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Bienvenidos a HP Watermakers 

Le agradecemos que haya elegido un desalador HIGH PRESSURE. La calidad del material y los trucos técnicos 

adoptados en los equipos de las instalaciones contribuyen a que el producto sea innovador y funcional. Todos 

los desaladores 

HP están sometidos a pruebas escrupulosas antes de que se proceda a la entrega y responden a unos estándares 

productivos y de control de calidad elevadísimos (ISO 9001). 

Los equipos HP de las series manual y automática están garantizados por 24 meses, en cambio, los modelos RP 

TRONIC y AMCS (completamente automáticos) lo están por 36 meses, en lo tocante al funcionamiento y la 

corrosión. Los sistemas dotados de control remoto BiBi® están cubiertos por una garantía de 48 meses. 

Para dar validez a la garantía siga las instrucciones de la página 3. 

Le recordamos que, para mejorar el funcionamiento del equipo es aconsejable colocarlo debajo del nivel de 

flotación de la embarcación o bajo una columna de agua suficiente. Todos los desaladores HP se suministran con 

válvulas de retención que deben instalarse en la toma del agua marina para evitar que se vacíe el circuito de 

alimentación y que, en consecuencia, funcione mal el equipo. 

Antes de poner en marcha su desalador, le rogamos que lea atentamente y siga las instrucciones de este manual 

para evitar complicaciones en el funcionamiento del eqiupo. 

¡¡Atención!! No utilice nunca el desalador en los puertos. El uso continuado de las máquinas en las dársenas 

invalidará automáticamente la garantía. En las fases de prueba o asistencia técnica a bordo está permitido que el 

personal autorizado use el desalador unos minutos tras haber verificado la calidad del agua. En el interior del equipo 

se ha introducido una solución para conservar las membranas, antes de poner en marcha el equipo será necesario 

enjuagar el sistema con agua dulce durante 5 minutos. 

¡¡Atención!! La máquina está dotada de un sistema de diagnóstico que detecta todos los errores de maniobra y 

funcionamiento, además de la estadística de las alarmas. Así pues, le rogamos que siga atentamente las 

instrucciones de uso para evitar que se invalide la garantía. 

Además, en un canal YouTube encontrará muchos tutoriales relativos a la instalación, uso y resolución de los 

eventuales problemas que puede encontrar www.youtube.com/user/HPWatermakers 

Con la esperanza de haber satisfecho sus expectativas, nuestro equipo, que está a su disposición para 

cualquier aclaración en la siguiente dirección de correo electrónico info@hpwatermaker.it , le desea que utilice 

su desalador al máximo de sus posibilidades. 

Reciba un cordial 

saludo, HP 

WATERMAKERS 
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¡¡ATENCIÓN!! 
¡NO UTILICE NUNCA EL 

DESALADOR CON AGUA DE 
PUERTO! 

EL USO NO AUTORIZADO DEL EQUIPO EN EL PUERTO, 
INCLUSO POR PERIODOS MUY BREVES (UNOS MINUTOS) 
ANULARÁ AUTOMÁTICAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS. 

EL USO EN PUERTO SOLO ESTÁ CONSENTIDO POR 
CIERTAS RAZONES TÉCNICAS. 

EN EL INTERIOR DEL EQIUPO SE HA INTRODUCIDO UNA 
SOLUCIÓN PARA CONSERVAR LAS MEMBRANAS 

(METABILSUFITO DE SODIO). 

ANTES DE EFECTUAR LA PUESTA EN MARCHA 
DEL EQUIPO ES NECESARIO ASEGURARSE DE QUE SE HA 

DESCARGADO LA SUSTANCIA. 

INTERVENGA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1 - LLENE EL DEPÓSITO DE AGUA DULCE 
2- Una vez instalado el equipo PULSE EL BOTÓN «PRIME» para limpiar el

equipo. 
3 DEJE FLUIR DURANTE 5 MINUTOS. 

4 - A CONTINUACIÓN SERÁ POSIBLE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL 
EQUIPO SIGUIENDO EL MANUAL DE USO. 

ATENCIÓN: LE RECORDAMOS QUE PARA QUE LA GARANTÍA SEA 
VÁLIDA ES NECESARIO REALIZAR LOS CUPONES DE HIBERNACIÓN 
CADA VEZ QUE TERMINA UNA ESTACIÓN EN UNO DE LOS CENTROS 

DE ASISTENCIA HP 
AUTORIZADOS (consulte la lista que figura al final de este manual) 

ATENCIÓN: La máquina está dotada de un sistema de 
diagnóstico que detecta todos los errores de maniobra 
y funcionamiento. PARA EVITAR EL ANULAMIENTO DE 

LA GARANTÍA LE ROGAMOS QUE LEA Y SIGA 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO. 
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GARANTÍAS 
24 MESES – SISTEMAS ESTÁNDAR 

36 MESES – SISTEMAS DOTADOS DE RP TRONIC 
48 MESES – SISTEMAS DOTADOS DE BiBi® 

ACTIVA LA GARANTÍA EN UN PLAZO DE 6 MESES A CONTAR DESDE LA COMPRA 

PARA ACTIVAR EL REGISTRO DESPUÉS DE DICHO PERIODO SERÁ NECESARIO ENVIAR UNA SOLICITUD 
POR ESCRITO CON LOS DATOS DE LA MÁQUINA AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO  

nfo@hpwatermaker.it 

La garantía cubre todos los defectos de materiales y elaboración y se limita a la reparación y/o cambio de la pieza 
defectuosa en la sede HP de ZIBIDO SAN GIACOMO. 
La garantía está subordinada a los cupones anuales efectuados por el servicio técnico de asistencia autorizado 
(consulte la lista que se encuentra al final del manual). Los cupones de mantenimiento deben ser efectuados 

anualmente, al final de cada estación de uso, solo y exclusivamente por personal cualificado y autorizado de la red de 
asistencia HP SERVICE. Los mantenimientos anuales estarán sometidos al coste de intervención y al coste de los 
materiales de consumo, de acuerdo con las tarifas vigentes en ese momento en el centro de servicio autorizado. 

Los equipos solo se considerarán en garantía si en este cuaderno aparecen los sellos anuales de una de las sociedades 
autorizadas para efectuar el mantenimiento. 
Cualquier intervención o manipulación de la máquina por parte de personal no autorizado por HP HIGH PRESSURE SRL 
invalidará automáticamente todas las garantías. En caso de que no se efectúe uno de los cupones anuales, la garantía no 
se considerará válida. 
En ningún caso la garantía del derecho a exigir una indemnización bajo ningún título y declinamos cualquier 
responsabilidad por los daños materiales y corporales causados por nuestras máquinas, tanto directos como indirectos. 

La garantía queda invalidada: 

- si la máquina ha sido reparada, desmontada o manipulada por personal no autorizado por HP;
- si la avería ha sido causada por errores de conexión eléctrica, por falta de protección o por protección inadecuada;

- si el equipo o la instalación de las máquinas no se ha efectuado correctamente o si la avería ha sido causada por
maniobras falsas;
- si la máquina se ha utilizado en un puerto o en aguas contaminadas;
- si la máquina se ha sometido a sobrecargas que supera los límites de placa;
- si los materiales se han estropeado debido al contacto con líquidos abrasivos o corrosivos;
- si los materiales se han averiado debido al desgaste natural.

La máquina o la pieza defectuosa deberá llegar a nuestra fábrica en puerto franco. 
La HP HIGH PRESSURE SRL se reserva además la decisión incuestionable sobre la causa del defecto y sobre si 
esta forma parte de los casos previstos por la garantía. Una vez efectuada la reparación, la máquina será restituida en 
el puerto asignado al cliente. HP High Pressure Srl se reserva el derecho de modificar las reglas de garantía sin 
obligación de preaviso. 

FORO COMPETENTE 
En caso de controversia, el foro competente será el de Milán. 

Register su desalalador 

Active su garantía 
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Ficha técnica de los modelos de la serie HP 
SC5 

MODELO SC5 70-1 SC5 140-1 SC5 200-3 SC5 260-2 SC5 330-3 SC5 440-4 

Caudal horario l/h 
Caudal nominal l/h 

70 
83 

140 
166 

200 
249 

260 
332 

330 
420 

440 
560 

Caudal diario l/día 
Caudal nominal l/día 

1680 
1992 

3360 
3984 

4800 
5976 

6240 
7968 

7920 
10080 

10560 
13440 

Salinidad del agua 
producida Us 

200/300 200/300 200/300 200/300 200/300 200/300 

Potencia instalada kW 2,2 2,2 2,2 2,2 3 3 

Peso total de los modelos 
SC Kg 

79 65 103 72 83 94 

Dimensiones 
mm L x A x P 

1060x 
435x430 

1060x 
435x430 

1060x 
435x430 

1060x 
435x430 

1060x 
435x430 

1060x 
535x430 

Los caudales se calculan de acuerdo con una salinidad de entrada de 35000 ppm a 25°C a 60 Bar 

CONEXIONES SC5 70-1 SC5 140-1 SC5 200-3 SC5 260-2 SC5 330-3 SC5 440-4 

Toma de mar 1”-30 mm 1”-30 mm 1”-30 mm 1”-30 mm 1”-30 mm 1”-30 mm 

Toma de depósito ½”-20 mm ½”-20 mm ½”-20 mm ½”-20 mm ¾”-25 mm ¾”-25 mm 

Descargas ½”-20 mm ½”-20 mm ½”-20 mm ½”-20 mm ½”-20 mm ½”-20 mm 

Producción ½”-20 mm ½”-20 mm ½”-20 mm ½”-20 mm ½”-20 mm ½”-20 mm 

Ajustes SC5 70-1 SC5 140-1 SC5 200-3 SC5 260-2 SC5 330-3 SC5 440-4 

Presión de 
funcionamiento 

60 bar 60 bar 60 bar 60 bar 60 bar 60 bar 

Salinidad máxima 1500 uS 1500 uS 1500 uS 1500 uS 1500 uS 1500 uS 

Presión mínima 20 bar 20 bar 20 bar 20 bar 20 bar 20 bar 

Presión máxima 72 bar 72 bar 72 bar 72 bar 72 bar 72 bar 
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Descripción del funcionamiento del equipo 

Los desaladores de la serie HP SC se pueden suministrar en la versión estándar 
(SEMIAUTOMÁTICA) y en la versión RP TRONIC® (COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA), dotados de 
AMCS (sistema de conservación automática de las membranas), de BiBi® (sistema de control 
remoto) y de interfaz Part-NET para controlar los desaladores de los plóteres de navegación 
compatibles con las aplicaciones de terceros presentes en el mercado. 

EQUIPOS ESTÁNDAR (SEMIAUTOMÁTICOS) 
La válvula automática de los sistemas SC5 selecciona automáticamente, cada vez que se enciende o apaga el desalador, el fluido que 

debe bombearse, el AGUA DE MAR para la fase de desalinizaión y el AGUA DULCE para lavar el equipo y las membranas. 

La BOMBA DE PREALIMENTO (LP) de baja presión envía el fluido seleccionado a la BOMBA DE ALTA PRESIÓN (HP), haciéndolo 

transitar primero a través de dos FILTROS DE CARTUCHO de 5 micron, en cuyo interior se retienen todas las partes suspendidas 

superiores a 5 micron. 

Desde el BOMBA DE ALTA PRESIÓN el líquido se empuja a 60 bar hacia las MEMBRANAS OSMÓTICA, donde se produce la 

auténtica desalinización a través del proceso de ÓSMOSIS INVERSA. La presión de 60 bar se alcanza después de haber ajustado 

la VÁLVULA DE AGUJA de regulación de la presión, situada al final del circuito hidráulico, a la salida de las membranas. 

El agua desalinizada en salida de las membranas es constantemente controlada por un CONDUCTIVÍMETRO (SD), cuya sonda se 

encuentra en el tubo de salida del agua desalinizada, que posteriormente pasa a través de una ELECTROVÁLVULA DE TRES 

SENTIDOS (EV1) y después al FLUJÓMETRO. 

Si el contenido de sales en el agua permeada aumenta más allá de los valores establecidos, el instrumento de control de la 

salinidad manda una señal al PLC, que activa inmediatamente el solenoide de la electroválvula EV1 con la consiguiente desviación 

del agua hacia la descarga fueraborda, visualizando el mensaje WASTE en la pantalla del PLC. 

Si el contenido de sales es inferior al umbral establecido (1500 uS), el FLUJÓMETRO (SF) mide la cantidad de agua desalinizada 

que se produce en el momento de la lectura. La descarga del agua concentrada a la salida de las membranas pasa a través de la 

válvula de ajuste manual que dirige la presión de funcionamiento del desalador,y se detecta gracias a un SENSOR DE PRESIÓN 

(MN),que envía una señal al PLC. Este detiene el equipo tanto en caso de presión suficiente (falta de agua– Low pressure no 

water in circuit) como depresión demasiado elevada (high pressure alarm). 

Posteriormente el concentrado se envía al desagüe de fueraborda. 

EQUIPOS RP TRONIC® (COMPLETAMENTE AUTOMÁTICOS) 
La válvula automática de los sistemas SC5 selecciona automáticamente, cada vez que se enciende o apaga el desalador, el fluido que 

debe bombearse, el AGUA DE MAR para la fase de desalinizaión y el AGUA DULCE para lavar el equipo y las membranas. 

La BOMBA DE PREALIMENTO (LP) de baja presión envía el fluido seleccionado a la BOMBA DE ALTA PRESIÓN (HP), haciéndolo 

transitar primero a través de dos FILTROS DE CARTUCHO de 5 micron, en cuyo interior se retienen todas las partes suspendidas 

superiores a 5 micron. 

Desde el BOMBA DE ALTA PRESIÓN el líquido se empuja a 60 bar hacia las MEMBRANAS OSMÓTICA, donde se produce la 

auténtica desalinización a través del proceso de ÓSMOSIS INVERSA. La presión de 60 bar se alcanza de forma automática y 

gradual durante una subida de 100 segundos desde la válvula RP TRONIC®, situada al final del circuito hidráulico, a la salida de las 

membranas. La válvula RP TRONIC® mantiene la presión de funcionamiento perfectamente calibrada a 60 bar (+/-1 bar) a 

cualquier condición de temperatura y salinidad del agua de mar. 

El agua desalinizada en salida de las membranas es constantemente controlada por un CONDUCTIVÍMETRO (SD), cuya sonda se 

encuentra en el tubo de salida del agua desalinizada, que posteriormente pasa a través de una ELECTROVÁLVULA DE TRES 

SENTIDOS (EV1) y después al FLUJÓMETRO. 

Si el contenido de sales en el agua permeada aumenta más allá de los valores establecidos, el instrumento de control de la 

salinidad manda una señal al PLC, que activa inmediatamente el solenoide de la electroválvula EV1 con la consiguiente desviación 

del agua hacia la descarga fueraborda, visualizando el mensaje WASTE en la pantalla del PLC. 

Si el contenido de sales es inferior al umbral establecido (1500 uS), el FLUJÓMETRO (SF) mide la cantidad de agua desalinizada que 

se produce en el momento de la lectura. La descarga del agua concentrada a la salida de las membranas pasa a través de la válvula 

de ajuste manual que dirige la presión de funcionamiento del desalador,y se detecta gracias a un SENSOR DE PRESIÓN (MN),que 

envía una señal al PLC. Este detiene el equipo tanto en caso de presión suficiente (falta de agua– Low pressure no water in circuit) 

como depresión demasiado elevada (high pressure alarm). Posteriormente el concentrado se envía al desagüe de fueraborda. 

AMCS 
Durante el lavado automático de las membranas en las series RP TRONIC, el sistema AMCS, instalado en la línea del autoclave, 

dosifica una cantidad mínima de conservante para membranas (metabisulfito de sodio) para preservarlas de la proliferación 

bacteriana; una vez terminada la fase de lavado el sistema AMCS se desactiva automáticamente. 
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BiBi® 

Los desaladores completamente automáticos de la serie RP TRONIC®, dotados de un sistema de control remoto BiBi® pueden 
dirigirse desde cualquier dispositivo conectado a internet, tabletas, teléfonos móviles, PC, TV. Mediante el sistema BiBi® es posible 
controlar todas las fases del desalador START, STOP, RESET, interpelar la lógica del sistema, calibrar y excluir los sensores, leer el 
data log y consultar este manual directamente desde los dispositivos conectados a internet. 

Part-NET® - INTERFAZ 

Los desaladores dotados de interfaz Part-NET pueden comunicar con los plóter de navegación de todas las marcas compatbles con 

APP de terceros mediante un simple cable RJ45 (cable de red) que parte del desalador y llega directamente al plóter de navegación. 

Desde el plóter son posibles todas las funcionalidades de BiBi®. La interfaz Part-NET es compatible con los siguientes modelos de 

plóter: 

RAYMARINE - AXIOM SERIES 

GARMIN - ONE HELM 8400 - 8600 

FURUNO - NAVNET ZTTOUCH2 AND 3 

SIMRAD - GO 7 - 9 - 12 / NSS EVO3 7-9-12-16 / NSO EVO3 16-19-24 / IDS KOMODO 9-12 / 

B&G - ZEUS3 7-9-12-16 / ZEUS3 GLASSHELM 16-19-24 / VULKAN 7-9-12 

LOWRANCE - HDS LIVE 9-12-16 / HDS CARBON 9-12-16 

  Conector modbus 

Cable modbus  Captura de pantalla Simrad….  

Cable LAN  

Puerto 
Puerto Puerto 

Cable LAN  
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Instalación a bordo 

Una buena instalación es sinónimo de buen funcionamiento de un producto. Siguiendo estas 
pocas y prácticas instrucciones podrá posible instalar de forma adecuada los desaladores HP 
de forma que su uso sea práctico y sencillo. 

Ponga el desalador en el lugar que haya elegido para él. A ser posible, se aconseja instalar la 
máquina por debajo del nivel de flotación del barco, fijándolo con los cuatro agujeros que hay en 
la base. Para evitar que la máquina transmita las vibraciones a toda la embarcación, debido al 
funcionamiento de las bombas, es aconsejable instalar SILENT BLOCK contra las vibraciones. 

IMPORTANTE: Es necesario dejar un espacio suficiente para poder acceder a los 
prefiltros, que quizá deban cambiarse a menudo en función de la calidad del agua 
introducida en el equipo. Además, es necesario dejar un espacio suficiente para poder 
abrir el cuadro eléctrico en caso de que haya que intervenir para reiniciar las térmicas y/o 
para cambiar los fusibles. 

Todos los equipos HP se suministran con una válvula de retención de 1” pulgada, que se 
puede utilizar en la instalación de todos los modelos estándar hasta 1600 l/h. Esta válvula 
debe instalarse en la toma de agua marina garantizando el flujo hacia la máquina. 

MODELOS HP SC5 70-1 – HP SC5 140-1 – HP SC5 200-3 – HP SC5 260-2 

ENTRADAS 

AGUA DE MAR – ENTRADA Desalinización 
Conecte el tubo de toma de mar al empalme 
de 1” que hay en la entrada. El tubo debe 
proceder de una línea preferibilmente recta, 
evitando cuellos de cigüeñal y posibles 
obstrucciones. El tubo debe proceder de una 
línea independiente dotada de una válvula de 
cierre en la línea de entrada, un filtro de cesta 
de la válvula de retención suministrada. 

AGUA DULCE - ENTRADA Lavado 

Conecte el tubo procedente en presión (MÁX 
3 bar) desde una línea de la autoclave de a 
bordo procedente de las cajas del agua dulce. 
Es necesario instalar un filtro de 5 micron en 
entrada y una válvula de cierre 
en esta misma línea (no en suministros estándar). 
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SALIDA 

MODELOS HP SC5 330-3 – HP SC5 440- 4 

DESCARGA EN MAR: Conecte la descarga 

del concentrado y del permeado no conforme, 

internamente conectados, en salida al equipo 

(1/2”). El tubo de descarga no debe sufrir 

estrangulamientos de ningún tipo, incluida la 

eventual instalación de una válvula que, si 

permanece cerrada, puede dañar la  válvula 

de ajuste de la presión en los manómetros y 

en las membranas. La descarga puede ir 

directamente al mar o se puede conectar a 

cualquier otra descarga instalando una válvula 

de retención para evitar retornos en la 

máquina. 

PRODUCCIÓN: El tubo de la producción de 

agua dulce de salida al depósito de 
almacenamiento con un empalme de ½” y un 
tubo de diámetro máximo de 20 mm. Esta 
línea no debe sufrir estrangulamientos de 
ningún tipo, incluida la eventual instalación de 
una válvula que, si permanece cerrada, puede 
dañar las membranas, la válvula de desagüe 
del agua no conforme y los empalmes de baja 
presión. 

AGUA DE MAR – ENTRADA 
Desalinización Conecte el tubo de toma de 

mar al empalme de 1” que hay en la entrada. 
El tubo debe proceder de una línea 
preferiblemente recta, evitando cuellos de 
cigüeñal y posibles obstrucciones. El tubo 
debe proceder de una línea independiente 
dotada de una válvula de cierre en la línea 
de entrada, un filtro de cesta de la válvula de 
retención suministrada. 

AGUA DULCE - ENTRADA Lavado 

Conecte el tubo procedente en presión (MÁX 
3 bar) desde una línea de la autoclave de a 
bordo procedente de las cajas del agua 
dulce. Es necesario instalar un filtro de 5 
micron en entrada y una válvula de cierre en 
esta misma línea (no en suministros 
estándar). 
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SALIDA 

DESCARGA EN MAR: Conecte la descarga 

del concentrado y del permeado no conforme, 
internamente conectados, en salida al equipo 
(1/2”). El tubo de descarga no debe sufrir 
estrangulamientos de ningún tipo, incluida la 
eventual instalación de una válvula que, si 
permanece cerrada, puede dañar la válvula 
de ajuste de la presión en los manómetros y 
en las membranas. La descarga puede ir 
directamente al mar o se puede conectar a 
cualquier otra descarga instalando una válvula 
de retención para evitar retornos en la 
máquina. 

PRODUCCIÓN: El tubo de la producción de 

agua dulce de salida al depósito de 
almacenamiento con un empalme de ½” y un 
tubo de diámetro máximo de 20 mm. Esta 
línea no debe sufrir estrangulamientos de 
ningún tipo, incluida la eventual instalación de 
una válvula que, si permanece cerrada, puede 
dañar las membranas, la válvula de desagüe 
del agua no conforme y los empalmes de baja 
presión. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA TODOS LOS MODELOS 

CABLE DEL PANEL DE 
CONTROL REMOTO (RCP) 

Conecte el cable del panel remoto, estándar 

de 15 m de color azul, con su conector de tipo 

macho a la toma de tipo hembra en salida. Si 

es necesario que el cable sea más largo, 

deberá pedir un alargador a nuestro servicio 

de asistencia posventa. 

El sistema Part-NET funciona a través de un 
protocolo específico con un cable de red 
RJ45. El panel remoto de 7'' touch screen 
contiene toda la información de 
funcionamiento del desalador. Es posible 
encender, apagar y reiniciar el equipo rozando 
simplemente el panel. 
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BiBi® - CABLE DE RED 
El sistema BiBi® funciona a través de un protocolo 
específico HTML5 con un cable de red RJ45. Conecte 
el cable de red procedente del navegador Internet de la 
embarcación en la toma LAN. Para utilizar el 
sistema remoto desde cualquier dispositivo conectado 
a internet y dotado de navegador conéctese con sus 
credenciales                  al                   sitio 
http://remote support.hpwatermakers.com/login 

Part-NET® INTERFAZ 

La interfaz Part-NET® funciona a través de un 

protocolo específico mediante un cable de red RJ45, 

conectándose con los plóter de navegación  

compatibles ( RAYMARINE - AXIOM SERIES, GARMIN 

- ONE HELM 8400 - 8600, FURUNO - NAVNET

ZTTOUCH2 AND 3, SIMRAD - GO 7 - 9 - 12 / NSS

EVO3, 7-9-12-16 / NSO EVO3 16-19-24 / IDS,

KOMODO 9-12, B&G - ZEUS3 7-9-12-16 / ZEUS3

GLASSHELM 16-19-24, VULKAN

7-9-12, LOWRANCE - HDS LIVE 9-12-16 / HDS CARBON

9-12-16) En caso de que el plóter no sea compatible

con las aplicaciones de terceros Part-NET®, no

podrá comunicar de ninguna forma. Conecte el cable

de red procedente de del plóter de navegación a la

toma RJ45

Part-NET® INTERFAZ + BiBi® 

Para instalar tanto la INTERFAZ como BiBi en la misma 

tarjeta Part-NET es necesario conectar el cable RJ45 

hacia la interfaz plóter a través de la salida ethernet 

directa de la tarjeta y la interfaz BiBi a través de la 

tarjeta de red USB / Ethernet, incluida en el suministro. 

Posteriormente es necesario acceder a la sección de las aplicaciones de terceros del plóter 
de navegación y pulsar el logotipo HP Watermakers para poder utilizar las distintas 
funciones. Le aconsejamos instalar igualmente el panel de control remoto que se suministra 
con los sistemas RP TRONIC incluso en el caso de que se haya instalado una Part- 
NET®,para poder tener siempre un back up activo del sistema de control remoto del equipo 
evitando, en caso de mal funcionamiento de la comunicación o del plóter, tener que 
maniobrar el desalador a bordo de la máquina 

Tabla magnetotérmicos: 

Modelo Magnetotérmico (A) Modelo Magnetotérmico (A) 
HP SC5 70-1 230V 50HZ 20 A HP SC5 70-1 380V 50HZ 16 A 

HP SC5 140-1 230V 50HZ 20 A HP SC5 140-1 380V 50HZ 16 A 

HP SC5 200-3 230V 50HZ 20 A HP SC5 200-3 380V 50HZ 16 A 

HP SC5 260-2 230V 50HZ 20 A HP SC5 260-2 380V 50HZ 16 A 

HP SC5 330-3 230V 50HZ 25 A HP SC5 330-3 380V 50HZ 20 A 

HP SC5 440-4 230V 50HZ 25 A HP SC5 440-4 380V 50HZ 20 A 

Modelo Magnetotérmico (A) Modelo Magnetotérmico (A) 
HP SC5 70-1 230V 60HZ 20 A HP SC5 70-1 440V 60HZ 16 A 

HP SC5 140-1 230V 60HZ 20 A HP SC5 140-1 440V 60HZ 16 A 

HP SC5 200-3 230V 60HZ 20 A HP SC5 200-3 440V 60HZ 16 A 

HP SC5 260-2 230V 60HZ 20 A HP SC5 260-2 440V 60HZ 16 A 

HP SC5 330-3 230V 60HZ 25 A HP SC5 330-3 440V 60HZ 20 A 

HP SC5 440-4 230V 60HZ 25 A HP SC5 440-4 440V 60HZ 20 A 
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INSTALACIÓN AMCS 

Esquema de instalación hidráulica 

El sistema AMCS ya se ha probado y solo 
requiere que se instale en posición vertical y no 
necesariamente en las inmediaciones de la 
máquina. La bomba dosificadora se suministra 
con los tubos y el cableado a una medida de 3 
metros lineales. El sistema AMCS está 
instalado en un bastidor que sostiene la bomba 
dosificadora y su botella. 
Es necesario conectar la clavija conector 
(AMCS) suministrada a la toma (AMCS) 
especifica del cuadro eléctrico de la máquina. 

Conecte el tubo de salida de la bomba 
dosificadora AMCS al empalme específico en 
entrada de la máquina, tal y como aparece en 
la fotografía de al lado. Llene la botella con un 
sobre de HP CONSERVE – 250 gr 
(metabisulfito de sodio) y a continuación eche 
el agua en la botella mezclándola con el 
bisulfito sódico hasta disolverlo por completo, 
PELIGRO: Use guantes, gafas y mascarilla, ya 
que la solución es potencialmente nociva. 

Bomba de agua dulce 

Valvula de control 

Línea de agua dulce 

        Producción 

Tablero de vaciado 

     Agua de mar  Válvula de retención 

          Amortiguador 

Filtro 

Valvula de control Valvula de cierre 

No suministrado 

Suministrado 

Depósito de agua 

dulce 

Filtro de 20 micron de la línea de 

agua dulce 
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Una vez conectado hidráulica y eléctricamente, será posible poner en marcha el equipo como 
se describe en los próximos capítulos. Para todas las conexiones hidráulicas polipropileno- 
polipropileno, recomendamos utilizar teflón común o el sellador de empalmes LOCTITE 5331. 
Para las conexiones hidráulicas relativas al acero inoxidable AISI 316 L recomendamos utilizar 
el sellador de empalmes LOCTITE 542. En caso de eventuales pérdidas o de daños en los 
materiales debidos a un tipo de sellador no recomendado, la HP HIGH PRESSURE Srl no 
responderá por los daños causados. 

NB: RECUERDE QUE LOS EVENTUALES ERRORES DE INSTALACIÓN Y LAS 
CONSIGUIENTES AVERÍAS INVALIDARÁN LAS GARANTÍAS SOBRE EL 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 

VOLÚMENES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN 

HP SC260 CON CUADRO ABIERTO 
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Instalación con filtro de arena 

Bomba de refuerzo del filtro de arena 

   Filtro 

Control de 

la válvula  

Valvula de cierre  

Depósito de lavado químico 

Valvula de retención 

Bomba de lavado químico 

Valvula de 3 sentidos de 

lavado químico 

Deposito de agua dulce 

de la embarcación 

Suministrado 

No suministrado 

Bomba de refuerzo de agua dulce de la embarcación 

Filtro de arena & valvula de retención 

Suministro de agua de mar 

Suministro de agua dulce (para descarga) 

Línea de agua de lavado químico 

Agua desalinizada producida 

Vertedero de agua concentrada a bordo 

Agua dulce / línea del interruptor de entrada del agua química 
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Instalación con bomba separada 
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VIDEO TUTORIAL VIDEO TUTORIAL

PRIMERA PUESTA EN MARCHA 

1) Asegúrese de que se han seguido meticulosamente las instrucciones de instalación. Para la primera
puesta en marcha, asegúrese de que la máquina la bomba de baja presión periférica se ha instalado
correctamente por debajo del nivel de flotación de la embarcación, o se ha montado en la válvula de
retención (1”) que se suministra siempre con la máquina. La bomba de alimentación no se ceba
automáticamente, sino que necesita para arrancar una columna de agua adecuada. ATENCIÓN: procure
no utilizar la bomba de baja presión en vacío. El arranque en vacío puede provocar el
sobrecalentamiento de las juntas y el correspondiente agarrotamiento del eje, con el consiguiente
sobrecalentamiento del motor. Además evite arrancar también en vacío la bomba de alta presión. En
este caso, la partida sin agua puede provocar el sobrecalentamiento de las juntas con el
consiguiente agarrotamiento de los pistones.

2) Así pues, debe asegurarse de que llega agua al equipo. La toma de mar debe estar dotada de una
válvula de retención. Además, asegúrese de que la válvula de retención que se encuentra a la salida del
autoclave del equipo está abierta y que, por tanto, hay agua dulce en el depósito de la embarcación.

3) En el arranque del equipo (es decir consulte las instrucciones relativas a la puesta en marcha en la
siguiente sección), en caso de instalación de elementos separados, verifique si todas las conexiones
hidraulicas (empalmes y tubos) están perfectamente selladas. Si se verifican pérdidas en las conexiones de
PVC o AISI 316, el problema podrá resolverse apretando los empalmes de manera adecuada. Si además se
verifican pérdidas en las roscas, verifique si los sellos utilizados para las juntas son Loctite 5331 para los
empalmes de plástico y Loctite 542 para los empalmes metálicos.
4) VÁLVULA DE AJUSTE DE PRECISIÓN-ATENCIÓN:
EQUIPOS MANUALES O SEMIAUTOMÁTICOS: para evitar que el equipo arranque bajo presión, es
necesario abrir la válvula de aguja de regulación de la presión girándola en sentido antihorario.
EQUIPOS AUTOMÁTICOS RP TRONIC: no es necesario efectuar ningún tipo de calibración (lea
atentamente los próximos capítulos para comprender cuándo es necesario efectuar una
intervención manual en la válvula)

5) Verifique las juntas y gire el interruptor general en posición vertical, espere que la pantalla esté en la

página de Stand by y a continuación pulse el botón PRIME.

0

Gire el selector hacia la posición “1". Pulse el botón PRIME 

NB: La inobservancia de las instrucciones que se enumeran en este manual, la manipulación de las 
partes y la falta de mantenimiento de los componentes INVALIDARÁN AUTOMÁTICAMENTE LAS 
GARANTÍAS relativas al equipo y sus partes. 
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O TOQUE la válvula de ajuste de presión, ya que es completamente 
automática y funciona abriéndose y cerrándose automáticamente. Pulse el 
botón START para poner en marcha el desalador. En los primeros 10 
segundos solo entra en función la bomba de baja presión para seguir llenando 
el circuito, después la bomba de alta presión empieza a funcionar de manera 
automática. En esta fase se activa la válvula RP TRONIC que regula de forma 
automática la presión de funcionamiento del sistema poniéndola en 60 bar en 
unos 100 segundos. 
Pulse el botón START 

VIDEO TUTORIAL

VIDEO TUTORIAL

PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO 
SEMIAUTOMÁTICO 

Nota: Verifique si la toma de mar está completamente abierta, al igual que la válvula de 

cierre desde el autoclave, y si hay agua en el depósito de agua dulce (bastan pocos 
litros para poder arrancar). En caso de que el depósito de agua dulce esté 

completamente vacío CIERRE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN DE AGUA DULCE DEL 
AUTOCLAVE E INICIE DIRECTAMENTE CON AGUA MARINA. 

En los equipos semiautomáticos la válvula 
de ajuste de presión deberá estar 
completamente abierta antes de cada puesta 
en marcha. Pulse el botón START para 
iniciar la producción y gire en sentido horario 
la válvula de ajuste hasta alcanzar los 35 
bar, manténgala en esa posición unos 2 
minutos para que la presión se ajuste de 
acuerdo con el diferencial de salinidad del 
agua de mar. A continuación ajuste 
manualmente la presión 60 bar. 

PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO 
RP TRONIC COMPLETAMENTE 

AUTOMÁTICO 
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Visualización de la alarma de mínimo 

Pulse el botón RESET 

Abra las válvulas de purga en sentido antihorario 

Visualización de la alarma de máximo 

Pulse el botón de RESET para retomar la 
operación de llenado. 

Durante la segunda fase del llenado puede ser 
necesario abrir las válvulas de purga en los 
prefiltros (indicadas por las flechas rojas). Una 
vez pulsado el botón PRIME, abra la válvula de 
la izquierda, espere el alimento del primer filtro, 
cierre el respiradero, repita la operación con el 
segundo filtro y espere a que se llene el 
circuito. 

Si el equipo funciona correctamente, la 
presión que se visualiza en el display alcanza 
automáticamente los 60 bar y se ajusta a esa 
presión autorregulándose en cualquier 
condición de temperatura o salinidad. En 
algunos casos el sistema puede superar el 
nivel de presión máxima (P>72 bar). El PLC 
interviene parando de inmediato las bombas 
para evitar que se rompan las membranas o 
partes del circuito. En este caso, en el display 
se visualizará el siguiente mensaje: 

ALARM MAX PRESSURE. Pulse el botón 

de reset y repita el procedimiento para volver a 
arrancar. La visualización de las ALARMAS de 
la máquina va siempre acompañada de un 
aviso sonoro a bordo de la máquina. 

Si la presión no alcanza los 
20 BAR en los primeros 20 segundos 
es probable que la bomba de baja presión no 
se haya cebado correctamente. Así pues, el 
equipo se para de forma automática y en el 
display aparece el siguiente mentaje: 
ALARM LOW PRESSURE NO WATER IN 
CIRCUIT. Así pues, verifique si la válvula 
del agua marina está abierta y repita la fase 

de llenado, primera puesta en marcha. 
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CASOS    DE  EMERGENCIA: 
USO MANUAL DE LA VÁLVULA RP TRONIC 

En caso de que se quieran efectuar pruebas de que se quiera probar el funcionamientode la 
válvula RP TRONIC o de que el sensor de presión no funcione correctamente, es posible 
utilizar la válvula RP TRONIC manualmente procediendo de la siguiente manera: 

1) Durante el funcionamiento del desalador
pulse el botón MAN.VALVE para activar la

función manual de la válvula.

2) Si quiere aumentar la presión de
funcionamiento, mantenga pulsado de forma

intermitente el botón+ hasta alcanzar la

presión deseada. En caso de que el sensor de 
presión no funcione, el nivel de presión podrá 
leerse en el manómetro analógico de 
emergencia que se encuentra al lado de la 
válvula de ajuste. 

3) Si quiere disminuir la presión de
funcionamiento, mantenga pulsado de forma

intermitente el botón – hasta alcanzar la

presión deseada. 

Cuando el botón MAN. VALVE se 
vuelva a pulsar el sistema volverá a 
operar automáticamente poniendo la presión al 
valor por defecto configurado (60 bar). 

18



VIDEO TUTORIAL

PARADA DE LA PRODUCCIÓN - LAVADO DEL EQUIPO 
EQUIPOS MANUALES 

Pulse el botón STOP 

EQUIPOS AUTOMÁTICOS MODELOS 
RPTRONIC 

1) Con el equipo en marcha, gire la
válvula hasta alcanzar los 30 bar. Pulse el
botón "STOP” y espere a que la bomba
de alta presión se detenga al cabo de 8
segundos. Gire ulteriormente en sentido
horario la válvula hasta abrirla por
completo y espere a que finalice el ciclo
de lavado (Wash 120 seg.)

1) Pulse el botón "STOP" al final de cada
producción. La bomba de alta presión sigue
funcionando unos 8 segundos mientras la
válvula RP TRONIC gira en sentido antihorario
y se abre por completo. La fase de lavado dura
120 segundos y aparece en el display del PLC
en forma de cuenta al revés (Wash
120…119…118).Pasados 2 minutos, la bomba
de baja presión se desactiva y termina el
lavado del equipo. Para este procedimiento se
utilizan casi 8-10 litros de agua osmotizada.
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN Part-NET 

Part-NET es una interfaz que permite visualizar páginas dedicadas al uso y parametrización de los 

desaladores de la serie RP Tronic. Se puede conectar a los plóteres de navegación (lista que figura en la 

página) con la opción interfaz y en Internet con la opción BiBi. Las dos funciones se pueden activar de 

forma simultánea o por separado. Así pues, la conexión será posible a través del cable RJ45 si estas 

funciones se activan con la compra de los paquetes interfaz y BiBi®. 

Conecte según aparece en el esquema los cables RJ45 a los plóteres o a los hubs específicos y/o al 
interruptor de internet. 

  Conector modbus 

Cable modbus  

Cable LAN  

Puerto 
Puerto 

Cable LAN  

Puerto 
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El logotipo HP Watermakers se encuentra en la página de las aplicaciones en cualquier tipo de plóter. En 

Furuno se encuentra en la pantalla principal, mientras que en Raymarine está presente por defecto con la 

última versión del propio software, por otra parte, en Garmin, Simrad, B&G y Lowrance el logotipo solo se 

visualiza si se detecta el hardware. 

Raymarine Axiom Garmin One Helm 

Simrad NSS Evo B&G Zeus 3 

Furuno NavNet Lowrance Elite Ti 

La interfaz permite encender y apagar el desalador, reiniciar las alarmas, monitorizar el funcionamiento y 

controlar todos los datos de la máquina conectada a Garmin, Raymarine e Furuno, Simrad, B&G, Lowrance. 

La primera página de la aplicación muestra el tipo de unidad y se puede personalizar con los datos del barco 

y/o de las obras. 
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La visualización de las funcionalidades de la máquina es de tipo sinóptico, con la imagen del desalador y las 

líneas de agua en movimiento durante el funcionamiento del equipo. Es posible pulsar los botones de START, 

STOP y RESET desde estas páginas. 

La visualización de las funcionalidades de la máquina también es analógica, con todos los datos de 

producción: horas de trabajo, producción total de agua, presión de funcionamiento, producción efectiva y 

calidad del agua. Es posible pulsar los botones de START, STOP y RESET desde estas páginas. 
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Durante las eventuales intervenciones técnicas Part-NET mostrará el estado de los sensores y ofrecerá la 

posibilidad de activar o desactivar todos los sensores del desalador. La página está protegida por un PIN de 

4 cifras. 

Durante las intervenciones técnicas, Part-NET mostrará todos los parámetros ajustables de la máquina, 

incluida la calibración de los sensores y de las funcionalidades de todos los sistemas automáticos. La página 

está protegida por un PIN de 4 cifras. 

Part-NET mostrará el manual de uso y la resolución de problemas directamente en los plóteres, de forma 

que sea posible obtener toda la información necesaria sobre las funciones del desalador. 

Part-NET también mostrará en el plóter el LOG del desalador. Se visualizarán todas las operaciones de 

puesta en marcha, parada y reinicio y se monitorizarán todas las alarmas generadas durante el 

funcionamiento del desalador. 

Part-NET también se podrá utilizar en la versión combo de su plóter de manera que el desalador también se 

pueda usar durante la navegación. 
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CÓMO FUNCIONA Part-NET 

• Part-NET visualiza en un monitor de pantalla táctil de 7" todas las informaciones y funciones interactivas

del desalador. Es, por tanto, un panel remoto para desaladores basado en un módulo de interfaz con un

sistema operativo Linux para generar ganar páginas html5 conectadas a los plóteres.

• La integración entre Part-NET y los plóteres es directa, mediante un cable ethernet RJ45 estándar. El

software de integración detecta automáticamente el software en el plóter e interactúa de forma que sea

inmediata la visualización de las páginas.

• Así pues, el desalador se puede utilizar desde la pantalla táctil Part-NET o desde el plóter usando

páginas interactivas sencillas e intuitivas.

• Si Internet está disponible a bordo, Part-NET se puede conectar a la red mediante la segunda puerta

ethernet con un cable RJ45. Desde 2017 hay activo un portal cloud específico que presta el servicio BiBi®. El

usuario que haya optado por añadir a su paquete el el servicio premium BiBi® tendrá sus credenciales para

acceder al tele-control-Internet específico de su desalador, de manera que tendrá las mismas funcionalidades

disponibles tanto en el plóter como desde el control remoto de a bordo, directamente desde cualquier

dispositivo conectado a Internet.

COMPATIBILIDAD 

RAYMARINE - AXIOM SERIES 

GARMIN - ONE HELM 8400 - 8600 

FURUNO - NAVNET ZTTOUCH2 AND 3 

SIMRAD - GO 7 - 9 - 12 / NSS EVO3 7-9-12-16 / NSO EVO3 16-19-24 / IDS KOMODO 9-12 / 

B&G - ZEUS3 7-9-12-16 / ZEUS3 GLASSHELM 16-19-24 / VULKAN 7-9-12 

LOWRANCE - HDS LIVE 9-12-16 / HDS CARBON 9-12-16 
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EL PRIMER PASO HACIA UN CONFORT SUPERIOR 

BiBi es la primera interfaz de usuario para desaladores completamente automáticos. Compacto, fácil de 

instalar y listo para el uso, garantizado durante 4 años. 

BiBi permite al usuario controlar todos los procesos del desalador y verificar todos los parámetros - Solo si 

están presentes los protocolos o puertas modubus/canbus. 

BiBi se puede instalar como opcional después de la venta y es compatible con los sistemas operativos iOS y 

Android. 

BiBi ayuda la asistencia técnica en el desalador notificando con anterioridad la entidad del eventual mal 

funcionamiento. BiBi comunica directamente con el usuario mediante notificaciones en tiempo real a través de 

un smartphone. 

BiBi comunica además en tiempo real con el equipo técnico de HP para asistir al usuario en una situación de 

alarma. 

BiBi es capaz de enviar un informe de alarmas y errores directamente al servicio autorizado HP mas próximo 

al usuario. 

¿PARA QUÉ SIRVE BiBi? 

HP BIBI permite controlar el desalador mediante un dispositivo conectado a una línea de Internet. 

Los usuarios podrán controlar todos los procesos del desalador o simplemente encenderlo y 

apagarlo desde cualquier dispositivo conectado a Internet. 
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¿CÓMO FUNCIONA BiBi? 

El sistema HP BiBi está conectado a un protocolo MODBUS en el desalador. Esta ficha está conectada en 

dos direcciones de Internet, de manera que es capaz de recibir y enviar órdenes. El sistema funciona a 

través de la aplicación cloud, donde los usuarios pueden acceder a través de una contraseña específica Los 

usuarios autorizados tendrán acceso al control del desalador y al diagnóstico completo. Así pues, será 

posible encender o apagar el desalador, reiniciar las alarmas, monitorizar el funcionamiento de la máquina y 

todos los datos del desalador mediante un dispositivo dotado de una conexión Internet. Los usuarios y el 

servicio de mantenimiento tendrán SIEMPRE al alcance de la mano el control del desalador. 

ALTA COMPATIBILIDAD 

Concebido para ser instalado en todos los desaladores 
automáticos 

HP BIBI está concebido para ser instalado en todos los instaladores completamente automáticos dotados de 

protocolo MODBUS CANBUS. 

CÓMO ACCEDER A BiBi 

Introduzca las credenciales que habrá recibido después de comprar el paquete BiBi en: 

http://remote-support.hpwatermakers.com/login 

Una vez efectuado el acceso será posible controlar la máquina a distancia desde 

cualquier dispositivo conectado a internet utilizando las mismas funciones y pantallas 

de Part-NET Interface que figuran en el capítulo anterior. 
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MANTENIMIENTO ORDINARIO 

Se recuerda a los usuarios de los equipos HP que el control del estado del equipo y un buen 
mantenimiento son necesarios para evitar inconvenientes desagradables durante la 
producción de agua y gastos inútiles para restablecer las funciones del equipo. Esto no debe 
interpretarse como siempre recomendación, sino como obligación para la validez de la 
garantía. En cualquier caso, la garantía del equipo se considera válida si se efectúan 
todas las intervenciones anuales de mantenimiento. 

CAMBIO DE LOS FILTROS 

La frecuencia de cambio de los dos FILTROS 
de entrada (2 X 5 micron) está estrechamente 
relacionada con la calidad del agua en entrada 
al equipo que, por tanto, varía en cada caso. 
Normalmente, si se alimenta el equipo con 
agua que no sea especialmente turbia, la 
duración es de unos 15 - 20 días. 
Los filtros se instalan por ello en recipientes 
transparentes para controlar su estado. 

MODELOS SC5  70   –  140  – 200  –  260 CAMBIO DEL ACEITE, LAS JUNTAS Y LOS 
PISTONES DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN 

Después de 500 horas de trabajo, el PLC 
señala la alarma de cambio del aceite de la 
bomba (CHANGE OIL). Pulse RESET. A este 
punto es necesario cambiar el aceite contenido 
en la bomba, todos los anillos, las juntas y los 
pistones. El kit de piezas de repuesto de la 
bomba es el COD.13, que contiene todas las 
piezas de repuesto necesarias para efectuar 

el mantenimiento posterior a las 500 horas. 

Es posible pedir el kit en la tienda online 
(pulse aquí para pedirlo) o fotografiar el 
código QR presente en la parte superior de la 
máquina o aquí al lado. 
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MODELOS SC5 330- 440 BOMBA DE ALTA PRESIÓN AXIAL – 6000 HORAS 
DE FUNCIONAMIENTO SIN MANTENIMIENTO 

En los modelos HP SC5 330 y 440 las bombas 
de alta presión son de tipo axial con 5 pistones. 
Estas bombas son muy eficientes y usan como 
lubricante el agua marina que alimenta el 
equipo. Por este motivo, los filtros deberán 
vigilarse para garantizar un caudal de agua 
constante y limpio en todo momento. Si estas 
dos condiciones se respetan, las bombas 
pueden utilizarse de forma continua durante 
unas 6000 horas. A continuación es necesario 
cambiar el grupo de juntas y pistones. El 
código de nuevo pedido para el kit es el 
COD.14. 
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MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 

LAVADO QUÍMICO DE LAS MEMBRANAS 

En caso de que se verifique una pérdida de producción de las membranas de, al menos, el 
30% en igualdad de condiciones básicas de funcionamiento (25°C – 35000 ppm TDS – 60 
bar) es necesario efectuar un lavado químico de las membranas. Así pues, hay que efectuar 
el lavado con los productos específicos. Para efectuar este tipo de intervención es 
aconsejable dirigirse a la HP HIGH PRESSURE Srl, que dispone de los productos y los 
instrumentos para controlar la concentración de las soluciones químicas de lavado. 
En la tienda encontrará en todo caso el kit de lavado (COD. HP WASHING KIT) y el manual 
"INSTRUCCIONES PARA EL LAVADO Y LA HIBERNACIÓN DE LAS MEMBRANAS". 

CAMBIO DE LAS MEMBRANAS 

Si, después de un lavado químico de las membranas, el resultado en términos de 
producción de estas no varía, es necesario cambiarlas. A continuación figura una tabla con 
los tipos y números de las membranas que deben utilizarse para cada tipo de máquina 

Modelo Tipo de 
membrana 

Número de 
membranas 

HP SC5 70 SW 2540 1 

HP SC5 90 SW 31530 1 

HP SC5 140-1 SW 31540 1 
HP SC5 180-2 SW 31530 2 
HP SC5 200-3 SW 2540 3 

HP SC5 260-2 SW 31540 2 

HP SC5 330-3 SW 31540 3 

HP SC5 440-4 SW 31540 4 

VIDEO TUTORIAL 
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CUADERNO DE CUPONES 

A continuación figura el cuaderno de los cupones. Es obligatorio rellenarlo al final de 
cada estación para validar la garantía. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Los cupones de mantenimiento deben ser efectuados anualmente, al final de cada estación 
de uso, solo y exclusivamente por personal cualificado y autorizado de la red de asistencia 
HP SERVICE (consulte la lista que figura al final de este cuaderno) . 
Los mantenimientos anuales estarán sometidos al coste de intervención y al coste de los 
materiales de consumo, de acuerdo con las tarifas vigentes cada ese momento en el centro 
de servicio autorizado. Los equipos solo se considerarán en garantía si en este cuaderno 
aparecen los sellos anuales de una de las sociedades autorizadas para efectuar el 
mantenimiento. 
Cualquier intervención o manipulación de la máquina por parte de personal no autorizado 
por HP HIGH PRESSURE SRL invalidará automáticamente todas las garantías. En 
caso de que no se efectúe uno de los cupones anuales, la garantía no se considerará 
válida. 

PROCEDIMIENTO DE VALIDEZ 

Para que la garantía sea válida a todos los efectos, una vez efectuado el mantenimiento anual 
es necesario que el que el SERVICIO AUTORIZADO cumplimente y selle el presente cuaderno, 
en la página correspondiente a la intervención efectuada, y que envía inmediatamente una 
copia para conocimiento a la HP HIGH PRESSURE SRL, al número de fax 02 90 00 53 77. 

CÓMO EFECTUAR EL MANTENIMIENTO 

Los controles en la máquina deben efectuarse siguiendo los puntos especificados para 
cada procedimiento en concreto. 
Cada secuencia de la intervención es fundamental para el buen funcionamiento de la 
máquina. Por eso es necesario realizar atentamente todas las fases de verificación e 
intervención, tal y como aparecen enumeradas. 
En cada fase del procedimiento del técnico autorizado deberá verificar el estado de la parte 
en cuestión, sellar el buen resultado de la intervención y contactar con HP HIGH 
PRESSURE SRL para resolver el problema o para cambiar en garantía las eventuales 
piezas defectuosas. En la columna "ESTADO" es necesario notar la condición actual de la 
parte en cuestión clasificándola con el juicio buena (B) si está en buenas condiciones, 
suficiente (S) si la parte no presenta especiales problemas, e insuficiente ( I ) si la parte 
está desgastada y debe cambiarse. 
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1° CUPÓN 

Fecha y lugar de la intervención 

Servicio autorizado 

Modelo del equipo 

Año de fabricación 

N.º de serie del desalador

Horas de funcionamiento* 

Fase DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN ESTADO OK 

1 Verificación de las horas de funcionamiento de la máquina. 
Si se han superado las 50 horas, consulte el punto 3. 
Si no se han superado las 50 horas, consulte el punto 2. 

2 Verificación del estado de los filtros de cartucho en alimento 
POSIBLE CAMBIO AL PRINCIPIO DE LA SIGUIENTE ESTACIÓN 

3 Cambio del aceite de la bomba (consulte la sección CAMBIO DEL ACEITE) 

4 DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CAMBIO 
Verificación de las juntas hidráulicas en la línea de baja presión 
SOLO SE CAMBIAN LAS JUNTAS DESGASTADAS 
(Verifique la lista de empalmes de baja presión disponibles en la sección 

EMPALMES DE BAJA PRESIÓN) 
5 Verificación de las juntas hidráulicas en la línea de alta presión 

SOLO SE CAMBIAN LAS JUNTAS DESGASTADAS 
(Verifique la lista de empalmes de baja presión disponibles en la sección 
EMPALMES DE ALTA PRESIÓN) 

6 Flusaje con agua dulce osmotizada durante 15 
minutos. Pulse el botón PRIME 

Verificación de los valores del conductivímetro 
Si son superiores a 1500 uS, vaya al punto 7. 
Si son inferiores a 1500 uS, vaya al punto 8. 

7 Proceda al lavado químico de las membranas 
(consulte la sección LAVADO QUÍMICO) 

8 Proceda a la fase de puesta en reposo de las membranas 
(Consulte la sección LAVADO QUÍMICO) 

9 Cuando vuelva a poner en marcha la máquina en la siguiente estación: 
CAMBIO DE LOS FILTROS 
FLUSAJE ABUNDANTE CON AGUA DE DEPÓSITO (al menos 30 
minutos con agua sin cloro), 
PUESTA EN MARCHA DEL 
EQUIPO 
CALIBRADO DE LA PRESIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DE 
PRODUCCIÓN 
CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA 

FIRMA 
DEL RESPONSABLE DEL CUPÓN 

……………………………………………….. 

Sello del servicio autorizado 
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2° CUPÓN 

Sello del servicio autorizado 

Fecha y lugar de la intervención 

Servicio autorizado 

Modelo del equipo 

Año de fabricación 

N.º de serie del desalador

Horas de funcionamiento* 

Fase DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN ESTADO OK 

1 Verificación de las horas de funcionamiento de la máquina. 
Si son inferiores a 50 horas, consulte el punto 3. 
Si han superado las 50 horas, vaya al punto 2. 
Si se han superado las 500 horas, vaya al punto 2. 

2 Cambio del aceite de la bomba (consulte la sección CAMBIO DEL ACEITE) 

3 Verificación del estado de los filtros de cartucho en alimento 
POSIBLE CAMBIO AL PRINCIPIO DE LA SIGUIENTE ESTACIÓN 

4 DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CAMBIO 

Verificación de las juntas hidráulicas en la línea de baja presión 
SOLO SE CAMBIAN LAS JUNTAS DESGASTADAS 
(Verifique la lista de empalmes de baja presión disponibles en la sección 
EMPALMES DE BAJA PRESIÓN) 

5 Verificación de las juntas hidráulicas en la línea de alta presión 
SOLO SE CAMBIAN LAS JUNTAS DESGASTADAS 
(Verifique la lista de empalmes de baja presión disponibles en la sección 
EMPALMES DE ALTA PRESIÓN) 

6 Flusaje con agua dulce osmotizada durante 15 
minutos. Pulse el botón PRIME 
Verificación de los valores del conductivímetro 

Si son superiores a 2000 uS, vaya al punto 8. 
Si son inferiores a 2000 uS, vaya al punto 9. 

7 Proceda al lavado químico de las membranas 
(consulte la sección LAVADO QUÍMICO) 

8 Flusaje con agua dulce osmotizada durante 15 
minutos. Pulse el botón PRIME 
Verificación de los valores del conductivímetro 
Si son superiores a 2000 uS, CAMBIE LAS MEMBRANAS (siguiente 

estación). Si son inferiores a 2000 uS, vaya al punto 9. 
9 Proceda a la fase de puesta en reposo de las membranas 

(Consulte la sección LAVADO QUÍMICO) 

10 Cuando vuelva a poner en marcha la máquina en la siguiente estación: 
CAMBIO DE LOS FILTROS 
FLUSAJE ABUNDANTE CON AGUA DE DEPÓSITO (al menos 30 
minutos con agua sin cloro), 
PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO 
CALIBRADO DE LA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO 
DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN 
CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA 

FIRMA 
DEL RESPONSABLE DEL CUPÓN 

……………………………………………….. 
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3° CUPÓN 

Fecha y lugar de la intervención 

Servicio autorizado 

Modelo del equipo 

Año de fabricación 

N.º de serie del desalador

Horas de funcionamiento* 

Fase DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN ESTADO OK 

1 Verificación de las horas de funcionamiento de la máquina. 
Si son inferiores a 50 horas, consulte el punto 3. 
Si han superado las 50 horas, vaya al punto 2. 
Si se han superado las 500 horas, vaya al punto 2. 

2 Cambio del aceite de la bomba (consulte la sección CAMBIO DEL ACEITE) 

3 Verificación del estado de los filtros de cartucho en alimento 
POSIBLE CAMBIO AL PRINCIPIO DE LA SIGUIENTE ESTACIÓN 

4 DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CAMBIO 
Verificación de las juntas hidráulicas en la línea de baja presión 
SOLO SE CAMBIAN LAS JUNTAS DESGASTADAS 
(Verifique la lista de empalmes de baja presión disponibles en la sección 
EMPALMES DE BAJA PRESIÓN) 

5 Verificación de las juntas hidráulicas en la línea de alta presión 
SOLO SE CAMBIAN LAS JUNTAS DESGASTADAS 
(Verifique la lista de empalmes de baja presión disponibles en la sección 
EMPALMES DE ALTA PRESIÓN) 

6 Flusaje con agua dulce osmotizada durante 15 minutos. 
Pulse el botón PRIME 
Verificación de los valores del conductivímetro 
Si son superiores a 2000 uS, vaya al punto 8. 
Si son inferiores a 2000 uS, vaya al punto 9. 

7 Proceda al lavado químico de las membranas 
(consulte la sección LAVADO QUÍMICO) 

8 Flusaje con agua dulce osmotizada durante 15 minutos. 
Pulse el botón PRIME 
Verificación de los valores del conductivímetro 
Si son superiores a 2000 uS, CAMBIE LAS MEMBRANAS (siguiente 

estación). Si son inferiores a 2000 uS, vaya al punto 9. 

9 Proceda a la fase de puesta en reposo de las membranas 
(Consulte la sección LAVADO QUÍMICO) 

10 Cuando vuelva a poner en marcha la máquina en la siguiente estación: 
CAMBIO DE LOS FILTROS 
FLUSAJE ABUNDANTE CON AGUA DE DEPÓSITO (al menos 30 

minutos con agua sin cloro), 
PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO 
CALIBRADO DE LA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL 
CONTROL DE PRODUCCIÓN 
CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA 

FIRMA 
DEL RESPONSABLE DEL CUPÓN 

……………………………………………….. 

Sello del servicio autorizado 
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CÓMO LIMPIAR LAS MEMBRANAS 

Instrucciones útiles que deben seguirse atentamente 

1) Ante todo, verifique la producción efectiva del equipo en el flujómetro de producción. Si la
productividad del equipo (a 20°C de agua marina en alimento) es inferior a la 50% respecto
a la declarada, compruebe los valores del sensor de conductividad. Es el valor que aparece
en la pantalla del controlador es POOR WATER para el primer cupón, proceda tal y como
se describe a continuación.

2) Desconecte de los sitios normales el tubo de producción, de desagüe y la toma de agua y
conéctelos a una cuba de 25 l, tal y como aparece en la imagen.

3) Prepare en la misma cuba con agua, a ser posible procedente del desalador (y, por
tanto, sin cloro), una solución de 25 g por litro de HP-WASHACID MC3.

4) Pulse el botón “PRIME”, dejando circular las soluciones el en el interior de los vessel
durante 15 minutos, impregnando las membranas y dejando reposar durante 1 hora. Este
ciclo debe repetirse una segunda vez.

Primera fase 

Solución de 25 l de 

agua sin cloro con 2% 

de HPWASHACID 
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5) En la fase siguiente será necesario flujear abundantemente las membranas con agua
dulce. Vuelva a conectar los tubos, colocándolos en las posiciones originarias, salvo el de
producción. Pulse el botón PRIME para el flusaje. Duración de la operación de enjuague de
las membranas, 15 minutos.

6) Siga con la fase sucesiva como se indica en el punto 2.

7) Tras enjuagar bien la cuba, preparar una solución de
HP-WASHBASIC MC11 25 g por cada litro de agua sin cloro.

sin cloro con 

8) Haga circular durante 15 minutos a baja presión e impregne durante 30 minutos, repita
esta fase por segunda vez.

9) Descargue y efectúe un flusaje abundante, como se especifica en el punto 5.

10) Vuelva a conectar la toma de agua-producción y descarga y reinicia la producción.
Verifique de la producción en el flujometro en salida. Si no se ha producido ningún cambio
en el crecimiento contacte con HP HIGH PRESSURE para cambiar las membranas si es
necesario.

Notas: Si detecta problemas relativos al lavado, contacte con el servicio técnico de HP High Pressure 
SRL en el número +39 02 90 00 53 69 o mediante correo electrónico info@hpwatermaker.it 

Segunda fase de 

solución de 25 l de 

agua 2% de 

HPWASHBASIC 
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CONSERVACIÓN DE LAS 
MEMBRANAS 

Procedimiento de hibernación 

TRATAMIENTO Y DOSIS REQUERIDOS 
Procedimiento de uso: 

Debe introducirse y pararse de las membranas una solución que contenga el 0.1 % de 
HPCONSERV1. 

A continuación, proceda de la siguiente manera: 

1) Desconecte de los sitios normales el tubo de toma de agua dulce y producción y
conéctelo a una cuba de 25 l, tal y como aparece en la imagen.

Solución acuosa con el 0,1% di 

HPCONSERV1 

El agua no debe contener cloro. 

2) Prepare en la misma cuba (25 l) una solución con agua procedente, a ser posible, del
desalador y el 0.1% de HPCONSERV1, y pulse el botón ''PRIME'' dejando circular el
producto durante unos 5 minutos.

3) Antes de volver a poner el equipo en producción es necesario efectuar un abundante
flusaje de las membranas en baja presión con agua de buena calidad sin cloro, conectando
de nuevo los tubos en las posiciones originarias.
Para ello es necesario pulsar el botón del equipo en "PRIME” y enjuagar unos 15 minutos.
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INCONVENIENTES 
CAUSAS Y SOLUCIONES 
MENSAJES DE ERROR 

INCONVENIENTE:  

Mensaje en el PLC: ALARM LOW PRESSURE NO WATER IN CIRCUIT 

Pulse reset para reiniciar las alarmas. 

CAUSA 
1) Falta de agua en aspiración

2) Depósito de agua dulce vacío

3) Filtros vacíos

3) Válvula de autoclave cerrada

4) Filtros obstruidos

5) Sensor de presión defectuoso

(presionen lectura en el display 0 y

en el manómetro de emergencia

valor distinto)

6) Falta repentina de tensión

7) Válvulas de la bomba de alta presión
sucias (consulte la tabla de alta

tensión) 

8) Válvula de seguridad SR (latón),

demasiado abierta solo en equipos

MANUAL (de la serie SC – V – SC KIT -

SCD)

SOLUCIÓN 

Abra la válvula de toma de mar 

Cierre la línea del agua en entrada del autoclave pescando 

directamente del mar. 

Pulse el botón PRIME y a continuación deje que la máquina se llene 

durante unos 2 minutos, durante esta fase es necesario purgar el 

aire de los prefiltros abriendo las válvulas de purga con el 

destornillador. Cuando haya salido todo el aire, el agua saldrá por el 

agujero situado en el tapón de purga. Entonces será posible cerrar 

las válvulas de purga. A continuación, pulse el botón START para 

poner en funcionamiento el sistema. 

Abra la válvula del autoclave. 

Cambio de los filtros obstruidos. 

Cambia el sensor de presión. Es posible trabajar en emergencia 

desactivando desde el PLC el sensor de presión (PRESSURE 

SENSOR - OFF), accediendo al menú de parametrización. En caso de 

que el sensor de presión sea defectuoso, la lectura en el display será 

de 0 bar, lo que supondrá que la válvula de ajuste de la presión, cuya 

presión mínima de accionamiento es 2 bar, no se pondrá en marcha. 

Por eso será necesario utilizar la válvula de ajuste de presión de forma 

manual(consulte las páginas anteriores). 

Asegúrese de que el generador no tiene caídas de tensión durante 

el uso simultáneo de los demás equipos, por ejemplo, durante la 

puesta en marcha de los compresores de aire condicionado. Para 

verificar el voltaje que entra en la máquina pulse una vez el botón +. 

Abra los seis tapones de las válvulas de alta presión, saque las 

válvulas de sus compartimentos y compruebe si están libres de 

granos o sedimentos. Limpielas bien y vuelva a poner las válvulas en 

su sitio cerrando los tapones. Si el problema persiste, contacte con el 

servicio de asistencia técnica de HP. Si una de las válvulas está 

sucia, esto puede causar una falta de precisión. 

Apriete el tornillo en la parte alta de la válvula SR e intente 

hacer funcionar el equipo hasta que se interrumpa el by-pass. 

VIDEO TUTORIAL 
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VIDEO TUTORIAL VIDEO TUTORIAL 

  INCONVENIENTE: 

En el momento de iniciar: 

BOMBA HP RUIDOSA - FILTROS MEDIO VACÍOS - ALARMA DE BAJA PRESIÓN 

CAUSA SOLUCIÓN 

Falta de agua en aspiración. Válvula Abra la válvula de toma de mar y verifique si la válvula EV2 

de toma de mar o la válvula del autoclave se abre en el encendido. 

cerrada Pulse reset para reiniciar las alarmas. 

Purgue los prefiltros 

Restablezca solo si así lo señala la térmica LP en el telerruptor de la 

bomba de baja presión. 

INCONVENIENTE: 

Mensaje en el PLC: MAX PRESSURE ALARM 

Pulse reset para reiniciar las alarmas. 

CAUSA 

1) Falta repentina de agua

2) Válvulas cerradas en los desagües

3) Membranas obstruidas

4) Falta repentina de tensión

SOLUCIÓN 

Abra la válvula de toma de mar. Purgue los prefiltros. Falta agua 

en los depósitos para alimentación previa. Cambio de los filtros 

obstruidos. 

Abra todas las válvulas de purga. 

Proceda a lavar químicamente las membranas o cámbielas si están 

contaminadas por hidrocarburos o aceite. 

La falta repentina de tensión (variaciones de corriente) normalmente debida a 

sobrecargas en el generador (por ejemplo, causada por la puesta en marcha 

de los compresores de aire acondicionado) puede influir en el funcionamiento 

de la válvula RP TRONIC. La falta de electricidad reduce el número de 

revoluciones del motor eléctrico, que a su vez causa una pérdida de presión, 

que es detectada por el sensor de presión. Este último analiza una presión 

inferior respecto a la de funcionamiento programada y envía este dato al PLC, 

que a su vez ordena a la válvula RP TRONIC que se cierre para poder volver a 

poner la presión a un nivel óptimo. En el momento en que la tensión vuelve a 

ser estable, también vuelve a regularizarse el número de revoluciones del 

motor, y con ellos la cantidad de agua bombeada (tratándose de una bomba 

volumétrica), pero en esta fase la válvula de ajuste de presión se ha mantenido 

cerrada por orden del PLC, sin tener en cuenta la capacidad real del sistema, 

de manera que, con la llegada del agua la máquina podría detenerse por 

exceso de presión. Pulse por tanto el botón RESET y vuelva a poner en 

marcha la máquina. 
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VIDEO TUTORIAL VIDEO TUTORIAL 

INCONVENIENTE: 

Mensaje en el PLC: WASTE 

INCONVENIENTE: 

Mensaje en el PLC: ALARM HIGH SALINITY CHECK MEMBRANES 

Pulse reset para reiniciar las alarmas. 

CAUSA 

Se ha superado el umbral máximo de 

conductividad aceptada por la 

máquina. 

SOLUCIÓN 

Controle la calidad del agua producida. Pulse RESET y vuelva a 

poner en marcha el equipo. Si el problema persiste, proceda de la 

siguiente manera: AUMENTO DEL UMBRAL DE ALARMA 

(página CONDUCTIVITY 

SET HIGH): Para acceder al menú de programación pulsé los 

botones + y – e introduzca la contraseña. Proceda pulsando el 

botón + hasta la página CONDUCTIVITY MAX y verifique el valor 

que aparece a la derecha del display (valor de conductividad 

actual). 

Pulse el botón ENTER para poder modificar el valor de 

umbral(1500 de default). Con el botón + es posible modificar el 

valor. Es necesario aumentar el valor de default hasta superar 

los 100 puntos respecto al valor actual de lectura a la derecha 

del display. 

Pulse ENTER para fijar el nuevo valor de default y vuelva al 

menú principal pulsando los botones + y – al mismo tiempo 

DESACTIVACIÓN DE LOS SENSORES DE SALINIDAD (solo en 

caso de emergencia). En caso de que el valor de conductividad 
actual (leído a la derecha del display) sea superior a 2000 (agua de 
baja calidad, utilizable para centros de servicio como, por ejemplo, 
cuartos de baño), pero sea necesario utilizar agua producida por el 
desalador, habrá que desactivar electrónicamente la sonda de 
conductividad. Para acceder al menú de programación pulse los 
botones + y – e introduzca la contraseña. Proceda pulsando el 
botón + hasta la página CONDUCTIVITY SENSOR (ON). Pulse el 
botón ENTER para poder modificar su estado y pulse el botón + 
para excluirlo del sistema (OFF). Pulse ENTER para fijar el nuevo 
valor y vuelva al menú principal pulsando los botones + y – al 
mismo tiempo. 

SOLUCIÓN 

Esperar a que los valores se restablezcan. Si los valores no se 

han restablecido al cabo de 5 minutos después del encendido, se 

visualizará el mensaje ALARM HIGH SALINITY CHECK 

CAUSA 

El desalador está descargando 

todo el agua producida fuera 

bordo. 
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VIDEO TUTORIAL 

VIDEO TUTORIAL 

INCONVENIENTE: 

Mensaje en el PLC: LOW PRESSURE PUMP THERMAL PROTECTION 

Pulse reset para reiniciar las alarmas. 

INCONVENIENTE: 

Mensaje en el PLC: HIGH PRESSURE PUMP THERMAL PROTECTION 

Pulse reset para reiniciar las alarmas. 

SOLUCIÓN 

Desbloquee la bomba de baja presión girando el eje del motor 
eléctrico (parte posterior-cubre ventilador) utilizando un destornillador 
de punta plana. Abra el cuadro eléctrico y una vez en el interior pulse 
el botón azul (reset) en el relé de protección térmica de la izquierda. 
Cierre la puerta y pulse RESET en la botonera y a continuación pulse 
el botón START para volver a arrancar. Si el problema persiste, 
contacte con el servicio de asistencia técnica de HP. 

VÍDEO TUTORIAL AQUÍ: https://youtu.be/tPJqYQ8YBAQ 

SOLUCIÓN 

Abra el cuadro eléctrico y una vez en el interior pulse el botón azul 

(reset) en el relé de protección térmica de la derecha. Cierre la 

puerta y pulse RESET en la botonera y a continuación pulse el 

botón START para volver a arrancar. Si el problema persiste, 

contacte con el servicio de asistencia técnica de HP. Desbloquee 

el motor de la bomba de alta presión y verifique si los 

condensadores están intactos y funcionan correctamente. 

Si la bomba está bloqueada, será necesario desmontar la 

bomba de alta presión y el cabezal de la bomba para verificar la 

rotación del eje. 

VÍDEO TUTORIAL AQUÍ > https://youtu.be/gotrWe1rIHM 

CAUSA 

Se ha superado el umbral máximo de 

absorción para el telerruptor de alta 

presión. La mayor parte de los casos 

dependen de la baja tensión que entra 

en la máquina, que significa una 

absorción de corriente superior y, por 

tanto, la intervención de la protección 

térmica. El motor de la bomba de alta 

presión se puede bloquear. 

La bomba de alta presión se puede 

bloquear. 

CAUSA 

ATENCIÓN: Se ha superado el umbral 
máximo de absorción para el telerruptor de 
baja presión. 
Suele suceder cuando la bomba de baja 
presión está bloqueada. (MODELOS SC 
– V – SCK – DOUBLE hasta
diciembre de 2007). Una tensión baja puede 
provocar la activación de la térmica
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https://youtu.be/tPJqYQ8YBAQ
https://youtu.be/gotrWe1rIHM
https://www.youtube.com/watch?v=tPJqYQ8YBAQ&list=PL49_u6nn6jWxHCzIlrdlsq8SwetkoI5VW&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=gotrWe1rIHM&list=PL49_u6nn6jWxHCzIlrdlsq8SwetkoI5VW&index=12


INCONVENIENTE: 

Mensaje en el PLC: UNDER VOLTAGE (intermitente) 

INCONVENIENTE: 

Mensaje en el PLC: OVER VOLTAGE (intermitente) 

SOLUCIÓN 

ATENCIÓN: Verifique si la tensión que llega al equipo (bornes 

internos del selector 0 - 1) es correcta en relación con los valores 

de la placa de la máquina. En caso contrario, verifique el 

funcionamiento del generador o de la línea de alimentación 

eléctrica. 

SOLUCIÓN 

ATENCIÓN: Verifique si la tensión que llega al equipo (bornes 

internos del selector 0 - 1) es correcta en relación con los valores 

de la placa de la máquina. En caso contrario, verifique el 

funcionamiento del generador o de la línea de alimentación 

eléctrica. 

CAUSA 

La alarma OVER VOLTAGE corresponde 

a una falta de alimentación eléctrica 

correcta en la máquina (podrían dañarse 

los instrumentos de control y los 

motores). 

CAUSA 

La alarma UNDER VOLTAGE 

corresponde a una falta de alimentación 

eléctrica correcta en la máquina. 

(podrían dañarse los instrumentos de 

control y los motores). 
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INCONVENIENTE: 

Mensaje en el PLC: CHANGE OIL 

Pulse reset para reiniciar las alarmas. 

INCONVENIENTE: 

PÉRDIDAS DE AGUA EN LA BOMBA DE PRESIÓN PRESENCIA DE AGUA EN EL ACEITE 

DE LA BOMBA 

INCONVENIENTE: 

DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA MAGNETOTÉRMICO CUADRO 

GENERAL 

INCONVENIENTE: 

LOS FUSIBLES DE LA LÍNEA GENERAL SE QUEMAN EN LA PUESTA EN MARCHA 

CAUSA SOLUCIÓN 
La causa principal de este inconve- En caso de equipos MANUAL o AUTO es necesario abrir la 
niente se debe al estrangulamiento total válvula manual de ajuste de presión (49) girándola 
de la válvula de ajuste de presión. en sentido antihorario. 
En el momento del encendido el circuito En el caso de las máquinas RP TRONIC, pulse el botón MAN. 

está completamente cerrado y la 
bomba no consigue arrancar 
y quema el fusible. 

VALVE y mantenga pulsado el botón durante al menos 10 
segundos para abrir completamente la válvula de ajuste. 
De presión y dar la posibilidad a la bomba de poder arrancar de 
manera adecuada. 

INCONVENIENTE: 

EL FUSIBLE DE LA LÍNEA 24V SE QUEMA 

SOLUCIÓN 

Cambie el aceite y pulse el botón RESET. 

SOLUCIÓN 

Cambie las juntas COD.13 

COMPRAR AQUÍ > 

Asegúrese de que no hay cortocircuitos en la línea de 

alimentación de la máquina. 

Asegúrese de que no hay cortocircuitos en el interior 

de la máquina. 

SOLUCIÓN 

Instale un magnetotérmico (salvavidas) adecuado a la absorción 

de la máquina, verifique los límites de placa. 

3) Cortocircuito en el interior
del desalador.

2) Cortocircuito en la línea de

alimentación del desalador.

CAUSA 
1) Magnetotérmico general

subdimensionado.

Cambio de la M-BOARD 

SOLUCIÓN 

Examine una a una las ondas SD, MN, FL desconectando los 

conectores de enganche rápido e introdúzcalos uno a uno para 

identificar la sonda defectuosa. 

2) Funcionamiento defectuoso

del transformador en la M-

CAUSA 
1) Las causas principales de este inconve-

niente deriva de un cortocircuito en una

de las sondas de control.

CAUSA Juntas 

desgastadas 

CAUSA 

Se ha alcanzado el límite máximo de 

uso del aceite de la bomba de alta 

presión. 

43



INCONVENIENTE: 

VIDEO TUTORIAL 

PRODUCCIÓN EXCESIVA DE AGUA Y ALTA SALINIDAD 

INCONVENIENTE: 

EPROM ERROR 

INCONVENIENTE: 

SECURITY BLOCK CODE (XXXX) 

INCONVENIENTE: 

EMERGENCY KEY 

SOLUCIÓN 

Cambiar el microchip. Contacte con HP HIGH PRESSURE para 

obtener el código de desbloqueo. 

CAUSA 
Bloqueo de seguridad. La máquina se ha 

configurado para funcionar en un 

determinado periodo de tiempo, después 

del cual se apaga automáticamente, 

genera la alarma de bloqueo y se 

visualiza una serie de cuatro números. 

SOLUCIÓN 

Cambiar el microchip (modelos hasta 2017). 

CAUSA 

Error interno en la memorización de 

los parámetros en el interior del 

CAUSA 

Una o varias membranas están dañadas. 

SOLUCIÓN 

Es necesario examinar una las membranas para averiguar cuál 

es defectuosa y, en su caso, cambiarla. 

CAUSA 
1) Se ha pulsado el botón de emergencia.

2) Un componente de la tarjeta P
se ha quemado.

SOLUCIÓN 

Desarmar el botón de emergencia girándolo en sentido antihorario. 

Cambiar la tarjeta PLC. 
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https://www.youtube.com/watch?v=AMHq0mE14eo&list=PL49_u6nn6jWxHCzIlrdlsq8SwetkoI5VW&index=19


INCONVENIENTE: 

MENSAJE: 
BEST W. 

MENSAJE: 
GOOD W. 

MENSAJE: 
POOR W. 

En el funcionamiento normal la 

salinidad del agua es inferior al 

umbral mínimo. Así pues, el agua es 

de excelente calidad. 

En el funcionamiento normal la salinidad 

del agua está comprendida entre el 

umbral mínimo y el máximo permitido, de 
manera que el agua es de buena calidad. 

En el funcionamiento normal la 

salinidad es superior al umbral máximo 

permitido. 
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SOLUCIÓN 

Cambiar el microchip. Contacte con HP 

HIGH PRESSURE para obtener el código 

de desbloqueo. 

INCONVENIENTE: 

SECURITY BLOCK CODE (XXXX) 

INCONVENIENTE: 

EMERGENCY KEY 

MENSAJE: 
BEST W. 

MENSAJE: 
GOOD W. 

MENSAJE: 
POOR W. 

SOLUCIÓN 

Desarmar el botón de emergencia girándolo en sentido antihorario. 

Cambiar la tarjeta PLC. 

 
SOLUCIÓN 

Cambiar el microchip. Contacte con HP HIGH PRESSURE para 

obtener el código de desbloqueo. 

En el funcionamiento normal la 

salinidad del agua es inferior al 

umbral mínimo. Así pues, el agua es 

de excelente calidad. 

En el funcionamiento normal la salinidad 

del agua está comprendida entre el 

umbral mínimo y el máximo permitido, de 

manera que el agua es de buena calidad. 

En el funcionamiento normal la 

salinidad es superior al umbral máximo 

permitido. 

CAUSA 
1) Se ha pulsado el botón de emergencia.

2) Un componente de la tarjeta P
se ha quemado.
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REGISTRO DEL ESTADO DE ERROR 
Los mensajes de alarma que se pueden presentar son los siguientes: 

ALARM 

ANALOG CH N 

Alarma debida a una entrada analógica en el canal n (de 1 

a 10) que recibe una tensión superior a 10.8V. 
Normalmente se debe al sensor defectuoso conectado a 
dicho canal. La asociación entre el canal y el tipo de sensor 
viene dada por la tabla “13.1 ingressi analogici 0-10V 
Cn1”. 

 

FILE ERROR 

NO CHANGE 

Se ha leído un archivo con los parámetros de trabajo de la 

memoria USB, pero el archivo es incorrecto y, por tanto, no 
se ha cargado en la máquina. Pulse ENTER para volver a 
la página principal del menú. 

Cada error excluye todos los demás y solo se puede visualizar un tipo en el display. 
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VIDEO TUTORIAL 

OTHER TUTORIALS 

SERIAL NUMBER 
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https://www.youtube.com/watch?v=4T91gj4yaGc&list=PL49_u6nn6jWxHCzIlrdlsq8SwetkoI5VW&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=0KLvop4cTiE&list=PL49_u6nn6jWxHCzIlrdlsq8SwetkoI5VW&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=DF0KwP_mryI&list=PL49_u6nn6jWxHCzIlrdlsq8SwetkoI5VW&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ibjXYwY7TDk&list=PL49_u6nn6jWxHCzIlrdlsq8SwetkoI5VW&index=2


HP Part-NET 
7'' touch screen
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PRIME: Este botón se utiliza para alimentar el sistema a través de la bomba de baja presión. 
START: Botón de encendido del sistema, para iniciar la desalinización
STOP: Botón de apagado del sistema e inicio de lavado automático

RESET: Botón para reiniciar el sistema en caso de alarmas

HOME PAGE

STATUS: Permite el acceso a todos los controles de la potabilizadora
 CONFIGURATION: Accesible solo para usuarios autorizados

ADVANCED: Accesible solo para usuarios autorizados
LOG: Accesible solo para usuarios autorizados

STATUS / SYNOPTIC
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MANUAL: El manual de usuario interactivo con todas las especificaciones 
técnicas y de uso de la potabilizadora con vídeos explicativos

STATUS

PRESURE PS1 (bar): Presión de funcionamiento en tiempo real 
FRESH WATER (lt/h): Cantidad de agua producida en tiempo real 

WATER PRODUCED: Cantidad total de agua producida por el sistema 
WATER QUALITY: Supervisión de la calidad del agua producida 

HOUR COUNTER : Horas totales de trabajo de la planta

MANUAL
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