
 

 

 

 

 

PRO A9 CPC calentador de agua solar 

( A9H8, A9H12, A9H15, A9H20 ) 

 

MANUAL DE INSTALACIÓN 

 
Estimado cliente: 

Felicitaciones por su compra de calentadores de agua solares de alta eficiencia Enera PRO A9. 

Para obtener un rendimiento superior con el fin de operar de manera confiable con una eficiencia óptima, 

debe ser correctamente instalado. Asegúrese de que emplea los servicios de un instalador certificado que se 

asegurará de que la instalación sigue las pautas del fabricante y cumple con todas las regulaciones 

gubernamentales y de salud. 

El sistema Enera PRO A9 ha sido diseñado con una facilidad de instalación como uno de los diseños clave 

caracteristicas. Este manual incluye una guía de instalación paso a paso clara. Si te encuentras con algún 

problema no está cubierto por este manual durante la instalación, póngase en contacto con su representante de 

Enera instalador o representante del agente. 

 

 

 

 

 

PRO A9 es una nueva generación de calentadores de agua solares de alta presión con tubos de vacío con 

un alto grado de absorción de energía solar. La absorción y el revestimiento de baja emisión de tuberías 

absorberán la radiación solar. El calor convertido se propaga rápidamente al tanque a través de un tubo de calor 

insertado en un tubo de vacío, de modo que la temperatura de toda el agua en el tanque aumenta 

gradualmente. El vacío tiene la capacidad natural de rastrear el sol mientras hay radiación solar, y un tubo de 

calor conductivo que funciona en una sola dirección permite que el tubo de vacío funcione. Por lo tanto, incluso 

si el calentador se instala en la región de frío extremo, puede ser un dispositivo altamente eficiente durante todo 

el año. 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de conexión con calentadores de agua a gas o eléctricos, o a calderas pequeñas. 

1. Prólogo 

Por favor, lea este manual antes de instalar 

2. Descripción del producto 



Características: Nuevo calentador de agua solar de alta presión-PRO A9 

1. Arranque rápido, la tubería térmica transfiere rápidamente energía térmica a un tanque acumulativo. 

2. Soporta presiones de hasta 10 bar, puede conectarse directamente al agua de la ciudad, funciona 

automáticamente. 

3. El tanque de almacenamiento y la tubería de calor están cerrados mecánicamente, el calentador de 

agua solar puede funcionar incluso si se rompen varias tuberías. 

4. Con un diseño razonable y la elección de un material excelente, el tanque interno está libre de fallas 

después de cientos de miles de veces de pruebas de alta presión. 

5. Espuma de poliuretano de alta densidad, buen aislamiento. 

6. Puede instalarse en serie y en paralelo para ser un sistema de agua caliente solar. 

7. Se puede conectar a un calentador de agua a gas y una caldera pequeña, y también puede precalentar 

el agua. 

8. Se puede instalar en cualquier lugar (por ejemplo, puede instalar un calentador de agua solar en el 

jardín y usar agua caliente en el tercer piso). 

Las ventajas del tubo de calor: 

1. Transfiera rápidamente la energía térmica, usamos un medio especial en la tubería de calor, y puede 

transferir energía térmica más de 1000 veces más rápido que el cobre. 

2. Absorbedor altamente eficiente, aumenta en un 20% o más que un calentador de agua solar 

convencional. 

3. En los tubos evacuados no hay agua ni escamas, los tubos no se agrietarán, incluso si están en -40℃. 

4. Soportar una presión de 0.6 MPa, se puede conectar directamente al agua urbana. 

5. Puede funcionar incluso con la ruptura de varios tubos. El agua no saldrá del tanque. 

6. Puede usarse en días soleados, incluso en climas extremadamente fríos. 

 

 

El calentador de agua a presión incorporado PRO A9 de nueva generación es similar a un calentador de 

agua eléctrico, por lo que puede soportar la presión del agua del grifo y la presión del agua después del 

calentamiento, el agua caliente se empujará bajo la presión del agua del grifo. Los tubos de vacío absorben la 

energía solar térmica, luego transfieren calor a través del tubo de calor al tanque de presión y elevan la 

temperatura del agua dentro del tanque. Los tubos de vacío no entran en contacto con el agua, el sistema resiste 

la presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas de los calentadores de agua solares incorporados a presión: 

1. En la descarga del calentador de agua solar sin presión, resiste la presión. 

2. Resolver el problema de fugas causadas por el monitoreo del nivel de agua, que el sistema sin presión 

está fuera. 

3. La capacidad de trabajar en zonas con climas más fríos, sin riesgo de congelación. 

3. Características de la especificación: 

4. El principio del producto. 



Maquina principal Absorber 

Material del tanque interno: acero inoxidable SUS316L Grado de vacío: ≤5 × 10-3pa 
Tamaño del tubo de vacío de calor: Φ 58mm × 1800mm Propiedad de recubrimiento absorbente: ≥0.93 
Presión de trabajo: 6 bar Relación de emisión: ≤0.08 
Temperatura diaria del agua caliente: 45-90 Temperatura de transición: ≤25 
Salida diaria de agua caliente: Parámetros de estancamiento del tubo de vacío: 230 
A9-8H (100L), A9-12H (150L), A9-15H (200L), A9-20H (300L) Resistencia a la congelación: -40 
Aislamiento: espuma de poliuretano. Vida útil: ≥15 años 
Conservación del calor: 72 horas. Resistencia al viento: 30m / s (11 fuerza) 
Material del tanque externo: PVDF Resistencia al granizo: 35 mm. 
Estructura: acero galvanizado más grueso. Material del vidrio: Alto borosilicato 3.3 vidrio. 
 Tubo de calor: TU1 
 Tamaño del condensador: dia.14mm * 65mm 
 Tamaño del tubo de vacío (mm): Φ 58 × 1800 mm 

 

 

Advertencia especial: 

1. En la instalación de un calentador de agua, es necesario tener cuidado, es deseable invitar a un 

instalador profesional a trabajar, a prestar especial atención a la seguridad personal. 

2. Transporte e instalación cuidadosos, especialmente para tubos de vidrio frágiles. 

3. Antes de la instalación, lea atentamente las instrucciones de instalación. Realice el montaje en estricto 

cumplimiento de las instrucciones de uso e instalación. De lo contrario, una instalación incorrecta puede 

provocar lesiones graves y daños materiales. La instalación se divide en cuatro partes: la instalación del marco, la 

instalación del tanque, la instalación de tuberías y la conexión de las tuberías del calentador. 

[ Instalación del marco ] 

El calentador de agua solar debe instalarse en un lugar soleado, Idealmente ubicación correcta - orientada 

al sur. Use sujetadores o tacos galvanizados, use cemento o fije el soporte del techo en un lugar seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 

1. Vía inferior (colector) 
2. Pista delantera 
3. Varilla lateral 
4. Soporte del tanque. 
5. Barra de lazo frontal 
6. Apoyar la pierna 
7. A través de la barra 
8. Triángulo fijo 
9. Pies anti-viento. 
10. Tanque 
11. Tubo de vacío 
12. Soporte de tubo 
13. Reflector CPC 
14. Mango del reflector 

5. Datos técnicos 

6. Instalación del producto 



[ Conexiones de tubería ] 

       Conecte la tubería de agua, intente usar una tubería compuesta especial o una tubería reticulada para 

reducir la oxidación del agua y la pérdida de calor, use materiales de aislamiento para tuberías, especialmente en 

áreas frías. Arregle bien la tubería, además, puede instalar una válvula de drenaje para drenar el sistema.. 

 

 

 

 

 

 

 

①- Entrada, ②- Salida, ③- Calentador eléctrico, ④- Barra magnisum, 

⑤- Sensor de temperatura, ⑥- Válvula T / P, ⑦- Controlador 

 

Asegúrese de instalar la válvula de protección para la temperatura y la 

presión. Es necesario instalar un tubo de drenaje adicional para que no 

haya salpicaduras de agua caliente a alta presión que puedan causar 

daños a personas y propiedades. 

 

[ Opciones de instalación ] 

La colocación de los 

calentadores de agua se puede 

seleccionar de acuerdo con los 

requisitos del usuario  

 

Los calentadores de agua 

solares se pueden conectar en 

paralelo a sistema de agua caliente 

sanitaria. 

 

 

 

[ Instalacion de tanque ] 

Coloque el tanque en el soporte del tanque 

después de completar el ensamblaje del marco. Coloque 

los cuatro pernos en el tanque en el soporte del tanque, 

pero no permita que los pernos se aprieten bien. Tenga 

en cuenta que la dirección de apertura del tubo de vacío 

coincide con el ángulo de inclinación del soporte del 

tubo en la guía inferior (colector). Sujete los soportes de 

tubería a la guía inferior, luego gire el tanque al ángulo 

deseado y apriete los pernos. 

 

 

 

 

 



[ Instalacion de tubos ] 

 

 

 

 

 

 

 

1. Instale el anillo de polvo de la 
camisa de agua en el tubo. 

2. Extender la barra de calor a 
20-30cm. 

3. Aplique grasa térmica 
uniformemente en el 

condensador 
 

 

 

 

 

 

 

4. Inserte el extremo del tubo 
de vacío en el soporte de arriba 

a abajo 

5. Mientras sujeta el tubo con 
cuidado, inserte la varilla en el 

zócalo del tanque. 

6. El tubo de vacío se inserta en 
el tanque junto con el tubo de 

calor 
 

 

 

 

 

 

 

7. Atornille el soporte del tubo 
para que pueda sostener el 
tubo de vacío firmemente. 

8. Ajuste el ángulo del tanque y 
sujételo con tornillos en la 
parte inferior del tanque. 

9. Instale el anillo de polvo en la 
posición correcta, luego instale 

los reflectores de CPC 
 

 

"PRO A9": 

El nuevo calentador de agua solar bajo presión, la entrada de agua fría está directamente conectada al agua 

urbana, puede soportar una alta presión cuando funciona;) 

Atención (¡importante!): 

1. Durante una tormenta con rayos, NO use un calentador de agua solar y mantenga el tanque lleno de agua 

durante un tifón / huracán; 

2. En verano, si el agua caliente se usa con poca frecuencia o la temperatura del agua es demasiado alta, 

cubra una parte del tubo de vacío para reducir el calor; 

 

Este calentador de agua solar se puede utilizar durante todo el día durante todo el año; vida útil de más de 

15 años; Durante este período, puede realizar algunos trabajos de mantenimiento simples: 

1. Limpie los tubos de vacío: 

Si el polvo o la suciedad en los tubos de vacío es demasiado denso, reducirá la tasa de reflexión durante 

mucho tiempo. Por lo tanto, debe limpiar los tubos de vacío al menos una vez cada seis meses o un año, según las 

7. Instrucción del producto 



condiciones de contaminación. Puede usar agua jabonosa o agua con productos de limpieza para limpiar los tubos 

de vacío. 

2. Controlar el estado del calentador de agua solar: 

La falta de agua en algunas áreas puede provocar la acumulación de incrustaciones en el tanque o la falla de 

las válvulas de seguridad, lo que afectará la eficiencia del calentador solar o su rotura. Por lo tanto, debe 

inspeccionar visualmente el sistema, verificar el funcionamiento de las válvulas y, si es necesario, pero no menos 

de una vez cada dos años, pedir a un especialista que reemplace las conexiones y piezas desgastadas, como un 

ánodo de magnesio, válvulas y un calentador eléctrico. 

 

 

IberSunWind, S.L. (“ENERA”) ofrece una garantía por un período de 15 años para los tubos de vacío, 5 años 

para los tanques de almacenamiento y 1 año para todos los demás productos, componentes y un año adicional 

sujeto a la instalación del equipo por parte de nuestros especialistas. Las garantías anteriores son mínimas y 

universales. IberSunWind, S.L. (“ENERA”) se reserva el derecho de ofrecer extensiones de estas garantías, 

correspondientes a las diversas características del producto, región o destino. Y también restringir o no 

proporcionar los Derechos de garantía en caso de daños, fallos de funcionamiento o falta de funcionalidad de los 

productos de energía solar térmica, no fueron causados por el vendedor. Puede encontrar más información sobre 

la garantía en nuestro sitio web www.enera-solar.com 

 

 

 

Problema Causas de problemas Soluciones 

Día soleado, sin agua caliente 

Antes del calentador de agua solar 
hay algo de sombra, colinas altas, 
árboles, edificios, cercas u otros 
calentadores de agua, los rayos del 
sol no caen en los tubos, lo que 
resulta en una baja temperatura 
del agua. 

Elimine la sombra o mueva los 
calentadores de agua solares a un 
lugar soleado. 

1. La superficie del tubo de vacío 
tiene suciedad o polvo. 
2. Las válvulas de seguridad tienen 
fugas o no cierran. 
3. El tubo de vacío o el tubo de 
calor está dañado. 
4. La válvula T / P en el tanque 
principal de agua no se cierra, por 
lo que el agua continúa fluyendo 

1. Limpieza de la superficie del 
tubo y del reflector. 
2. Compruebe las válvulas. 
 
3. Reemplace el tubo o tubo de 
calor. 
4. Compruebe la válvula T / P.T/P 
valve. 

No hay agua caliente en invierno 

1. La tubería se congela en 
invierno. 
(A veces se congela por la mañana, 
después de un deshielo solar por la 
tarde). 
2. El clima es demasiado frío 

1. Incrementar el aislamiento 
térmico de las tuberías. 
 
 
 
2. Use un calentador eléctrico junto 
con un colector solar. 

 

IberSunWind S.L. “ENERA” 

www.enera-solar.com 

8. Garantía 

9. Búsqueda de problemas  

http://www.enera-solar.com/

