
España

Innovens ES

Calderas de gas de condensación

MCA 25/28 BIC

Instrucciones de
instalación y de
mantenimiento

300022095-001-A



Declaración de conformidad 

El aparato se ajusta al modelo normalizado descrito en la declaración

de conformidad [, 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.

EG - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
EC - DECLARATION OF CONFORMITY 

 EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 

Fabrikant/Manufacturer/Hersteller/Fabricant : Remeha B.V. 
Adres/Address /Adresse    : Kanaal Zuid 110 
Stad,Land/City,Country/Land,Ort/Ville, pays : Postbus 32, NL-7300 AA  Apeldoorn 

verklaart hiermede dat de toestel(len)   :  MCA ../.. (MI) (BIC)   
 this is to declare that the following product(s) :      
 erklärt hiermit das die Produk(te)   :  
 déclare ici que les produit(s) suivant(s)  :  

 op de markt gebracht door : De Dietrich Thermique 
 distributor   : 57, rue de la Gare, F-67580 
 Vertreiber   : 
 Commercialisé (s) par  : 

voldoet/voldoen aan de bepalingen  van de onderstaande EEG-richtlijnen:
 is/are in conformity with the following EEC-directives: 
 den Bestimmungen der nachfolgenden EG-Richtlinien entspricht/entsprechen: 

répond/répondent aux directives CEE suivantes: 

EEG-Richtlijn: 90/396/EEG  toegepaste normen: 
EEC-Directive: 90/396/EEC  tested and examined to the following norms: 
EG-Richtlinie:  90/396/EWG  verwendete Normen, normes appliquées: 
CEE-Directive: 90/396/CEE  EN 297(1994*), 483(1999*),  677(1998*)

92/42/EEG
92/42/EEC
92/42/EWG
92/42/CEE

2006/95/EEG  EN 50165(1997*), EN 60335-1(1994*)      

      2006/95/EEC  EN 60335-2-102(2004*)              08
    2006/95/EWG    
    2006/95/CEE 

    2004/108/EEG  EN 50165(1997*)

    2004/108/EEC  EN 55014-2(1997*), EN 55014-1(2000*),

    2004/108/EWG EN 61000-3-2(2000*), 61000-3-3(1995*)

    2004/108/CEE 

    97/23/EEG  (art. 3, lid 3) 
97/23/EEC  (article 3, sub 3) 
97/23/EWG  (Art. 3, Abzats 3) 
97/23/CEE  (art.3 section 3)  

*) inclusief (eventuele) aanvulling, including (if any) competion 

         einschließlich (falls vorhanden) Vervollständigung,  y compris (le cas échéant) complément  

Apeldoorn, decembre 2009 

 W.F. Tijhuis 

Approval manager 
703/2009/12/128
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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 3CE: Conducto colectivo para caldera estanca
4 ACS: Agua caliente sanitaria
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 IOBL: Bus domótico por corriente portadora
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 del cuadro de

mando Diematic iSystem
4 SU: Safety Unit - Tarjeta electrónica de seguridad
4 V3V: Válvula de 3 vías

1. Introducción MCA 25/28 BIC
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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 Advertir al usuario de la obligación de revisar y mantener el

aparato.
4 Entregar al usuario todos los manuales de instrucciones.

1.4 Homologaciones

1.4.1. Certificaciones

N.° de identificación CE PIN 0063BT3444
Clase NOx 5 (EN 297 pr A3, EN 656)
Tipo de conexión Chimenea: B23 , B33

Ventosa: C13 , C33, C43, C53, C63, C83 , C93

MCA 25/28 BIC 1. Introducción
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1.4.2. Categorías de gas

Categoría de gas Tipo de gas Presión de conexión (mbar)
II2H3P Gas natural H (G20) 20

Propano (G31) 37

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

¼ Para el funcionamiento con otro grupo de gas, ver el
capítulo:  "Adaptación a otro tipo de gas", página 59.

1.4.3. Directrices complementarias

Aparte de las directrices y disposiciones legales, también deben
respetarse las directrices complementarias que se indican en este
manual de instrucciones.

Para todas las disposiciones y directrices contempladas en el
presente manual, se acuerda que cualquier complemento o
disposición ulterior es aplicable en el momento de la instalación.

ADVERTENCIA

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

1.4.4. Pruebas a la salida de 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

1. Introducción MCA 25/28 BIC
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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.

MCA 25/28 BIC 2. Consignas de seguridad y recomendaciones
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Conservar este documento cerca del lugar de instalación.

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
caldera. 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 MCA 25/28 BIC
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3 Descripción técnica

3.1 Descripción general

Calderas de gas de condensación

4 Calefacción de alto rendimiento.
4 Bajas emisiones contaminantes.
4 Cuadro de mando electrónico de gama alta DIEMATIC iSystem.
4 Instalación y conexión más fáciles gracias a la placa posterior

suministrada con el aparato.
4 Evacuación de los humos mediante una conexión de tipo ventosa,

chimenea, doble flujo o 3CE.
4 Calefacción y producción de agua caliente sanitaria con

acumulador integrado.

3.2 Principales componentes

1 Tubo de evacuación de humos
2 Envolvente/cajón de aire
3 Toma de medidas de los humos
4 Tubo de mezcla
5 Tubo flexible de entrada
6 Silenciador de aspiración
7 Caja para las tarjetas electrónicas de control
8 Bloque de gas combinado
9 Bloque hidráulico lado de salida
10 Tubo de evacuación de la válvula de seguridad
11 Sifón
12 Cuadro de mando
13 Grifo de vaciado del acumulador
14 Vaso de expansión (Circuito de a.c.s.)
15 Hidrobloque acumulador
16 Bomba de circulación (Circuito de a.c.s.)
17 Bomba de circulación (Circuito de calefacción)
18 Bloque hidráulico lado de retorno
19 Intercambiador de placas (Circuito de a.c.s.)
20 Válvula de inversión
21 Recipiente de recuperación de condensados
22 Ventilador
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23 Intercambiador de calor (Circuito de calefacción)
24 Cuba acumulador
25 Electrodo de encendido/ionización
26 Vaso de expansión (Circuito de calefacción)
27 Suministro de aire

3.3 Principio de funcionamiento

3.3.1. Esquema de principio

1 Intercambiador de calor (Circuito de calefacción)
2 Hidrobloques
3 Intercambiador de placas (Circuito de a.c.s.)
4 Alimentación de calefacción
5 Salida de agua caliente sanitaria
6 Entrada de agua fría sanitaria
7 Retorno de calefacción
8 Bomba de circulación (Circuito de a.c.s.)
9 Vaso de expansión (Circuito de a.c.s.)
10 Válvula de inversión
11 Bomba de circulación (Circuito de calefacción)
12 Cuba acumulador
13 Vaso de expansión (Circuito de calefacción)

3.3.2. Bomba de circulación

H Altura manométrica del circuito de calefacción central
Q Caudal de agua

La caldera incorpora una bomba moduladora que se ajusta mediante
el cuadro de mando en función de ΔT.

El gráfico indica las alturas manométricas a distintas potencias. Los
parámetros VEL.MIN.BOMBA y VEL.MAX. BOMBA permiten
modificar el ajuste de las bombas. Si se escuchan ruidos de
circulación en el sistema, es posible reducir la velocidad máxima de
la bomba a través del parámetro VEL.MAX. BOMBA (Purgar antes
de nada la instalación de calefacción). Si la circulación en los
radiadores es muy baja o no se calientan del todo, aumentar la
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veracidad mínima de la bomba a través del parámetro
VEL.MIN.BOMBA.

¼ Véase el capítulo:  "Ajustes "profesional"", página 75.

3.3.3. Caudal de agua

La regulación moduladora de la caldera limita la diferencia máxima
de temperatura entre la salida y el retorno de calefacción, así como
la velocidad máxima del aumento de la temperatura de salida. De
esta forma, la caldera no requiere un caudal mínimo de agua.

3.4 Características técnicas

Tipo de caldera   MCA 25/28 BIC
Generalidades
Ajuste del caudal Ajustable  Modulante, Marcha/Parada, 0

- 10 V
Márgenes de potencia (Pn)
Régimen de calefacción (80/60 ºC)

mínimo-máximo kW 5,0 - 24,1
Ajuste de fábrica kW 19,4

Márgenes de potencia (Pn)
Régimen de calefacción (50/30 ºC)

mínimo-máximo kW 5,6 - 25,5
Ajuste de fábrica kW 20,5

Márgenes de potencia (Pn)
Régimen de ACS

mínimo-máximo kW 5,0 - 29,9
Ajuste de fábrica kW 29,9

Caudales térmicos (Qn)
Régimen de calefacción (Hi)

mínimo-máximo kW 5,2 - 25,0
Ajuste de fábrica kW 20,1

Caudales térmicos(Qn)
Régimen de calefacción (Hs)

mínimo-máximo kW 5,8 - 27,8
Ajuste de fábrica kW 22,3

Caudales térmicos (Qnw)
Régimen de ACS (Hi)

mínimo-máximo kW 5,2 - 29,3
Ajuste de fábrica kW 29,3

Caudales térmicos (Qnw)
Régimen de ACS (Hs)

mínimo-máximo kW 5,8 - 32,6
Ajuste de fábrica kW 32,6

Rendimiento de calefacción a plena carga (Hi) (80/60 ºC) - % 96,3
Rendimiento de calefacción a plena carga (Hi) (50/30 ºC) - % 102,0
Rendimiento de calefacción con carga parcial (Hi) (Temperatura
de retorno 60°C) - % 96,1

Rendimiento de calefacción con carga parcial (EN 92/42)
(Temperatura de retorno 30°C) - % 108,0

Datos relativos a los gases y a los gases de combustión
Consumo de gas - Gas natural H (G20) mínimo-máximo m3/h 0,55 - 3,10

Consumo de gas - Propano G31 mínimo-máximo m3/h 0,21 - 1,20

NOx-Emisión por año o (n =1)  mg/kWh 38
Caudal másico de humos mínimo-máximo kg/h 8,9 - 49,3
Temperatura de humos mínimo-máximo °C 30 - 85
Pesión disponible en la tobera de humos  Pa 130
Características del circuito de calefacción
Capacidad de agua  l 1,8
Presión de servicio del agua mínimo kPa (bar) 80 (0,8)
Presión de servicio del agua (PMS) máximo kPa (bar) 300 (3,0)
(1) Panel delantero desmontado

MCA 25/28 BIC 3. Descripción técnica
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Tipo de caldera   MCA 25/28 BIC
Temperatura del agua máximo °C 110
Temperatura de servicio máximo °C 90
Altura manométrica del circuito de calefacción central (∆T = 20K)  mbar 295
Características del circuito de agua caliente sanitaria
Caudal específico de agua caliente D (60 ºC)  l/min 7,5
Caudal específico de agua caliente D (40 ºC)  l/min 20,0
Pérdida de carga lado agua sanitaria  mbar 20
Capacidad de agua  l 40,5
Presión de servicio (Pmw) máximo kPa (bar) 800 (8,0)
Características eléctricas
Tensión de alimentación  VAC 230

Potencia absorbida - Velocidad alta
máximo W 162
Ajuste de fábrica W 76

Potencia absorbida - Velocidad mínima máximo W 25
Potencia absorbida - En espera máximo W 4
Índice de protección eléctrica   IPX4D
Otras características

Peso (en vacío)
Total kg 70
Montaje(1) kg 61

Nivel sonoro medio a una distancia de 1m de la caldera  dB(A) 44
(1) Panel delantero desmontado

3.4.1. Características de las sondas

Sonda exterior  Sonda de salida circuito B+C
Sonda de agua caliente
sanitaria

 Sonda caldera
Sonda de retorno

-20 ºC 2392 ¨  0 ºC 32014 ¨  -20 ºC 98932 ¨
-16 ºC 2088 ¨  10 ºC 19691 ¨  -10 ºC 58879 ¨
-12 ºC 1811 ¨  20 ºC 12474 ¨  0 ºC 36129 ¨
-8 ºC 1562 ¨  25 ºC 10000 ¨  10 ºC 22804 ¨
-4 ºC 1342 ¨  30 ºC 8080 ¨  20 ºC 14773 ¨
0 ºC 1149 ¨  40 ºC 5372 ¨  25 ºC 12000 ¨
4 ºC 984 ¨  50 ºC 3661 ¨  30 ºC 9804 ¨
8 ºC 842 ¨  60 ºC 2535 ¨  40 ºC 6652 ¨
12 ºC 720 ¨  70 ºC 1794 ¨  50 ºC 4607 ¨
16 ºC 616 ¨  80 ºC 1290 ¨  60 ºC 3252 ¨
20 ºC 528 ¨  90 ºC 941 ¨  70 ºC 2337 ¨
24 ºC 454 ¨     80 ºC 1707 ¨

      90 ºC 1266 ¨
      100 ºC 952 ¨
      110 ºC 726 ¨

3. Descripción técnica MCA 25/28 BIC
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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

La entrega incluye:

4 La caldera, provista de un cable de conexión
4 Soporte posterior
4 Plantilla de montaje
4 Juego de conexión
4 Colector de desagüe para sifón y válvula de seguridad
4 Sonda exterior
4 Instrucciones de instalación y de mantenimiento
4 Instrucciones de utilización

4.2.2. Accesorios

Hay disponibles distintas opciones en función de la configuración de
la instalación:

Opciones de caldera Opciones de regulación
Descripción Bulto Descripción Bulto
Cuadro de realce HR39 Cable RX12 AD134
Kit de tubos para el cuadro de realce HR40 Módulo de televigilancia vocal TELCOM 2 AD152
Protector de tuberías HR42 Sonda de salida AD199
Termostato de humos HR43 Sonda a.c.s. AD212
Adaptador 80/125 HR38 Tarjeta opcional para válvula de tres vías AD249
Adaptador 80-80 HR46 Sonda acumulador de reserva AD250
Kit de limpieza del intercambiador HR44 Sonda exterior de radio AD251
Kit de limpieza del cuerpo de caldera HR45 Módulo de caldera por radio AD252

  Mando a distancia vía radio AD253
Mando a distancia interactivo AD254
Sonda ambiente FM52

MCA 25/28 BIC 4. Instalación
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4.3 Elección del emplazamiento

4.3.1. Placa de señalización

La placa de señalización, situada en la parte superior de la caldera,
proporciona información importante sobre el aparato: número de
serie, modelo, categoría del gas, etc..

4.3.2. Implantación del aparato

4 Antes de empezar a montar la caldera, hay que determinar cuál
es el sitio idóneo para ello teniendo en cuenta las directrices y el
espacio que ocupa el aparato.

4 Al escoger el sitio para montar la caldera, debe tenerse en cuenta
cuál es la posición autorizada para las salidas de evacuación de
los gases de combustión y del orificio de aspiración de aire.

4 Para poder acceder bien al aparato y facilitar el mantenimiento
hay que dejar suficiente espacio alrededor de la caldera.

ADVERTENCIA

4 Fijar el aparato a una pared sólida, capaz de soportar
el peso del aparato con agua y los equipamientos.

4 Está prohibido almacenar, aunque sólo sea
temporalmente, productos y materiales inflamables
dentro de la sala de calderas o cerca de la caldera.

ATENCION

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

4 Cerca de la caldera debe haber una conexión al
alcantarillado para la evacuación de los
condensados.

T001539-B

T001898-B
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4.3.3. Ventilación

(1) Distancia entre la parte delantera del aparato y la pared
interna de la caja.

(2) Distancia necesaria a ambos lados del aparato.

Si la caldera está instalada en una caja cerrada hay que respetar las
distancias mínimas que se indican en el diagrama adjunto. Prever
también aberturas para evitar los siguientes riesgos:

4 Acumulación de gas
4 Recalentamiento de la caja

Sección mínima de las aberturas: S1 + S2  = 150 cm2

T001899-B

m
in. 700m

in
.6

00

50 (2)

m
in. 250

m
in. 250

100

min. (1)

MCA 25/28 BIC 4. Instalación

20/04/2010  - 300022095-001-A 17



4.3.4. Dimensiones principales

i Conexión del conducto de evacuación de los gases de
combustión Ø 60 mm

h Conexión del conducto de admisión de aire Ø 100 mm

ê Tubo de evacuación de la válvula de seguridad Ø 25 mm

j Evacuación de condensados Ø 25 mm

z Retorno circuito de calefacción G¾"

x Entrada de agua fría sanitaria G½"
Gas /
Gaz

Conexión de gas G½"

y Salida de agua caliente sanitaria G½"

{ Salida del circuito de calefacción G¾"

T001962-A
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4.4 Colocación de la placa posterior montaje

La caldera se entrega con una plantilla de montaje.

1. Pegar la plantilla de montaje a la pared con cinta adhesiva.

ATENCION

Comprobar con un nivel de burbujas que el eje de las
instrucciones está perfectamente horizontal.

2. Taladrar 3 orificios de Ø 10 mm.

Los agujeros suplementarios  han sido previstos para el
caso que uno u otro de los agujeros de fijación de base no
permitiera una fijación correcta de la clavija.

3. Colocar las clavijas.
4. Fijar el soporte posterior a la pared con 3 tornillos de cabeza

exagonal suministrados para ello.

T001869-A

1

2

3

4
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4.5 Colocación de la caldera

1. Quitar los capuchones de protección colocados sobre las
entradas y salidas hidráulicas de la caldera.

2. Poner una junta de fibra en cada una de las conexiones de la
platina de grifería.

3. Encarar la caldera en cima de la platina de grifería hasta llegar al
tope en el soporte posterior. Hacer descender suavemente la
caldera.

4. Apretar las tuercas de las válvulas de la caldera.

T001870-A

T001627-A

T001872-A
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4.6 Conexión hidráulica

4.6.1. 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.

n 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.

n Colocación de la caldera en instalaciones ya existentes

4 Limpiar la instalación con un desatascador.
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.

¼ Para mayor información, véase capítulo "Tratamiento del
agua", página 47.

4.6.2. Conexión del circuito de calefacción

1. Conectar el conducto de agua de calefacción saliente al racor de
salida de calefacción.

2. Conectar el conducto de agua de calefacción entrante al racor de
retorno de calefacción.

{ Conexión mediante soldadura interna ∅ 22 mm

z Conexión mediante soldadura interna ∅ 22 mm

T001625-A
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4 La caldera viene equipada de fabrica con una válvula
de seguridad montada en el hidrobloque de la
izquierda.

ATENCION

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

4.6.3. Conexión hidráulica del circuito de agua
sanitaria

1. Conectar el conducto de agua fría entrante al racor de agua fría
sanitaria.

2. Conectar el conducto saliente de agua caliente sanitaria al racor
de agua caliente sanitaria.

x Conexión mediante soldadura interna ∅ 16 mm

y Conexión mediante soldadura interna ∅ 16 mm

ATENCION

4 Los conductos de agua sanitaria deben conectarse
conforme a las disposiciones aplicables.

4 Si se utilizan conductos sintéticos, deben seguirse
las indicaciones (de conexión) del fabricante.

4.6.4. Conexión del vaso de expansión

La caldera viene equipada de origen con un vaso de 12 litros.

Si el volumen de agua es superior a 150 litros o la altura estática del
sistema sobrepasa 5 metros, debe instalarse un vaso de expansión
suplementario. Consultar el cuadro inferior para determinar qué vaso
de expansión requiere la instalación.

Condiciones de validez del cuadro:

4 Válvula de seguridad 3 bar
4 Temperatura media del agua: 70 ºC

Temperatura de salida: 80 ºC
Temperatura de retorno: 60 ºC

4 La presión de llenado del sistema es inferior o igual a la presión
inicial del vaso de expansión

T001633-B

T001626-A
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Presión inicial del vaso Volumen del vaso de expansión en función del volumen de la instalación (en litros)
100 125 150 175 200 250 300 > 300

0.5 bar 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 12,0 14,4 Volumen de la instalación  x 0,048
1 bar 8,0 10,0 12,0 (1) 14,0 16,0 20,0 24,0 Volumen de la instalación  x 0,080
1.5 bar 13,3 16,6 20,0 23,3 26,6 33,3 39,9 Volumen de la instalación x 0,133
(1) Configuración de fábrica

La caldera se puede equipar con un vaso de expansión
sanitario (bulto opcional HG77) que se instala debajo del
vaso de expansión de calefacción integrado.

4.6.5. Conexión del conducto de evacuación de
los condensados

1. Montar un conducto sintético de evacuación de Ø 32 mm o más
en dirección a los desagües.

2. Fijar el colector de desagüe.
3. Introducir en él el tubo flexible del colector de condensados

procedente del sifón j y de la válvula de seguridad ê.
4. Introducir en él el tubo flexible de evacuación del desconectador.
5. Montar un sistema antiolores o un sifón en el conducto de

evacuación.

ATENCION

No establecer una conexión fija para poder efectuar
trabajos de mantenimiento a la altura del sifón.

4 No tapar el conducto de evacuación de los
condensados.

4 Inclinar el conducto de evacuación con una pendiente
de al menos 30 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.

T001873-C
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4.6.6. Llenado del sifón

1. Desmontar el sifón.
2. Llenar el sifón de agua. Éste debe llenarse hasta las marcas de

referencia.
3. Volver a montar el sifón.

ATENCION

4 Llenar el sifón con agua antes de la puesta en
marcha de la caldera, para evitar que los humos se
propaguen por la habitación.

4 Montar el tubo flexible de purga encima del sifón.

4.7 Conexión de gas

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

g Conexión mediante soldadura interna ∅ 18 mm

1. Conectar el conducto de admisión del gas.

ADVERTENCIA

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

4 Antes del montaje, comprobar el contador de gas
tiene capacidad suficiente. En este sentido, conviene
tener en cuenta el consumo de todos los aparatos
domésticos.

4 Si el contador de gas no tiene suficiente capacidad,
avisar a la empresa del gas correspondiente.

ATENCION

4 Comprobar que no hay polvo en el conducto de
gas. Soplar en el interior del conducto o sacudirlo
bien antes del montaje.

4 Se recomienda instalar un filtro de gas en el conducto
de gas para evitar que el bloque de gas se ensucie.

4 Conectar el conducto de gas de acuerdo con las
normas aplicables.

T001523-B

T001621-A
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4.8 Conexiones de la fumistería

4.8.1. Clasificación

4 26

2
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1

5 312
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C33C93
B23 C93

C33

C33C13

C53
C43

C43

C43

T000275-D

1 Configuración C13
Conexión de aire / humos mediante conductos
concéntricos a un terminal horizontal (denominado
ventosa)

2 Configuración C33
Conexión de aire / humos mediante conductos
concéntricos a un terminal vertical(salida por el tejado)

3 Configuración C93
Conexión de aire / humos mediante conductos
concéntricos en una sala de calderas, y simples en una
chimenea (aire comburente en contracorriente en la
chimenea)

MCA 25/28 BIC 4. Instalación
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4 Configuración C93
Conexión de aire / humos mediante conductos
concéntricos en una sala de calderas, y simples "flex" en
una chimenea (aire comburente en contracorriente en la
chimenea)

ADVERTENCIA

4 Sólo los componentes de fábrica están
autorizados para la conexión a la caldera y
para el terminal.

4 La sección libre debe estar conforme con
la norma.

4 La chimenea debe limpiarse antes de la
colocación del conducto de evacuación.

5 Configuración C53
Conexión de aire y humos separados por medio de un
adaptador de doble flujo y conductos simples (aire
comburente tomado del exterior)

6 Configuración B23
Conexión a una chimenea mediante un kit de conexión
(aire comburente tomado de la sala de calderas)

12 Configuración C43
Conexión de aire/humos a un conducto colectivo para
calderas estancas (sistema 3CE)

4.8.2. Longitudes de los conductos de aire /
humos

Tipo de conexión de aire / humos Diámetro Longitud
máxima
MCA 25/28 BIC

C13 Conductos concéntricos conectados a un terminal horizontal Alu o PPS 60/100 mm 4.2
80/125 mm 25.7

C33 Conductos concéntricos conectados a un terminal vertical Alu o PPS 60/100 mm 5.5
80/125 mm 23.6

C93 Conductos concéntricos en sala de calderas
Conductos simples en chimenea (aire comburente en
contracorriente)

Alu o PPS 60/100 mm
60 mm (Conducto
rígido)

9.1

Conductos concéntricos en sala de calderas
Conducto flexible simple en la chimenea

PPS 60/100 mm
80 mm (Conducto
flexible)

22.7

C53 Adaptador de doble flujo y conductos de aire/humos simples
separados (aire comburente tomado del exterior)

Alu 60/100 mm
2 x 80 mm

50.0

B23 Chimenea (conducto rígido o flexible en conducto de humos (aire
comburente tomado del recinto)

PPS 80 mm (Conducto
rígido)

50.0

80 mm (Conducto
flexible)

45.0

4. Instalación MCA 25/28 BIC
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ADVERTENCIA

Longitud máxima = longitudes de los conductos de aire/
humos rectos + longitudes equivalentes de los demás
elementos

Para ver la lista de los accesorios de fumistería y las longitudes
equivalentes, consultar el catálogo de tarifas vigentes.

4.9 Montaje de la sonda exterior

4.9.1. Elección del emplazamiento

Es importante escoger un emplazamiento que permita a la sonda
medir las condiciones exteriores correctamente y de forma eficaz.

Emplazamientos aconsejados:

4 en una fachada de la zona a calentar, si es posible en la cara norte
4 a media altura de la zona a calentar
4 bajo la influencia de las variaciones meteorológicas
4 protegida de las radiaciones solares directas
4 de fácil acceso

A Emplazamiento aconsejado
B Emplazamiento posible
H Altura habitada que debe controlar la sonda
Z Zona habitada que debe controlar la sonda

8800N001-C
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Emplazamientos no aconsejados:

4 oculto por un elemento del edificio (balcón, tejado, etc.)
4 cerca de una fuente de calor que pueda interferir (sol, chimenea,

rejilla de ventilación, etc.)

4.9.2. Montaje de la sonda exterior

Montar la sonda con los tornillos y los pasadores suministrados.

A Tornillo rosca madera CB diámetro 4 + pasadores

4.10 Conexiones eléctricas

4.10.1. Autómata de mando

La caldera está totalmente precableada. La alimentación eléctrica se
obtiene a través del cable de conexión C enchufado a la red. Todas
las demás conexiones externas se pueden efectuar a través de los
enchufes de conexión (baja tensión). En el cuadro a continuación se
describen las principales características del cuadro de mando.

Tensión de alimentación 230 VAC/50Hz
Tamaño del fusible principal F1 (230 VAC) 6.3 AT
Tamaño del fusible F2 (230 VAC) 2 AT
Ventilador DC 27 VDC

8800N002-C

8800N003-B
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ATENCION

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

ATENCION

Los siguientes componentes del aparato están a una
tensión de 230 V:
4 Bomba de la caldera (Circuito de calefacción).
4 Bomba de la caldera (Circuito de a.c.s.).
4 Bloque de gas combinado.
4 Válvula de inversión.
4 La mayoría de los elementos del cuadro de mando y

de la caja de conexión.
4 Cable de alimentación.

4.10.2. 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 puesta a tierra antes de establecer
ninguna conexión eléctrica.

Efectuar las conexiones eléctricas del aparato según:

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

aparato.
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.

MCA 25/28 BIC 4. Instalación
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4.10.3. Emplazamiento de las tarjetas electrónicas

PCU

SU
PSU

On/off

OT BL RL Tout Tdhw

2

3

1

TS + B AB

0-10V S AMB C

4  3  2  1 2  1+  -

S AMB B

2  1

S AMB A

2  1

S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C

2  12  12  12  1 2  1

S DEP B

2  1

TS + C AUXC

SCU

SCU

PCU

C002299-F

A No conectar nada al bornero.

Z Tarjeta electrónica opcional (Bulto AD249)

E No conectar nada al bornero.
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4.10.4. Acceso a los borneros de conexiones

Para acceder a los borneros de conexiones hay que hacer lo
siguiente:

1. Desenroscar un cuarto de vuelta los 2 tornillos situados debajo
del panel delantero.

2. Retirar el panel delantero.

3. Abrir los clips de fijación situados a los lados.
4. Bascular el cuadro de mando hacia delante.

C002325-C

2 

1 

C002326-B

4

3

3
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5. Levantar el clip situado en la parte delantera del cuadro de mando.
6. Levantar el protector del cuadro de mando.

7. Soltar el protector de tarjetas.
C002327-B

5

6

6

C002330-C

7
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4.10.5. Conexión de un circuito de calefacción
directo

C002304-M

2

3

On/off

OT BL RL Tout Tdhw

1

TS + B AB

0-10V S AMB C

4  3  2  1 2  1+  -

S AMB B

2  1

S AMB A

2  1

S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C

2  12  12  12  1 2  1

S DEP B

2  1

SCU PCU

4

A No conectar nada al bornero.

Z Conectar la sonda exterior.

E Conectar un termostato de seguridad si el circuito de
calefacción es un suelo radiante.

4 Retirar el puente.
4 Conectar los hilos del termostato de seguridad al

conector.

R No conectar nada al bornero.

Ajustes a realizar para este tipo de instalación
Parámetros Acceso Ajustes a realizar Véase el capítulo
INSTALACION Nivel "instalador"

Menú #SISTEMA
EXTENSIÓN ¼  "Mostrar los parámetros del

modo extendido", página 64
Si el termostato de seguridad está
conectado a BL en el bornero:
ENT.BL

Nivel "instalador"
Menú #PRIMARIO
P.INSTAL

PARO CALEFAC. ¼  "Ajustes "profesional"",
página 75
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4.10.6. Conexión de dos circuitos de calefacción

C003036-A

3

6
8

9

7

1 2

4

5

10

On/off

OT BL RL Tout Tdhw

TS + B AB

0-10V S AMB C

4  3  2  1 2  1+  -

S AMB B

2  1

S AMB A

2  1

S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C

2  12  12  12  1 2  1

S DEP B

2  1

TS + C AUXC

SCU PCU

A No conectar nada al bornero.

Z ATENCION

No conectar nada a la salida de la bomba de
ACS, ya que la válvula de inversión se conecta
en la caldera a la tarjeta electrónica PCU.

E Conectar la sonda exterior.

R Conectar un termostato de seguridad si el circuito de
calefacción es un suelo radiante.

4 Retirar el puente.
4 Conectar los hilos del termostato de seguridad al

conector.

T Conexión de un circuito adicional a la opción AD249.
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Y Conectar la bomba calefacción (circuito A).

Si hay un suelo radiante, instalar un termostato
de seguridad después de la bomba de
calefacción. El termostato de seguridad cortará
la bomba de calefacción en caso de
sobrecalentamiento.

U Botella rompepresión.

I Conectar la bomba calefacción (circuito B).

O Conectar la válvula de tres vías (circuito B).

P No conectar nada al bornero.
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4.10.7. Conexión de un acumulador de reserva

n Acumulador de reserva QUADRO DU 750

En este ejemplo de instalación, el acumulador de reserva (tipo
QUADRO DU 750) incluye una zona de agua caliente sanitaria. La
caldera arranca sistemáticamente para mantener la zona de agua
caliente sanitaria del acumulador de reserva o para mantener el
acumulador independiente a la temperatura correspondiente.

Si el acumulador de reserva no tiene zona de agua
sanitaria, usar el acumulador de agua caliente sanitaria
independiente.

C002368-H

On/off

OT BL RL Tout Tdhw

TS + B AB

0-10V S AMB C

4  3  2  1 2  1+  -

S AMB B

2  1

S AMB A

2  1

S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C

2  12  12  12  1 2  1

S DEP B

2  1

SCU PCU

4

5

6

8

7

3

2

1

9

M

A No conectar nada al bornero.

Z Conectar la bomba calefacción (Circuito A).

E Conectar el ánodo del acumulador.

Si el acumulador no está equipado con un ánodo
de corriente impuesta, colocar el conector de
simulación (suministrado con la sonda ACS -
bulto AD212).

R Conectar la sonda ACS (Bulto AD212).
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T Conectar la sonda del acumulador de reserva (Bulto
AD250).

Y Acumulador.

U Sonda colector solar.

I Conectar la estación solar a los captadores solares.

O No conectar nada al bornero.

Ajustes a realizar para este tipo de instalación
Parámetros Acceso Ajustes a realizar Véase el capítulo
INSTALACION Nivel "instalador"

Menú #SISTEMA
EXTENSIÓN ¼  "Mostrar los parámetros del modo extendido", página

64
E. SIST(1) Nivel "instalador"

Menú #SISTEMA
ACUM TAMPON ¼  "Ajustar los parámetros específicos de la instalación",

página 65
(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN

La parte ACS se mantiene a la consigna de ACS con la
caldera.
La zona de calefacción se mantiene a la consigna
calculada en función de la temperatura exterior. La zona
se calienta cuando la temperatura de la sonda de la
reserva de calefacción T desciende por debajo de la
consigna calculada -6 °C. El calentamiento de la zona de
calefacción se desconecta cuando la temperatura de la
reserva de calefacción sobrepasa la consigna calculada.
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n Acumulador de reserva PS y acumulador de ACS
conectado al acumulador de reserva

La caldera sólo arranca para la producción de agua caliente sanitaria
si el acumulador de reserva no está lo suficientemente caliente para
garantizar la carga del acumulador sanitario.

C002369-F

3

6

5

2

1

4

8

7

On/off

OT BL RL Tout Tdhw

TS + B AB

0-10V S AMB C

4  3  2  1 2  1+  -

S AMB B

2  1

S AMB A

2  1

S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C

2  12  12  12  1 2  1

S DEP B

2  1

SCU PCU

A No conectar nada al bornero.

Z Conectar la bomba calefacción (Circuito A).

E Conectar el ánodo del acumulador.

Si el acumulador no está equipado con un ánodo
de corriente impuesta, colocar el conector de
simulación (suministrado con la sonda ACS -
bulto AD212).

R Acumulador.

T Sonda colector solar.

Y Conectar la estación solar a los captadores solares.
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U Acumulador agua caliente sanitaria.
Conectar la sonda ACS.

I No conectar nada al bornero.

Ajustes a realizar para este tipo de instalación
Parámetros Acceso Ajustes a realizar Véase el capítulo
INSTALACION Nivel "instalador"

Menú #SISTEMA
EXTENSIÓN ¼  "Mostrar los parámetros del modo extendido", página

64
E. SIST(1) Nivel "instalador"

Menú #SISTEMA
ACUM.TAMP+ACS ¼  "Ajustar los parámetros específicos de la instalación",

página 65
S.ACS:(1) Nivel "instalador"

Menú #SISTEMA
BOMBA

(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN

El acumulador de agua sanitaria se carga desde el
acumulador de reserva. Si durante una carga de agua
sanitaria la temperatura del acumulador de reserva
desciende por debajo de la consigna primaria de ACS, la
caldera mantiene a este último a la temperatura
correspondiente para garantizar la carga del acumulador
de agua sanitaria
La zona de calefacción se mantiene a la consigna
calculada en función de la temperatura exterior. La zona
se calienta cuando la temperatura de la sonda de la
reserva de calefacción  desciende por debajo de la
consigna calculada -6 °C. El calentamiento de la zona de
calefacción se desconecta cuando la temperatura de la
reserva de calefacción sobrepasa la consigna calculada.

4.10.8. Conexión de piscina

C002298-i

1

3
5

2

6

On/off

OT BL RL Tout Tdhw

TS + B AB

0-10V S AMB C

4  3  2  1 2  1+  -

S AMB B

2  1

S AMB A

2  1

S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C

2  12  12  12  1 2  1

S DEP B

2  1

SCU PCU

4
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A Conectar la bomba secundaria de piscina.

Z Conectar la sonda de piscina.

E Intercambiador de placas.

R Mando de desconexión de calefacción de la piscina

Cuando el parámetro E.TEL: está configurado
como 0/1 B, la piscina ya no se calienta cuando
el contacto está abierto (ajuste de fábrica), sólo
se mantiene el antihielo.
El sentido del contacto aún se puede ajustar a
través del parámetro CTC.TEL.

T Conexión de la bomba primaria de piscina.

Y No conectar nada al bornero.

Ajustes a realizar para este tipo de instalación
Parámetros Acceso Ajustes a realizar Véase el capítulo
INSTALACION Nivel "instalador"

Menú #SISTEMA
EXTENSIÓN ¼  "Mostrar los parámetros del

modo extendido", página 64
CIRC. B: Nivel "instalador"

Menú #SISTEMA
PISCINA ¼  "Ajustar los parámetros

específicos de la instalación", página
65Si se utiliza E. TEL:

E.TEL:
Nivel "instalador"
Menú #SISTEMA

0/1 B

T. MAX.CIRC. B Nivel "instalador"
Menú #SECUNDARIO
LIMITES

Ajustar el valor de
T.MAX.CIRC.B a la
temperatura correspondiente a
las necesidades del
intercambiador

¼  "Ajustes "profesional"",
página 75

n Mando del circuito de piscina

La regulación permite controlar un circuito de piscina en dos casos:

Caso 1: La regulación regula el circuito primario (caldera/
intercambiador) y el circuito secundario (intercambiador/
piscina).

4 Conectar la bomba del circuito primario (caldera/intercambiador)
a la salida MB del bornero. La temperatura T.MAX.CIRC.B se
mantiene durante los períodos de confort del programa B tanto en
verano como invierno.

4 Conectar la sonda de piscina (bulto AD212) a la entrada S DEP
B del bornero.

4 Ajustar la consigna de la sonda de piscina con la tecla C en la
zona 5 - 39 °C.

Caso 2: La piscina dispone ya de un sistema de regulación que
se desea conservar. La regulación sólo regula el circuito
primario (caldera/intercambiador).

4 Conectar la bomba del circuito primario (caldera/intercambiador)
a la salida MB del bornero.
La temperatura T.MAX.CIRC.B se mantiene durante los períodos
de confort del programa B tanto en verano como invierno.
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La piscina también se puede conectar al circuito C
añadiendo la opción AD249:

4 Efectuar las conexiones a los borneros marcados con
la letra C.

4 Ajustar los parámetros del circuito C.

n Programación horaria de la bomba del circuito
secundario

La bomba secundaria funciona durante los períodos confort del
programa B tanto en verano como en invierno.

n Parada voluntaria

Para el invernaje de su piscina, contactar con su técnico de piscinas.

4.10.9. Conexión de un acumulador mixto

C002432-E

6

7

1

2

3

4

8

5

On/off

OT BL RL Tout Tdhw

TS + B AB

0-10V S AMB C

4  3  2  1 2  1+  -

S AMB B

2  1

S AMB A

2  1

S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C

2  12  12  12  1 2  1

S DEP B

2  1

TS + C AUXC

SCU PCU
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A No conectar nada al bornero.

Z Posibilidad de conectar el acumulador eléctrico (con
opción AD249)
o en E

E Salida del circuito A - Posibilidad de conectar el
acumulador eléctrico (o en Z)

R Alimentación del relé de mando de la resistencia eléctrica

T Conectar el ánodo del acumulador.

Si el acumulador no está equipado con un ánodo
de corriente impuesta, colocar el conector de
simulación (suministrado con la sonda ACS -
bulto AD212).

Y Conectar la sonda ACS (Bulto AD212).

U Conectar la sonda exterior

I No conectar nada al bornero.

Ajustes a realizar para este tipo de instalación
Parámetros Acceso Ajustes a realizar Véase el capítulo
INSTALACION Nivel "instalador"

Menú #SISTEMA
EXTENSIÓN ¼  "Mostrar los parámetros del modo

extendido", página 64
Si el acumulador eléctrico está
conectado a la MA:
CIRC. A:(1)

Nivel "instalador"
Menú #SISTEMA

ACS ELEC ¼  "Ajustar los parámetros
específicos de la instalación", página
65

Si el acumulador eléctrico está
conectado a la MAUX:
S.AUX:(1)

Nivel "instalador"
Menú #SISTEMA

ACS ELEC

(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN

4.10.10. Conexiones de las opciones

Ejemplo: módulo de televigilancia vocal TELCOM, mandos a
distancia para circuitos A y B, segundo acumulador de agua sanitaria
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C002294-F

V

PRG

TELCOM 2

ALPAL2AL1

321

SET#09

V8765

4321

7
1

5

9

On/off

OT BL RL Tout Tdhw

TS + B AB

0-10V S AMB C

4  3  2  1 2  1+  -

S AMB B

2  1

S AMB A

2  1

S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C

2  12  12  12  1 2  1
S DEP B

2  1

TS + C AUXC

SCU PCU

3

4

2

8

6

MODE r

x 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 2420

c

MODE r

x 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 2420

c

A No conectar nada al bornero.

Z Conectar la bomba de carga del segundo acumulador.

E Segundo acumulador de agua caliente sanitaria

R Conectar la sonda ACS del segundo acumulador.

T Indicador alarma

Y Conectar el módulo de televigilancia vocal TELCOM
(según la disponibilidad en su país).

U Conexión del BUS cascada, VM

I Conectar el mando a distancia (Bulto AD254/FM52).

O No conectar nada al bornero.

Ajustes a realizar para este tipo de instalación
Parámetros Acceso Ajustes a realizar Véase el capítulo
INSTALACION Nivel "instalador"

Menú #SISTEMA
EXTENSIÓN ¼  "Mostrar los parámetros del modo

extendido", página 64
S. BOMBA A(1) Nivel "instalador"

Menú #SISTEMA
DEFECT. ¼  "Ajustar los parámetros específicos de

la instalación", página 65
Si hay un segundo acumulador
conectado:
S.AUX:(1)

Nivel "instalador"
Menú #SISTEMA

ACS

(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN
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4.10.11. Conexión en cascada

n Acumulador ACS detrás de la botella de inercia

A Caldera maestra

Z Caldera "esclava - 2"

E Caldera "esclava - 3"

R Bomba de carga a.c.s.

T Conectar la sonda ACS (Bulto AD212)

Y Cable BUS

U Botella rompepresión

I Sonda de impulsión cascada
Conectar la sonda al bornero S SYST de la caldera piloto.

Ajustes a realizar para este tipo de instalación: Caldera maestra
Parámetros Acceso Ajustes a realizar Véase el capítulo
INSTALACION Nivel "instalador"

Menú #SISTEMA
EXTENSIÓN ¼  "Mostrar los parámetros del modo extendido",

página 64
S.ACS:(1) Nivel "instalador"

Menú #SISTEMA
BOMBA ¼  "Ajustar los parámetros específicos de la

instalación", página 65
CASCADA:(1) Nivel "instalador"

Menú #RED
SI ¼  "Configurar la red", página 81

REGUL.
MAESTRA(1)

Nivel "instalador"
Menú #SISTEMA

SI

RED SISTEMA(1) Nivel "instalador"
Menú #SISTEMA

AÑADIR ESCLAVO

(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN

4 

7

8

5

32

6

1

C002435-C
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Ajustes a realizar para este tipo de instalación: Calderas esclava
Parámetros Acceso Ajustes a realizar Véase el capítulo
INSTALACION Nivel "instalador"

Menú #SISTEMA
EXTENSIÓN ¼  "Mostrar los parámetros del modo extendido",

página 64
CASCADA:(1) Nivel "instalador"

Menú #RED
SI ¼  "Configurar la red", página 81

REGUL.
MAESTRA(1)

Nivel "instalador"
Menú #SISTEMA

NO

NUMERO
ESCLAVA(1)

Nivel "instalador"
Menú #SISTEMA

2, 3, ...

(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN
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4.11 Esquema eléctrico

T001963-D

2 31K1

X1

X14

X13
X12

X3

X2 X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10

X11

1   2 7   8   9  1 0

X12

3   4 5   6

X6

1 2  3

GN/

YW

WH

BL

GB

153

X21

X8

1  2  3

PUMP A

WS

BR

BL

GN/

YW

X41

X4

1  2  3

BR

BL

GN/

YW

X81

SCU-C

X11

1  2  3  4  5  6

WH

GY

OR

RD

GN

YW

DV

X7

1  2  3

WH

BK

RD

X121

IT

X5

2  3  4  1

E

BK

BL

GN/

YW

GY

1 23 3 211 23 1 23

X22

PWM

PUMP

12 13

BK

BK

1 2

X116

FTSRTS

9

RD

1

BK

1

2 2

X115

8

BL

1

22

X114

PS

10 11

BK

BK

3 1

X112

TS

2

BK

1

X80

X10

4  5  7  6

X111

BK

BK

BK

BK

1 2 3 4

PSU

X9

2  3  4  5

X91

BK

BK

BK

BK

1 2 4 5

FAN

HLS

1

BK

BK1

2

X117

P  

230V, 50Hz

L N

SCU-C

X2

1 32

BL

BR

GN/

YW

X1

4 23

BR

BL

GN/YW

X3

4 3 2 15

BR

BL

BR

BL

GN/

YW

3 1

4 2X51

S PUMP B

DIS

P Alimentación DV Válvula de inversión PS Captador de presión
SCU-C Tarjeta electrónica del cuadro de

mando 
PUMP A Bomba de circulación

(CV)
PSU Guardado de los parámetros

de las tarjetas electrónicas
PCU y SU

S Interruptor de Marcha/Paro HLS Termostato de seguridad PWM
PUMP

Señal de modulación de la
bomba de caldera

PUMP B Bomba de circulación (ACS) FAN Ventilador DIS Pantalla
IT Transformador de encendido TS Sonda de temperatura WS Sonda del acumulador
E Contactor de encendido RTS Sonda de retorno   
GB Bloque de gas combinado FTS Sonda de salida   
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4.12 Llenado de la instalación

4.12.1. Tratamiento del agua

Tratar el agua de la instalación para reducir la corrosión, los depósitos
de cal o incrustaciones, el lodo, la contaminación microbiana, etc..

ATENCION

Una instalación no limpiada o una calidad de agua
inadaptada pueden suponer la anulación de la garantía.

Para que las calderas funcionen de manera óptima, el agua de la
instalación debe tener las siguientes características:

  Potencia ≤ 70 kW Potencia > 70 kW
o
Instalación funcionando a
temperatura constante

Grado de acidez (pH) agua no tratada 7 - 9 7 - 9
agua tratada 7 - 8.5 7 - 8.5

Conductividad a 25 °C µS/cm ≤ 800 ≤ 800
Cloruros mg/l ≤ 150 ≤ 150
Otros componentes mg/l < 1 < 1
Dureza del agua de la instalación para una capacidad de
agua de < 6 l/kW

°f 1 - 20 1 - 5
°dH 0.5 - 11.2 0.5 - 2.8
mmol/l 0.1 - 2 0.1 - 0.5

Dureza del agua de la instalación para una capacidad de
agua de > 6 l/kW

°f 1 - 15 1 - 5
°dH 0.5 - 8.4 0.5 - 2.8
mmol/l 0.1 - 1.5 0.1 - 0.5

Recomendaciones:

4 Reducir al máximo la cantidad de oxígeno presente en el circuito
de calefacción.

4 Limitar la cantidad anual de agua añadida al circuito a un 5% del
volumen total de agua de la instalación.

4 Instalación nueva
- Limpiar completamente la instalación de todo tipo de residuos

(restos de plástico, piezas de instalación, aceites, etc.).
- Utilizar un inhibidor junto con un descalcificador.

4 Instalación existente
Si la calidad del agua de la instalación no es lo suficientemente
buena, hay varias opciones posibles:
- Instalar uno o varios filtros.
- Limpiar completamente la instalación para extraer todas las

impurezas y dépósitos del circuito de calefacción. Para ello es
necesario utilizar un caudal bastante importante y bien
controlado.

- Limpiar la caldera (suciedad, depósitos, cal, etc.).
De Dietrich Thermique recomienda los siguientes productos:
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Fabricante Producto Función
Fernox Restorer Limpiador universal para las

instalaciones en uso
Protector Inhibidor
Alphi 11 Antihielo e inhibidor

GE-Water /
Betzdearborn

Sentinel X100 Inhibidor
Sentinel X200 Desincrustador
Sentinel X300 Limpiador universal para las

instalaciones nuevas
Sentinel X400 eliminador de lodos para las

instalaciones existentes
Sentinel X500 Antihielo e inhibidor

Otros fabricantes ofrecen productos similares.

ATENCION

4 Comprobar la compatibilidad del producto con los
materiales de la instalación.

4 Seguir las instrucciones del fabricante (uso, dosis,
etc.) a fin de evitar cualquier tipo de riesgo (lesiones
corporales, daños materiales, medioambientales,
etc.).
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4.12.2. Llenado de la instalación

ATENCION

Antes del llenado, abrir los grifos de todos los radiadores
de la instalación.

1. Abrir los grifos de entrada de agua fría y salida calefacción.

2. Abrir los grifos del desconectador (Durante el llenado puede que
salga aire del sistema a través del purgador de aire automático).

3. Volver a cerrar el desconectador cuando el manómetro indique
una presión de 2 bar

4. Comprobar la estanqueidad de las conexiones del lado de agua.
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5 Puesta en marcha

5.1 Cuadro de mando

5.1.1. Descripción de las teclas

A Tecla de ajuste de las temperaturas (calefacción, ACS,
piscinas)

B Tecla de selección del modo de funcionamiento
C Tecla de derogación ACS
D Tecla de acceso a los parámetros reservados al

profesional
E Teclas cuya función varía dependiendo de lo que se haya

seleccionado
F Botón de ajuste giratorio:

4 Girar del botón giratorio para ir pasando por los
distintos menús o modificar un valor

4 Pulsar el botón giratorio para acceder al menú
seleccionado o validar la modificación de un valor
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5.1.2. Descripción de la pantalla

n Funciones de las teclas

> Acceso a los diferentes menús

( Permite desplazarse por los menús

' Permite desplazarse por los parámetros
? El símbolo aparece cuando hay alguna ayuda disponible

f Permite consultar la curva del parámetro seleccionado
STD Reinicio de todos los programas horarios

b Selección en modo confort o selección de los días a
programar

v Selección en modo reducido o anulación de la selección
de los días a programar

j Retorno a nivel anterior
ESC Retorno al nivel anterior sin guardar los cambios

realizados

t Rearme manual

n Nivel de potencia de la llama

C
0
0
2
7
0
5
-A

Símbolo completo parpadeando: El quemador arranca
pero aún no hay llama

C
0
0
2
7
0
4
-A

Una parte del símbolo parpadea: La potencia aumenta

C
0
0
2
7
0
3
-A

Símbolo fijo: Se alcanza la potencia solicitada

C
0
0
2
7
0
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Una parte del símbolo parpadea: La potencia disminuye
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n Modos de funcionamiento

p Modo Verano: La calefacción se corta. Se garantiza la
producción de agua caliente sanitaria

b Modo INVIERNO: Calefacción y agua caliente sanitaria
en funcionamiento

AUTO Funcionamiento en modo automático según el programa
horario

x Modo confort: El símbolo aparece en pantalla cuando se
activa una derogación de DIA (confort)

4 Símbolo intermitente: Derogación temporal
4 Símbolo fijo: Derogación permanente

m Modo reducido: El símbolo aparece en pantalla cuando
se activa una derogación de NOCHE (reducida)

4 Símbolo intermitente: Derogación temporal
4 Símbolo fijo: Derogación permanente

g Modo Vacaciones: El símbolo aparece en pantalla
cuando se activa una derogación de VACACION
(antihielo)

4 Símbolo intermitente: Modo Vacaciones
programado

4 Símbolo fijo: Modo Vacaciones activo

m Modo manual

n Presión de la instalación

bar Indicador de presión: El símbolo aparece cuando hay
conectado un sensor de presión de agua

4 Símbolo intermitente: La cantidad de agua es
insuficiente

4 Símbolo fijo: La cantidad de agua es suficiente

l Nivel de la presión de agua

4 R : 0,9 a 1,1 bar
4 E : 1,2 a 1,5 bar
4 Z : 1,6 a 1,9 bar
4 A : 2,0 a 2,3 bar
4 l : > 2,4 bar
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n Derogación de agua caliente sanitaria

Cuando se activa una derogación de ACS, la pantalla
muestra una barra:

4 Barra parpadeando: Derogación temporal
4 Barra fija: Derogación permanente

n Otra información

r El símbolo aparece en pantalla cuando está en marcha
la producción de agua caliente

w Indicador de válvula: El símbolo aparece cuando hay
conectada una válvula de tres vías

4 x : Válvula de tres vías abierta
4 c : Válvula de tres vías cerrada

M El símbolo aparece cuando la bomba está en marcha

Nombre del circuito cuyos parámetros se indican en
pantalla

5.1.3. Acceso a los distintos niveles de
navegación

n Nivel "usuario"

La información y los ajustes del nivel "Usuario" son accesibles a todo
el mundo.

1. Pulsar la tecla >.
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n Nivel "instalador"

La información y los ajustes del nivel "Instalador" son accesibles a
personas entendidas.

1. Pulsar la tecla - durante aproximadamente 5 segundos.

Antes de pasar al nivel "Instalador", aparece el menú TEST
DESHOLLINADOR. Mantener pulsada la tecla - hasta
que aparezca en pantalla #IDIOMAS.

n Nivel "INSTALADOR"

La información y los ajustes del nivel "INSTALADOR" son sólo
accesibles a personas cualificadas.

1. Pulsar la tecla - durante aproximadamente 10 segundos.

Antes de que aparezca el nivel "INSTALADOR", aparecerá
el nivel "Instalador". Mantener pulsada la tecla - hasta que
aparezca en pantalla #PARAMETROS.
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5.1.4. Navegación por los menús

1. Para seleccionar el menú deseado, girar el botón giratorio.
2. Para acceder al menú, apretar el botón giratorio.

Para volver a la pantalla anterior, pulsar la tecla j.

3. Para seleccionar el parámetro deseado, girar el botón giratorio.
4. Para modificar el parámetro, apretar el botón giratorio.

Para volver a la pantalla anterior, pulsar la tecla j.

5. Para modificar el parámetro, girar el botón giratorio.
6. Para validar, apretar el botón giratorio.

Para anular la operación, pulsar la tecla h.

7. Para volver a la pantalla principal, apretar 2 veces la tecla j.

En lugar del botón giratorio se pueden utilizar las
teclas ( y '.
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5.2 Últimas comprobaciones antes de la puesta en funcionamiento

5.2.1. Preparar la caldera para la puesta en
servicio

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 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 Últimos toques.
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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. Aflojar un cuarto de vuelta los dos tornillos situados bajo el panel

delantero y quitar el panel.
3. Inclinar la caja de mando hacía delante abriendo los clips de

fijación que hay a los lados.
4. Comprobar la presión del gas de alimentación en la toma de

presión C de la válvula de gas.

ADVERTENCIA

¼ Para saber cuáles son los tipos de gas autorizados,
véase el capítulo:  "Categorías de gas", página 8

5. Comprobar la estanqueidad de las conexiones de gas realizadas
detrás del bloque de gas en la caldera.

6. Comprobar la estanqueidad de la conducción de gas, grifería del
gas incluida. La presión de prueba no debe superar los 60 mbar.

7. Purgar el tubo de alimentación de gas desatornillando el punto de
medición del bloque de gas. Volver a atornillar el punto de
medición, cuando el tubo esté suficientemente purgado.

8. Comprobar la estanqueidad las conexiones de gas en la caldera.

5.2.3. Circuito hidráulico

4 Verificar el sifón de evacuación de condensados, debe estar lleno
de agua hasta la marca de referencia.

4 Comprobar la estanqueidad hidráulica de las conexiones.

5.2.4. Conexiones eléctricas

4 Comprobar las conexiones eléctricas.

T001518-B
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5.3 Puesta en servicio del aparato

1. Bascular de nuevo la caja de mando hacia arriba y fijarla con los
clips situados a los lados.

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

la caldera.

5. La primera vez que se enciende aparece el menú #IDIOMAS.
Seleccionar el idioma deseado girando el botón giratorio.

6. Para validar, apretar el botón giratorio.

La caldera inicia un ciclo de purga automática que dura
aproximadamente 3 minutos y se reproduce cada vez que se corta
la alimentación.

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
4 Si hubiese algún problema, la pantalla indicaría el error.
¼ Véase el capítulo:  "Mensajes (Código del tipo Bxx o
Mxx)", página 106

Si hay una sonda ACS conectada y la función
antilegionelosis está activada, la caldera comienza a
calentar el agua del acumulador de ACS en cuanto finaliza
el programa de purga. El tiempo de calentamiento
depende el tamaño de la instalación de ACS.
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5.4 Ajustes del gas

5.4.1. Adaptación a otro tipo de gas

ADVERTENCIA

Las siguiente operaciones sólo puede efectuarlas un
profesional cualificado.

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

Para el funcionamiento con otro grupo de gas, efectuar las
operaciones siguientes:

4 Ajustar la relación aire/gas.
¼  "Ajuste de la relación aire/gas (Velocidad alta)", página
60
¼  "Ajuste de la relación aire/gas  (Velocidad mínima)", página
62

4 Ajustar la velocidad del ventilador mediante los parámetros
V.MIN.VENT., MAX.VENT.CALEF, MAX.VENT.ACS y
VEL.ARRQ.:
¼ Véase el capítulo:  "Ajustes "profesional"", página 75
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5.4.2. Ajuste de la relación aire/gas (Velocidad
alta)

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.

Estas operaciones no se pueden llevar a cabo si está en
marcha un ciclo de purga automática.

4. Seleccionar el generador deseado. La pantalla indica las
características del generador.

5. Girar el botón giratorio hasta que aparezca PMAX. El modo de
velocidad alta está parametrizado.

6. Medir el porcentaje de O2 o CO2 de los humos (Panel delantero
desmontado) .
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7. Si esta tasa no corresponde al valor de parametrización, corregir
la relación gas / aire mediante el tornillo de ajuste A del bloque de
gas.

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

La llama no se debe despegar.

Valores de control y ajuste de O2/CO2 para gas H (G20) a plena carga
Tipo de caldera Valor de ajuste Valor de control

O2 (%) CO2 (%) O2 (%) CO2 (%)
MCA 25/28 BIC 5,2 ± 0,4 8,8 ± 0,2 5,2 ± 0,5 8,8 ± 0,3

Valores de control y ajuste de O2/CO2 para propano (G31) a plena carga Diámetro de apertura del diafragma de gas
(x.xx)

Tipo de caldera Valor de ajuste Valor de control Colocar el anillo limitador del gas en el
bloque de gas

O2 (%) CO2 (%) O2 (%) CO2 (%) Ø mm
MCA 25/28 BIC 5,2 ± 0,3 10,3 ± 0,2 5,2 ± 0,5 10,3 ± 0,3 4,00

A
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5.4.3. Ajuste de la relación aire/gas  (Velocidad
mínima)

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.

Estas operaciones no se pueden llevar a cabo si está en
marcha un ciclo de purga automática.

4. Seleccionar el generador deseado. La pantalla indica las
características del generador.

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

Estas operaciones no se pueden llevar a cabo si está en
marcha un ciclo de purga automática.

6. Medir el porcentaje de O2 o CO2 de los humos (Panel delantero
desmontado) .
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7. Si esta tasa no corresponde al valor de parametrización, corregir
la relación gas / aire mediante el tornillo de ajuste B del bloque de
gas.

4 Girar el tornillo B en sentido inverso al de las agujas
del reloj para obtener un valor de CO2 más bajo.

4 Girar el tornillo B en el sentido de las agujas del reloj
para obtener un valor de CO2 más alto.

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

La llama debe ser estable, de color azul con partículas
anaranjadas sobre el perímetro del quemador.

Valores de control y ajuste de O2/CO2 para gas H (G20) a baja velocidad
Tipo de caldera Valor de ajuste Valor de control

O2 (%) CO2 (%) O2 (%) CO2 (%)
MCA 25/28 BIC 5,9 ± 0,3 8,4 ± 0,2 5,9 ± 0,3 8,4 ± 0,2

Valores de control y ajuste de O2/CO2 para propano (G31) a baja velocidad
Tipo de caldera Valor de ajuste Valor de control

O2 (%) CO2 (%) O2 (%) CO2 (%)
MCA 25/28 BIC 5,8 ± 0,3 9,9 ± 0,2 5,8 ± 0,3 9,9 ± 0,2

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.

Para salir del modo TEST DESHOLLINADOR, pulsar varias veces
j.

B
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5.4.4. Ajuste básico de la relación de gas/aire

Si la relación de gas/aire está desajustada, el bloque de gas dispone
de un ajuste básico. Para ello hay que hacer lo siguiente:

1. Cortar la alimentación eléctrica de la caldera.
2. Cerrar la llave de gas de la caldera.
3. Quitar el conducto de admisión de aire del venturi.
4. Desenroscar el racor superior del bloque de gas.
5. Desenchufar el conector situado debajo del ventilador.
6. Soltar los 2 clips que sujetan el conjunto formado por el ventilador

y el codo de mezcla al intercambiador de calor.
7. Retirar por completo el conjunto formado por el ventilador y el

codo de mezcla.
¼ Para las etapas 3 a 7 ambas incluidas, véase el capítulo:
"Control del quemador y limpieza del intercambiador de calor",
página 99

8. Girar el tornillo de ajuste A del bloque de gas para modificar la
posición del limitador.

9. Girar el tornillo de ajuste B del bloque de gas en sentido inverso
al de las agujas del reloj hasta que coincida con la parte delantera.

10.Girar el tornillo de ajuste B del bloque de gas 6 vueltas en el
sentido de las agujas del reloj.

11.Proceder en sentido inverso para volver a montar todos los
componentes.

5.5 Comprobaciones y ajustes posteriores a la puesta en funcionamiento

5.5.1. Mostrar los parámetros del modo
extendido

El modo de presentación del cuadro de mando viene configurado de
fábrica para que sólo aparezcan los parámetros "clásicos". Es posible
pasar al modo "extendido" de la siguiente manera:

1. Acceder al nivel "instalador": Pulsar la tecla - durante
aproximadamente 5 segundos.

2. Seleccionar el menú #SISTEMA.

4 Girar del botón giratorio para ir pasando por los
distintos menús o modificar un valor.

4 Pulsar el botón giratorio para acceder al menú
seleccionado o validar la modificación de un valor.

¼ Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 55

3. Poner el parámetro INSTALACION en EXTENSION.
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Nivel "instalador" - Menú #SISTEMA

Parámetro Intervalo de regulación Descripción Ajuste de fábrica Ajuste cliente
INSTALACION CLASICO Presentación de los parámetros de una

instalación clásica
CLASICO  

EXTENSIÓN Presentación de todos los parámetros

Independientemente de las teclas que se pulsen, el
regulador vuelve a pasar al modo CLASICO al cabo de
30 minutos.

5.5.2. Ajustar los parámetros específicos de la
instalación

1. Acceder al nivel "instalador": Pulsar la tecla - durante
aproximadamente 5 segundos.

2. Seleccionar el menú #SISTEMA.

4 Girar del botón giratorio para ir pasando por los
distintos menús o modificar un valor.

4 Pulsar el botón giratorio para acceder al menú
seleccionado o validar la modificación de un valor.

¼ Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 55

3. Ajustar los siguientes parámetros en función de las conexiones
efectuadas en las tarjetas electrónicas:

Nivel "instalador" - Menú #SISTEMA

Parámetro Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de fábrica Ajuste
cliente

CIRC. A: (1)(2) DIRECTO Utilización como circuito directo calefacción DIRECTO  
PROGRAMA Utilización como salida programable independiente
H.TEMP Permite que funcione en verano el circuito A a pesar

de la desconexión de verano manual o automática
ACS Conexión de un segundo acumulador de a.c.s.
ACS ELEC Permite controlar la resistencia eléctrica según el

programa horario del circuito A, en modo verano
AUSENTE No se visualiza ningún dato relativo al circuito A

CIRC. B: (1) V3V Conexión de un circuito con válvula de tres vías
(Ejemplo: Suelo radiante)

V3V  

PISCINA Utilización del circuito para la gestión de una piscina
DIRECTO Utilización del circuito en circuito directo calefacción

CIRC. C: (1) V3V Conexión de un circuito con válvula de tres vías
(Ejemplo: Suelo radiante)

V3V  

PISCINA Utilización del circuito para la gestión de una piscina
DIRECTO Utilización del circuito en circuito directo calefacción

(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN
(2) Si la bomba integrada en la caldera se emplea para el circuito A (parámetro CIRC.A ajustado en DIRECT), la salida S. BOMBA A está libre
(3) Este parámetro aparece únicamente si el parámetro S. BOMBA A se configura como CIRC.AUX o si está presente la platina con opción de
válvula de tres vías
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Nivel "instalador" - Menú #SISTEMA

Parámetro Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de fábrica Ajuste
cliente

S. BOMBA A
(1)(2)

BOMBA CH.A Bomba aceleradora circuito A: La salida bomba A se
utiliza para controlar la bomba del circuito A

BOMBA CH.A  

CIRC.AUX Permite retomar las funciones del parámetro
S.AUX:, sin añadir la opción de "platina +
sonda" (Bulto AD249)

B.RET.ACS Permite controlar la bomba de recirculación de agua
sanitaria según el programa horario ACS, así como
forzar su funcionamiento durante una derogación de
ACS

BOMBA PRIM. La salida BOMBA A se activa si se produce una
demanda de calefacción en el secundario

QUEMADOR La salida Bomba A se activa cuando se produce una
demanda del quemador

DEFECT. La salida Bomba A se activa cuando se produce un
fallo

S.ACS: (1) BOMBA Utilización de una bomba de carga del acumulador
en la salida B.A.CAL

VI  

VI Uso de una válvula de inversión para la producción
de ACS

S.AUX: (1)(3) B.RET.ACS Utilización como bomba de recirculación sanitaria B.RET.ACS  
PROGRAMA Utilización como salida programable independiente
BOMBA PRIM. La salida Bomba AUX se activa si se produce una

demanda de calor en el secundario
QUEMADOR La salida Bomba AUX se activa cuando se produce

una demanda del quemador
ACS Utilización del circuito primario de la segunda

bombona ACS
DEFECT. La salida Bomba AUX se activa cuando se produce

un fallo
ACS ELEC Permite controlar la resistencia eléctrica según el

programa horario del circuito AUX, en modo verano
E. SIST (1) SISTEMA La entrada de sonda se emplea para conectar la

sonda de salida común de una cascada
SISTEMA  

ACUM TAMPON Acumulador de reserva destinado únicamente a la
calefacción

ACS ESTRAT Uso del acumulador ACS con 2 sondas (parte
superior e inferior)

ACUM.TAMP+ACS Acumulador de reserva destinado a la calefacción y
al agua caliente sanitaria

SAL. TEL. (1) DEFECT. La salida telefónica se cierra en caso de defecto DEFECT.  
REVISION La salida telefónica se cierra en caso de visualización

de revisión
DEF+REV La salida telefónica se cierra en caso de defecto o

visualización revisión
CTC.TEL (1) CIER. Véase el cuadro a continuación. CIER.  

ABRO.
(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN
(2) Si la bomba integrada en la caldera se emplea para el circuito A (parámetro CIRC.A ajustado en DIRECT), la salida S. BOMBA A está libre
(3) Este parámetro aparece únicamente si el parámetro S. BOMBA A se configura como CIRC.AUX o si está presente la platina con opción de
válvula de tres vías

5. Puesta en marcha MCA 25/28 BIC

66 20/04/2010  - 300022095-001-A



Nivel "instalador" - Menú #SISTEMA

Parámetro Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de fábrica Ajuste
cliente

E.TEL: (1) ANTIHIELO Control de la puesta en antihielo de la caldera ANTIHIELO  
0/1 A Contacto todo o nada: Permite utilizar E.TEL: como

una entrada de puesta en antihielo del circuito A
0/1 B Contacto todo o nada: Permite utilizar E.TEL: como

una entrada de puesta en antihielo del circuito B
0/1 C Contacto todo o nada: Permite utilizar E.TEL: como

una entrada de puesta en antihielo del circuito C
0/1 ACS Contacto todo o nada: Permite utilizar E.TEL: como

una entrada de puesta en antihielo del circuito ECS
0/1 AUX Contacto todo o nada: Permite utilizar E.TEL: como

una entrada de puesta en antihielo del circuito AUX
(S.AUX: si está presente la opción *1 o la salida S.
BOMBA A configurada en CIRC.AUX)
Cuando E.TEL: no está activado, el circuito auxiliar
(AUX) sigue a la temperatura máxima de la caldera
(parámetro T. MAX CALDERA).

(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN
(2) Si la bomba integrada en la caldera se emplea para el circuito A (parámetro CIRC.A ajustado en DIRECT), la salida S. BOMBA A está libre
(3) Este parámetro aparece únicamente si el parámetro S. BOMBA A se configura como CIRC.AUX o si está presente la platina con opción de
válvula de tres vías

Influencia del ajuste del parámetro CTC.TEL sobre el contacto E.TEL
CTC.TEL E.TEL: Contacto E.TEL cerrado Contacto E.TEL abierto
CIER. ANTIHIELO Se activa el modo antihielo en todos los circuitos

de la caldera.
Se activa el modo seleccionado en la caldera.

0/1 A Se activa el modo seleccionado en el circuito. Se activa el modo antihielo en el circuito
correspondiente.

0/1 B Se activa el modo seleccionado en el circuito. Se activa el modo antihielo en el circuito
correspondiente.

0/1 C Se activa el modo seleccionado en el circuito. Se activa el modo antihielo en el circuito
correspondiente.

0/1 ACS Se activa el modo seleccionado en el circuito ACS. Se activa el modo antihielo para el circuito ACS.
0/1 AUX 4 Se activa la salida MAUX del bornero.

4 La caldera funciona con una temperatura de
consigna igual a T.MAX CALDERA.

4 La salida MAUX del bornero no está activa.
4 La caldera funciona con una temperatura de

consigna en función de la temperatura
exterior.

ABRO. ANTIHIELO Se activa el modo seleccionado en la caldera. Se activa el modo antihielo en todos los circuitos
de la caldera.

0/1 A Se activa el modo antihielo en el circuito
correspondiente.

Se activa el modo seleccionado en el circuito.

0/1 B Se activa el modo antihielo en el circuito
correspondiente.

Se activa el modo seleccionado en el circuito.

0/1 C Se activa el modo antihielo en el circuito
correspondiente.

Se activa el modo seleccionado en el circuito.

0/1 ACS Se activa el modo antihielo para el circuito ACS. Se activa el modo seleccionado en el circuito ACS.
0/1 AUX 4 La salida MAUX del bornero no está activa.

4 La caldera funciona con una temperatura de
consigna en función de la temperatura
exterior.

4 Se activa la salida MAUX del bornero.
4 La caldera funciona con una temperatura de

consigna igual a T.MAX CALDERA.
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5.5.3. Asignar nombres a los circuitos y
generadores

1. Acceder al nivel "instalador": Pulsar la tecla - durante
aproximadamente 5 segundos.

2. Seleccionar el menú #NOMBRES CIRCUITOS.

4 Girar del botón giratorio para ir pasando por los
distintos menús o modificar un valor.

4 Pulsar el botón giratorio para acceder al menú
seleccionado o validar la modificación de un valor.

¼ Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 55

3. Seleccionar el circuito o el generador que se va nombrar.

Nivel "instalador" - Menú #NOMBRES CIRCUITOS

Parámetro Descripción Nombre asignado por el
cliente

CIRC. A: Circuito A  
CIRC. B: Circuito B  
CIRC. C: Circuito C  
CIRC.AUX Circuito auxiliar  
CIRC.ACS Circuito de agua caliente

sanitaria
 

GENER Generador  

4. Girar el botón giratorio para seleccionar el primer carácter de la
lista. Para validar, apretar el botón giratorio.

5. Pulsar una segunda vez para introducir el segundo carácter
seguido, o girar el botón giratorio para dejar un espacio en blanco.

6. Seleccionar los demás caracteres de la misma forma. El campo
de entrada puede contener hasta 7 caracteres.

Para desplazarse de un carácter a otro, girar el botón
giratorio. Para salir sin modificar nada, pulsar la tecla h.

7. Para validar el nombre, apretar el botón giratorio y girarlo después
ligeramente hacia la izquierda. Cuando aparezca el símbolo U,
apretar el botón giratorio. El nombre queda validado.

Si el nombre llega a 7 caracteres, se valida
automáticamente al confirmar el último de ellos.

1

1

2

2

r
c

STD( ' t

v

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 2420

pb AUTOx c r
j
Mg m

DOMINGO 11:45

5"

TEMP.:  68°

C002235-F-05

bar

1

1

2

2

r
c

STD( ' t

v

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 2420

pb AUTOx c r
j
Lg m

KREIS B                   C

"Personalizar  el núme-ro de este 

circuito B"

A

B

..

.

ÿ

C002344-C-05

C

bar

1

1

2

2

r
c

STD( ' t

v

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 2420

pb AUTOx c r
j
Lg m

CIRC. A                   CAMAR

"Personalizar  el núme-ro de este 

circuito A" ÿ

X

Y

Z

.

.

.

C002345-B-05

5. Puesta en marcha MCA 25/28 BIC

68 20/04/2010  - 300022095-001-A



5.5.4. Ajustar la curva de calefacción

Si hay conectada una sonda exterior, es posible ajustar la curva de
calefacción.

1. Acceder al nivel "instalador": Pulsar la tecla - durante
aproximadamente 5 segundos.

2. Seleccionar el menú #SECUNDARIO P.INSTAL.

4 Girar del botón giratorio para ir pasando por los
distintos menús o modificar un valor.

4 Pulsar el botón giratorio para acceder al menú
seleccionado o validar la modificación de un valor.

¼ Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 55

3. Seleccionar el parámetro PENDIENTE ....

4. Para modificar directamente el valor, girar el botón giratorio.
Para modificar el valor visualizando la curva, pulsar la tecla f.

5. Para modificar la curva, girar el botón giratorio.
6. Para validar, apretar el botón giratorio.

Para anular la operación, pulsar la tecla h.

0.7 = Pendiente de calefacción ajustada
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n Curva de calefacción sin TPC

El parámetro TPC (Temperatura de Pie de Curva de calentamiento)
permite imponer al circuito caldera una temperatura de
funcionamiento mínima (esta temperatura puede ser constante si la
rampa del circuito es nula).

A Temperatura máxima del circuito 

Z Temperatura del agua del circuito para una temperatura
exterior de 0 °C

E Consigna DIA del circuito

R Temperatura exterior para la que se alcanza la
temperatura máxima del agua del circuito

T Valor de la pendiente de calefacción
Este valor corresponde al parámetro PENDIENTE
¼ Véase el capítulo:  "Ajustes "profesional"", página
75.

Al modificar la pendiente de calefacción, Z y T se vuelven
a calcular y se reposicionan automáticamente.

n Curva de calefacción con TPC

El parámetro TPC (Temperatura de Pie de Curva de calentamiento)
permite imponer al circuito caldera una temperatura de
funcionamiento mínima (esta temperatura puede ser constante si la
rampa del circuito es nula).

A Temperatura máxima del circuito 

Z Temperatura del agua del circuito para una temperatura
exterior de 0 °C

E Consigna DIA del circuito

R Temperatura exterior para la que se alcanza la
temperatura máxima del agua del circuito

T Valor de la pendiente de calefacción
Este valor corresponde al parámetro PENDIENTE
¼ Véase el capítulo:  "Ajustes "profesional"", página
75.

x Valor ajustado al parámetro TPC D

Al modificar la pendiente de calefacción, Z y T se vuelven
a calcular y se reposicionan automáticamente.
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5.5.5. Últimos toques

1. Retirar el equipo de medición.
2. Volver a colocar el tapón de toma de humos.
3. Volver a montar el panel delantero. Apretar los dos tornillos un

cuarto de vuelta.
4. Llevar la temperatura de la instalación de calefacción a unos

70 °C.
5. Parar la caldera.
6. Después de unos 10 minutos, purgar el aire de la instalación de

calefacción.
7. Comprobar la presión hidráulica. Si es necesario, completar el

nivel de agua de la instalación de calefacción (presión hidráulica
recomendada entre 1,5 y 2 bar).

8. Marcar con una cruz la categoría de gas utilizado, sobre la placa
de señalización.

9. Completar la lista de comprobación.
10.Explicar a los usuarios el funcionamiento de la instalación, de la

caldera y del regulador.
11.Informar al usuario de la periodicidad con la que hay que realizar

el mantenimiento. Parametrizar la fecha de revisión y las señas
del instalador.
¼ Véase el capítulo:  "Personalizar el mantenimiento", página
93.

12.Entregar al usuario todos los manuales de instrucciones.

En este punto concluye la puesta en servicio de la caldera.

Los distintos parámetros de la caldera vienen preajustados
de fábrica. Estos ajustes se fabrica 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

Los diferentes valores medidos por el aparato se indican en el menú
#MEDICIONES.

1. Acceder al nivel "usuario": Pulsar la tecla >.
2. Seleccionar el menú #MEDICIONES.

4 Girar del botón giratorio para ir pasando por los
distintos menús o modificar un valor.

4 Pulsar el botón giratorio para acceder al menú
seleccionado o validar la modificación de un valor.

¼ Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 55.
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Nivel "usuario" - Menú #MEDICIONES

Parámetro Descripción Unidad
TEMP.EXTERIOR Temperatura exterior °C
TEMP.AMBIENT A (1) Temperatura ambiente del circuito A °C

TEMP.AMBIENT B (1) Temperatura ambiente del circuito B °C

TEMP.AMBIENT C (1) Temperatura ambiente del circuito C °C
TEMP.CALD. Temperatura del agua dentro de la caldera °C
PRESIÓN Presión de agua de la instalación bar
TEMP.ACUMULAD
(1)

Temperatura del agua del acumulador ACS °C

TEMP.AC.TAMPON
(1)

Temperatura del agua del acumulador de reserva °C

T.PISCINA B (1) Temperatura del agua de la piscina del circuito B °C

T.PISCINA C (1) Temperatura del agua de la piscina del circuito C °C

TEMP. SALIDA B (1)

(2)
Temperatura del agua de salida del circuito B °C

TEMP. SALIDA C (1)

(2)
Temperatura del agua de salida del circuito C °C

TEMP.SISTEMA (1)(2) Temperatura del agua de salida del sistema si hay multigeneradores °C

T.ACUMUL BAJ (2) Temperatura del agua en la parte baja del acumulador ACS °C

T. ACUM. AUX. (1)(2) Temperatura del agua en el segundo acumulador ACS conectado al circuito AUX °C
TEMP.ACUMULAD A
(1)(2)

Temperatura del agua en el segundo acumulador ACS conectado al circuito A °C

TEMP.RETORNO (2) Temperatura del agua del retorno de la caldera °C

VELOCID. VENT. (2) Velocidad de rotación del ventilador rpm

POT.INSTANEA (2) Potencia instantánea relativa de la caldera (0 %: Quemador parado o funcionando a mínima
potencia)

%

CORRIENTE (µA) (2) Corriente de ionización µA

ARR. QUEM. (2) Arranque quemadores de la caldera (no reinicializable)
El contador aumenta 8 unidades cada 8 arranques

 

HORAS QUEM (2) Número de horas de funcionamiento del quemador (no reinicializable)
El contador aumenta 2 unidades cada 2 horas

h

ENTR.0-10V (1)(2) Tensión en la entrada 0-10 V V

CTRL (2) Número de control del software  
(1) El parámetro sólo se indica para las opciones, circuitos o sondas realmente conectados.
(2) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN.

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 Para conocer los ajustes del "usuario", consultar el manual de
uso.
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5.7.1. Seleccionar el idioma

1. Acceder al nivel "instalador": Pulsar la tecla - durante
aproximadamente 5 segundos.

2. Seleccionar el menú #IDIOMAS.

4 Girar del botón giratorio para ir pasando por los
distintos menús o modificar un valor.

4 Pulsar el botón giratorio para acceder al menú
seleccionado o validar la modificación de un valor.

¼ Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 55

Nivel "instalador" - Menú #IDIOMAS

Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de fábrica

FRANCAIS Presentación en francés FRANCAIS
DEUTSCH Presentación en alemán
ENGLISH Presentación en inglés
ITALIANO Presentación en italiano
ESPANOL Presentación en español
NEDERLANDS Presentación en neerlandés
PУCCKИЙ Presentación en ruso
POLSKY Presentación en polaco
TÜRK Presentación en turco

5.7.2. Calibrar las sondas

1. Acceder al nivel "usuario": Pulsar la tecla >.
2. Seleccionar el menú #AJUSTES.

4 Girar del botón giratorio para ir pasando por los
distintos menús o modificar un valor.

4 Pulsar el botón giratorio para acceder al menú
seleccionado o validar la modificación de un valor.

¼ Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 55

3. Ajustar los siguientes parámetros:
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Nivel "usuario" - Menú #AJUSTES

Parámetro Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de fábrica Ajuste
cliente

VER/INV 15 a 30 ºC Permite ajustar la temperatura exterior por
encima de la cual se cortará la calefacción.

4 Las bombas de calefacción están paradas.
4 El quemador sólo funciona para las

necesidades de agua caliente sanitaria.
4 Aparecen en pantalla la letra E y el símbolo

p.

22 ºC  

N0 La calefacción nunca se corta automáticamente
CALIB. EXTER.  Calibrado sonda exterior: Permite corregir la

temperatura exterior
Temperatura
exterior

 

CALIB. AMB. A (1)  Calibrado de la sonda ambiente del circuito A:
Permite ajustar un decalaje ambiente
Efectuar este ajuste 2 horas después de la
puesta en tensión, cuando la temperatura
ambiente está estabilizada

Temperatura
ambiente del
circuito A

 

DECALAJE AMB.A
(2)

-5.0 a +5.0 ºC Decalaje ambiente del circuito A: Permite ajustar
un decalaje ambiente
Efectuar este ajuste 2 horas después de la
puesta en tensión, cuando la temperatura
ambiente está estabilizada

0.0  

ANTIHIEL AMB A 0.5 a 20 ºC Temperatura ambiente de activación del
antihielo del circuito A

6 ºC  

CALIB. AMB. B (1)

(3)
 Calibrado de la sonda ambiente del circuito B:

Permite ajustar un decalaje ambiente
Efectuar este ajuste 2 horas después de la
puesta en tensión, cuando la temperatura
ambiente está estabilizada

Temperatura
ambiente del
circuito B

 

DECALAJE AMB.B
(2)(3)

-5.0 a +5.0 ºC Decalaje ambiente del circuito B: Permite ajustar
un decalaje ambiente
Efectuar este ajuste 2 horas después de la
puesta en tensión, cuando la temperatura
ambiente está estabilizada

0.0  

ANTIHIEL AMB B
(3)

0.5 a 20 ºC Temperatura ambiente de activación del
antihielo del circuito B

6 ºC  

CALIB. AMB. C (1)

(3)
 Calibrado de la sonda ambiente del circuito C:

Permite ajustar un decalaje ambiente
Efectuar este ajuste 2 horas después de la
puesta en tensión, cuando la temperatura
ambiente está estabilizada

Temperatura
ambiente del
circuito C

 

DECALAJE AMB.C
(2)(3)

-5.0 a +5.0 ºC Decalaje ambiente del circuito C: Permite ajustar
un decalaje ambiente
Efectuar este ajuste 2 horas después de la
puesta en tensión, cuando la temperatura
ambiente está estabilizada

0.0  

ANTIHIEL AMB C
(3)

0.5 a 20 ºC Temperatura ambiente de activación del
antihielo del circuito C

6 ºC  

(1) El parámetro sólo aparece en pantalla si hay conectada una sonda de ambiente al circuito correspondiente
(2) El parámetro sólo aparece en pantalla si no hay conectada ninguna sonda de ambiente al circuito correspondiente
(3) El parámetro sólo aparece en pantalla si el circuito correspondiente está realmente conectado

5. Puesta en marcha MCA 25/28 BIC

74 20/04/2010  - 300022095-001-A



5.7.3. Ajustes "profesional"

1. Acceder al nivel "instalador": Pulsar la tecla - durante
aproximadamente 5 segundos.

2. Ajustar los siguientes parámetros:

4 Girar del botón giratorio para ir pasando por los
distintos menús o modificar un valor.

4 Pulsar el botón giratorio para acceder al menú
seleccionado o validar la modificación de un valor.

¼ Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 55

Nivel "instalador" - Menú #PRIMARIO LIMITES

Parámetro Intervalo de regulación Descripción Ajuste de fábrica Ajuste cliente
T. MAX CALDERA 20 a 90 ºC Temperatura máxima de la

caldera
75 ºC  

P.MAX.CALF(%) (1) 0-100 % Potencia máxima de la caldera
en calefacción

100 %  

P.MAX.ACS(%) (1)

(2)
0-100 % Potencia máxima de la caldera

en ACS
100 %  

MIN.VENT.: (1) 1000-5000 rev/min Velocidad mínima del ventilador Véase el cuadro a
continuación

 

MAX.VENT.CALEF
(1)

1000-7000 rev/min Ajuste de la velocidad máxima
del ventilador en calefacción

Véase el cuadro a
continuación

 

MAX.VENT.ACS (1) 1000-7000 rev/min Ajuste de la velocidad máxima
del ventilador en agua caliente
sanitaria

Véase el cuadro a
continuación

 

VEL.ARRQ. (1) 1000-5000 rev/min Ajuste de la velocidad óptima de
arranque

Véase el cuadro a
continuación

 

VEL.MAX. BOMBA
(1)

20-100 % Velocidad máxima de la bomba Véase el cuadro a
continuación

 

VEL.MIN.BOMBA
(1)

20-100 % Velocidad mínima de la bomba Véase el cuadro a
continuación

 

(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN
(2) El parámetro sólo aparece en pantalla si S.ECS: está ajustado en BOMBA

Tipo de gas utilizado Parámetro Unidad MCA 25/28 BIC
Gas H (G20) MIN.VENT.: rpm 1800

MAX.VENT.CALEF rpm 4600
MAX.VENT.ACS rpm 6300
VEL.ARRQ. rpm 3000

Propano (G31) MIN.VENT.: rpm 1800
MAX.VENT.CALEF rpm 4300
MAX.VENT.ACS rpm 5900
VEL.ARRQ. rpm 3000

Cualquier tipo de gas VEL.MAX. BOMBA % 60
Cualquier tipo de gas VEL.MIN.BOMBA % 20

1
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Nivel "instalador" - Menú #SECUNDARIO LIMITES

Parámetro Intervalo de regulación Descripción Ajuste de fábrica
T.MAX.CIRC.A 20 a 95 ºC Temperatura máxima (Circuito A)

Véase observaciones a continuación
75 ºC

T.MAX.CIRC.B 20 a 95 ºC Temperatura máxima (Circuito B)
Véase observaciones a continuación

50 ºC

T.MAX.CIRC.C 20 a 95 ºC Temperatura máxima (Circuito C)
Véase observaciones a continuación

50 ºC

ANTIHIELO EXT. NO, -8 a +10 ºC Temperatura exterior que activa la protección antihielo de la
instalación.
Por debajo de esta temperatura las bombas funcionan
permanentemente y se respetan las temperaturas mínimas
de cada circuito.
En caso de ajuste NOCHE:PARO, se mantiene la
temperatura reducida de cada circuito (Menú
#SECUNDARIO P.INSTAL).
NO: La protección antihielo no está activada

+3 ºC

LMPC D A (1)(2) NO, 20 a 90 ºC Temperatura de pie de curva en modo Día (Circuito A) NO

LMPC N A (1)(2) NO, 20 a 90 ºC Temperatura de pie de curva en modo Noche (Circuito A) NO

LMPC D B (1)(2) NO, 20 a 90 ºC Temperatura de pie de curva en modo Día (Circuito B) NO

LMPC N B (1)(2) NO, 20 a 90 ºC Temperatura de pie de curva en modo Noche (Circuito B) NO

LMCP D C (1)(2) NO, 20 a 90 ºC Temperatura de pie de curva en modo Día (Circuito C) NO

LMCP N C (1)(2) NO, 20 a 90 ºC Temperatura de pie de curva en modo Noche (Circuito C) NO
(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN
(2) El parámetro se puede ajustar en la curva de calefacción pulsando la tecla f.

Nivel "instalador" - Menú #PRIMARIO P.INSTAL

Parámetro Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de
fábrica

Ajuste
cliente

MIN.OPER.QUEM. (1)(2) 0 a 180 segundos Ajuste del tiempo de funcionamiento mínimo
del quemador (En modo de calefacción)

30 segundos  

TEMPO P.GENE (2) De 1 a 30 minutos Duración máxima del funcionamiento
posterior de la bomba del generador

4 minutos  

ENT.BL (2) PARO CALEFAC. Configuración de la entrada BL del PCU
Si se abre el contacto, la calefacción se
detiene. No obstante sigue funcionando la
producción de ACS (si el parámetro
S.ACS: está ajustado en VI). Puesta en
marcha automática cuando el contacto se
cierra.

PARO TOTAL  

PARO TOTAL Configuración de la entrada BL del PCU
Si se abre el contacto, la calefacción y la
producción de ACS se detienen. Puesta en
marcha automática cuando el contacto se
cierra.

PUESTA EN SEG. Configuración de la entrada BL del PCU
Si se abre el contacto, la caldera se pone en
seguridad. Para volver a ponerla en marcha
es necesario rearmar la caldera.

(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN
(2) El parámetro se puede ajustar en la curva de calefacción pulsando la tecla f
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Nivel "instalador" - Menú #SECUNDARIO P.INSTAL

Parámetro Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de
fábrica

Ajuste
cliente

INERCIA TERM. (1)(3) 0 (10 horas) a 10
(50 horas)

Caracterización de la inercia del edificio:
0 para un edificio de poca inercia térmica.
3 para un edificio de inercia térmica normal.
10 para un edificio de gran inercia térmica.
La modificación del ajuste de fábrica sólo es útil
en casos excepcionales.

3 (22 horas)  

PENDIENTE A 0 a 4 Pendiente de calefacción del circuito A
Véase observaciones a continuación

1.5  

INFL.S.AMB. A 0 a 10 Influencia de la sonda ambiente A
Véase observaciones a continuación

3  

PENDIENTE B 0 a 4 Pendiente de calefacción del circuito B
Véase observaciones a continuación

0.7  

INFL.S.AMB. B 0 a 10 Influencia de la sonda ambiente B
Véase observaciones a continuación

3  

PENDIENTE C 0 a 4 Pendiente de calefacción del circuito C
Véase observaciones a continuación

0.7  

INFL.S.AMB. C 0 a 10 Influencia de la sonda ambiente C
Véase observaciones a continuación

3  

SECADO CAPA N0, B, C, B+C Secado de la capa
Véase observaciones a continuación

N0  

TEMP.SEC.PRINC.(2) 20 a 50 ºC Temperatura al principio del secado de la capa 20 ºC  
TEMP.SEC.FIN(2) 20 a 50 ºC Temperatura al final del secado de la capa 20 ºC  
Nº DÍAS SEC(2) 0 a 99  0  
NOCHE BAJAR Se mantiene la temperatura reducida (Modo

Noche)
Véase observaciones a continuación

BAJAR  

PARO La caldera está parada (Modo Noche)
Véase observaciones a continuación

ENTR.0-10V NO / SI Activación de la señal de 0-10 V
Véase observaciones a continuación

NO  

VMIN/OFF 0-10V (3) 0 a 10 V Tensión correspondiente a la consigna mínima 0.5 V  
VMAX 0-10V (3) 0 a 10 V Tensión correspondiente a la consigna máxima 9.5 V  
CONS.MIN 0-10V (3) 10 a 70 ºC Consigna mínima de temperatura 20 ºC  
CONS.MAX 0-10V (3) 10 a 100 ºC Consigna máxima de temperatura 80 ºC  
ANCHO DE BANDA 4 a 16-K Ancho de banda de regulación para las válvulas de

3 vías.
Puede aumentarse el ancho de banda si las
válvulas son rápidas o disminuirla si son lentas.

12 K  

DIF MIN CAL.V3V 0 a 16-K Diferencia de temperatura mínima entre la caldera
y las válvulas

4 K  

TEMPO B.CALEF De 0 a 15 minutos Temporización del corte de las bombas de
calefacción.
La temporización del corte de las bombas de
calefacción evita un sobrecalentamiento de la
caldera.

4 minutos  

(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN
(2) El parámetro sólo aparece en pantalla si SECADO CAPA es distinto de NO
(3) El parámetro sólo aparece en pantalla si 0-10V ENT. está ajustado en SI.
(4) Si hay una válvula de inversión conectada, la prioridad de ACS será siempre total cualquiera que sea el ajuste.
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Nivel "instalador" - Menú #SECUNDARIO P.INSTAL

Parámetro Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de
fábrica

Ajuste
cliente

TEMPO B.ACS. De 0 a 15 minutos Temporización del corte de la bomba de agua
caliente sanitaria.
La temporización del corte de la bomba de carga de
agua caliente sanitaria evita un sobrecalentamiento
de la caldera y de los circuitos de calefacción
(Únicamente si se utiliza una bomba de carga).

2 minutos  

ADAP ACTIVA. Adaptación automática de las curvas de calefacción
para todo aquel circuito que disponga de una sonda
ambiente cuya influencia sea >0.

ACTIVA.  

BLOQUE. Las curvas de calefacción sólo pueden ser
modificadas manualmente.

PRORIDAD ACS(4) TOTAL Interrupción de la calefacción y del calentamiento
de la piscina durante la producción de agua caliente
sanitaria.

TOTAL  

RELATIVA Producción de agua caliente sanitaria y calefacción
de los circuitos de válvula si la potencia disponible
es suficiente y si la conexión hidráulica lo permite.

NINGUNA Calefacción y producción de agua caliente sanitaria
en paralelo si la conexión hidráulica lo permite.
a  Riesgo de sobrecalentamiento para el circuito
directo.

TEMP.AGUA.PRIM 50 a 90 ºC Temperatura de consigna de caldera en caso de
producción de agua caliente sanitaria

75 ºC  

ANTIBAC  La función "antilegionela" permite luchar contra la
aparición de legionelas en el acumulador, bacterias
responsables de la legionelosis.

NO  

NO Función antilegionelosis no activada
DIARIO El acumulador está sobrecalentado todos los días

de las 4:00 h a las 5:00 h
SEMAN El acumulador esta sobrecalentado todos los

sábados de las 4:00 h a las 5:00 h
(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN
(2) El parámetro sólo aparece en pantalla si SECADO CAPA es distinto de NO
(3) El parámetro sólo aparece en pantalla si 0-10V ENT. está ajustado en SI.
(4) Si hay una válvula de inversión conectada, la prioridad de ACS será siempre total cualquiera que sea el ajuste.

n MÁX. CIRC...

ADVERTENCIA

En caso de un suelo radiante, no modificar el ajuste de
fábrica (50 ºC). Para su instalación, se consultará la
legislación en vigor.

4 En el caso de un circuito directo, conectar un termostato de
seguridad al contacto BL.

4 En el caso de un circuito de válvula de tres vías (B o C), conectar
un termostato de seguridad al contacto TS.
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n PENDIENTE ...

Curva de calefacción circuito A, B o C

x Temperatura exterior (°C)
y Temperatura de salida del agua (°C)

A Temperatura máxima del circuito B - C

n SECADO CAPA

Permite imponer una temperatura de salida constante o una rampa
para acelerar el secado de una capa de suelo radiante.
Para ajustar estas temperaturas deben seguirse las
recomendaciones del solador.
La activación de este parámetro (ajuste diferente de NO) fuerza la
presentación en pantalla permanente de SECADO CAPA y
desactiva todas las demás funciones de la regulación.
Cuando el secado de la capa está activo en un circuito, todos los
demás circuitos (ejemplo: ACS) están parados. Esta función sólo se
puede usar en los circuitos B y C.

A TEMP.SEC.FIN

Z TEMP.SEC.PRINC.

E Hoy

R Nº DÍAS SEC

T Regulación normal (Fin del secado)

Y Temperatura de consigna calefacción (°C)

Ejemplo

A TEMP.SEC.FIN: 47 ºC

Z TEMP.SEC.PRINC.: 20 ºC

R Nº DÍAS SEC

T Regulación normal (Fin del secado)

Y Temperatura de consigna calefacción (°C)

Todos los días a medianoche (00:00): se recalcula la
consigna (TEMP.SEG.PRINC.) y se reduce el número de
días restantes Nº DÍAS SEC..
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n INFL.S.AMB.

Permite ajustar la influencia de la sonda ambiente sobre la
temperatura de agua del circuito correspondiente.

0 No se toma en cuenta (mando a distancia colocado en un lugar sin
influencia)

1 Toma en cuenta débil
3 Toma en cuenta media (aconsejada)
10 Funcionamiento tipo termostato ambiente

n NOCHE

Este parámetro se visualiza si al menos un circuito no lleva
sonda ambiente.

Para los circuitos sin sonda ambiente:

4 NOCHE:BAJAR (Reducción): La temperatura reducida se
mantiene durante los períodos reducidos. La bomba funciona
permanentemente.

4 NOCHE:PARO (Parada): La calefacción está parada durante los
periodos reducidos. Cuando está activado el antihielo de la
instalación, la temperatura reducida se mantiene durante los
períodos reducidos.

Para los circuitos con sonda ambiente:

4 Cuando la temperatura ambiente es inferior a la consigna de la
sonda ambiente: La temperatura reducida se mantiene durante
los períodos reducidos. La bomba funciona permanentemente.

4 Cuando la temperatura ambiente es superior a la consigna de la
sonda ambiente: La calefacción está parada durante los periodos
reducidos. Cuando está activado el antihielo de la instalación, la
temperatura reducida se mantiene durante los períodos
reducidos.

n Función 0-10 V

Esta función permite controlar la caldera a través de un sistema
externo provisto de una salida 0-10 V conectada a la entrada
0-10 V. Está señal de control impone a la caldera una consigna de
temperatura. Hay que procurar que el parámetro T. MAX
CALDERA sea superior a CONS.MAX 0-10V.
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1 Temperatura de consigna de impulsión (°C)
2 Tensión de alimentación de entrada (V) - DC
3 0 V
4 CONS.MIN 0-10V

5 CONS.MAX 0-10V

6 VMIN/OFF 0-10V

7 VMAX 0-10V

8 10 V
x Tensión en la entrada
y Temperatura de caldera

Si la tensión de entrada es inferior a VMIN/OFF 0-10V, la caldera está
parada.
La temperatura de consigna de la caldera se corresponde
estrictamente con la entrada de 0-10 V. Los circuitos secundarios de
la caldera continúan funcionando, pero no tienen ningún efecto sobre
la temperatura del agua de la caldera. En caso de utilización de la
entrada 0-10 V y de un circuito secundario de la caldera, es necesario
que el regulador externo que suministra esta tensión 0-10 V pida
siempre una temperatura como mínimo igual a las necesidades del
circuito secundario.

5.7.4. Configurar la red

1. Acceder al nivel "instalador": Pulsar la tecla - durante
aproximadamente 5 segundos.

2. Seleccionar el menú #RED.

4 Girar del botón giratorio para ir pasando por los
distintos menús o modificar un valor.

4 Pulsar el botón giratorio para acceder al menú
seleccionado o validar la modificación de un valor.

¼ Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 55

3. Ajustar los siguientes parámetros:
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Nivel "instalador" - Menú #RED(1)

Parámetro Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de fábrica Ajuste cliente

CASCADA: SI / N0 SI: Sistema en cascada N0  
REGUL. MAESTRA (2) SI / N0 Configurar esta regulación como piloto

en el bus
SI  

RED SISTEMA (3)  Menú específico: Reclutar generadores
o VM en modo de cascada (Véase el
capítulo a continuación: "Conectar
aparatos en cascada")

  

(FUNCT) (3) CLASICO Funcionamiento en cascada: Encendido
sucesivo de las distintas calderas de la
cascada en función de las necesidades

CLASICO  

PARALELA Funcionamiento en cascada paralela: Si
la temperatura exterior es inferior al valor
CASC.PARALELO, todas las calderas
se ponen en marcha al mismo tiempo

(CASC.PARALELA) (4) -10 a 20 ºC Temperatura exterior de activación de
todas las marchas en modo paralelo

10 ºC  

TEMPO.INTER.MARCHA
(2)

1 a 30 min Temporización de la activación o
desactivación de los generadores.

4 mn  

NUMERO ESCLAVA (5) 2 a 10 Ajustar la dirección de red del generador
esclavo

2  

V3V CPL  Menú específico (Sin uso)   
ESCENARI InOne  Menú específico: Configurar los

escenarios InOne que va a gestionar la
tarjeta electrónica SCU (Véase el
capítulo a continuación: "Configurar los
escenarios")

  

SUPRIMIR PERIFERICO  Menú específico: ver a continuación   
(1) El menú sólo aparece si el parámetro INSTALACION está ajustado en EXTENSION
(2) El parámetro sólo aparece en pantalla si CASCADA está ajustada en SI
(3) El parámetro sólo aparece en pantalla si REGUL. MAESTRA está ajustada en SI
(4) El parámetro sólo aparece en pantalla si FUNC está ajustado en PARALELA
(5) El parámetro sólo aparece en pantalla si REGUL. MAESTRA está ajustada en NO
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n Conectar aparatos en cascada

En el caso de la configuración en cascada, es posible reclutar
generadores y/o VM como esclavos. Proceder del siguiente modo:

1. Poner CASCADA en SI apretando el botón giratorio, girándolo y
volviendo a apretarlo para validar.

2. Seleccionar RED SISTEMA y apretar el botón giratorio para entrar
en el menú específico.

3. Para añadir un aparato esclavo a la red, seleccionar AÑADIR
ESCLAVO.

4. La pantalla que aparece permite escoger los números de las
calderas esclavas que se van a añadir a la red. Los números 2 a
10 están dedicados a los generadores, y los números 20 a 39 a
las VM. Girar el botón giratorio para ir pasando los números y
apretar para validar el número seleccionado. Pulsar j para volver
a la lista anterior.

5. Para suprimir un aparato esclavo de la red, seleccionar
SUPRIMIR ESCLAVO.

6. La pantalla que aparece permite escoger los números de las
calderas esclavas que se van a suprimir de la red. Girar el botón
giratorio para ir pasando los números y apretar para suprimir el
número seleccionado. Pulsar j para volver a la lista anterior.
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7. Seleccionar Nº ELEMENTOS RED. Esta pantalla resume los
elementos de la red reconocidos por el sistema. Pulsar j para
volver a la lista anterior.
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n Configurar los escenarios

Es posible seleccionar un escenario y asignarle diversos actores
IOBL a través de la corriente portadora. Proceder del siguiente modo:

1. En el menú #RED, seleccionar ESCENARI InOne.

2. Seleccionar un número para asignarlo a un escenario girando el
botón giratorio; se pueden registrar hasta 4 escenarios. Para
validar, apretar el botón giratorio.

3. Seleccionar el escenario deseado girando el botón giratorio y
validarlo después.

Escenarios disponibles Descripción
M.VACACION ON Modo vacaciones activo (todo el circuito)
M.VACACION OFF Modo vacaciones inactivo (todo el circuito)
SALIDA AUX ON Salida Aux controlada
SALIDA AUX OFF Salida Aux parada
ACS DIA ACS en modo día
ACS NOCHE ACS en modo noche
DEFECTO ON Defecto activo
DEFECTO OFF No hay ningún defecto activo
ENTRADA TEL.ON Entrada telefónica activa
ENTRAD TEL.OFF Entrada telefónica inactiva

4. Reclutar los diferentes actores InOne que deben seguir el
escenario y validar después apretando el botón giratorio.
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n Suprimir un periférico

Para suprimir un periférico hay que hacer lo siguiente:

1. En el menú #RED, seleccionar SUPRIMIR PERIFERICO.

2. Seleccionar el periférico que se va suprimir girando el botón
giratorio y apretarlo después para validar.
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n Controlar la caldera con un Interruptor Escenario IOBL

Es posible controlar la caldera con un interruptor de escenario (la
caldera se considera entonces como esclava). Proceder del siguiente
modo:

1. Quitar el protector del interruptor de escenario IOBL para acceder
a la tecla LEARN.
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controlar el escenario. Mediante corriente portadora se envía una
señal de emparejamiento a la caldera, que muestra el siguiente
mensaje en el cuadro de mando:
"Hay un periférico intentando conectarse, ¿desea autorizarlo?"
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3. Ajustar la pantalla en SI girando el botón giratorio y apretarlo para
validar.

4. Seleccionar el circuito que debe ejecutar el escenario girando el
botón giratorio y apretarlo después para validar.

ATENCION

Si alguna de las tarjetas electrónicas SCU no está bien
emparejada, aparece el siguiente mensaje:
"Atención, no se reconocen todas las SCU".
Volver al principio del procedimiento de emparejamiento.

5. Seleccionar el escenario deseado girando el botón giratorio y
validarlo después.

Escenarios disponibles Descripción
AUTO Funcionamiento según el programa horario
DIA Modo confort
NOCHE Modo reducido
VACACION Modo Vacaciones
P1 Selección del programa P1
P2 Selección del programa P2
P3 Selección del programa P3
P4 Selección del programa P4

6. Terminar el emparejamiento pulsando la tecla LEARN del
interruptor de escenario IOBL.

1

1

2

2

r
c

STD( ' t

v

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 2420

pb AUTOx c r
j
Lg m

LEARN ?
"Un periférico intentaconectarse,¿
quiereautorizarlor?"

SI

C002423-A-05

ÿ

1

1

2

2

r
c

STD( ' t

v

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 2420

pb AUTOx c r
j
Lg m

ELECCION CIRCUIT B

C002424-B-05

ÿ

1

1

2

2

r
c

STD( ' t

v

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 2420

pb AUTOx c r
j
Lg m

FUNCION:
"Función asociadaal argumento"

ANTIHIE

C002425-A-05

ÿ

5. Puesta en marcha MCA 25/28 BIC

88 20/04/2010  - 300022095-001-A



n Suprimir un escenario desde un Interruptor Escenario
IOBL

Desde el interruptor de escenario IOBL se puede suprimir un
escenario. Proceder del siguiente modo:

1. Pulsar la tecla LEARN del interruptor de escenario seguido de la
tecla de mando que controla el escenario que se va a suprimir.
Aparece un mensaje preguntando si desea suprimir el escenario
que aparece en la interfaz del cuadro de mando.

2. Ajustar la pantalla en SI girando el botón giratorio y apretarlo para
validar.

3. Confirmar la supresión pulsando la tecla LEARN del interruptor de
escenario IOBL.
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5.7.5. Restablecer los ajustes de fábrica

Para reiniciar el aparato hay que hacer la siguiente:

1. Pulsar simultáneamente las teclas C, > y j durante
4 segundos. Aparece el menú #RESET.

2. Seleccionar el generador deseado.
3. Ajustar los siguientes parámetros:

Menú #RESET

Selección del generador Parámetro Descripción
GENERADOR RESET TOTAL Hace un RESET TOTAL de todos los parámetros

FUERA PRG. Hace un RESET de los parámetros conservando los programas horarios
PROG. Hace un RESET de los programas horarios conservando los parámetros
IOBL Reinicia las conexiones de red del sistema
SONDA SCU Hace un RESET de la presencia de sondas de generadores
SONDA AMB Hace un RESET de la presencia de sondas ambiente

Después del reinicio (RESET TOTAL y RESET FUERA PRG.), la
regulación vuelve a los pocos segundos a la pantalla de selección
del idioma.

1. Seleccionar el idioma deseado girando el botón giratorio.
2. Para validar, apretar el botón giratorio.
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6 Parada del aparato

6.1 Parada de la instalación

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..

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:

4 Si la temperatura del agua es inferior a 7 °C, se pone en marcha
la bomba de calefacción.

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.

4 Si la temperatura del agua del acumulador de almacenamiento es
inferior a 7 °C, el acumulador se calienta hasta su valor de
consigna.

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 Consultar las instrucciones
de uso.
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7 Control y mantenimiento

7.1 Directrices generales

ADVERTENCIA

4 Las operaciones de mantenimiento deben ser
efectuadas por un profesional cualificado.

4 Es obligatoria una inspección anual.
4 Sólo deben utilizarse piezas de recambio originales.

4 Llevar a cabo un deshollinamiento al menos una vez al año, o
más de acuerdo con la reglamentación vigente en el país.
¼ Véase el capítulo:  "Instrucciones deshollinador", página
92

4 Efectuar las operaciones de comprobación y mantenimiento
estándar una vez al año.
¼ Véase el capítulo:  "Operaciones de comprobación y
mantenimiento estándar", página 94

4 Efectuar las operaciones de mantenimiento específicas cuando
sea necesario.
¼ Véase el capítulo:  "Operaciones de mantenimiento
específicas", página 100

7.2 Instrucciones deshollinador

ATENCION

Llevar a cabo un deshollinamiento al menos una vez al
año, o más de acuerdo con la reglamentación vigente en
el país. Las siguiente operaciones sólo puede efectuarlas
un profesional cualificado.

1. Pulsar la tecla -.
2. Comprobar la combustión cada vez que se desholline.  ¼

Véase el capítulo:  "Ajuste de la relación aire/gas (Velocidad
alta)", página 60 +  "Ajuste de la relación aire/gas  (Velocidad
mínima)", página 62

3. Para volver a la pantalla principal, apretar 2 veces la tecla j.
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Menú TEST DESHOLLINADOR

Generador Función disponible Descripción Valores indicados
Nombre del generador OFF Funcionamiento normal TEMP.CALD.

CORRIENTE
VELOCID. VENT.
TEMP.RETORNO

°C
µA
revoluciones/minuto
°C

PMIN Funcionamiento en potencia mínima TEMP.CALD.
CORRIENTE
VELOCID. VENT.
TEMP.RETORNO

°C
µA
revoluciones/minuto
°C

PMAX Funcionamiento en potencia máxima TEMP.CALD.
CORRIENTE
VELOCID. VENT.
TEMP.RETORNO

°C
µA
revoluciones/minuto
°C

7.3 Personalizar el mantenimiento

7.3.1. Mensaje de mantenimiento

La caldera incluye una función que permite mostrar en pantalla un
mensaje de mantenimiento. Para parametrizar esta función hay que
hacer lo siguiente:

1. Acceder al nivel "INSTALADOR": Mantener pulsada la tecla -
hasta que aparezca en pantalla #PARAMETROS.

2. Seleccionar el menú #REVISION.

4 Girar del botón giratorio para ir pasando por los
distintos menús o modificar un valor.

4 Pulsar el botón giratorio para acceder al menú
seleccionado o validar la modificación de un valor.

¼ Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 55

3. Ajustar los siguientes parámetros:

Nivel "INSTALADOR" - Menú #REVISION

Parámetro Intervalo de regulación Descripción
TIPO N0 Ajuste de fábrica

No hay ningún mensaje que indique que hace falta un mantenimiento
MANU Ajuste aconsejado

Señala en la fecha seleccionada que hace falta un mantenimiento. Ajustar la
fecha con los parámetros a continuación.

AUTO a  No procede. No seleccionar este ajuste.
HORA REVISION(1) 0 a 23 Hora en la que aparece el mensaje REVISION

AnO REV.(1) 2008 a 2099 Año en el que aparece el mensaje REVISION

MES REVISION(1) 1 a 12 Mes en el que aparece el mensaje REVISION
FECHA
REVISION(1)

1 a 31 Día en el que aparece el mensaje REVISION

(1) El parámetro sólo aparece en pantalla si está configurado como MANU.
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n Resetear el mensaje de mantenimiento

Una vez efectuadas las operaciones de mantenimiento, modificar la
fecha en el menú #RED para resetear el mensaje.

n En caso de mantenimiento antes de que aparezca el
mensaje de mantenimiento

Una vez efectuado el mantenimiento anticipado hay que definir una
nueva fecha en el menú #RED.

7.3.2. Señas del instalador

Para que aparezca el número de teléfono del instalador cuando sea
necesario hacer un mantenimiento hay que hacer lo siguiente:

1. Acceder al nivel "INSTALADOR": Mantener pulsada la tecla -
hasta que aparezca en pantalla #PARAMETROS.

2. Seleccionar el menú #SAV.

4 Girar del botón giratorio para ir pasando por los
distintos menús o modificar un valor.

4 Pulsar el botón giratorio para acceder al menú
seleccionado o validar la modificación de un valor.

¼ Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 55

3. Ajustar los siguientes parámetros:

Nivel "INSTALADOR" - Menú #SAV

Parámetro Descripción
NOMBRE Introducir el nombre del instalador
NUM.TELEFONO Introducir el número de teléfono del instalador

Cuando aparezca el mensaje REVISIÓN, pulsar ? para ver el número
de teléfono del instalador.

7.4 Operaciones de comprobación y mantenimiento estándar

ATENCION

Durante las operaciones de comprobación y
mantenimiento, cambiar siempre todas las juntas de las
piezas desmontadas.
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7.4.1. 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, el símbolo bar parpadea.

Si es necesario, completar el nivel de agua de la
instalación de calefacción (presión hidráulica
recomendada entre 1,5 y 2 bar).

7.4.2. Control del vaso de expansión

Comprobar el vaso de expansión y cambiarlo si es necesario.

7.4.3. Control de la corriente de ionización

La corriente de ionización se indica en el menú #MEDICIONES.

¼ Véase el capítulo:  "Presentación de los valores medidos",
página 71

7.4.4. Control de la capacidad de extracción

Si la capacidad de extracción es muy baja (temperatura demasiado
baja y/o caudal inferior a 6,2 l/min), limpiar el intercambiador de
placas (lado del agua caliente sanitaria).

¼ Véase el capítulo:  "Limpieza del intercambiador de placas",
página 101

7.4.5. Control de la estanqueidad de la
evacuación de humos y de la admisión de
aire

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

T001580-A
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7.4.6. Comprobación de la combustión

La combustión se comprueba midiendo el porcentaje de O2/CO2 en
el conducto de evacuación de humos. Para ello hay que hacer lo
siguiente:

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

ATENCION

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

3. Ajustar la caldera en modo de velocidad alta.  ¼ Véase el
capítulo:  "Ajuste de la relación aire/gas (Velocidad alta)", página
60. 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 velocidad baja.  ¼ Véase el
capítulo:  "Ajuste de la relación aire/gas  (Velocidad mínima)",
página 62. Ahora la caldera funciona en régimen reducido. Medir
el porcentaje de CO2 y comparar este valor con los valores de
referencia indicados.
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7.4.7. Control del purgador automático

1. Cortar la alimentación eléctrica de la caldera.
2. Cerrar la llave de gas de la caldera.
3. Cerrar la llave principal de la entrada del gas.
4. Aflojar un cuarto de vuelta los dos tornillos situados bajo el panel

delantero y quitar el panel.

5. Inclinar la caja de mando hacía delante abriendo los clips de
fijación que hay a los lados.

6. Comprobar si hay agua en el tubo flexible pequeño del purgador
automático.

7. Cambiar el purgador si hubiera alguna fuga.
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7.4.8. Control de la válvula de seguridad

1. Desencajar el colector de desagüe situado debajo de la caldera.
2. Comprobar si hay agua en el extremo del tubo de desagüe de la

válvula de seguridad.
3. Cambiar la válvula de seguridad si hay una fuga.

7.4.9. Control del sifón

1. Quitar el sifón y limpiarlo.
2. Llenar el sifón de agua.
3. Volver a colocar el sifón.
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7.4.10. Control del quemador y limpieza del
intercambiador de calor

ATENCION

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

1. Quitar el conducto de admisión de aire del venturi.
2. Desenroscar el racor superior del bloque de gas.
3. Desenchufar el conector situado debajo del ventilador.
4. Soltar los 2 clips que sujetan el conjunto formado por el ventilador

y el codo de mezcla al intercambiador de calor.
5. Retirar por completo el conjunto formado por el ventilador y el

codo de mezcla.
6. Inclinar el quemador y retirarlo con la junta del intercambiador de

calor.
7. Usar un aspirador provisto de un adaptador especial (accesorio)

para limpiar la parte superior del intercambiador de calor (hogar).
8. Volver a aspirar a conciencia sin el cepillo superior del adaptador.
9. Comprobar si queda algo de polvo (con ayuda de un espejo por

ejemplo). Aspirarlo si es el caso.
10.El quemador no requiere mantenimiento y se limpia solo.

Comprobar que no hay fisuras ni otros desperfectos en la
superficie del quemador desmontado. Cambiar el quemador si no
es el caso.

11.Controlar el electrodo de encendido / sonda de ionización.
12.Para volver a montar, proceder en sentido inverso.

ATENCION

4 No olvidar volver a enchufar el conector del
ventilador.

4 Comprobar que la junta situada entre el codo de
mezcla y el intercambiador de calor está bien
colocada. (bien plana dentro de la ranura apropiada
para mantener la estanqueidad).

13.Abrir las llaves de la entrada de gas y conectar de nuevo la
alimentación eléctrica de la caldera.
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7.5 Operaciones de mantenimiento específicas

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:

7.5.1. Sustitución del electrodo de ionización/
encendido

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

4 Corriente de ionización <3 µA.
4 Electrodo gastado.

Si la sustitución es necesaria, hacer lo siguiente:

1. Quitar el cable del electrodo de ionización/encendido del
transformador de encendido.

2. Soltar los 2 tornillos y quitar el electrodo de ionización/encendido.
3. Cambiar el electrodo de ionización/encendido.

T001528-A
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7.5.2. Limpieza del intercambiador de placas

Dependiendo de la calidad del agua y del modo de funcionamiento,
es posible que se formen depósitos de cal en el intercambiador de
placas. Por consiguiente, puede que sea necesaria una
desincrustación periódica. Por regla general, basta una revisión
periódica combinada con una limpieza si fuera necesario. La
periodicidad puede depender de los siguientes factores:

4 Dureza del agua.
4 Contenido de cal.
4 Número de horas de funcionamiento de la caldera.
4 Tasa de extracción.
4 Temperatura de consigna del agua caliente sanitaria.

Si es necesario desincrustar el intercambiador de placas, hacer lo
siguiente:

1. Cerrar el grifo de agua principal.
2. Vaciar la caldera.

ADVERTENCIA

¼ Para vaciar las cubas del acumulador, véase el
capítulo:  "Sustitución de las cubas del acumulador",
página 102

3. Desmontar el tubo flexible de purga que hay encima del sifón.
4. Quitar el sifón.
5. Quitar el clip que mantiene sujeto el tubo flexible en la parte

izquierda del bloque hidráulico.
6. Desmontar el tubo flexible del bloque hidráulico pero no del

intercambiador de calor (circuito de calefacción).
7. Soltar los 2 tornillos hexagonales hembra situados a la derecha y

a la izquierda del intercambiador de placas.
8. Girar ligeramente el intercambiador de placas y sacarlo con

cuidado de la caldera.
9. Limpiar el intercambiador de placas con un desincrustante (por

ejemplo, ácido cítrico con un pH de aproximadamente 3). Para
este fin, hay disponible un accesorio de limpieza específico.
Después de la limpieza, lavar con agua del grifo abundante.

10.Volver a montar todos los componentes.
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7.5.3. Sustitución de las cubas del acumulador

Cambiar las cubas del acumulador si están estropeadas. Para ello
hay que hacer lo siguiente:

1. Cerrar el grifo de agua principal.
2. Desmontar el tubo flexible de purga que hay encima del sifón.
3. Quitar el sifón.
4. Quitar el clip que mantiene sujeto el tapón.
5. Sacar el tapón.
6. Abrir el grifo de vaciado del hidrobloque del acumulador para

vaciar las cubas del acumulador.
7. Aflojar el racor de la salida de agua caliente sanitaria.
8. Aflojar el racor del conducto que conecta el hidrobloque con las

cubas del acumulador.
9. Desmontar los conductos conectados a las cubas del acumulador.
10.Sacar las sondas de ACS de la cubas y desenchufar los cables.
11.Desenchufar de las cubas el cable de la caja de instrumentos.
12.Desatornillar los 4 tornillos situados delante y detrás de las cubas

del acumulador.
13.Sacar las cubas del acumulador con la parte izquierda del

aislamiento.
14.Para volver a montar, proceder en sentido inverso.
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7.5.4. Cambio de la válvula de tres vías

Si es necesario cambiar la válvula de tres vías, hay que hacer lo
siguiente:

1. Cerrar el grifo de agua principal
2. Vaciar la caldera.
3. Desmontar el tubo flexible de purga que hay encima del sifón.
4. Quitar el sifón.
5. Retirar la pinza que sujeta el tubo flexible del retorno de

calefacción en el lateral derecho del hidrobloque.
6. Desmontar el tubo flexible del retorno de calefacción del lateral

derecho del hidrobloque y no del lateral del intercambiador
térmico (circuito de calefacción).

7. Retirar el enchufe del accionador.
8. Quitar la pinza que mantiene la válvula de tres vías en su posición.
9. Quitar la válvula de tres vías.

Levantar y girar un cuarto de vuelta.

10.Proceder en sentido inverso al de desmontaje.

ATENCION

Tener cuidado con las levas de posicionamiento de la
válvula de tres vías.
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7.5.5. Sustitución la vávula anti-retención

Cambiar la mariposa antirretroceso cuando esté estropeada o
cuando haya una en el kit de mantenimiento. Para ello hay que hacer
lo siguiente:

1. Quitar el conducto de admisión de aire del venturi.
2. Desenroscar el racor superior del bloque de gas.
3. Desenchufar el conector situado debajo del ventilador.
4. Soltar los 2 clips que sujetan el conjunto formado por el ventilador

y el codo de mezcla al intercambiador de calor.
5. Retirar por completo el conjunto formado por el ventilador y el

codo de mezcla.
6. Cambiar la mariposa antirretroceso que está situada entre el codo

de mezcla y el ventilador.
7. Para volver a montar, proceder en sentido inverso.
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7.5.6. Montaje de la caldera

1. Proceder en sentido inverso para volver a montar todos los
componentes.

ATENCION

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

2. Rellenar el sifón con agua limpia hasta la marca de referencia.
3. Volver a colocar el sifón.

ATENCION

Montar el tubo flexible de purga encima del sifón.
4. Abrir con cuidado el grifo de agua principal, llenar la instalación,

purgar y añadir agua si es necesario.
5. Comprobar la estanqueidad de las conexiones de gas y de agua.
6. Volver a poner la caldera en servicio.

C002434-A
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8 En caso de avería

8.1 Mensajes (Código del tipo Bxx o Mxx)

En caso de avería, el cuadro de mando muestra un mensaje y el
código correspondiente.

1. Anotar el código indicado.
El código es importante para poder averiguar correcta y
rápidamente el tipo de avería y eventualmente solicitar asistencia
técnica.

2. Apagar y volver a encender la caldera.
La caldera se vuelve a poner en servicio de manera autónoma
cuando ha desaparecido la causa del bloqueo.

3. Si el código vuelve a aparecer, solucionar el problema siguiendo
las instrucciones del cuadro a continuación:

Mensajes Código Descripción Verificación / Solución
BL.PSU ERROR B00 La tarjeta electrónica PSU está

mal configurada
Error de parámetros en la tarjeta electrónica PSU

4 Ajustar de nuevo el tipo de generador en el menú
#CONFIGURACION (Consultar la placa de
señalización de origen)

BL.MAX CALD B01 Se ha sobrepasado la
temperatura máxima de salida

El caudal de agua es insuficiente en la instalación

4 Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas)
BL. DERIVA CALD. B02 El aumento de la temperatura

de salida ha superado su límite
máximo

El caudal de agua es insuficiente en la instalación

4 Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de la

caldera
Error de sonda

4 Verificar el correcto funcionamiento de las sondas
4 Comprobar si la sonda de caldera se ha montado

correctamente
BL.IMP.RET. B07 Se ha sobrepasado la

diferencia máxima entre la
temperatura de salida y de
retorno

El caudal de agua es insuficiente en la instalación

4 Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de la

caldera
Error de sonda

4 Verificar el correcto funcionamiento de las sondas
4 Comprobar si la sonda de caldera se ha montado

correctamente
BL.RL ABIERTO B08 La entrada RL del bornero de la

tarjeta electrónica PCU está
abierta

Error de parámetro

4 Ajustar de nuevo el tipo de generador en el menú
#CONFIGURACION (Consultar la placa de
señalización de origen)

Mala conexión

4 Comprobar el cableado
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Mensajes Código Descripción Verificación / Solución
BL.INV. L/N B09 Ajustar de nuevo el tipo de generador en el menú #CONFIGURACION (Consultar la placa

de señalización de origen )
ENTRAD BL ABTA. B10

B11
La entrada BL del bornero de la
tarjeta electrónica PCU está
abierta

El contacto conectado a la entrada BL está abierto

4 Comprobar el contacto de la entrada BL
Error de parámetro

4 Comprobar el parámetro ENT.BL
Mala conexión

4 Comprobar el cableado
BL.COM PCU B13 Error de comunicación con la

tarjeta electrónica SCU
Mala conexión

4 Comprobar el cableado
Tarjeta electrónica SCU no instalada en la caldera

4 Instalar una tarjeta electrónica SCU
BL.FALTA AGUA B14 La presión del agua es inferior

a 0,8 bar
Falta de agua en el circuito

4 Añadir agua a la instalación
BL.PRES.GAS B15 Presión de gas demasiado baja Mal ajuste del presostato de gas  en la tarjeta electrónica

SCU

4 Comprobar que la llave de paso del gas está bien
abierta

4 Comprobación de la presión de alimentación del gas
4 Comprobar si el sistema de control de la presión del gas

se ha montado correctamente
4 Cambiar el sistema de control de la presión del gas  si

es necesario
BL.MAL SU B16 La tarjeta electrónica SU no se

reconoce
Tarjeta electrónica SU incorrecta para esta caldera

4 Cambiar la tarjeta electrónica SU
BL.PCU ERROR B17 Se han alterado los parámetros

guardados en la tarjeta
electrónica PCU

Error de parámetros en la tarjeta electrónica PCU

4 Cambiar la tarjeta electrónica PCU

BL.MAL PSU B18 La tarjeta electrónica PSU no
se reconoce

Tarjeta electrónica PSU incorrecta para esta caldera

4 Cambiar la tarjeta electrónica PSU
BL. SIN CONFIG B19 La caldera no está configurada Se ha cambiado la tarjeta electrónica PSU

4 Ajustar de nuevo el tipo de generador en el menú
#CONFIGURACION (Consultar la placa de
señalización de origen)

BL. COM SU B21 Error de comunicación entre las
tarjetas electrónicas PCU y SU

Mala conexión

4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está bien
instalada en la tarjeta electrónica PCU

4 Cambiar la tarjeta electrónica SU
BL.DESAP.LLAMA B22 Desaparición de la llama

durante el funcionamiento
No hay corriente de ionización

4 Purgar el conducto de gas
4 Comprobar que la llave de paso del gas está bien

abierta
4 Comprobar la presión de alimentación
4 Comprobar el funcionamiento y el ajuste del bloque de

gas
4 Comprobar que los conductos de admisión de aire y de

evacuación de humos no están obstruidos
4 Comprobar que no se están reaspirando los humos

BL.SU ERROR B25 Error interno de la tarjeta
electrónica SU

4 Cambiar la tarjeta electrónica SU
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Mensajes Código Descripción Verificación / Solución
REVISION M04 Se ha solicitado una revisión Se ha alcanzado la fecha programada para la revisión

4 Hacer el mantenimiento de la caldera
4 Para resetear la revisión, programar otra fecha en el

menú #REVISION o ajustar el parámetro TIPO
REVISION en NO

REVISION A M05 Se ha solicitado una revisión A,
B o C

Se ha alcanzado la fecha programada para la revisión

4 Hacer el mantenimiento de la caldera
4 Para resetear la revisión, pulsar la tecla t

REVISION B M06
REVISION C M07

PURGA M20 Está en marcha un ciclo de
purga de la caldera

Puesta en tensión de la caldera

4 Esperar 3 minutos
SECA CAP.B XX DIAS  Está activado el secado de la

capa
XX DIAS = Número de días de
secado de la capa restantes.

Está en marcha un secado de la capa. Se corta la
calefacción de los circuitos no afectados.

4 Esperar a que el número de días indicado pase a 0
4 Poner el parámetro SECADO CAPA en NO

SECA CAP.C XX DIAS
SECA CAP.B+C XX
DIAS

8.2 Histórico de mensajes

El menú #HISTORICO MENSAJES permite consultar los 10 últimos
mensajes que ha indicado el cuadro de mando.

1. Acceder al nivel "INSTALADOR": Mantener pulsada la tecla -
hasta que aparezca en pantalla #PARAMETROS.

2. Seleccionar el menú #HISTORICO MENSAJES.

4 Girar del botón giratorio para ir pasando por los
distintos menús o modificar un valor.

4 Pulsar el botón giratorio para acceder al menú
seleccionado o validar la modificación de un valor.

¼ Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 55

3. Aparece en pantalla la lista de los 10 últimos mensajes.

4. Seleccionar un mensaje para consultar los datos del mismo.
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8.3 Defectos (Código del tipo Lxx o Dxx)

En caso de producirse un fallo de funcionamiento, el cuadro de
mando parpadea y muestra un mensaje de error y el código
correspondiente.

1. Anotar el código indicado.
El código es importante para poder averiguar correcta y
rápidamente el tipo de avería y eventualmente solicitar asistencia
técnica.

2. Pulsar la tecla t. Si vuelve a aparecer el código, apagar y volver
a encender la caldera.

3. Pulsar la tecla ?. Seguir las indicaciones en pantalla para resolver
el problema.

4. Consultar el significado de los códigos en el cuadro a
continuación:

Defectos Código Origen
del
defecto

Descripción Verificación / Solución

DEF.PSU L00 PCU Tarjeta electrónica PSU no
conectada

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre las tarjetas
electrónicas PCU y PSU

Tarjeta electrónica PSU defectuosa

4 Cambiar la tarjeta electrónica PSU
DEF.PARAM PSU L01 PCU Los parámetros de seguridad

son erróneos
Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre las tarjetas
electrónicas PCU y PSU

Tarjeta electrónica PSU defectuosa

4 Cambiar la tarjeta electrónica PSU
DEF.S.SALIDA L02 PCU La sonda de la salida de la

caldera está en cortocircuito
Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta
electrónica PCU y la sonda

4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está
bien instalada

4 Comprobar si la sonda se ha montado
correctamente

Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
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Defectos Código Origen
del
defecto

Descripción Verificación / Solución

DEF.S.SALIDA L03 PCU La sonda de la salida de la
caldera está en circuito
abierto

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta
electrónica PCU y la sonda

4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está
bien instalada

4 Comprobar si la sonda se ha montado
correctamente

Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario

DEF.S.SALIDA L04 PCU Temperatura de la caldera
demasiado baja

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta
electrónica PCU y la sonda

4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está
bien instalada

4 Comprobar si la sonda se ha montado
correctamente

Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
No hay circulación de agua

4 Purgar el aire de la instalación de calefacción
4 Comprobar la circulación (dirección, bomba,

válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de

la caldera
TSEG.SALIDA L05 PCU Temperatura de la caldera

demasiado alta
Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta
electrónica PCU y la sonda

4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está
bien instalada

4 Comprobar si la sonda se ha montado
correctamente

Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
No hay circulación de agua

4 Purgar el aire de la instalación de calefacción
4 Comprobar la circulación (dirección, bomba,

válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de

la caldera
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Defectos Código Origen
del
defecto

Descripción Verificación / Solución

DEFECTO S.RET. L06 PCU Las sonda de temperatura del
retorno está en cortocircuito

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta
electrónica PCU y la sonda

4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está
bien instalada

4 Comprobar si la sonda se ha montado
correctamente

Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario

DEFECTO S.RET. L07 PCU Las sonda de temperatura del
retorno está en circuito
abierto

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta
electrónica PCU y la sonda

4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está
bien instalada

4 Comprobar si la sonda se ha montado
correctamente

Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario

DEFECTO S.RET. L08 PCU Temperatura de retorno
demasiado baja

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta
electrónica PCU y la sonda

4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está
bien instalada

4 Comprobar si la sonda se ha montado
correctamente

Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
No hay circulación de agua

4 Purgar el aire de la instalación de calefacción
4 Comprobar la circulación (dirección, bomba,

válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de

la caldera
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Defectos Código Origen
del
defecto

Descripción Verificación / Solución

TSEG.RETORNO L09 PCU Temperatura de retorno
demasiado alta

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta
electrónica PCU y la sonda

4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está
bien instalada

4 Comprobar si la sonda se ha montado
correctamente

Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
No hay circulación de agua

4 Purgar el aire de la instalación de calefacción
4 Comprobar la circulación (dirección, bomba,

válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de

la caldera
DT.SAL-RET<MIN L10 PCU Diferencia insuficiente entre

las temperaturas de salida y
retorno

Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
Mala conexión

4 Comprobar si la sonda se ha montado
correctamente

No hay circulación de agua

4 Purgar el aire de la instalación de calefacción
4 Comprobar la circulación (dirección, bomba,

válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de

la caldera
4 Comprobar que el acelerador funciona

correctamente
DT.SAL-RET>MAX L11 PCU Demasiada diferencia entre

las temperaturas de salida y
retorno

Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
Mala conexión

4 Comprobar si la sonda se ha montado
correctamente

No hay circulación de agua

4 Purgar el aire de la instalación de calefacción
4 Comprobar la circulación (dirección, bomba,

válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de

la caldera
4 Comprobar que el acelerador funciona

correctamente
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Defectos Código Origen
del
defecto

Descripción Verificación / Solución

TSEG.ABIERTO L12 PCU Temperatura máxima de
caldera superada
(Termostato de máxima
STB)

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta
electrónica PCU y el STB

4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está
bien instalada

4 Comprobar la continuidad eléctrica del STB
4 Comprobar si el STB se ha montado

correctamente
Fallo de la sonda

4 Cambiar el STB si es necesario
No hay circulación de agua

4 Purgar el aire de la instalación de calefacción
4 Comprobar la circulación (dirección, bomba,

válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de

la caldera
DEFECTO ENCEN. L14 PCU 5  fallos de arranque del

quemador
Ausencia de arco de encendido

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta
electrónica PCU y el transformador de
encendido

4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está
bien instalada

4 Comprobar el electrodo de ionización/encendido
4 Comprobar la puesta a tierra
4 Tarjeta electrónica SU defectuosa: Cambiar la

tarjeta electrónica
Presencia de arco de encendido pero sin que se
forme llama

4 Purgar los conductos de gas
4 Comprobar que la llave de paso del gas está

bien abierta
4 Comprobación de la presión de alimentación del

gas
4 Comprobar el funcionamiento y el ajuste del

bloque de gas
4 Comprobar que los conductos de admisión de

aire y de evacuación de humos no están
obstruidos

4 Comprobar el cableado del bloque de gas
4 Tarjeta electrónica SU defectuosa: Cambiar la

tarjeta electrónica
Presencia de llama pero sin suficiente ionización
(<3 µA)

4 Comprobar que la llave de paso del gas está
bien abierta

4 Comprobación de la presión de alimentación del
gas

4 Comprobar el electrodo de ionización/encendido
4 Comprobar la puesta a tierra
4 Comprobar el cableado del electrodo de

ionización/encendido
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Defectos Código Origen
del
defecto

Descripción Verificación / Solución

LLAMA PARASITA L16 PCU Detección de una llama
parásita

Presencia de una corriente de ionización cuando no
debería haber llama
Transformador de encendido defectuoso

4 Comprobar el electrodo de ionización/encendido
Válvula de gas defectuosa

4 Comprobar la válvula de gas y cambiarla si es
necesario

El quemador permanece incandescente: CO2
demasiado alto

4 Ajustar el CO2
DEF.VALVULA GAS L17 PCU Problema en la válvula de gas Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta
electrónica PCU y la válvula de gas

4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está
bien instalada

Tarjeta electrónica SU defectuosa

4 Comprobar la tarjeta electrónica SU y cambiarla
sí es necesario

DEFECTO VENTL. L34 PCU El ventilador no gira a la
velocidad correcta

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta
electrónica PCU y el ventilador

Ventilador defectuoso

4 Comprobar que el tiro es bueno a la altura de la
conexión a la chimenea

4 Cambiar el ventilador si es necesario
DEF.RET>CALD L35 PCU Salida y retorno invertidos Mala conexión

4 Comprobar si la sonda se ha montado
correctamente

Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmics de las sondas
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
Sentido de la circulación de agua invertido

4 Comprobar la circulación (dirección, bomba,
válvulas)

DEF.IONIZACION L36 PCU La llama ha desaparecido
más de 5 veces en 24 horas
mientras el quemador estaba
en marcha

No hay corriente de ionización

4 Purgar el conducto de gas
4 Comprobar que la llave de paso del gas está

bien abierta
4 Comprobación de la presión de alimentación del

gas
4 Comprobar el funcionamiento y el ajuste del

bloque de gas
4 Comprobar que los conductos de admisión de

aire y de evacuación de humos no están
obstruidos

4 Comprobar que no se están reaspirando los
humos

DEF.COM.SU L37 PCU Interrupción de la
comunicación con la tarjeta
electrónica SU

Mala conexión

4 Comprobar si la tarjeta electrónica SU se ha
instalado correctamente en el conector de la
tarjeta electrónica PCU

4 Cambiar la tarjeta electrónica SU
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Defectos Código Origen
del
defecto

Descripción Verificación / Solución

DEF.COM PCU L38 PCU Interrupción de la
comunicación entre las
tarjetas electrónicas PCU y
SCU

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre las tarjetas
electrónicas PCU y SCU

4 Hacer una AUTODETECCION en el menú
#CONFIGURACION

Tarjeta electrónica SCU no conectada o defectuosa

4 Cambiar la tarjeta electrónica SCU
DEF CS ABIERTO L39 PCU La entrada BL se ha abierto

durante un instante
Mala conexión

4 Comprobar el cableado
Causa externa

4 Comprobar el órgano conectado al contacto BL
Parámetro mal ajustado

4 Comprobar el parámetro ENT.BL
DEF.TEST.HRU L40 PCU Error en la prueba de la

unidad HRU/URC
Mala conexión

4 Comprobar el cableado
Causa externa

4 Suprimir la causa externa
Parámetro mal ajustado

4 Comprobar los parámetros
DEF.FALTA AGUA L250 PCU La presión del agua es

demasiado baja
Circuito hidráulico mal purgado
Fuga de agua
Error de medición

4 Añadir agua si es necesario
4 Rearmar la caldera

DEF.MANOMETRO L251 PCU Fallo del manómetro Problema de cableado
El manómetro está defectuoso
Tarjeta de sondas defectuosa

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta
electrónica PCU y el manómetro

4 Comprobar si el manómetro se ha montado
correctamente

4 Cambiar el manómetro si es necesario
DEFECTO S.SAL.B
DEFECTO S.SAL.C

D03
D04

SCU Fallo de la sonda de salida
circuito B
Fallo de la sonda de salida
circuito C
Observaciones:
La bomba del circuito
funciona.
El motor de la válvula de tres
vías del circuito ya no recibe
corriente y se puede
maniobrar manualmente.

Mala conexión

4 Comprobar si la sonda está conectada:  ¼
Véase el capítulo:  "Borrado de las sondas
de la memoria de la tarjeta electrónica ",
página 119

4 Verificar la unión y los conectores
4 Comprobar si la sonda se ha montado

correctamente
Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
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Defectos Código Origen
del
defecto

Descripción Verificación / Solución

DEFECTO S.EXT D05 SCU Fallo de la sonda exterior
Observaciones:
La caldera regula a la
temperatura T. MAX
CALDERA.
El ajuste de las válvulas ya no
está garantizado pero la
vigilancia de la temperatura
máxima del circuito después
de válvula si está
garantizada.
Las válvulas pueden
manipularse manualmente.
El calentamiento del agua
caliente sanitaria está
garantizado.

Mala conexión

4 Comprobar si la sonda está conectada:  ¼
Véase el capítulo:  "Borrado de las sondas
de la memoria de la tarjeta electrónica ",
página 119

4 Verificar la unión y los conectores
4 Comprobar si la sonda se ha montado

correctamente
Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario

DEFECTO S.AUX D07 SCU Fallo de sonda auxiliar Mala conexión

4 Comprobar si la sonda está conectada:  ¼
Véase el capítulo:  "Borrado de las sondas
de la memoria de la tarjeta electrónica ",
página 119

4 Verificar la unión y los conectores
4 Comprobar si la sonda se ha montado

correctamente
Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario

DEFECTO S.ACS D09 SCU Fallo de sonda de agua
caliente sanitaria
Observaciones:
El recalentamiento del agua
caliente sanitaria ya no está
garantizado.
La bomba de carga funciona.
La temperatura de carga del
acumulador es igual a la
temperatura de la caldera.

Mala conexión

4 Comprobar si la sonda está conectada:  ¼
Véase el capítulo:  "Borrado de las sondas
de la memoria de la tarjeta electrónica ",
página 119

4 Verificar la unión y los conectores
4 Comprobar si la sonda se ha montado

correctamente
Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario

DEFECTO S.AMB.A
DEFECTO S.AMB.
DEFECTO S.AMB.

D11
D12
D13

SCU Fallo de la sonda ambiente A
Fallo de la sonda ambiente B
Fallo de la sonda ambiente C
Observación:
El circuíto correspondiente
funciona sin influencia de la
sonda ambiente.

Mala conexión

4 Comprobar si la sonda está conectada:  ¼
Véase el capítulo:  "Borrado de las sondas
de la memoria de la tarjeta electrónica ",
página 119

4 Verificar la unión y los conectores
4 Comprobar si la sonda se ha montado

correctamente
Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
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Defectos Código Origen
del
defecto

Descripción Verificación / Solución

DEFECTO COM MC D14 SCU Interrupción de la
comunicación entre la tarjeta
electrónica SCU y el módulo
de caldera por radio

Mala conexión

4 Verificar la unión y los conectores
Fallo del módulo de caldera

4 Cambiar el módulo de caldera
DEF.S.AC.TAMP. D15 SCU Fallo de la sonda del

acumulador de reserva
Observación:
El calentamiento del
acumulador tampón-reserva-
ya no está garantizado.

Mala conexión

4 Comprobar si la sonda está conectada:  ¼
Véase el capítulo:  "Borrado de las sondas
de la memoria de la tarjeta electrónica ",
página 119

4 Verificar la unión y los conectores
4 Comprobar si la sonda se ha montado

correctamente
Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario

DEF.S.PISC.B
DEF.S.PISC.C

D16
D16

SCU Fallo de la sonda de piscina
del circuito B
Fallo de la sonda de piscina
del circuito C
Observación:
El calentamiento de la piscina
es independiente de su
temperatura.

Mala conexión

4 Comprobar si la sonda está conectada:  ¼
Véase el capítulo:  "Borrado de las sondas
de la memoria de la tarjeta electrónica ",
página 119

4 Verificar la unión y los conectores
4 Comprobar si la sonda se ha montado

correctamente
Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario

DEF.S.ACUM.2 D17 SCU Fallo de la sonda del
acumulador 2

Mala conexión

4 Comprobar si la sonda está conectada:  ¼
Véase el capítulo:  "Borrado de las sondas
de la memoria de la tarjeta electrónica ",
página 119

4 Verificar la unión y los conectores
4 Comprobar si la sonda se ha montado

correctamente
Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario

DEF. COM. PCU D27 SCU Interrupción de la comunicación entre las tarjetas electrónicas SCU y PCU

4 Comprobar el cableado entre las tarjetas electrónicas SCU y PCU
4 Comprobar que la tarjeta electrónica PCU tiene corriente (indicador luminoso

verde encendido o parpadeando)
4 Cambiar la tarjeta electrónica PCU
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Defectos Código Origen
del
defecto

Descripción Verificación / Solución

DEF.V3V.B.IOBL D29 SCU Interrupción de la
comunicación entre la tarjeta
electrónica SCU y el módulo
V3V

El módulo V3V no tiene corriente

4 Comprobar que el módulo V3V tiene corriente
(LED verde encendido)

El módulo V3V y la tarjeta electrónica SCU no están
conectados a la misma fase

4 Comprobar que el módulo V3V y la tarjeta
electrónica SCU están en la misma fase o que
hay instalado un acoplador de fase

Se ha suprimido el módulo V3V
DEF.V3V.C.IOBL D30 SCU Interrupción de la

comunicación entre la tarjeta
electrónica SCU y el módulo
V3V

El módulo V3V no tiene corriente

4 Comprobar que el módulo V3V tiene corriente
(LED verde encendido)

El módulo V3V y la tarjeta electrónica SCU no están
conectados a la misma fase

4 Comprobar que el módulo V3V y la tarjeta
electrónica SCU están en la misma fase o que
hay instalado un acoplador de fase

Se ha suprimido el módulo V3V
DEF.COM.IOBL D31 SCU La función IOBL ya no está

activa
Problema en la tarjeta electrónica SCU

4 Si no se utiliza la función IOBL, desactivar la
función IOBL en el menú #CONFIGURACION

4 Si se utiliza la función IOBL, cambiar la tarjeta
electrónica SCU y volver a emparejar los
periféricos (Módulo V3V IOBL, Interruptor
interescenarios)

5 RESET:ON/OFF D32 SCU Se han producido 5 rearmes en menos de una hora

4 Apagar y volver a encender la caldera
CORTOCIR.TA-S D37 SCU El Titan Active System® está en cortocircuito

4 Comprobar que el cable de conexión entre la tarjeta electrónica SCU y el ánodo
no está en cortocircuito

4 Comprobar que el ánodo no está en cortocircuito
Observaciones:
La producción de agua caliente sanitaria se detiene, pero se puede volver a poner
en marcha con la tecla r.
El acumulador ya no está protegido.
si: Hay un acumulador sin Titan Active System® conectado a la caldera: Comprobar
que el conector de simulación Titan Active System® (suministrado dentro del bulto
AD212) esté montado en el bornero de sondas.

DESCON. TA-S D38 SCU El Titan Active System® esta en circuito abierto

4 Comprobar que el cable de conexión entre la tarjeta electrónica SCU y el ánodo
no está seccionado

4 Comprobar que el ánodo no está roto
Observaciones:
La producción de agua caliente sanitaria se detiene, pero se puede volver a poner
en marcha con la tecla r.
El acumulador ya no está protegido.
si: Hay un acumulador sin Titan Active System® conectado a la caldera: Comprobar
que el conector de simulación Titan Active System® (suministrado dentro del bulto
AD212) esté montado en el bornero de sondas.
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8.3.1. Borrado de las sondas de la memoria de la
tarjeta electrónica 

La tarjeta electrónica SCU memoriza la configuración de las
sondas. Si se produce un fallo de sonda cuando la correspondiente
sonda no está conectada o se ha retirado voluntariamente, hay que
borrar la sonda de la memoria de la tarjeta electrónica SCU.

4 Pulsar varias veces la tecla ? hasta que aparezca el mensaje
¿Desea suprimir esta sonda?.

4 Seleccionar SI girando el botón giratorio y apretarlo después para
validar.

8.3.2. Borrado de los módulos V3V IOBL de la
memoria de la tarjeta electrónica 

La tarjeta electrónica SCU memoriza la configuración de los módulos
V3V IOBL. Si se produce un fallo DEF.V3V.B.IOBL o
DEF.V3V.C.IOBL después de suprimir voluntariamente un módulo
V3V, hay que borrar el módulo de la memoria de la tarjeta electrónica
SCU.

4 Pulsar varias veces la tecla ? hasta que aparezca el mensaje
¿Desea suprimir este módulo?.

4 Seleccionar SI girando el botón giratorio y apretarlo después para
validar.

Es posible quitar un módulo V3V IOBL de la memoria de
la tarjeta electrónica SCU:
4 Ir al menú #RED y seleccionar SUPRIMIR

PERIFERICO.
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8.4 Histórico de los defectos

El menú #RESEñA DEF. permite consultar los 10 últimos fallos que
ha indicado el cuadro de mando.

1. Acceder al nivel "INSTALADOR": Mantener pulsada la tecla -
hasta que aparezca en pantalla #PARAMETROS.

2. Seleccionar el menú #RESEñA DEF..

4 Girar del botón giratorio para ir pasando por los
distintos menús o modificar un valor.

4 Pulsar el botón giratorio para acceder al menú
seleccionado o validar la modificación de un valor.

¼ Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 55

3. Aparece en pantalla la lista de los 10 últimos fallos.

4. Seleccionar un fallo para consultar los datos del mismo.
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8.5 Control de los parámetros y de las entradas/salidas (modo tests)

Utilizar los menús a continuación para intentar determinar el origen
de una disfunción.

1. Acceder al nivel "INSTALADOR": Mantener pulsada la tecla -
hasta que aparezca en pantalla #PARAMETROS.

2. Comprobar los siguientes parámetros:

4 Girar del botón giratorio para ir pasando por los
distintos menús o modificar un valor.

4 Pulsar el botón giratorio para acceder al menú
seleccionado o validar la modificación de un valor.

¼ Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 55

Nivel "INSTALADOR" - Menú #PARAMETROS

Parámetro Descripción
SECUEN Caldera maestra activa
ETAPA Número de calderas en demanda de calefacción
ET.CASC: Número de calderas reconocidas en la cascada
NUM. VM PRES: Número de regulaciones DIEMATIC VM reconocidas en la cascada
POTENCIA % Potencia actual de la caldera
MANDO BBA. Mando de la bomba moduladora
V.VENT (1) Velocidad de rotación del ventilador
CONS.VENTIL. Velocidad de rotación del ventilador deseada
T. EXT. MEDIA Temperatura exterior media
T.CALC.CALDERA Temperatura calculada para la caldera
TEMP. CALD. (1) Medición de la sonda de salida de la caldera
T. CALCULADA A Temperatura calculada para el circuito A
T. CALCULADA B (2) Temperatura calculada para el circuito B

T. CALCULADA C (2) Temperatura calculada para el circuito C

TEMP. SALIDA B (1)

(2)
Temperatura del agua de salida del circuito B

TEMP. SALIDA C (1)

(2)
Temperatura del agua de salida del circuito C

TEMP.EXTERIOR (1) Temperatura exterior

TEMP.AMBIENT A (1) Temperatura ambiente del circuito A
TEMP.AMBIENT B
(1) (2)

Temperatura ambiente del circuito B

TEMP.AMBIENT C
(1) (2)

Temperatura ambiente del circuito C

TEMP.ACUMULAD
(1)(2)

Temperatura del agua del acumulador ACS

ENTR.0-10V (1)(2) Tensión en la entrada 0-10 V

TEMP.RETORNO (1) Temperatura del agua del retorno de la caldera

CORRIENTE (1) Corriente de ionización
(1) El parámetro se puede consultar pulsando la tecla f.
(2) El parámetro sólo se indica para las opciones, circuitos o sondas realmente conectados
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Nivel "INSTALADOR" - Menú #PARAMETROS

Parámetro Descripción
PRESIÓN (1) Presión de agua de la instalación
TEMP.AC.TAMPON
(1)(2)

Temperatura del agua del acumulador de reserva

TEMP.SISTEMA (1)(2) Temperatura del agua de salida del sistema si hay multigeneradores

T.ACUMUL BAJ (1)(2) Temperatura del agua en la parte baja del acumulador ACS
TEMP.ACUMULAD A
(1)(2)

Temperatura del agua en el segundo acumulador ACS conectado al circuito A

T. ACUM. AUX. (1)(2) Temperatura del agua en el segundo acumulador ACS conectado al circuito AUX
RUEDECILLA A Posición del botón de ajuste de temperatura de la sonda ambiente A
RUEDECILLA B(2) Posición del botón de ajuste de temperatura de la sonda ambiente B

RUEDECILLA C(2) Posición del botón de ajuste de temperatura de la sonda ambiente C
//DIFERENCIA A Decalaje paralelo calculado para el circuito A
//DIFERENCIA B (2) Decalaje paralelo calculado para el circuito B

//DIFERENCIA C (2) Decalaje paralelo calculado para el circuito C
(1) El parámetro se puede consultar pulsando la tecla f.
(2) El parámetro sólo se indica para las opciones, circuitos o sondas realmente conectados

Nivel "INSTALADOR" - Menú #SALIDAS TEST

Parámetro Intervalo de regulación Descripción
B.CIRC.A SI / N0 Marcha/Paro bomba circuito A
B.CIRC.B (1) SI / N0 Marcha/Paro bomba circuito B

B.CIRC.C (1) SI / N0 Marcha/Paro bomba circuito C

B.A.CAL (1) SI / N0 Marcha/Paro bomba agua caliente sanitaria
B.CIRC.AUX. SI / N0 Marcha / Paro salida auxiliar
V3V B (1) DESCANSO: No hay control

ABRE: Apertura válvula de 3 vías circuito B
CIER.: Cierre válvula de 3 vías circuito B

V3V C (1) DESCANSO: No hay control
ABRE: Apertura válvula de 3 vías circuito C
CIER.: Cierre válvula de 3 vías circuito C

SALIDA TELEF. SI / N0 Marcha / Paro salida relé telefónico
(1) El parámetro sólo se indica para las opciones, circuitos o sondas realmente conectados

Nivel "INSTALADOR" - Menú #ENTRADAS TEST

Parámetro Estado Descripción
TELEFON REMOTO  Puente en la entrada telefónica (1 = presencia, 0 = ausencia)
LLAMA  Prueba presencia llama (1 = presencia, 0 = ausencia)
VALVULA GAS ABRE/CIER. Abertura de válvula

Cierre de válvula
DEFECT. SI Lectura de un defecto

NO No hay fallo
SEC.  Secuencia de la regulación.  ¼ Véase el cuadro a continuación.
CALD.  Índice del generador en el sistema
TIPO  Tipo de generador
VERS.SOFT PCU  Versión del programa de la tarjeta electrónica PCU
(1) El parámetro sólo se indica para las opciones, circuitos o sondas realmente conectados
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Nivel "INSTALADOR" - Menú #ENTRADAS TEST

Parámetro Estado Descripción
VERS.PARAM PCU  Versión de los parámetros de la tarjeta electrónica PCU
VERS.MC (1)  Versión del programa del módulo de caldera por radio

VERS.S.EXT (1)  Versión del programa de la sonda exterior de radio

MAD A: (1) SI Presencia de un mando a distancia A
NO Ausencia de un mando a distancia A

MAD B: (1) SI Presencia de un mando a distancia B
NO Ausencia de un mando a distancia B

MAD C (1) SI Presencia de un mando a distancia C
NO Ausencia de un mando a distancia C

ID MC IOBL  Número de identificación del módulo de caldera IOBL
VERSION IOBL  Versión IOBL de la tarjeta electrónica SCU
CALI.RELOJ  Calibración del reloj
(1) El parámetro sólo se indica para las opciones, circuitos o sondas realmente conectados

Nivel "INSTALADOR" - Menú #CONFIGURACION

Parámetro Intervalo de regulación Descripción
MODO MONO CIRC./ TODO CIRC. Permite seleccionar si la derogación realizada en un mando a distancia se

aplica a un único circuito (MONO CIRC.)o si debe transmitirse al conjunto
de los circuitos (TODO CIRC)

TIPO  Tipo de generador (Consultar la placa de señalización de origen)
AUTODETECCION NO/SI Reinicio del sistema si aparece en pantalla el fallo L38
TAS NO/SI Activación de la función Titan Active System®
IOBL NO/SI Activación de la función IOBL

Secuencia de la regulación
Estado Subestado Funcionamiento
0 0 Caldera parada
1 1 Anti-corto ciclo activado

2 Apertura de la válvula de aislamiento
3 Puesta en marcha de la bomba de caldera
4 Espera de arranque del quemador

2 10 Apertura de la válvula de gas (externa)
11 Puesta en marcha del ventilador
13 El ventilador pasa a la velocidad de arranque del quemador
14 Verificación de la señal RL (Función no activa)
15 Demanda de puesta en marcha del quemador
17 Preencendido
18 Encendido
19 Verificación de la presencia de llama
20 Espera después de un encendido fallido
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Secuencia de la regulación
Estado Subestado Funcionamiento
3 / 4 30 Quemador encendido y modulación libre en función de la consigna de la caldera

31 Quemador encendido y modulación libre en función de una consigna limitada, igual a una temperatura
de retorno de +30 °C

32 Quemador encendido y modulación libre en función de la consigna de la caldera pero refrenada por el
cuadro de mando

¼ Véase el menú #PRIMARIO LIMITES:  "Ajustes "profesional"", página 75
33 Quemador encendido y modulación descendente después de un aumento muy importante de la

temperatura del intercambiador (4 K en 10 segundos)
34 Quemador encendido y modulación al mínimo después de un aumento muy importante de la temperatura

del intercambiador (7 K en 10 segundos)
35 Quemador parado después de un aumento muy importante de la temperatura del intercambiador (9 K en

10 segundos)
36 Quemador encendido y modulación ascendente para garantizar una corriente de ionización correcta
37 Calefacción: Quemador encendido y modulación al mínimo después del arranque del quemador durante

30 segundos
Producción de ACS: Quemador encendido y modulación al mínimo después del arranque del quemador
durante 100 segundos

38 Quemador encendido y modulación fija superior al mínimo después del arranque del quemador durante
30 segundos, si el quemador ha estado parado más de 2 horas o después de la conexión a la corriente

5 40 El quemador se detiene
41 El ventilador pasa a la velocidad de posbarrido del quemador
42 La válvula de gas externa se cierra
43 Posbarrido
44 Parada del ventilador

6 60 Funcionamiento posterior de la bomba de caldera
61 Parada de la bomba de caldera
62 Cierre de la válvula de aislamiento
63 Inicio del mecanismo contra cortocircuito de ciclos

8 0 Espera de arranque del quemador
1 Anti-corto ciclo activado

9 -- Bloqueo presente
10 -- Paro automático (enclavamiento)
16 -- Purga
17 -- Protección antihielo
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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

Referencia de la lista de piezas de recambio: 300022095-002-A
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9.2.1. Envolvente

EV 119526-1

1

T001498-B

1001

1002
1006
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9.2.2. Intercambiador térmico y quemador

T001499-BEV 119526-2
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9.2.3. Ventilador

EV 119526-3

3

T001653-B
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3003

3007

3011

3012

3006

3004

3002

3008

3001
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9.2.4. Cuadro de mando

4

EV 119526-4 T001654-C
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9.2.5. Tubería de conexión

T001655-CEV 119526-5

5
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9.2.6. Lista de piezas de recambio

Referencias Código Descripción Pieza
Envolvente
1001 S101309 Envolvente frontal 1
1002 S101297 Tapa del cuadro de mando 1
1006 S101403 Tornillo 2
Intercambiador térmico y quemador
2001 S100893 Cuerpo de caldera 28 kW 1
2002 S100894 Colector de condensados 253 mm 1
2003 S100703 Bomba Grundfos UPM 15-70 RES 1
2004 S100905 Sifón 1
2005 S100909 Tuberías de salida y retorno 1
2006 S100854 Tubo de evacuación de humos (28 kW) 1
2007 S100906 Junta sifón 1
2009 S100815 Junta tórica 76x4 5
2010 S59597 Junta tórica 18x2,8 10
2011 S101003 Sonda de temperatura NTC 2
2012 S100890 Electrodo de encendido 1
2013 S59118 Cristal de indicador luminoso 1
2014 S62105 Junta electrodo 10
2015 S48950 Tornillo M4x10 50
2016 S100880 Junta para quemador (28 kW) 1
2017 S62728 Purgador automático 1
2018 S100895 Empalme M7x1 1
2019 S100891 Tubo flexible de silicona 8x4x715 1
2020 S100888 Junta situada entre el intercambiador térmico y el colector de condensados de 219 mm 1
2021 S100892 Junta situada entre la evacuación de humos y el colector de condensados 1
2022 S100855 Anillo de estanqueidad Ø 80 mm 5
2023 S100850 Tapón de protección del punto de medición de la evacuación de los gases de combustión 1
2024 S100901 Banda de fijación del intercambiador térmico 1
2025 S100848 Clip de fijación del tubo de evacuación de humos 2
2026 S62768 Tubo de evacuación de humos 1
2028 S62232 Tapón de protección del punto de medición de la evacuación de los gases de combustión 5
2029 S62233 Tapón de protección del punto de medición de la evacuación de los gases de combustión 5
2030 S59141 Tornillo M5x18 15
2032 S59586 Clips de horquilla de 18 mm 10
2033 S100838 Transformador de encendido con electrodo de encendido 1
2034 S100954 Abrazadera para tubo flexible 10
2036 S100925 Vaso de expansión 1
2037 S100908 Tubo situado entre la bomba y el vaso de expansión 1
2038 S44483 Tuerca M8 10
2039 S101007 Arandela dentada 8,2 4
2050 S101005 Sensor de temperatura HI 1
Ventilador
3001 S101507 Bloque gas 1
3002 S100878 Ventilador RG118 - R19,5x1 1
3003 S100879 Quemador 28kW 198 mm 1
3004 S100881 Junta de estanqueidad Ø 83 mm con válvula (28kW) 1
3005 S100882 Mezclador gas/aire 220x84 mm 1
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Referencias Código Descripción Pieza
3006 S101290 Tubo de admisión de gas 1
3007 S100911 Silenciador de aspiración 1
3008 S56155 Anillo de estanqueidad Ø 23,8x17,7x2 mm 20
3011 S100951 Tornillo M5x25 10
3012 S101010 Tuercas G3/4 1
0 S101542 Diafragma de propano - 4.00 mm 1
Cuadro de mando
4001 S101478 Tarjeta electrónica PCU-03 1
4002 S100849 Tarjeta electrónica SU-01 1
4003 S101249 Tarjeta de visualización DDT 1
4004 S43562 Fusible de vidrio 3,15 A acción lenta 10
4004 S6778 Fusible de vidrio 6,30 A acción lenta 10
4006 S100821 Captador de presión 1
4007 S100838 Transformador de encendido con electrodo de encendido 1
4008 S101003 Sonda de temperatura NTC 2
4009 S101306 Cable de llave de tres vías 1
4010 S59372 Dispositivo antisucción 1
4011 S100861 Junta de estanqueidad oval 5
4012 S62185 Tornillo Kb30x8 10
4014 S101251 Tablero de instrumentos 1
4015 S48950 Tornillo M4x10 50
4016 S101005 Sensor de temperatura HI 1
4017 S100869 Pasacables SCU 5
4018 S100862 Pasacables 5
4019 S62185 Tornillo Kb30x8 10
4021 S101048 SCU 04 1
4022 S100860 Caja estanca - Ventilación - Juntas SCU 1
4023 S100843 Cable SCU 230V. 1
4024 S100847 Cable SCU 1
4030 S101000 Pasacables 5
Tubería de conexión
5001 S100831 Intercambiador de placas 1
5002 S100823 Accionador con válvula de tres vías 1
5004 S100822 Hidrobloque lado derecho + accionador + sensor de presión 1
5006 S100828 Hidrobloque lado izquierdo 1
5007 S100824 Cuerpo de cartucho 1
5008 S100829 Válvula de rebosadero 1
5010 S100821 Captador de presión 1
5011 S100815 Junta tórica 76x4 5
5012 S59597 Junta tórica 18x2,8 10
5013 S59586 Clips de horquilla de 18 mm 10
5014 S100873 Clip de fijación tubo flexible 5
5015 S100835 Clips de horquilla de 16 mm 10
5016 S100810 Junta tórica 25,2x17 20
5017 S100813 Clip 26 20
5018 S100816 Junta tórica 22x2,5 10
5019 S100830 Tornillo M5x75 10
5020 S100836 Tornillo M5x15 10
5023 S100832 Clip 26 con asidero 20
5025 S59141 Tornillo M5x18 15
5027 S101002 Manguera de evacuación de condensados 1
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Referencias Código Descripción Pieza
5029 S100825 Tornillo K50x12 20
5030 S62727 Pasacables Ø 20 mm 15
5037 S101046 Clips de fijación 1
5038 S100875 Grifo G3/4" desconectador 1
5039 S100871 Grifo 1/2" lado sanitario 1
5040 S100874 Grifo G1/2" desconectador 1
5041 S100872 Llave del gas 1
5042 S100876 Manómetro 1
5043 S100231 Tuerca M10x1x5 10
5044 S101193 Desconectador 1
5045 S101011 Conjunto de tubos 1
5046 S101294 Soporte posterior 1
5047 S100246 Tubo 1
5048 S101195 Tuerca de racor 3/8"x12 2
5049 S62715 Junta ø 14.5x8.5x2 10
5050 S100238 Colector de condensados 1
5051 S100912 Tubos - 16/18/22 1
5052 S56157 Junta ø 18.3x12.7x2 10
5053 S56155 Junta ø 23.8x17.7x2 20
5055 S100805 Filtro CV 1
5056 S100241 Manguera de PVC 12/9650 mm 1
5057 S100896 Tubo para manómetro 1
5058 S101293 Soporte de vaso de expansión 1
5059 S101292 Tubo 1
5060 S101313 Conjunto de tubos 1
5061 S101288 Brida 1
5062 S101324 Sonda NTC 1
5063 S101291 Vaso de expansión sanitario 1
5064 S101314 Kit de tuberías 1
5065 S56156 Junta ø 30x21x3 10
5066 S101316 Bomba Upo 15-30 1
5067 S101317 Contera de conexión 1
5069 S101318 Hydrobloc 1
5070 S101320 Cuba acumulador 1
5071 S101322 Aislamiento 1
5072 S101310 Sonda del acumulador 1
5073 S101311 Muelle 1
5077 S101323 Tuerca de racor G1" 1
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© Derechos de autor
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