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PRECAUCIÓN El / mantenedor / instalador / usuario no está habilitado para llevar a cabo operaciones dentro 
del equipo. La apertura del dispositivo, cuando no esté expresamente autorizada, implica la anulación automática 
de la garantía. Para más información póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico. 
 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 
Condiciones ambientales: 
 Temperatura de uso  0 a 60ºC 
 Temperatura de almacenaje 0 a 60ºC 
 Humedad   25 a 85% UR 
 
Campo de regulación:  -15ºC a +85ºC 

 
Presión nominal 

 
10 bar COMPAMIX / COMPAMIX L 

 
Fluido: agua / agua glicolada (30%) 
 
Temperatura de fluido 

+7 a +100ºC 
-20ºC a +100ºC versión con distanciador 

 

Alimentación eléctrica (versión 230V): 
 Tensión nominal  230V +/- 10% 
 Frecuencia   50-60Hz 

 
Alimentación eléctrica (versión 24V): 
 Tensión nominal  24V +/- 10% 
 Frecuencia   50-60Hz 
 
Consumo eléctrico: 
 7.5 VA Diamix / Diamix L 
     12 VA Compamix / Compamix L 
 
Grado de protección IP 67 
 
Tiempo de maniobra 90º 

35 s. DIAMIX / DIAMIX L 
45 s. COMPAMIX / COMPAMIX L 

 

INSTALACIÓN DIAMIX L / COMPAMIX L: 
 

A: entrada agua caliente de caldera 
B: entrada agua fría 
C: salida agua mezclada 
D: entrada a la caldera 
E: retorno recirculación 
F: entrada agua fría  
 
Coloque la sonda de mezcla en el tubo de 
salida a una distancia mínima de 150 mm 
desde la intersección de la TE y en 
cualquier caso aguas arriba del primer 
consumo. Fijarlo con la correa de caucho 
adecuada. 
 
Coloque la sonda de Legionella en el tramo 
terminal del anillo de recirculación. Fijarlo 
con correa de caucho adecuada.  
 
NB: La sección de la tubería donde se 
coloca en la sonda de temperatura debe ser 
necesariamente de un material metálico. Después del punto de conexión se puede utilizar de cualquier tipo de tubo 
siempre que sea adecuado para la aplicación. 
 
PRECAUCIÓN La posición del cuerpo de la válvula debe ser tal que no esté el actuador hacia abajo. 
 

 
FUNCIONAMIENTO DEL CICLO DE DESINFECCIÓN: 
 

DIAMIX L y L COMPAMIX gestionan el ciclo de desinfección térmica del anillo de recirculación de la planta de 
distribución de ACS según lo indicado por las directrices nacionales italianas para la prevención y control de la 
legionelosis. El momento y el modo de realización de la desinfección se determinan automáticamente como una 
función de las necesidades del usuario y las características de la planta. 

MANUAL DIAMIX L  COMPAMIX L 
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La programación se realiza a través de la pantalla y el teclado: el ciclo puede ser activado una vez por semana o 
diariamente. El usuario debe programar la hora y el día de la repetición del ciclo de desinfección (si está programado 
semanalmente). 
Durante el ciclo de desinfección el control de temperatura se desactiva y la válvula se hace girar para la entrada de 
agua caliente, la lectura de la temperatura del agua se realiza con la segunda sonda de temperatura (sonda 
Legionella en la recirculación de ACS), el relé de la bomba (opcional se energiza) y conmutación de ciclo de 
desinfección de salida digital (opcional).  
 
PRECAUCIÓN 
Durante el ciclo de desinfección del ACS suministrada a los usuarios finales pueden alcanzar temperaturas 
peligrosas con el riesgo de quemaduras. El ajuste de hora y día para la desinfección debe coincidir con el periodo 
en el que es poco probable que la extracción de ACS. 
Durante el ciclo, la pantalla mostrará en secuencia la palabra "SAni", la temperatura del agua detectada por la 
sonda Legionella "C XX" y el porcentaje de finalización del ciclo de desinfección "P XX". La duración del ciclo de 
desinfección dependerá de la temperatura del agua caliente de la planta, el aumento de la temperatura disminuirá 
el tiempo. 
 
La desinfección se puede programar una vez por semana. 
 
La tabla muestra la duración del ciclo como una función de la temperatura:  
 

Temperatura del agua Duración 
+ 70ºC 30 minutos 
Entre 65ºC y 70ºC 1 hora 
Entre 60ºC y 65ºC 2 hora 
Entre 57.5ºC y 60ºC 3 hora 
Entre 55ºC y 57.5ºC 4 hora 

 
En caso de que la temperatura del agua caliente durante el ciclo de desinfección, no es suficiente (temperatura por 
debajo de 55°C durante más de 60 minutos) se activa la alarma ciclo de desinfección temperatura demasiado baja, 
el ciclo se interrumpe, la válvula vuelve a la función de mezcla, la pantalla muestra el mensaje "AL bt" alternando 
con la temperatura detectada mediante la mezcla de sonda. 
 
En caso de fallo de energía se activa la alarma de fallo de energía durante el ciclo de desinfección, se aborta el 
ciclo de desinfección, la válvula vuelve a la función de mezcla, la pantalla mostrará el mensaje "AL d" alternando 
con la temperatura, se activa la salida digital de 2 "Alarma de desinfección" (opcional). 
 
El ciclo de desinfección puede durar hasta 5 horas, si el ciclo no se termina después de este período, el servo se 
reanuda la función termorreguladora, se activa el ciclo de alarma duración de desinfección más de 5 horas, la 
pantalla mostrará el mensaje "AL ot" alternando con la temperatura. 
 
 
DISPLAY: 
 
A: disminuir el valor 
B: aumentar el valor 
C: ENTER 
D: ON/OFF 
E: Led rojo comando de apertura entrada caliente 
F: Led verde comando de apertura entrada fría 
 
 
 
 

CONEXIONES ELÉCTRICAS: 
 

Las conexiones eléctricas deben llevarse a cabo en ausencia de tensión eléctrica. Para realizar las conexiones 
no es necesario quitar la tapa de servocomando, es suficiente para conectar con el cable de alimentación de 
red ya preparado. 

FASE  MARRÓN  NEUTRO  AZUL  TIERRA  VERDE AMARILLO 
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PRECAUCIÓN: Este equipo debe estar protegido por TIERRA. La conexión del cable a tierra debe ser 
asegurada para evitar la desconexión accidental. La instalación eléctrica debe ser realizada sólo por personal 
cualificado y de acuerdo con las normas vigentes. 
 

ACTIVACIÓN: 
En el momento en el que se 
alimenta el equipo se indica en 
la pantalla durante unos 
segundos la versión del 
software instalado. 
 
 
 

Inmediatamente después aparece 
el mensaje "OFF" si el equipo la 
última vez que estaba alimentado 
se encontraba apagado (posición 
por defecto cuando viene de 
fábrica). 
Para encender presionar una vez 
la tecla "ON / OFF", la pantalla se 
presenta como el siguiente paso.  

 
 

 

La pantalla muestra la temperatura detectada por la sonda, la válvula de mezcla está en 
funcionamiento. En el caso de fallo de alimentación, no hay necesidad de reiniciar la intervención 
del operador: el mezclador sigue funcionando con los últimos ajustes programados. Para apagar, 
pulse la tecla "ON / OFF", se mostrará "OFF" si la unidad permanece alimentada.  

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA: 
Para variar la temperatura fijada pulsar en el botón "A" o "B"; la pantalla mostrará el valor elegido. Pulse la tecla "A" 
para disminuir o "B" para aumentarlo. En esta fase, el número se mostrará a destellos.  
Rango de temperatura -15 a +85°C. 
 
A continuación, pulse "ENTER" o espere 20 segundos para aceptar el valor, la operación continúa de forma 
automática. 
 
 

CONFIGURACIÓN DEL CICLO DE DESINFECCIÓN: 
Cuando en la pantalla aparece la palabra "OFF" presione la tecla "C-ENTER". Aparecerá el mensaje "U1". Las 
teclas "A" y "B" permiten desplazarse por el menú principal, y aumentar o disminuir el valor en el submenú. 
La tecla "ENTER" entra en el submenú y guarda los datos. 
 
Después de 30 segundos de inactividad del teclado, sale del menú de programación (los datos modificados se 
guardan). 
 

MENÚ SUBMENÚ FUNCIÓN 
U1 HH MM Ajuste de la hora actual 

Donde HH MM indica la hora y minutos del reloj. 
Presione "A" o "B" para ajustar la hora, HH está intermitente 
durante la programación, pulse "ENTER" para guardar la hora y 
ajustar los minutos, pulse el botón "A" o "B" para ajustar los 
minutos, el mensaje MM parpadea durante la programación, pulse 
"ENTER" para guardar los minutos y salir del submenú. 

U2 G Ajuste el día actual 
Donde G indica el día de la semana. 
Presione "A" o "B" para ajustar el día. 
1 = lunes. 
2 = martes. 
3 = miércoles. 
4 = jueves. 
5 = viernes. 
6 = sábado. 
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7 = domingo. 
Pulse la tecla "Enter" para guardar la configuración del día y salir 
del submenú. 

U3 G Establecimiento del ciclo de desinfección. 
Donde G indica el día de la semana el ciclo desinfección. Presione 
"A" o "B" para ajustar el día. 
1 = lunes. 
2 = martes. 
3 = miércoles. 
4 = jueves. 
5 = viernes. 
6 = sábado. 
7 = domingo. 
8 ciclo de desinfección = diaria. 
0 = desactivado ciclo de desinfección. 
Pulse la tecla "Enter" para guardar la configuración del día y salir 
del submenú. (Predeterminado 1) 

U4 * HH MM Ajuste para el ciclo de desinfección 
Donde HH MM indican la hora y los minutos del inicio del ciclo de 
desinfección. Presione "A" o "B" para ajustar la hora, HH 
permanece intermitente durante la programación, pulse "ENTER" 
para guardar los minutos y hora establecida, pulse "A" o "B"  
ajustar los minutos, MM parpadea durante la programación, la 
tecla "ENTER" para guardar los minutos y salir del submenú. (Por 
defecto 02:00) 

* El menú U4 aparece solo con el menú U3 distinto de cero 
 

PROGRAMACIÓN: 
Para acceder al nivel de programación en "OFF", pulse simultáneamente los botones "A" y "B" durante unos tres 
segundos; cuando la pantalla muestre el mensaje "P1" soltar las teclas. 
Las teclas "A" y "B" son para desplazarse por el menú principal. Para entrar en el submenú pulse la tecla "Enter". 
 

MENÚ SUBMENÚ FUNCIÓN 
P1 X.X Donde x.x indica el intervalo de muestreo de la temperatura. 

Presione "A" o "B" para ajustar el valor. 
Pulse la tecla "Enter" para guardar los datos y salir del submenú. 
Rango de ajuste 2,0 seg a 10,0 seg (3,0 predeterminada seg). 

P2 MMM Donde MMM indica el minuto después del cual aparece la alarma 
"no se alcanza  Presione "A" 
o "B" para ajustar los minutos de la alarma, si el valor de P2 = 0 la 
alarma "no se alcanza  está 
desactivada. 
Pulse la tecla "Enter" para guardar los minutos y salir del submenú. 
Configuración de rango de 0 min. 250 min. 

 

 
DESCRIPCIÓN ALARMAS: 

ALARMA SIGNIFICADO 
ALot Duración del ciclo de desinfección superior a 5 horas. Para resetear la alarma pulsar 

 
ALbt Temperatura del ciclo de desinfección demasiado baja (temperatura inferior a 55ºC por 

más de 60 minut  
AL d Fallo de la alimentación durante el ciclo de desinfección. Para resetear la alarma pulsar 

 opcional) 
Al t No se alcanza la temperatura de consigna en P2 tiempo. 

Apagar y encender el dispositivo pulsando el botón "ON / OFF" para resetear la alarma 
(activación salida digital 3 - opcional). 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN: 
Instalación de producción de ACS 
 

 
 
 

CABLE SALIDA OPCIONAL: 
 

ENTRADA FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
1 Activación manual del 

ciclo de desinfección 
Al cerrar la entrada por al menos 2 segundos se activa el ciclo de desinfección. 

2 Forzado sobre 
caliente 

Al cerrar la entrada se activa el motorreductor: la válvula se hace girar en sentido 
antihorario hacia el agua caliente (durante esta fase el control de la temperatura 
está desactivado), la pantalla mostrará la palabra "Man". 

3 Forzado sobre frío Al cerrar la entrada se activa el motorreductor: la válvula se hace girar en sentido 
horario hacia el agua fría (durante esta fase el control de la temperatura está 
desactivado), la pantalla mostrará la palabra "Man". 

 
SALIDA FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
1 Ciclo de desinfección La salida se activa durante el ciclo de desinfección 
2 Alarma desinfección La salida se activa si durante el ciclo de desinfección falla la alimentación eléctrica 

 
3 Alarma temperatura La salida se activa si no se alcanza la temperatura deseada durante el tiempo P2 

 

 
 

AFS 

Instalación 

1. Vaso de expansión 
2. Depósito 
3. Sonda de control Tª del ACS 
4. Sonda de control Tª recirculación 
5. Bomba de recirculación 

1. Cable entrada/salida opcional 8x0.25mm2 

MARRÓN 

GRIS 

ROJO 

AZUL 

BLANCO 

VERDE 

ROSA 

AMARILLO 
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SALIDA DIGITAL PARA COMANDO DE BOMBA DE RECIRCULACIÓN: 
La salida se activa (cierre del contacto) durante el ciclo de desinfección. 
 

 
 
POSICIONAMIENTO CUERPO DE LA VÁLVULA - SERVOCOMANDO 
Para el posicionamiento correcto del actuador en el cuerpo de la válvula proceder como sigue: 
- mover el actuador en posición "todo caliente" (parpadeando LED rojo)  ajustando la temperatura a un valor más 
alto que el que detecta la sonda. 
- Esperar a que se alcanza el límite y pare el servo. 
- Si es necesario, girar el cuerpo de la válvula con la varilla de control de manera que las muescas de referencia 
sobre la varilla y el cuerpo de la válvula se presentan como en la figura: 

 

 
Conexión COMPARATO 

 
Conexión ISO 5211 

 
 

NOTA: después de posicionar 
correctamente el cuerpo de la válvula, 
es posible acoplar el actuador. 
 
Acoplar el servocomando con el 
cuerpo de la válvula. 

 
Conexión ISO 5211 

 

RELÉ 

BOMBA DE 
RECIRCULACIÓN 

Entrada  
AGUA 
CALIENTE 

Entrada  
AGUA FRIA 

Entrada  
AGUA FRIA 

Entrada  
AGUA FRIA 

Entrada  
AGUA 
CALIENTE 

Entrada  
AGUA 
CALIENTE 


