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La foto es sólo indicativa. El producto real puede tener un color ligeramente diferente. 
 

 

 



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el aparato. 

ADVERTENCIA: El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las advertencias de seguridad puede 
provocar daños en el aparato o lesiones a las personas. 

 Las instrucciones y advertencias de este manual deben respetarse estrictamente. 

 No permita que los niños manipulen o jueguen con este aparato. 

 Desactive siempre el sistema de filtrado de la piscina antes de trabajar en el colector solar. 

 No coloque el colector demasiado cerca de la piscina: mantenga siempre una distancia adecuada. 

 No utilice lubricantes a base de petróleo: el petróleo ataca los componentes de plástico del colector. 

 Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades 
sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén 
supervisadas por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre el uso 
seguro del aparato. 

 Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato. 

 

1) INFORMACIÓN GENERAL 
1.1.1) Requisitos para la instalación de un colector solar 
El colector solar que ha adquirido está diseñado tanto para piscinas enterradas como para piscinas 
elevadas y es fácil de instalar y manejar. 
Las instrucciones de instalación se han elaborado sobre la base de los siguientes requisitos: 
a) Tienes una piscina completamente montada y llena de agua 
b) La piscina tiene un sistema de filtrado. 
c) Dispone de los tubos de conexión necesarios para suministrar agua a la piscina y al sistema de filtrado 

(Ø 32/38 mm). 

Estos son los requisitos para que el colector solar, una vez montado y conectado a la bomba de filtrado, 
pueda transportar el agua a través de las cámaras solares. 

1.1.2) Funcionamiento (ver Fig. 1) 

Después de montar el colector, instale la unidad entre el sistema de filtración y la piscina utilizando las dos 
conexiones de tuberías.  La tubería de conexión transporta el agua fría desde el sistema de filtrado hasta 
las cámaras solares del colector. El agua se calienta con los rayos del sol en el interior del colector y se 
transporta a la piscina a través del segundo tubo de conexión. 

A = alimentación de la unidad de filtrado al colector solar  
B = alimentación del colector solar a las boquillas de entrada a la piscina  
El calentamiento del agua depende de los siguientes factores: caudal y nivel de insolación.  
La calefacción solar sólo funciona eficazmente cuando hay sol.   
Si no hay sol, por ejemplo, debido al mal tiempo, la unidad puede permanecer conectada a la bomba, ya 
que esto sólo provoca una pequeña pérdida de presión en la bomba. 

 

 



1.1.3) Herramientas y accesorios necesarios 

Para la instalación se necesitan las siguientes herramientas, no incluidas en el paquete: 

 Destornillador Phillips 

 Destornillador ranurado 

 

1.1.4) Dónde instalar el colector solar 

Cuando instales el colector solar, elige una posición con la máxima exposición a los rayos del sol. 

 Nunca coloque el colector solar por encima del nivel del agua de la piscina. 

 Mantener una distancia suficiente de la piscina (distancia de seguridad) 

 El colector solar debe colocarse de forma que esté expuesto a la mejor luz solar posible. 

 

1.1.5) Mantenimiento 

El colector solar no debe estar expuesto al frío. Antes del inicio de la temporada de invierno o cuando la 
piscina ya no se utilice, el colector solar debe guardarse en un lugar protegido contra las heladas. Todas las 
piezas pueden enjuagarse o limpiarse SÓLO CON AGUA. No utilice detergentes de ningún tipo, ya que 
pueden dañar la cubierta protectora. 

 

1.1.6) Almacenamiento durante el periodo invernal 

Vacíe toda el agua del colector solar cerrando las tuberías. Durante el invierno, el colector debe 
almacenarse en un lugar protegido de las heladas. 

Asegúrese de que no hay agua en el interior del colector, ya que puede congelarse. El agua congelada se 
expande y puede dañar las cámaras solares como resultado. 

 

2. DATOS TÉCNICOS 
 

2.1.1) Colector solar SOLAR-BALL / Pyramid 1000 

 Medidas: 55x55x27 cm 

 Presión máxima: 1 bar a 20°C 

 Caudal de agua: máx. 7.500 l/h 

 Contenido de agua en el colector: 5 litros 
 

2.1.2) Colector solar SOLAR-2000 / Domo 2000 
-Medidas : 78x78x42 cm 
 -Presión máxima: 2 bar a 20°C 
Caudal de  agua: máximo 10.000 l/h 
 -Contenido de  agua en el colector: 9 litros 
 



3. INSTALACIÓN 
 

3.1.1) Instrucciones de montaje 
Antes de instalar el colector, apague la bomba del filtro y cierre todas las entradas de agua. 
 

Colector solar SOLAR-BALL / Pyramid 1000 

 Abrir los pies en la parte inferior del colector - ver Fig. 2,3 

 Montar los 2 adaptadores en la parte inferior del colector solar - ver Fig. 4,5,6 

 Conectar las tuberías entre el sistema de filtración, el colector solar y la piscina 

 Instalación con conexión de tubería de 32 mm: Enrosque la conexión directamente en el adaptador 
y asegúrela con la abrazadera de tubería - véase la Fig. 7. 

 Montaje con conexión de manguera de 38 mm: Ver Fig. 8,9,10 - Primero deslice el reductor de 
goma 32/38 en el adaptador. A continuación, deslice la manguera de 38 mm en el reductor y fíjela 
con una abrazadera. 

Colector solar SOLAR-2000 / Domo 2000 

Conexión entre el colector solar y la piscina Para las  
piscinas con tubo de Ø 32 mm o Ø 38 mm, siga las siguientes instrucciones: 

 Fije el tubo al racor de retorno en la parte inferior del colector. 

 Utilice una abrazadera para fijar el tubo a la conexión de retorno - véase la Fig. 13. 
A: Tubo de retorno de la piscina 
B: Reducción, si es necesario 
C: Abrazadera de manguera 
D: Conexión de retorno 

 
 
Colocación correcta del colector solar 
Coloque las dos patas de apoyo en la parte inferior de la unidad y oriente el colector en la dirección del 
sol. Asegúrese de que el colector está colocado en una superficie estable y nivelada. 

La unidad debe instalarse como se muestra en la figura 14. 

A: Tubo de flujo hacia la piscina  
B: Tubo de entrada desde el filtro/bomba  
C: Conexión de retorno  
D: Conexión de flujo 

Asegúrese de que todas las conexiones de las tuberías estén bien apretadas y que las tuberías no estén 
retorcidas o dobladas. En caso de fugas, compruebe que todas las juntas tóricas están correctamente 
colocadas y que todas las conexiones están apretadas.  
Advertencia: No apriete demasiado las abrazaderas (torsión 15 kg). 

 

Instalación de varios colectores solares 

Si desea aumentar la capacidad de calefacción, puede conectar varios colectores entre sí utilizando un 
tubo de piscina de Ø 32/38 mm. 



Sin embargo, dependiendo de la capacidad del sistema de filtrado, se recomienda no conectar más de 
2 colectores. 

Nota: Se recomienda encarecidamente el uso de un kit de derivación. (véase la figura 15) 
El uso de un bypass no sólo permite un control óptimo de la calefacción, sino también del caudal de 
agua en función del rendimiento del sistema de filtración. 

 

4. PRIMER USO 
Una vez montado el colector solar y conectadas las tuberías a la bomba del filtro y a la piscina, abra el 
suministro de agua y asegúrese de que el agua fluye por la tubería. A continuación, active el sistema de 
filtrado. Saldrán burbujas de agua por la boquilla de entrada a la piscina. Esto ocurre porque el aire es 
expulsado del colector solar. Si las burbujas siguen saliendo durante más de 2-3 minutos, compruebe la 
estanqueidad de las conexiones del sistema.  
 
Nota: Es aconsejable cubrir la piscina por la noche para evitar la pérdida de calor. 
 
 

5. PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

 

Problema Causa/Solución 

El agua de la piscina no se calienta 

Asegúrese de que el agua fluye en las tuberías 
* ¿Es suficiente la exposición al sol? 
* Aprovechar al máximo la radiación solar y aumentar el tiempo de 
funcionamiento de la bomba de filtración. 
* Cubrir la piscina por la noche para evitar la pérdida de calor. 
* Puede que sean necesarios más colectores solares". 

No hay burbujeo inicial después de 
conectar el colector a la bomba 

* Compruebe el sistema de filtración y asegúrese de que el agua fluye 
desde la piscina a través de la bomba del filtro, luego a través del 
colector solar y luego de vuelta a la piscina a través de la tubería de 
conexión 

Después de encender la bomba, 
salen burbujas de aire del 
conducto de retorno de la piscina 

* Compruebe que las tuberías no están dañadas 
* Comprobar que las abrazaderas de las mangueras están 
correctamente apretadas 

Fuga de agua 

* Comprobar las juntas de las tuberías 
* Compruebe que las abrazaderas de las mangueras están bien 
apretadas. 
* Comprobar que las tuberías de conexión no presentan grietas o 
daños 

 



 

 
Limpieza 

Utilice productos de limpieza disponibles en el mercado para la limpieza. No utilice productos de limpieza que 

contengan disolventes, limpiadores abrasivos o esponjas duras, cepillos, etc. 

 

 



Garantía 

Se aplican las disposiciones vigentes en la Comunidad Europea. 

Los productos SINED tienen una garantía de 2 años, a partir de la fecha de compra, contra los defectos de 
materiales y de fabricación. 

 Quedan excluidos de la garantía los componentes sometidos a desgaste. 

 Los daños debidos a una instalación incorrecta, un uso inadecuado y un mantenimiento incorrecto (por 
ejemplo, el uso de productos de limpieza inadecuados) no están cubiertos por la garantía.  

 Los daños derivados del uso de piezas de recambio no originales no están cubiertos por la garantía. 

 La garantía no cubre los daños derivados de trabajos no realizados por un técnico especializado. 

 Los daños causados por la escarcha, la cal u otras impurezas no están cubiertos por la garantía. 
En caso de problemas cubiertos por la garantía, el producto debe ser devuelto al vendedor.  

 El producto debe estar cuidadosamente embalado y completo con todas las piezas y accesorios; 

 El motivo de la devolución debe describirse detalladamente y debe aportarse la prueba de compra (factura 
o recibo); 

 Los gastos de envío de la devolución corren a cargo del comprador; 

 El producto devuelto será revisado en las instalaciones del vendedor y reparado o sustituido a discreción 
del mismo.  

 

 
Producción: Starmatrix Group Inc. 
Dirección: 253 Mengxi Road 
Zhenjiang, Jiangsu, CHINA  
 
Fabricado en China Importado en Italia por M.P.C. srl Via Tortona 21 Milano 20144 Italia Tel +39 02 47758004 
e-mail info@mpcshop.it website www.sinedtechnology.com  
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