
Coloque COMPACT con el vidrio orientado hacia el 
piso.

Quite las cuatro placas de madera horizontales.
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Cree dos triángulos y ubique las placas “X” del sopo-
rte ajustando los tornillos y las tuercas.

Quite la cubierta plástica (1) y atornille la boquilla (2) 
y la válvula de seguridad. (Use Teflón para sellarla.
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INTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

COMPACT 100 – 125 – 160 – 200
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Conecte la válvula de entrada de agua fría y la válvula 
de salida de agua caliente (1/2” rosca macho). 
Utilice un tubo de plástico de 15x2.5. Las uniones 
que conectan los tubos con el dispositivo deben tener 
una rosca hembra de ½”. El tubo de plástico que elija 
debe poder soportar una temperatura de 90°C y una 
presión de 10 BAR. 
Aísle apropiadamente los tubos con material aislante 
de al menos 6mm. 

Conecte los conductos aislados con la válvula de 
salida y la válvula de entrada del dispositivo (1/2” 
rosca macho) y diríjalos hacia el lugar donde van a 
ser conectados para que pueda abastecerse de agua 
caliente en el lugar que usted desee. Consulte con un 
plomero si no está seguro de las conexiones. 
Cuando llene por primera vez el dispositivo con agua 
fría, la salida de agua caliente debe estar abierta 
(para permitir que se libere el  aire) hasta que el dis-
positivo esté completamente lleno. 
Sujete firmemente el dispositivo donde va a ser in-
stalado y luego atorníllelo (posiciones 1, 2, 3, 4 foto 
7) usando clavijas y tornillos barraqueros. Asegúrese 
que el lugar donde se instale el dispositivo tenga la 
fuerza estática adecuada y contención de manera 
que el producto esté protegido contra fuertes vientos 
o condiciones climáticas extremas. (Consulte con su 
mecánico) 

Levante la caja de madera hacia la posición verti-
cal, remueva y coloque el dispositivo de modo que 
la parte norte se enfrente a la parte sur y viceversa.
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Hilo de rosca
masculino 1/2”

Φ 6Hilo de rosca
masculino 1/2”

PRECAUCIÓN 
La empresa no se responsabiliza por instalaciones inapropi-
adas o incompletas ni por cualquier daño ocurrido tanto en el 
dispositivo como a terceros. Le recomendamos obtener  un 
seguro de responsabilidad civil.
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Para el mejor rendimiento del sistema, las 
placas verticales C deben conectarse durante 
los meses de verano (April - Septiembre) en las 
posiciones 1A y 1B y durante los meses de  in-
vierno  (Octubre -  Marzo) en las posiciones 5A 
y 5B respectivamente (Photo 8).
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Antes de comenzar con la conexión técnica del dis-
positivo, quite el plástico protector. Un electricista au-
torizado  debe llevar a cabo la conexión siguiendo  las 
instrucciones que se detallan a continuación.
(Páginas 3 y 4).
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