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1.1

Introducción

Introducción
Información general

Las presentes instrucciones de servicio posibilitan la manipulación segura y eficiente del HydroPower RO.
Las instrucciones de servicio forman parte del HydroPower RO y deben permanecer en su cercanía
inmediata y accesibles en todo momento para el personal.
El personal debe haber leído y comprendido las instrucciones de servicio antes de iniciar cualquier
trabajo. Para trabajar con seguridad es necesario observar todas las indicaciones de seguridad y las
instrucciones de manipulación de estas instrucciones de servicio.
Si las instrucciones de servicio son incompletas o si no está presente toda la documentación, no podrá
cumplirse el requisito de conocimiento especializado exigido en el capítulo „1.8 Obligaciones del
personal“ y la primera puesta en marcha quedará prohibida. Dado el caso, solicitar la documentación que
falta y formar al personal en conveniencia.
En estas instrucciones de servicio se describe la versión actual del HydroPower RO.
Si con el tiempo surge la necesidad de realizar modificaciones o ampliaciones, se agregará un anexo a las
instrucciones de servicio, que se incluirá en la siguiente edición.

1.2

Derechos de propiedad y de protección

Todo el contenido de las instrucciones de servicio es propiedad intelectual de Unger Germany GmbH y
está sujeto a la ley de protección de la capacidad intelectual.
El producto, el nombre y el logotipo están protegidos legalmente.
Cualquier reproducción, edición, divulgación, cesión a terceros, completa o parcialmente, y cualquier tipo
de utilización fuera de los límites del derecho de propiedad intelectual requiere de autorización escrita de
Unger Germany GmbH.
En caso de infracción Unger Germany GmbH se reserva el derecho de iniciar acciones legales en
cualquier momento.
Reservados los derechos sobre la realización de cambios en estas instrucciones de servicio, así como
sobre cualquier cambio de los detalles técnicos respecto a la información y las figuras que contienen.

1.3

Defectos de material y jurídicosl

Los derechos del explotador sobre defectos de material y jurídicos exigen que este los haga vigentes por
escrito de inmediato, o a más tardar en los dos días laborables siguientes.
Unger Germany GmbH no es en ningún caso responsable de daños sufridos por el propio sistema ni de los
daños indirectos causados por este en caso de manipulación incorrecta del producto.
En especial, Unger Germany GmbH no es responsable de fallos o errores provocados por modificaciones
realizadas por el cliente o por otras personas.
Si un defecto fuese atribuible a Unger Germany GmbH, Unger Germany GmbH se reserva la posibilidad de
elegir entre reparación o sustitución.
Los derechos sobre defectos materiales y jurídicos quedan anulados en caso de no observancia de
regulaciones específicas de estas instrucciones de servicio, de las especificaciones legales aplicables y de
indicaciones adicionales de Unger Germany GmbH.
4
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Garantía

No existe derecho de obtención de versiones anteriores y de equipamiento a posteriori de aparatos ya
suministrados para obtener la versión actual.
El sistema descrito en las presentes instrucciones de servicio contiene programas de procesamiento de
datos desarrollados por Unger Germany GmbH con las descripciones correspondientes, que en adelante
se denominarán „software“.
Unger Germany GmbH tiene derechos de propiedad intelectual sobre dicho software. Mientras estos
derechos correspondan a terceras partes, Unger Germany GmbH gozará de los correspondientes
derechos de explotación.
El software contiene secretos empresariales y derechos protegidos por derechos de autor.
No se acepta garantía sobre software modificado, ampliado o dañado, salvo que la modificación,
ampliación o el daño no fuera causante del defecto.
No existe responsabilidad de garantía más allá de la arriba especificadat.

1.4

Explicación de los símbolos

1.4.1

Instrucciones de manipulación

Instrucciones de manejo se muestran como sigue::
Para realizar una acción, proceder como sigue:
1.

Hacer esto.

2.

Hacer eso.

`

Este resultado intermedio resultante de la misma.

3.

Hacer eso.

3

Ha realizado el acto.

1.4.2

Enumeraciones

Las enumeraciones son como se muestra de la siguiente manera:
• Bala primera orden,
- Balas de segundo orden,
- Balas de segundo orden,
• Bala primera orden.
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1.4.3

Clases de peligros

En las presentes instrucciones de servicio las indicaciones de seguridad están identificadas mediante
representación y símbolos estandarizados. Dependiendo de la probabilidad de ocurrencia y de la gravedad
de las consecuencias se utilizan las siguientes clases de peligro:
PELIGRO
Hace referencia a una situación peligrosas que provoca graves lesiones
o la muerte.
`

Aquí se indican medidas destinadas a evitar el peligro.

CUIDADO
Hace referencia a una situación posiblemente peligrosa que puede
provoca lesiones ligeras.
`

Aquí se indican medidas destinadas a evitar el peligro.

ATENCIÓN
Hace referencia a una situación posiblemente peligrosa que puede
provocar daños materiales.
`

Aquí se indican medidas destinadas a evitar el daño material.

NOTA
Aquí encontrará consejos de aplicación e información útil adicional.

6
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Explicación de los símbolos
1.4.4

Símbolos de advertencia
Advertencia ante un punto de peligro.

Advertencia ante tensión eléctrica.

Advertencia ante sobrepresión en depósitos.

Advertencia sobre superficies calientes.

Advertencia ante cargas suspendidas.

Advertencia sobre lesiones en los miembros.

1.4.5

Símbolos de precepto
Consejos de utilización e información útil adicional.

Utilizar guantes de protección.

Utilizar calzado de seguridad.

Utilizar gafas de protección.

7
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1.5

Placa de características

Cada HydroPower RO de Unger Germany GmbH lleva colocada una placa de características.

Figura 1

1.6

Placa de características

Obligaciones del explotador

El HydroPower RO se utiliza en el campo profesional. El explotador debe respetar las obligaciones legales
sobre seguridad laboral.
El explotador está obligado a limitar el trabajo con el HydroPower RO a personas que:
• estén familiarizadas con las normas fundamentales sobre seguridad laboral y prevención de
accidentes y
• hayan sido formadas en la manipulación del HydroPower RO,
• hayan leído y comprendido las indicaciones y normas de seguridad de las presentes instrucciones de
servicio.
El explotador está obligado a asegurarse de que todas las advertencias colocadas en el HydroPower RO se
mantengan siempre bien legibles.

1.7

Obligaciones del personal

Solo está permitido trabajar en el HydroPower RO si se han leído y comprendido las instrucciones de
servicio.

1.7.1

Requisitos del personal

Como personal solo están permitidas aquellas personas de las que pueda esperarse la ejecución
correcta del trabajo. Las personas cuya capacidad de reacción está afectada p. ej. por drogas, alcohol o
medicamentos no están permitidas.

NOTA
Se recomienda al explotador solicitar siempre la correspondiente
confirmación por escrito.

8
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Guardar las instrucciones de servicio
1.7.2 Formación del personal
Las presentes instrucciones de servicio están dirigidas a personal especializado con la siguiente
cualificación:
El personal especializado es capaz de realizar el trabajo que le ha sido asignado y reconocer y evitar por sí
mismo posibles peligros gracias a su formación especializada, a su experiencia y conocimientos, así como
al conocimiento de las especificaciones aplicables.

1.8

Guardar las instrucciones de servicio

Las presentes instrucciones de servicio deben guardarse en la cercanía inmediata del HydroPower RO y
estar disponibles en todo momento para todo el personal. El explotador debe informar al personal sobre
el lugar en el que se guardan estas instrucciones de servicio.
Si las instrucciones de servicio se volvieran ilegibles debido al uso continuo, el explotador deberá solicitar
su sustitución al fabricante.
Estas instrucciones de servicio también pueden descargarse en formato PDF en
www.ungerglobal.com/downloads.
NOTA
En caso de cesión o venta del HydroPower RO a terceras partes, deberán
entregarse los siguientes documentos al nuevo propietario:

1.9

`

las presentes instrucciones de servicio,

`

la documentación relativa a las reparaciones realizadas,

`

certificación de los trabajos de mantenimiento realizados.

Direcciones de contacto

Unger Germany GmbH
Piepersberg 44
42653 Solingen
Germany
Telefon: (49) 0212 / 22 07–0
Fax: (49) 0212 / 22 07–2 22
service@ungerglobal.com
www.ungerglobal.com
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Sobre el HydroPower RO

2.1

Uso del HydroPower RO

2.1.1

Uso previsto

El HydroPower RO permite filtrar agua corriente/potable mediante la desmineralización para limpieza de
cristales y superficies.
El HydroPower RO está destinado exclusivamente al uso profesional.
El HydroPower RO solo puede conectarse a tuberías de agua potable.

2.1.2

Uso incorrecto previsible

Cualquier uso del HydroPower RO diferente o más allá del indicado en el capítulo „2.1.1 Uso previsto“,
página 8, será considerado no conforme al uso previsto y, por lo tanto, irresponsable.
Eso es aplicable en especial para el uso del HydroPower RO para la eliminación de bacterias.

2.2

Datos técnicos

2.2.1

Condiciones de servicio

Temperatura ambiente [°C]
Temperatura del agua [°C]

5 … 40
5 ... 30

ATENCIÓN
Posibles daños materiales en caso de manipulación incorrecta.
Asegurarse de que el agua utilizada cumple la normativa nacional sobre
agua potable.
El agua potable debe estar libre de metales férreos y pesados y de
manganeso (máx. 0,2 ml/l hierro, 0,05 mg/l manganeso), no puede
rebasarse el contenido máximo de silicato (SiO2) de 20 mg/l. Además no
puede contener bario ni estroncio.

2.2.2

Especificaciones eléctricas

Conexión eléctrica primaria [V / Hz]
Consumo de energía

2.2.3

Tipos de protección de los componentes eléctricos

Motor eléctrico

10

230 / 50
0,9 kW

IP 54
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Datos técnicos
2.2.4 Presiones
Presión de entrada [bar]
Presión de servicio máx [bar]

1... 6
10

2.2.5 Dimensiones - Vista general rápida
Altura [mm]
Ancho [mm]
Profundidad [mm]
Peso en vacío [kg]

1070
530
700
75 kg

2.2.6 Conexiones de medios
Conexión estándar de agua de entrada rosca ["]
Conexión estándar de concentrado rosca ["]
Conexión estándar de permeato rosca ["]
Conexión de datos

3/4
3/4
3x 3/4
USB 2.0, 8 GB

2.2.7 Calidad del agua
Contenido máx. de sal en el agua no tratada [ppm] 1000
Contenido de SiO2 en el agua no tratada [mg/l] 20

2.2.8 Cantidad de salida de agua

Cantidad de agua
de conexiones
MAX

1/2“ manguera
1x manguera nLite
2x manguera nLite
3x manguera nLite

Fig.. 2a

Fig. 2

Abb. 2
Figura 2a
		

2.3

Relación entre rendimiento y temperatura del agua y/o número de mangueras
La conexión de agua derecha recibe más agua de las membranas que la en la mitad o la izquierda.
Por lo tanto, las mangueras y tubos más altos deben ser conectados en la parte derecha.

Volumen de suministro

El volumen de suministro incluye:
• HydroPower RO,
• Manguera de concentrado,
• Instrucciones de servicio,
• Informe de ensayo.
11
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Seguridad

3.1

Especificaciones generales de seguridad

3.1.1

Fundamentos

Para tareas específicas pueden regir normas de seguridad especiales. Las indicaciones de seguridad y
advertencia correspondientes están recogidas en los correspondientes apartados de las instrucciones de
servicio.
Utilizar el HydroPower RO únicamente:
• conforme al uso previsto, con conciencia de seguridad y peligros y observando las instrucciones de
servicio,
• si el HydroPower RO se encuentra en perfecto estado técnico.
Asimismo deben observarse los siguientes puntos:
• Los rótulos colocaos en el HydroPower RO deben estar siempre íntegros y fácilmente legibles.
Sustituir los rótulos dañados o ilegibles.
• Realizar los trabajos de limpieza y mantenimiento en el HydroPower RO siempre con el sistema
desconectado y asegurado contra su nueva puesta en marcha.
• Realizar los trabajos en los cartuchos filtrantes siempre con ellos despresurizados.
• Limpiar el HydroPower RO de suciedad e impurezas después del uso.
Utilizar equipo de protección individual para evitar lesiones:

3.1.2

`

guantes de protección,

`

calzado de seguridad,

`

gafas de protección.

Dispositivos de protección y advertencia

Protección contra sobrecalentamiento
Si la bomba se sobrecalienta, se activa automáticamente la protección contra sobrecalentamiento y el
HydroPower RO se desconecta.
Válvula de sobrepresión
Si la presión del agua aumenta en exceso dentro del HydroPower RO (por encima de los 10,5 bar), la
válvula de sobrepresión situada en la parte trasera del HydroPower RO se abre y deja salir el exceso de
agua a través de la manguera de concentrado.
Si el manómetro indica más de 10,5 bar hay sobrepresión.

12
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Especificaciones generales de seguridad
3.2

Peligros mecánicos
Posible aplastamiento por manejo incorrecto y/o descuido.

3.3

`

No introducir la mano entre la superficie de apoyo y el HydroPower RO.

`

No introducir objetos en las aberturas del HydroPower RO.

`

Apoyar el HydroPower RO siempre sobre una base plana.

`

Garantizar una estabilidad suficiente y asegurar el HydroPower RO para que no pueda
volcar ni deslizarse bloqueando las ruedas.

`

En caso de avería y emergencia, accionar inmediatamente el interruptor principal lateral
del HydroPower RO.

`

Utilizar guantes de seguridad.

Peligros eléctricos
Peligro de shock eléctrico y quemaduras por piezas conductoras de tensión.

3.4

`

Antes del uso, realizar una comprobación visual para comprobar si el cable de
alimentación está deteriorado. Si se detecta algún deterioro, contactar con el comercio
especializado correspondiente.

`

Los trabajos en los componentes eléctricos solo pueden ser realizados por empleados de
Unger Germany GmbH o por sus comerciales especializados o técnicos.

Peligros térmicos
Posibles quemaduras por superficies calientes.

3.5

`

La carcasa del motor de la bomba pueden calentarse durante el funcionamiento. Dejar
que el sistema se enfríe suficientemente antes de tocar los componentes marcados con
este símbolo.

`

Utilizar guantes de protección.

Peligros por presión
Peligro de lesiones por depósitos a presión.
`

Durante el funcionamiento, los 4 cartuchos de filtro están presurizados.

`

No abrir nunca un cartucho de filtro durante el funcionamiento.

`

Purgar el HydroPower RO antes de abrirlo y durante la inicialización.

`

Detener el HydroPower RO, desconectarlo y purgar los dos cartuchos delanteros pulsando
los botones de presión hasta que salga agua.
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3.6

Peligros por materiales y sustancias

Las hojas de datos de seguridad de los materiales y las sustancias están disponibles online en www.
ungerglobal.com/downloads-safety-data-sheets.
Peligro de irritación de los ojos, la piel y las vías respiratorias debido a la resina de lecho mixto.
`

En el cartucho filtrante hay resina para la desmineralización final del agua.

`

Al realizar trabajos en el cartucho filtrante hay que evitar cualquier contacto con la resina.

`

En caso de contacto con los ojos, retirar las lentes de contacto y lavar los ojos de
inmediato y a conciencia con abundante agua.

`

Lavar las manos al finalizar el trabajo.

`

Utilizar guantes y gafas de protección.

Peligro de lesiones irreversibles por resbalamiento debido a suciedad.
`

Si se vierte resina existe peligro de resbalamiento, retirar los restos de resina de
inmediato.

`

Utilizar calzado de seguridad.

Posibilidad de irritación de los ojos, la piel y las vías respiratorias debido al producto de
protección de membrana.

14

`

Evitar cualquier contacto y/o ingestión de producto de protección de membrana
(disponible por separado).

`

En caso de contacto con los ojos, retirar las lentes de contacto y lavar los ojos de
inmediato y a conciencia con abundante agua.

`

Guardar el producto de protección de membrana bajo llave y fuera del alcance de los
niños.

`

Utilizar guantes y gafas de protección.
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Resumen del sistema
4
4.1

Preparación para el uso
Preparación para el uso
123
4
5
6
7

14
13

8

12

11
9
10

15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Manómetro
Teclas de selección de los filtros
Display
Tecla STOP
Membrana RO 2
Interruptor de encendido
Filtro de resina DI
3 salidas de agua
Panel frontal para el acceso al reset de la bomba
Toma de aire de la bomba
Interruptor principal
Entrada de agua
Filtro de combinación de carbon y sedimentos
Membrana RO 1

15
16
17
18

Conexion USB
Salida del concentrado
Cable de alimentación
Válvula de presión
(con palanca para el drenaja manual de agua)

16
18

4.2

17

Interfaces
En la parte delantera hay tres conexiones para las varillas de limpieza
y una conexión para la entrada de agua.
Se trata de conexiones de manguera estándar.
Asegurarse de que el agua no puede retroceder de nuevo al conducto
de agua, p. ej. mediante una válvula.
En la parte inferior trasera está la salida de agua para el concentrado.
Derivar el concentrado a un desagüe con la manguera de concentrado
suministrada.
En la parte trasera hay una conexión USB que permite registrar
una actualización de software (Update), véase el capítulo „5.8
Actualización de software“.
15
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4.3

Transporte y almacenamiento

4.3.1

Transporte

El HydroPower RO se suministra a través de una empresa de transporte sobre un palet.
El HydroPower RO se comprueba y embala cuidadosamente antes del envío. No obstante, no pueden
excluirse posibles daños durante el transporte.
Por ello, al recibir la mercancía comprobar el correcto estado del HydroPower RO ante la presencia del
transportista.
Comprobar la integridad de la entrega a partir de la lista de la página 9.
Realizar una comprobación visual del HydroPower RO en busca de daños de transporte.
Si el HydroPower RO ha resultado dañado durante el transporte:
Notificar el daño a la empresa encargada por el proveedor para la entrega del HydroPower RO.
Las reclamaciones basadas en daños sufridos durante el transporte no podrán ser aceptadas sin la
correspondiente confirmación escrita de la empresa encargada de la entrega o si la mercancía se ha
aceptado sin reservas.
En caso de transporte a un punto alto, p. ej. un tejado, pueden sufrirse graves lesiones y daños materiales
por caída del HydroPower RO:
PELIGRO
Pueden sufrirse graves lesiones y daños materiales por caída del
HydroPower RO..
`

No pasar ni poner la mano bajo cargas en suspensión.

`

Para fijar el sistema de elevación utilizar únicamente los puntos de fijación
previstos para ello (ver abajo).

`

Utilizar únicamente sistemas de elevación adecuados y en perfecto estado.

`

Fijar el HydroPower RO al medio de transporte.

`

Tener en cuenta el peso y las dimensiones máximas del HydroPower RO.

`

Utilizar guantes de protección y calzado de seguridad.
Durante el transporte, asegurarse de que el HydroPower
RO se fija en concordancia con su peso y de que no puede
moverse en el vehículo. Proteger el HydroPower RO
adicionalmente de los daños externos.
Para evitar daños, utilizar los puntos de fijación del marco
durante el transporte o en caso de elevar el HydroPower
RO con una grúa.

16
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Principio de funcionamiento del HydroPower RO
4.3.2

Almacenamiento

Si la entrada de agua se interrumpe durante más de 7 días, hay que proteger la membrana conforme a las
normas de almacenamiento, véase el capítulo „7.2.4 Protección de la membrana“.

4.3.3

Principio de funcionamiento del HydroPower RO

1 2
3
4

1
2
3
4
5
6

Karbon-Sediment-Kombivorfilter
RO-Membran 1
RO-Membran 2
DI-Harzfilter
Wassereingang
3 x Wasserausgang

5
6

Proceso de limpieza del agua
El agua accede al HydroPower RO a través de la conexión 1 (entrada de agua).
El primer filtro es el filtro previo (filtro previo de carbón (1)), que filtra la suciedad más gruesa del agua
para proteger las membranas.
Los 2 filtros de membrana (2+3) capturan hasta el 98 % de los minerales del agua contenida en el
HydroPower RO.
El filtro posterior es el filtro de resina (4), que captura el 2 % de minerales restante del agua contenida en
el HydroPower RO.
De las conexiones 2-4 (salida de agua) sale agua pura a una varilla con cepillo. Con ello se puede limpiar
la suciedad del cristal sin aditivos.
Los 4 cartuchos filtrantes pueden extraerse y sustituirse fácilmente. El estado y los valores de potencia
actuales pueden verse en la pantalla con los correspondientes botones laterales.
La medición de la capacidad de los filtros está ajustada a la máxima rentabilidad. Si no se tiene en cuenta,
por ejemplo, la sustitución de la membrana RO, el filtro de resina se someterá a un esfuerzo excesivo.
Eso hace que sea necesario sustituir la resina con mayor frecuencia, lo que desequilibra los costes de
mantenimiento.
Los valores medios en el dispositivo son calculados a base de un periodo de uso de 12 meses. Una vez que
el rendimiento del filtro de la membrana baje, aumenta lentamente la consumo de resina, ya que mayores
concentraciones de ppm llegan al cartucho de resina. Si el cambio de las membranas es menos costoso
que un cambio continuo del cartucho de resina, el dispositivo recomienda un cambio de membrana.
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4.4

Puesta en servicio
CUIDADO
Peligro de lesiones leves por depósitos a presión.
`

Durante el funcionamiento, los 4 cartuchos de filtro están
presurizados.

`

No abrir nunca un cartucho de filtro durante el funcionamiento.

`

Comprobar la estanqueidad de las mangueras y los conductos así
como su correcta fijación antes de poner el sistema en marcha.

`

Utilizar guantes de protección.

Para poner en marcha el HydroPower RO, proceder del siguiente modo:

ATENCIÓN: ¡En el caso de las unidades nuevas o conservadas, el filtro de resina se retira de la
unidad y debe instalarse (véase la página 32)!
1.

Enchufar el cable de alimentación al suministro de corriente.

2.

Conectar el interruptor principal rojo situado en el lateral.

`

Aparece la pantalla de inicio.

`

En la pantalla se observa una secuencia de imágenes que
recuerdan que hay que conectar las mangueras y purgar el
HydroPower RO.

3.

Conectar las mangueras.

4.

Abra el suministro de agua y espere hasta que el sistema está
completamente lleno de agua. Esto se puede comprobar pulsando
los dos botones de color amarillo en los filtros delanteros. Si agua
sale al apretar los botonesl los tanques están llenos.

5.

Girar el conector/desconector amarillo hacia arriba hasta el punto
verde. La bomba arranca.

6.

Purgar el HydroPower RO pulsando el botón situado sobre los dos
filtros delanteros durante unos segundos hasta que salga agua.

2

2

3

5

6
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Puesta en servicio
2.

El sistema se inicializa automáticamente.
En este caso se circumvale la resina seguido por una estabilización
de los filtros en la cual se calcula el estado actual de modo que
todos los valores se muestran correctamente en la pantalla.

3.

En la pantalla se muestra el estado de los 4 cartuchos filtrantes
uno tras otro. Para ello en la pantalla se utiliza un sistema de
colores tipo semáforo.
•
•
•
•

Verde = todo correcto.
Amarillo = los valores entran en un rango crítico, preparar un filtro de
recambio.
Rojo = atención, por motivos de rentabilidad conviene cambiar el filtro ahora.
Rojo intermitente (solo botones junto a la pantalla) = atención, sustituir el
filtro sin falta de inmediato, ya que ya no tiene capacidad y el resto de filtros se
verán sometidos a una carga excesiva o no podrá garantizarse la capacidad de
limpieza.

En el arranque diario del sistema:
9a. En la pantalla aparece
la indicación estándar
del filtro de resina, que
proporciona información
sobre la calidad del agua
del HydroPower RO.
3

El HydroPower RO ya está listo para ser
utilizado

NOTA

` Con los botones situados junto a la pantalla se
puede cambiar entre los diferentes filtros.
` Por el color indicado en la pantalla o el color de
los 4 botones se puede saber de inmediato si el
filtro está en buen estado o debe sustituirse.
` La parte central de la pantalla muestra el valor
TDS del agua entrante (de la tubería de agua
corriente) y del agua saliente (tras el filtrado).
` En la parte inferior se indican el flujo del agua.
` En el filtro previo (PRE) aparece además un
contador descendente del número de litros
aún filtrables hasta que sea necesario sustituir
el filtro. Al mismo tiempo se indica el estado
mediante colores.

En la puesta en marcha del RO40C nuevo o conservado:
9b.En la pantalla aparece la
indicación estándar del filtro de
resina, que le informa sobre la
calidad del agua del HydroPower
RO. Como el filtro de resina no está
insertado, se muestra un valor
demasiado alto y rojo. Deje que el RO40C enjuague el
líquido de mantenimiento de la membrana durante
aproximadamente 20 minutos.
10. Apague el RO40C: ponga el
10
interruptor amarillo en rojo.
11. Se inicia un proceso de
autolimpieza. ¡No interrumpas
esto!
12. A continuación, apague el
interruptor principal.

12

13. Desconecte el suministro de
agua.
14. Inserte el cartucho de resina.
Preste atención a la orientación
correcta, la flecha del cartucho
debe apuntar hacia abajo. Vuelva
a enroscar la tapa.

14

15. Arranque el RO40C con los
pasos 2-9a.
3 El HydroPower RO ya está
listo para ser utilizado.
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NOTA
Con la posición del conector/desconector amarillo se puede adaptar la
cantidad de agua pura producida a las condiciones de trabajo existentes.
123
Para ello hay que moverlo dentro del rango de regulación azul
Posición central = posición de trabajo recomendada para una vida útil
óptima de la membrana.

4

Posición debajo de la posición central = se produce un poco menos de
agua pura.

5

Posición por encima de la posición central = se produce una mayor
proporción de agua pura, pero las membranas y la resina se someten a
una mayor carga, lo que deriva en costes de consumo mayores.

5
5.1

Manejo del HydroPower RO
Información general

Solo está permitido trabajar con el HydroPower RO si se han leído y comprendido las instrucciones de servicio.
PELIGRO
Peligro de graves lesiones y daños materiales por caída del sistema.
`

Apoyar el sistema siempre sobre una base plana.

`

Bloquear las ruedas antes de poner el sistema en marcha.

`

Utilizar calzado de seguridad.

CUIDADO
Peligro de lesiones leves por depósitos a presión.

20

`

Durante el funcionamiento, los 4 cartuchos de filtro están
presurizados.

`

No abrir nunca un cartucho de filtro durante el funcionamiento.

`

Comprobar la estanqueidad de las mangueras y los conductos así
como su correcta fijación antes de poner el sistema en marcha.

`

Utilizar guantes de protección.
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Elementos de mando
5.2
1
2

3
4
5

Elementos de mando
Manómetro
Botones de selección
- PRE: Filtro de combinación de carbon y sedimentos
- RO 1: Membrana RO 1
- RO 2: Membrana RO 2
- DI: Filtro de resina DI
Pantalla
Botón STOP
Conector/desconector

123
4
5

Para navegar por el menú se utilizan los botones de dirección. La selección actual se resalta en amarillo.
Para confirmar un valor o una función se utiliza el botón INTRO. Para abandonar el menú se utiliza el
botón STOP.

5.3

El manómetro

El manómetro situado junto a la pantalla indica, con la bomba
desconectada, la presión con la que el agua llega de la tubería de agua
corriente al interior del HydroPower RO. Asegurarse de que la presión
del agua es como mínimo de 2 bar. El valor óptimo es 4 bar y el máximo
permitido son 6 bar.
La bomba eleva la presión aprox. 4 bar. Por lo tanto, la presión indicada
durante el funcionamiento no debe ser superior a 10 bar.
A partir de 10,5 bar se abre automáticamente la válvula de sobrepresión
situada en la parte trasera.

5.4

El menú de ajuste

Para acceder al menú, proceder del siguiente modo:
1.

Detener el HydroPower RO con el botón STOP.

2.

Con el botón MENÚ se accede a los ajustes

3

A continuación se pueden ver y modificar todos los ajustes.

La opción de menú AJUSTES permite ver y modificar diferentes
parámetros, como medidas, hora y fecha, información, versión de
software, etc.
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El menú de ajuste

La opción de menú superior permite ajustar el IDIOMA:
• Pulsar el botón INTRO para realizar la selección.
• La selección actual se resalta en amarillo.

La opción de menú UNIDADES permite ajustar la medida
para el agua.

La opción de menú HORA/FECHA permite seleccionar la indicación en
formato de 12 o de 24 horas.
Este ajuste tiene fines de diagnóstico y no debe modificarse una vez
ajustado correctamente.

La opción de menú INFORMACIÓN contiene valores medios útiles
sobre la capacidad del HydroPower RO.
• VOLÚMENES - cantidad de agua fluida y producción de agua pura
hasta el momento,
• ESTAD: MEDIAS - Valores de agua medios y calidad media del agua
pura después de la membrana,
• CAMBIO FILTROS - Frecuencia del cambio de filtros hasta ahora,
• USO - Datos sobre la frecuencia de puesta en marcha del sistema,
puenteo de resina y tiempo de funcionamiento de la bomba.

Bajo la opción de menú SOFTWARE se indica la versión actual del
software de servicio. El software puede actualizarse con una memoria
USB. Véase el capítulo „5.8 Actualización de software“.
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Trabajar con el HydroPower RO
5.5

Limpieza de superficies con HydroPower RO

El HydroPower RO dispone de 3 salidas de agua, lo que permite trabajar a 3 personas simultáneamente.
La presión del agua se reparte entre las 3 salidas y depende de la longitud y el diámetro de la manguera
utilizada.
Recomendamos regular la presión del agua entre las 3 mangueras con una válvula, por ejemplo con la
conexión de manguera UNGER #18330 incl. grifo o con el sistema HiFloControl #TMOOV de Unger, que
regula la cantidad de agua en la varilla de limpieza.
Cantidad de agua
de conexiones

Tenga en cuenta que la salida de agua a la derecha da más agua de salida 		
que la del centro o de la izquierda, por lo que el tubo de mayor altura de 		
trabajo o situado a más lejos del filtro de RO debe estar conectado a la 		
derecha.

.

NOTA
Cuanto mayor sea la longitud de la manguera desde la salida de agua
hasta la varilla de limpieza, mayor deberá ser el diámetro, para que la
cantidad de agua necesaria sea suficiente.

5.6

Interrupción del trabajo

Si el trabajo con el HydroPower RO se interrumpe brevemente, proceder del siguiente modo:
1.

Detener el HydroPower RO pulsando el botón STOP. Dejar el conector/desconector amarillo en la
posición actual.

2.

Para retomar los trabajos, girar el conector/desconector amarillo a la posición verde y a continuación
a la posición central.
Si el conector/desconector amarillo ya se encuentra en la posición verde, girarlo ligeramente a la
izquierda y a continuación de nuevo a la posición verde.

3

El HydroPower RO se vuelve a poner en marcha y vuelve a estar listo para funcionar de inmediato
El proceso de autolimpieza se omite si el HydroPower RO se vuelve a poner en marcha dentro de un
plazo de una hora.
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5.7

Desconexión

Desconexión del HydroPower RO

Al desconectar el HydroPower RO se inicia un proceso de autolimpieza. Durante 1 minuto fluye el 100
% del agua entrante a presión elevada a través de los filtros de membrana 2 y 3, y se conduce a la parte
trasera a través de la manguera de condensado.

Para desconectar el HydroPower RO al finalizar el trabajo, proceder
del siguiente modo:

24

1.

Girar el conector/desconector amarillo a la posición roja.

`

Se inicia el proceso de autolimpieza automático, que elimina los
residuos de la membrana.
Este proceso dura aprox. 1 minuto, no interrumpirlo.

2.

Aparecen 3 pantallas en una secuencia automática.

3.

Al final, desconectar el interruptor principal (OFF) y cortar el
suministro de agua y de corriente del HydroPower RO.

3

El HydroPower RO ya está desconectado y puede transportarse.
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Actualización de software
5.8

Actualización de software

En caso necesario, en la página web de Unger Germany GmbH se ofrecen actualizaciones del sistema.
Si se ha realizado un registro, se recibirá automáticamente información sobre actualizaciones.
Para realizar la actualización de software, proceder del siguiente modo:
1.

Abrir la página web www.ungerglobal.com y seleccione „Descargas“ en el menú y luego
„Actualizaciones de software“.

2.

A partir de la versión 3.x del sistema, la actualización de los gráficos
(versión 1.3) también debe ser debe ser instalado.

3.

Descargue el archivo del sistema (.pgm) y la actualización de los gráficos
(archivo .bin). de su ordenador.
Utiliza una memoria USB 2.0 con un máximo de 8 GB y guarda la
actualización correspondiente respectivo archivo de actualización como
un solo archivo y en el nivel superior (sin carpeta) del palo. Comience
con la actualización de los gráficos antes de instalar la actualización del
sistema.

4.

Asegurarse de que el HydroPower RO está desconectado.

5.

Insertar la memoria USB en la conexión USB situada en la parte trasera
del HydroPower RO.

6.

Mantenga pulsada la tecla ENTER
en la pantalla y interruptor
principal en el lado.

4

5

6

1. Actualización de gráficos (archivo .bin)

2. Actualización del sistema (archivo .pgm)

•

Consulte los pasos 1 a 6 anteriores y
continúe:

•

Consulte los pasos 1 a 6 anteriores y
continúe:

•

Al primer pitido, puede soltar el botón
ENTER.

•

•

Ahora tarda aproximadamente 45
segundos hasta que suena un segundo
pitido. Sólo entonces se encenderá la
pantalla y se reiniciará el RO.

Un breve pitido completará el proceso
tras unos segundos y podrá soltar el
botón ENTER.

•

El HydroPower RO arrancará
normalmente, como lo hizo tras el
encendido.

•

Durante este tiempo de espera, no
desconecte la alimentación ni pulse
ninguna tecla.

•

Si la RO no funciona correctamente
después de la actualización, repita el
procedimiento.

•

Tras la actualización de los gráficos y
el reinicio, es posible que se muestren
imágenes incorrectas en la pantalla.
Esto es normal y se corregirá con la
actualización del sistema.

Puede comprobar la correcta instalación en
la pantalla:
•

Detenga la RO pulsando el botón STOP.
Pulse el botón ENTER y seleccione
SOFTWARE en la pantalla.

Ahora borre el archivo gráfico del stick
y copie el archivo del sistema (.pgm) y
continúe con la actualización del sistema

•

Ahora se muestran la versión y la fecha
de creación.

•
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6
6.1

Averías y mensajes
Procedimiento en caso de accidente

Accionar el interruptor principal rojo situado en el lateral del HydroPower RO:
• en caso de peligro de lesiones,
• en caso de que el HydroPower RO resulte dañado.
En caso de accidente, tomar medidas inmediatas y llamar al número de emergencias local.
ATENCIÓN
Posibles daños materiales en caso de manipulación incorrecta.
`

6.2

Accionar el interruptor principal rojo para la desconexión directa solo en caso de
emergencia. Dado que con ello se omite el proceso de autolimpieza, a la larga
puede dañar la membrana y reducir la vida útil.

Procedimiento en caso de averías

Durante el funcionamiento pueden aparecer las siguientes advertencias en la pantalla:
Presión del agua demasiado baja
`

La presión de entrada del agua desde la tubería del agua corriente es
demasiado baja para conseguir el rendimiento de filtrado deseado.
La bomba se desconecta.

`

Comprobar si la manguera de entrada del agua corriente está doblada o
si la presión en la tubería es demasiado baja.

`

Una vez solucionado el problema, girar el conector/desconector amarillo a la posición roja y de nuevo
a la verde para reiniciar el sistema.

Sobrepresión
La sobrepresión puede deberse a que la presión de agua que sale de la tubería
es superior a 6 bar.
Para comprobar la presión del agua de la tubería, proceder del siguiente modo:
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1.

Detener el HydroPower RO pulsando el botón STOP.

`

El manómetro indica la presión de la tubería.

`

En cuanto la bomba se conecta, la presión aumenta en 4 bar.
En caso de que la presión de entrada es demasiada alta, conecte un grifo a la entrada de agua y asi
controlar la presion agua.

3

La presión del agua se ha comprobado..
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Averías y mensajes
Sobrecalentamiento
Asegurarse siempre de que el HydroPower RO está bien ventilado y que no
está cerca de objetos o paredes que impidan la circulación del aire.
1.

Si el motor se sobrecalienta, el HydroPower RO se desconecta
automáticamente.

2.

En ese caso, girar el conector/desconector amarillo a la posición roja.

3.

Desconectar el sistema al lado por el interruptor rojo principal.

4.

Dejar que el HydroPower RO se enfríe.

5.

Soltar los 4 tornillos de la parte delantera del HydroPower RO y retirar la chapa frontal.

6.

Pulsar el botón grande rojo del control del motor.

`

El motor se reinicia.

7.

Volver a colocar la chapa frontal y apretar los 4 tornillos.

8.

Poner en marcha el HydroPower RO con el conector/desconector amarillo.

3

El HydroPower RO se vuelve a poner en marcha.
Si no se pone en marcha, dejar que se enfríe más.
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7
7.1

Mantenimiento
Información general
PELIGRO
Peligro de shock eléctrico y quemaduras por piezas conductoras de
tensión.
`

Los trabajos en los componentes eléctricos solo pueden ser
realizados por empleados de Unger Germany GmbH o por sus
comerciales especializados o técnicos.

CUIDADO
Posibles quemaduras por superficies calientes.
`

La carcasa del motor de la bomba pueden calentarse durante el
funcionamiento. Dejar que el sistema se enfríe suficientemente antes
de tocar los componentes marcados con este símbolo.

`

Utilizar guantes de protección.

ATENCIÓN
Peligro de daños materiales por limpieza incorrecta del aparato.
`

No utilizar productos de limpieza agresivos ni disolventes.

`

Observar las instrucciones de seguridad indicadas por el fabricante
de los correspondientes productos de limpieza o disolventes.

ATENCIÓN
Posibles daños materiales en caso de mantenimiento insuficiente.
`

28

Antes de cada uso, realizar una comprobación visual para comprobar
si el cable de alimentación está deteriorado. Si se detecta algún
deterioro, contactar con el comercio especializado correspondiente.
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Mantenimiento
Protección de la membrana durante el almacenamiento
Si la entrada de agua se interrumpe durante más de 7 días, hay que proteger la membrana conforme a las
normas de almacenamiento, véase el capítulo „7.2.4 Protección de la membrana“ (véase la página 33).
Si la membrana no se enjuaga regularmente o se protege con el producto de protección de membranas
de UNGER, existe peligro de bloqueo, lo que provoca una notable limitación del rendimiento y/o un posible
deterioro.
Protección anticongelante
No almacenar nunca el HydroPower RO a una temperatura inferior a 5 °C. Con tiempos de parada
prolongados, extraer el agua del HydroPower RO. Abrir para ello la válvula de sobrepresión situada en la
parte trasera del HydroPower RO hasta que ya no salga agua.

7.2

Plan de mantenimiento

El HydroPower RO dispone de un sistema de vigilancia propio e informa a través de la pantalla sobre
el estado de funcionamiento y el rendimiento de los 4 filtros. Además advierte en caso de avería o de
agotamiento de la vida útil de un filtro.

7.2.1

Comprobación diaria

Observar las indicaciones de la pantalla y las señales luminosas de los 4 botones situados junto a ella y,
dado el caso, seguir las instrucciones.
• Verde = todo correcto.
• Amarillo = el filtro debe sustituirse próximamente.
• Rojo = el filtro debe sustituirse.
• Rojo intermitente (botones) = Precaución! Cambiar este filtro necesariamente. El filtro no tiene más
poder y abusa el rendimiento de los otros filtros en exceso; el rendimiento de limpieza ya no está
garantizado.

7.2.2

Comprobación trimestral

• Engrasar las juntas de la tapa con grasa non siliconada.
• Lubricar las conexiones de agua con lubricante o aceite penetrante, como por ejemplo WD 40.

7.2.3

Mantenimiento fuera de planificació

El software del HydroPower RO puede actualizarse. La versión actual se puede descargar de la página
web de Unger.
Guardar el archivo en una memoria USB e insertar la memoria en la conexión situada detrás de la
pantalla.
El procedimiento de descarga exacto se describe en el capítulo „5.8 Actualización de software“.
Para obtener información regular sobre las actualizaciones y otras novedades recomendamos registrarse
en la página web de Unger, en www.ungerglobal.com/register.

29

HydroPower® RO40C

Protección de la membrana

T

7.2.4 Protección de la membrana
CUIDADO
Posibilidad de irritación de los ojos, la piel y las vías respiratorias debido al
producto de protección de membrana.
`

Evitar cualquier contacto y/o ingestión del producto de protección de
membrana.

`

En caso de contacto con los ojos, retirar las lentes de contacto y lavar los ojos
de inmediato y a conciencia con abundante agua.

`

Guardar el producto de protección de membrana bajo llave y fuera del alcance
de los niños.

`

Utilizar guantes y gafas de protección.

La membrana alcanza su vida útil óptima con un flujo de agua y/o enjuagado regulares.
Si el HydroPower RO no se utiliza durante un tiempo prolongado (como máximo a partir del 7.º día), hay que
proteger la membrana para que no se bloquee.
Para ello está disponible el producto de protección de membrana de UNGER (n.º de pedido 15436). Se
requiere un envase (1l) para cada membrana. Conserva el estado actual de la membrana e impide la
reducción de su rendimiento o su deterioro tras un tiempo de parada prolongado.
Para proteger la membrana, proceder del siguiente modo:
1. Desconectar el HydroPower RO e interrumpir el suministro de corriente.
2. Extraer el agua del HydroPower RO.
Abrir para ello la válvula de sobrepresión situada en la parte trasera del
HydroPower RO hasta que ya no salga agua.
3. Cerrar la válvula de limitacion de presion y enrosque el tapón amarillo en la
salida de concentrado.
4. Retire el pre-filtro y cartuchos de resina y guardelos almacenan protegidos
de polvo y de suciedad.
5. Introducir un envase de producto de protección de membrana (1l) en la tolva.
6. Llenar los tres tanques (# 1 prefiltro + ambas membranas # 2, # 3) con
agua corriente hasta que los tres tanques se hayan llenado hasta justo por
debajo del borde superior. Tanque # 4 se puede quedar sin agua.
7. Cerrar los cuatro tanques.
3 Las membranas están protegidas y el HydroPower RO puede almacenarse.

2

3

5

Nueva puesta en marcha
1. Desenroscar los tapones de los cuatro filtros.
2. Dejar salir el agua desroscando la tapa amarilla y conectar la manguera de
concentrado. Ahora abre la válvula de limitación de presion.
3. Colocar el prefiltro y enroscar los tapones y arranque el sistema.
4. El producto de cuidado de la membrana es automáticamente enjuagado y
el filtro de resina es protegido por esta circumvalacion.
5. Apague el aparato e introduzca el filtro de resina. Prestar atención a la posición correcta (véase la página 32).
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Sustitución de cartuchos filtrantes
Reparación y sustitución de piezas

7.3

En la página web de Unger www.ungerglobal.com/RO hay disponible una lista de piezas de repuesto con
piezas que puede sustituir el propio usuario.
Para todas las reparaciones restantes, consultar al comercio especializado correspondiente.

7.3.1

Sustitución de cartuchos filtrantes
CUIDADO
Peligro de irritación de los ojos, la piel y las vías respiratorias debido a la
resina de lecho mixto.
`

En los cartuchos filtrantes hay resina para la desmineralización final del
agua.

`

Al realizar trabajos en los cartuchos filtrantes hay que evitar cualquier
contacto con la resina.

`

En caso de contacto con los ojos, retirar las lentes de contacto y lavar los
ojos de inmediato y a conciencia con abundante agua.

`

Lavar las manos al finalizar el trabajo.

`

Utilizar guantes y gafas de protección.

Si la pantalla o los botones redondos están en „rojo“, hay que sustituir el cartucho filtrante en cuestión.
Los 4 cartuchos filtrantes se cambian fácil y rápidamente.
Para sustituir los cartuchos filtrantes, proceder del siguiente modo:
1.

Desconectar el HydroPower RO e interrumpir el suministro de corriente.

2.

Extraer el agua del HydroPower RO.
Abrir para ello la válvula de sobrepresión situada en la parte trasera del HydroPower RO hasta que
ya no salga agua.

3.

Accionar ambos pulsadores de los dos filtros delanteros.

4.

Girar la tapa del cartucho filtrante en contra de las agujas del reloj.

5.

Extraer el cartucho filtrante

2

3

5
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Sustitución de cartuchos filtrantes

T

Colocar el cartucho

Colocar el cartucho con la orientación correcta en el HydroPower RO.
` Filtro previo (#1)
` La dirección del flujo es indiferente.
Tras la sustitución hay que reiniciar el valor en la pantalla (véase la
página 33).
Membranas RO (#2+#3)
`

`

Las 2 membranas y el filtro de resina tienen una marca impresa que
indica la dirección del flujo.
` La flecha debe señalar hacia arriba.
La junta de goma siempre tiene que estar en la parte de arriba (ver
diagrama)!
DI-Harzfilter (#4)
` La tapa de cierre debe ser sustituida cada vez que se cambie el filtro.
` Para ello, retire el tapón de cierre antiguo y coloque el nuevo en el
casquillo guía del embudo. (ver ilustraciones). Presione hacia abajo hasta
que quede plano.
Introduzca el nuevo filtro en el sentido correcto (flecha hacia abajo, filtro
de papel hacia arriba) y presione con cuidado sobre la tapa de cierre.
Si la dirección es incorrecta, el agua no podrá pasar y se producirá un
remanso..

Vorfilter

`

`

Membrane

DI-Harzfilter

Colocar la tapa recta y cerrarla girándola en el sentido del reloj.
`

La tapa encastra.

`

Debe de estar en esta posición (ver ilustración).
No girar mas!

3

Los cartuchos filtrantes están sustituidos.

Anunciar el cambio de filtro en el sistema
Detener el sistema con la tecla STOP y pulse uno de los cuatro teclas de los filtros junto a la pantalla.
Confirmar el cambio en la pantalla con la tecla ENTER.
CAMBIO = Confirma el cambio de filtro actual. En el cambio del filtro de 		
combinacion de carbono (PRE) y sedimentos la pantalla indica los litros 		
recurridos acompañado por el sistema de color.
En 0 el prefiltro de carbón tiene que ser cambiado con el fin de proteger la 		
membrana. Después de cambiar el prefiltro hay que reajustar el contador para
visualizar el rendimiento actual del nuevo filtro.
Hacer lo mismo con los otras tres filtros. De esta manera las estadísticas siempre muestran el estado
actual para un mantenimiento adecuado.
La función RESET solamente debe ser usada por el personal del servicio técnico, ya que las estadísticas
generales se reajustan en 0 para este filtro.
NOTA
Las tapas están identificadas con diferentes tonos de azul. La tapa con tono azul
oscuro debe situarse a la izquierda, sobre el filtro previo, las de tono azul medio
deben situarse sobre las membranas y la de tono azul claro en la parte delantera
derecha, sobre el filtro de resina.
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Desmantelamientoe
Diagrama de Flujo de Agua

CONCENTRARSE
RO 1

RO 2

DI

PRE
3x SALIDA DE AGUA

8
8.1

Desmantelamientoe
Desmontaje y almacenamiento
PELIGRO
Peligro de shock eléctrico y quemaduras por piezas conductoras de
tensión.
`

Los trabajos en los componentes eléctricos solo pueden ser
realizados por empleados de Unger Germany GmbH o por sus
comerciales especializados o técnicos.

CUIDADO
Posibles quemaduras por superficies calientes.
`

La carcasa del motor de la bomba pueden calentarse durante el
funcionamiento. Dejar que el sistema se enfríe suficientemente antes
de tocar los componentes marcados con este símbolo.

`

Utilizar guantes de protección.
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Reciclaje

T

ATENCIÓN
Peligro de daños materiales en caso de almacenamiento incorrecto.
`

Limpiar la suciedad del sistema.

`

Utilizar únicamente producto de protección de membrana de Unger
Germany GmbH.

`

No almacenar el HydroPower RO nunca a una temperatura inferior a
5 °C.

NOTA
En caso de almacenamiento prolongado, dejar los filtros dentro del
HydroPower RO, ya que ahí están bien protegidos contra las condiciones
climáticas.

Para preparar el HydroPower RO para su almacenamiento, proceda como se describe en el capítulo 7.2.4.

8.2

Reciclaje

Gestionar los residuos de los materiales reciclables cuidando el medio ambiente.
El material de embalaje debe desecharse clasificado por materiales. Se compone de film protector,
espuma, madera y cartón y debe reciclarse ecológicamente separado por materiales.

8.3

Gestión de residuos al final de la vida útil

Una vez que el HydroPower RO haya alcanzado el final de su vida útil, al desmontarlo hay que garantizar
una gestión segura y correcta de los residuos, en especial de las piezas o materiales perjudiciales para el
medio ambiente.
Antes de desechar el HydroPower RO retirar los 4 filtros y gestionar sus residuos conforme a las normas
nacionales a través de la empresa de gestión de residuos correspondiente.
Para evitar riesgos para el medio ambiente, hay que contratar una empresa especializada y autorizada
para gestionar los residuos de los cartuchos filtrantes. Consultar a las autoridades municipales..
Al final de su vida útil, envíe el HydroPower RO para la gestión de sus residuos de vuelta a Unger Germany
GmbH.
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Posibilidades de evaluación
9
9.1

Posibilidades de evaluación
Menú de ajuste

La opción de menú VOLÚMENES indica cuánta agua ha entrado ya en
total en el HydroPower RO y cuanta agua pura se ha producido hasta
el momento.

La opción de menú ESTADÍSTICAS MEDIAS indica la concentración
media de agua en la entrada y salida de agua.También señala la
eficiencia en termino medio de las membranas.
Todo ello proporciona una vista general de la calidad del agua en la
región en la que se trabaja.

La opción de menú CAMBIO FILTROS indica valores estadísticos
y con qué frecuencia y cuándo se cambió por última vez qué filtro
hasta el momento. El sistema detecta automáticamente los filtros de
resina y las membranas.

La opción de menú USO indica con qué frecuencia se ha enjuagado la
membrana hasta ahora (al desconectar), cuántas veces se ha puesto
el sistema en marcha, con qué frecuencia se ha puenteado el filtro
de resina (se ha puesto en marcha el sistema) y cuánto tiempo ha
funcionado la bomba (en horas).
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Declaración de conformidad UE

T

El RO40C fabricado cumple las especificaciones de la directiva de máquinas 2006/42/CE y de la directiva
de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE.
Se cumplen los objetivos de protección de la directiva 2014/35/UE sobre equipos eléctricos.
Normas armonizadas aplicadas:
EN ISO 12100:2011
Seguridad de máquinas Principios generales para el diseño Evaluación del riesgo y reducción del riesgo
EN 60204-1:2010
Equipo eléctrico de las máquinas –
Requisitos generales
Certificamos todo ello con la Declaración de conformidad CE.
Solingen, 06.02.2020

Kai Hirsch
Director Advanced Technologies
Unger Germany GmbH

NOTA

Unger Germany GmbH
Piepersberg 44
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GERMANY
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ungereurope@ungerglobal.com
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VK635-ES

El sistema está destinado únicamente al funcionamiento profesional con
230 V / 50 Hz en una red de baja tensión industrial.

