En los casos en que se suspenda el uso del Colector Solar
Térmico por periodos prolongados expuesto al sol, es necesario
cubrir los tubos con materiales que no sean transparentes, ya
que la exposición del equipo a altas temperaturas sin agua en
su interior, puede provocar daños en el estanque de acumulación
y sus componentes.
MANTENCION DEL EQUIPO
Vaciado del estanque acumulador
Para el vaciado del estanque acumulador de agua se debe
cerrar la llave de paso, luego se procede a retirar la válvula
de seguridad y a abrir la llave de circulación del agua
caliente modo colector solar.
Llenado del estanque acumulador
Para el llenado del estanque se debe retirar la válvula de
seguridad, posterior a esto abrir llave de paso y una vez
lleno el estanque, se debe reinstalar la válvula de seguridad.
Luego se debe abrir el resto de las llaves según el modo
de trabajo.
Este equipo requiere tareas mínimas de mantención, debido a
que está diseñado para trabajar bajo condiciones de temperaturas
y presiones altas. Es importante señalar que la mejor manera
de evitar mal funcionamientos, desgaste del equipo o de sus
componentes, o fallas generales, es usarlo diariamente,
asegurando su funcionamiento continuo.
Los componentes del equipo que requieren una mantención
mínima se detallan a continuación:
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Ánodo de Sacrificio
Este componente se encarga de retener las impurezas del agua,
en consecuencia, con el tiempo en la barra se acumulará sarro
y otras impurezas, las cuales en altas cantidades no permitirán
que el agua se libere de agentes ajenos.
Instrucciones para su limpieza:
1. Vaciar el estanque.
2. Desmontar el ánodo se sacrificio ubicado en la parte inferior
del estanque, con llave de 11 mm.
3. Remover todas las impurezas con una virutilla de acero.
4. Lavarlo para evitar que alguna de estas partículas entre en
contacto con el agua del estanque.
Se debe dejar perfectamente sellada la unión del ánodo y el
estanque con cinta de teflón de alta resistencia, para evitar
filtraciones posteriores, las que pueden ocasionar aumentos en
el consumo de agua potable y/o quemaduras graves. Si el ánodo
se encuentra muy desgastado después de un tiempo prolongado,
es necesario reemplazarlo por uno nuevo.
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Tubos “Heat Pipe”
La eficiencia del colector depende de las condiciones de radiación
y qué tan expuesto a estas estén los tubos al vacío o Heat Pipe.
Las variables que influyen en una baja eficiencia y que pueden
ser controladas, son las sombras producidas por algún elemento
externo (construcciones, vegetación, etc.) y la acumulación de
polvo en los tubos.
Para evitar la pérdida de eficiencia por sombras, es recomendable
no bloquear la radiación en los paneles con construcciones
adosadas a la vivienda, o vegetación que puede producir sombra.
Para evitar la pérdida por acumulación de polvo, es recomendable
revisar por lo menos una vez al año la condición de los tubos.
Para remover el polvo de los tubos, se debe usar un paño de
algodón o similar.
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PRECAUCIONES:
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Leer y analizar todas las instrucciones de operación y
seguridad, antes de usar el equipo.
Conservar las instrucciones.
Manipulación: El equipo se entrega funcionando, por lo tanto
los únicos componentes a manipular por el usuario son las
llaves de paso, cuyo funcionamiento se explica en este
manual. Cualquier manipulación de otro componente puede
exponer al usuario a riesgos de quemaduras, pérdida de
garantía y/o caídas de altura.
Reparaciones y mantenimiento: Solicitar siempre servicios
de instaladores autorizados. Para evitar riesgos de
quemaduras, caídas de altura, o mal funcionamiento del
sistema en general, no intente personalmente la reparación
o mantención del equipo, ya que al abrir o extraer
componentes puede quedar expuesto a riesgos innecesarios.
La manipulación o modificación de la regulación de
temperatura de la válvula mezcladora puede generar riesgos
de quemaduras graves por el eventual aumento de la
temperatura de la salida de agua.
Alterar o manipular esta instalación en cualquier sentido,
pone en riesgo la seguridad y buen funcionamiento del
sistema, y a sus usuarios. Exime de responsabilidad a los
instaladores y afecta los términos de la garantía.
Es importante no dejar el estanque acumulador sin agua y
expuesto a la radiación, ya que puede provocar alteraciones
o deformaciones en los componentes internos, ocasionando
daños al sistema y mal funcionamiento de este.
En los casos en que se suspenda el uso del Colector Solar
Térmico Integrado por un periodo prolongado expuesto a
la radiación, es necesario cubrir los tubos con materiales
que no sean transparentes.
Si por algún motivo, alguno de los tubos se llegase a quebrar,
no se debe tocar. El sistema seguirá funcionando, pero será
necesario solicitar la atención de un instalador autorizado
para que proceda a cambiarlo.
Vaciado y/o Llenado del estanque acumulador: esta operación
debe ser realizada por instaladores autorizados y tomando
todas las medidas de seguridad posible para efectuar
operaciones en el sistema sobre la cubierta de la vivienda,
de lo contrario se pueden sufrir graves lesiones o
quemaduras.
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•

El vaciado del estanque implica la pérdida de agua acumulada
y por consiguiente posterior llenado lo que generará un
aumento en la cuenta de consumo de agua potable,
La limpieza del ánodo de sacrificio debe realizarse por lo
menos una vez al año, idealmente en época invernal.

•

GARANTIA
Condiciones Generales
La garantía sobre la instalación del Colector Solar Térmico
Integrado y las fallas de fabricación, instalación de los
componentes que lo conforman en condiciones normales de
funcionamiento, tiene vigencia de 5 años a partir de la entrega
de la vivienda o recepción del equipo instalado según
corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Art.18 de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones.
La garantía no será válida bajo los siguientes casos:
1. Fallas por manipulación del sistema por personal no
autorizado.
2. Fallas por mal uso.
3. Fallas producto de acontecimientos ajenos al Colector Solar
o su instalación, como por ejemplo: incendios, terremotos,
inundaciones, etc.
4. Falta de mantenimiento indicado en el presente manual.
5. Fallas producidas posterior a la fecha de cobertura de esta
garantía.
Cualquier otro caso o situación no indicada en este manual,
está excluido de la cobertura de la garantía, a menos que por
ley se estipule expresamente lo contrario.
En caso de algun problema contactar:
-Entidad Patrocinante:
Direccion/fono:
-Constructora/Instalador:
Direccion/fono:
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RESPUESTAS A CONSULTAS FRECUENTES, SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DEL COLECTOR SOLAR
1.- Cae agua por el techo de mi casa, ¿es porque el estanque
presenta alguna filtración?
Resp: El estanque considera una válvula de seguridad, que se
activa cuando la temperatura supera los 90°C y su función es
para aliviar la presión interna y así el equipo no sufre daños.
2.- ¿Cómo evitar que caiga agua de la válvula de seguridad
del equipo?
Resp: Al usar constantemente el equipo, el agua en el estanque
se renueva, mezclándose con agua fría, bajando la temperatura
a menos de 90 °C.
3.- ¿Se puede apagar o desactivar el termo panel para poder
salir de mi casa un largo tiempo y no tenga que activarse
la válvula de seguridad?
Resp: Al momento de suspender su uso, debemos asegurar
que este quede con agua, luego debemos tapar con un plástico
negro o similar toda la superficie de los tubos, de manera que
no tenga contacto con la luz.
4.- ¿Cómo puedo proteger el equipo de piedras o elementos
que lo puedan dañar desde el exterior?
Resp: Se puede colocar un marco de madera con malla tipo
pajarera o acma para proteger los tubos de vidrio. Esta solución
no afecta el funcionamiento del equipo.
5.- ¿Puedo aumentar la temperatura del agua?
Resp: Se podría aumentar la temperatura del sistema, pero no
es recomendable, ya que el sistema está diseñado para la
optimización de los recursos y eso se logra entre los 45° C y
50 °C.
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6.- Cuando no tenga agua en mi casa o tenga un corte en
el suministro de agua, ¿el termo quedará sin agua con
peligro de sobrecalentarse?
Resp: Hay que estar atento, ya que el equipo tiene 15 minutos
de reserva. Para ello se debe cortar inmediatamente ambas
llaves de paso que están ubicadas cerca del calefón (roja y
azul).
7.- ¿Puedo ocupar el calefón y el termo panel por separado?
Resp: Sí. Cortando la llave de paso que baja del termo panel
con el agua caliente, se puede ocupar solo el calefón.
Abriendo la llave de paso del termo panel y cerrando la llave
del calefón se puede ocupar solo el termo panel sin la intervención
del calefón.
8.- ¿Puedo ocupar el calefón y el termo panel al mismo
tiempo?
Resp: No. Debido a la variación de presión en el agua los
calefones (nuevos) se apagan al detectar la llave de paso abierta
del termo panel.
9.- Las llaves de paso instaladas a un costado de mi calefón
¿deben permanecer abiertas o cerradas?
Resp: La llave de paso existente, la que alimenta el calefón,
debe estar cerrada, las otras dos llaves del equipo deben estar
abiertas.
10.- ¿Puedo manipular las válvulas instaladas en la
techumbre junto al termo panel ?
Resp: Absolutamente no, ya que con esta operación se pierde
la garantía.
11.- Si necesito utilizar la garantía por mal funcionamiento
del equipo ¿cómo lo identifico?
Resp: En el estanque se encuentra la placa identificadora del
número de serie del Colector Solar Térmico instalado en su
vivienda.
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