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Declaración de conformidad CE

El aparato se ajusta al modelo normalizado descrito en la declaración
de conformidad CE, y se fabrica y se pone en circulación de acuerdo
con las exigencias de las directivas europeas.

El original de la declaración de conformidad se puede obtener
dirigiéndose al fabricante.



Índice

1 Introducción ................................................................................................6
1.1 Símbolos utilizados ..............................................6

1.2 Abreviaturas ..........................................................6

1.3 Generalidades .......................................................7
1.3.1 Responsabilidad del fabricante ...............................7
1.3.2 Responsabilidad del instalador ...............................7
1.3.3 Responsabilidad del usuario ...................................7

2 Consignas de seguridad y recomendaciones .........................................9
2.1 Normas de seguridad ...........................................9

2.2 Recomendaciones ................................................9

3 Descripción técnica .................................................................................11
3.1 Descripción general ...........................................11

3.2 Homologaciones .................................................12
3.2.1 Certificaciones .......................................................12
3.2.2 Categorías de aparatos .........................................12
3.2.3 Placa de características ........................................12
3.2.4 Pruebas realizadas en fábrica ...............................12

3.3 Principales componentes ..................................13
3.3.1 Tipo de caldera C 330 ECO ..................................13
3.3.2 Tipo de caldera C 630 ECO ..................................14
3.3.3 Bomba del sistema ................................................15
3.3.4 Ajuste de la temperatura del agua ........................15
3.3.5 Dispositivo de seguridad frente a la falta de

agua ......................................................................15
3.3.6 Seguridad máxima ................................................15
3.3.7 Presostato diferencial de aire ................................16

3.4 Características técnicas .....................................16
3.4.1 Tipo de caldera C 330 ECO ..................................16
3.4.2 Tipo de caldera C 630 ECO ..................................17

4 Instalación .................................................................................................19
4.1 Normativas para la instalación ..........................19

4.2 Empaquetado ......................................................19
4.2.1 Entrega estándar ...................................................19
4.2.2 Accesorios .............................................................19

030512  - 7600531-01 1



4.3 Opciones de instalación ....................................20
4.3.1 Transporte .............................................................20
4.3.2 Implantación de la caldera ....................................21
4.3.3 Dimensiones principales .......................................27

4.4 Conexiones hidráulicas .....................................29
4.4.1 Limpieza de la instalación .....................................29
4.4.2 Conexión del circuito de calefacción .....................29
4.4.3 Conexión del conducto de evacuación de los

condensados .........................................................30

4.5 Conexión de gas .................................................31

4.6 Conexiones de los conductos de aire/
humos ..................................................................31
4.6.1 Clasificación ..........................................................32
4.6.2 Salidas ..................................................................33
4.6.3 Longitudes de los conductos de aire /

humos ...................................................................33
4.6.4 Directrices complementarias .................................36
4.6.5 Conexión del conducto de evacuación de los gases

de combustión .......................................................37
4.6.6 Conexión del conducto de admisión de aire .........37

4.7 Conexiones eléctricas ........................................38
4.7.1 Autómata de mando ..............................................39
4.7.2 Recomendaciones ................................................40
4.7.3 Tarjeta electrónica de control estándar .................41
4.7.4 Conexión del control on/off ...................................42
4.7.5 Conexión de un regulador modulante  ..................43
4.7.6 Entrada bloqueante ...............................................43
4.7.7 Liberación entrada ................................................43
4.7.8 Bomba del sistema ................................................44
4.7.9 Conexión PC/Laptop .............................................44
4.7.10 Posibilidades de conexión de la tarjeta electrónica

(SCU-D4) ..............................................................44

4.8 Conexiones eléctricas opcionales ....................45
4.8.1 Posibilidades de conexión de la tarjeta electrónica

(SCU-S05) .............................................................45

4.9 Esquema eléctrico ..............................................50

4.10 Llenado de la instalación ...................................51
4.10.1 Tratamiento del agua ............................................51
4.10.2 Llenado del sifón ...................................................52
4.10.3 Llenado de la instalación .......................................52

5 Puesta en marcha .....................................................................................53
5.1 Cuadro de funciones ..........................................53

5.2 Últimas comprobaciones antes de la puesta en
funcionamiento ...................................................53
5.2.1 Preparar la caldera para la puesta en

servicio ..................................................................53

Índice

030512  - 7600531-01 2



5.2.2 Circuito de gas ......................................................54
5.2.3 Circuito hidráulico ..................................................54
5.2.4 Conexiones de los conductos de aire/humos .......54
5.2.5 Conexiones eléctricas ...........................................54

5.3 Puesta en servicio de la caldera .......................54
5.3.1 Cuadro de mando DIEMATIC iSystem .................55
5.3.2 Cuadro de mando IniControl .................................55

5.4 Ajustes del gas ...................................................56
5.4.1 Ajuste de la relación aire/gas (Velocidad alta)

(Diematic iSystem) ................................................56
5.4.2 Ajuste de la relación aire/gas (Mínima potencia)

(Diematic iSystem) ................................................57
5.4.3 Ajuste de la relación aire/gas (Velocidad alta)

(IniControl) ............................................................58
5.4.4 Ajuste de la relación aire/gas  (Mínima potencia)

(IniControl) ............................................................59

5.5 Comprobaciones y ajustes posteriores a la
puesta en funcionamiento .................................60
5.5.1 Últimas comprobaciones .......................................60

5.6 Presentación de los valores medidos ..............61

5.7 Modificación de los ajustes ...............................61

6 Parada de la caldera .................................................................................62
6.1 Parada de la instalación .....................................62

6.1.1 Diematic iSystem ..................................................62
6.1.2 IniControl ...............................................................62

6.2 Protección antihielo ...........................................62
6.2.1 Diematic iSystem ..................................................63
6.2.2 IniControl ...............................................................63

7 Control y mantenimiento .........................................................................64
7.1 General ................................................................64

7.2 Comprobaciones estándar ................................64
7.2.1 Control de la presión hidráulica .............................65
7.2.2 Control de la corriente de ionización .....................65
7.2.3 Comprobación de la calidad del agua ...................66
7.2.4 Comprobar las conexiones de chimenea ..............66
7.2.5 Comprobación de contaminación en el filtro de

gas ........................................................................66
7.2.6 Comprobación de la combustión ...........................67
7.2.7 Comprobación de la manguera de suministro de

aire ........................................................................67
7.2.8 Comprobación del cierre antisuciedad ..................68
7.2.9 Comprobación de la caja de aire ..........................68
7.2.10 Comprobación del presostato diferencial de aire

PS .........................................................................69

030512  - 7600531-01 3



7.2.11 Comprobación del control de estanqueidad de gas
VPS .......................................................................70

7.2.12 Comprobación del presostato de gas mínima
Gps ........................................................................72

7.3 Operaciones de mantenimiento
específicas ..........................................................72
7.3.1 Limpieza del ventilador y Venturi ..........................73
7.3.2 Limpieza e inspección de la válvula

antirrevoco ............................................................74
7.3.3 Sustitución del electrodo de ionización/

encendido ..............................................................75
7.3.4 Limpieza del filtro de gas ......................................76
7.3.5 Limpieza del quemador .........................................77
7.3.6 Limpieza de la zona del quemador .......................77
7.3.7 Comprobación del intercambiador de calor ..........78
7.3.8 Limpieza del colector de condensados .................79
7.3.9 Limpieza del sifón .................................................79
7.3.10 Montaje de la caldera ............................................80
7.3.11 Vuelva a poner la caldera en funcionamiento .......80

8 En caso de avería .....................................................................................81
8.1 En caso de avería ...............................................81

9 Piezas de recambio ..................................................................................82
9.1 Generalidades .....................................................82

9.2 Piezas sueltas .....................................................82
9.2.1 Envolvente ............................................................83
9.2.2 Intercambiador térmico y quemador .....................84
9.2.3 Ventilador ..............................................................85
9.2.4 Cuadro de funciones .............................................86
9.2.5 Piezas sueltas C630 ECO .....................................87
9.2.6 Lista de piezas de recambio .................................88

Índice

030512  - 7600531-01 4



030512  - 7600531-01 5



1 Introducción

1.1 Símbolos utilizados

En estas instrucciones se emplean distintos niveles de peligro para
llamar la atención sobre determinadas indicaciones. De esta forma
pretendemos asegurar la seguridad del usuario, evitar posibles
problemas y garantizar el buen funcionamiento del aparato.

PELIGRO

Señala una situación potencialmente peligrosa que puede
conllevar lesiones corporales graves.

ADVERTENCIA

Señala una situación potencialmente peligrosa que puede
conllevar lesiones corporales leves.

ATENCION

Señala un riesgo de daños materiales.

Señala una información importante.

¼ Señala una referencia a otros manuales de instrucciones u
otras páginas del manual.

1.2 Abreviaturas

4 Interruptor interescenarios: Interruptor domótico que permite
centralizar y controlar varios escenarios

4 Hi: Potencia calorífica inferior PCI
4 Hs: Potencia calorífica superior PCS
4 PPS: Polipropileno difícilmente inflamable
4 PCU: Primary Control Unit - Tarjeta electrónica de gestión del

funcionamiento del quemador
4 PSU: Parameter Storage Unit - Guardado de los parámetros de

las tarjetas electrónicas PCU y SU
4 SCU: Secondary Control Unit -  Tarjeta electrónica de control

ampliada
4 SU: Safety Unit - Tarjeta electrónica de seguridad
4 V3V: Válvula de 3 vías

1. Introducción C 330 ECO - C 630 ECO
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1.3 Generalidades

1.3.1. Responsabilidad del fabricante

Nuestros productos se fabrican respetando los requisitos de las
distintas directivas europeas aplicables. Por lo que llevan el marcado

[ y todos los documentos necesarios.

Siempre preocupados por la calidad de nuestros productos, nos
esforzamos continuamente por mejorarlos. Por consiguiente, nos
reservamos el derecho de modificar en cualquier momento las
características reseñadas en este documento.

Declinamos nuestra responsabilidad como fabricante en los
siguientes casos:

4 No respetar las instrucciones de uso del aparato.
4 Falta de mantenimiento del aparato.
4 No respetar las instrucciones de instalación del aparato.

1.3.2. Responsabilidad del instalador

El instalador es el responsable de la instalación y de la primera puesta
en servicio del aparato. El instalador debe respetar las siguientes
directrices:

4 Leer y seguir las instrucciones que figuran en los manuales
facilitados con el aparato.

4 Realizar la instalación conforme a la legislación y las normas
vigentes.

4 Efectuar la primera puesta en servicio y comprobar todos los
puntos de control necesarios.

4 Explicar la instalación al usuario.
4 Si un mantenimiento es necesario, advertir al usuario de la

obligación de revisar y mantener el aparato.
4 Entregar al usuario todos los manuales de instrucciones.

1.3.3. Responsabilidad del usuario

Para garantizar el funcionamiento óptimo del aparato, el usuario debe
atenerse a las siguientes indicaciones:

4 Leer y seguir las instrucciones que figuran en los manuales
facilitados con el aparato.

4 Recurrir a profesionales cualificados para hacer la instalación y
efectuar la primera puesta en servicio.

4 Haga que el instalador le explique cómo es su instalación.
4 Encargar a un profesional cualificado que efectúe las

comprobaciones y las operaciones de mantenimiento necesarias.

C 330 ECO - C 630 ECO 1. Introducción
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4 Conservar los manuales en buen estado en un lugar próximo al
aparato.

Este aparato no está pensado para ser utilizado por personas
(incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, ni por
personas sin experiencia ni conocimientos, salvo que estén bajo la
supervisión o hayan recibido instrucciones previas sobre el uso del
aparato de una persona responsable de su seguridad. Conviene
vigilar a los niños para evitar que jueguen con el aparato.

1. Introducción C 330 ECO - C 630 ECO
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2 Consignas de seguridad y
recomendaciones

2.1 Normas de seguridad

PELIGRO

En caso de olor de gas:

1. No encienda una Ilama, no accione contactos o
interruptores eléctricos (timbre, alumbrado, motor,
ascensor, etc.).

2. Cortar la alimentación del gas.
3. Abrir las ventanas.
4. Buscar la posible fuga y solucionarla

inmediatamente.
5. Si la fuga está antes del contador de gas, avisar a la

compañía del gas.

PELIGRO

En caso de emanaciones de humos:

1. Apagar el aparato.
2. Abrir las ventanas.
3. Buscar la posible fuga y solucionarla

inmediatamente.

2.2 Recomendaciones

ADVERTENCIA

4 La instalación y el mantenimiento de la caldera
deben ser efectuados por un profesional cualificado
conforme a las reglamentaciones locales y
nacionales vigentes.

4 Cuando se trabaje en la caldera, desconectar
siempre la corriente de la misma y cerrar la llave
principal de la entrada de gas.

4 Después de los trabajos de mantenimiento o
reparación, examinar toda la instalación para
comprobar que no hay ninguna fuga.

ATENCION

La caldera debe estar instalada en un cuarto protegido de
las heladas.

C 330 ECO - C 630 ECO 2. Consignas de seguridad y recomendaciones
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Conserve este documento en la carpeta situada en el
interior de la carcasa de la caldera (Debajo del panel de
instrumentos).

Elementos del envolvente

No quitar nunca el envolvente salvo para las operaciones de
mantenimiento y reparación. Volver a colocar el envolvente tras las
operaciones de mantenimiento y reparación.
Pegatinas de instrucciones

No se deben quitar ni cubrir nunca las instrucciones y advertencias
adheridas al aparato, y deben ser legibles durante toda la vida de la
aparato. Reemplazar inmediatamente las pegatinas de instrucciones
y advertencias estropeadas o ilegibles.
Modificaciones

Para poder efectuar modificaciones en la caldera se requiere una
autorización por escrito de De Dietrich Thermique.

2. Consignas de seguridad y recomendaciones C 330 ECO - C 630 ECO
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3 Descripción técnica

3.1 Descripción general

Caldera de pie de condensación con combustión a gas

4 Calefacción de alto rendimiento.
4 Bajas emisiones contaminantes.
4 Intercambiador de calor fabricado con elementos de aluminio

fundido.
4 Incluye ruedas para el transporte como equipamiento de serie.
4 Existe la posibilidad de conexiones al lado derecho o izquierdo

para la hidráulica y gas.
4 Desmontable en dos, para montaje en cuarto de calderas.
4 Cuadro de mando DIEMATIC iSystem o IniControl

Tipo de caldera:

4 Tipo C 330 - 280 Eco: Potencia 282 kW
4 Tipo C 330 - 350 Eco: Potencia 353 kW
4 Tipo C 330 - 430 Eco: Potencia 427 kW
4 Tipo C 330 - 500 Eco: Potencia 499 kW
4 Tipo C 330 - 570 Eco: Potencia 573 kW
4 Tipo C 330 - 650 Eco: Potencia 647 kW

Tipo de caldera:

La caldera de condensación C 630 corresponde a una cascada
compuesta por 2 calderas individuales (C 330).

4 Tipo C 630 - 560 Eco: Potencia 564 kW
4 Tipo C 630 - 700 Eco: Potencia 706 kW
4 Tipo C 630 - 860 Eco: Potencia 854 kW
4 Tipo C 630 - 1000 Eco: Potencia 998 kW
4 Tipo C 630 - 1140 Eco: Potencia 1146 kW
4 Tipo C 630 - 1300 Eco: Potencia 1294 kW

C 330 ECO - C 630 ECO 3. Descripción técnica
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3.2 Homologaciones

3.2.1. Certificaciones

N.° de identificación CE PIN 0063CL3613
Clase NOx 5 (EN 297 pr A3, EN 656)

Tipo de conexión
Chimenea: B23 , B23P
Evacuación de gases combustión: C33 , C53 ,
C63 , C83 , C93

3.2.2. Categorías de aparatos

Categoría de gas Tipo de gas Presión de conexión (mbar)
I2H Gas H (G20) 20

La caldera viene preajustada de fábrica para funcionar con gas
natural G20 (Gas H).

3.2.3. Placa de características

La placa de identificación está situada detrás de la carcasa de la
caldera, en el bastidor, cerca de la conexión del sifón. Contiene el
número de serie de la caldera y diferentes especificaciones
importantes, como el modelo y la categoría del gas.

3.2.4. Pruebas realizadas en fábrica

Antes de dejar la fábrica, todas las calderas se ajustan de manera
óptima y se prueban para comprobar los siguientes elementos:

4 Seguridad eléctrica
4 Regulación (CO2)
4 Estanqueidad al agua
4 Estanqueidad al gas
4 Parametrización

T003475-F

3. Descripción técnica C 330 ECO - C 630 ECO
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3.3 Principales componentes

3.3.1. Tipo de caldera C 330 ECO

T004014-D

2

1

3

4

5

6

7

8

27

28

29

30

32

34

31

33

35
36

37

38

39

11

12

14

13

15

16

17

18

19

20

22

24

26

21

23

25

10

9

1 Conexión de impulsión(1) 21 Sonda de temperatura retorno
2 Presostato diferencial de aire 22 Filtro de gas
3 Evacuación de los gases de combustión 23 Placa de características
4 Conexión de retorno 24 Sifón
5 Toma para análisis de combustión 25 Ruedas para el transporte
6 Termostato de humos (Accesorio) 26 Tornillo nivelador
7 Tapa de sellado del colector de condensados 27 Conexión de gas
8 Rueda pivotante 28 Punto de medición de presión de gas
9 Tornillo nivelador 29 Cuadro de funciones
10 Chasis soporte posterior - Hogar 30 Emplazamiento para las opciones o la regulación 
11 Conexión para segundo retorno (Accesorio) 31 Toma de presión
12 Aislamiento intercambiador térmico 32 Mirilla
13 Carcasa de la caldera 33 Clapeta antirrevoco
14 Entrada de aire comburente 34 Ventilador
15 Quemador 35 Tubo de prolongación
16 Adaptador 36 Venturi
17 Electrodo de encendido/ionización 37 Bloque gas
18 Intercambiador de calor 38 Tubo flexible de admisión de aire
19 Trampilla de inspección 39 Portadocumentos
20 Sonda del intercambiador de calor   
(1)  ¼ Para obtener más detalles sobre los dispositivos de la tubería de impulsión, consulte "Conexión del circuito de calefacción", página
29

C 330 ECO - C 630 ECO 3. Descripción técnica
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3.3.2. Tipo de caldera C 630 ECO

T004015-E

1

3

4

5

2

6

7

8

27

28

29

30

32

34

31

33

35
36

14

13

15

16

17

18

19

20

22

24

26

21

23

25

10

11

12

9

37

38

39

1 Conexión de impulsión(1) 21 Sonda de temperatura retorno
2 Presostato diferencial de aire 22 Filtro de gas
3 Evacuación de los gases de combustión 23 Placa de características
4 Conexión de retorno 24 Sifón
5 Toma para análisis de combustión 25 Ruedas para el transporte
6 Termostato de humos (Accesorio) 26 Tornillo nivelador
7 Tapa de sellado del colector de condensados 27 Conexión de gas
8 Rueda pivotante 28 Punto de medición de presión de gas
9 Tornillo nivelador 29 Cuadro de funciones
10 Chasis soporte posterior - Hogar 30 Emplazamiento para las opciones o la regulación 
11 Aislamiento intercambiador térmico 31 Toma de presión
12 Colector de gases de combustión 32 Mirilla
13 Carcasa de la caldera 33 Clapeta antirrevoco
14 Entrada de aire comburente 34 Ventilador
15 Quemador 35 Tubo de prolongación
16 Adaptador 36 Venturi
17 Electrodo de encendido/ionización 37 Bloque gas
18 Intercambiador de calor 38 Tubo flexible de admisión de aire
19 Trampilla de inspección 39 Portadocumentos
20 Sonda del intercambiador de calor   
(1)  ¼ Para obtener más detalles sobre los dispositivos de la tubería de impulsión, consulte "Conexión del circuito de calefacción", página
29

3. Descripción técnica C 330 ECO - C 630 ECO
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3.3.3. Bomba del sistema

La caldera no tiene una bomba integrada. Se puede instalar una
bomba del sistema en el conector del control PCB estándar. Esto
puede ser una bomba de dos posiciones (todo/nada) o una bomba
moduladora (con control 0 - 10 V).
¼ Para obtener más información sobre el control de una bomba
modulante, Véase el apartado:  "Conexiones eléctricas", página
38.

Si se oyen ruidos de desagüe en el sistema:

4 Purgar antes de nada la instalación de calefacción.
4 Reducir la velocidad máxima de la bomba (Parámetro VEL.MAX

BOMBA en DIEMATIC iSystem - Parámetro p44 en
IniControl).

Si la circulación en los radiadores es demasiado débil o los
radiadores no se calientan totalmente:

4 Aumentar la velocidad máxima de la bomba (Parámetro VEL.MIN
BOMBA en DIEMATIC iSystem - Parámetro p43 en
IniControl).

¼ Véanse las instrucciones del cuadro de mando.

3.3.4. Ajuste de la temperatura del agua

La caldera está equipada con un control de temperatura electrónico
que se basa en la impulsión, el retorno y los sensores de temperatura
del bloque de la caldera. La temperatura de impulsión se ajusta entre
20°C y 90°C. La caldera reduce su potencia cuando se alcanza la
temperatura de consigna de la impulsión de calefacción. La
temperatura de parada es la temperatura de consigna de la impulsión
de calefacción + 5 °C.

3.3.5. Dispositivo de seguridad frente a la falta de
agua

La caldera está provista de un dispositivo de seguridad frente a la
falta de agua basado en las medidas de temperatura (Diferencia de
temperatura entre la impulsión y el retorno). A partir de ΔT = 25 K
(ajuste de fábrica), la caldera disminuye su potencia modulando, lo
que permite que el quemador se quede en servicio el mayor tiempo
posible. Si ΔT ≥ 25 K la caldera funciona a carga parcial. Si ΔT > 25
+ 5 K la caldera efectúa una parada de control normal (paro
automático).

3.3.6. Seguridad máxima

La protección máxima apaga la caldera si la temperatura del agua es
muy alta (110 °C) y la bloquea en el cuadro de mandos. Una vez se
haya corregido el fallo, la caldera puede reiniciarse manteniendo
pulsado el botón J durante 2 segundos.

C 330 ECO - C 630 ECO 3. Descripción técnica
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3.3.7. Presostato diferencial de aire

Antes del encendido y cuando la caldera está en funcionamiento, el
presostato diferencial de aire PS mide la diferencia de presión entre
los puntos de medición de la parte trasera del intercambiador de calor
p+ y el filtro de aire p-. Si la diferencia es superior a 6 mbar, la caldera
se bloquea. Una vez se haya corregido el fallo, la caldera puede
reiniciarse manteniendo pulsado el botón J durante 2 segundos.

3.4 Características técnicas

3.4.1. Tipo de caldera C 330 ECO

Tipo de caldera C 330 ECO Unidad 280 350 430 500 570 650
Generalidades
Número de elementos - - 5 6 7 8 9 10
N.º de identificación CE PIN  0063CL3613
Tipo de regulación Ajustable  Modulante, Marcha/Parada, 0 - 10 V
Potencia útil (Pn)
(80/60 ºC)

mínimo
máximo(1) kW 51

261
65

327
79

395
92

461
106
530

119
601

Potencia útil (Pn)
(50/30 ºC)

máximo(1)
kW 279 350 425 497 574 651

Potencia nominal(Qn)
(Hs)

mínimo
máximo(1) kW 60

295
75

369
96

445
105
520

121
598

135
677

Potencia nominal (Qn)
(Hi)

mínimo
máximo(1) kW 54

266
68

333
82

402
95

469
109
539

122
610

Eficiencia a plena carga (Hi) (80/60 ºC) % 98,0 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5
Eficiencia a plena carga (Hi) (50/30 ºC) % 104,8 105,2 105,6 106,0 106,4 106,8
Eficiencia a carga parcial (Hi)
(Temperatura de retorno 60°C) % 94,7 95,3 95,8 96,3 96,8 97,3

Rendimiento anual G20 (Emisión O2 = 0%)
(DIN 4702, Pieza 8) % 109,6 109,5 109,4 109,3 109,2 109,1

Datos relativos a los gases y a los gases de combustión

Consumo de gas G20 (Gas H) mínimo
máximo m3/h

5,7
28,1

7,2
35,2

8,7
42,5

10,1
49,6

11,5
57,0

12,9
64,6

Presión de alimentación del gas G20
(Gas H)

mínimo
máximo mbar 17

30
17
30

17
100

17
100

17
100

17
50

Pérdidas de humos % 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
NOx-Emisión por año G20 (Emisión O2 = 0%)
(DIN 4702, Pieza 8)

ppm
mg/kWh

27,7
48,9

29
51,2

30,5
53,8

32
56,4

33,5
59,1

35
61,7

Caudal másico de humos mínimo
máximo

kg/h 91
448

114
560

138
676

160
789

183
907

205
1026

Temperatura de humos mínimo
máximo

°C 30
80

Presión máxima en la tobera de humos  Pa 130 120 130 150 150 150
Características del circuito de calefacción
Capacidad de agua - l 49 60 71 82 93 104
Presión de servicio del agua mínimo bar 0,8
(1) Ajuste de fábrica
(2) Para funcionamiento en habitación estanca

3. Descripción técnica C 330 ECO - C 630 ECO

16 030512  - 7600531-01



Tipo de caldera C 330 ECO Unidad 280 350 430 500 570 650
Presión de servicio del agua (PMS) máximo bar 7
Temperatura del agua máximo °C 110

Temperatura de servicio
mínimo
máximo °C

20
90

Ajuste de fábrica 80

Pérdidas de carga de agua (∆T = 20K)
mbar 113 110 120 110 125 130
kPa 11,3 11 12 11 12,5 13,0

Pérdidas de carga de agua (∆T = 11K)
mbar 374 364 397 364 413 435
kPa 37,4 36,4 39,7 36,4 41,3 43,5

Características eléctricas
Tensión de alimentación  VAC/Hz 230/50

Fusible (230 VAC)
Disyuntor F2 AT 10
Tarjeta electrónica de control F1 AT 2

Potencia absorbida - Velocidad alta máximo W 279 334 426 543 763 723
Potencia absorbida - Mínima potencia máximo W 46 46 58 61 62 55
Potencia absorbida - En espera máximo W 6 6 6 6 6 7
Índice de protección eléctrica IP X1B(2)

Otras características
Peso (en vacío) Total kg 364 398 433 495 531 568
Nivel sonoro medio a una distancia de 1m de la caldera(2). dB(A) 61 61 65 65 65 65
Temperatura ambiente máximo °C 40
(1) Ajuste de fábrica
(2) Para funcionamiento en habitación estanca

3.4.2. Tipo de caldera C 630 ECO

Tipo de caldera C 630 ECO Unidad 560 700 860 1000 1140 1300
Generalidades
Número de elementos - - 2x5 2x6 2x7 2x8 2x9 2x10
N.º de identificación CE PIN  0063CL3613
Tipo de regulación Ajustable  Modulante, Marcha/Parada, 0 - 10 V
Potencia útil (Pn)
(80/60 ºC)

mínimo
máximo(1) kW 69

522
87

654
123
790

122
922

148
1060

158
1202

Potencia útil (Pn)
(50/30 ºC)

máximo(1)
kW 558 700 850 994 1148 1303

Potencia nominal(Qn)
(Hs)

mínimo
máximo(1) kW 80

590
101
738

142
890

141
1040

170
1196

180
1354

Potencia nominal (Qn)
(Hi)

mínimo
máximo(1) kW 72

532
91

666
128
804

127
938

170
1078

162
1220

Eficiencia a plena carga (Hi) (80/60 ºC) % 98,0 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5
Eficiencia a plena carga (Hi) (50/30 ºC) % 104,8 105,2 105,6 106,0 106,4 106,8
Eficiencia a carga parcial (Hi)
(Temperatura de retorno 60°C) % 94,7 95,3 95,8 96,3 96,8 97,3

Rendimiento anual G20 (Emisión O2 = 0%)
(DIN 4702,Pieza 8) % 109,6 109,5 109,4 109,3 109,2 109,1

Datos relativos a los gases y a los gases de combustión

Consumo de gas G20 (Gas H) mínimo
máximo m3/h

7,6
56,2

9,6
70,4

13,5
85,0

13,4
99,2

16,2
114,0

17,2
129,2

(1) Ajuste de fábrica
(2) Para funcionamiento en habitación estanca

C 330 ECO - C 630 ECO 3. Descripción técnica
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Tipo de caldera C 630 ECO Unidad 560 700 860 1000 1140 1300
Presión de alimentación del gas G20
(Gas H)

mínimo
máximo mbar 17

30
17
30

17
100

17
100

17
100

17
50

Pérdidas de humos % 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
NOx-Emisión por año G20 (Emisión O2 = 0%)
(DIN 4702, Pieza 8)

ppm
mg/kWh

27,7
48,9

29
51,2

30,5
53,8

32
56,4

33,5
59,1

35
61,7

Caudal másico de humos mínimo
máximo

kg/h 182
896

228
1120

276
1352

320
1578

366
1814

410
2052

Temperatura de humos mínimo
máximo

°C 30
80

Presión máxima en la tobera de humos  Pa 130 120 130 130 130 130
Características del circuito de calefacción
Capacidad de agua - l 98 120 142 164 186 208
Presión de servicio del agua mínimo bar 0,8
Presión de servicio del agua (PMS) máximo bar 7
Temperatura del agua máximo °C 110

Temperatura de servicio
mínimo
máximo °C

20
90

Ajuste de fábrica 80

Pérdidas de carga de agua (∆T = 20K)
mbar 113 110 120 110 125 130
kPa 11,3 11 12 11 12,5 13

Pérdidas de carga de agua (∆T = 11K)
mbar 374 364 397 364 413 435
kPa 37,4 36,4 39,7 36,4 41,3 43,5

Características eléctricas
Tensión de alimentación  VAC/Hz 230/50

Fusible (230 VAC)
Disyuntor F2 AT 10
Tarjeta electrónica de control F1 AT 2

Potencia absorbida - Velocidad alta máximo W 558 668 852 1086 1526 1446
Potencia absorbida - Mínima potencia máximo W 92 92 116 122 124 110
Potencia absorbida - En espera máximo W 12 12 12 12 12 14
Índice de protección eléctrica IP X1B(2)

Otras características
Peso (en vacío) Total kg 707 771 837 957 1025 1095
Nivel sonoro medio a una distancia de 1m de la caldera(2). dB(A) 64 64 68 68 68 68
Temperatura ambiente máximo °C 40
(1) Ajuste de fábrica
(2) Para funcionamiento en habitación estanca

3. Descripción técnica C 330 ECO - C 630 ECO
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4 Instalación

4.1 Normativas para la instalación

ADVERTENCIA

La instalación del aparato debe ser efectuada por un
profesional cualificado conforme a las disposiciones
reglamentarias locales y nacionales en vigor.

4.2 Empaquetado

4.2.1. Entrega estándar

4 Caldera entregada montada (sin cuadro de mando)
4 Sifón completo
4 Grifo de llenado y vaciado 
4 Filtro de gas
4 Instrucciones de instalación, de utilización y de mantenimiento de

la caldera
4 Instrucciones sobre calidad del agua

4.2.2. Accesorios

Utilice solo accesorios originales o recomendados.

Descripción Bulto
2º retorno para caldera Premontado en fábrica
Presostato de falta de agua S101784
Control de estanqueidad del bloque de gas - 5 a 9 elementos 100002456
Control de estanqueidad del bloque de gas - 10 elementos S101724
Presostato de gas mín. para bloque de gas - 5 a 9 elementos S100327
Presostato de gas mín. para bloque de gas - 10 elementos S101805
Filtro de aspiración del aire 100002454
Regulador de presión 88027177
Sonda de humos S103023
Collarín de adaptación de 4 a 8 agujeros para la bomba S101775
Colector de acoplamiento retorno 2xC330 - DN80 S101799
Colector de acoplamiento 2º retorno 2xC330 - DN65 S101800
Espátula de limpieza (longitud 560 mm) 100002455
Estación de neutralización de condensados - Calderas de 120 a 350 kW 83877010

C 330 ECO - C 630 ECO 4. Instalación
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Descripción Bulto
Sistema de neutralización de condensados - 83877011
Sistema de neutralización de condensados 82197762
Sistema de neutralización de condensados 82197771
Recarga de 10 kg para estación de neutralización 94225601
Adaptador conexión fumistería de C310 sobre C330 S102711
Reducción Ø 250 a Ø 200 57718
Kit de conexión humos para 2xC330 S103118
Ventosa vertical de aluminio galvanizado - Ø 200/300 mm 51202
Ventosa vertical de aluminio galvanizado - Ø 250/350 mm 51203
Capa protectora para techo plano - Ø 300 mm 46157
Capa protectora para techo plano - Ø 350 mm 46158

4.3 Opciones de instalación

4.3.1. Transporte

Para las calderas C 630 ECO: Las características e
instrucciones descritas son aplicables a cada módulo de
la caldera.

Tipo de caldera
C330 ECO

L (mm)

280
1920350

430
500

2230570
650

La caldera se suministra totalmente ensamblada en un palé.
Consulte el diagrama y la tabla para conocer las dimensiones. La
base del embalaje es un palé de 80 cm de ancho. Esto significa que
la caja se puede transportar con una carretilla elevadora o una
plataforma de transporte de cuatro ruedas. Sin el embalaje, la caldera
mide 720 mm de ancho (700 mm sin la carcasa) y puede hacerse
pasar sin complicaciones por puertas normales. La caldera cuenta
con ruedas integradas para que se pueda transportar fácilmente tras
haber quitado el embalaje..

T003980-B

1810

800

L
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ATENCION

Las ruedas están diseñadas únicamente para el
transporte y no deben utilizarse cuando la caldera esté
colocada en la posición final.

La caldera se puede desmontar para el transporte interno si es
necesario. Las piezas que pueden desmontarse son::

4 Elementos del envolvente
4 Piezas de gas/aire
4 La sección del bastidor en el lado del panel de instrumentos

Consulte el diagrama y la tabla para conocer las dimensiones de las
piezas restantes antes del transporte (Sección del bastidor donde se
sitúa el intercambiador de calor y las conexiones de agua).

Tipo de caldera
C330 ECO

L (mm)

280
1160350

430
500

1469570
650

¼ Para saber cómo montar las piezas, consultar las instrucciones
de montaje que se facilitan con la caldera.

4.3.2. Implantación de la caldera

n Tipo de caldera C 330 ECO

L Versión izquierda
R Versión derecha
I Trampilla de inspección

Se considera que la parte del intercambiador de calor donde se sitúa
la compuerta de inspección y desde la que se realiza el
mantenimiento es la parte frontal de la caldera.. Existen dos
versiones de esta caldera disponibles: "orientada a la derecha" y
"orientada a la izquierda". Por ello, las conexiones hidráulicas y la
tubería de evacuación de gases de combustión se pueden ubicar en
el lado derecho o en el lado izquierdo de la caldera. El panel de

T003676-B

1107

1000

700

L

1000

T003785-C

L

R

I

I
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control viene montado en el frontal de serie, pero se puede rotar
fácilmente para acceder a él desde el lado estrecho.

Utilice los tornillos de ajuste para nivelar la caldera y levantar las
ruedas del suelo. Ajuste estos tornillos en cuanto la caldera esté en
la posición correcta. La imagen muestra la superficie de apoyo de la
caldera (Esta es la posición de los tornillos de ajuste).

Tipo de caldera
C330 ECO

A (mm)

280
723350

430
500

1032570
650

T003474-B

55 55

55 55

663 21,5

531 87,5

6
7
3

5
5

A
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T003499-B

C1 C300 300

C

C + 600

800*

C + 1100*

300300

600

C + C1 + 2200*

C + C1 + 1200

800* 800*

7
2

0

1
6

7
0

*

8
0

0
*

1
5

0

7
2

0
7

2
0

3
1

9
0

*

8
0

0
*

8
0

0
*

1
5

0

7
2

0

1
6

7
0

*

8
0

0
*

1
5

0

C

C + 600

800*

C + 1100*

300300

* = Es necesario dejar suficiente espacio si se trata del lado
de funcionamiento.

¼ Para conocer las dimensiones de C/C1, consulte el párrafo:
"Dimensiones principales", página 27
Debe haber un espacio de al menos 80 cm en la parte delantera
(parte desde la que se realiza el mantenimiento) de la caldera. Sin
embargo, recomendamos que dicho espacio sea al menos de 100
cm. Se recomienda un espacio de 40 cm como mínimo encima de la
caldera (Si el filtro de suministro de aire está en uso, debe dejar una
distancia de al menos 65 cm). Se requiere dejar una distancia mínima
de 30 cm en el lado de la tubería de evacuación de gases de
combustión y de 30 cm en el lado contrario (o 80 cm si este lado es
el de funcionamiento).
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n Tipo de caldera C 630 ECO

En este tipo de caldera no es posible escoger entre las versiones
"orientada a la derecha" y "orientada a la izquierda". El panel de
control viene montado en el frontal de serie, pero se puede rotar
fácilmente para acceder a él desde el lado estrecho.

Utilice los tornillos de ajuste para nivelar la caldera y levantar las
ruedas del suelo. Ajuste estos tornillos en cuanto la caldera esté en
la posición correcta. La imagen muestra la superficie de apoyo de la
caldera (Esta es la posición de los tornillos de ajuste).

Tipo de caldera
C630 ECO

A (mm)

560
723700

860
1000

10321140
1300

T003784-C

T003767-D

5555

55 55

21,521,5

87,5531

663663

53187,5

6
7
3

A

55

55

55

55

5
5

5
5

5
5
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T003768-E

C
C

3
0

0
3

0
0

C

C + 600

800*

C + 1100*

300300

6
0

0

E
*D

8
0

0
*

8
0

0
*

1
4

5
0

1
5

2
5

*

3
0

5
0

*

8
0

0
*

8
0

0
*

1450

3050*

800* 800*

* = Es necesario dejar suficiente espacio si se trata del lado
de funcionamiento.

¼ Para conocer las dimensiones de C, consulte el párrafo:
"Dimensiones principales", página 27.
Debe haber un espacio de al menos 80 cm en la parte delantera
(parte desde la que se realiza el mantenimiento) de la caldera. Sin
embargo, recomendamos que dicho espacio sea al menos de 100
cm. Se recomienda un espacio de 40 cm como mínimo encima de la
caldera (Si el filtro de suministro de aire está en uso, debe dejar una
distancia de al menos 65 cm). Se requiere dejar una distancia mínima
de 30 cm en el lado de la tubería de evacuación de gases de
combustión y de 30 cm en el lado contrario (o 80 cm si este lado es
el de funcionamiento).
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n Rotación del panel de instrumentos

El panel de control viene montado en el frontal de serie, pero se
puede rotar fácilmente para acceder a él desde el lado estrecho.

1. Desatornillar los 4 tornillos de fijación laterales del cuadro de
mando.

2. Retirar la cubierta de protección.
3. Afloje los 2 tornillos de fijación de la placa inferior.
4. Levante el panel de instrumentos junto con la placa inferior.
5. Rote el panel de instrumentos y la placa inferior hasta que

alcancen la posición correcta en lado estrecho.
6. Introduzca los salientes de la placa inferior en las ranuras

correspondientes.
7. Apriete los 2 tornillos de fijación de la placa inferior.
8. Vuelva a colocar la cubierta protectora.
9. Volver a poner los 4 tornillos de fijación laterales.

T004028-E

3 2x

4

90º

5

6

72x

8
9

1

2
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4.3.3. Dimensiones principales

n Tipo de caldera C 330 ECO

T003472-H

1
5
0
0

1
0
2
3

1
3
0

3
6
6

3
2
0

1
4
7
7

4
4
7

1
2
9
3

3
1
0

7
0
6

5
9
2

7
1
6

1
5
5

Ø 65

Ø 65

Ø 80

Ø 250

C

L

920

B

A

Ø 250

1
3
1
0

353

2

C330 ECO A (mm) B (mm) C (mm) L (mm) Símbolo Conexión

280 1833 1635 1862 1490 {  Impulsión del circuito de calefacción, Brida NW 80 (DIN 2576)

350 1833 1635 1862 1490 z  Retorno circuito de calefacción, Brida NW 80 (DIN 2576)

430 1833 1635 1862 1490 Gas / Gaz Conexión de gas, G2" (Rosca hembra)

500 2142 1944 2172 1800 j  Evacuación de condensados, Ø 32 mm (Interna)

570 2142 1944 2172 1800 i  Evacuación de los gases de combustión, Ø 250 mm

650 2142 1944 2172 1800 h  Suministro de aire, Ø 250 mm

     d  Segundo retorno (opción), Brida NW 65 (DIN 2576))
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n Tipo de caldera C 630 ECO

C630 ECO A (mm) B (mm) C (mm) L (mm) Símbolo Conexión

560 1833 1635 1862 1490 {  Impulsión del circuito de calefacción, Brida NW 80 (DIN 2576)

700 1833 1635 1862 1490 z  Retorno circuito de calefacción, Brida NW 80 (DIN 2576)

860 1833 1635 1862 1490 Gas / Gaz Conexión de gas, G2" (Rosca hembra)

1000 2142 1944 2172 1800 j  Evacuación de condensados, Ø 32 mm (Interna)

1140 2142 1944 2172 1800 i  Evacuación de los gases de combustión, Ø 350 mm

1300 2142 1944 2172 1800 h  Suministro de aire, Ø 250 mm
Colector de suministro de aire (Opción), Ø 350 mm

     d  Segundo retorno (opción), Brida NW 65 (DIN 2576)

T003766-G

B

920

894,5

A

641

L

C

5
9
2

5
9
2

3
6
6

3
2
0

2

1
0
2
3

1
7
6
0

1
4
7
7

1
2
9
3

3
1
0

1
5
5

1
5
0
0

1
3
0

1
7
2
6

1
3
1
0

8
8

3
5
3

3
5
3

7
2
2

1
4
6
0

Ø 65

Ø 65

Ø 80

4. Instalación C 330 ECO - C 630 ECO

28 030512  - 7600531-01



4.4 Conexiones hidráulicas

4.4.1. Limpieza de la instalación

La instalación debe realizarse siguiendo la normativa vigente, las
reglas del oficio y las recomendaciones que figuran en este manual
de instrucciones.

Colocación de la caldera en instalaciones nuevas (instalaciones
de menos de 6 meses)

4 Limpiar la instalación con un limpiador universal para eliminar los
residuos de la misma (cobre, estopa, fundente para soldadura).

4 Enjuagar bien la instalación hasta que el agua esté clara y libre
de toda impureza.

Colocación de la caldera en instalaciones ya existentes

4 Limpiar la instalación con un desincrustador.
4 Enjuagar la instalación.
4 Limpiar la instalación con un limpiador universal para eliminar los

residuos de la misma (cobre, estopa, fundente para soldadura).
4 Enjuagar bien la instalación hasta que el agua esté clara y libre

de toda impureza.

4.4.2. Conexión del circuito de calefacción

Información sobre las conexiones de la caldera C 630
ECO: Las características e instrucciones descritas son
aplicables a cada módulo de la caldera.

ATENCION

El conducto de calefacción debe estar montado de
acuerdo con las disposiciones aplicables.

Conecte siempre la caldera de forma que se garantice la circulación
del agua por la unidad durante su funcionamiento. Si la caldera se
utiliza en un sistema con dos tuberías de retorno, la tubería de retorno
debe emplearse como un retorno de baja temperatura. La segunda
tubería de retorno (adicional) se utiliza como retorno de alta
temperatura. Consultar las instrucciones facilitadas con el producto.
No dude en llamarnos si necesita información adicional.

C 330 ECO - C 630 ECO 4. Instalación
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La conduite de départ est munie des dispositifs suivants:

1 Vaina para una sonda de control de temperatura
externa ( ½" ).

2 Purgador ( ⅛" ).
3 Conexión para válvula de seguridad ( 1½" ).
4 Manómetro ( ½" ).
5 Sonda de impulsión (M6).
6 Termostato de límite superior (M4).

1. Retire la tapa guardapolvos de la conexión de impulsión de la
calefacción central Ù.

2. Retire la tapa guardapolvos de la conexión de retorno de la
calefacción central Ú.

3. Conecte la tubería de impulsión de calefacción a la conexión
Ù.

4. Conecte la tubería de retorno de calefacción a la conexión Ú.
5. Conecte una válvula de seguridad a la conexión de impulsión de

la caldera.
6. Conecte la bomba a la conexión de retorno de la caldera.

La parte frontal está equipada con un grifo de llenado y
purga como equipamiento de serie ( ½" ).

4.4.3. Conexión del conducto de evacuación de
los condensados

Información sobre las conexiones de la caldera C 630
ECO: Las características e instrucciones descritas son
aplicables a cada módulo de la caldera.

Descargue el agua condensada directamente en el sumidero
mediante un sifón. Debido al nivel de acidez (pH 2 a 5), debe utilizar
solamente tubería plástica para su desagüe.

1. Instale una tubería de desagüe de plástico en el sifón (diámetro
de 32 mm o mayor, conectado a un sumidero).

ATENCION

No realice una conexión fija para evitar que se produzca
una sobrepresión en el sifón.

T003476-C
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3

2

6

4

5

T003772-F

4. Instalación C 330 ECO - C 630 ECO

30 030512  - 7600531-01



4 El drenaje de condensación debe conectarse de
forma abierta a la alcantarilla.

4 Inclinar el conducto de evacuación con una pendiente
de al menos 5 - 10 mm por metro, longitud horizontal
máxima de 5 metros.

4 Está prohibido vaciar el agua de condensación en un
canalón de tejado.

4 Conectar el conducto de evacuación de los
condensados de acuerdo con las normas aplicables.

4.5 Conexión de gas

Información sobre las conexiones de la caldera C 630: Las
características e instrucciones descritas son aplicables a
cada módulo de la caldera.

Los diámetros de las tuberías deben establecerse
siguiendo las normas vigentes del país.

ADVERTENCIA

4 Cerrar la llave principal del gas antes de empezar a
trabajar en los conductos de gas.

4 Instale también una válvula de gas principal cerca de
la caldera.

4 Elimine los restos de suciedad y residuos de las
tuberías de gas.

La caldera está equipada con un filtro de gas de fábrica.

1. Extraiga la tapa guardapolvos de la conexión de gas ß.
2. Conectar el conducto de admisión del gas (Consultar las

recomendaciones locales).

4.6 Conexiones de los conductos de aire/humos

¼ La caldera puede funcionar con las siguientes conexiones para
los tipos de gas de combustión. Véase el capítulo:  "Certificaciones",
página 12

Siga las normativas locales correspondientes para conectar las
tuberías de descarga de gases de combustión y de suministro de aire
a la caldera. Los diámetros de las tuberías deben establecerse
siguiendo las normas vigentes del país. La resistencia total de la
descarga de gases de combustión y el suministro de aire no debe
superar la resistencia máxima aceptable.
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¼ Para determinar la longitud máxima de las tuberías de aire y
las tuberías de gases de combustión. Véase el capítulo:  "Longitudes
de los conductos de aire / humos", página 33

Con un funcionamiento en habitación estanca, compruebe
que el cierre antisuciedad en el suministro de aire de la
caldera sigue estando accesible. Por ejemplo, monte una
pieza en T con una compuerta de inspección en la tubería
de suministro de aire directamente encima de la caldera.

Con una conexión de gases de combustión de dos o más
C 330 ECO calderas, se tienen que cambiar algunas
velocidades del ventilador. Cambie los valores de los
parámetros p18, p19 y p20 para cada caldera en
la conexión de gases de combustión. Ajústelos a los
valores especificados en la tabla de parámetros para la
caldera C 630 ECO.

¼ Véanse las instrucciones del cuadro de mando.

4.6.1. Clasificación

El cuadro especifica de manera detallada esta división según [.

Tipo Ejecución Descripción
B23
B23P(1)

Versión abierta 4 Sin válvula cortafuego.
4 Evacuación de los gases de combustión por encima del tejado.
4 Aire del cuarto de instalación.

B33 Versión abierta 4 Sin válvula cortafuego.
4 Evacuación común de los gases de combustión por encima del tejado.
4 Evacuación común de los gases de combustión inmerso en el aire, aire del cuarto de instalación

(construcción especial).
C33 Versión cerrada 4 Evacuación de los gases de combustión por encima del tejado.

4 El orificio de entrada para la alimentación de aire se encuentra en la misma zona de presión que
la boca de salida (Por ejemplo un paso de techo concéntrico).

C53 Versión cerrada 4 Aparato cerrado.
4 Canalizacion separada de alimentación de aire.
4 Canalizacion separadas de gases de combustión.
4 La alimentación del aire de combustión y la evacuación de los gases de combustión lugar en

zonas de distinta presión.
C63 Versión cerrada 4 El fabricante suministra este tipo de aparato sin sistema de alimentación y evacuación.
C83(2) Versión cerrada 4 El aparato se puede conectar a un sistema denominado semi CLV (evacuación común de los

gases de combustión).
C93(3) Versión cerrada 4 Canal para el suministro de aire y los gases de escape en un conducto o rodeado por un

manguito:
- Concéntrico.
- Excéntrico; Alimentación de aire del conducto.
- Evacuación de los gases de combustión por encima del tejado.
- El orificio de entrada para la alimentación de aire se encuentra en la misma zona de presión

que la boca de salida.
(1) Incluida la clase de presión P1
(2) Es posible una depresión de 4 mbar
(3) Consulte al proveedor sobre las dimensiones mínimas de la tubería o el manguito
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4.6.2. Salidas

Las calderas están diseñadas para funcionar tanto en habitación
ventilada como estanca. El kit de conexión para el suministro de aire
debe utilizarse con circuitos cerrados (Este producto está disponible
como accesorio).

La construcción del equipo para evacuar los gases de combustión
debe calcularse conforme a la EN 13384 (partes 1 y 2).

En circuitos abiertos, cuando la evacuación de los gases
de combustión se realice por el techo, el respiradero
siempre debe incluir una rejilla de metal RVS adecuada.

4.6.3. Longitudes de los conductos de aire /
humos

4 Para definir la longitud máxima definitiva, es
necesario estimar la longitud del tubo en función del
cuadro de reducción.

4 La caldera también puede funcionar con chimeneas
de mayor longitud y diámetros distintos de los que se
indican en el cuadro. No dude en llamarnos si
necesita información adicional.

n Versión abierta (B23, B23P)

En el caso de una versión abierta, el orificio de alimentación de aire
permanece abierto; sólo se conecta el orificio de los gases de
combustión. La caldera recibe así el aire necesario para la
combustión directamente del cuarto donde está instalada. Cuando el
diámetro de las tuberías para la evacuación del aire y de los gases
de combustión es distinto de 250 mm conviene utilizar un reductor.

ATENCION

4 Utilice el filtro de suministro de aire si la caldera está
instalada en una habitación (muy) polvorienta, en
funcionamiento en habitación ventilada (Accesorio).

4 Es obligatorio usar el filtro de suministro de aire
cuando se expone la caldera a polvo.
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ATENCION

4 El orificio de alimentación de aire debe permanecer
abierto.

4 El cuarto de instalación debe estar provisto de las
aberturas necesarias para la entrada de aire. Estas
aberturas no se deben reducir ni cerrar.

C 330 ECO Longitud de la chimenea para la versión abierta

Tipo de
caldera

Longitud máxima (L)(1)

de Ø 150 mm de Ø 180 mm de Ø 200 mm de Ø 250 mm
280 20 m 50 m 50 m 50 m
350 11 m 30 m 50 m 50 m
430 8 m 22 m 39 m 50 m
500 7 m 18 m 32 m 50 m
570 5 m 13 m 24 m 50 m
650 5 m 12 m 21 m 50 m
(1) Calculado con una tubería rígida y Desembocadura sin deflector (salida 'libre')

C 630 ECO Longitud de la chimenea para la versión abierta

Tipo de caldera
Longitud máxima (L)(1)

de Ø 250 mm de Ø 300 mm de Ø 350 mm
560 50 m 50 m 50 m
700 31 m 50 m 50 m
860 20 m 50 m 50 m
1000 11 m 39 m 50 m
1140 5 m 26 m 50 m
1300 5 m 26 m 50 m
(1) Calculado con una tubería rígida y Desembocadura sin deflector (salida 'libre')

n Versión cerrada (C33, C63, C93)

En el caso de una versión cerrada, hay que conectar tanto el orificio
de evacuación de los gases de combustión como el de alimentación
de aire (paralelo). Cuando el diámetro de las tuberías para la
evacuación del aire y de los gases de combustión es distinto de
250 mm conviene utilizar un reductor.

C 330 ECO Longitud de la chimenea para la versión cerrada

Tipo de caldera
Longitud máxima (L)(1)

de Ø 200 mm de Ø 250 mm de Ø 300 mm
280 42 m 50 m 50 m
350 21 m 50 m 50 m
430 13 m 50 m 50 m
500 10 m 50 m 50 m
570 5 m 34 m 50 m
650 4 m 30 m 50 m
(1) Calculado con una tubería rígida y Desembocadura sin deflector (salida 'libre')

R000363-A

L = 

R000361-A

L = 

R000358-A

L =          + 
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C 630 ECO Longitud de la chimenea para la versión cerrada

Tipo de caldera
Longitud máxima (L)(1)

de Ø 300 mm de Ø 350 mm de Ø 400 mm
560 50 m 50 m 50 m
700 43 m 50 m 50 m
860 26 m 50 m 50 m
1000 13 m 35 m 50 m
1140 5 m 16 m 24 m
1300 5 m 18 m 28 m
(1) Calculado con una tubería rígida y Alimentación de techo paralela 350 mm
(Accesorio)

n Conexión (C53, C83)

La alimentación del aire de combustión y la evacuación de los gases
de combustión puede tener lugar en zonas de distinta presión,
sistemas semi CLV. Con excepción de la zona litoral. El desnivel
máximo permitido entre la alimentación del aire de combustión y la
evacuación de los gases de combustión es de 36 m.

C 330 ECO Longitud de la chimenea en las distintas zonas de
presión

Tipo de caldera
Longitud máxima (L)(1)

de Ø 250 mm
280 50 m
350 50 m
430 50 m
500 50 m
570 49 m
650 40 m
(1) Calculado con una tubería rígida y Codo 90º y Desembocadura sin deflector
(salida 'libre')

C 630 ECO Longitud de la chimenea en las distintas zonas
de presión

Tipo de caldera
Longitud máxima (L)(1)

de Ø 350 mm de Ø 400 mm
560 50 m 50 m
700 50 m 50 m
860 50 m 50 m
1000 33 m 50 m
1140 - 22 m
1300 8 32 m
(1) Calculado con una tubería rígida y Codo 90º y Desembocadura sin deflector
(salida 'libre')

R000362-A

L =          + 

R000359-A

L =          + 

R000360-A

L =          + 
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n Cuadro de reducción

Reducciones del tubo para los distintos elementos utilizados

Diámetro
Codo 45° Codo 90°

Reducción del tubo Reducción del tubo
150 mm 1,2 m 2,1 m
180 mm 1,4 m 2,5 m
200 mm 1,6 m 2,8 m
250 mm 2,0 m 3,5 m
300 mm 2,4 m 4,2 m
350 mm 2,8 m 4,9 m
400 mm 3,2 m 5,6 m

4.6.4. Directrices complementarias

4 Consulte las instrucciones del fabricante al instalar las tuberías de
evacuación de gases de combustión y de suministro de aire para
conocer los materiales adecuados. Si los materiales de las
tuberías de evacuación de gases de combustión y de suministro
de aire no cumplen con lo indicado en las instrucciones (por
ejemplo, no son a prueba de fugas, o si las abrazaderas no están
colocadas donde corresponde, etc.), se pueden producir
situaciones de peligro o causar un accidente. Tras el montaje,
compruebe el apriete de todas las tuberías de gases de
combustión y piezas de paso del aire.

4 Debido a la condensación, está prohibido conectar directamente
la evacuación de los gases de combustión a los conductos de la
infraestructura de ingeniería civil.

4 Limpiar siempre bien los conductos si se emplean tubos de
revestimiento o una conexión de alimentación de aire.

4 Es necesario que se pueda inspeccionar el conducto de admisión.
4 Si se diese el caso de que se pudiesen expulsar condensados

procedentes de un tramo de conducto de acero inoxidable o de
plástico hacia la parte de aluminio del conducto de evacuación,
habría que derivar esos condensados instalando un dispositivo
colector antes de llegar a la parte de aluminio.

4 Para los conductos de evacuación de gases de combustión de
aluminio muy largos, hay que tener en cuenta en primer lugar la
cantidad relativamente alta de productos corrosivos que se
expulsan junto con los condensados desde los conductos de
evacuación. Será necesario limpiar regularmente el sifón del
aparato o bien instalar un colector de condensados adicional
encima del aparato.

4 Hay que procurar inclinar lo suficiente el conducto de evacuación
de los gases quemados en dirección a la caldera (al menos 50
mm por metro), y disponer un sistema de recogida y evacuación
de condensados con capacidad suficiente (al menos 1 m delante
del orificio de la caldera).  Los codos utilizados deben ser de más
de 90° para poder dejar una pendiente y garantizar una buena
estanqueidad en las juntas de labio.
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No dude en llamarnos si necesita información adicional.

4.6.5. Conexión del conducto de evacuación de
los gases de combustión

La caldera está equipada con una clapeta antirrevoco mecánica de
gases de combustión de fábrica. Esto evita que se produzca un reflujo
de gases de combustión en la caldera cuando no está en
funcionamiento. (Por ejemplo, sistemas de cascada).
Montaje

1. Montar el conducto de evacuación de los productos de la
combustión.

2. Monte las tuberías de escape de los gases de combustión sin
soldarlas.

4 Los conductos deben ser estancos a los humos y
resistentes a la corrosión.

4 Conecte las tuberías sin ejercer presión entre las
secciones.

4 La distancia máxima entre abrazaderas en las
tuberías verticales es de 2 m.

4 La inclinación máxima de las tuberías verticales es
20 mm/m.

4 Las tuberías no deben descansar sobre la caldera ni
en el adaptador de gases de combustión.

4 Las partes horizontales se realizarán con una
pendiente de 50 mm por metro: Orientación hacia la
caldera.

4 Coloque una abrazadera de soporte en cada
conexión horizontal de tuberías.

Material

Una pared rígida(1) Pared de aluminio grueso
Acero inoxidable

Flexible(1) Acero inoxidable
(1) Los materiales utilizados deben cumplir con las regulaciones y normas vigentes

4.6.6. Conexión del conducto de admisión de aire

Montaje

1. Monte el conducto de admisión de aire.
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2. Monte los conductos de admisión de aire sin soldarlos.

4 Las tuberías deben ser estancas y resistentes a la
corrosión.

4 Conecte las tuberías sin ejercer presión entre las
secciones.

4 La distancia máxima entre abrazaderas en las
tuberías verticales es de 2 m.

4 La inclinación máxima de las tuberías verticales es
20 mm/m.

4 Las tuberías no deben estar apoyadas en la caldera
ni en el adaptador de suministro de aire.

4 Las partes horizontales se realizarán con una
pendiente: En dirección descendente hacia la
apertura de suministro.

4 Coloque una abrazadera de soporte en cada
conexión horizontal de tuberías.

Material
Una pared rígida

Aluminio/Acero inoxidable(1)
Flexible
(1) Los materiales utilizados deben cumplir con las regulaciones y normas vigentes

4.7 Conexiones eléctricas

Información sobre las conexiones de la caldera C 630
ECO: Las características e instrucciones descritas son
aplicables a cada módulo de la caldera.
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4.7.1. Autómata de mando

PW Precableado en la caldera
M Cable de corriente de tres hilos

La caldera cuenta con una detección de fases. La caldera está
totalmente precableada. La caldera resulta adecuada para una
alimentación de 230 V / 50 Hz con conexión a tierra/neutro/línea. Solo
se aceptarán valores de conexión diferentes si se ha instalado un
transformador de aislamiento. Conecte el cable de la alimentación
principal al bloque de conectores correspondiente. Está situado a la
izquierda, debajo de la toma MAINS. (No se suministra el cable de la
alimentación).

ATENCION

4 Si la conexión del cable a la red es fija, es necesario
montar un interruptor principal bipolar con una
distancia entre los contactos de al menos 3 mm.

En el cuadro siguiente se describen las principales características del
autómata de mando.

Tensión de alimentación 230 VAC/50Hz
Fusible principal F2 (230 VAC) 10 AT
Fusible F1 (230 VAC) 2 AT
Potencia absorbida máxima de la bomba 300 VA

ADVERTENCIA

Los siguientes componentes de la caldera están a una
tensión de 230V:

4 Conexión eléctrica de la bomba de calefacción
(CV) (si está presente).

4 Conexión eléctrica del bloque de gas combinado.
4 Ventilador.
4 La mayoría de los elementos del cuadro de mando.
4 Transformador de encendido.
4 Conexión del cable de alimentación.

N L

Mains

F1

N L

PUMP
ON/OFF

OT BL

F2

PW

M

T003486-E
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ATENCION

Respetar las polaridades indicadas en los bornes: fase
(L), neutro (N) y tierra *.

La caldera está asociada a un código de caldera
exclusivo. En la PSU se almacena este dato, así como otro
tipo de datos (tipo de caldera, lecturas del contador, etc.)
que pertenecen a la caldera. Si se sustituye la unidad de
control, las lecturas del contador no se pierden, sino que
siguen almacenadas.

Es posible conectar a la caldera distintos dispositivos de mando,
seguridad y regulación. La regulación de la caldera se puede realizar
como se indica a continuación:

4 Regulación moduladora: La potencia varía entre los valores
mínimos y máximos en función del valor determinado por el
regulador.

4 Regulación analógica : Donde la potencia o la temperatura se
controla mediante una señal 0-10V. (Estándar con Diematic
iSystem - Solo es posible con la tarjeta de control SCU-05 o
IF01 con IniControl).

4 Regulación marcha/paro: Donde la potencia modula entre los
valores mínimo y máximo en función de la temperatura de
impulsión ajustada en la caldera.

4.7.2. Recomendaciones

ADVERTENCIA

4 Las conexiones eléctricas deben ser
obligatoriamente realizadas con el sistema
desconectado, por un profesional cualificado.

4 La caldera está enteramente precableada. No
modificar las conexiones interiores del cuadro de
mando.

4 Preparar la toma de tierra antes de establecer
ninguna conexión eléctrica.

Efectuar las conexiones eléctricas de la caldera según:

4 Las prescripciones de la normativa en vigor.
4 Las indicaciones de los esquemas eléctricos suministrados con la

caldera.
4 Las recomendaciones de las instrucciones.

ATENCION

4 Separar los cables de sondas de los cables de 230
V.

4 Fuera de la caldera: Utilizar 2 conductos de cables
separados al menos por 10 cm.

4. Instalación C 330 ECO - C 630 ECO

40 030512  - 7600531-01



4.7.3. Tarjeta electrónica de control estándar

La protección PCB SU, que protege la caldera, está conectada al
PCB PCU-06 control estándar.

A la tarjeta electrónica de control estándar (PCU-06) se pueden
conectar diversos termostatos y reguladores. A continuación se
describen las posibles conexiones del PCB de control estándar.

Es necesario dejar una distancia libre de 20 cm sobre el
panel de instrumentos para que la cubierta frontal se
pueda abrir completamente.

Acceso al conector de conexión:

1. Desatornillar los 4 tornillos de fijación laterales del cuadro de
mando.

2. Retirar la cubierta de protección.
3. Ya puede acceder a los conectores roscados desmontables.
4. Fije los cables mediante la grapa y las abrazaderas del cable (Las

abrazaderas para cables cable se suministran por separado).
5. Apretar bien los sujetacables y volver a cerrar la caja de mando.

T003477-D

N L

Mains

N L

PUMP
ON/OFF

OT RLBL
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Acceso a los PCB situados detrás del panel de control:

1. Desatornillar los 4 tornillos de fijación laterales del cuadro de
mando.

2. Retirar la cubierta de protección.
3. Abrir la cubierta frontal.
4. Presione ligeramente hacia abajo con los pulgares en la parte

superior del panel de control.
5. Mantenga la presión y, a continuación, incline la carcasa hacia

arriba y adelante.

4.7.4. Conexión del control on/off

Esta función sólo está disponible con el cuadro de mando
IniControl.

Puede controlar la caldera mediante un controlador de on/off.
Enchufe el controlador al conector ON/OFF-OT. (No importa qué
cable conecte en cada borne).

T004637-B

54 +

4

14x

2

3

N L

Mains

N L

PUMP
ON/OFF

OT RLBL

T003482-A
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4.7.5. Conexión de un regulador modulante 

Esta función sólo está disponible con el cuadro de mando
IniControl.

En su versión estándar, la caldera incorpora una conexión
OpenTherm. De esta forma, se pueden conectar los controladores
de la sala OpenTherm de modulación sin realizar ningún otro
ajuste. Conectar el cable bifilar a los bornes ON/OFF-OT del conector
de conexión (No importa qué cable conecte en cada borne).

4.7.6. Entrada bloqueante

La caldera dispone de una entrada bloqueante (Contacto
normalmente cerrado). Si este contacto está abierto, la caldera se
para o se bloquea. Esta entrada se puede utilizar, por ejemplo, en
combinación con el termostato de gases de combustión
(Accesorio). Esta entrada corresponde a los bornes BL del conector
de conexión.

ATENCION

Adecuada únicamente para contactos libres de potencial.

Para poder utilizar la entrada, antes hay que retirar el
puente

El comportamiento de la entrada se puede modificar a través del
parámetro ENT.BL (Diematic iSystem) o P35 (IniControl).

4.7.7. Liberación entrada

La caldera dispone de una entrada de liberación (Contacto
normalmente abierto). Si este contacto está cerrado cuando hay
demanda de calor, el quemador se para tras un tiempo determinado
de inactividad.  Esta entrada se puede utilizar junto con los
interruptores de seguridad de los reguladores de tiro de gases de
combustión, las válvulas hidráulicas obturadoras, etc.. Esta entrada
corresponde a los bornes RL del conector de conexión.

ATENCION

Adecuada únicamente para contactos libres de potencial.

El comportamiento de la entrada se puede modificar a través del
parámetro ENT.BL (Diematic iSystem) o P32 (IniControl).

N L

Mains

N L

PUMP
ON/OFF

OT RLBL

T003482-A

N L

Mains

N L

PUMP
ON/OFF

OT RLBL

T003483-B

N L

Mains

N L

PUMP
ON/OFF

OT RLBL

T003484-B
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4.7.8. Bomba del sistema

Se puede conectar una bomba de calefacción externa a los bornes
(Pump) del conector de conexión. La potencia máxima absorbida es
de 300 VA.
¼ Para obtener más información sobre el control de una bomba
modulante Véase el apartado:  "Posibilidades de conexión de la
tarjeta electrónica (SCU-S05)", página 45

4.7.9. Conexión PC/Laptop

Es posible conectar un ordenador a la toma RS 232 mediante un
cable USB. Con el software de mantenimiento Recom PC/Laptop se
pueden cargar, modificar y leer diversos parámetros de la caldera.

4.7.10. Posibilidades de conexión de la tarjeta
electrónica (SCU-D4)

R000320-A

J10

J7

J4

J6

J5

J2
J1

SCU-D4

N

TS + BB

LN L N

Alim

230 V - 50 Hz
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A

J9

2

S SYST

1 2

+ S ECS S EXTTA - S DEP C S DEP B

1 2 1 2 1 2 1 2 1

+

0-10V

- 4

S CAMB S AMBB S AMPA

3 2 1 2 1 2 1 2 1

J8

N L
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ON/OFF
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T003485-B

T003492-E
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¼ Para opciones de conexión al PCB de control SCU-D4:
Consulte el manual de instalación, usuario y servicio del controlador
IniControl / Diematic iSystem.

4.8 Conexiones eléctricas opcionales

4.8.1. Posibilidades de conexión de la tarjeta
electrónica (SCU-S05)

T003684-B

X2

SCU-S05

X1

X3

X7X6X4 X5

N L

N L

EgV

N L
EgV

N L

HdV

N L
HdV

N L

FgV

FgV

X9

X8
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L
NoN C
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Status

NoN C

NoN C

Status

Tout

Tout

¼ Per ajustar el parámetro seleccionado: Véanse las
instrucciones del cuadro de mando.

ATENCION

Al retirar la tarjeta electrónica, la caldera mostrará el
código de error L38 (Diematic iSystem) o e[38
(IniControl). Para evitar este error hay que ejecutar la
función de detección automática después de quitar esta
tarjeta electrónica.

n Control del regulador de tiro de gases de combustión
(FgV)

No procede.

n Control de la válvula hidráulica (HdV)

En una configuración en cascada, la válvula hidráulica evita la
pérdida de calor cuando la caldera no está en marcha. Conecte la
válvula hidráulica a los terminales HdV de la regleta de conexiones.
El tiempo de funcionamiento de la válvula hidráulica debe
programarse mediante el parámetro {TEMPO.V.HIDRAU} o P30
(IniControl).
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n Control de la válvula de gas externa (EgV)

Diematic iSystem: Esta función está disponible en la versión
estándar.

IniControl: Cuando se produce una demanda de calefacción, se
establece una tensión alternativa de 230 VAC, 1 A (máximo) en los
bornes EgV del conector de conexión para el control de la válvula de
gas externa.

n Conexión de una bomba de derivación (Pump)

También se puede instalar una bomba de derivación en las tomas
Pump del bloque de conectores si es necesario. Solo se puede
controlar una bomba on/off. La bomba está activada durante los
bloqueos {BL.DER.INTERC}{BL.D INTER.RET} y BL.DT
CAL.INTER. (Diematic iSystem) o 5t:9 (5v:4,5 y 6
(IniControl. La potencia máxima absorbida es de 300 VA.

n Mensaje de funcionamiento y mensaje de avería
(Status) quemador en marcha y Si está en Defecto 

Diematic iSystem: Conectar a la salida S.TEL de la caldera.
¼ Para la regulación, consultar las instrucciones del cuadro de
mandos.

IniControl: El parámetro de ajuste p26 permite seleccionar entre
el mensaje de funcionamiento y el mensaje de avería (Conector
X4). El parámetro de ajuste p27 permite seleccionar entre el
mensaje de funcionamiento y el mensaje de avería (Conector X5).

4 Cuando la caldera está en servicio, se puede conmutar el mensaje
de funcionamiento mediante un contacto sin potencial (máximo
230 VAC, 1 A) en los bornes No y C del conector de conexión.

4 Cuando la caldera se pone en seguridad, se puede transmitir la
alarma mediante un contacto sin potencial (máximo 230 VAC, 1
A) en los bornes Nc y C del conector de conexión.

n Salida analógica (0-10 V)

La función de la salida analógica puede regularse mediante el
parámetro {S.ANALOG.} o p36 (IniControl).

Se puede utilizar una señal de 0-10 V para informar de la potencia o
de la temperatura suministrada.

La velocidad de la bomba del sistema puede controlarse con una
señal de salida de 0-10 V. (Solo es posible con la bomba
adecuada).
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Control de bomba del sistema 0-10V Wilo

R Régimen de la bomba
min Velocidad mínima de la bomba
max Velocidad máxima de la bomba
Off La bomba está parada
U Señal de salida (V)

Señal de salida (V) Descripción
< 1 Bomba parada

1 - 2 Histéresis
2 - 3 Bomba en marcha (Velocidad mínima de la bomba)

3 - 10 Modulación de la bomba (Lineal)

Control de bomba del sistema 0 - 10 V Grundfos

R Régimen de la bomba
min Velocidad mínima de la bomba
max Velocidad máxima de la bomba
Sp Punto de consigna nominal
U Señal de salida (V)

Señal de salida (V) Descripción
< 0,5 Bomba en marcha (Velocidad mínima)
> 0,5 Modulación de la bomba (Lineal)

Control de bomba del sistema PWM

En este caso, la señal de 0-10 V controla la bomba del sistema con
una relación lineal.
Mensaje sobre la temperatura suministrada

Señal de salida (V) Temperatura À Descripción

0,5 - Bloqueo
1 - 10 10 - 100 Temperatura suministrada

Mensaje sobre la potencia suministrada

Señal de salida (V) Potencia (%) Descripción
0 0 Caldera apagada

0,5 - Bloqueo
2,0 - 10(1) 20 - 100 Potencia suministrada

(1) Depende de la profundidad de modulación mínima (régimen preajustado,
estándar 20%)

n Entrada analógica (0-10 V)

Diematic iSystem: Conectar a la entrada ENTR.0-10V de la caldera.

max

min

Off

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T003802-B

U

R

max

Sp

min

R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T003803-B

U
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¼ Para la regulación, consultar las instrucciones del cuadro de
mandos.

IniControl: La función de la entrada analógica se puede ajustar
mediante el parámetro p37.

Esta regulación permite elegir entre un funcionamiento con
modulación de la temperatura o de la potencia. Si esta entrada se
utiliza para controlar 0-10 V, se ignora la comunicación de OT de la
caldera.

Modulación analógica de la temperatura (À)

La señal de 0 - 10 V controla la temperatura de impulsión de la
caldera. Este ajuste tiene un efecto modulador sobre la temperatura
de impulsión, variando en este caso la potencia entre el valor mínimo
y el valor máximo en función de la temperatura consigna de
calefacción calculada por el regulador.

Señal de entrada (V) Temperatura À Descripción

0 - 1,5 0 - 15 Caldera apagada
1,5 - 1,8 15 - 18 Histéresis
1,8 - 10 18 - 100 Temperatura deseada

Modulación analógica de la potencia (%)

La señal de 0 - 10 V controla la modulación de la caldera. En este
caso, los valores mínimos y máximos están limitados. La potencia
mínima depende de la profundidad de modulación de la caldera. La
potencia varía entre los valores mínimos y máximos en función del
valor determinado por el regulador.

Señal de entrada (V) Potencia (%) Descripción
0 - 2,0(1) 0 - 20 Caldera apagada

2,0 - 2,2(1) 20 - 22 Histéresis
2,0 - 10(1) 20 - 100 Potencia deseada

(1) Depende de la profundidad de modulación mínima (régimen preajustado,
estándar 20%)

n Sensor de presión hidráulico (Wps)

El presostato de mínima interrumpe el funcionamiento de la caldera
cuando la presión mínima es insuficiente. Para activar la función de
bloqueo, debe regularse una presión mínima mediante el parámetro
{PRESION MIN.} o p"8 (IniControl) (Configuración de fábrica 0 =
apagado). Conecte el sensor de presión hidráulico a los terminales
Wps de la regleta de conexiones.
0 =  Conexión a tierra o neutro de la alimentación
S = Señal o salida del sensor
+ = Voltaje de alimentación
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n Conexión de la sonda exterior (Tout)

Diematic iSystem: La sonda exterior debe conectarse a la entrada
S.EXT. La curva de calefacción puede regularse mediante los
parámetros PENDIENTE A, PENDIENTE B, PENDIENTE C y LMPC
D A, LMPC D B, LMCP D C

IniControl: Es posible conectar una sonda exterior a los bornes
(Tout) del conector de conexión (Accesorio). Con un termostato on/
off, la caldera regulará la temperatura en función del ajuste de la
curva de calefacción interna.

Un regulador OpenTherm también puede utilizar esta
sonda exterior. En ese caso, es necesario ajustar la curva
de calefacción en ese regulador.

Si hay conectada una sonda exterior, es posible ajustar la curva de
calefacción. El ajuste se puede modificar a través de los parámetros
p1, p"2, p"3 y p"4.

n Presostato de gas de mínima (Gps)

Un presostato de gas de mínima hace que la caldera se bloquee
cuando la presión de alimentación de gas del sistema alcanza un
valor demasiado bajo. El presostato debe ajustarse a 10 mbar.
Conectar el presostato de gas de mínima a los bornes Gps del
conector de conexión. La presencia del presostato de gas de mínima
debe activarse a través del parámetro de regulación {PSG :} o
p29 (IniControl).

n Control de estanqueidad de gas (Vps)

El control de estanqueidad de gas comprueba y controla las válvulas
de seguridad del bloque de gas. La prueba se realiza cuando la
caldera arranca. En caso de que se produzca un escape en el bloque
de gas, la caldera se bloqueará. El presostato debe ajustarse al
50% de la presión de admisión (Hasta 40 mbar). Conecte el control
de estanqueidad de gas a los terminales Vps de la regleta de
conexiones. La presencia del controlador de fuga de gas debe
especificarse mediante el parámetro {CCE:} o p33 (IniControl) en
el modo de regulación.

Tipo de caldera
C330 ECO

Presión de alimentación del gas Ajuste VPS
(Máx.)

280 30 15
350 30 15
430 100 40

T003800-A
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Tipo de caldera
C330 ECO

Presión de alimentación del gas Ajuste VPS
(Máx.)

500 100 40
570 100 40
650 50 25

4.9 Esquema eléctrico

SCU-D4 Tarjeta electrónica de control ampliada RTs Sonda de temperatura retorno
PCU-06 Tarjeta electrónica de control estándar PSU Parámetro de almacenamiento
SU-01 PCB de seguridad HLs Termostato de seguridad
AU Contactor on/off PS Presostato diferencial de aire
P Alimentación PC Conexión de un ordenador
N Neutro HMI Cuadro de funciones
L Fase GB Bloque gas
Fs Detector de caudal IT Transformador de encendido
HEs Sonda del intercambiador de calor FAN Ventilador

R000314-B
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4.10 Llenado de la instalación

ATENCION

Se requiere una gran atención durante el tratamiento del
agua. Para obtener más información, consulte nuestra
publicación  sobre normas de calidad del agua. Es
obligatorio respetar las normas que figuran en este
documento. Este manual forma parte de la
documentación suministrada con la caldera.

4.10.1. Tratamiento del agua

En muchos casos la caldera y la instalación de calefacción central se
pueden llenar con agua del grifo normal sin que sea necesario aplicar
ningún tipo de tratamiento al agua.

ADVERTENCIA

No añadir productos químicos al agua de la calefacción
central sin haber consultado antes a un profesional de
tratamiento del agua. Por ejemplo, el uso de
anticongelantes, descalcificadores del agua, productos
para aumentar o reducir el pH, aditivos químicos o
inhibidores. Esto puede provocar fallos en la caldera y
dañar el intercambiador térmico.

4 Enjuagar la instalación de calefacción central con al
menos 3 veces el volumen del sistema de la
instalación de calefacción central. Enjuagar los tubos
de la instalación sanitaria con al menos 20 veces el
volumen de los tubos.

El agua de la instalación debe tener las siguientes características:

  Total potencia instalada (kW)
≤ 70 70 - 200 200 - 550 > 550

Grado de acidez (agua no
tratada)

pH 7 - 9 7 - 9 7 - 9 7 - 9

Grado de acidez (agua
tratada)

pH 7 - 8,5 7 - 8,5 7 - 8,5 7 - 8,5

Conductividad a 25 °C µS/cm ≤ 800 ≤ 800 ≤ 800 ≤ 800
Cloruros mg/l ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150
Otros componentes mg/l < 1 < 1 < 1 < 1
Dureza total del agua(1) °f 1 - 35 1 - 20 1 - 15 1 - 5

°dH 0,5 - 20,0 0,5 - 11,2 0,5 - 8,4 0,5 - 2,8
mmol/l 0,1 - 3,5 0,1 - 2,0 0,1 - 1,5 0,1 - 0,5

(1) Para instalaciones con un funcionamiento constante a altas temperaturas con un potencia instalada total; hasta un máximo de 200 kW rige
una dureza total máxima de 8,4 °dH (1,5 mmol/l, 15 °f) y una potencia superior a 200 kW rige una dureza total máxima de 2,8 °dH (0,5 mmol/l,
5 °f)
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Si el tratamiento del agua es necesario, De Dietrich
Thermique recomienda los siguientes fabricantes:

4 Cillit
4 Climalife
4 Fernox
4 Permo
4 Sentinel

4.10.2. Llenado del sifón

1. Llene el sifón con agua a través del depósito de condensados
(Hasta la marca de nivel).

ATENCION

Vuelva a colocar la tapa de sellado del colector de
condensados.

4.10.3. Llenado de la instalación

1. Llene el sistema con agua corriente limpia. Las calderas pueden
funcionar a una presión de servicio comprendida entre 0,8 - 7
bar.

2. Comprobar la estanqueidad de las conexiones del lado de agua.

Si la presión hidráulica es inferior a 0.8 bar (Solo con el
sensor de presión hidráulica conectado):

4 Cuadro de mando DIEMATIC iSystem: El símbolo
bar parpadea.

4 Cuadro de mando IniControl: El valor de la presión se
indica en pantalla.

Si es necesario, añada agua al sistema de calefacción.

T003489-D
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5 Puesta en marcha

5.1 Cuadro de funciones

Información sobre el funcionamiento de la caldera C 630
ECO: Cada módulo cuenta con su propio panel de
instrumentos.

¼ Véanse las instrucciones del cuadro de mando.

5.2 Últimas comprobaciones antes de la puesta en funcionamiento

5.2.1. Preparar la caldera para la puesta en
servicio

Información sobre el uso de la caldera C 630 ECO: Las
características e instrucciones descritas son aplicables a
cada módulo de la caldera.

ADVERTENCIA

Si el gas suministrado no se corresponde con los gases
certificados para caldera, no proceder a la puesta en
servicio.

Procedimiento de preparación para la puesta en servicio de la
caldera:

4 Comprobar que el tipo de gas suministrado se corresponde con
los datos que figuran en la placa de señalización de la caldera.

4 Comprobar el circuito de gas.
4 Comprobar el circuito hidráulico.
4 Comprobar la presión del agua de la instalación de calefacción.
4 Comprobar la estanqueidad de la conexión de la evacuación de

humos y de la admisión de aire.
4 Verificar las conexiones eléctricas al termostato, así como a los

demás mandos externos.
4 Comprobar las demás conexiones.
4 Probar la caldera a pleno régimen. Comprobar el ajuste de la

relación gas/aire y, si es preciso, corregirlo.
4 Probar la caldera a régimen reducido. Comprobar el ajuste de la

relación gas/aire y, si es preciso, corregirlo.
4 Últimas comprobaciones.
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5.2.2. Circuito de gas

ADVERTENCIA

Compruebe que la caldera no está conectada a la
corriente.

1. Abrir la llave de gas principal.
2. Quitar las cubiertas lado inspección.
3. Mida la presión en la entrada de gas a través del punto de

medición C de la tubería de gas.
La presión debe ser la misma que la que se indica en la placa de
características.

ADVERTENCIA

¼ Para saber cuáles son los tipos de gas autorizados,
véase el capítulo:  "Categorías de aparatos", página 12.

4. Comprobar la estanqueidad de la conducción de gas, valvulería
del gas incluida.

5. Purgue de aire la tubería de suministro aflojando el tornillo de la
toma de presión de gas C. Volver a atornillar el punto de medición,
cuando el tubo esté suficientemente purgado.

5.2.3. Circuito hidráulico

4 Comprobar el sifón, que debe estar completamente lleno de agua
limpia (Hasta la marca de nivel).

4 Comprobar la estanqueidad de las conexiones del lado de agua.

5.2.4. Conexiones de los conductos de aire/
humos

4 Comprobar la estanqueidad de la conexión de la evacuación de
humos y de la admisión de aire.

5.2.5. Conexiones eléctricas

4 Verificar la alimentación eléctrica.
4 Comprobar las conexiones eléctricas.

5.3 Puesta en servicio de la caldera

C

T003805-B
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5.3.1. Cuadro de mando DIEMATIC iSystem

1. Abrir la llave de gas principal.
2. Abrir la llave de gas de la caldera.
3. Conectar la corriente accionando el interruptor de marcha/paro de

la caldera.

4. La primera vez que se enciende aparece el menú IDIOMA.
Seleccionar el idioma deseado girando el botón giratorio.

5. Para validar, apretar el botón giratorio.

Error durante el procedimiento de arranque:

4 No aparece ninguna información en la pantalla:
- Comprobar la tensión de alimentación de red
- Comprobar los fusibles
- Comprobar la conexión del cable de alimentación al conector

X1 de la tarjeta electrónica PCU
- Compruebe el cable plano de la pantalla

4 Si hubiese algún problema, la pantalla indicaría el error.
¼ Véanse las instrucciones del cuadro de mando.

5.3.2. Cuadro de mando IniControl

1. Abrir la llave de gas principal.
2. Abrir la llave de gas de la caldera.
3. Conectar la corriente accionando el interruptor de marcha/paro de

la caldera.
4. Ajustar los componentes (termostatos, regulación) de manera que

se produzca una demanda de calor.
5. El ciclo de arranque comienza y no se puede interrumpir. Durante

el ciclo de arranque, la pantalla muestra la siguiente información:
Indicación breve de todos los segmentos de la pantalla para
comprobarlos.
fK[xx : Versión del programa

pK[xx : Versión de los parámetros
Los números de versión se muestran alternativamente.

Una breve pulsación de la tecla ® permite mostrar en pantalla el
estado de funcionamiento actual:

Demanda de calor Demanda de calor parada 
1 : ventilador en marcha 5 : Parada del quemador
" : Tentativa de encendido del
quemador

6 : Poscirculación de la bomba

3 : Régimen de calefacción 0 : En espera

C002366-B
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En el modo de espera, la pantalla muestra normalmente 0, así como
la presión de agua y los símbolos d, 5tH y r.

Error durante el procedimiento de arranque:

4 No aparece ninguna información en la pantalla:
- Comprobar la tensión de alimentación de red
- Comprobar los fusibles principales
- Comprobar los fusibles del cuadro de mando:

(F1 = 2 AT, F2 = 8 AT)
- Comprobar la conexión del cable de alimentación con el

conector X1 de la caja de mando
4 La pantalla indica un error con el símbolo de error a y un código

de error intermitente.
- El significado de los códigos de error se indica en el cuadro de

errores.
- Pulsar durante 3 segundos la tecla G para volver a arrancar la

caldera.

5.4 Ajustes del gas

La caldera viene preajustada de fábrica para funcionar con gas
natural H (G20).

5.4.1. Ajuste de la relación aire/gas (Velocidad
alta) (Diematic iSystem)

1. Desenroscar el tapón de toma de humos.
2. Conectar el analizador de los gases quemados.

ADVERTENCIA

Procurar cerrar bien la abertura alrededor de la sonda
mientras se hacen mediciones.

3. Estando en la pantalla principal, pulsar la tecla -. Aparece en
pantalla el menú TEST DESHOLLINADOR.
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4. Girar el botón giratorio hasta que aparezca PMAX. El modo de
velocidad alta está parametrizado.

5. Medir el porcentaje de O2 o CO2 de los humos.

Las calderas de 5 a 9 elementos se suministran con un
bloque de gas diferente al de la caldera de 10 elementos.
Consulte la ilustración para conocer la posición del tornillo
de control A a plena carga.

6. Si esta tasa no corresponde al valor de parametrización, corregir
la relación gas / aire mediante el tornillo de ajuste A del bloque de
gas. En el bloque de gas se indica la dirección en que debe girarse
el tornillo de ajuste para aumentar o reducir la alimentación de
gas.

7. Comprobar la llama a través del visor de llama.

La llama no se debe despegar.

Valores de control y ajuste del O2/CO2 de velocidad alta para la G20
(Gas H)

C330 ECO O 2 (%) CO 2 (%)
Todos los modelos 4,3 -  4,8 (1) 9,0 (1) -  9,3

(1) Valor nominal

ATENCION

Los valores CO2, cuando funciona a plena carga, deben
ser superiores a los valores cuando funciona a carga
parcial.

5.4.2. Ajuste de la relación aire/gas (Mínima
potencia) (Diematic iSystem)

1. Desenroscar el tapón de toma de humos.
2. Conectar el analizador de los gases quemados.

ADVERTENCIA

Procurar cerrar bien la abertura alrededor de la sonda
mientras se hacen mediciones.
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3. Estando en la pantalla principal, pulsar la tecla -. Aparece en
pantalla el menú TEST DESHOLLINADOR.

4. Girar el botón giratorio hasta que aparezca PMIN. El modo de
velocidad baja queda parametrizado.

5. Medir el porcentaje de O2 o CO2 de los humos.

Las calderas de 5 a 9 elementos se suministran con un
bloque de gas diferente al de la caldera de 10 elementos.
Consulte la ilustración para conocer la posición del tornillo
de control B a plena carga.

6. Si esta tasa no corresponde al valor de parametrización, corregir
la relación gas / aire mediante el tornillo de ajuste B del bloque de
gas. En el bloque de gas se indica la dirección en que debe girarse
el tornillo de ajuste para aumentar o reducir la alimentación de
gas.

7. Comprobar la llama a través del visor de llama.

La llama debe ser estable.

Valores de control y ajuste del O2/CO2 de velocidad baja para la G20
(Gas H)

C330 ECO O 2 (%) CO 2 (%)
Todos los modelos 4,8 (1) -  5,4 8,7 - 9,0(1)

(1) Valor nominal

ATENCION

Los valores CO2, cuando funciona a carga parcial, deben
ser inferiores a los valores cuando funciona a plena carga.

Repetir la prueba con velocidad alta y la prueba con
velocidad baja tantas veces como sea necesario hasta que
se obtengan los valores correctos sin tener que efectuar
ajustes suplementarios.

5.4.3. Ajuste de la relación aire/gas (Velocidad
alta) (IniControl)

1. Desenroscar el tapón de toma de humos.
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2. Conectar el analizador de los gases quemados.

ADVERTENCIA

Procurar cerrar bien la abertura alrededor de la sonda
mientras se hacen mediciones.

3. Ajustar la caldera en modo de máxima potencia. Pulsar
simultáneamente las teclas A y B. La pantalla indica h3.
Aparece el símbolo ).

4. Medir el porcentaje de O2 o CO2 de los humos.

Las calderas de 5 a 9 elementos se suministran con un
bloque de gas diferente al de la caldera de 10 elementos.
Consulte la ilustración para conocer la posición del tornillo
de control A a plena carga.

5. Si esta tasa no corresponde al valor de parametrización, corregir
la relación gas / aire mediante el tornillo de ajuste A del bloque de
gas. En el bloque de gas se indica la dirección en que debe girarse
el tornillo de ajuste para aumentar o reducir la alimentación de
gas.

6. Comprobar la llama a través del visor de llama.

La llama no se debe despegar.

Valores de control y ajuste del O2/CO2 de velocidad alta para la G20
(Gas H)

C330 ECO O 2 (%) CO 2 (%)
Todos los modelos 4,3 -  4,8 (1) 9,0 (1) -  9,3

(1) Valor nominal

ATENCION

Los valores CO2, cuando funciona a plena carga, deben
ser superiores a los valores cuando funciona a carga
parcial.

5.4.4. Ajuste de la relación aire/gas  (Mínima
potencia) (IniControl)

1. Desenroscar el tapón de toma de humos.
2. Conectar el analizador de los gases quemados.

ADVERTENCIA

Procurar cerrar bien la abertura alrededor de la sonda
mientras se hacen mediciones.
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3. Ajustar la caldera en modo de mínima potencia. Pulsar
simultáneamente las teclas A y B. Aparece el símbolo ). Pulsar
la tecla [-] hasta que aparezca l3.

4. Medir el porcentaje de O2 o CO2 de los humos.

Las calderas de 5 a 9 elementos se suministran con un
bloque de gas diferente al de la caldera de 10 elementos.
Consulte la ilustración para conocer la posición del tornillo
de control B a plena carga.

5. Si esta tasa no corresponde al valor de parametrización, corregir
la relación gas / aire mediante el tornillo de ajuste B del bloque de
gas. En el bloque de gas se indica la dirección en que debe girarse
el tornillo de ajuste para aumentar o reducir la alimentación de
gas.

6. Comprobar la llama a través del visor de llama.

La llama debe ser estable.

Valores de control y ajuste del O2/CO2 de velocidad baja para la G20
(Gas H)

C330 ECO O 2 (%) CO 2 (%)
Todos los modelos 4,8 (1) -  5,4 8,7 - 9,0(1)

(1) Valor nominal

ATENCION

Los valores CO2, cuando funciona a carga parcial, deben
ser inferiores a los valores cuando funciona a plena carga.

Repetir la prueba con velocidad alta y la prueba con
velocidad baja tantas veces como sea necesario hasta que
se obtengan los valores correctos sin tener que efectuar
ajustes suplementarios.

5.5 Comprobaciones y ajustes posteriores a la puesta en funcionamiento

5.5.1. Últimas comprobaciones

1. Retirar el equipo de medición.
2. Volver a colocar el tapón de toma de humos.
3. Si está instalado: Compruebe el montaje presostato de gas

mínimo Gps. El presostato debe ajustarse a 10 mbar.
4. Si está instalado: Compruebe el montaje del control de

estanqueidad de gas Vps. El presostato debe ajustarse al 50%
de la presión de admisión (Hasta 40 mbar).
¼ Véase el capítulo:  "Posibilidades de conexión de la tarjeta
electrónica (SCU-S05)", página 45

5. Coloque de nuevo la carcasa en el lado de inspección.
6. Llevar la temperatura de la instalación de calefacción a unos

70 °C.

)

Ld

y

1

2

bar

C
0
0
3
7
6
4
-A

hj

T003481-D

B

3

B

2.5

T001522-A

5. Puesta en marcha C 330 ECO - C 630 ECO

60 030512  - 7600531-01



7. Apagar la caldera.
8. Después de unos 10 minutos, purgar el aire de la instalación de

calefacción.
9. Encender la caldera.
10.Comprobar la presión hidráulica. Si es necesario, añada agua al

sistema de calefacción.
11.Marcar con una cruz la categoría de gas utilizado, sobre la placa

de señalización.
12.Explicar a los usuarios el funcionamiento de la instalación, de la

caldera y del regulador.
13.Entregar al usuario todos los manuales de instrucciones. En el

bastidor de la caldera puede encontrar una carpeta de
documentación. Utilice la carpeta para guardar todos los
manuales de la caldera junto con otros documentos relacionados
con la instalación.

Los distintos parámetros de la caldera vienen preajustados
de fábrica. Estos ajustes de fábrica se adaptan a las
instalaciones de calefacción más habituales. Los
parámetros se pueden modificar para otras instalaciones
y situaciones.

5.6 Presentación de los valores medidos

¼ Véanse las instrucciones del cuadro de mando.

5.7 Modificación de los ajustes

El cuadro de mando de la caldera viene configurado para las
instalaciones de calefacción más habituales. Con estos ajustes
funcionarán correctamente prácticamente todas las instalaciones de
calefacción. El usuario o el instalador pueden optimizar los
parámetros de acuerdo con sus preferencias.

¼ Véanse las instrucciones del cuadro de mando.
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6 Parada de la caldera

6.1 Parada de la instalación

6.1.1. Diematic iSystem

ATENCION

No desconectar la corriente de la caldera. Si el sistema de
calefacción central no se utiliza durante un período
prolongado, se recomienda activar el modo VACACION.
¼ Véanse las instrucciones del cuadro de mando.

6.1.2. IniControl

Si el sistema de calefacción central no se utiliza durante un largo
período, se recomienda dejar la caldera sin tensión.

4 Colocar el interruptor de Marcha/Paro en la posición de Paro.
4 Cortar la alimentación eléctrica de la caldera.
4 Cortar la alimentación del gas.
4 Asegurar la protección antihielo.

ATENCION

En caso de bajas temperaturas, se recomienda que la
instalación siga funcionando a una temperatura inferior.
Esto evita que se congele.

6.2 Protección antihielo

Cuando la temperatura del agua de calefacción de la caldera
disminuye demasiado, se pone en funcionamiento el sistema
integrado de protección de la caldera. Esta protección funciona del
siguiente modo:
(La bomba de circulación debe estar conectada eléctricamente a la
caldera)

4 La bomba de circulación se enciende si la temperatura del agua
es inferior a 7°C.

4 Si la temperatura del agua es inferior a 4°C, se pone en marcha
la caldera.

4 Si la temperatura del agua es superior a 10°C, la caldera se
detiene y la bomba de circulación continúa funcionando durante
un breve intervalo de tiempo
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6.2.1. Diematic iSystem

ATENCION

4 La protección antihielo no funciona si la caldera se
ha puesto fuera de servicio.

4 El sistema de protección integrado sólo protege la
caldera, no la instalación. Para proteger la
instalación, poner el aparato en el modo
VACACION.

El modo VACACION protege:

4 La instalación, si la temperatura exterior es inferior a 3 ºC (ajuste
de fábrica).

4 El ambiente, si hay un mando a distancia conectado y si la
temperatura ambiente es inferior a 6 ºC (ajuste de fábrica).

4 El acumulador de agua caliente sanitaria, si la temperatura del
acumulador es inferior a 4 ºC (el agua se caliente hasta 10 ºC).

Para configurar el modo vacación:  ¼  Véanse las instrucciones
del cuadro de mando.

6.2.2. IniControl

1. Ajuste el control de temperatura a un valor bajo, por ejemplo a
10 °C.

Si no existe demanda de calor, la caldera solo se encenderá para
evitar daños por congelación.

ATENCION

El sistema de protección integrado sólo protege la
caldera, no la instalación.
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7 Control y mantenimiento

7.1 General

El intercambiador de calor de aluminio fundido/silicona forma el
núcleo de la caldera. Al combinarse con la forma geométrica
específica, se limita la circulación de los gases de combustión. En la
parte superior del intercambiador de calor, el espacio entre los
pasadores de la superficie calentada en el lado del gas de
combustión es ligeramente mayor que la parte inferior. Esto asegura
una rápida distribución de los gases de combustión calientes por el
intercambiador de calor, lo que evita una carga excesiva en la parte
superior. A causa del funcionamiento con modulación de la caldera,
se produce condensación en diferentes ubicaciones del
intercambiador de calor. Esto asegura que la mayoría de los residuos
de oxidación producidos se disuelven y aclaran. Así, la operación de
autolimpieza funciona de forma óptima.
Las calderas deben inspeccionarse al menos una vez al año o cada
3000 horas de funcionamiento.

Ajuste la frecuencia de la inspección y mantenimiento en
función de las condiciones de uso. Esto se aplica
especialmente a las calderas que están en constante uso
(para procesos específicos).

7.2 Comprobaciones estándar

Información sobre el uso de la caldera C 630 ECO: Las
características e instrucciones descritas son aplicables a
cada módulo de la caldera.

ATENCION

Durante las operaciones de comprobación y
mantenimiento, cambiar siempre todas las juntas de las
piezas desmontadas.

Si después de un trabajo de inspección o mantenimiento
se constata que es necesario cambiar algún componente
de la caldera, utilice únicamente piezas de recambio
originales o piezas de recambio y materiales
recomendados. Hay disponible un juego de servicio que
contiene todos los componentes necesarios para realizar
un mantenimiento estándar.

Recomendamos realizar las comprobaciones estándar en el orden
siguiente:

1. Control de la presión hidráulica.
2. Control de la corriente de ionización.
3. Comprobación de la calidad del agua.
4. Comprobar las conexiones de chimenea.
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5. Comprobación de contaminación en el filtro de gas.
6. Comprobación de la combustión.
7. Comprobación de la manguera de suministro de aire.
8. Comprobación del cierre antisuciedad.
9. Comprobación de la caja de aire.
10.Comprobación del presostato diferencial de aire PS.
11.Si está instalado: Comprobación del control de estanqueidad de

gas VPS.
12.Si está instalado: Comprobación del presostato de gas mínima

Gps.

Preparación
Primero caliente la caldera a un nivel alto unos 5 minutos
(temperatura de retorno 65ºC) para secar el intercambiador en el lado
de gases de escape.

ADVERTENCIA

Lleve siempre gafas de seguridad durante los trabajos de
limpieza (con aire comprimido).

7.2.1. Control de la presión hidráulica

La presión hidráulica debe ser de al menos 0,8 bar.

Si la presión hidráulica es inferior a 0.8 bar:

4 Cuadro de mando DIEMATIC iSystem: El símbolo bar parpadea
(Solo con el sensor de presión hidráulica conectado =
Accesorio).

4 Cuadro de mando IniControl: El valor de la presión se indica en
pantalla (Solo con el sensor de presión hidráulica conectado =
Accesorio).

Si la presión del agua es inferior a 0,8 bar es conveniente
añadir agua.

7.2.2. Control de la corriente de ionización

Comprobar la corriente de ionización a plena potencia y a mínima
potencia. El valor se estabiliza al cabo de 1 minuto. Si el valor es
inferior a 3 µA, cambiar el electrodo de encendido.

¼ Véanse las instrucciones del cuadro de mando.
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7.2.3. Comprobación de la calidad del agua

1. Llene una botella limpia con agua de la instalación/caldera a
través de la llave de llenado y purga.

2. Compruebe la calidad de esta muestra de agua o haga que la
comprueben.

Para obtener más información, consulte nuestra publicación  sobre
normas de calidad del agua. Este manual forma parte de la
documentación suministrada con la caldera. Es obligatorio respetar
las normas que figuran en este documento.

7.2.4. Comprobar las conexiones de chimenea

4 Compruebe el estado y estanqueidad de la descarga de gases de
combustión y conexión de suministro de aire.

7.2.5. Comprobación de contaminación en el
filtro de gas

El bloque de gas de la caldera está equipado con un filtro de gas
como equipamiento de serie. Compruebe si existe contaminación.

1. Ajustar la caldera en modo de máxima potencia.
- DIEMATIC iSystem:  ¼ Véase el capítulo:  "Ajuste de la
relación aire/gas (Velocidad alta) (Diematic iSystem)", página
56.
- IniControl:  ¼ Véase el capítulo:  "Ajuste de la relación aire/
gas (Velocidad alta) (IniControl)", página 58.

2. Mida la presión en la entrada de gas a través del punto de
medición P1 de la tubería de gas (Debería ser al menos de 17
mbar).

3. Comprobar la presión del gas de alimentación en la toma de
presión 2 de la válvula de gas.

4. Comparar los valores medidos con los valores de referencia que
figuran en el cuadro:

Valores de presión 2 mínimos de la entrada de gas en el bloque de
gas

C330 ECO Valor mínimo
280 14 mbar
350 13 mbar
430 10 mbar
500 10 mbar
570 10 mbar
650 -

5. Si el valor medido es inferior al valor de control, limpia o sustituya
el filtro de gas.
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7.2.6. Comprobación de la combustión

La combustión se comprueba midiendo el porcentaje de O2/CO2 en
el conducto de evacuación de humos.

1. Desenroscar el tapón de toma de humos.
2. Introduzca el sensor de medición del analizador de gases de

combustión en la apertura del punto de medición de los gases de
combustión.

ATENCION

Procurar cerrar bien la abertura alrededor de la sonda
mientras se hacen mediciones.

3. Ajustar la caldera en modo de máxima potencia.
- DIEMATIC iSystem: ¼  Véase el capítulo:  "Ajuste de la
relación aire/gas (Velocidad alta) (Diematic iSystem)", página
56.
- IniControl: ¼  Véase el capítulo:  "Ajuste de la relación aire/
gas (Velocidad alta) (IniControl)", página 58
Ahora la caldera funciona a pleno régimen. Medir el porcentaje de
CO2 y comparar este valor con los valores de referencia
indicados.

4. Ajustar la caldera en modo de mínima potencia.
- DIEMATIC iSystem: ¼  Véase el capítulo:  "Ajuste de la
relación aire/gas (Mínima potencia) (Diematic iSystem)", página
57.
- IniControl: ¼  Véase el capítulo:  "Ajuste de la relación aire/
gas  (Mínima potencia) (IniControl)", página 59
Ahora la caldera funciona en régimen reducido. Medir el
porcentaje de CO2 y comparar este valor con los valores de
referencia indicados.

5. Retire el sensor de medición del analizador de gases de
combustión de la apertura del punto de medición de los gases de
combustión.

6. Volver a colocar el tapón de toma de humos.

7.2.7. Comprobación de la manguera de
suministro de aire

1. Desconecte la tubería situada en el lateral de la caja aflojando el
conector de bayoneta.

2. Compruebe si la manguera está dañada o contaminada.
3. Elimine la contaminación de la manguera con un trapo o cepillo

suave.
4. Sustituya la manguera si está defectuosa y/o tiene un escape.
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7.2.8. Comprobación del cierre antisuciedad

4 Con un funcionamiento en habitación estanca,
desconecte la tubería de suministro de aire encima
de la caldera para acceder al cierre antisuciedad.

4 En funcionamiento en habitación ventilada con un
filtro de suministro de aire, retire el filtro para acceder
al cierre antisuciedad.

1. Compruebe el cierre antisuciedad en el lado del suministro de aire
por si está contaminado.

2. Primero retire la contaminación más importante y limpie el cierre
con un aspirador o un trapo.

7.2.9. Comprobación de la caja de aire

1. Compruebe si hay residuos en la caja de aire.
2. Limpie la caja de aire con un aspirador. Hágalo desde la apertura

de conexión para la manguera de suministro de aire.

Si la caja de aire está sucia, también debe desmontar los
siguientes componentes y limpiarlos con aire comprimido:
4 Clapeta antirrevoco.
4 Venturi.
4 Ventilador.
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7.2.10. Comprobación del presostato diferencial
de aire PS

Comprobación del presostato diferencial de aire +

1. Apagar la caldera.
2. Desconecte la manguera de silicona en el + lateral (P1) del

presostato diferencial de aire.
3. Coja una jeringa grande de plástico y conecte una pieza en T con

una manguera conectada a la boca.
4. Conecte el + lateral del presostato diferencial de aire a un extremo

de la pieza en T con una manguera.
5. En el otro extremo de la pieza en T, conecte el + lateral de un

manómetro.
6. Encender la caldera.
7. Presione la jeringa muy despacio hasta que la caldera entre en el

modo de fallo; Código l12 / e12.
8. Anote la presión indicada por el manómetro en ese punto. Se

considera que una presión del presostato entre 5,5 mbar y 6,5
mbar es correcta. Una presión del presostato menor o mayor
indica un problema con el presostato diferencial de aire.

Comprobación del presostato diferencial de aire -

1. Sujete la manguera de silicona al + lateral (P1) del presostato
diferencial de aire.

2. Desconecte la manguera de silicona en el - lateral (P2) del
presostato diferencial de aire.

3. Conecte el - lateral del presostato diferencial de aire a un extremo
de la pieza en T con una manguera.

4. Tire de la jeringa hasta que la caldera entre en modo de fallo
Código l12 / e12.

5. Anote la presión indicada por el manómetro en ese punto. Se
considera que una presión del presostato entre - 5,5 mbar y - 6,5
mbar es correcta. Una presión del presostato menor o mayor
indica un problema con el presostato diferencial de aire.

6. Elimine los residuos que pueda haber en los puntos de conexión
de las mangueras en el presostato diferencial de aire.

7. Compruebe el estado y estanqueidad de las mangueras del
presostato diferencial de aire. Sustituya las mangueras si fuera
necesario.
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7.2.11. Comprobación del control de estanqueidad
de gas VPS

A - Control de estanqueidad

1. Apagar la caldera.
2. Cierre la válvula de gas de la caldera.
3. Elimine la presión de la tubería de gas aflojando el tornillo en el

punto de medición P1.
4. En cuanto la tubería de gas no tenga presión, vuelva a apretar el

tornillo.
5. Abra el tornillo en el punto de medición 3 del bloque de gas.
6. Coja una jeringa grande de plástico y conecte una pieza en T con

una manguera conectada a la boca.
7. Conecte un extremo de la pieza en T al punto de medición 3 del

bloque de gas.
8. Conecte el otro extremo de la pieza en T a un manómetro.
9. Presione la jeringa muy despacio hasta que el manómetro indique

el valor de presión mínimo de la entrada de gas.
10.Compruebe la presión medida durante 30 segundos. Si la presión

disminuye más de la mitad, indica un escape de gas.
11.Sustituya el bloque de gas o el VPS si es necesario.
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B - Compruebe el valor del presostato

1. Elimine la presión del bloque de gas; para hacerlo, retire la
manguera conectada al punto de medición 3 del bloque de gas.

2. Espere aproximadamente 10 segundos y vuelva a conectar la
manguera desconectada en el punto de medición 3 del bloque de
gas.

3. Desmonte el enchufe de conexión del control de estanqueidad de
gas VPS.

4. Conecte un ohmímetro a los terminales 2 y 3 de VPS.
5. Presione la jeringa muy despacio hasta que el ohmímetro indique

0 ohmio.
6. Anote la presión indicada por el manómetro en ese punto. Si la

presión medida difiere en más de 2 mbar del valor configurado de
VPS, ajuste el presostato al valor correcto o sustitúyalo.
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7.2.12. Comprobación del presostato de gas
mínima Gps

1. Apagar la caldera.
2. Abra el tornillo en el punto de medición 2 del bloque de gas.
3. Conecte un manómetro al punto de medición 2 del bloque de gas.
4. Encender la caldera.
5. Ajuste la caldera a carga baja potencia.
6. Cierre la llave de gas de la caldera muy despacio hasta que se

apague la caldera; Código B 15 BL.PRES.GAS /  5t[9
7. Anote la presión indicada por el manómetro en ese punto. Si la

presión medida es inferior a 10 mbar, ajuste el presostato de gas
al valor correcto o sustitúyalo.

7.3 Operaciones de mantenimiento específicas

Información sobre el uso de la caldera C 630 ECO: Las
características e instrucciones descritas son aplicables a
cada módulo de la caldera.

ATENCION

Durante las operaciones de comprobación y
mantenimiento, cambiar siempre todas las juntas de las
piezas desmontadas.

Si las operaciones de revisión y mantenimiento estándar han puesto
de manifiesto la necesidad de efectuar trabajos de mantenimiento
complementarios, proceder como se indica a continuación en función
de la naturaleza de dichos trabajos:
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PELIGRO

4 Desconectar la alimentación eléctrica del aparato.
4 Cortar la alimentación del gas.

Le recomendamos que realice las actividades específicas de
mantenimiento en el siguiente orden:

1. Limpieza del ventilador y Venturi.
2. Limpieza e inspección de la válvula antirrevoco.
3. Sustitución del electrodo de ionización/encendido.
4. Limpieza del filtro de gas.
5. Limpieza e inspección del quemador.
6. Limpieza de la zona del quemador.
7. Limpieza del intercambiador de calor.
8. Limpieza del colector de condensados.
9. Limpieza del sifón.
10.Montaje de la caldera.
11.Vuelva a poner la caldera en funcionamiento.

7.3.1. Limpieza del ventilador y Venturi

1. Retirar las conexiones eléctricas del ventilador. Deslice hacia
atrás las clavijas de seguridad situadas a los dos lados de la toma
de corriente (Puede utilizar un destornillador pequeño para ello).

2. Afloje los tornillos de la pieza de extensión, situados debajo del
ventilador. Deje descansar el bloque de gas, por ejemplo, sobre
un bloque de madera.

3. Desconecte el tubo de entrada de aire de la conexión Venturi.
4. Afloje las tuercas situadas en la salida del ventilador.
5. Desconecte el ventilador del adaptador.
6. Limpie el ventilador con un cepillo de plástico suave.
7. Limpie el Venturi con un cepillo de plástico suave.
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7.3.2. Limpieza e inspección de la válvula
antirrevoco

La clapeta antirrevoco debe sustituirse si está deteriorada.

1. Retirar las conexiones eléctricas del ventilador. Deslice hacia
atrás las clavijas de seguridad situadas a los dos lados de la toma
de corriente (Puede utilizar un destornillador pequeño para ello).
Deje descansar el bloque de gas, por ejemplo, sobre un bloque
de madera.

2. Afloje los tornillos de la pieza de extensión, situados debajo del
ventilador.

3. Afloje las tuercas situadas en la salida del ventilador.
4. Desconecte el ventilador del adaptador.
5. Limpie la clapeta antirrevoco con un cepillo de plástico suave o

con aire comprimido.
6. Examine la clapeta antirrevoco y sustitúyala si está defectuosa o

gravemente dañada.
7. Para volver a montar, proceder en sentido inverso.

ATENCION

Volver a realizar la conexión eléctrica del ventilador.
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7.3.3. Sustitución del electrodo de ionización/
encendido

Cambiar el electrodo de ionización/encendido en los siguientes
casos:

4 Corriente de ionización <3 µA.
4 El electrodo está dañado o desgastado (Inspección visual).
4 Se realizan las actividades específicas de mantenimiento.

Si la sustitución es necesaria, hacer lo siguiente:

1. Afloje los 2 tornillos situados en la mitad superior de la carcasa.
2. Quite la mitad superior de la carcasa.
3. Quitar el cable del electrodo de ionización/encendido del

transformador de encendido.
4. Soltar los 2 tornillos y quitar el electrodo de ionización/encendido.

ATENCION

No acople el nuevo electrodo de ionización/encendido
hasta que el quemador se ha haya limpiado y vuelto a
colocar. Esto evitará que se produzcan daños.
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7.3.4. Limpieza del filtro de gas

Las calderas de 5 a 9 elementos se suministran con un
bloque de gas diferente al de la caldera de 10 elementos.

1. Quite el filtro de gas.
2. Control visual.
3. Limpie el filtro de gas sin utilizar líquidos (agite o sople con

cuidado).
4. Sustituya el filtro de gas si es necesario.
5. Para volver a montar, proceder en sentido inverso.

En el bloque de gas, el soporte del filtro de gas tiene un
tope para su colocación. Este tope debe situarse en la
parte superior izquierda durante el montaje.
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7.3.5. Limpieza del quemador

1. Afloje las tuercas del adaptador: Quite las tuercas.
2. Levante y retire el quemador del intercambiador de calor.
3. Compruebe el quemador y, si es necesario, límpielo sin tocarlo

(por ejemplo, con aire comprimido entre 2 y 5 bares; respete la
distancia mínima de 1 cm desde la superficie del quemador).

Nunca limpie la superficie del quemador con un cepillo o
un elemento similar.

4. Aspirar la suciedad en el interior del quemador cuidadosamente.
5. Sustituya el quemador si está defectuoso o seriamente dañado.

ATENCION

No vuelva a acoplar el quemador hasta que se haya
limpiado la zona del quemador, intercambiador de calor,
colector de condensación y sifón.

7.3.6. Limpieza de la zona del quemador

1. Realice una comprobación visual de la zona del quemador.
2. Retire los residuos visibles con un aspirador.
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7.3.7. Comprobación del intercambiador de calor

1. Retire el aislamiento del intercambiador de calor (por sus propios
medios).

2. Desenrosque las tuercas de la compuerta de inspección del
intercambiador de calor.

3. Retire la compuerta de inspección del intercambiador de calor y
extraiga la tela aislante. La tela aislante se puede pegar al
intercambiador de calor. Evite dañar o rasgar la tela aislante.
Retire el cable de aislamiento de silicona.

4. Compruebe la tela aislante y sustitúyala, si fuera necesario.
5. Limpie las zonas entre los pasadores del intercambiador de calor

con una herramienta especial de limpieza o un cuchillo de
limpieza (Accesorio). Trabaje siempre desde la parte inferior a la
superior. Mueva el cuchillo de limpieza entre los pasadores
horizontal y diagonalmente.

Hay disponible una gama de cuchillos de limpieza para las
diferentes calderas. Use siempre un cuchillo de limpieza
especialmente diseñado para esta caldera. Esta cuchilla
tiene una longitud de 560 mm.

6. Utilice aire comprimido para aplicarlo por las piezas limpias de una
en una. Hágalo desde el lado de servicio y desde la zona del
quemador.

7. Monte la compuerta de inspección con el cable de silicona i la tela
aislante.

8. Utilice agua limpia para aclarar a fondo el intercambiador de calor
desde la zona del quemador.
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7.3.8. Limpieza del colector de condensados

1. Retire los dos tapones de sellado del colector de condensados.
(Delante y detrás de la conexión de descarga de gases de
combustión).

2. Limpie a fondo el colector de condensados con agua. Aclare cada
lado del colector de condensados durante al menos 5 minutos con
el mayor flujo de agua posible.

3. Coloque las dos tapas de sellado en el colector de condensados.

7.3.9. Limpieza del sifón

1. Desmontar el sifón.
2. Limpiar el sifón con agua.
3. Volver a colocar el sifón.
4. Llene el sifón con agua a través del depósito de condensados

(Hasta la marca de nivel).
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7.3.10. Montaje de la caldera

1. Montar el quemador.

El quemador tiene 2 orificios en la parte delantera.
Colóquelo en los *1 pasadores de soporte en la apertura
del quemador.

2. Monte el nuevo electrodo de ionización/encendido.
3. Acople el ventilador y el Venturi.

ATENCION

Volver a realizar la conexión eléctrica del ventilador.
4. Monte la manguera de suministro de aire.

7.3.11. Vuelva a poner la caldera en
funcionamiento

1. Abrir la llave de gas principal.
2. Comprobar el circuito de gas.
3. Comprobar la presión hidráulica.
4. Comprobar la estanqueidad hidráulica de las conexiones.
5. Comprobación de la descarga de los gases de combustión y el

suministro de aire.
6. Verificar la alimentación eléctrica.
7. Comprobar las conexiones eléctricas.
8. Conectar la corriente accionando el interruptor de marcha/paro de

la caldera.
9. Comprobar la presión del gas de alimentación en la toma de

presión P2 de la válvula de gas.
10.Comprobar la corriente de ionización.
11.Comprobar la combustión.
12.Compruebe la estanqueidad de las conexiones de gas entre el

bloque de gas y el Venturi.
13.Purgar el sistema de calefacción central.
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8 En caso de avería

8.1 En caso de avería

Información sobre el funcionamiento de la caldera C 630
Las características e instrucciones descritas son
aplicables a cada módulo de la caldera.

En caso de avería, el cuadro de mando muestra un mensaje y el
código correspondiente.
¼ Véanse las instrucciones del cuadro de mando
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9 Piezas de recambio

9.1 Generalidades

Si después de un trabajo de inspección o mantenimiento se constata
que es necesario cambiar algún componente de la caldera, utilice
únicamente piezas de recambio originales o piezas de recambio y
materiales recomendados.

Para pedir una pieza de recambio, debe indicarse
necesariamente el número de código que figura en la lista,
frente a la referencia de la pieza deseada.

9.2 Piezas sueltas

C 330 ECO
C 630 ECO

Para las calderas C 630 ECO: Las piezas descritas y
mostradas son aplicables a cada módulo de caldera.
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9.2.1. Envolvente
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9.2.2. Intercambiador térmico y quemador
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9.2.3. Ventilador

T800027-H

3

3016

3009

3006

3025

3001

3026

3031

3004

3033

3054

3017

3104

3015

3052

3018

3046

3041

3042

3002

3039

3003

3016

3037

3007

3049

3055

3101

3055

3047

3020

3050

3050

3010

3025

3051

3051

3023

3035

3023

3037/3039

3005

3040

3045

3056

3027

3048

3053

3046

3049

3100

3018

3023

3044

3102

3023

C 330 ECO - C 630 ECO 9. Piezas de recambio

030512  - 7600531-01 85



9.2.4. Cuadro de funciones
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9.2.5. Piezas sueltas C630 ECO
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9.2.6. Lista de piezas de recambio

Referencias Código Descripción Número
C 330 ECO
280 350 430 500 570 650

Envolvente
1001 S103108 Carcasa superior 5 / 6 / 7 secciones - x x x    
1001 S103109 Carcasa superior 8 / 9 / 10 secciones -    x x x
1002 S103111 Parte delantera de la carcasa superior (Grande) - x x x x x x
1005 S103242 Brida 44-49 M8 2 x x x x x x

1006 S103104 Carcasa lateral 5 / 6 / 7 secciones (Esquina del lado
derecho) - x x x    

1006 S103103 Carcasa lateral 8 / 9 / 10 secciones (Esquina del lado
izquierdo) -    x x x

1006 S103101 Carcasa lateral 8 / 9 / 10 secciones (Esquina del lado
derecho) -    x x x

1006 S103102 Carcasa lateral 5 / 6 / 7 secciones (Esquina del lado
izquierdo) - x x x    

1007 S103097 Versión de la carcasa lateral derecha con logo - x x x x x x
1007 S103096 Versión de la carcasa lateral izquierda con logo - x x x x x x
1007 S103099 Carcasa lateral izquierda - x x x x x x
1007 S103098 Carcasa lateral derecha - x x x x x x
1008 S103107 Carcasa posterior izquierda - x x x x x x
1008 S103106 Carcasa posterior derecha - x x x x x x
1009 S100419 Asa del panel de la carcasa - x x x x x x
1012 S103152 Parte superior del bastidor 5 / 6 / 7 secciones - x x x    
1012 S103153 Parte superior del bastidor 8 / 9 / 10 secciones -    x x x
1015 S103144 Bastidor 5 / 6 / 7 secciones - x x x    
1015 S103145 Bastidor 8 / 9 / 10 secciones -    x x x
1017 S14254 Tornillo de chapa 4,2x9,5 20 x x x x x x
1019 S103110 Centro de la carcasa superior - x x x x x x
1020 S103112 Parte delantera de la carcasa superior (Pequeño) - x x x x x x
1021 S103105 Panel lateral de control de la cubierta delantera - x x x x x x
1022 S103154 Parte delantera del bastidor del soporte - x x x x x x
1023 S103155 Parte trasera del bastidor del soporte - x x x x x x
1024 S100570 Perno M5x20 10 x x x x x x
1025 S103156 Caja de aire del soporte 1 x x x x x x
1027 S103246 Presostato diferencial de presión 1 x x x x x x
1028 S103247 Interruptor del diferencial de presión con abrazadera 10 x x x x x x
1029 S103251 Transformador de encendido 1 x x x x x x
1030 S21473 Arandela dentada A 4,3 10 x x x x x x
1031 S103315 Dispositivo antisucción 10 x x x x x x
1032 S103248 Perno M8x10 5 x x x x x x
1033 S103140 Junta plana Ø 250 mm 2 x x x x x x
1034 S103244 Tapón de protección del punto de medición de la

evacuación de los gases de combustión 2 x x x x x x

1035 S103023 Termostato para los gases quemados (Accesorio) 1 x x x x x x
1036 S103023 Perno M8x35 10 x x x x x x
1037 S103260 Perno M8x20 10 x x x x x x
1038 S103249 Arandela Ø 8,4mm 10 x x x x x x
1039 S103137 Adaptador de descarga de gases de combustión 5 + 8

secciones 1 x   x   
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Referencias Código Descripción Número
C 330 ECO
280 350 430 500 570 650

1039 S103138 Adaptador de descarga de gases de combustión 6 + 9
secciones 1  x   x  

1039 S103139 Adaptador de descarga de gases de combustión 7 + 10
secciones 1   x   x

1040 S103141 Tapón de estanqueidad 2 x x x x x x
1041 S101372 Silicona roja de la junta de sellado Ø 10 mm (5 metro) 1 x x x x x x
1042 S103135 Colector de condensación 5 / 6 / 7 secciones 1 x x x    
1042 S103136 Colector de condensación 8 / 9 / 10 secciones 1    x x x
1043 S103302 Regleta del colector de condensación 6 secciones 1 x x x x x x
1044 S62713 Junta tórica Ø 20x2,5 10 x x x x x x
1045 S103243 Pie de ajuste 2 x x x x x x
1046 S103143 Sifón de conexión 1 x x x x x x
1047 S103261 Arandela de junta 45x34x3 10 x x x x x x
1048 S103142 Sifón completo 1 x x x x x x
1049 S103179 Adaptador aire comburente/gas de combustión 250 - 200

mm (Accesorio) 1 x x x x x x

1050 S103142 Adaptador aire comburente/gas de combustión C 310
ECO - C 330 ECO (Accesorio) 1 x x x x x x

Intercambiador térmico y quemador
2001 S103166 Parte delantera de la sección 1 x x x x x x
2002 S103168 Elemento intermedio 1 x x x x x x
2003 S103167 Final de sección 1 x x x x x x
2004 S101003 Sonda de temperatura NTC 2 x x x x x x
2005 S103262 Electrodo de encendido/ionización 1 x x x x x x
2006 S45004 Inspección del cristal 32x32x3, con junta 1 x x x x x x
2007 S100430 Retorno sellado con brida 1 x x x x x x
2008 S100431 Circulación sellado con brida 1 x x x x x x
2009 S103263 Junta tórica Ø 107 4 x x x x x x
2010 S103264 Junta tórica Ø 82 8 x x x x x x
2011 S103265 Placa de acabado 1 x x x x x x
2012 S62105 Placa de estanqueidad para el electrodo de encendido 10 x x x x x x
2013 S42649 Vaina ½" 1 x x x x x x
2014 S103291 Manómetro 0-10 bar 1 x x x x x x
2015 S103030 Tubería de circulación 5 + 8 secciones 1 x   x   
2015 S103031 Tubería de circulación 7 + 10 secciones 1   x   x
2015 S103032 Tubería de circulación 6 + 9 secciones 1  x   x  
2016 183 Perno M12x40 1 x x x x x x
2017 S103039 Brida de tuerca M12 1 x x x x x x
2018 62346 Clavija Ø 12x20 1 x x x x x x
2019 57727 Pasador M12 1 x x x x x x
2020 S54822 Bastidor de montaje para el cristal de inspección) 1 x x x x x x
2021 S103266 Junta para la placa protectora del quemador 2 x x x x x x
2022 S57785 Placa protectora para el orificio del quemador 1 x x x x x x
2023 S100643 Sellante de silicona RTV 106 1 x x x x x x
2024 S103267 Clavija del quemador 10 x x x x x x
2025 S103033 Tubería de retorno 5 + 8 secciones 1 x   x   
2025 S103034 Tubería de retorno 6 + 9 secciones 1  x   x  
2025 S103035 Tubería de retorno 7 + 10 secciones 1   x   x
2026 S103304 Llave de llenado y purga 1" 1 x x x x x x
2027 S101368 Silicona roja de la junta de sellado Ø 7 mm (5 metro) 1 x x x x x x
2028 S57720 Intercambiador de calor de placa de acceso 5 secciones 1 x      
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Referencias Código Descripción Número
C 330 ECO
280 350 430 500 570 650

2028 S57721 Intercambiador de calor de placa de acceso 6 secciones 1  x     
2028 S57722 Intercambiador de calor de placa de acceso 7 secciones 1   x    
2028 S57723 Intercambiador de calor de placa de acceso 8 secciones 1    x   
2028 S57724 Intercambiador de calor de placa de acceso 9 secciones 1     x  
2028 S103148 Intercambiador de calor de placa de acceso 10 secciones 1      x
2029 S100549 Pasador M8 25 x x x x x x
2030 S100556 Tuerca M8 25 x x x x x x
2031 S57738 Segunda tubería ciega de distribución de agua de retorno

5 secciones
1 x      

2031 S57739 Segunda tubería ciega de distribución de agua de retorno
6 secciones

1  x     

2031 S57740 Segunda tubería ciega de distribución de agua de retorno
7 secciones

1   x    

2031 S57741 Segunda tubería ciega de distribución de agua de retorno
8 secciones

1    x   

2031 S57742 Segunda tubería ciega de distribución de agua de retorno
9 secciones

1     x  

2031 S103036 Segunda tubería ciega de distribución de agua de retorno
10 secciones

1      x

2032 S100532 Pasador ⅜" 1 x x x x x x
2033 S103269 Tubería de distribución de agua de retorno 5 secciones 1 x      
2033 S103270 Tubería de distribución de agua de retorno 6 secciones 1  x     
2033 S103271 Tubería de distribución de agua de retorno 7 secciones 1   x    
2033 S103272 Tubería de distribución de agua de retorno 8 secciones 1    x   
2033 S103273 Tubería de distribución de agua de retorno 9 secciones 1     x  
2033 S103038 Tubería de distribución de agua de retorno 10 secciones 1      x
2047 S103268 Sensor de temperatura HI 1 x x x x x x
2048 S103188 Boquilla con tubo de silicona 8x2 1 x x x x x x
2049 S103274 Tubo flexible de silicona 4/8, 1300 mm 1 x x x x x x
2050 S100668 Intercambiador de calor de la placa frontal de aislamiento

5 secciones
1 x      

2050 S100669 Intercambiador de calor de la placa frontal de aislamiento
6 secciones

1  x     

2050 S100670 Intercambiador de calor de la placa frontal de aislamiento
7 secciones

1   x    

2050 S100671 Intercambiador de calor de la placa frontal de aislamiento
8 secciones

1    x   

2050 S100672 Intercambiador de calor de la placa frontal de aislamiento
9 secciones

1     x  

2050 S103149 Intercambiador de calor de la placa frontal de aislamiento
10 secciones

1      x

2051 S35458 Junta para el cristal de inspección 5 x x x x x x
2052 S48950 Tornillo DIN 7985 M4x10 50 x x x x x x
2053 S41601 Purgador ⅛" 1 x x x x x x
2054 S101806 Aislamiento del intercambiador de calor, 5 secciones 1 x      
2054 S101807 Aislamiento del intercambiador de calor, 6 secciones 1  x     
2054 S103307 Aislamiento del intercambiador de calor, 7 secciones 1   x    
2054 S103308 Aislamiento del intercambiador de calor, 8 secciones 1    x   
2054 S103309 Aislamiento del intercambiador de calor, 9 secciones 1     x  
2054 S103310 Aislamiento del intercambiador de calor, 10 secciones 1      x
2097 S103039 Segunda tubería de distribución de retorno 5 + 8 secciones 1 x   x   
2097 S103040 Segunda tubería de distribución de retorno 6 + 9 secciones 1  x   x  
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2097 S103041 Segunda tubería de distribución de retorno 7 + 10
secciones

1   x   x

2099 S57743 Segunda tubería de distribución de agua de retorno 5
secciones

1 x      

2099 S57744 Segunda tubería de distribución de agua de retorno 6
secciones

1  x     

2099 S57745 Segunda tubería de distribución de agua de retorno 7
secciones

1   x    

2099 S57746 Segunda tubería de distribución de agua de retorno 8
secciones

1    x   

2099 S57747 Segunda tubería de distribución de agua de retorno 9
secciones

1     x  

2099 S103037 Segunda tubería de distribución de agua de retorno 10
secciones

1      x

2100 S101784 Sensor de presión hidráulico (Accesorio) 1 x x x x x x
2101 S101775 Tubo de sustitución de la bomba de calefacción

(Accesorio)
1 x x x x x x

Ventilador
3001 S103275 VR425 válvula multibloqueo de gas 5 secciones 1 x      
3001 S103276 VR432 válvula multibloqueo de gas 6 secciones 1  x     
3001 S103277 VR434 válvula multibloqueo de gas 7 / 8 / 9 secciones 1   x x x  
3002 S57770 G1G170 ventilador 5 / 6 secciones 1 x x     
3003 S103150 G3G250 ventilador 7 / 8 / 9 / 10 secciones 1   x x x x
3004 S100347 Quemador 5 secciones 1 x      
3004 S103077 Quemador 6 secciones 1  x     
3004 S100329 Quemador 7 secciones 1   x    
3004 S100330 Quemador 8 secciones 1    x   
3004 S100331 Quemador 9 secciones 1     x  
3004 S103078 Quemador 10 secciones 1      x
3005 S57791 Conjunto de Venturi 5 secciones 1 x      
3005 S57792 Conjunto de Venturi 6 secciones 1  x     
3005 S57793 Conjunto de Venturi 7 / 8 / 9 secciones 1   x x x  
3005 S103079 Conjunto de Venturi 10 secciones 1      x
3006 S103151 válvula multibloqueo de gas 10 secciones 1      x
3007 S103072 Venturi - pieza de conexión del ventilador 5 / 6 secciones 1 x x     
3007 S103073 Venturi - pieza de conexión del ventilador 7 / 8 / 9 / 10

secciones
1   x x x x

3009 S103071 Clapeta antirrevoco 1 x x x x x x
3010 S103074 Filtro de gas HFVR 1 x x x x x x
3015 S103075 Caja de aire 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 secciones 1 x x x x x x
3016 S44483 Tuerca M8 10 x x x x x x
3017 S103140 Junta plana Ø 250 mm 2 x x x x x x
3018 S100570 Perno M5x20 10 x x x x x x
3020 S103042 Tubería de suministro de gas 5 / 6 / 7 / 8 / 9 secciones,

izquierda
1 x x x x x  

3020 S103043 Tubería de suministro de gas 5 / 6 / 7 / 8 / 9 secciones,
derecha

1 x x x x x  

3023 S103279 Boquilla de prueba de presión ⅛" 1 x x x x x x
3025 S103280 Arandela de junta 56x42x2 5 x x x x x x
3026 S103046 Tubería de suministro de gas 5 + 6 secciones, inferior

izquierda
1 x x     

3026 S103047 Tubería de suministro de gas 5 + 6 secciones, inferior
derecha

1 x x     
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3026 S103048 Tubería de suministro de gas 7 / 8 / 9 secciones, inferior
izquierda

1   x x x  

3026 S103049 Tubería de suministro de gas 7 / 8 / 9 secciones, inferior
derecha

1   x x x  

3027 S103281 Junta de venturi 2 x x x x x x
3031 S103266 Junta para la placa protectora del quemador 2 x x x x x x
3033 S103283 Brida de tuerca M12 10 x x x x x x
3035 S103070 Adaptador de mezcla 1 x x x x x x
3037 S103284 Junta tórica Ø 180 x3,5mm 5 x x x x x x
3039 S103285 Junta tórica Ø 111x4 mm 2 x x x x x x
3040 S46687 Brida de tuerca M5 10 x x x x x x
3041 S103286 Chapa de montaje de ventilador 1 x x x x x x
3044 S103288 Manguera Ø 6x1 mm (1 metro) 1 x x x x x x
3045 S103289 Acoplamiento de 90 grados M5x6 mm 1 x x x x x x
3046 S103076 Manguera flexible completa 1 x x x x x x
3047 S103044 Tubería de suministro de gas 10 secciones, izquierda 1      x
3047 S103045 Tubería de suministro de gas 10 secciones, derecha 1      x
3048 S103050 Tubería de suministro de gas 10 secciones, inferior

izquierda
1      x

3048 S103051 Tubería de suministro de gas 10 secciones, inferior
derecha

1      x

3049 S15524 Perno M8x16 10 x x x x x x
3050 S100619 Junta tórica Ø 52,39x3,53 5 x x x x x x
3051 S103290 Adaptador2"x1½" 2 x x x x x x
3052 S47170 Tubo flexible de silicona 4/8, 1000 mm 1 x x x x x x
3053 S103287 Junta tórica Ø 130 x 3,5 mm 2 x x x x x x
3055 S103356 Boquilla de sonda 2 x x x x x x
3056 S103357 Adaptador M5-⅛" 2 x x x x x x

3100 S103305 Control de escapes de gas, 5 / 6 / 7 / 8 / 9 secciones
(Accesorio) 1 x x x x x  

3100 S103306 Interruptor de presión de gas mínima, 5 / 6 / 7 / 8 / 9
secciones (Accesorio) 1 x x x x x  

3101 S101724 Control de escapes de gas, 10 secciones (Accesorio) 1      x

3101 S101805 Interruptor de presión de gas mínima, 10 secciones
(Accesorio) 1      x

3102 S103292 Filtro de gas 10 secciones 1      x
3104 59212 Filtro de suministro de aire Ø 325 mm (Accesorio) 1 x x x x x x
Cuadro de funciones
4001 S103053 Panel de control PCU-06 1 x x x x x x
4003 S103235 Mazo de cables 230V-1 1 x x x x x x
4004 S103236 Mazo de cables 230V-2 1 x x x x x x
4005 S103232 Activación/desactivación de alimentación del interruptor 1 x x x x x x
4007 S103067 Panel de instrumentos delantero 1 x x x x x x
4008 S103068 Parte trasera de la cubierta del panel de instrumentos 1 x x x x x x
4011 S100612 Tornillo de chapa 4,2x8 20 x x x x x x
4016 S103065 Soporte Diematic 1 x x x x x x
4018 S103300 Tarjeta electrónica SU-01 1 x x x x x x
4019 S103056 Tarjeta electrónica de control ampliada Diematic 1 x x x x x x
4020 7600363 Cable BUS 1 x x x x x x
4022 S103063 Panel de instrumentos delantero 1 x x x x x x
4023 S103240 Mazo de cables 24V-1 1 x x x x x x

9. Piezas de recambio C 330 ECO - C 630 ECO

92 030512  - 7600531-01



Referencias Código Descripción Número
C 330 ECO
280 350 430 500 570 650

4023 S103241 Mazo de cables 24V-2 1 x x x x x x
4024 S103069 Bloqueo a presión del separador 10 x x x x x x
4025 S100583 Tapa del separador 1 x x x x x x
4026 S14254 Tornillo de chapa 4,2x0,5 20 x x x x x x
4027 S103238 Sujetacables 10 x x x x x x
4028 S103233 Cable RS232 1 x x x x x x
4029 S103299 Tornillo 2,9x19 10 x x x x x x
4030 S103239 Brida SCU 1 x x x x x x
4031 S101249 Impresión de pantalla DeDietrich 1 x x x x x x
4032 S103061 Bajada de la cubierta 1 x x x x x x
4033 S103234 Placa de montaje del panel de instrumentos 1 x x x x x x

Referencias Código Descripción Número
C 630 ECO
560 700 860 1000 1140 1300

5001 S103128 Kit de conexión 1 x x x x x x
5002 S103119 Tubo de evacuación de humos  Ø 250 mm / L = 890

mm
1 x x x x x x

5003 S103119 Soporte de extracción de humos 1 x x x x x x
5004 S103313 Juego de envolvente 5-7 elementos 1 x x x    
5004 S103314 Juego de envolvente 8-10 elementos 1    x x x
5005 7600368 Abrazadera + Arandela de junta Ø 250 mm 1 x x x x x x
5006 7600369 Abrazadera + Arandela de junta Ø 350 mm 1 x x x x x x

C 330 ECO - C 630 ECO 9. Piezas de recambio

030512  - 7600531-01 93



A
D

00
1-

A
G

DUEDI S.r.l.
www.duediclima.it

Distributore Ufficiale Esclusivo
De Dietrich-Thermique Italia

Via Passatore, 12 - 12010
San Defendente di Cervasca
CUNEO

+39 0171 857170
+39 0171 687875
info@duediclima.it

IT

DE DIETRICH THERMIQUE Iberia S.L.U.

DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S

www.dedietrich-calefaccion.es

Av. Princep d’Astúries 43-45
08012 BARCELONA

+34 932 920 520
+34 932 184 709

ES

129164, Россия, г. Москва
Зубарев переулок, д. 15/1 

Бизнес-центр «Чайка Плаза», 
офис 309

+7 (495) 221-31-51

© Derechos de autor
Todos los datos técnicos que figuran en las presentes instrucciones, así como las
ilustraciones y esquemas eléctricos, son de nuestra propiedad, y no se pueden
reproducir sin nuestra autorización previa por escrito.

030512

7600531

DE DIETRICH THERMIQUE

57, rue de la Gare  F- 67580 MERTZWILLER - BP 30


