GENUINE SAUNA & STEAM

Generador de vapor HELO HSX
Instrucciones de montaje
Instrucciones de uso

GUÍA DEL USUARIO
Lea detenidamente estas instrucciones antes del montaje.
NOTA:

Todas las tareas de instalación eléctrica y de fontanería debe llevarlas a cabo personal
autorizado de acuerdo con las normativas de instalación y cableado locales.
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Información general
Descripción del producto:
El nuevo generador de vapor HELO HSX es un generador de vapor de alta calidad y de fácil
mantenimiento diseñado para su uso doméstico y comercial.
El generador de vapor HELO HSX ha sido diseñado para ser fácil de usar y ofrecer al usuario diferentes
opciones para disfrutar del baño de vapor. La unidad de control digital puede montarse fuera o dentro de la
sala de vapor. El generador de vapor puede estar equipado con una válvula de desagüe opcional para un
programa de desagüe y lavado automático.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INTERVALO DE CORRIENTE (400-415 V 3 N~) 3,4 / 4,7 / 6,0 / 7,7 / 9,5 / 12,0 / 14,0 kW
INTERVALO DE CORRIENTE (230-240 V 1 N~) 3,4 / 4,7 / 6,0 / 7,7 kW
INTERVALO DE CORRIENTE (230 V 3 N~) 3,4 / 4,7 / 6,0 / 7,7 / 9,5 / 12,0 / 14,0 kW (debe
pedirse por separado)
SALIDA DE SERIE PARA UN MÁXIMO DE 56 kW
CLASIFICACIÓN IP20
DE FÁCIL MANTENIMIENTO
RESISTENCIAS INTERCAMBIABLES CON PROTECCIÓN TERMOFUSIBLE
PROGRAMA DE LAVADO AUTOMÁTICO
LLENADO AUTOMÁTICO DE AGUA CON CONTROL DE NIVEL DE AGUA
ELECTRÓNICO
FÁCIL DE INSTALAR, MONTAJE EN PARED O SUELO
CLASIFICACIÓN IP20
PANELES DE CONTROL DIGITAL:
Temperatura
Tiempo
Iluminación
Ventilación
Bomba de esencias
Cuatro programas diferentes
FÁCIL DE DESCALCIFICAR
Opción de encendido / apagado del generador de vapor mediante control externo
La válvula magnética tiene un gran orificio de descarga por el que se eliminan la mayor parte
de las impurezas y la cal mediante lavado del depósito después de cada uso.

De fácil mantenimiento:
• Resistencias reemplazables (3 unidades), una de las cuales está equipada con un termofusible
• Orificio de llenado de eliminador de cal (ácido cítrico) ubicado convenientemente en la parte
superior del generador de vapor
• Componentes que pueden reemplazarse fácilmente:
- Circuito impreso
- Resistencias
- Sonda de nivel

Tapa y tubería de plástico para la descalcificación
El acceso al depósito de agua por arriba del generador de vapor facilita el
proceso de descalcificación.
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USO E INSTALACIÓN:
El generador de vapor HSX está concebido exclusivamente para el calentamiento de baños de vapor. La
utilización del generador de vapor en un lugar distinto al previsto puede provocar daños estructurales.
El fabricante no se hace responsable de los daños causados por la instalación en un espacio que no haya
sido previsto para baños de vapor o por el uso indebido del generador.
Antes de conectar la unidad a la red eléctrica, deben conectarse las tuberías de agua y vapor.
Para ello, debe prestarse el cuidado y la atención debidos. Asegúrese de que todas las uniones están
correctamente selladas. Aunque para sellar las uniones roscadas se puede utilizar cinta para sellar roscas,
se recomienda soldarlas.
El generador de vapor debe estar alejado del agua y la humedad (sala seca). La sala debe estar bien
ventilada, ya que el generador de vapor también genera calor. La distancia de seguridad mínima
recomendada a cada lado y por encima del generador es de 30 cm. Cuando coloque el generador de vapor,
tenga en cuenta también el espacio necesario para su mantenimiento.
Debería haber cerca un desagüe para drenar el depósito.
El generador de vapor puede instalarse en el suelo o en la pared mediante dispositivos de montaje
para la pared. Si usa dispositivos de montaje para la pared, asegúrese de que tanto estos como los
tornillos sean apropiados para el tipo de material de construcción de las paredes. El generador de
vapor pesa unos 17 kg cuando está lleno de agua.
Recomendamos que, cuando utilice la válvula de desagüe automático, opte por la instalación en la pared
para garantizar la presión de descarga adecuada en la tubería de descarga al desagüe.
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Montaje e instalación del generador de vapor HSX
Lugar de montaje:
El generador de vapor de HELO HSX debe montarse en un espacio seco cerca de la sala de vapor (por
ejemplo, en una sala de mantenimiento, un armario, una sala contigua, un desván o un sótano).
El generador de vapor necesita agua y electricidad (véase más abajo), así como un desagüe de suelo.
Se recomienda que la longitud de la tubería de vapor sea como máximo de 5 m (16 ft).
NO COLOQUE EL GENERADOR DE VAPOR DENTRO DE LA SALA DE VAPOR.
NOTA: 1)
Es importante que el acceso al generador esté despejado para facilitar la conexión y el
mantenimiento eléctrico y de fontanería.
2)

El generador de vapor debe colocarse derecho (véanse las instrucciones).

Sensor de temperature

Panel de contro

Sumitro de agua

Corriente
230V 1N~ / 400V 3N~
240V 1N~ / 415V 3N~
230V 3~

170cm

Panel de contro

Desagüe

alt.1 Panel de control montado en la sala de vapor
alt.2 Panel de control montado fuera de la sala de vapor
El panel de control puede montarse en la sala de vapor o fuera de la misma.
NOTA: El cable del termostato se conecta al panel de control. Tanto el cable del termostato como el del
panel de control se pueden alargar con un cable similar.
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Montaje del generador y de la tubería de suministro de vapor:
El generador de vapor puede colocarse en el suelo o montarse en la pared mediante escuadras en L
(incluidas en el embalaje). Cuando monte el generador de vapor en la pared, utilice las ranuras de las
escuadras en L.
Utilice los tornillos adecuados al material de la pared y a las normativas locales.
NOTA:
El peso del generador de vapor HELO HSX lleno de agua es de aproximadamente
17 kg.
Para proceder correctamente, consulte las instrucciones de construcción al fijar el
generador de vapor a la pared.

Cuando utilice la válvula de desagüe opcional, se recomienda el montaje en la pared para obtener una
pendiente adecuada para la tubería de desagüe.
Se recomienda la utilización de un tubo de cobre de 15 mm para la tubería de vapor del generador de
vapor a la sala de vapor.
La tubería de vapor tendrá una pendiente descendente o ascendente en línea recta desde el generador de
vapor hasta la sala de vapor. Evite la formación de bolsas de agua u otros estancamientos en la tubería de
alimentación de vapor en su trayecto hacia la boquilla de vapor, ya que provocarían una acumulación de
agua condensada y bloquearían la tubería.
La condensación debería pasar en una pendiente descendente desde el generador de vapor hasta la sala de
vapor si el generador se monta por encima del nivel de la boquilla de vapor; si está montado por debajo
del nivel de la boquilla de vapor, debería pasar hacia el generador de vapor bajando en pendiente desde la
boquilla de vapor.
NOTA: Se recomienda aislar la tubería de alimentación de vapor por motivos de seguridad y para
evitar la pérdida de calor / condensación.
ADVERTENCIA: el vapor caliente puede causar quemaduras.
La válvula magnética para el desagüe del depósito del generador de vapor se monta en la tubería de
desagüe. También puede usar una válvula de desagüe manual.
El depósito del generador de vapor debe drenarse después de cada uso. El desagüe alarga la vida
útil del generador de vapor y reduce la formación de cal.
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Suministro eléctrico
La red eléctrica protegida con fusibles debería conectarse a una impedancia terminal con un disyuntor
adyacente al generador de vapor. Dicho suministro debería tener la potencia nominal adecuada para el
generador o, como mínimo, la siguiente:
Corriente
3,4 kW
4,7 kW
6,0 kW
7,7 kW
9,5 kW
12 kW
14 kW

400-415 V 3 N~
5A
7A
9A
12 A
15 A
19 A
23 A

230-240 V 1 N~
15 A
20 A
26 A
33 A
-------------

230 V 3 N~
8A
12 A
15 A
19 A
24 A
30 A
35 A

Debería colocarse un aislador en una ubicación adecuada fuera de la zona de baño de forma que el
generador pueda apagarse cuando no se esté utilizando. Retire la placa superior con respiradero del
generador y conéctela al bloque de terminales como sigue:
trifásico

N

monofásico

L1 L2 L3

N

3,4-14 kW
400-415 V
AJUSTES DE FÁBRICA

L1

3,4 / 4,7 / 6,0 / 7,7 kW
230-240 V
máx. 7,7 kW

________________________________________________________________________________
trifásico

L1

L2

L3

AJUSTES DE FÁBRICA
Utilizado solo en sistemas eléctricos
específicos; debe pedirse a fábrica
expresamente.

3,4-14 kW
230 V 3 N~

Las conexiones eléctricas deberán ser realizadas por un electricista cualificado.
*) Las paredes hechas de materiales pesados, como hormigón, ladrillo o piedra, requieren una potencia
mayor para generar suficiente calor. La ventilación debe tener también potencia extra.
La potencia de salida necesaria puede calcularse mediante la siguiente fórmula:
Volumen (m3) x K1 x K2 = Potencia necesaria (kW)
Ventilación
Sin ventilación
Paredes acrílicas
Pared de construcción ligera: + azulejos
Pared de construcción pesada: piedra, hormigón + baldosas
Construcción muy pesada

K1 = 0,75
K1 = 0,52
K2 = 1,00
K2 = 1,25
K2 = 1,50
K2 = 2,0
7

3,4 - 7,7 kW 230 - 240 V 1N~ / 2~
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5

4

3

6

1

6

5

4

3

2

1. 1

2

6

5

L2

3
2

3,4 - 14 kW 230 V 3~

1

Gr
Interruptor
principal

2

3

4

5

6

L2 L3

L1
Tapa
superior

3,4 - 14 kW 400 - 415 V 3N~

230V/12VAC 42VA

1

2

N

F2 T3,15 A

Válvula
de llenado
Válvula de de agua
desagüe de
230V AC
agua

4

L1 / N

4

ThermoFusible
167 C

F1 T400mA

3

5

2.

2

1

3

4

5

6

L1 L2 L3

Sonda de nivel
del depósito
Nivel bajo
Puesta a tierra
Nivel alto

230V AC
Iluminación de 12V AC 35W
IIII
IIII

Bomba de esencias de 230V AC
Ventilador 230V AC

J1

Puente de conexión para el temporizador / reloj del panel de control

Potencia de salida de serie
Tecladeo de control
D1
Apertura normal, entrada para
el temporizador remoto

354 SHS 36 B
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INSTALACIÓN DE HSX:

Sensor de temperature

Panel de control
Conexión de agua

400V 3N~

Boquilla para el vapor
Lavado

El panel de control también puede instalarse dentro de la sala de vapor. Las boquillas para el vapor pueden
montarse a una altura de entre 20 y 40 cm del suelo debajo de un banco o asiento o en la pared, de forma
que el vapor caliente no le queme los pies a nadie. Las boquillas para el vapor se orientan hacia el suelo.
Cuando coloque las boquillas, asegúrese de que no se puedan tocar accidentalmente. La temperatura del
vapor supera los 100 ºC y puede provocar quemaduras graves.
El termostato se monta a 170 cm por encima del nivel del suelo, preferentemente en la pared frente a la
puerta de la sala de vapor. Es aconsejable sellar el orificio de montaje del termostato mediante una
sustancia apropiada para garantizar que la humedad no penetre en la estructura mural. NOTA: el cable
del termostato se conecta al panel de control.
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116 mm

Instalación del panel de control y del termostato
El panel de control se ha aislado con una masa
apropiada para protegerlo de la humedad y poder
así instalarse dentro de la sala de vapor. El panel
de control puede montarse directamente en la
pared, introducirse en el orificio destinado a la
unidad de control o a través de una pared acrílica.
El orificio de la tubería de la sala de vapor debería
aislarse para que la humedad no alcance la
estructura mural.

142mm

120 mm

1
on/off

2
essence
on/off

steam
on/off
fan
on/off

3
4

Ø 3mm

Sello

115 mm

El termostato se monta a 170 cm por encima del
nivel del suelo, preferentemente en la pared frente
a la puerta de la sala de vapor. En caso necesario,
la tuerca de bloqueo puede utilizarse al trabajar
con paredes de plexiglás. Si la pared es más gruesa,
puede hacer un agujero en ella fácilmente y meter
la unidad en el orificio, el cual deberá aislarse para
garantizar que la humedad no penetre hasta la
estructura mural. También puede tender un cable a
través de un tubo de cableado eléctrico y aislar el
termostato hasta su extremo.
Instalación con una tapa de termostato independiente
El termostato se monta a 170 cm por encima del nivel
del suelo, preferentemente en la pared frente a la
puerta. En caso necesario, la tuerca de bloqueo puede
utilizarse al trabajar con paredes de plexiglás. En
paredes más gruesas, puede realizarse un orificio y
sellarse con masilla adecuada para evitar que la
humedad alcance las estructuras del edificio. El
termostato se introduce en su carcasa y se fija con un
tornillo de apriete.

Cableado del panel de
tcontrol y del thermostat
34 mm
Pared
20 mm

15 mm

15 mm

8 mm

Cable
Tornillo de
nailon

Tuerca de
bloque

Pared
Tornillo de
apariete

24 mm

32 mm

21 mm

Thermostato

Carcasa del
termostato

Tornillo de
apriete
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Modos de funcionamiento del HSX
El generador de vapor HSX tiene dos modos de funcionamiento programables, el TIME SETTING
MODE (modo de ajuste de tiempo) o el CONTINUOUS RUN MODE (modo de funcionamiento
continuo). Los diferentes modos de funcionamiento se establecen mediante un puente de conexión en el
circuito impreso dentro del generador de vapor. Para configurar la función, proceda como sigue:
- Desconecte la red eléctrica (retire los fusibles o pulse el interruptor de apagado).
- Abra la tapa superior del generador de vapor.
- Configure el puente de conexión según la función o conecte el dispositivo de temporización /
conmutación remota.
- Vuelva a colocar la tapa superior.
- Active los fusibles.
Opciones de funcionamiento:
1. Modo de funcionamiento continuo: puente de conexión en la posición de encendido
2. Modo de programación de tiempo: puente de conexión en la posición de apagado
3. Modo de temporización remota: puente de conexión en la posición de encendido y dispositivo de
temporización / conmutación remota conectado al conector de tornillo
Para obtener más detalles sobre las instrucciones de uso, consulte la GUÍA DEL USUARIO.

Nivel bajo
Puesta a tierra
Nivel alto

IIII
IIII

on
1

off

3

4

Modo de temporización
remota

J1

Modo de ajuste
de tiempo.

2

on

modo de funcionamiento
continuo.
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Suministro de agua
Conecte la manguera de agua flexible de ¾ in (incluida en el embalaje) al suministro de agua fría o de
agua caliente de máximo 65 ºC, equipado con una válvula de cierre y una presión hidráulica de 0,2 bar
como mínimo y 10 bar como máximo. La utilización de agua con una dureza superior a 7 ºdH o con
impurezas puede reducir la vida útil de las resistencias si el generador de vapor no se vacía adecuadamente
después de cada uso (consulte también el apartado sobre la descalcificación con ácido cítrico).
La garantía no será válida si la unidad de vapor se ha instalado o se ha utilizado de forma distinta a lo
especificado en este manual. Los fallos de funcionamiento causados por agua dura o impura no están
cubiertos por la garantía.
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38

Conexión de
salida de vapor

Válvula de
sobrepresión
Entrada
de agua
interruptor
Entrada de
principal
dispositivo
opcional

Entrada del
panel de control
Red eléctrica

52
Conexión para la
válvula de desagüe
(opción extra)

Salida de
desagüe

12

Manual de uso y de mantenimiento

Control digital para el generador de vapor HELO HSX
ADVERTENCIA
La instalación y reparación deben ser llevadas a cabo por personal cualificado conforme a las siguientes normas de
seguridad:
DLGS n.º 615/96 del 12-11-96 (89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética)
DLGS n.º 626/96 del 26-11-96 (93/68/CEE sobre baja tensión)
El presente manual está dirigido al personal técnico cualificado para la instalación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El sistema «HSX DIGITAL CONTROL PANEL» (panel de control digital HSX) es un dispositivo electrónico que
controla las siguientes funciones:
• Baño de vapor encendido / apagado
• Tiempo y temperatura de baño regulables
• Iluminación
• Ventilador
• Bomba de esencias
• Cuatro programas programables / predefinidos
• Análisis de alarmas

DESCRIPCIÓN DE LAS CONEXIONES

Entradas de alimentación
• 1 entrada de serie para el teclado
• 2 sensores de nivel resistivo (predispuestos para sensores de nivel capacitivo o ultrasónico)
• Alimentación de 5 V CC, salida digital: colector NPN abierto
• Sensor de nivel alto con sensibilidad regulable
• 2 interruptores DIP
• 1 conector normalmente cerrado para la temporización remota
Potencias de salida
• 1 potencia de salida de serie para controlar el control siguiente (sin necesidad de un cuadro de división)
• 1 lámpara de 12 V CA, máx. 35 W
• 1 electroválvula de carga de agua de 230 V CA
• 1 electroválvula de desagüe de 230 V CA
• 1 bomba de esencias de 230 V CA, máx. 400 W
• 1 ventilador de 230 V CA, máx. 400 W
• 1 potencia de salida del generador de vapor (conmutador de control remoto) de 230 V CA, máx. 3000 W
Detalles
Dimensiones del circuito: 10 cm X 11 cm
Segundo transformador para la alimentación de los sensores de nivel
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DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL CONTROL DIGITAL DE HELO HSX

Transformador de
230 / 12 V CA, 42 VA

Potencia de entrada del suministro
de alimentación principal
(230 V CA)

Condensador de
compensación de
sensibilidad
Potencia de entrada
del sensor de nivel bajo
Potencia de entrada
del sensor de nivel alto

Salida del suministro de alimentación
al transformador (230 V CA)

Condensador de
compensación de retardo

Potencia de salida del
calentador (230 V CA)

RL 5

Electroválvula de llenado
de la caldera (230 V CA)

RL 1

Electroválvula de vaciado
de la caldera (230 V CA)

RL 2

Potencia de salida de la
bomba de esencias (230 V CA)

RL 3

Potencia de salida del
ventilador (230 V CA)

4
4

RL 4

Tensión de entrada (12 V CA) del
transformador
Potencia de salida de la
lámpara (12 V CA, 40 W)
Reglaje de la potencia de
salida de serie
Teclado de control del
siguiente circuito de control
Potencia de entrada
normalmente abierta para el
temporizador remoto

Puente de conexión J1 para el modo
de funcionamiento (continuo / tiempo)
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DESCRIPCIÓN DEL TECLADO

pantalla LED de 4 dígitos
tecla de encendido / apagado del
baño de vapor con LED
tecla de encendido / apagado de
la lámpara con LED
tecla de encendido / apagado del
ventilador con LED
tecla de encendido / apagado de
la bomba de esencias con LED
tecla de tiempo
tecla de temperatura
tecla «+»
tecla «-»
Tecla de memoria1 con LED
Tecla de memoria2 con LED
Tecla de memoria3 con LED
Tecla de memoria4 con LED

FUNCIONES
Opciones de funcionamiento
El calentador puede funcionar en modo de funcionamiento continuo (A) o con el programa de ajuste de tiempo (B).
En el circuito impreso, hay un puente de conexión (J1) que puede seleccionarse como sigue:
ENCENDIDO = El sistema funciona en modo de funcionamiento continuo.
APAGADO = El sistema funciona con el programa de ajuste de tiempo.
A. Modo de funcionamiento continuo
En la función de tiempo, las teclas de «+» y «-» estarán deshabilitadas.
Cuando el generador esté encendido, la pantalla mostrará la temperatura y, si la tecla de tiempo está pulsada, la
pantalla mostrará los cuatro segmentos centrales a la derecha durante unos segundos.
B. Modo de programación de tiempo
Cuando el modo de ajuste de tiempo esté activado, el tiempo predefinido de fábrica es de 60 minutos, pero puede
modificarse de 5 a 240 minutos (en intervalos de 5 minutos) mediante las teclas «+» y «-».
El tiempo también puede cambiarse después de que el programa de baño de vapor haya comenzado pulsando la
tecla de tiempo y, a continuación, las teclas «+» o «-» en los dos segundos siguientes.
La pantalla mostrará la temperatura y el tiempo de baño restante alternando la visualización cada 30 segundos.
Ajuste de la temperatura de baño
La temperatura predeterminada del baño es de 45 ºC. La temperatura puede regularse de 30 a 50 ºC (en
incrementos de 1 grado) mediante las teclas «+» y «-».
La temperatura de baño puede regularse durante el baño pulsando el botón de temperatura y, al cabo de 2
segundos, los botones «+» o «-».
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Ajuste personal del programa de baño de vapor
Hay cuatro teclas de memoria para los programas de baño de vapor predeterminados:
1. 40 minutos de baño a 40 ºC
2. 60 minutos de baño a 45 ºC
3. 60 minutos de baño a 50 ºC
4. 40 minutos de baño a 50 ºC
El baño de vapor se iniciará pulsando uno de los botones del programa. El LED sobre el botón indica qué programa
está activo.
Para memorizar su ajuste personal del baño de vapor, regule la temperatura y el tiempo mediante las teclas «+» o
«-» y, a continuación, pulse una de las teclas de programa durante más de 2 segundos. El LED de la tecla del
programa parpadeará para indicar que el programa se ha guardado correctamente.
Lavado y aclarado
La válvula magnética de desagüe del generador de vapor se abrirá automáticamente quince minutos después de
que termine el programa de baño. Tras lavar el depósito (dos minutos) la válvula de desagüe se cerrará y la
válvula solenoide de agua se abrirá, mientras que el depósito se llenará con agua fresca hasta el nivel más alto de
la sonda. Cuando el depósito esté lleno, la válvula de desagüe se volverá a abrir y el depósito se drenará y
permanecerá vacío y listo para el siguiente uso.
Durante el ciclo de lavado y aclarado, los segmentos periféricos de la pantalla se moverán en círculos.
Durante el ciclo de lavado y aclarado, no se puede iniciar un nuevo programa de baño ni se puede interrumpir el
ciclo.
Funcionamiento
1. Cuando está encendida, la válvula magnética se abre y el depósito de la unidad se llena de agua.
2. Cuando el agua alcanza el nivel más bajo de la sonda, se activan las resistencias.
3. Cuando el nivel de agua alcanza el nivel de la sonda, la válvula magnética se cierra.
4. A medida que el nivel de agua disminuye debido a la vaporización y alcanza el nivel más bajo de la sonda, el
generador de vapor vuelve a admitir agua hasta que las sondas de nivel de agua indican que el depósito está
lleno.
5. La vaporización prosigue durante el tiempo estipulado. Cuando la sala de vapor alcanza la temperatura
programada, las resistencias se desactivan. Cuando la temperatura disminuye 0,5 ºC por debajo de la
temperatura programada, las resistencias vuelven a activarse.
6. Al terminar el baño, el generador de vapor inicia el ciclo de lavado y aclarado tras quince minutos de inactividad.
C. Modo de temporización remota
El sistema puede conectarse asimismo a un temporizador remoto que encienda y apague el sistema.
Mediante esta opción, se inhiben todos los reinicios automáticos de los modos de alarma. Cuando la alarma
detenga el proceso por motivos de seguridad en el modo de temporización remota, el sistema solo podrá ser
reiniciado por el operario.
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FUNCIÓN DE BAÑO DE VAPOR

.

Ajuste de la temperatura y el tiempo
Por defecto, la temperatura es de 45 ºC y puede ajustarse entre 30 y 50 ºC en intervalos de 1 ºC mediante las
teclas «+» y «-». La temperatura puede cambiarse además después de que haya comenzado el programa de baño
de vapor pulsando la tecla de temperatura y, a continuación, las teclas «+» o «-» en los dos segundos siguientes.
El tiempo puede cambiarse mediante la tecla de tiempo y las teclas «+» o «-».
El generador de vapor
Cuando el usuario inicie el tratamiento, la electroválvula empieza a admitir el agua. Cuando esta alcanza el sensor
de nivel bajo, comienza el calentamiento.
Cuando el agua llega al sensor de nivel alto, la electroválvula se cierra. Tan pronto como el sensor de nivel alto no
perciba el agua, la electroválvula se abre y se cierra de nuevo al alcanzar el nivel correcto.
Ciclo de lavado del generador de vapor
El ciclo de limpieza es una función automática muy importante, porque evita la formación de cal y bacterias en el
depósito de agua.
Se activa automáticamente a los quince minutos de que el generador de vapor se haya detenido. La electroválvula
de desagüe se abre durante dos minutos. El depósito se llena con agua hasta el sensor de nivel alto y la
electroválvula de desagüe se abre de nuevo durante dos minutos.
Durante el ciclo de limpieza, los segmentos periféricos de la pantalla se mueven en círculos.

LÁMPARA

El LED se enciende cuando la lámpara está apagada. Pulse la tecla de lámpara, y el LED se apagará mientras la luz
de la lámpara está encendida.
La lámpara funciona independientemente del generador de vapor.

VENTILADOR

El ventilador se enciende automáticamente cuando el generador se detiene y funciona durante treinta minutos.
Durante el baño de vapor, puede encenderse y apagarse el ventilador.
El LED muestra el estado del ventilador: encendido cuando el ventilador está funcionando y apagado en caso
contrario.

BOMBA DE ESENCIAS

La bomba de esencias empieza a funcionar automáticamente cuando se alcanza la temperatura programada. Se
puede parar y reiniciar pulsando la tecla de la bomba de esencias. El LED está encendido cuando la bomba está
funcionando y apagado en caso contrario.

BOTONES PROGRAMABLES

Hay cuatro teclas de memoria para los programas de baño de vapor predeterminados.
Para memorizar unas opciones de baño de vapor personales, regule la temperatura y el tiempo mediante las teclas
«+» y «-» y pulse la tecla de memoria durante más de dos segundos: de este modo, el programa de baño de vapor
personalizado se guardará en la tecla de memoria. Las teclas de memoria funcionan como teclas de inicio para el
programa de baño de vapor.
El LED de la tecla de memoria está encendido cuando el programa de baño de vapor seleccionado está en marcha.
Cuando el usuario esté programando una tecla, el LED parpadeará al guardar los nuevos datos para que se sepa
que la reprogramación de la función se ha realizado con éxito.

ALARMAS

Si se produce algún problema en el sistema durante el funcionamiento, la pantalla mostrará un número de alarma
(A1, A2, A3, A4) que permitirá identificar la índole del problema.

•
•
•
•

A1: si el agua no llega al sensor de nivel alto transcurridos cinco minutos desde la activación del baño de
vapor, el sistema se desconecta y debe reiniciarse. Si el sistema no se reinicia tras cinco minutos, la válvula
de desagüe vacía el depósito de agua.
A2: si el agua no llega al sensor de nivel bajo tras más de un minuto durante el tratamiento, el
calentamiento deja de funcionar. Si el operario no realiza ninguna acción en cinco minutos, todo el sistema
se desconecta.
A3: si no se alcanza la temperatura programada tras treinta minutos, la pantalla muestra la alarma
correspondiente. El baño de vapor prosigue según el programa. Compruebe la temperatura programada, la
posición del sensor, la ventilación y las dimensiones del generador si la alarma A3 aparece de nuevo.
A4: si el nivel de temperatura no es el adecuado, se inhiben todas las funciones.
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Funcionamiento de dispositivos opcionales
Controles de iluminación
El botón de control de la iluminación funciona independientemente del generador de vapor. El botón
también se puede utilizar para controlar una luz de 12 V CA y como control de una luz de 12 V CA
externa. El LED para el botón de la luz se iluminará cuando se apaguen las luces.
Controles del ventilador
La función del ventilador funciona solo si el ventilador externo está conectado al circuito impreso. Los
controles del ventilador se activarán automáticamente durante treinta minutos después de que finalice el
programa de baño de vapor. Durante el baño, se puede encender y apagar el ventilador pulsando el botón
del ventilador en la unidad de control. El LED del botón de control se iluminará cuando el ventilador esté
encendido. La tensión de control es de 230 V.
Controles de la bomba de esencias
La bomba de esencias se puede encender o apagar pulsando el botón de encendido y apagado de esencias.
La bomba de esencias está conectada como se muestra en la siguiente imagen. Instale el termostato
incluido en el embalaje de la bomba de esencias en la tubería de vapor. El LED del botón de control se
iluminará cuando la bomba de esencias esté encendida. Tensión de control de 230 V.

Conexión de la bomba de esencias
ESSENCE PUMP
N

L

Sensor de temperatura de 70ºC
Fijación a la tubería de vapor con
una abrazadera para cables

Fusible 3 A

Circuit impreso

OLEA 40

N L1 L2 L3
connector
de vapor

I I II
I I II

El circuito
impreso de
230V del
control
de la bomba de
esencias tiene conexiones en A.
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VÁLVULA DE DESAGÜE (opcional)
La válvula de desagüe es fácil de montar: atornille la válvula magnética y enchufe el cable.

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE VAPOR:
LAVADO Y ACLARADO:
El generador de vapor tiene un ciclo de lavado y aclarado automático. Quince minutos después de que
finalice o de que se interrumpa manualmente el programa de baño se abrirá la electroválvula de desagüe.
Tras el lavado, el depósito del generador de vapor volverá a llenarse de agua fría y a lavarse (aclarado).
Al vaciar el depósito del generador de vapor después de su uso, se prolongará su vida útil incluso en
lugares en los que la calidad del agua podría ser mejor. El lavado del depósito no exime de la
descalcificación periódica.
Tras el ciclo de lavado y aclarado, el generador de vapor se desactivará y quedará en modo de espera hasta
que se inicie el siguiente programa de baño.

Prueba de la calidad del agua y descalcificación del generador de vapor HELO HSX:
Prueba de la dureza del agua: Realice una prueba del agua con las tiras de ensayo adjuntas en el embalaje
del generador de vapor.
Sumerja la tira brevemente (1 segundo) en el agua y agítela para eliminar el exceso de agua. Compruebe la
tira de ensayo tras un minuto.
Resultado de la prueba:
< <3 ºdH: agua muy blanda, descalcificación tras 500 horas de uso
>4 ºdH: agua blanda, descalcificación tras 100 horas de uso
>7 ºdH: agua semidura, descalcificación tras 50 horas de uso
>14 ºdH: agua dura, descalcificación tras 30 horas de uso, se recomienda la instalación de
un ablandador de agua
>21 ºdH: agua muy dura, instale un ablandador de agua

Estas cifras son recomendaciones del fabricante, la descalcificación con ácido cítrico puede llevarse
a cabo más a menudo.

La garantía del producto quedará invalidada si el generador de vapor se ha instalado
incorrectamente o se ha usado de un modo distinto al descrito en el manual de uso.
Asimismo, la garantía excluye explícitamente los fallos de funcionamiento atribuibles al agua dura
(agua con un alto nivel de cal o impurezas).
El generador de vapor debe mantenerse según lo descrito en el manual de uso.
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INSTRUCCIONES DE DESCALCIFICACIÓN
Con el generador de vapor HELO HSX, el proceso de descalcificación resulta sencillo. Utilice solo el
ácido cítrico recomendado de acuerdo con las instrucciones siguientes.
Los generadores de vapor Helo HSX vienen con una tubería de acceso para la descalcificación que
permite llenar el depósito con la mezcla.

Instrucciones de descalcificación paso a paso
1.
2.
3.
4.

Añada 50 g de ácido cítrico en un litro de agua fresca y remuévala bien.
Abra la tapa de plástico del generador y el tapón de la tubería.
Vierta la mezcla en el depósito del generador de vapor y cierre el tapón.
Ponga en marcha el generador de vapor y deje que la solución de ácido cítrico hierva en el
depósito durante aproximadamente diez minutos. Detenga el generador y, en función de si la
válvula es automática o manual, proceda como sigue:
a. Válvula de desagüe automática: el depósito se drena y se lava quince minutos tras la
detención del generador. Tras el desagüe y el lavado, inicie el generador y deje que se llene
de agua antes de volver a pulsar el botón de parada. Espere a que el depósito se drene de
nuevo. Este procedimiento de lavado puede repetirse 3-5 veces.
b. Válvula de desagüe manual: tras el procedimiento de ebullición, espere y deje reposar el
ácido cítrico en el depósito durante aproximadamente quince minutos. A continuación,
drene el depósito abriendo la válvula manual. Una vez el depósito esté vacío, cierre la
válvula y vuelva a poner en marcha el generador dejando que se llene con agua fresca. A
continuación, pulse el botón de parada y drene el depósito de nuevo. Este procedimiento de
lavado puede repetirse 3-5 veces.
El generador de vapor está listo para su uso tras la descalcificación y si se percibe un olor cítrico en
la sala de vapor. No resulta dañino para la salud y puede eliminarse lavando el generador de nuevo.

USO PÚBLICO DEL GENERADOR DE VAPOR
Además del procedimiento de descalcificación descrito anteriormente, se recomienda mantener intervalos
de mantenimiento adecuados en el caso de un generador de uso público (5 horas o más de funcionamiento
al día). Este mantenimiento, que puede realizarse, por ejemplo, cada seis meses o más a menudo si las
condiciones del agua lo requieren, deberá consistir en una comprobación visual del interior del depósito, la
acumulación de cal en los elementos y la sonda de nivel.
El depósito se puede limpiar por dentro gracias a los orificios de sujeción de los elementos.
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Generador de vapor HELO HSX

Split Kit 2

Split Kit 3

Split Kit 4

Instrucciones de montaje y uso del kit de división
Lea detenidamente estas instrucciones antes del montaje.

NOTA:

Todas las tareas de instalación eléctrica y de fontanería debe llevarlas a cabo personal
autorizado de acuerdo con las normativas de instalación y cableado locales.
KIT DE DIVISIÓN 1, 2, 3 con ciclo de desagüe regulable

El kit de división HSX se utiliza cuando se conectan dos o más (máx. cuatro) generadores de vapor HSX
para generar vapor en salas de vapor grandes.
El kit de división contiene los cables y los conectores necesarios. El circuito impreso está equipado con un
interruptor DIP (véase la imagen) para activar cada generador de vapor y ajustar el ciclo de desagüe.
La función de ciclo de desagüe regulable de los generadores de vapor HSX drena y lava el depósito cada
3 h, 3 h y 20 min o 3 h y 40 min. Tras dicho procedimiento, el generador de vapor sigue produciendo
vapor.

En caso de que haya cuatro generadores conectados, se drenan simultáneamente de dos en dos.

21

Montaje del kit de división:

1.

Retire la tapa de plástico del extremo
corto y la tapa metálica de la parte
superior del generador de vapor HSX.

2. Abra el orificio perforado previamente
de 19 mm de diámetro en la parte interior
de la tapa de plástico del extremo corto de
los generadores de vapor HSX.
3.

Monte el cable del kit de división y alivie
la tensión en el orificio abierto de la tapa
de plástico.

4. Conecte los cables del kit de división al
conector del circuito impreso según la
imagen y configure los interruptores
DIP 1 y 2 en las posiciones siguientes
conforme al número de conexión de los
generadores de vapor:

HSX 1
HSX 2
HSX 3
HSX 4

5

DIP 1
apagado
encendido
apagado
encendido

DIP 2
apagado
apagado
encendido
encendido

Configure el ciclo de desagüe regulable,
DIP 3 y 4, en el circuito impreso de cada
generador de vapor HSX.
sin ciclo de desgüe
3h
3 h 20 min
3 h 40 min

DIP 3
apagado
apagado
encendido
encendido

DIP 2
apagado
encendido
apagado
encendido
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Diagrama de flujo del HSX

Pulsar el botón de inicio

R1
activado

- Comprobar el suministro de alimentación
- Comprobar el relé
- El depósito ya está lleno de agua

No

Sí
Sí

La válvula solenoide se abre,
el depósito se llena de agua
(aprox. 1 min 20s)

No

LD1
encendido
Sí

No

El depósito de agua está lleno

No

Sí
R5
activado

No

La resistencia se activa

No

- Comprobar el suministro de agua
- Comprobar la válvula solenoide
- Comprobar el cableado
- Comprobar la sonda de nivel de agua
- Comprobar la sonda de nivel de agua
Si el tiempo de llenado del depósito es
superior a 1,30min
- Comprobar la presión hidráulica
- Comprobar que no haya partículas de
suciedad en la válvula solenoide
- Comprobar que no haya fugas en la
válvula de desagüe
- Comprobar el termofusible
- Comprobar las resistencias
- Comprobar el relé

Sí

El agua del depósito está hirviendo La sala
se llena de vapor

No

Si el agua hierve pero la sala no se llena
de vapor, comprobar la tubería y la salida
de vapor

LD1
apagado
Nivel de agua bajo

RL1
activado
La válvula solenoide se abre
El agua alcanza el nivel alto
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Ympäristönsuojeluun liittyviä ohjeita

Anvisningar för miljöskydd

Tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä sitä ei
saa hävittää normaalin talousjätteen
mukana, vaan se on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen
tarkoitettuun keräyspisteeseen.

Denna produkt får inte kastas med
vanliga hushållssopor när den
inte längre används. Istället ska den
levereras till en återvinningsplats
för elektriska och elektroniska apparater.

Symboli tuotteessa,
käyttöohjeessa tai
pakkauksessa tarkoittaa sitä.

Symbolen på produkten,
handboken eller
förpackningen refererar till detta.

Valmistusaineet ovat kierrätettävissä merkintänsä
mukaan. Käytettyjen laitteiden
uudelleenkäytöllä, materiaalien hydöyntämisellä
tai muulla uudelleenkäytöllä teet arvokkaan teon
ympäristömme hyväksi.
Tuote palautetaan ilman kiuaskiviä ja verhouskiviä
kierrätyskeskukseen.

De olika materialen kan återvinnas enligt
märkningen på dem. Genom att återanvända,
nyttja materialen eller på annat sätt återanvända
utsliten utrustning, bidrar du till att skydda vår
miljö.
Produkten returneras till återvinningscentralen
utan bastusten och eventuell täljstensmantel.

Tietoa kierrätyspaikoista saat
kuntasi palvelupisteestä.

Vänligen kontakta de kommunala myndigheterna
för att ta reda på var du hittar närmaste
återvinningsplats.

Instructions for environmental protection

Hinweise zum Umweltschutz

This product must not be disposed with
normal household waste at the end of
its life cycle. Instead, it should be
delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

Dieses Produkt darf am Ende seiner LebensDauer nicht über den normalen Haushaltsabfall
Entsorgt werden, sondern muss an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.

Das Symbol auf dem produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der
Verpackung weist darauf hin.

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the
materials or by otherwise reusing
old equipment, you make an important
contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the
recycling centre without any sauna rocks and
soapstone cover.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung
wiederverwertbar, Mit der Wiederverwendung,
der stofflichen Verwertung oder anderen Formen
der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Dieses Produkt soll ohne Steine und
Specksteinmantel an dem Sammelpunkt für
Recycling zurückgebracht werden.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung
die zuständige Entsorgungsstelle.
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