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Conversión de la FRISTAR2 a la FRISTAR3
Una FRISTAR2 puede convertirse en una FRISTAR3 con el juego de reequipamiento según las siguientes instrucciones. Se puede seguir el mismo procedimiento para convertir una FRISTAR2-WP
en una FRISTAR3-WP.
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1. Los tramos de tubería 1 y 2 se intercambian entre sí. Las 2 llaves esféricas superiores se dejan
dónde están. Todas las juntas móviles de fibra deben ser sustituidas. Las juntas tóricas se incluyen como reserva por si fuera necesario.
2. Los tramos de tubería 3 y 4 se sustituyen completamente por piezas del juego de reequipamiento; solo queda la bomba 5. También hay que cambiar las 2 llaves esféricas inferiores. La
bomba 5 está montada en el lado del agua caliente. Como el sentido del flujo cambia, la bomba
5 debe montarse de cabeza. Dependiendo de la bomba instalada (WILO o Grundfos), la orientación de la regleta de conexiones puede variar. La válvula 6 se monta como se indica la imagen.
Todas las juntas móviles de fibra deben ser sustituidas.
3. Se sustituye el sensor primario 7. En lugar del sensor de contacto, se utiliza el sensor del juego
de reequipamiento insertado en la pieza en T.
1

4. Se sustituye el sistema electrónico del regulador 8.
Bomba primaria 5

Señal PWM de la bomba primaria 5

Conexión S1: sensor primario 7
Conexión S2: sensor de agua fría 9

Conexión de la válvula 6

Sensor de caudal 10

Sujeto a cambios técnicos y errores tipográficos y de impresión. Este manual solo es válido para
aparatos con la versión de firmware correspondiente. Nuestros productos están sujetos a un constante progreso técnico y desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de realizar cambios sin
previo aviso.
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