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Declaración de conformidad [
El aparato se ajusta al modelo normalizado descrito en la
declaración de conformidad CE, y se fabrica y se pone en
circulación de acuerdo con las exigencias de las
directivas europeas.
El original de la declaración de conformidad se puede
obtener dirigiéndose al fabricante.
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1 Normas de seguridad

1.1 Normas de seguridad

PELIGRO

Este aparato puede ser utilizado por niños
mayores de 8 años y personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas o
desprovistas de experiencia o conocimientos,
siempre que sean supervisados correctamente
o si se les dan instrucciones para usar el aparato
con total seguridad y han comprendido los
riesgos a los que se exponen. Los niños no
deben jugar con el aparato. La limpieza y el
mantenimiento a cargo del usuario no deben ser
efectuados por niños sin supervisión.

PELIGRO

En caso de emanaciones de humos:
1. Apagar el aparato.
2. Abrir las ventanas.
3. Buscar la posible fuga y solucionarla

inmediatamente.

ADVERTENCIA

Dependiendo de los ajustes del aparato:
4 La temperatura de los conductos de humos

puede sobrepasar los 60 °C.
4 La temperatura de los radiadores puede

alcanzar los 95 °C.
4 La temperatura del agua caliente sanitaria

puede alcanzar los 80 °C (en función de la
temperatura de consigna y de la activación
de la función antilegionelosis).

ATENCION

4 Cortar la alimentación del aparato antes de
cualquier intervención.

4 Evitar el contacto directo con el visor de
llama.

1. Normas de seguridad AFC 18 - AFC 24 - AFC 30
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1.2 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 y cerrar la
entrada principal del gasóleo.

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.

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 aparato. Reemplazar
inmediatamente las pegatinas de instrucciones y
advertencias estropeadas o ilegibles.
Modificaciones

Para poder efectuar modificaciones en la caldera, antes
es necesaria la autorización por escrito del proveedor.

AFC 18 - AFC 24 - AFC 30 1. Normas de seguridad
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1.3 Responsabilidades

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:
4No respetar las instrucciones de uso del aparato.
4Falta de mantenimiento del aparato.
4No 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.
4Realizar la instalación conforme a la legislación y las

normas vigentes.
4Efectuar la primera puesta en servicio y comprobar

todos los puntos de control necesarios.
4Explicar la instalación al usuario.
4Si un mantenimiento es necesario, advertir al usuario

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

instrucciones.

1. Normas de seguridad AFC 18 - AFC 24 - AFC 30
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2 Acerca de estas instrucciones

2.1 Símbolos utilizados

2.1.1. Símbolos utilizados en el manual de
instrucciones

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.

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

2.1.2. Símbolos utilizados en el equipo

4 Tierra de protección
~ Corriente alterna

Leer atentamente las instrucciones antes de realizar la
instalación y de la puesta en marcha.

Eliminar los productos usados utilizando una estructura
de recuperación y reciclaje apropiada.

Este aparato debe estar conectado a la tierra de protección.

D000241-C
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Atención peligro, piezas con tensión eléctrica.
Desconectar la alimentación de red antes de cualquier operación.

2.2 Abreviaturas

4 3CE: Conducto colectivo para caldera estanca
4 V3V: Válvula de 3 vías
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 ACS: Agua caliente sanitaria
4 Hi: Potencia calorífica inferior PCI
4 Hs: Potencia calorífica superior PCS
4 HL: High Load - Acumulador ACS con intercambiador de placas
4 SL: Standard Load - Acumulador ACS con serpentín
4 SHL: Solar High Load - Acumulador ACS solar con intercambiador

de placas
4 MC: Módulo de caldera
4 CFC: Clorofluorocarbono

2.3 Sitio de Internet del Servicio posventa

El código QR o flashcode permite acceder al sitio de Internet que
contiene la documentación y la información técnica del producto. El
código QR también figura en la placa de señalización del aparato.

1 2

M002628-A
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3 Características técnicas

3.1 Homologaciones

3.1.1. Certificaciones

N.° de identificación CE CE : 1312 CN 5691
Tipo de conexión Chimenea:  B23,  B23P

Evacuación de gases combustión:  C13(x),
C33(x), C93(x)

3.1.2. Categoría de gasóleo

4 Gasóleo estándar y gasóleo con bajo contenido de azufre
(viscosidad máxima 6 mm²/s a 20 °C)

4 Biocombustible máx. B10 (viscosidad máx. 6 mm2/s a 20 °C).
- El biocombustible B10 (o Bio 10) es una mezcla de gasóleo con

bajo contenido de azufre (< 50 mg/kg) y entre un 5.9% y
10.9% (en volumen) de un EMAG* añadido.

- El biocombustible B5 (o Bio 5) es una mezcla de gasóleo con
bajo contenido de azufre (< 50 mg/kg) y entre un 3% y 5.9%
(en volumen) de un EMAG* añadido.

- El EMAG* se produce a partir de aceite vegetal o grasa animal
transformados.
EMAG: Éster metílico de ácido graso, llamado también FAME
(Fatty Acid Methyl Ester).

3.1.3. 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.

AFC 18 - AFC 24 - AFC 30 3. Características técnicas
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3.1.4. Pruebas realizadas en fábrica

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

4 Seguridad eléctrica
4 Regulación (CO2)
4 Estanqueidad al agua
4 Estanqueidad al gasóleo
4 Control de la estanqueidad de la evacuación de los gases de

combustión y de la admisión del aire
4 Parametrización.

Durante la puesta en servicio, el instalador tiene la
obligación de verificar los elementos anteriores y
solucionar cualquier posible problema.

3.2 Características técnicas

3.2.1. Características de la caldera

Condiciones de prueba:

4 CO2 de un 12% a la potencia mínima y de un 13% a la potencia
máxima de gasóleo.

4 Presión máxima de servicio - Circuito primario (agua de
calefacción): 3 bar (0.3 MPa)

4 Temperatura máxima de servicio: 85 ºC
4 Temperatura de la caldera: ajustable de 30 °C a 90 °C
4 Termostato de seguridad: 105 ºC
4 Temperatura mínima de salida: 20 °C
4 Temperatura mínima de retorno : 20 °C
4 Temperatura ambiente: 20 ºC

Caldera AFC 18 AFC 24 AFC 30
  Potencia

mínima
Plena
potencia

Potencia
mínima

Plena
potencia

Potencia
mínima

Plena
potencia

Potencia de suministro (Hi) kW 10.4 17.6 13.9 23.5 17.4 29.4
Potencia nominal (Pn) a 40/30 °C kW 10.7 18.2 14.3 24.3 17.8 30.3
Potencia nominal (Pn) a 50/30 °C kW 10.6 18 14.1 24 17.6 30
Potencia nominal (Pn) a 80/60 °C kW 10 17.1 13.4 22.8 16.7 28.6
(1) Estos valores son pertinentes para los sistemas flexibles de evacuación de los humos de 80 mm (conductos rígidos). Por razones técnicas
relacionadas con el arranque, la longitud de los sistemas rígidos de evacuación de los humos tiene un límite máximo de 18 metros.
(2) 1 mbar = 10 mmCA = 100 Pa

3. Características técnicas AFC 18 - AFC 24 - AFC 30
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Caldera AFC 18 AFC 24 AFC 30
  Potencia

mínima
Plena
potencia

Potencia
mínima

Plena
potencia

Potencia
mínima

Plena
potencia

Rendimiento
sobre Hi

100 % Potencia
nominal (Pn) a
80/60 °C

% 96.3 97.2 96.4 97.1 95.9 97.4

Temperatura de
humos

°C <60 <70 <60 <70 <65 <75

100 % Potencia
nominal (Pn) a
50/30 °C

% 101.5 102.1 101.4 102 101.1 101.6

Temperatura de
humos

°C <40 <45 <40 <45 <45 <50

100 % Potencia
nominal (Pn) a
40/30 °C

% 102.9 103.5 102.6 103.2 102.5 103

Temperatura de
humos

°C <40 <45 <40 <45 <45 <50

Rendimiento
anual Hi

a 75/60 °C % 101.1 100.9 100.7
a 40/30 °C % 105.3 105.1 104.6

Presión disponible en la tobera de
humos (Pn)

mbar(1) 0.14 0.22 0.33
Pa 14 22 33

Proporción de CO2 (Potencia mínima
- Potencia de arranque - Potencia
máxima

% 12 - 13 - 13 12 - 13 - 13 12 - 13 - 13

Caudal nominal
de agua a Pn
(50/30 ºC)

ΔT =  20K m3/h 0.773 1.032 1.291

Pérdidas en la
parada

ΔT =  30K W 109 109 128

Porcentaje de
pérdidas por las
paredes con
respecto a las
pérdidas en la
parada

ΔT =  30K % 61 61 63

Perdida de carga
circuito hidráulico
(Pn)

ΔT =  10K mbar(2) 66.0 117.0 183.0
ΔT =  15K mbar(2) 29.0 52.0 81.0
ΔT =  20K mbar(2) 16.0 29.0 46.0

Potencia eléctrica de la caldera sola
sin ningún accesorio

W 128 272 128 272 128 272

Capacidad de agua litros 47 47 58
Caudal másico de humos (Potencia
nominal Pn 50/30 ºC)

kg/s 0.0075 0.01 0.0125
kg/h 27 36 45

Peso neto (Sin embalaje) kg 117 117 135
(1) Estos valores son pertinentes para los sistemas flexibles de evacuación de los humos de 80 mm (conductos rígidos). Por razones técnicas
relacionadas con el arranque, la longitud de los sistemas rígidos de evacuación de los humos tiene un límite máximo de 18 metros.
(2) 1 mbar = 10 mmCA = 100 Pa

AFC 18 - AFC 24 - AFC 30 3. Características técnicas

20/01/2015 - 300026454-001-06 13



3.2.2. Características del quemador

Quemador modulante F10E2-5.18 +
AFC 18

F10E2-5.24 +
AFC 24

F10E2-5.30 +
AFC 30

Funcionamiento Modulante Modulante Modulante
Potencia útil(1) kW 10.4 - 17.6 13.9 - 23.5 17.4 - 29.4

Caudal gasóleo(2) kg/h 0.9 - 1.5 1.2 - 2.0 1.5 - 2.5
Zona de modulación % 59 - 100 59 - 100 59 - 100
Boquilla de aire Ø 19 22 26
Inyector Danfoss (80°S) USG 0.30 0.40 0.50
Bomba gasóleo moduladora Margen de presión del constructor bar (MPa) 7 - 20

(0.7 - 2.0)
7 - 22
(0.7 - 2.2)

7 - 22
(0.7 - 2.2)

Depresión máx. bar (MPa) 0.35
(0.035)

0.35
(0.035)

0.35
(0.035)

Presión máx. permitida en la admisión bar (MPa) 2
(0.2)

2
(0.2)

2
(0.2)

Presión máx. permitida en la descarga bar (MPa) 2
(0.2)

2
(0.2)

2
(0.2)

Caudal aspirado de la bomba máx. a
10 bar (1 MPa)

l/h 45 45 45

(1) Potencia a una altitud de 400 m y a una temperatura de 20°C. Poder calorífico de gasóleo doméstico: PCI = 11,86 kWh/kg
(2) Biocombustible máx. B10 (viscosidad máx. 6 mm2/s a 20 °C)

3.2.3. Características de las sondas

Sonda exterior
Temperatura en °C -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24
Resistencia en Ω 2392 2088 1811 1562 1342 1149 984 842 720 616 528 454

Sonda de salida circuito B+C
Sonda de agua caliente sanitaria
Sonda de sistema
Sonda de salida - Sonda de retorno NTC
Temperatura en °C 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90
Resistencia en Ω 32014 19691 12474 10000 8080 5372 3661 2535 1794 1290 941

3. Características técnicas AFC 18 - AFC 24 - AFC 30
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4 Descripción del producto

4.1 Descripción general

Caldera de gasóleo de píe, de condensación

4 Calefacción sólo (Posibilidad de producir agua caliente sanitaria
mediante la combinación con un acumulador de ACS).

4 Calefacción de alto rendimiento.
4 Bajas emisiones contaminantes.
4 Quemador modulador de gasóleo premontado y preajustado.
4 Cuerpo de caldera de acero inoxidable.
4 Cuadro de mando electrónico de gama alta DIEMATIC iSystem.
4 Evacuación de humos mediante una conexión de tipo ventosa o

chimenea.

4.2 Principio de funcionamiento

4.2.1. Esquema de principio

n Caldera sola - Circuito A

1 Interruptor on/off
2 Cuadro de control
3 Quemador
4 Purgador automático
5 Salida de calefacción
6 Retorno de calefacción
7 Cuerpo de caldera
8 Bomba de circulación
9 Válvula de seguridad de 3 bar (0.3 MPa)
10 Sifón
11 Salida de humos
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n Caldera con opción de válvula de tres vías - Circuito B
(Opción integrable)

1 Interruptor on/off
2 Cuadro de control
3 Quemador
4 Purgador automático
5 Salida calefacción circuito directo
6 Retorno calefacción circuito directo
7 Cuerpo de caldera
8 Bomba de circulación circuito directo
9 Válvula de seguridad de 3 bar (0.3 MPa)
10 Sifón
11 Salida de humos
12 Válvula de 3 vías
13 Retorno calefacción circuito válvula
14 Salida calefacción circuito de válvula
15 Bomba de calefacción de circuito de válvula mezcladora
16 Válvula antirretorno
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n Caldera con acumulador de agua caliente sanitaria de
tipo 100HL (Todos los países excepto Suiza)

1 Interruptor on/off
2 Cuadro de control
3 Quemador
4 Purgador automático
5 Salida de calefacción
6 Retorno de calefacción
7 Cuerpo de caldera
8 Bomba de circulación
9 Válvula de seguridad de 3 bar (0.3 MPa)
10 Sifón
11 Salida de humos
16 Válvula antirretorno
17 Salida de agua caliente sanitaria
18 Intercambiador de placas
19 Bomba de agua caliente sanitaria
20 Cuba agua caliente sanitaria
21 Bomba de carga primaria de agua caliente sanitaria
22 Entrada de agua fría sanitaria
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n Caldera con acumulador de agua caliente sanitaria de
tipo 160SL

1 Interruptor on/off
2 Cuadro de control
3 Quemador
4 Purgador automático
5 Salida de calefacción
6 Retorno de calefacción
7 Válvula antirretorno
8 Cuerpo de caldera
9 Bomba de circulación
10 Válvula de seguridad de 3 bar (0.3 MPa)
11 Sifón
12 Bomba de carga del acumulador
13 Salida de humos
14 Cuba agua caliente sanitaria
15 Serpentín de agua sanitaria
16 Purgador manual
17 Entrada de agua fría sanitaria
18 Salida de agua caliente sanitaria

La configuración con acumulador de agua caliente
sanitaria también permite conectar un circuito con válvula
mezcladora.
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n Caldera con acumulador de agua caliente sanitaria de
tipo 220SHL (Todos los países excepto Suiza)

1 Interruptor on/off
2 Cuadro de control
3 Quemador
4 Purgador automático
5 Salida de calefacción
6 Retorno de calefacción
7 Válvula antirretorno
8 Cuerpo de caldera
9 Bomba de circulación
10 Válvula de seguridad de 3 bar (0.3 MPa)
11 Sifón
12 Bomba de carga del acumulador
13 Salida de humos
14 Serpentín solar de agua sanitaria
15 Dispositivo de llenado y vaciado del circuito primario solar
16 Vaso de expansión solar 12 l
17 Bomba de calefacción solar 
18 Cuba agua caliente sanitaria
19 Válvula antitermosifón incorporada, maniobrable a través

de la válvula de macho esférico
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20 Desgasificador de purga manual en dirección al purgador
del circuito solar

21 Regulador solar
22 Válvula de seguridad solar
23 Intercambiador de placas
24 Colectores solares
25 Entrada de agua fría sanitaria
26 Válvula antirretorno
27 Mezclador termostático para agua caliente sanitaria
28 Bomba sanitaria

4.2.2. Bomba de circulación

a Pérdida de carga de la caldera (con válvula antirretorno)
b Pérdida de carga de la caldera (sin válvula antirretorno)
c Bomba de circulación (Bomba clase A)
x Caudal de agua
y Altura manométrica del circuito de calefacción central

La caldera incorpora una bomba moduladora que se ajusta mediante
el cuadro de mando en función de ΔT= (T °C  salida - T °C retorno).

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
veracidad mínima de la bomba a través del parámetro
VEL.MIN.BOMBA.

¼Véase el capítulo:  "Ajustes profesional", página 115.

4.2.3. 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.
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4.2.4. Ciclo de funcionamiento del quemador

n Leyenda

Secuencia Secuencia indicada Descripción
0r x - x Demanda de calor - Modo de agua caliente sanitaria

2 x - x Velocidad del ventilador
1 x - x Presión gasóleo
3 x - x Detección de llama
Arc x - x Etapa de encendido
D x - x Umbral de arranque
OV x - x Precalentador de gasóleo
? x - x Anticortocircuito de ciclo
C0 x - x Quemador parado
C1 2 - 13 Precalentar gasóleo (Máx 400 segundos)
C2 2 - 14 Tiempo de preencendido y de preventilación (15 segundos)
C3 2 - 15 Apertura de la electroválvula (Sin presencia de llama)

Tiempo máx.: Tiempo de seguridad (TS = 5 segundos)
C4 2 - 16 Tiempo de postencendido (7 segundos)
C5 2 - 17 Estabilización de la llama (20 s)
C6 x - x Modulación de la potencia
C7 5 - 41 Posventilación (120 segundos)

AFC 18 - AFC 24 - AFC 30 4. Descripción del producto

20/01/2015 - 300026454-001-06 21



n Arranque normal

D

D
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ITR
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n Arranque sin detección de llama

D
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n Pérdida de la señal de llama en servicio
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4.3 Principales componentes

4.3.1. Caldera

1 Flexibles de alimentación gasóleo
2 Filtro de gasóleo (40 µm) + desaireador + llave de

paso
3 Quemador modulador de gasóleo premontado y

preajustado
4 Toma de medidas de los humos / Aire comburente
5 Tubo de evacuación de humos (80 mm de diámetro)
6 Suministro de aire (125 mm de diámetro)
7 Vaso de expansión de 18 l
8 Captador de presión electrónico (Presión en el

circuito de calefacción)
9 Bomba de calefacción moduladora
10 Tubo de evacuación de los condensados
11 Grifo de vaciado
12 Válvula de seguridad de 3 bar (0.3 MPa)
13 Sifón
14 Bomba de calefacción de circuito de válvula

mezcladora (Opción)
15 Válvula mezcladora motorizada de 3 vías (Opción)
16 Platinas de conexión (PCU + SCU)
17 Módulo de mando
18 Interruptor on/off
19 Presostato de humos
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4.3.2. Quemador de gasóleo

1 Motor modulador
2 Captador de presión
3 Bomba gasóleo moduladora
4 Pantalla de la caja de mando - Sin uso
5 Caja de mando y de seguridad del quemador
6 Tornillo de ajuste de la ranura de recirculación
7 Célula de detección llama (IRD en 18 kW y BST en 24–

30 kW)
8 Punto de medición de presión del aire en el cabezal
9 Transformador de encendido
10 Asa de puerta
11 Cable BUS para la conexión al sistema de regulación
12 Tubo de llamas 
13 Ranura de recirculación
14 Tubo de quemador
15 Platina portacomponentes
16 Caja de control del motor modulador
17 Caja de aire
18 Entrada de aire
19 Flexibles de alimentación gasóleo
20 Asa de puerta + Brida de fijación flexible
21 Conector 230 V
22 Línea inyector
23 Precalentador
24 Cabezal de combustión 
25 Boquilla de aire 
26 Inyector
27 Electrodo de encendido

4.4 Suministro

4.4.1. Entrega estándar

La entrega incluye:

4 La caldera ensamblada con el quemador
4 El filtro de gasóleo + el desaireador + la llave de paso
4 La sonda exterior 
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4 El terminal horizontal o vertical (Según la versión)
4 El manual de instalación y mantenimiento
4 El manual de usuario

4.4.2. Accesorios

Hay disponibles distintas opciones en función de la configuración de
la instalación (Según el país) :

Opciones de caldera
Descripción Bulto
Estación de neutralización de condensados FM155
Recarga de 5 kg de granulado y 0.5 kg de carbón activo FM156
Soporte para estación de neutralización FM157
Bomba impelente para los condensados FM158
Kit de válvula de 3 vías interna MV5
kit de circuito externo MV6
Kit de adaptación para bomba de calefacción externa MV30
Kit de válvula de 3 vías interna HEE - Bomba clase A MV31
Kit de grifo mezclador termostático sanitario MV10
Vaso de expansión 18 litros MV4

Opciones de fumistería
Descripción Bulto
Kit de conexión chimenea PPS diámetro 80/110 mm DY876
Terminal de aire / humos ventosa horizontal FM183
Terminal de aire / humos ventosa vertical Negro DY843

Rojo DY844
Kit de salida trasera de humos MV9

Opciones de regulación
Descripción Bulto
Cable RX12 AD134
Módulo de televigilancia vocal TELCOM2 AD152
Sonda de salida AD199
Sonda a.c.s. AD212
Tarjeta opcional para válvula de tres vías AD249
Sonda acumulador de reserva AD250
Sonda exterior de radio AD251
Módulo de caldera por radio AD252
Mando a distancia vía radio AD253
Mando a distancia interactivo AD254
Sonda ambiente FM52

Opciones de acumulador de agua caliente sanitaria
Descripción Bulto
Acumulador de agua caliente sanitaria 100HL ER225
Acumulador de agua caliente sanitaria 160SL ER223
Acumulador solar de agua caliente sanitaria 220SHL ER220

AFC 18 - AFC 24 - AFC 30 4. Descripción del producto
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Opciones de acumulador de agua caliente sanitaria
Descripción Bulto
Kit de recirculación 100HL ER218
Kit de recirculación 160SL/220SHL ER219
Kit de conexión hidráulica caldera/acumulador 100HL MV7
Kit de conexión hidráulica caldera/acumulador 160SL MV8
Kit de conexión hidráulica caldera/acumulador 160SL - HEE -
Bomba clase A

MV32

Kit de conexión para acumulador externo - HEE - Bomba clase A MV33
Kit de conexión hidráulica caldera/acumulador solar 220SHL MV11
Kit de conexión hidráulica caldera/acumulador MV18

4. Descripción del producto AFC 18 - AFC 24 - AFC 30
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5 Instalación

5.1 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.

5.2 Elección del emplazamiento

5.2.1. Placa de características

Las placas de señalización deben estar accesibles en todo
momento. Las placas de señalización permiten identificar a los
productos y proporcionan la siguiente información:

4 Tipo de producto
4 Fecha de fabricación (Año - Semana)
4 Número de serie
4 N.° de identificación CE

En la parte posterior del aparato se pega una primera placa
de señalización.
Pegar la placa de señalización incluida en la bolsa de la
documentación en un lugar visible del envolvente de la
caldera.

C003289-C
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5.2.2. Ubicación del aparato

ATENCION

Al instalar el aparato hay que tener en cuenta el grado de
protección IP21.

4 Colocar el aparato sobre un zócalo para facilitar la limpieza del
cuarto.

4 Dejar suficiente espacio alrededor del aparato para poder acceder
al mismo y para las tareas de mantenimiento. En la ilustración se
indican las distancias mínimas recomendadas.

4 Instalar el aparato lo más cerca posible de las tomas para reducir
al mínimo las pérdidas de energía por las tuberías.

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

ATENCION

Dejar un espacio libre detrás de la caldera para
colocar los siguientes elementos:

4 El vaso de expansión del circuito de calefacción
4 El filtro de gasóleo + el desaireador + la llave de paso
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 Tipo de acumulador ACS Modelo de caldera
AFC 18 AFC 24 AFC 30

A (mm) - 1130 1130 1200
B (mm) 100HL - - -

160SL 921 921 921
220SHL 1201 1201 1201

C (mm) 100HL 1686 1686 1756
160SL - - -
220SHL - - -
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5.2.3. Ventilación

ATENCION

Para evitar que las calderas se deterioren, conviene
impedir la contaminación del aire de combustión por
compuestos clorados o fluorados que son especialmente
corrosivos. Estos compuestos están presentes, por
ejemplo, en vaporizadores de aerosoles, pinturas,
disolventes, productos de limpieza, lejías, detergentes,
pegamentos, sal para retirar la nieve, etc. Por lo tanto:

4 No aspirar el aire evacuado por los locales que
utilicen tales productos: peluquerías, tintorerías,
locales industriales (disolventes), locales en los que
haya máquinas frigoríficas (riesgo de fugas de
refrigerante), etc.

4 No almacenar dichos productos cerca de las
calderas.

Conviene señalar que nuestra garantía contractual no
cubre la corrosión de la caldera o de sus elementos
accesorios producida por compuestos clorados o
fluorados.

n Tipo C - Versión ventosa

Si la evacuación de los gases quemados y la aspiración del aire
comburente se realizan a través de un conducto concéntrico, la
ventilación de la sala de calderas es inútil.

Las calderas de condensación necesitan un sistema de evacuación
de humos o de entrada de aire fresco especialmente adaptado al
modo de servicio. La instalación debe realizarse de acuerdo con la
legislación vigente.

ATENCION

No obstruir (ni siquiera parcialmente) los conductos de
admisión de aire, de evacuación de los productos de
combustión o de desagüe del agua de condensación.
Procurar que no haya puntos bajos en el circuito de humos
y de evacuación de los condensados para que no se
puedan acumular condensados.

n Tipo B - Versión abierta

Las calderas de condensación necesitan un sistema de evacuación
de humos o de entrada de aire fresco especialmente adaptado al
modo de servicio. La instalación debe realizarse de acuerdo con la
legislación vigente.

Disponer las entradas de aire con respecto a los orificios de
ventilación alta de manera que el aire se renueve en toda la sala de
calderas.

AFC 18 - AFC 24 - AFC 30 5. Instalación
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ATENCION

4 Procurar que no haya puntos bajos en el circuito de
humos y de evacuación de los condensados para
que no se puedan acumular condensados.

4 No obstruir (ni siquiera parcialmente) las entradas de
aire al cuarto, los conductos de evacuación de los
productos de combustión o de desagüe del agua de
condensación.

Las secciones mínimas, así como la ubicación de la entrada de aire
fresco y de la evacuación de aire, deben ajustarse a las
reglamentaciones vigentes.

n Generador instalado en un edificio comunitario
(instalaciones inferiores a 70 kW)

4 La entrada de aire fresco debe:
- Dar a la parte baja del recinto,
- Tener una sección libre mínima calculada sobre la base de

0.03 dm² por kilovatio de potencia instalada, y al menos igual a
2.5 dm².

4 La evacuación de aire debe:
- Estar situada en la parte alta del recinto,
- Subir por encima del tejado (salvo que se instale un sistema

igualmente eficaz que no moleste a los vecinos),
- Tener una sección libre (equivalente a 2/3 de la de la entrada

de aire y al menos igual a 2.5 dm²).

n Generador instalado en un edificio de uso individual

4 Debe disponerse una entrada suficiente de aire fresco lo más
cerca posible de los aparatos. La sección debe ser de al menos
0.5 dm².

4 Una evacuación de aire situada en la parte alta debe procurar una
ventilación eficaz.

n Establecimientos abiertos al público

4 Establecimiento nuevo: remitirse al decreto del 25 de junio de
1980 (instalaciones superiores a 20 kW e inferiores o iguales a
70 kW).

4 Establecimiento antiguo: remitirse al decreto del 25 de junio de
1980 (instalaciones inferiores a 70 kW).
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5.2.4. Dimensiones principales

n Leyenda

Referencias Descripción Dimensiones
A Salida calefacción circuito directo G 1
Z Retorno calefacción circuito directo G 1
E Salida primario acumulador de ACS independiente (Opción) G 3/4
R Retorno primario acumulador de ACS independiente (Opción) G 3/4
T Impulsión de calefacción circuito de válvula mezcladora (Opción) G 1
Y Retorno de calefacción circuito de válvula mezcladora (Opción) G 1
P Entrada de agua fría sanitaria G 3/4
a Salida de agua caliente sanitaria G 3/4
z Retorno bucle de circulación ACS (Opción) G 3/4
e Grifo de vaciado de ACS Diámetro exterior: 14 mm
r Entrada primario del serpentín solar - Cobre diámetro: 18 mm
t Salida primario del serpentín solar - Cobre diámetro: 18 mm
y Alimentación de gasóleo G 3/8
u Tubo de evacuación de condensados Diámetro exterior: 25 mm
i Salida de humos baja diámetro: 80 mm
o Conexión de aire/humos concéntrica diámetro: 80/125 mm

   
(1) Pies ajustables 0  a 20 mm
(2) Si se monta el filtro de gasóleo con desaireador en el interior del envolvente  
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n Caldera sola

Modelos AFC 18 AFC 24 AFC 30
A (mm) 1130 1130 1200
B (mm) 1175 1175 1245
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16

19

5

4

3

C003135-H

520 435 163 93

84,5 (2)

308

69 102

54

56

128

17

128

18
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n Caldera con acumulador de agua caliente sanitaria de
tipo 100HL

Modelos AFC 18 AFC 24 AFC 30
A (mm) 1686 1686 1756
B (mm) 1731 1731 1801

n Caldera con acumulador de agua caliente sanitaria de
tipo 160SL

Modelos AFC 18 AFC 24 AFC 30
A (mm) 1130 1130 1200
B (mm) 1175 1175 1245

681

75

983

45

6998

302

600

A

B

472

(1)

(2)

1164

1240

640

300

584

1553

2

1

6
5

M002424-E

84,5
308

128

13

710

56

128

906

17

245 7040

10

11

16

19

12

18

M002427-E

681

45

6998

983

302

1200

A

472 600

911

(1)

607

681

B

83

1005

2

1

5 6

84,5

308
(2)

78

300

870

245 69

12 16

19

13

10
11

520 435 163 93 69

128

160

56

54

17

346

126

18
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n Caldera con acumulador de agua caliente sanitaria de
tipo 220SHL

C003833-C

302
1005

83

128

160

55 346

245 7040

11

10 12

15

14

6
5

(2)

B

45

983

681

6998

435 163

157
115 84,5

308

1105

1150

18,5

78

93 69 126

83

607

681

54

300

2

1

13

16

19

17

18

(1)

A

600600

472

1200

520 520

Modelos AFC 18 AFC 24 AFC 30
A (mm) 1130 1130 1200
B (mm) 1175 1175 1245

5.3 Colocación del aparato

ATENCION

4 Tener en cuenta que hacen falta 2 personas.
4 Manipular el aparato con guantes.

5.3.1. Colocación de la caldera sola

1. Retirar el embalaje de la caldera sin bajarla del palé de transporte.
2. Retirar la protección del embalaje.

La documentación técnica se encuentra en el bloque de
protección.
La sonda exterior se encuentra en el bloque de protección.

C003136-D

1

2

n
o
tic
e

handleiding
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3. Abrir la puerta de acceso al cuadro de mando.
4. Quitar el panel delantero tirando con fuerza de los dos lados.

5. Volver a cerrar la puerta.
6. Quitar los tornillos de sujeción delantero y trasero.

C003137-G

4
3

C003138-G

6

6

5
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C003139-H

7

7 8

77

7. Bajar la caldera de la paleta de transporte con ayuda de barras
de elevación. Utilizar tubos de acero de 3/4" de diámetro y 1400
mm de longitud.

8. Instalar el aparato en el soporte previsto para ello.
9. Nivelar el aparato por medio de los pies ajustables.

(1) Pies ajustables, Altura mínima 30 mm
Posibilidad de ajuste de 20 mm a 40 mm.

10.Volver a montar el panel delantero.

9

9

C
0
0
3
1
4
0
-E

(1)
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5.3.2. Instalación de la caldera sobre un
acumulador de ACS

M002428-D

4

5

33

3

3

1. Colocar el acumulador de agua caliente sanitaria en el sitio
correspondiente.
¼Consultar las instrucciones de instalación, uso y
mantenimiento del acumulador de ACS.

2. Seguir los pasos 1 - 8 anteriormente descritos.
¼Véase el capítulo "Colocación de la caldera sola"

3. Bajar la caldera de la paleta de transporte con ayuda de barras
de elevación. Utilizar tubos de acero de 3/4" de diámetro y 1400
mm de longitud.

4. Colocar la caldera sobre el acumulador.
5. Poner los tornillos de sujeción.
6. Volver a montar el panel delantero.

5.3.3. Instalación de la caldera a la izquierda o a
la derecha de un acumulador de ACS

1. Colocar el acumulador de agua caliente sanitaria en el sitio
correspondiente.
¼Consultar las instrucciones de instalación, uso y
mantenimiento del acumulador de ACS.

2. Colocar la caldera.
¼Véase el capítulo "Colocación de la caldera sola".
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5.3.4. Inversión del sentido de apertura de la
puerta de acceso al cuadro de mando

La puerta de acceso al cuadro de mando viene montada de fábrica
para abrirse hacia la izquierda. Para que la puerta de acceso al
cuadro de mando se abra hacia la derecha hay que hacer lo siguiente:

1. Abrir y quitar la puerta del cuadro de mando.

2. Sacar de su sitio el módulo de regulación y desenchufarlo.

3. Desenroscar los  tornillos de fijacíón del panel superior:
- Caldera 18 kW / 24 kW = 2 tornillos
- Caldera 30 kW = 3 tornillos.
Retirar el panel superior.

1

C003099-D

C003121-C

2

C003285-B

3

3
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4. Bascular el cuadro de mando hacia delante.
5. Soltar los tornillos que sujetan el frontal de la regulación.

6. Girar el soporte 180°.

7. Volver a atornillar el tornillo de fijación del panel de mando.
8. Bascular el cuadro de mando.

C003160-F

4

5

5

4

C003161-C

180°

6

6

C003162-E

8

7

7
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9. Volver a montar el panel superior.

10.Enchufar y colocar de nuevo en su sitio el módulo de regulación.

11.Volver a montar la puerta del cuadro de mando.

C003286-B

9

9

C003163-B

10

C003164-D

11
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5.4 Conexiones hidráulicas

5.4.1. Limpieza de la instalación

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

n Colocación del aparato en instalaciones nuevas

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 del aparato en instalaciones existentes

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

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

de toda impureza.

5.4.2. Conexión del vaso de expansión
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(Según el país, entrega estándar o como
opción)

Recomendamos montar el vaso de expansión en la parte
posterior de la caldera. Si no hay suficiente espacio, fijar
el vaso de expansión a la pared.

C003141-F

4

4
3

2

2

1

1. Doblar 90° el tope precortado del panel trasero
2. Poner el tornillo.
3. Enganchar el soporte en la parte posterior de la caldera o en la

pared (dependiendo de la instalación).
4. Apretar los tornillos .

A Montaje del vaso de expansión en la parte posterior de la
caldera

B Montaje del vaso de expansión en la pared

A B

C003142-E
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5.4.3. Instalación del desaireador

Para garantizar una perfecta desgasificación del conducto de
alimentación de gasóleo:

4 Montar el desaireador con filtro (suministrado de serie).
4 Cambiar el elemento filtrante (40 µm) antes de cada periodo de

calefacción

Es imprescindible seguir las recomendaciones y las
instrucciones que figuran en el manual del desaireador.

ATENCION

No utilizar bajo ningún concepto un filtro de fibras.

Recomendamos montar el desaireador en el exterior de la
caldera (A). Si las circunstancias no lo permiten, es posible
fijar el desaireador al interior de la caldera (B).

BA

C003144-F

30 kW
18 kW
24 kW

FloCo-TopFloCo-Top

A Montaje del desaireador en el exterior de la caldera
B Montaje del desaireador en el interior de la caldera

E Marca en el tubo flexible utilizado para la conexión de la
entrada de gasóleo

ATENCION

Conectar el tubo flexible que lleva el casquillo azul con la
marca E a la conexión de entrada de gasóleo del
quemador.

C004948-A

E

E
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5.4.4. Conexión hidráulica del circuito de
calefacción

ATENCION

Entre la caldera y las válvulas de seguridad no debe haber
ningún elemento de obturación total ni parcial.

ATENCION

Las instalaciones de calefacción deben estar diseñadas y
dispuestas de manera que se impida el retorno del agua
del circuito de calefacción y de los productos que puedan
haber entrado en el mismo hacia la red de agua potable.
Siguiendo la normativa vigente, debe instalarse un
desconector CB (desconector con zona de presiones
diferentes no controlables) para rellenar el circuito de
calefacción.

ATENCION

En el caso de instalaciones con protección termostática,
sólo se pueden conectar válvulas de seguridad que lleven
el distintivo "H", y únicamente en el pinchado de seguridad
a la salida de la caldera; su capacidad de vaciado debe
ser equivalente a la potencia nominal útil máxima de la
caldera
.

4 Instalar una T provista de una válvula de 1/4 de vuelta en el circuito
de retorno de calefacción para llenar el circuito.

4 Siguiendo la normativa vigente debe instalarse un sistema de
desconexión para rellenar el circuito de calefacción.

5.4.5. Conexión del circuito de agua sanitaria

¼Consultar las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento
del acumulador de ACS si es necesario.

5.4.6. Conexión del conducto de evacuación de
los condensados

Descargue el agua condensada directamente en el sumidero
mediante un sifón. Debido al nivel de acidez (pH 2,5 a 3), debe utilizar
solamente tubería plástica para su desagüe.

C003276-C
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La instalación debe cumplir la reglamentación técnica vigente.
Dependiendo de la reglamentación vigente, es posible utilizar una
estación de neutralización para aumentar el pH hasta un valor
superior a 6,5.

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

2. Conectar el tubo de evacuación de condensados con suficiente
pendiente como para garantizar la circulación a través del sifón
hasta la red de aguas residuales.

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

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.

2

C003281-D

pH > 6,5

1
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5.4.7. Llenado del sifón

ATENCION

Si la caldera funciona con el sifón vacío, los productos de
la combustión escaparán en el local donde esté instalada
la caldera.

1. Echar agua en el conducto de humos (tubo central) hasta que
salga por el tubo de evacuación de condensados 2.

5.5 Conexión del gasóleo

5.5.1. Generalidades

4 Utilizar un sistema monotubo y montar el filtro de gasóleo con el
desaireador y la llave de paso (suministrada con la caldera). La
depresión para la alimentación de gasóleo debe ser inferior a
0.35 bar (0.035 MPa).

4 Se recomienda vivamente utilizar un filtro de paso flotante para
evitar aspirar depósitos del fondo de la cuba.

4 En el caso de que se cambie la caldera, limpiar la cuba.

C003257-A

e

1

2
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4 Se recomienda utilizar el cartucho filtrante de 40 µm suministrado
de fábrica. Para una caldera de 18 kW, cambiar el filtro Siku de
40 µm por el filtro de papel de 20 µm (suministrado con la
caldera).

A Filtro de gasóleo (20 µm) + desaireador + llave de paso
FloCo-Top

Z Conducto de aspiración de gasóleo entre la cisterna y el
filtro

E Filtro de paso de aspiración de gasóleo

R Tubo flexible de retorno del gasóleo del quemador

T Tubo flexible de conducción del gasóleo al quemador

Y Quemador de gasóleo

U Cisterna de gasóleo

5.5.2. Conexión

1. Conectar el tubo de alimentación de gasóleo al filtro del
desaireador.

C003277-F

3

7

2

2

4

5

4

5

1 6

C003271-C

1
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5.5.3. Diámetro y longitud de las tuberías de
gasóleo

¼Consultar las instrucciones suministradas con el bulto FloCo-
Top

5.6 Conexiones de la fumistería - Según el país

ATENCION

Para evitar cualquier transmisión de ruido de
funcionamiento de la caldera dentro de la vivienda, el
conducto de fumistería no debe estar embutido en las
paredes. Usar una funda.

ADVERTENCIA

Para evitar cualquier riesgo de desencajamiento, fijar el
conducto de fumistería a la salida de caldera mediante
abrazaderas y soporte(s). Los conductos se ven
sometidos a esfuerzos con cada arranque, y con el tiempo
corren el riesgo de desencajarse. En este caso, la caldera
continúa funcionando y contamina el aire del recinto. Este
riesgo será tanto mayor en la medida en que la longitud
de la fumistería hasta la pared de la chimenea sea
importante. Los conductos de humos horizontales deben
disponerse con una pendiente mínima en dirección al
sifón de la caldera de 1% para permitir la circulación de
los condensados que se forman dentro de los conductos.

5.6.1. Conexiones de los conductos de aire/
humos - Flujo forzado (ventosa) - Tipo C

La caldera sale de fábrica con la configuración de conexión llamada
de "flujo forzado": conexión de aire/humos de tipo C13(x), C33(x),
C93(x).

5. Instalación AFC 18 - AFC 24 - AFC 30

50 20/01/2015 - 300026454-001-06



n Clasificación

3 22

2

1 3

Lmax 
0 80/125 Lmax 

Lmax 

Lmax 

Xmin.

Xmin.

Lmax 

Lmax

Lmax 

C13
(x)

C33
(x)

C33
(x)

C33
(x)

C93
(x)

C93
(x)

C003175-H

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

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

3 Configuración C93(x)
Conexión de aire/humos mediante conductos
concéntricos en sala de calderas y simples en chimenea
(rígidos o flexibles) (aire comburente en contracorriente
en la chimenea).

Los aparatos de tipo C63 no están representados
porque se comercializan sin sistema de
conductos. Una vez instalados, estos aparatos
tienen una configuración similar a la de los otros
tipos de aparatos C.

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.

AFC 18 - AFC 24 - AFC 30 5. Instalación

20/01/2015 - 300026454-001-06 51



n Longitudes de los conductos de aire / humos

ATENCION

Las longitudes máximas (Lmax) indicadas en el cuadro
son válidas para los conductos en los que los tramos
horizontales no superen en total un metro. Por cada metro
adicional de conducto horizontal hay que aplicar un
coeficiente multiplicador de 1.2 al calcular la longitud total
L. La longitud total L se calcula sumando las longitudes
de los conductos de aire/humos rectos y las longitudes
equivalentes de los demás elementos.

Tipo de conexión de aire / humos Diámetro Longitud máxima en metros
Lmax (m)
AFC 18 AFC 24 AFC 30

C13(x) Conductos concéntricos conectados a un
terminal horizontal

PPS (Humos)
Alu (Aire)

80/125 mm
(Conducto rígido)

8 8 8

C33(x) Conductos concéntricos conectados a un
terminal vertical

PPS (Humos)
Alu (Aire)

80/125 mm
(Conducto rígido)

8 8 8

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

PPS (Humos)
Alu (Aire)

80/125 mm
80 mm (Conducto
rígido)

18 18 18

80/125 mm
80 mm (Conducto
flexible)

15 15 15

Sección mínima de la admisión de aire -
Xmin.

Conducto cuadrado mm 140 140 140
Conducto redondo mm 160 160 160

ADVERTENCIA

Asegurarse siempre de que L sea inferior a Lmax.

Para ver la lista de los accesorios de fumistería y las longitudes
equivalentes, consultar el catálogo de tarifas vigentes.
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5.6.2. Conexiones de los conductos de aire/
humos - Flujo simple (chimenea) - Tipo B

n Clasificación

Lmax 

Lmax 

Lmax 

Lmax 

C003176-E

B23

1

2 2

3

B23P B23P
B23P

1 Configuración B23
Conexión a una chimenea bajo depresión (aire
comburente tomado de la sala de calderas).

2 Configuración B23P - Salida alta
Conexión a una chimenea bajo presión (aire comburente
tomado de la sala de calderas).

3 Configuración B23P - Salida baja
Conexión a una chimenea bajo presión (aire comburente
tomado de la sala de calderas).

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.

n Conexión de tipo B23 y B23P rígida

Utilizar el bulto DY717
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DY717 Composición del bulto

A Terminal con guardaaguas

Z Estrella de centrado

E Codo de 87°

R Riel de soporte

U Alargo DN80 - Longitud 0,5 m

Opciones

T Rejilla de ventilación

Y Funda - Diámetro 124 - Longitud 0,5 m (DY753)

I Placa de acabado (DY757)

O Alargo DN80

P Caldera

n Conexión de tipo B23 y B23P flexible

Utilizar el bulto DY895

M001872-B

x mini
DY717

1

2

2

3

6

7

8 9

10

5

L

4

3°
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DY895 Composición del bulto

A Terminal con guardaaguas

Z Estrella de centrado

E Codo de 87°

R Riel de soporte

U Alargo DN80 - Longitud 0,5 m

Opciones

T Rejilla de ventilación

Y Funda - Diámetro 124 - Longitud 0,5 m (DY753)

I Placa de acabado (DY757)

O Alargo DN80

P Caldera

M003162-B

DY897

10

3°

DY895

1

2

2

2

5

4

3

6

7

8 9
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n Longitudes de los conductos de aire / humos

ATENCION

Las longitudes máximas (Lmax) indicadas en el cuadro
son válidas para los conductos en los que los tramos
horizontales no superen en total un metro. Por cada metro
adicional de conducto horizontal hay que aplicar un
coeficiente multiplicador de 1.2 al calcular la longitud total
L. La longitud total L se calcula sumando las longitudes
de los conductos de aire/humos rectos y las longitudes
equivalentes de los demás elementos.

Lmax (m) - Configuración B23P AFC 18 AFC 24 AFC 30
Diámetro 80 mm rígida 18 18 18
Diámetro 80 mm Flexible 15 15 15

Longitudes equivalentes de los conductos de PPS
(m)

Ø interior 80 mm

Codo de 87° 1,9
Codo de 45° 1,2
Tubo de inspección recto 0,3
Codo 87° de inspección 1,9

ADVERTENCIA

Asegurarse siempre de que L sea inferior a Lmax.

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

5. Instalación AFC 18 - AFC 24 - AFC 30

56 20/01/2015 - 300026454-001-06



n Adaptación de la caldera a una salida alta

ADVERTENCIA

La caldera debe adaptarse para pasar a una configuración
simple de flujo (conexión de aire/humos de tipo B23 +
B23P (aire comburente tomado de la sala de calderas).

1. Abrir la puerta de acceso al cuadro de mando.
2. Desmontar la puerta de acceso al cuadro de mando.
3. Quitar el panel delantero tirando con fuerza de los dos lados..

4. Desenroscar los  tornillos de fijacíón del panel superior:
- 18 kW / 24 kW = 2 tornillos
- 30 kW = 3 tornillos.
Retirar el panel superior.

5. Desenganchar el panel de mando.

C003154-F

3
1

2

C003155-F

4

4

5

5
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6. Bascular el panel de mando.
7. Desenroscar las 2 abrazaderas de fijación del racor de aire para

desmontarlo.
8. Colocar el tubo de evacuación de humos.

n Adaptación de la caldera a una salida baja

ADVERTENCIA

La caldera debe adaptarse para pasar a una configuración
simple de flujo (conexión de aire/humos de tipo B23 -
B23P (aire comburente tomado de la sala de calderas).

¼Consultar las instrucciones suministradas con el bulto MV9

5.7 Montaje de la sonda exterior

5.7.1. 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

C003156-G
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A Emplazamiento aconsejado
B Emplazamiento posible
H Altura habitada que debe controlar la sonda
Z Zona habitada que debe controlar la sonda

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.)

5.7.2. Colocación de la sonda exterior

Montar la sonda con los tornillos y los pasadores suministrados.

A Tacos

Z Tornillos para madera Ø4

¼Para saber cómo conectar la sonda exterior, consultar el
capítulo "Conexiones eléctricas".

8800N001-C

8800N002-C

8800N003-C

2
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5.8 Conexiones eléctricas

5.8.1. Autómata de mando

La caldera está totalmente precableada. El suministro de corriente
se realiza a través del cable de conexión  a la red (conexión
permanente). Todas las demás conexiones externas se pueden
efectuar a través de los enchufes de conexión (baja tensión).

Alimentar el aparato por un circuito que lleve un interruptor omnipolar
con distancia de abertura superior a 3 mm.

Alimentación monofásica: 230 V (+6% / -10%) - 50 Hz.  Cable de
alimentación premontado.

Conectar la caldera a un disyuntor de 6 amperios - Tipo C.

ATENCION

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

A Paso de cables de 230 V

Z Paso de cables de sondas

ATENCION

Desconectar la alimentación de red antes de cualquier
intervención en el aparato o los accesorios conectados al
aparato.

C
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5.8.2. Recomendaciones

ADVERTENCIA

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

4 Desconectar el aparato de la corriente antes de
cualquier intervención.

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

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

ADVERTENCIA

Si el cable de alimentación está dañado, debe cambiarlo
el fabricante, su servicio posventa o personas con una
cualificación similar para evitar cualquier peligro.

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.

La conexión eléctrica debe ajustarse a la normativa vigente.

La toma de tierra debe ajustarse a las normas de instalación vigentes.

ATENCION

Separar los cables de sondas de los cables de 230 V.
En la caldera: usar para ello las 2 canaletas situadas en
el lado derecho de la caldera.

Todas las conexiones se efectúan en los borneros previstos para ello
en la caja de conexiones de la caldera.
Los cables de conexión se pasan al interior de la caldera a través de
las dos canaletas de conexión situadas en el panel lateral derecho.

La potencia disponible por salida es de 450 W (2 A, con cos j=0.7)
y la extracorriente de apertura debe ser inferior a 16 A. Si la carga
sobrepasa uno de estos valores, debe efectuarse el mando por medio
de un contactor, que no debe montarse nunca dentro del cuadro de
mando. La suma de las corrientes de todas las salidas no debe
superar los 5 A.

ATENCION

Si no se respetan estas normas pueden producirse
interferencias y un mal funcionamiento de la regulación, e
incluso un deterioro de los circuitos electrónicos.
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5.8.3. Acceso a los borneros de conexiones

Abrir la puerta de acceso al cuadro de mando. Retirar el panel
delantero
¼ "Colocación de la caldera sola", página 36

1. Levantar la lengüeta.
2. Retirar la cubierta de protección.

Las conexiones deben efectuarse como se describe a
continuación.
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5.8.4. Conexión de un circuito de calefacción
directo
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A 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.

Z No conectar nada al bornero.

E Conectar la sonda exterior.

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

Menú #SISTEMA
EXTENSION ¼ "Mostrar los parámetros del

modo extendido", página 102
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
115
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5.8.5. Conexión de un circuito directo y de un
circuito con válvula de 3 vías

1
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M

A 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.

Z No conectar nada al bornero

E Sonda de salida (circuito B)

R Conectar la sonda exterior.

T Termostato limitador - Circuito V3V (circuito B)

Y Bomba - Circuito V3V (circuito B)

U Válvula de 3 vías (circuito B)
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Ajustes a realizar para este tipo de instalación
Parámetros Acceso Ajustes a realizar Véase el capítulo
INSTALACION Nivel instalador

Menú #SISTEMA
EXTENSION ¼ "Mostrar los parámetros del

modo extendido", página 102
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
115

5.8.6. Conexión de un circuito calefacción directo
y un acumulador de agua caliente sanitaria

n Conexión de un circuito de calefacción directo y un
acumulador de ACS de tipo HL o SHL
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A 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.

Z Sonda de salida del intercambiador de placas

E No conectar nada al bornero.

R Bomba de carga secundaria de agua caliente sanitaria

T Regulador solar

Y Cable MODBUS para conectar la SCU a la regulación
solar

U Conectar la sonda exterior.

I Conectar la sonda ACS.

O Conectar el ánodo del acumulador.

P Bomba de recirculación de agua sanitaria (Opción)

a Bomba de carga primaria de agua caliente sanitaria

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

Menú #SISTEMA
EXTENSION ¼ "Mostrar los parámetros del

modo extendido", página 102
Si hay una bomba de recirculación de
agua sanitaria conectada a MA en el
bornero:
S.BOMBA A(1)

Nivel instalador
Menú #SISTEMA

B.CICL.ACS ¼ "Ajustar los parámetros
específicos de la instalación",
página 103

Si el termostato de seguridad está
conectado a BL en el bornero:
ENT.BL

Nivel instalador
Menú #PRIMARIO
P.INSTAL

PARO TOTAL ¼ "Ajustes profesional", página
115

(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN
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n Conexión de un circuito de calefacción directo y un
acumulador de ACS de tipo SL

SCU
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A 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.

Z No conectar nada al bornero.

E Conectar la sonda exterior.

R Conectar la sonda ACS.

T Conectar el ánodo del acumulador.

Y Conectar la bomba de recirculación de agua sanitaria
(Opción)

U Conectar la bomba de carga (Opción)
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Ajustes a realizar para este tipo de instalación
Parámetros Acceso Ajustes a realizar Véase el capítulo
INSTALACION Nivel instalador

Menú #SISTEMA
EXTENSION ¼ "Mostrar los parámetros del

modo extendido", página 102
Si hay una bomba de recirculación de
agua sanitaria conectada a MA en el
bornero:
S.BOMBA A(1)

Nivel instalador
Menú #SISTEMA

B.CICL.ACS ¼ "Ajustar los parámetros
específicos de la instalación",
página 103

Si el termostato de seguridad está
conectado a BL en el bornero:
ENT.BL

Nivel instalador
Menú #PRIMARIO
P.INSTAL

PARO TOTAL ¼ "Ajustes profesional", página
115

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

5.8.7. Conexión de un circuito de calefacción
directo y un acumulador de agua caliente
sanitaria independiente
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A Conectar la bomba de recirculación de agua sanitaria
(Opcional).

Z No conectar nada al bornero.

E Conectar la sonda ACS (Bulto AD212).

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 Conectar la sonda exterior.

Y Conectar el ánodo del acumulador.

ATENCION

4 Si el acumulador está equipado con un
ánodo de corriente impresa Titan Active
System®, conectar el ánodo a la entrada
(+ TA en el ánodo, - en la cuva).

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

U Conectar la bomba de carga.

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

Menú #SISTEMA
EXTENSION ¼ "Mostrar los parámetros del

modo extendido", página 102
Si hay una bomba de recirculación de
agua sanitaria conectada a MA en el
bornero:
S.BOMBA A(1)

Nivel instalador
Menú #SISTEMA

B.CICL.ACS ¼ "Ajustar los parámetros
específicos de la instalación",
página 103

Si el termostato de seguridad está
conectado a BL en el bornero:
ENT.BL

Nivel instalador
Menú #PRIMARIO
P.INSTAL

PARO TOTAL ¼ "Ajustes profesional", página
115

(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN
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5.8.8. Conexión de dos circuitos y un acumulador
de agua caliente sanitaria

On/off

OTBLSExt

PCU

DHW
X20

SCU

T
S

 +
B

A
B

0
-1

0
V

S
 A

M
B

 C

4
  
3

  
2

  
1

2
  
1

+
  
-

S
 A

M
B

 B

2
  
1

S
 A

M
B

 A

2
  
1

S
 S

Y
S

T
+

 T
A

 -
S

 E
C

S
S

 E
X

T
S

 D
E

P
 C

2
  
1

2
  
1

2
  
1

2
  
1

2
  
1

S
 D

E
P

 B

2
  
1

T
S

 +
C

A
U

X
C

C003842-C

4

7

6

5

2

2

2

9

10

11
12

8
1

3

A Conectar la bomba de recirculación de agua sanitaria a
la salida MA.

Z No conectar nada al bornero.

E Conectar la sonda ACS (Bulto AD212).

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 Conectar la sonda de salida de la válvula de tres vías
(circuito B).

Y Conectar la bomba calefacción (circuito B).

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

5. Instalación AFC 18 - AFC 24 - AFC 30

70 20/01/2015 - 300026454-001-06



I 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.

O Conectar la sonda exterior.

P Conectar el ánodo del acumulador.

ATENCION

4 Si el acumulador está equipado con un
ánodo de corriente impresa Titan Active
System®, conectar el ánodo a la entrada
(+ TA en el ánodo, - en la cuva).

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

a Conectar la bomba de carga.

z Conexión de un circuito adicional C a la opción AD249.

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

Menú #SISTEMA
EXTENSION ¼ "Mostrar los parámetros del

modo extendido", página 102
Si hay una bomba de recirculación de
agua sanitaria conectada a MA en el
bornero:
S.BOMBA A(1)

Nivel instalador
Menú #SISTEMA

B.CICL.ACS ¼ "Ajustar los parámetros
específicos de la instalación",
página 103

Si el termostato de seguridad está
conectado a BL en el bornero:
ENT.BL

Nivel instalador
Menú #PRIMARIO
P.INSTAL

PARO TOTAL ¼ "Ajustes profesional", página
115

(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN
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5.8.9. Conexión de dos circuitos de calefacción
con botella de equilibrio
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A 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.

Z Conectar la sonda de salida de la válvula de tres vías
(circuito B).

E Conectar la bomba calefacción (circuito B).

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

T No conectar nada al bornero.

5. Instalación AFC 18 - AFC 24 - AFC 30

72 20/01/2015 - 300026454-001-06



Y 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.

U Conectar la bomba calefacción (circuito A).

I Botella de equilibrio 

O Conectar el ánodo del acumulador.

ATENCION

4 Si el acumulador está equipado con un
ánodo de corriente impresa Titan Active
System®, conectar el ánodo a la entrada
(+ TA en el ánodo, - en la cuva).

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

P Conectar la sonda ACS.

a Conectar la bomba de recirculación de agua sanitaria.

z Conectar la sonda exterior.

e Conexión de un circuito adicional C a la opción AD249.

r Conectar la bomba de carga (Opción).

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

Menú #SISTEMA
EXTENSION ¼ "Mostrar los parámetros del

modo extendido", página 102
BOMBA CALDERA Nivel instalador

Menú #SISTEMA
TODO ¼ "Ajustar los parámetros

específicos de la instalación", página
103

Si hay una bomba de recirculación de
agua sanitaria conectada a MAUX en
el bornero: S.AUX

Nivel instalador
Menú #SISTEMA

B.CICL.ACS ¼ "Ajustar los parámetros
específicos de la instalación", página
103

Si el termostato de seguridad está
conectado a BL en el bornero:
ENT.BL

Nivel instalador
Menú #PRIMARIO
P.INSTAL

PARO TOTAL ¼ "Ajustes profesional", página
115

5.8.10. 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.
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Si el acumulador de reserva no tiene zona de agua
sanitaria, usar el acumulador de agua caliente sanitaria
independiente.

On/off
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A Conectar la estación solar a los captadores solares.

Z Sonda colector solar.

E No conectar nada al bornero.

R Conectar la bomba calefacción (Circuito A).

T Acumulador

Y Conectar la sonda ACS (Bulto AD212).

U Conectar la sonda exterior.

I Conectar el ánodo del acumulador.

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

O Sonda acumulador de reserva
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Ajustes a realizar para este tipo de instalación
Parámetros Acceso Ajustes a realizar Véase el capítulo
INSTALACION Nivel instalador

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

102
E. SIST(1) Nivel instalador

Menú #SISTEMA
ACUMUL INERCIA ¼ "Ajustar los parámetros específicos de la instalación",

página 103
S.ACS(1) Nivel instalador

Menú #SISTEMA
BOMBA

BOMBA CALDERA Nivel instalador
Menú #SISTEMA

TODO

(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 O 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  y acumulador de ACS
conectado a la caldera

On/off
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A Conectar un acumulador de agua caliente sanitaria si el
acumulador de reserva U sólo sirve para la calefacción.

Z Conectar la sonda ACS (Bulto AD212).

E Conectar la bomba de carga.

R No conectar nada al bornero.

T Conectar la bomba calefacción (Circuito A).

Y Conectar la sonda del acumulador de reserva.

U Acumulador

I Conectar la estación solar a los captadores solares.

O Sonda colector solar.
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P Conectar la sonda exterior.

a Conectar el ánodo del acumulador.

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

z Conectar la sonda del acumulador de reserva.

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

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

102
E. SIST(1) Nivel instalador

Menú #SISTEMA
ACUMUL INERCIA ¼ "Ajustar los parámetros específicos de la instalación",

página 103
BOMBA CALDERA Nivel instalador

Menú #SISTEMA
CALEF.

(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  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.

n Acumulador de reserva  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.
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On/off
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A Conectar la bomba calefacción (Circuito A).

Z No conectar nada al bornero.

E Bomba de carga a.c.s.

R Sonda acumulador de reserva

T Acumulador

Y Sonda colector solar

U Conectar la estación solar a los captadores solares.

I Acumulador agua caliente sanitaria

O Conectar la sonda ACS.

P Conectar la sonda exterior.
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a Conectar el ánodo del acumulador.

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

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

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

102
E. SIST(1) Nivel instalador

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

página 103
S.ACS(1) Nivel instalador

Menú #SISTEMA
BOMBA

BOMBA CALDERA Nivel instalador
Menú #SISTEMA

CALEF.

(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.
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5.8.11. Conexión de piscina
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A Conectar la bomba secundaria de piscina.

Z No conectar nada al bornero.

E Conectar la sonda de piscina.

R Intercambiador de placas

T Conexión de la bomba primaria de piscina.

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

Menú #SISTEMA
EXTENSION ¼ "Mostrar los parámetros del

modo extendido", página 102
CIRC.B Nivel instalador

Menú #SISTEMA
PISCINA ¼ "Ajustar los parámetros

específicos de la instalación", página
103Si 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
115

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.

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.
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n Parada voluntaria

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

5.8.12. Conexión de un acumulador mixto

En el modo de invierno, la caldera calienta el acumulador
sanitario.
En el modo de verano, la resistencia eléctrica es la que se
encarga del calentamiento del acumulador.

A Alimentación del relé de mando de la resistencia eléctrica

Z Conectar la sonda ACS (Bulto AD212).

E Conectar la sonda exterior.

R Conectar el ánodo del acumulador.

Si el acumulador no está equipado con un ánodo
de corriente impresa, colocar el conector de
simulación (suministrado con la sonda ACS -
bulto AD212).
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T Salida del circuito A - Posibilidad de conectar el
acumulador eléctrico (o en Y)

Y Posibilidad de conectar el acumulador eléctrico (con
opción AD249) o en T

U Conectar la bomba de carga.

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

Menú #SISTEMA
EXTENSION ¼ "Mostrar los parámetros del modo

extendido", página 102
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 103

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

5.8.13. 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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A Conexión MODBUS en cascada, VM

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

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

R Indicador alarma

T Conectar la bomba de carga del segundo acumulador.
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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
EXTENSION ¼ "Mostrar los parámetros del modo

extendido", página 102
S.BOMBA A(1) Nivel instalador

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

instalación", página 103
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

5.8.14. 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 de equilibrio

I Sonda de impulsión cascada
Conectar la sonda al bornero S SYST de la caldera piloto.
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6 6
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Ajustes a realizar para este tipo de instalación: Caldera maestra
Parámetros Acceso Ajustes a realizar Véase el capítulo
INSTALACION Nivel instalador

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

102
CASCADA(1) Nivel instalador

Menú #RED
SI ¼ "Configurar la red", página 123

REGUL. MAESTRA(1) Nivel instalador
Menú #RED

SI

RED SISTEMA(1) Nivel instalador
Menú #RED

AÑADIR ESCLAVO

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

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

102
CASCADA(1) Nivel instalador

Menú #RED
SI ¼ "Configurar la red", página 123

REGUL. MAESTRA(1) Nivel instalador
Menú #RED

NO

NUMERO ESCLAVA(1) Nivel instalador
Menú #RED

2, 3, ...

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

En este caso, el conjunto de las calderas se encarga de la
producción de agua caliente sanitaria.
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5.9 Esquema eléctrico

5.9.1. Caldera
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M r Bomba de carga a.c.s.

M A Bomba de circulación (Circuito A)

M B Bomba de circulación (Circuito B)

M BO
Pump

Bomba de caldera

M SAN
Pump

Bomba sanitaria

? Quemador

C Relé telefónico

* Únicamente con acumulador HL

k V3V Válvula de 3 vías

BUS SU Conector MODBUS
HMI Interfaz de mando 
J- Conector circuito impreso SCU
L Fase
N Neutro
PCU Unidad de control primario
SCU Unidad de control secundario
SONDE
AMB A

Sonda ambiente (Circuito A)

SONDE
AMB B

Sonda ambiente (Circuito B)

SONDE
AMB C

Sonda ambiente (Circuito C)

SONDE
DEP B

Sonda de salida (Circuito B)

SONDE
DEP C

Sonda de salida (Circuito C)

SONDE
ECS

Sonda de agua caliente sanitaria

SONDE
EXT

Sonda exterior

SONDE
SYST

Sonda de sistema

V3V Válvula de 3 vías
SONDE
DHW In

Sonda de agua fría sanitaria

SPL1 Empalme
X- Conector circuito impreso
X111 Conector bus SU
X112 Manómetro de agua
X113 Presostato limitador de humos
X114 Temperatura de retorno
X115 Temperatura de impulsión
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X116 Termostato limitador de seguridad temperatura de los
humos

X117 Termostato limitador superior
ZG Interruptor general
TA Titan-Active-System®

5.9.2. Quemador

C004947-A

A1 Caja de mando y seguridad 
A2 Caja de control del motor modulador
B1 Detector de llama
B2 Captador de presión
B3 Filtro eléctrico
E1 Precalentador
F1 Caldera
F2 Quemador
M1 Motor modulador
T11 Transformador de encendido
X1 Conector Wieland3 polos (Alimentación 230 V)
X2 Conector 6  polos (Mando)
Y1 Bomba gasóleo moduladora
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Y2 Electroválvula de seguridad
Y3 Solenoide de voltaje variable
STB Termostato de seguridad

5.10 Llenado de la instalación

5.10.1. Tratamiento del agua

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

ADVERTENCIA

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

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

El agua de la instalación debe tener las siguientes características:

  Total potencia instalada (kW)
≤ 70

Grado de acidez (agua no tratada) pH 6,5 - 8,5
Grado de acidez (agua tratada) pH 7 - 9
Conductividad a 25 °C µS/cm ≤ 500
Cloruros mg/l ≤ 50
Otros componentes mg/l < 1
Dureza total del agua °f 5- 35

°dH 2,8 - 20,0
mmol/l(1) 0,5 - 3,5

(1) Temperatura de salida inferior a 90 °C - Dureza máxima: 1,50 mmol/l

Si el tratamiento del agua es necesario, De Dietrich
Thermique recomienda los siguientes fabricantes:

4 Cillit
4 Climalife
4 Fernox
4 Permo
4 Sentinel
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5.10.2. Llenar el circuito de calefacción

4 Cortar la alimentación eléctrica de la caldera.

4 Ajustar los componentes (termostatos, regulación) de manera que
se produzca una demanda de calor.

4 Abrir las válvulas de todos los radiadores conectados al sistema
de calefacción.

4 Desmontar el panel superior de la caldera.
4 Desconectar el cable de alimentación del quemador.

4 Conectar el tubo de llenado a un grifo de agua (fría).
4 Rellenar usando un caudal bajo para favorecer la purga.

D000017-B

1

2

3

4

T000149-A

C003302-B

9

C003298-A
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4 Comprobar que el tapón del purgador automático situado sobre
la parte superior de la caldera está desenroscado.

4 Purgar el aire de la instalación en cualquier otro punto alto de la
misma.

4 Conectar la alimentación de la caldera.

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

4 Desenclavar la bomba si fuera necesario. Sacar el tapón. Si la
bomba está bloqueada, se puede desenclavar quitando el tapón
e introduciendo un destornillador plano para girar el eje del motor
de la bomba.
Si resulta difícil purgar, que puede quitar el tapón del motor del
calculador para acelerar la purga.

4 Acceder al nivel usuario: Pulsar la tecla >.
4 Seleccionar el menú #MEDICIONES y después el parámetro

PRESION.
4 Cerrar el grifo de agua cuando la presión del agua sea de 2 bar

(0,2 MPa).

4 Purgar los radiadores.
4 Reponer la presión de agua del circuito.
4 Cortar la alimentación eléctrica de la caldera.
4 Enchufar de nuevo el cable de alimentación del quemador y volver

a montar el panel superior.
4 Restablecer los valores de funcionamiento de los componentes

(termostato, regulación).
4 Poner la caldera en marcha.

5.10.3. Llenar el circuito de agua sanitaria

¼Consultar las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento
del acumulador de ACS.

C003279-C

bar

1

1

2

2

r
c
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v

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

pb AUTOx c r
j
Lg m

TEMP.EXTERIOR
TEMP.CALD.
PRESIÓN
PRES.GASO
TEMP.ACUMULAD 

1.4
60.0°E

2bar
11.5bar

21.0°

C003300-A-05

C003303-A
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6 Puesta en marcha

6.1 Cuadro de control

6.1.1. 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

A
0

0
0

8
6

6
-A

bar

STD t

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

pb AUTOx c r
j
Mg m

A

B

C

D E F

( '

6. Puesta en marcha AFC 18 - AFC 24 - AFC 30

92 20/01/2015 - 300026454-001-06



6.1.2. 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 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
2
-A

Una parte del símbolo parpadea: La potencia disminuye

bar

r
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n Solar (Si está conectado)

u Se pone en marcha la bomba de carga solar

L
0
0
0
2
0
0
-A La parte alta del acumulador se calienta hasta la

temperatura de consigna del acumulador

L
0
0
0
2
0
1
-A Todo el acumulador se calienta hasta la temperatura de

consigna del acumulador

L
0
0
0
1
9
8
-A Todo el acumulador se calienta hasta la temperatura de

consigna del acumulador solar

L
0
0
0
1
9
9
-A El acumulador no se carga - Presencia de la regulación

solar

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 VACACIONES
(antihielo)

4 Símbolo intermitente: Modo Vacaciones
programado

4 Símbolo fijo: Modo Vacaciones activo

m Modo manual: La caldera funciona con el punto de ajuste
mostrado. Todas las bombas están en marcha. Las 3
válvulas de una vía no están controladas.
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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 presión del agua es
insuficiente.

4 Símbolo fijo: La presión del 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

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: La válvula de 3 vías se abre
4 c: La válvula de 3 vías se cierra

M El símbolo aparece cuando la bomba está en marcha.

Nombre del circuito cuyos parámetros se indican en
pantalla.
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6.1.3. 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 >.

n Nivel instalador

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

1. Pulsar la tecla >.

2. Pulsar la tecla -.

También es posible acceder al nivel de instalador pulsando
únicamente la tecla - durante unos 5 segundos.

bar
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2
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n Nivel INSTALADOR

El profesional encargado del servicio posventa puede acceder a los
datos y ajustes del nivel INSTALADOR.

1. Pulsar la tecla >.

2. Pulsar la tecla - durante aproximadamente 5 segundos.

También es posible acceder al nivel de instalador pulsando
únicamente la tecla - durante unos 10 segundos.

6.1.4. 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.
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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 ’.

6.2 Verificaciones y ajustes antes de la puesta en servicio

6.2.1. Preparar la caldera para la puesta en
servicio

4 Comprobar que la instalación y la caldera están bien llenas de
agua y correctamente purgadas.

4 Comprobar la estanqueidad de las conexiones de las tuberías
(combustibles y agua).

4 Comprobar que la cisterna está bien llena de combustible.
4 Comprobar la presión del agua de la instalación de calefacción.
4 Comprobar que el sifón está lleno de agua.
4 Comprobar las conexiones eléctricas. Comprobar que hay una

toma de tierra y el correspondiente circuito de conexión a tierra.
4 Comprobar la libre circulación de los condensados.

6.3 Puesta en servicio del aparato

ADVERTENCIA

La primera puesta en servicio sólo puede hacerla un
profesional cualificado.

1. Abrir la entrada de gasóleo.
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2. Desenclavar las bombas de calefacción si es necesario:
- Desenroscar el tapón de protección en la parte delantera de la
bomba de circulación.
- Meter un destornillador en la ranura del eje de la bomba de
circulación y girar varias veces el eje a derecha e izquierda.
- Revisar el tapón de protección que hay en la parte delantera de
la bomba de circulación.

3. Conectar la corriente accionando el interruptor de marcha/paro de
la caldera.

4. Para cebar la bomba de gasóleo, poner el quemador en seguridad
manteniendo apretada la tecla  de la caja de mando y seguridad
del quemador. La pantalla muestra el parámetro EKB.

- Apretar la tecla  de la caja de mando y seguridad del
quemador para poner en marcha la bomba de gasóleo.
- Apretar la tecla  para desbloquear la caja de mando y
seguridad.
- Apagar y volver a encender la caldera para suprimir la
información de la pantalla de la caja de mando y seguridad del
quemador.

Comprobar que el quemador no sigue estando en
seguridad.

5. Comprobar y ajustar las 3 potencias de funcionamiento del
quemador.
¼Véase el capítulo:  "Ajuste de las 3 potencias de
funcionamiento del quemador", página 100

6. Comprobar la célula de detección de llama.
¼Véase el capítulo:  "Mantenimiento del quemador", página
140

La caldera está operativa.

Error durante el procedimiento de arranque:

4 No aparece ninguna información en la pantalla:
- Comprobar la tensión de alimentación de red
- 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.
¼Véase el capítulo:  "Mensajes (Código del tipo Bxx o Mxx)",
página 147
¼Véase el capítulo:  "Defectos (Código del tipo Lxx o Dxx)",
página 150

Si hay conectada una sonda de ACS y está activada la
función antilegionelosis, la caldera comienza a calentar el
agua del acumulador de ACS. El tiempo de calentamiento
depende el tamaño de la instalación de ACS.
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6.4 Ajuste del quemador

6.4.1. Operaciones a efectuar antes de cualquier
ajuste del quemador

n Calderas 18 kW (célula IRD rouge)

La célula de detección de llama está preajustada a 7 (sensibilidad
máxima) y no se puede modificar (sellada por una pastilla).

n Calderas 24–30 kW (célula BST KCC 2002)

4 La célula de detección de llama no requiere ningún ajuste.
4 La detección se realiza automáticamente.

6.4.2. Ajuste de las 3 potencias de
funcionamiento del quemador

ATENCION

4 El quemador solamente se ajusta de manera
electrónica.

4 El ajuste se realiza en el siguiente orden: Potencia
máxima - Potencia de arranque - Potencia mínima.

4 Para adecuar los ajustes a las condiciones de la
instalación, efectuar la prueba de combustión.
¼Véase el capítulo:  "Comprobación de la
combustión", página 102

Para ajustar las tasas de CO2 a los valores recomendados, ajustar
el caudal de aire (U) y si es necesario la presión del gasóleo (P).

Para ajustar los parámetros del quemador hay que hacer lo
siguiente:

1. Poner el parámetro INSTALACION en EXTENSION
¼Véase el capítulo:  "Mostrar los parámetros del modo
extendido", página 102.

2. Pulsar brevemente la tecla -.
3. Girar el botón giratorio para seleccionar la potencia máxima A.
4. Confirmar pulsando el botón de ajuste giratorio. Las flechas

parpadean.
5. Girar el botón giratorio para modificar el ajuste del caudal de

aire. Confirmar pulsando el botón de ajuste giratorio.
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6. Ajustar la presión del gasóleo manteniendo apretada la tecla 
(Véase la ilustración). Para modificar los valores, hacer lo mismo
que para ajustar los caudales de aire.

7. Confirmar pulsando el botón de ajuste giratorio.
¼Valores de ajuste de fábrica: Véase el cuadro inferior.

Para el ajuste hay que regular únicamente el valor U
(velocidad de rotación del ventilador). Si no se puede
alcanzar el valor de CO2, disminuir el valor de la presión
del gasóleo.

8. Para salir de este menú, pulsar la tecla j.

Valores de ajuste de fábrica
Modelo de quemador -
Potencia de la caldera

Potencia P (bar (MPa))(1) U (%)
Ajuste
indicativo(2)

CO2 (%) Presión en la
cabeza
(mbar)
Ajuste indicativo

F10E2-5.18 - Calderas 18 kW E Potencia mínima 7 (0,7) 34 10,5 5,5
Z Potencia de

arranque
17 (1,7) 65 12,1 8,6

A Potencia máxima 20 (2,0) 71 12,5 9,9
F10E2-5.24 - Calderas 24 kW E Potencia mínima 7 (0,7) 41 10,5 5,3

Z Potencia de
arranque

15 (1,5) 69 11,5 8,2

A Potencia máxima 22 (2,2) 86 12,5 10,4
F10E2-5.30 - Calderas 30 kW E Potencia mínima 7 (0,7) 29 12,5 3,6

Z Potencia de
arranque

15 (1,5) 65 13,2 6,2

A Potencia máxima 22 (2,2) 91 13,2 8,6
(1) Presión gasóleo
(2) Velocidad de rotación del ventilador
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6.4.3. Comprobación de la combustión

La combustión se comprueba midiendo el porcentaje de 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. Medir la proporción de CO2 de los humos.
4. Rellenar el cuadro inferior con los valores medidos.

Valores medidos P(bar) U(%) CO2 (%)
Potencia mínima
Potencia de arranque
Potencia máxima

5. Si la tasa de CO2 no se corresponde con el valor requerido,
corregir la relación de la velocidad de rotación del ventilador U.
¼Véase el capítulo:  "Ajuste de las 3 potencias de
funcionamiento del quemador", página 100

6.5 Comprobaciones y ajustes posteriores a la puesta en funcionamiento

6.5.1. 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.

¼Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 97

3. Ajustar el parámetro INSTALACION en EXTENSION.
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Nivel instalador - Menú #SISTEMA
Parámetro Intervalo de regulación Descripción Ajuste de fábrica Ajuste cliente
INSTALACION CLASICA Presentación de los parámetros de una

instalación clásica
CLASICA  

EXTENSION Presentación de todos los parámetros

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

6.5.2. 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.

¼Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 97

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

(1) El parámetro sólo aparece en pantalla si INSTALACION está ajustado en EXTENSION
(2) Si la bomba integrada en la caldera se emplea para el circuito A (parámetro CIRC.A ajustado en DIRECTO), la salida MA está libre
(3) Parámetro no modificable
(4) El parámetro sólo aparece en pantalla si el parámetro S. BOMBA A está ajustado en CIRC.AUX o si está conectada la opción de platina
de válvula de tres vías
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Nivel instalador - Menú #SISTEMA

Parámetro Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de fábrica Ajuste
cliente

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

S.BOMBA A (1)(2) BOMBA CH.A Bomba aceleradora circuito A: La salida MA 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.CICL.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 MA se activa si se produce una demanda
de calefacción en el secundario

QUEMADOR La salida MA se activa cuando se produce una
demanda del quemador

DEFECTO La salida MA se activa cuando se produce un fallo
DEF.CASC Informe de fallo de cascada
B.VM Informe de bomba VM

BOMBA
CALDERA

TODO La bomba de la caldera se pone en marcha en
cuanto hay una demanda en un circuito secundario
(A, B, C o ACS)

CIRC.A  

CIRC.A La bomba de la caldera solo se pone en marcha si
hay una demanda en el circuito A

CALEF. La bomba de la caldera se pone en marcha en
cuanto hay una demanda en el circuito de
calefacción (A, B o C)

S.ACS (1) BOMBA Uso de una bomba de carga de acumulador en la
salida Mr

BOMBA(3)  

VI No utilizar
S.AUX (1)(4) B.CICL.ACS Utilización como bomba de recirculación sanitaria B.CICL.ACS  

PROGRAMA Utilización como salida programable
independiente

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

QUEMADOR La salida MAUX se activa cuando se produce una
demanda del quemador

ACS Utilización del circuito primario de la segunda
bombona ACS

DEFECTO La salida MAUX se activa cuando se produce un
fallo

ACS ELEC Permite controlar la resistencia eléctrica según el
programa horario del circuito AUX, en modo
verano

DEF.CASC Informe de fallo de cascada
B.VM Informe de bomba VM

(1) El parámetro sólo aparece en pantalla si INSTALACION está ajustado en EXTENSION
(2) Si la bomba integrada en la caldera se emplea para el circuito A (parámetro CIRC.A ajustado en DIRECTO), la salida MA está libre
(3) Parámetro no modificable
(4) El parámetro sólo aparece en pantalla si el parámetro S. BOMBA A está ajustado en CIRC.AUX o si está conectada la opción de platina
de válvula de tres vías
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Nivel instalador - Menú #SISTEMA

Parámetro Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de fábrica Ajuste
cliente

E. SIST (1) SISTEMA La entrada de sonda se emplea para conectar la
sonda de salida común de una cascada

SISTEMA  

ACUMUL INERCIA Acumulador de reserva destinado únicamente a la
calefacción

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

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

SAL.TEL. (1) DEFECTO La salida telefónica se cierra en caso de defecto DEFECTO  
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.  

Abre
(1) El parámetro sólo aparece en pantalla si INSTALACION está ajustado en EXTENSION
(2) Si la bomba integrada en la caldera se emplea para el circuito A (parámetro CIRC.A ajustado en DIRECTO), la salida MA está libre
(3) Parámetro no modificable
(4) El parámetro sólo aparece en pantalla si el parámetro S. BOMBA A está ajustado en CIRC.AUX o si está conectada la opción de platina
de válvula de tres vías
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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 A+B Contacto todo o nada: Permite utilizar E.TEL como

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

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

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

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

una entrada de puesta en antihielo del circuito A+B
+C

0/1 ACS Contacto todo o nada: Permite utilizar la entrada
telefónica de la tarjeta como una entrada para
poner el circuito de ACS en el modo antihielo

0/1 A+ACS Contacto todo o nada: Permite utilizar la entrada
telefónica de la tarjeta como una entrada para
desconectar el modo antihielo del circuito A

0/1 B+ACS Contacto todo o nada: Permite utilizar la entrada
telefónica de la tarjeta como una entrada para
desconectar el modo antihielo del circuito E.TEL

0/1 A+B+ACS Contacto todo o nada: Permite utilizar la entrada
telefónica de la tarjeta como una entrada para
desconectar el modo antihielo del circuito E.TEL

0/1 C+ACS Contacto todo o nada: Permite utilizar la entrada
telefónica de la tarjeta como una entrada para
desconectar el modo antihielo del circuito E.TEL

0/1 A+C+ACS Contacto todo o nada: Permite utilizar la entrada
telefónica de la tarjeta como una entrada para
desconectar el modo antihielo del circuito E.TEL

0/1 B+C+ACS Contacto todo o nada: Permite utilizar la entrada
telefónica de la tarjeta como una entrada para
desconectar el modo antihielo del circuito E.TEL

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 conectada la opción AD249 o
si el parámetro S.BOMBA A está ajustado en
CIRC.AUX)

(1) El parámetro sólo aparece en pantalla si INSTALACION está ajustado en EXTENSION
(2) Si la bomba integrada en la caldera se emplea para el circuito A (parámetro CIRC.A ajustado en DIRECTO), la salida MA está libre
(3) Parámetro no modificable
(4) El parámetro sólo aparece en pantalla si el parámetro S. BOMBA A está ajustado en CIRC.AUX o si está conectada la opción de platina
de válvula de tres vías
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Influencia del ajuste del parámetro CTC.TEL sobre el contacto E.TEL
CTC.TEL E.TEL Contacto C cerrado Contacto C 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 A+B Se activan los modos seleccionados en los
circuitos.

Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes.

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

 0/1 A+C Se activan los modos seleccionados en los
circuitos.

Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes.

 0/1 B+C Se activan los modos seleccionados en los
circuitos.

Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes.

 0/1 A+B+C Se activan los modos seleccionados en los
circuitos.

Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes.

 0/1 ACS Se activa el modo seleccionado en el circuito
ACS.

Se activa el modo antihielo para el circuito ACS.

 0/1 A+ACS Se activan los modos seleccionados en los
circuitos.

Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes.

 0/1 B+ACS Se activan los modos seleccionados en los
circuitos.

Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes.

 0/1 A+B+ACS Se activan los modos seleccionados en los
circuitos.

Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes.

 0/1 C+ACS Se activan los modos seleccionados en los
circuitos.

Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes.

 0/1 A+C+ACS Se activan los modos seleccionados en los
circuitos.

Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes.

 0/1 B+C+ACS Se activan los modos seleccionados en los
circuitos.

Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes.

 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.

Abre 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 A+B Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes

Se activan los modos seleccionados en los
circuitos

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

Se activa el modo seleccionado en el circuito.

 0/1 A+C Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes

Se activan los modos seleccionados en los
circuitos

 0/1 B+C Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes

Se activan los modos seleccionados en los
circuitos

 0/1 A+B+C Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes

Se activan los modos seleccionados en los
circuitos

 0/1 ACS Se activa el modo antihielo para el circuito ACS. Se activa el modo seleccionado en el circuito
ACS.

 0/1 A+ACS Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes

Se activan los modos seleccionados en los
circuitos
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Influencia del ajuste del parámetro CTC.TEL sobre el contacto E.TEL
CTC.TEL E.TEL Contacto C cerrado Contacto C abierto

 0/1 B+ACS Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes

Se activan los modos seleccionados en los
circuitos

 0/1 A+B+ACS Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes

Se activan los modos seleccionados en los
circuitos

 0/1 C+ACS Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes

Se activan los modos seleccionados en los
circuitos

 0/1 A+C+ACS Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes

Se activan los modos seleccionados en los
circuitos

 0/1 B+C+ACS Se activa el modo antihielo en los circuitos
correspondientes

Se activan los modos seleccionados en los
circuitos

 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.

6.5.3. 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.

¼Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 97

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
 

GENE 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 6 caracteres.

Para desplazarse de un carácter a otro, girar el botón
giratorio. Para salir sin modificar nada, pulsar la tecla h.
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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 6 caracteres, se valida
automáticamente al confirmar el último de ellos.

6.5.4. 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.

¼Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 97.

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.
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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.

n Curva de calefacción sin TPC

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

Al modificar la pendiente de calefacción, Z y R 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

x Valor ajustado al parámetro TPC D

Al modificar la pendiente de calefacción, Z y R se vuelven
a calcular y se reposicionan automáticamente.
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6.5.5. Últimas comprobaciones

1. Retirar el equipo de medición.
2. Volver a colocar el tapón de toma de humos.
3. Volver a montar el panel delantero.
4. Llevar la temperatura de la instalación de calefacción a unos

50 °C.
5. Apagar 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 1.8 bar (0.15 MPa y 0.18 MPa)).

8. Explicar a los usuarios el funcionamiento de la instalación, de la
caldera y del regulador.

9. Informar al usuario de la periodicidad con la que hay que realizar
el mantenimiento. Parametrizar la fecha de revisión y las señas
del instalador.
¼Véase el capítulo:  "Personalizar el mantenimiento", página
131.

10.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 de fábrica se adaptan a las
instalaciones de calefacción más habituales. Los
parámetros se pueden modificar para otras instalaciones
y situaciones.

6.6 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 el botón giratorio para ir pasando los menús.
4 Pulsar el botón giratorio para acceder al menú

seleccionado.
¼Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 97.

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
(1) El parámetro sólo se indica para las opciones, circuitos o sondas realmente conectados.
(2) El parámetro solo se indica si la función está activada (parámetro CONTADOR ENERGIA en el menú #CONFIGURACION)
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Nivel usuario - Menú #MEDICIONES

Parámetro Descripción Unidad
TEMP.AMBIENT C (1) Temperatura ambiente del circuito C °C
TEMP.CALDERA Temperatura del agua dentro de la caldera °C
PRESION Presión de agua de la instalación bar (MPa)
PRESS.GASO Presión de gasóleo en la boquilla de inyección bar (MPa)
TEMP.ACUMULAD
(1)

Temperatura del agua del acumulador ACS °C

TEMP ACS INST (1) Temperatura del agua caliente instantánea °C
TEMP.AC.TAMPON
(1)

Temperatura del agua del acumulador de reserva °C

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

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

TEMP.SALIDA B (1) Temperatura del agua de salida del circuito B °C

TEMP.SALIDA C (1) Temperatura del agua de salida del circuito C °C

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

T.ACUMUL BAJ (1) Temperatura del agua en la parte baja del acumulador ACS °C

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

TEMP.ACUMUL. A (1) Temperatura del agua en el segundo acumulador ACS conectado al circuito A °C

T.ACUM. SOLAR (1) Temperatura de agua caliente producida por el acumulador solar (TS) °C

T. PAN. SOLAR (1) Temperatura de los paneles solares (TC) °C

ENERGIA.SOL (1) Energía solar acumulada en el acumulador kWh
TEMP.RETORNO Temperatura del agua del retorno de la caldera °C
POT.INSTAN. Potencia instantánea relativa de la caldera (0 %: Quemador parado o funcionando a mínima

potencia)
%

CAL. CONS. (2) Energía de la caldera consumida en modo de calefacción kWh

ACS CONS. (2) Energía de la caldera consumida en modo ACS kWh
POTENCIA KW Potencia instantánea de la caldera kW
ARR.QUEM. Arranque quemadores de la caldera (no reinicializable)

El contador aumenta 8 unidades cada 8 arranques
 

HORAS QUEM Número de horas de funcionamiento del quemador (no reinicializable)
El contador aumenta 8 unidades cada 8 horas

h

ENT.0-10V  (1) Tensión en la entrada 0-10 V V
SECUENCIA Secuencia de la regulación  
CTRL Número de control del software  
(1) El parámetro sólo se indica para las opciones, circuitos o sondas realmente conectados.
(2) El parámetro solo se indica si la función está activada (parámetro CONTADOR ENERGIA en el menú #CONFIGURACION)

6.7 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.

¼Para conocer los ajustes del usuario, consultar el manual de
uso.
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6.7.1. Seleccionar el idioma

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

2. Seleccionar el menú #IDIOMA.

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.

¼Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 97

Nivel instalador - Menú #IDIOMA
Intervalo de regulación Descripción
FRANCAIS Presentación en francés
DEUTSCH Presentación en alemán
ENGLISH Presentación en inglés
ITALIANO Presentación en italiano
ESPANOL Presentación en español
NEDERLANDS Presentación en neerlandés
POLSKI Presentación en polaco
PУCCKИЙ Presentación en ruso
TÜRK Presentación en turco

6.7.2. 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.

¼Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 97

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 Aparece el símbolo p.

22 ºC  

NO La calefacción nunca se corta
automáticamente

CALIB.EXTER.  Calibrado sonda exterior: Permite corregir la
temperatura exterior

Temperatura
exterior

 

CALIB.AMB.A (1)(2)  Calibrado de la sonda ambiente del
circuito A
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 (1)

(3)
-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 (2)(1)(4)  Calibrado de la sonda ambiente del
circuito B
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 (3)

(4)(1)
-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 (4) 0.5 a 20 ºC Temperatura ambiente de activación del
antihielo del circuito B

6 ºC  

CALIB.AMB.C (4)(1)(2)  Calibrado de la sonda ambiente del
circuito C
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 (4)

(1)(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 (4) 0.5 a 20 ºC Temperatura ambiente de activación del
antihielo del circuito C

6 ºC  

(1) El parámetro sólo aparece en pantalla si INSTALACION está ajustado en EXTENSION
(2) El parámetro sólo aparece en pantalla si hay conectada una sonda de ambiente al circuito correspondiente
(3) El parámetro sólo aparece en pantalla si no hay conectada ninguna sonda de ambiente al circuito correspondiente o la influencia de la sonda
es nula
(4) El parámetro sólo aparece en pantalla si el circuito correspondiente está realmente conectado
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6.7.3. 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.

¼Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 97.

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

calefacción
100 %  

P.MAX.ACS(%) 0-100 % Potencia máxima de agua caliente
sanitaria

100 %  

VEL.MIN.BOMBA (1) 20-100 % Velocidad mínima de la bomba 40 %  
VEL.MAX. BOMBA (1) 20-100 % Velocidad máxima de la bomba 100 %  
(1) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN

Nivel instalador - Menú #SECUNDARIO LIMITES

Parámetro Intervalo de regulación Descripción Ajuste de fábrica
T.MAX.CIRC.A 30 a 95 ºC Temperatura máxima (Circuito A)

¼ "MÁX. CIRC...", página 120
75 ºC

T.MAX.CIRC.B 20 a 95 ºC Temperatura máxima (Circuito B)
¼ "MÁX. CIRC...", página 120

50 ºC

T.MAX.CIRC.C 20 a 95 ºC Temperatura máxima (Circuito C)
¼ "MÁX. CIRC...", página 120

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

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

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

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

TPC N B (1)(2) NO, 20 a 90 ºC Temperatura de pie de curva en modo Noche (Circuito B) 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.
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Nivel instalador - Menú #SECUNDARIO LIMITES

Parámetro Intervalo de regulación Descripción Ajuste de fábrica
TPC D C (1)(2) NO, 20 a 90 ºC Temperatura de pie de curva en modo Día (Circuito C) NO

TPC N C (1)(2) NO, 20 a 90 ºC Temperatura de pie de curva en modo Noche (Circuito C) NO
TEMP.PRIM.ACS 50 a 95 ºC Temperatura de consigna de caldera en caso de producción

de agua caliente sanitaria
80 °C

(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(1)

Parámetro Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de
fábrica

Ajuste
cliente

FUNC.MIN.QUEM. 10 a 180 segundos Ajuste del tiempo de funcionamiento mínimo
del quemador (En modo de calefacción)

30 segundos  

TEMPOR. P.GENE(2) De 0 a 99 minutos Duración máxima del funcionamiento posterior
de la bomba del generador

3 minutos  

ENT.BL(1) PARO CALEFAC. 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. La apertura del contacto no genera
ningún mensaje.

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. La apertura del contacto genera un
mensaje.

 

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 menú sólo aparece si el parámetro INSTALACION está ajustado en EXTENSION
(2) El parámetro sólo se indica si INSTALACIÓN está ajustado en EXTENSIÓN

Nivel instalador - Menú #SECUNDARIO P.INSTAL

Parámetro Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de
fábrica

Ajuste
cliente

INERCIA TERM. (1) 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(2) 0 a 4 Pendiente de calefacción del circuito A
¼ "PENDIENTE ...", página 120

1.5  

ANTICIP.A(1) NO, 0.0 a 10.0 Activación y ajuste del tiempo de antelación
¼ "ANTICIP.A, ANTICIP.B, ANTICIP.C
", página 120

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
(3) El parámetro sólo aparece en pantalla si SECADO CAPA es distinto de NO
(4) El parámetro sólo aparece en pantalla si 0-10V ENT. está ajustado en SI.
(5) El parámetro sólo aparece en pantalla si ANTILEG. es distinto de NO
(6) El parámetro sólo aparece en pantalla si S.ECS: está ajustado en BOMBA
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Nivel instalador - Menú #SECUNDARIO P.INSTAL

Parámetro Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de
fábrica

Ajuste
cliente

INFL.S.AMB.A (2) 0 a 10 Influencia de la sonda ambiente A
¼ "INFL.S.AMB.", página 121

3  

PENDIENTE B(2) 0 a 4 Pendiente de calefacción del circuito B
¼ "PENDIENTE ...", página 120

0.7  

ANTICIP.B(1) 0.0 a 10.0 Activación y ajuste del tiempo de antelación
¼ "ANTICIP.A, ANTICIP.B, ANTICIP.C
", página 120

NO  

INFL.S.AMB.B (2) 0 a 10 Influencia de la sonda ambiente B
¼ "INFL.S.AMB.", página 121

3  

PENDIENTE C(2) 0 a 4 Pendiente de calefacción del circuito C
¼ "PENDIENTE ...", página 120

0.7  

ANTICIP.C(1) 0.0 a 10.0 Activación y ajuste del tiempo de antelación
¼ "ANTICIP.A, ANTICIP.B, ANTICIP.C
", página 120

NO  

INFL.S.AMB.C (2) 0 a 10 Influencia de la sonda ambiente C
¼ "INFL.S.AMB.", página 121

3  

SECAJE CAPA NO, B, C, B+C Secado del suelo
¼ "SECAJE CAPA", página 121

NO  

TEMP.SEC.INI.(3) 20 a 50 ºC Temperatura al principio del secado del
suelo

20 ºC  

TEMP.SEC.FIN(3) 20 a 50 ºC Temperatura al final del secado del suelo 20 ºC  
NUM DIAS SEC(3) 0 a 99  0  
NOCHE (2) BAJAR Se mantiene la temperatura reducida (Modo

Noche)
¼ "NOCHE", página 122

BAJAR  

PARO La caldera está parada (Modo Noche)
¼ "NOCHE", página 122

ENT.0-10V NO / TEMPERATURA /
POTENCIA %

Activación de la señal de 0-10 V
¼ "Función 0-10 V", página 122

NO  

VMIN/OFF 0-10V (2)(4) 0 a 10 V Tensión correspondiente a la consigna
mínima

0.5 V  

VMAX 0-10V (2)(4) 0 a 10 V Tensión correspondiente a la consigna
máxima

10 V  

CONS.MIN 0-10V (2)(4) 0 a 100 ºC / 0  a 100  % Consigna mínima de temperatura o potencia
relativa

5 ºC / 0 %  

CONS.MAX 0-10V (2)(4) 5 a 100 ºC / 5  a 100  % Consigna máxima de temperatura o potencia
relativa

100 ºC / 80 %  

ANCHO DE BANDA (2) 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.V3 (2) 0 a 16-K Diferencia de temperatura mínima entre la
caldera y las válvulas

4 K  

(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
(3) El parámetro sólo aparece en pantalla si SECADO CAPA es distinto de NO
(4) El parámetro sólo aparece en pantalla si 0-10V ENT. está ajustado en SI.
(5) El parámetro sólo aparece en pantalla si ANTILEG. es distinto de NO
(6) El parámetro sólo aparece en pantalla si S.ECS: está ajustado en BOMBA
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Nivel instalador - Menú #SECUNDARIO P.INSTAL

Parámetro Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de
fábrica

Ajuste
cliente

TEMPOR.B.CALEF (2) 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  

TEMPOR. B.ACS. (2) De 2 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  

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

BLOQUAD  

BLOQUAD Las curvas de calefacción sólo pueden ser
modificadas manualmente.

PRORIDAD ACS 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.

ANTILEG.  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 se sobrecalienta todos los

días según el ajuste
SMANAL El acumulador se sobrecalienta todos los

sábados según el ajuste
HORA.INI.ANTIBAC(5) 00:00 a 23:30 Hora de puesta en marcha de la

antilegionelosis
4:00 h
(Regulación por
tramos: 30
minutos)

 

DURACIÓN.ANTIBAC(

5)
0 a 360 min Tiempo de funcionamiento de la

antilegionelosis
60 minutos
(Regulación por
tramos: 30
minutos)

 

(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
(3) El parámetro sólo aparece en pantalla si SECADO CAPA es distinto de NO
(4) El parámetro sólo aparece en pantalla si 0-10V ENT. está ajustado en SI.
(5) El parámetro sólo aparece en pantalla si ANTILEG. es distinto de NO
(6) El parámetro sólo aparece en pantalla si S.ECS: está ajustado en BOMBA
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Nivel instalador - Menú #SECUNDARIO P.INSTAL

Parámetro Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de
fábrica

Ajuste
cliente

OPTIM.ACS(6) NO La función se desactiva NO  
TEMP.CALD. Si en el modo de calefacción la temperatura

de la caldera sobrepasa TEMP.PRIM.ACS
+3 °C y no se satisface la demanda del
acumulador, se pone en marcha la bomba de
agua caliente sanitaria

T.SISTEMA Si en el modo de calefacción la temperatura
del sistema sobrepasa TEMP.PRIM.ACS+3
°C y no se satisface la demanda del
acumulador, se pone en marcha la bomba de
agua caliente sanitaria

ACTIVA.ACS(6) NO La función se desactiva NO  
TEMP.CALD. En el modo de ACS, la bomba de carga de

ACS solo se pone en marcha si la
temperatura de la caldera es superior a la
consigna TEMP.ACUMULAD + 5°C

T.SISTEMA En el modo de ACS, la bomba de carga de
ACS solo se pone en marcha si la
temperatura del sistema es superior a la
consigna TEMP.ACUMULAD + 5°C

(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
(3) El parámetro sólo aparece en pantalla si SECADO CAPA es distinto de NO
(4) El parámetro sólo aparece en pantalla si 0-10V ENT. está ajustado en SI.
(5) El parámetro sólo aparece en pantalla si ANTILEG. es distinto de NO
(6) El parámetro sólo aparece en pantalla si S.ECS: está ajustado en BOMBA

Nivel instalador - Menú #SOLAR(1)

Parámetro Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de
fábrica

Ajuste
cliente

DIF.ACS.SOLAR 0 a 30 ºC Disminución máxima de la consigna de ACS
cuando la bomba solar funciona al 100%

5 °C  

DT DE REFERENCIA 10 a 20 ºC Diferencia de temperatura que la bomba
solar intenta mantener entre la sonda del
acumulador solar y el panel

10 °C  

T.MAX.COLECTOR 100 a 125 ºC Temperatura del panel por encima de la cual
se pone en marcha la bomba solar.
La bomba permanece parada si la
temperatura del acumulador solar es
superior a 80 °C

100 °C  

TPS MAX BOMBA 1 a 5 min Duración mínima de funcionamiento de la
bomba solar al 100% en el momento de
arrancar

1 minuto  

VEL.MIN.BOMBA 50  a 100  % Velocidad mínima de la bomba solar 50 %  
CAPTADOR TUBULAR SI / NO Ajustar en SI si se utilizan colectores

tubulares
NO  

CAUDAL MAX. 0 - 20 l/min Caudal máximo de la bomba solar
¼ "CAUDAL MAX.", página 123

6.7 l/min.  

(1) El menú sólo aparece si la regulación solar está conectada y el parámetro INSTALACION está ajustado en EXTENSION
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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.

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 ANTICIP.A, ANTICIP.B, ANTICIP.C

A Consigna de temperatura ambiente - Confort

Z Consigna de temperatura ambiente - Reducida

E Programa horario

R Tiempo de antelación = Fase de calentamiento acelerado

La función de antelación calcula la hora de arranque de la calefacción
para alcanzar la temperatura ambiente deseada menos 0.5 K a la
hora programada para pasar al modo confort.
La hora de inicio del programa horario se corresponde con el final de
la fase de calentamiento acelerado.
La función se activa ajustándola a un valor distinto de NO.
El valor ajustado es el tiempo que uno estima necesario para que la
instalación vuelva a alcanzar la temperatura seleccionada
(temperatura exterior de 0 °C) partiendo de una temperatura
ambiente residual correspondiente a la consigna de reducción
nocturna.
La antelación se puede optimizar conectando una sonda ambiente.
El regulador reajustará automáticamente el tiempo de antelación.

Esta función depende del margen de sobrecalentamiento
disponible en la instalación.

M001678-B
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n SECAJE 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
visualización permanente de SECAJE CAPA y desactiva todas las
demás funciones de la regulación.
Cuando el secado del suelo 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.INI.

E Hoy

R NUM DIAS SEC

T Regulación normal (Fin del secado)

Y Temperatura de consigna calefacción (°C)

Ejemplo

A TEMP.SEC.FIN: 47 ºC

Z TEMP.SEC.INI.: 20 ºC

R NUM DIAS 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.SEC.INI.) y se reduce el número de días
restantes (NUM DIAS SEC).

n INFL.S.AMB.

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

Regulación Descripción
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

2

3
4

1

6

5

C
0
0
2
7
6
8
-A

00:00 00:00 00:00

2

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

23

20

26

29

32

35

38

41

44

47

4

4

5

1

6

C
0
0
2
7
6
9
-A

00:00 00:00 00:00
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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. Esta señal impone a la caldera una consigna de temperatura
o de potencia. Si lo que se controla es la temperatura, hay que
procurar que el parámetro T.MAX CALDERA sea superior a
CONS.MAX 0-10V.

1 Temperatura de consigna de salida (°C) o potencia (%)
2 Tensión en la 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 o potencia relativa

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

M001679-A
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que el regulador externo que suministra esta tensión 0-10 V pida
siempre una temperatura como mínimo igual a las necesidades del
circuito secundario.

n CAUDAL MAX.

Para que la regulación pueda calcular la cantidad de calor producida
por la instalación (parámetro kWh), indicar el parámetro CAUDAL
MAX.. El parámetro CAUDAL MAX. es igual al caudal en l/min en el
circuito solar.
Determinar el valor de CAUDAL MAX. con ayuda del cuadro inferior,
de acuerdo con la configuración de la instalación y el número o la
superficie de los colectores.
Cuando el caudal indicado es incorrecto, también lo será el valor
kWh en pantalla.

La cantidad de calor (valor kWh) sólo sirve para hacer un
seguimiento para uno mismo.

Captadores solares planos
Montaje de los
captadores

Superficie
(m2)

Número de
captadores

Caudal (l/
h)

Caudal (l/
min)

3...5 1 o 2 400 6,7
6...8 3 o 4 300 5,0
8...10 4 o 5 250 4,1
8...10 2x2 750 12,5
12...15 2x3 670 11,2
16...20 2x4 450 7,5
12...15 3x2 850 14,2
18...23 3x3 800 13,4
24...30 3x4 650 10,9
16...20 4x2 1200 20,0
24...30 4x3 850 14,2

6.7.4. 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.

¼Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 97

3. Ajustar los siguientes parámetros:

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
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Nivel instalador - Menú #RED(1)

Parámetro Intervalo de
regulación

Descripción Ajuste de fábrica Ajuste cliente

CASCADA SI / NO SI: Sistema en cascada NO  
RED VM (2)  Menú específico: Reclutar VM en modo

de cascada
¼Véase el capítulo:  "Conectar VM
iSystem en cascada", página 126

  

REGUL. MAESTRA (3) SI / NO Configurar esta regulación como piloto
en el bus

SI  

RED SISTEMA (4)  Menú específico: Reclutar generadores
o VM en modo de cascada
¼Véase el capítulo:  "Conectar VM
iSystem en cascada", página 126

  

FUNC. (4) CLASICA Funcionamiento en cascada: Activación
sucesiva de los distintos generadores
de la cascada en función de las
necesidades

CLASICA  

PARALELA Funcionamiento en cascada paralela: Si
la temperatura exterior es inferior al
valor CASC.PARALELO, todos los
generadores se ponen en marcha al
mismo tiempo

CASC.PARALELO (5) -10 a 20 ºC Temperatura exterior de activación de
todas las marchas en modo paralelo

10 ºC  

TEMPOR.P.GEN.CASC(3

)
0 a 30 min Duración mínima de posfuncionamiento

de la bomba del generador
0 mn  

TEMPOR.INTE.MARCHA
(3)

1 a 60 min Temporización de la activación o
desactivación de los generadores.

4 mn  

NUMERO ESCLAVA (6) 2 a 10 Ajustar la dirección de red del generador
esclavo

2  

(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 NO
(3) El parámetro sólo aparece en pantalla si CASCADA está ajustada en SI
(4) El parámetro sólo aparece en pantalla si REGUL. MAESTRA está ajustada en SI
(5) El parámetro sólo aparece en pantalla si FUNC. está ajustada en PARALELA
(6) El parámetro sólo aparece en pantalla si REGUL. MAESTRA está ajustada en NO

Nivel usuario - Menú #AJUSTES

Parámetro Intervalo de regulación Descripción Ajuste de fábrica Ajuste cliente
SECUEN(1) AUTO / 1 ... 10 Este parámetro permite especificar la caldera

maestra.

4 AUTO: La caldera maestra permuta
automáticamente cada 7 días

4 1 ... 10: La caldera maestra sigue siendo
siempre la especificada por este valor

AUTO  

(1) El parámetro solo se indica en pantalla si CASCADA está en SI y REGUL. MAESTRA está en SI

n Conectar aparatos en cascada

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

1. Ajustar el parámetro CASCADA en SI.
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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 iSystem. 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.

7. Seleccionar NUM. 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 Conectar VM iSystem en cascada

Es posible reclutar VM como esclavas. Proceder del siguiente modo:

1. Seleccionar RED VM y apretar el botón giratorio para entrar en el
menú específico.

2. La pantalla que aparece permite seleccionar los números de las
VM esclavas que se añadirán a la red. Los números 20 - 39 son
para 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.

3. Para quitar una VM esclava de la red, seleccionar SUPRIMIR
VM.

4. La pantalla que aparece permite seleccionar los números de las
VM esclavas que se quitarán 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.

5. Seleccionar NUM. ELEMENTOS RED. Esta pantalla resume los
elementos de la red reconocidos por el sistema. Pulsar j para
volver a la lista anterior.

6.7.5. 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. 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
SONDA SCU Hace un RESET de la presencia de sondas de generadores
SONDA AMB Hace un RESET de la presencia de sondas ambiente
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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.

Français - Deutsch - English - 
Italiano - Espanol - Nederlands
- Pycck     - Polski - Türk - 
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7 Parada del aparato

7.1 Parada de la instalación

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

4 Colocar el interruptor de Marcha/Paro en la posición de Paro.
4 Cortar la alimentación eléctrica de la caldera.
4 Cerrar la entrada de gasóleo.
4 Asegurar la protección antihielo.
4 Deshollinar cuidadosamente la caldera y la chimenea.
4 Cerrar la puerta de la caldera para evitar la circulación de aire en

el interior.
4 Quitar el tubo que conecta la caldera a la chimenea y cerrar la

tobera con un tapón.
4 Vaciar el acumulador y las tuberías de agua sanitaria (Para los

modelos con producción de agua caliente sanitaria).

7.2 Protección antihielo

Cuando la temperatura del agua de calefacción de la caldera es
demasiado baja, se pone en marcha 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 4 °C, el acumulador se calienta hasta su valor de
consigna.
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ATENCION

4 La protección antihielo no funciona si el aparato 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: ¼Consultar las instrucciones
de uso.
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8 Control y mantenimiento

8.1 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.
¼Véase el capítulo:  "Instrucciones deshollinador", página
130

4 Efectuar las operaciones de comprobación y mantenimiento
estándar una vez al año.
¼Véase el capítulo:  "Operaciones de comprobación y
mantenimiento estándar", página 133

4 Efectuar las operaciones de mantenimiento específicas cuando
sea necesario.
¼Véase el capítulo:  "Operaciones de mantenimiento
específicas", página 144

8.2 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 - (Modo CLASICA).
2. Comprobar la combustión cada vez que se desholline.

Girar el botón giratorio para mostrar el parámetro PMIN. Girar el
botón giratorio para mostrar el parámetro PMAX.

3. Para volver a la pantalla principal, apretar 1 veces la tecla j.
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Menú TEST DESHOLLINADOR

Generador Función disponible Descripción Valores indicados
Nombre del generador AUTO Funcionamiento normal TEMP.CALDERA

PRESS.GASO
SECUENCIA
TEMP.RETORNO

°C
bar (MPa)
x_x
°C

PMIN Funcionamiento en potencia mínima TEMP.CALDERA
PRESS.GASO
SECUENCIA
TEMP.RETORNO

°C
bar (MPa)
x_x
°C

PMAX Funcionamiento en potencia máxima TEMP.CALDERA
PRESS.GASO
SECUENCIA
TEMP.RETORNO

°C
bar (MPa)
x_x
°C

8.3 Personalizar el mantenimiento

8.3.1. 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.

¼Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 97

3. Ajustar los siguientes parámetros:

Nivel INSTALADOR - Menú #REVISION

Parámetro Intervalo de regulación Descripción
TIPO NO NO UTILIZAR

MANU NO UTILIZAR
AUTO Ajuste de fábrica

Señala automáticamente que hace falta un mantenimiento.
FORZAR REVISIÓN SI Comienza un nuevo intervalo de mantenimiento

Si aparece en pantalla un mensaje de mantenimiento, es
necesario tomar medidas en los 2 meses siguientes a su
aparición.
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Dependiendo del uso de la caldera, el mensaje de
mantenimiento aparece después de 1 año o de 1500 horas
de funcionamiento del quemador.

Dependiendo del uso de la caldera, el mensaje de
mantenimiento aparece después de 1 año o de 1500 horas
de funcionamiento del quemador.

Si aparece en pantalla un mensaje de mantenimiento, es
necesario tomar medidas en los 2 meses siguientes a su
aparición.

Resetear el mensaje de mantenimiento:

Una vez efectuadas las operaciones de mantenimiento, pasar al
modo extendido.

1. Pulsar la tecla t para resetear el mensaje.

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

Una vez efectuado el mantenimiento anticipado hay que volver a
poner a cero el contador del mensaje de mantenimiento
automático. Para ello hay que hacer lo siguiente:

1. Pasar al modo extendido.
2. Seleccionar el parámetro FORZAR REVISIÓN en el menú

#REVISION.
3. Seleccionar SI.
4. Para validar, apretar el botón giratorio.
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8.3.2. Señas del profesional para el nivel
INSTALADOR

Para ayudar al usuario en el caso de que apareciese en la pantalla
un fallo o un mensaje de revisión, es posible especificar las señas del
profesional al que habría que avisar. Para introducir las señas del
profesional hay que hacer lo siguiente:

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

2. Seleccionar el menú #SAT.

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.

¼Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 97

3. Ajustar los siguientes parámetros:

Nivel INSTALADOR - Menú #SAT

Parámetro Descripción
NOMBRE Introducir el nombre del instalador
TEL Introducir el número de teléfono del instalador

Cuando aparezca en pantalla el mensaje REVISION, pulsar ? para
mostrar el número de teléfono del profesional.

8.4 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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8.4.1. Control de la presión hidráulica

La presión hidráulica debe ser de al menos 8 bar (0.8 MPa). Si la
presión hidráulica es inferior a 8 bar (0.8 MPa), 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 (0.15 MPa y 0.2 MPa)).
¼ "Llenar el circuito de calefacción", página 90

8.4.2. Control de la estanqueidad de la
evacuación de humos, la admisión de aire
y la evacuación de condensados

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

4 La entrada de aire dispone de un cierre antisuciedad en el lado
de entrada: Compruebe si hay residuos, como hojas, etc..

8.4.3. Control del purgador automático

1. Cortar la alimentación eléctrica de la caldera.
2. Cerrar la entrada de gasóleo.
3. Retirar el panel superior de la caldera.
4. Comprobar si hay agua en el respiradero del purgador automático.

Si hay agua en el respiradero del purgador automático,
cambiar el purgador automático.

C003282-B
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8.4.4. Limpieza del cuerpo de la caldera

1

C003265-B

1. Desenroscar las  abrazaderas de fijación del racor de aire para
desmontarlo.

C003266-E

2

3

2. Desconectar el cable de mando del quemador.
3. Desconectar el cable de alimentación del quemador.
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C003267-G

5

7

6

4

5

A

7

180°

A

4

4. Sacar la llave hexagonal (6 lados) de su alojamiento. Desatornillar
los 2 tornillos de sujeción.

5. Deslizar los cierres de la platina para desbloquearla.
6. Colocar el soporte de la platina en su sitio.
7. Levantar y darle la vuelta a la platina portacomponentes.

A = Receptáculo que permite poner el quemador en la posición
de mantenimiento en el soporte de la platina
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C003268-D

8

A

8. Poner el quemador en el soporte de la platina.

C003272-D
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3x

9

+

9. Desenroscar los 3 tornillos de mariposa.
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10.Desmontar el conjunto del soporte del quemador y la tapa del
cuerpo de caldera.

11.Limpiar en seco con ayuda de los cepillos suministrados.

C003274-F

12

14

13

12.Limpiar cada tubo de calefacción usando el cepillo recto.
13.Limpiar el tubo del hogar usando el cepillo redondeado.

ATENCION

Usar únicamente los cepillos de plástico suministrados.
El uso de cepillos metálicos podría dañar el
intercambiador de calor de acero inoxidable.

14.Aspirar los depósitos.
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C004010-B

15

15.Enjuagar con agua (junto con un eventual cepillado).
Limpiar el sifón.
¼véase el capítulo:  "Limpieza del sifón", página 139
Volver a montar las piezas.

8.4.5. Limpieza del sifón

1. Quitar el sifón.

ATENCION

La tuerca y la junta deben dejarse puestas en el sifón.

B000025-B
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2. Vaciar el sifón.
3. Enjuagar el sifón.

4. Rellenar el sifón con agua limpia hasta la marca de referencia.
5. Volver a colocar el sifón.

8.4.6. Comprobación y sustitución del filtro de
gasóleo de la instalación

Comprobar el estado del filtro de gasóleo y cambiarlo si es
necesario. Proceder del siguiente modo:

1. Desenroscar el anillo de la montura del filtro.
2. Quitar la montura y desechar el filtro.
3. Colocar un nuevo filtro.

ADVERTENCIA

Usar únicamente el cartucho filtrante Siku 40 µm para una
caldera de 24 o 30 kW o el filtro de papel de 18 µm para
una caldera de 18 kW.
Estos elementos se suministran con el aparato y están
disponibles en piezas sueltas.
¼Véase el capítulo:  "Piezas sueltas", página 165 .

8.4.7. Mantenimiento del quemador

Para las operaciones de mantenimiento del quemador,
poner la platina portacomponentes del quemador sobre el
soporte en la posición de mantenimiento.
¼Ver los pasos 3 a 8 del capítulo:  "Limpieza del cuerpo
de la caldera", página 135

B000027

C003152-B

M001827-B
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n Reemplazar el inyector gasóleo

1. Desconectar los cables de los electrodos de encendido.
2. Desenroscar el tornillo A  para retirar el turbulador.
3. Comprobar el galonaje de la boquilla de inyección. Remplazar el

inyector.
4. Atornillar el inyector.

n Comprobación y ajuste del alineamiento de la célula de
detección de llama

ATENCION

Alinear la célula de detección de llama A con el espejo del
cabezal de combustión B.

1. Desenroscar algunas vueltas el tornillo central.
2. Limpiar la célula de detección de llama y el espejo del cabezal de

combustión con un paño húmedo. Girar el cabezal de combustión
para alinear la célula de detección de llama y el espejo del cabezal
de combustión.

3. Para comprobar si la célula de detección está bien colocada con
respecto al espejo del cabezal de combustión, retirar el espejo del
cabezal de combustión. Deslizar la llave hexagonal (6 lados) por
el orificio hasta tocar la célula de detección de llama. Reajustar el
alineamiento si es necesario.

* Funda (18 kW únicamente)

4. Para volver a montar, proceder en sentido inverso al de
desmontaje.

n Comprobación y ajuste de la célula de detección de
llama (18 kW únicamente)

ATENCION

Para garantizar el buen funcionamiento del quemador, el
potenciómetro de la célula de detección de llama se ajusta
a 7. Este ajuste no se puede ni se debe modificar.

1. Comprobar el buen funcionamiento de la célula de detección de
llama.
Conectar la corriente del quemador generando una demanda de
calor.

2. Quitar la célula de detección de llama y llevarla a la luz.

C003228-A

C003227-F

4

3

*
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3. Se enciende los LED marcados como 1 y 2. La célula de detección
de llama funciona correctamente.

4. Cortar la alimentación del quemador.
5. Volver a colocar la célula con cuidado en su alojamiento.
6. Hacer las siguientes pruebas:

Arrancar con la célula de
detección de llama
oscurecida.

Una vez transcurrido el tiempo
de seguridad, la caja de
seguridad debe bloquearse y el
quemador se tiene que parar.

Código de
error: [L04]

Arrancar normalmente
(quemador en
funcionamiento), retirar la
célula y oscurecerla.

Una vez transcurrido el tiempo
de pospurga, el quemador
efectúa un ciclo de arranque
completo.

Mensaje:
[B03]

Arrancar con la célula de
detección iluminada (con
luz fluorescente).

Una vez transcurrido el tiempo
de preventilación, la caja de
seguridad debe bloquearse.

Código de
error: [L08]

.

n Comprobación y ajuste de la posición de los electrodos
de encendido y del cabezal de combustión

42.5-2E01F  / 81.5-2E01F  03.5-2E01F

29

16

C

A

4

4

4

4

C003229-C

B

D

C

1. Controlar las cotas indicadas arriba.
2. Enrollar los cables de encendido alrededor de la línea de la

boquilla inyectora y conectar los cables a los electrodos de
encendido.

Modelo de quemador -
Potencia de la caldera

Inyector
Danfoss 80°S

Ranura de recirculación
(R) (mm)

Posición de la
cabeza (Ajuste
indicativo)

Número de
anillos D(1)

Altura C
(mm)

F10E2-5.18 - Calderas 18 kW 0,30 2 8 3 3
F10E2-5.24 - Calderas 24 kW 0,40 2 8 2 2
F10E2-5.30 - Calderas 30 kW 0,50 2 7 3 2
(1) Anillo de 1 mm

C004619-C

4 4
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n Comprobación y ajuste de la ranura de recirculación

El tornillo de ajuste A tiene que girarse a mano hacia la izquierda
hasta llegar al tope (valor indicativo en la regleta comprendido entre
8 y 10).

Si por motivos legales es necesario optimizar el valor de NOx, hay
que hacer lo siguiente:

1.

Ajustar la ranura de recirculación con ayuda del tornillo de ajuste
A.
- Para aumentar la ranura de recirculación R, girar el tornillo hacia
la derecha.
- Para reducir la ranura de recirculación R, girar el tornillo hacia la
izquierda.

2. Verificar el ajuste comprobando la indicación que figura en la
regleta B.

Ranura de
recirculación

R Indicación de la regleta

Totalmente abierta Aproximadamente
7.7 mm

Aproximadamente 2

Completamente
cerrada

Aproximadamente
1.3 mm

Aproximadamente 10

La proporción de los gases de recirculación depende de la
abertura de la ranura de recirculación.
La proporción de los gases que difunden tiene una
influencia directa sobre la tasa de NOx. Cuanto más
abierta está la ranura menor es la tasa de NOx, pero
también disminuye la estabilidad de la llama. Ajustar la
abertura de la ranura de recirculación para obtener una
tasa de NOx lo más baja posible con una buena estabilidad
de la llama.

 

C003232-C

A
B

R
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n Puntos de control del quemador

A Conexión del manómetro para la presión de aire del
cabezal

B Conexión del vacuómetro a la bomba de gasóleo
C Conexión del manómetro de presión del gasóleo a la

bomba

8.5 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:

C003284-B

A

C

B
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8.5.1. Sustitución de los electrodos de encendido

n Métodos de ajuste no autorizados

ATENCION

No ejercer tensión sobre la porcelana de la base de los
electrodos, ¡podría romperse!
Un mal ajuste de los electrodos aumenta su desgaste y
puede hacer que se cortocircuiten.

n Método de ajuste recomendado (Ejemplo: 30 kW)

1. Desatornillar el tornillo de fijación F que hay en el soporte E.
2. Quitar los electrodos de encendido.
3. Colocar los nuevos electrodos de encendido.
4. Ajustar la separación de los electrodos a 4-5 mm.

C003898-B

C003897-B
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8.5.2. Mantenimiento de los conductos de
conexión de ventosa

1. Abrir las trampillas de inspección o desmontar los conductos.
2. Comprobar que la admisión de aire y el conducto de evacuación

no están obstruidos; limpiarlos si fuera el caso.
3. Comprobar la estanqueidad de la fumistería.
4. Sustituir las juntas de estanqueidad así como los elementos de

conductos si se sospecha que éstos ya no proporcionan una
pefecta garantía de estanqueidad.

C003234-B
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9 En caso de avería

9.1 Anticortocircuito de ciclos

Cuando la caldera está en modo de funcionamiento Anticortocircuito
de ciclos, el símbolo ? parpadea.

1. Pulsar la tecla "?".
Aparece el mensaje Funcionamiento garantizado cuando se
alcance la temperatura de arranque.

Este mensaje no es un mensaje de error, sino más bien de
información.

9.2 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 de la parada.

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

Código Mensajes Descripción Verificación / Solución
B00 BL.CRC.PSU La PSU integrada en la PCU

está mal configurada
Error de parámetro en la PSU

4 Ajustar de nuevo el tipo de generador en el menú
#CONFIGURACION (Consultar la placa de
señalización de origen). Seguidamente, comprobar
la parametrización del quemador

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

El caudal de agua es insuficiente en la instalación

4 Comprobar la circulación (dirección, bomba,
válvulas)

B02 BL. DERIVA CALD. 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 del agua
Error de sonda

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

correctamente
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Código Mensajes Descripción Verificación / Solución
B03 BL.DESAP.LLAMA Desaparición de la llama

durante el funcionamiento
No hay señal de llama.
Presencia de aire en el circuito de gasóleo.

4 Comprobar que la llave del gasóleo está bien abierta
4 Comprobar los ajustes del quemador, la boquilla de

inyección y la posición de la ranura de recirculación
4 Comprobar que la célula de detección de llama está

en buen estado
4 Comprobar que no se están reaspirando los humos

B04 BL. TEMP HUMOS Se ha sobrepasado la
temperatura máxima de los
humos. Si este mensaje
aparece 5 veces en 24 horas,
la caldera se bloquea en L30.

4 Comprobar el estado de suciedad del cuerpo de
caldera. Limpiar el cuerpo de la caldera.

4 Comprobar el ajuste del quemador y efectuar las
mediciones de combustión.

B10
B11

BL.ENT.BL.ABIER. 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
B12 BL. PRES.HUMOS El presostato de humos está

abierto. Si este mensaje
aparece 5 veces en 24 horas,
la caldera se bloquea en L31.

4 Comprobar el estado de suciedad del cuerpo de
caldera.
Limpiar el cuerpo de la caldera.

4 Comprobar los ajustes del quemador
4 Comprobar la estanqueidad de la conducción de

humos.
Comprobar el estado y la instalación de los
conductos de humos.

4 Presostato de humos defectuoso
4 El conducto de evacuación de condensados está

atascado
B13 BL.COM PCU-D4 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
B14 BL.FALTA AGUA La presión del agua es inferior

a 0.8 bar (0.08 MPa)
Falta de agua en el circuito

4 Añadir agua a la instalación
B15 BL.PRES.GAS Defecto interno En el menú #CONFIGURACION, poner el parámetro

AUTODETECCIÓN en SI (volverá a pasar
automáticamente a NO).

B16 BL.MAL SU Configuración incorrecta En el menú #CONFIGURACION, poner el parámetro
AUTODETECCIÓN en SI (volverá a pasar
automáticamente a NO).

B17 BL.PCU ERROR 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

B18 BL.MAL PSU No se reconoce la PSU
integrada en la PCU

PSU incorrecta para esta caldera

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

4 Ajustar de nuevo el tipo de generador en el menú
#CONFIGURACION (Consultar la placa de
señalización de origen). Seguidamente, comprobar
la parametrización del quemador
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Código Mensajes Descripción Verificación / Solución
B21 BL.COM SU Error de comunicación entre

las tarjetas electrónicas PCU y
SU (Caja de mando y de
seguridad del quemador)

Mala conexión

4 Comprobar el cableado enre PCU y SU
4 Comprobar que el quemador tiene corriente
4 Sustituir el cajetín de control y de seguridad

B22 BL.PARAM.QUEMADO Parametrización incorrecta del
quemador

4 Ajustar de nuevo el tipo de generador en el menú
#CONFIGURACION (Consultar la placa de
señalización de origen). Seguidamente, comprobar
la parametrización del quemador

B23 BL. TENSION <190V Voltaje de red demasiado bajo 4 Comprobar la instalación eléctrica
4 Consultar a la compañía eléctrica

B25 BL.S.EXT DEC La sonda exterior conectada a
la PCU se ha desconectado

4 Apagar y volver a encender la caldera
4 Comprobar que la sonda exterior está bien

conectada a la SCU
4 Comprobar que no hay ninguna sonda conectada en

la entrada S EXT de la PCU
B26 BL.S.ACUMUL La sonda del acumulador de

ACS está desconectada o
tiene un cortocircuito

4 Si no hay ningún acumulador HL conectado,
seleccionar el tipo de caldera correcto en el menú
#CONFIGURACION (Ver la placa de señalización)

4 Comprobar que la sonda está bien conectada a la
entrada S.ACS de la SCU

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda. Cambiarla
si es necesario

4 Comprobar el cableado
B27 BL.ACS INST La sonda de la salida del

intercambiador de placas está
desconectada o tiene un
cortocircuito

4 Si no hay ningún acumulador HL conectado,
seleccionar el tipo de caldera correcto en el menú
#CONFIGURACION (Ver la placa de señalización)

4 Comprobar que la sonda está bien conectada a la
entrada X20 de la PCU

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda. Cambiarla
si es necesario

4 Comprobar el cableado
B28 BL. MAL CONFIG Se ha detectado un

acumulador HL cuando la
caldera no lo puede controlar.
Este mensaje desaparece al
cabo de 10 segundos si la
caldera puede controlar el
acumulador HL

4 Esperar 10 segundos para ver si el fallo persiste
4 Comprobar que no hay ningún acumulador HL

conectado
4 Comprobar que no hay ninguna sonda conectada en

la entrada X20 de la PCU

B29 a
B34

BL.DESCONOCIDO Bxx Configuración incorrecta de la
PCU

En el menú #CONFIGURACION, poner el parámetro
AUTODETECCIÓN en SI (volverá a pasar
automáticamente a NO).

M08 REVISION AUTO Se ha solicitado una revisión
automática

El mantenimiento periódico consiste en limpiar el cuerpo
de caldera, los conductos de humos y el circuito de
evacuación de condensados
¼ "Personalizar el mantenimiento", página 131

M23 CAMBIAR S.EXT La sonda exterior es
defectuosa.

Cambiar la sonda exterior de radio.

M30 BL.RED SISTEMA Sin comunicación con la
regulación maestra por la red
MODBUS

Comprobar el cableado entre el módulo y el aparato
comandado.

M31 BL.COM MODBUS Configuración incorrecta de la
red MODBUS

4 Comprobar que la dirección del aparato está bien
configurada en el menú #RED.

4 Comprobar que la configuración de la cascada está
bien ajustada en el módulo maestro.
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9.3 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.

¼Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 97

3. Aparece en pantalla la lista de los 10 últimos mensajes.

4. Seleccionar un mensaje para consultar los datos del mismo.

9.4 Defectos (Código del tipo Lxx o Dxx)

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.

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
Mg m

DOMINGO 11:45

10"

TEMP.: _ _ _ _

C002272-C-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

BL.DERIV CALD

BL.FALTA AGUA

BL.RL ABIERTO

BL.DESAP.LLAMA

21/10

02/09

26/08

26/08 a

C002381-A-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

ENTRAD BL ABTA.M21

28/08/2008 - 13h32

NUM. DE CASOS

TEMP.EXTERIOR

TEMP.SALIDA B

8

1.0 °C

12.0°C
a

C002382-B-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
Mg m

DOMINGO 11:45

TEMP. :  68°

PCU. COM. DEF   D27

C002604-A-05

9. En caso de avería AFC 18 - AFC 24 - AFC 30

150 20/01/2015 - 300026454-001-06



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:

Código Defectos Origen
del
defecto

Descripción Verificación / Solución

L00 DEF.PSU SU La PSU integrada en la SU es
defectuosa

4 Ajustar de nuevo el tipo de generador en el
menú #CONFIGURACION (Consultar la
placa de señalización de origen).
Seguidamente, comprobar la
parametrización del quemador.

4 Encender y apagar (ON / OFF) con el botón
de marcha/paro de la caldera.

4 Si el problema persiste, cambiar la caja de
seguridad del quemador.

L01 DEF.PARAM PSU PCU Los parámetros de seguridad
son erróneos

4 Ajustar de nuevo el tipo de generador en el
menú #CONFIGURACION (Consultar la
placa de señalización de origen).
Seguidamente, comprobar la
parametrización del quemador.

4 Encender y apagar (ON / OFF) con el botón
de marcha/paro de la caldera.

4 Si el problema persiste, cambiar la caja de
seguridad del quemador.

L02 TSEG.SALIDA SU Temperatura de la caldera
demasiado alta

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 del agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo

de la caldera
Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta
electrónica PCU y el termostato

4 Comprobar si el termostato se ha montado
correctamente

Fallo del termostato

4 Comprobar el valor óhmico del termostato
4 Cambiar el termostato

L03 DEF.S.GASO SU El sensor de medición de la
presión del gasóleo está
averiado

4 Comprobar si el sensor de presión del
gasóleo está bien conectado

4 Cambiar el sensor de presión del gasóleo
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Código Defectos Origen
del
defecto

Descripción Verificación / Solución

L04 DEFECTO ENCEN. SU Fallo de arranque del
quemador

Ausencia de arco de encendido

4 Comprobar el transformador de encendido
4 Compruebe lo siguiente en el electrodo de

encendido
4 Comprobar el cableado de alta tensión
4 Comprobar la puesta a tierra
4 La caja de mando y de seguridad del

quemador es defectuosa. Sustituir el cajetín
de control y de seguridad.

No hay señal de llama.
Presencia de aire en el circuito de gasóleo.

4 Comprobar que la llave del gasóleo está bien
abierta

4 Comprobar que la célula de detección de
llama está en buen estado

4 Comprobar que no se están reaspirando los
humos

Presencia de llama pero señal de llama débil

4 Comprobar que la célula de detección de
llama está bien alineada

4 Comprobar la posición y el estado del
cabezal de combustión

4 Comprobar la alimentación de gasóleo
4 Compruebe lo siguiente en el electrodo de

encendido
4 Comprobar el cableado del electrodo de

encendido
4 Comprobar la puesta a tierra
La caja de mando y de seguridad del quemador
es defectuosa
4 Sustituir el cajetín de control y de seguridad

L05 DEF.INTERNO SU Fallo interno de SU La caja de mando y de seguridad del quemador
es defectuosa

4 Comprobar la caja de mando y seguridad del
quemador

4 Sustituir el cajetín de control y de seguridad
L06 DEF.VELOC.MOT. SU Fallo del motor del quemador La caja de mando y de seguridad del quemador

es defectuosa

4 Comprobar la caja de mando y seguridad del
quemador

El motor del quemador es defectuoso

4 Cambiar el motor del quemador
L07 DEF.T.PRECALE. SU Duración de precalentamiento

sobrepasada
El precalentador de gasóleo es defectuoso

4 Comprobar el estado del precalentador
La caja de mando y de seguridad del quemador
es defectuosa

4 Remplazar la línea inyector

9. En caso de avería AFC 18 - AFC 24 - AFC 30

152 20/01/2015 - 300026454-001-06



Código Defectos Origen
del
defecto

Descripción Verificación / Solución

L08 LLAMA PARASITA SU Detección de una llama
parásita

Presencia de una señal sin que haya ninguna
llama. Luz parásita.

4 Comprobar que la célula de detección de
llama está en buen estado

4 Cambiar la célula de detección de llama
Electroválvula de gasóleo defectuosa

4 Comprobar la electroválvula de gasóleo
4 Remplazar la electroválvula

L09 DEF.PRES.GASO SU Presión del gasóleo fuera de
los límites

4 Comprobar el sensor de presión del gasóleo

L30 DEF.PRESION.HUMOS PCU El presostato de humos se ha
abierto 5 veces en 24 horas.

4 Comprobar el estado de suciedad del cuerpo
de caldera.
Limpiar el cuerpo de la caldera.

4 Comprobar los ajustes del quemador
4 Comprobar la estanqueidad de la

conducción de humos.
Comprobar el estado general de los humos.

4 Presostato de humos defectuoso
L31 DEF.TEMP HUMOS PCU Se ha sobrepasado la

temperatura máxima de los
humos 5 veces en 24 horas.

4 Comprobar el estado de suciedad del cuerpo
de caldera

4 Comprobar el ajuste del quemador y
efectuar las mediciones de combustión

L32 DEF.S.SALIDA 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 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

L33 DEF.S.SALIDA 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 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

L34 DEFECTO S.RET. 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 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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Código Defectos Origen
del
defecto

Descripción Verificación / Solución

L35 DEFECTO S.RET. 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 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

L36 DEF.DESA.LLAMA PCU 3 pérdidas de llama durante
una demanda de calor

No hay señal de llama

4 Presencia de aire en el circuito de gasóleo
4 Comprobar que la llave del gasóleo está bien

abierta
4 Comprobar que la célula de detección de

llama está en buen estado
4 Comprobar que no se están reaspirando los

humos
L37 DEF.COM SU PCU Interrupción de la

comunicación con la caja de
seguridad

Mala conexión

4 Comprobar si la tarjeta electrónica SU se ha
instalado correctamente en el conector de la
tarjeta electrónica PCU

4 Cambiar la caja de seguridad y a
continuación rearmarla

L38 DEF.COM.PCU 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
L39 DEF CS ABIERTO 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
L250 DEF.FALTA AGUA 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

L251 DEF.MANOMETRO PCU Defecto de captador de
presión de agua

Problema de cableado
Captador de presión del agua defectuoso
Tarjeta de sondas defectuosa

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta
electrónica PCU y el manómetro

4 Comprobar que el sensor de presión del
agua está en la posición correcta

4 Cambiar el manómetro si es necesario
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Código Defectos Origen
del
defecto

Descripción Verificación / Solución

D03
D04

DEFECT.S.SAL.B
DEFECT.S.SAL.C

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:
¼Véase el capítulo:  "Borrado de las
sondas de la memoria de la tarjeta
electrónica ", página 158

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

D05 DEFECTO S.EXT 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:
¼Véase el capítulo:  "Borrado de las
sondas de la memoria de la tarjeta
electrónica ", página 158

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

D07 DEFECTO S.AUX SCU Fallo de la sonda sistema Mala conexión

4 Comprobar si la sonda está conectada:
¼Véase el capítulo:  "Borrado de las
sondas de la memoria de la tarjeta
electrónica ", página 158

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

D09 DEFECTO S.ACS 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:
¼Véase el capítulo:  "Borrado de las
sondas de la memoria de la tarjeta
electrónica ", página 158

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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Código Defectos Origen
del
defecto

Descripción Verificación / Solución

D11
D12
D13

DEFECTO S.AMB.A
DEF.S.AMB.B
DEF.S.AMB.C

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:
¼Véase el capítulo:  "Borrado de las
sondas de la memoria de la tarjeta
electrónica ", página 158

4 Verificar la unión y los conectores
4 Comprobar si la sonda se ha montado

correctamente
4 Cambiar la sonda ambiente

D14 DEF.COM MC SCU Interrupción de la
comunicación entre el SCU y
el módulo de caldera de radio

Mala conexión

4 Verificar la unión y los conectores
Fallo del módulo de caldera

4 Cambiar el módulo de caldera
D16 DEF.S.PISC.B

DEF.S.PISC.C
SCU Fallo de la sonda de piscina

del circuito B
Fallo de la sonda de piscina
del circuito C
Observación:
La piscina se calienta todo el
tiempo durante el período de
confort del circuito.

Mala conexión

4 Comprobar si la sonda está conectada:
¼Véase el capítulo:  "Borrado de las
sondas de la memoria de la tarjeta
electrónica ", página 158

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

D17 DEF.S.ACUM.2 SCU Fallo de la sonda del
acumulador 2

Mala conexión

4 Comprobar si la sonda está conectada:
¼Véase el capítulo:  "Borrado de las
sondas de la memoria de la tarjeta
electrónica ", página 158

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

D18 DEF.S.AC.TAMP SCU Fallo de la sonda del
acumulador solar

Mala conexión

4 Comprobar si la sonda está conectada:
¼Véase el capítulo:  "Borrado de las
sondas de la memoria de la tarjeta
electrónica ", página 158

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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Código Defectos Origen
del
defecto

Descripción Verificación / Solución

D19 DEF.S.COL.SOL. SCU Fallo de la sonda del colector Mala conexión

4 Comprobar si la sonda está conectada:
¼Véase el capítulo:  "Borrado de las
sondas de la memoria de la tarjeta
electrónica ", página 158

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

D20 DEF.COM.SOL. SCU 4 Apagar y volver a encender la caldera
4 Comprobar si el módulo solar tiene corriente. Llegado el caso, cambiar el

fusible.
¼Consultar el manual de instalación, puesta en servicio y mantenimiento
del acumulador de agua caliente sanitaria

4 Comprobar la conexión entre la SCU-C y el módulo solar
D27 DEF. COM. PCU 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

D37 TA-S CORTOCIR. 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 conectado un acumulador sin Titan Active System® a la caldera,
comprobar que el conector de simulación TAS (incluido en el bulto AD212) está
montado en la tarjeta sonda.

D38 TA-S DESCON. 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 conectado un acumulador sin Titan Active System® a la caldera,
comprobar que el conector de simulación TAS (incluido en el bulto AD212) está
montado en la tarjeta sonda.

D99 DEF.MAL PCU SCU La versión del programa de la SCU no reconoce la PCU conectada.
4 Actualizar la SCU con la versión del programa correspondiente
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9.4.1. 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.

La sonda exterior no se puede anular.

9.5 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.

¼Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 97

3. Aparece en pantalla la lista de los 10 últimos fallos.

4. Seleccionar un fallo para consultar los datos del mismo.

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
Mg m

DOMINGO 11:45

10"

TEMP.: _ _ _ _

C002272-C-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

a
DEFECTO S.AUX1 21/10

C002274-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

DEFECTO S.AUX1 D07

28/08/2008 - 13h32

NUM. DE CASOS

TEMP.EXTERIOR

TEMP.SALIDA B

8

1.0 °C

35.0°C
a

C002275-C-05

9. En caso de avería AFC 18 - AFC 24 - AFC 30

158 20/01/2015 - 300026454-001-06



9.6 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.

¼Se puede encontrar una explicación detallada de la
navegación por los distintos menús en el capítulo:
"Navegación por los menús", página 97

Nivel INSTALADOR - Menú #PARAMETROS

Parámetro Descripción
SECUEN Caldera maestra activa
ETAPA Número de calderas en demanda de calefacción
NUM.CALD PRES. Número de calderas reconocidas en la cascada
NUM. VM PRES: Número de regulaciones VM reconocidas en la cascada
POTENCIA % Potencia actual de la caldera
POTENCIA B.SOL Modulación actual de la bomba solar
VEL. BOMBA Mando de la bomba moduladora
T. EXT. MEDIA Temperatura exterior media
T.CALC.CALDERA Temperatura calculada para la caldera
CONSIGNA QUEMADOR Consigna de regulación del quemador
TEMP.CALDERA Medición de la sonda de salida de la caldera
TEMP.RETORNO Temperatura del agua del retorno de la caldera
TEMP.SISTEMA Temperatura del agua de salida del sistema si hay multigeneradores
T.CALC. SIST. (1) Temperatura de impulsión del sistema calculada por la regulación
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
CONS.ACS.CORREG Consigna de ACS utilizada para la caldera teniendo en cuenta el aporte solar
TEMP.SALIDA B  (2) Temperatura del agua de salida del circuito B
TEMP.PISCINA B Temperatura de la sonda de agua de la piscina del circuito B
TEMP.SALIDA C  (2) Temperatura del agua de salida del circuito C
TEMP.PISCINA C Temperatura de la sonda de agua de la piscina del circuito C
TEMP.EXTERIOR Temperatura exterior
TEMP.AMBIENT A Temperatura ambiente del circuito A
TEMP.AMBIENT B  (2) Temperatura ambiente del circuito B

TEMP.AMBIENT C  (2) Temperatura ambiente del circuito C

TEMP.ACUMULAD (2) Temperatura del agua del acumulador ACS

ENT.0-10V  (2) Tensión en la entrada 0-10 V
PRESION Presión de agua de la instalación
(1) El parámetro sólo aparece en pantalla si CASCADA está ajustada en SI
(2) El parámetro sólo se indica para las opciones, circuitos o sondas realmente conectados
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Nivel INSTALADOR - Menú #PARAMETROS

Parámetro Descripción
PRES.GASOLEO Presión de gasóleo en la boquilla de inyección
POTENCIA KW Potencia instantánea de la caldera
TEMP.AC.TAMPON (2) Temperatura del agua del acumulador de reserva

TEMP.ACUMUL. A (2) Temperatura del agua en el segundo acumulador ACS conectado al circuito A

T. ACUM. AUX. (2) Temperatura del agua en el segundo acumulador ACS conectado al circuito AUX
MANDO GIR. A Posición del botón de ajuste de temperatura de la sonda ambiente A
MANDO GIR. B(2) Posición del botón de ajuste de temperatura de la sonda ambiente B

MANDO GIR. C(2) Posición del botón de ajuste de temperatura de la sonda ambiente C

//DIFERENCIA A(2) 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 sólo aparece en pantalla si CASCADA está ajustada en SI
(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 / NO Marcha/Paro bomba circuito A
B.CIRC.B (1) SI / NO Marcha/Paro bomba circuito B

B.CIRC.C (1) SI / NO Marcha/Paro bomba circuito C

BOMBA ACS (1) SI / NO Marcha/Paro bomba agua caliente sanitaria

B.CIRC.AUX.(1) SI / NO Marcha / Paro salida auxiliar

B.SOLAR (1) SI / NO Marcha/Paro de la bomba solar

V3V B (1) REPOSO No hay control
Abre Apertura válvula de 3 vías circuito B
CIER. Cierre válvula de 3 vías circuito B

V3V C (1) REPOSO No hay control
Abre Apertura válvula de 3 vías circuito C
CIER. Cierre válvula de 3 vías circuito C

SALIDA TELEF. SI / NO 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
HORAS QUEM 0 / 1 Estado del quemador
DEFECTO SI Lectura de un defecto

NO No hay fallo
SECUENCIA  Secuencia de la regulación. ¼Véase el capítulo: "Secuencia de la regulación", página 162
CALD.  Índice del generador en el sistema
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
(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
MAD C (1) SI Presencia de un mando a distancia C

NO Ausencia de un mando a distancia C
E.TEL (1) 0 / 1 Estado del contacto
MANDO TELEF. 0 / 1 Puente en la entrada telefónica (1 = presencia, 0 = ausencia)
(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 caldera (Consultar la placa de señalización de origen)
AUTODETECCIÓN NO / SI Reinicio del sistema si aparece en pantalla el fallo L38
TAS NO / SI Activación de la función Titan Active System®
DFDU  Tipo de generador
CONTADOR ENERGIA NO / SI Activación de la función Estimación de energía suministrada
RESET CON.kWh  Reinicio de los contadores de energía de calefacción y ACS

Nivel INSTALADOR - Menú #INFORMACION

Parámetro Descripción
S/N SCU Número de serie de la tarjeta SCU
CTRL Versión del programa de la tarjeta SCU
S/N PCU Número de serie de la tarjeta PCU
VERS.SOFT PCU Versión del programa de la tarjeta electrónica PCU
VERS.PARAM PCU Versión de los parámetros de la tarjeta electrónica PCU
S/N SU Número de serie de la tarjeta SU
VERS.PARAM SU Versión del programa de la tarjeta electrónica SU
VERS.PARAM PCU Versión de los parámetros de la tarjeta electrónica SU
VERSION MC (1) Versión del programa del módulo de caldera por radio

VERS.SOLAR (1) Versión del programa de la regulación solar
NUM.MAD.A Número de versión del mando a distancia
NUM.MAD.B Número de versión del mando a distancia
NUM.MAD.C Número de versión del mando a distancia
CALI.RELOJ(2) Calibración del reloj
(1) El parámetro sólo se indica para las opciones, circuitos o sondas realmente conectados
(2) El parámetro sólo aparece en pantalla si INSTALACION está ajustado en EXTENSION

Nivel INSTALADOR - #CONTADORES

Parámetro Descripción
CAL. CONS. Energía de la caldera consumida en modo de calefacción
ACS CONS. Energía de la caldera consumida en modo ACS
ARR.QUEM. Arranque quemadores de la caldera (no reinicializable).

El contador aumenta 8 unidades cada 8 arranques.
HORAS QUEM Número de horas de funcionamiento del quemador (no reinicializable).

El contador aumenta 8 unidades cada 8 horas.
ARR.QUEM.REV. Número de impulsiones desde la última revisión
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Nivel INSTALADOR - #CONTADORES

Parámetro Descripción
HORAS QUEM REV Número de horas de funcionamiento del quemador desde la última revisión
ARR.LLAMA DESAP. Número de llamas desaparecidas
ARR.INICIO FALLA Número de arranques incompletos del quemador

9.6.1. Secuencia de la regulación

Secuencia de la regulación
Estado Funcionamiento Subestado Funcionamiento
0 Reposo 0 Vigilancia
1 Arranque caldera (Demanda de calor) 1 Anti-corto ciclo activado

2 Apertura de la válvula de aislamiento
3 Arranque de la bomba de caldera o de agua caliente

sanitaria
4 A la espera de la temperatura adecuada para el

arranque del quemador
2 Arranque del quemador 10 Apertura de la válvula de humos / Válvula de gasóleo

11 Apertura de la válvula de cierre de humos
12 Arranque del quemador
13 Precalentamiento
14 Preencendido
15 Arranque de la modulación de la bomba
16 Posencendido
17 Estabilización de la llama

3 Caldera en servicio de calefacción 30 Punto de consigna interno nominal
31 Punto de consigna interno limitado
32 Control de potencia normal
33 Protección gradiente de temperatura nivel 1

(Retromodulación)
34 Protección gradiente de temperatura nivel 2 (Régimen

reducido)
35 Protección gradiente de temperatura nivel 3 (Bloqueo)
37 Tiempo de estabilización temperatura

4 Caldera en servicio de agua caliente sanitaria 30 Punto de consigna interno nominal
31 Punto de consigna interno limitado
32 Control de potencia normal
33 Protección gradiente de temperatura nivel 1

(Retromodulación)
34 Protección gradiente de temperatura nivel 2 (Régimen

reducido)
35 Protección gradiente de temperatura nivel 3 (Bloqueo)
37 Tiempo de estabilización temperatura

5 Paro del quemador 40 Quemador parado
41 Posventilación
42 Cierre de la válvula de cierre
43 Cierre de la válvula de cierre de humos
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Secuencia de la regulación
Estado Funcionamiento Subestado Funcionamiento
6 Parada de la caldera (Fin de la demanda de

calor)
60 Temporización de posfuncionamiento de la bomba de

caldera o de activación del apoyo de agua caliente
sanitaria

61 Parada de la bomba de caldera o de agua caliente
sanitaria

62 Cierre de la válvula de aislamiento
63 Inicio del mecanismo contra cortocircuito de ciclos

8 Parada 0 A la espera del arranque del quemador
1 Anti-corto ciclo activado

9 Paro automático XX Código de bloqueo xx
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10 Piezas de recambio

10.1 Generalidades

Si después de un trabajo de inspección o mantenimiento se constata
que es necesario cambiar algún componente de la aparato, 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.
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10.2 Piezas sueltas

10.2.1. Cuerpo de caldera - Recipiente - Zócalo -
Quemador de gasóleo

E000058-D

1003

10X
1007

1008

1005

1004

1009

1006

1014

1013

1010

1011

1012

1043

1046

1045

AFC 18 - AFC 24 - AFC 30 10. Piezas de recambio

20/01/2015 - 300026454-001-06 165



C004011-C

1016 1017 1018

1029

1028

10X
1019

1020

1025

1026

10X
1039

1015

1017

1001

1027

1017

1002

1022

1042

1023

1024
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1040

1047

1048

E000059-A

1033

1032

1036

1027

1035

1034

1030

1032

1044
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10.2.2. Hidráulico

E000047-B

2005

2008

2006

2016
2010

2010

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2013
2016

2001

2004

2011

2007

2013

2009

2015
2010

2002

2003
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10.2.3. Vaso de expansión de 18 l (Según el país,
entrega estándar o como opción)

E000057-A

2017

2018

2019

2020

2021

2019
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10.2.4. Envolvente
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10.2.5. Cuadro de control
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10.2.6. Quemador de gasóleo (Detalle)
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10.2.7. Lista de piezas de recambio

Referencias Referencia Descripción
Quemador de gasóleo (Detalle)
1 97902600 Acoplamiento motor
2 300025795 Motor modulador
3 300027692 Turbina ventilador
4 300025796 Tubo de alimentación de gasóleo para bomba
5 97955485 Manguera de gasóleo - Longitud 1,2 m (2x)
6 300025797 Bomba gasóleo moduladora
7 97940058 Bobina electroválvula
8 97941728 Filtro bomba gasóleo para bomba 
9 97955556 Cable de encendido - Longitud 280 mm (2x)
10 97855499 Tornillo de ajuste
11 200019993 Electrodo de encendido - 18-24 kW
11 200004650 Electrodo de encendido - 30 kW
12 300001538 Línea inyector calentada - 18-24 kW
12 300019000 Línea inyector calentada - 30 kW
13 300025801 Inyector DANFOSS 0.30 - 80°S - 18 kW
13 300011970 Inyector DANFOSS 0.40 - 80°S - 24 kW
13 300011971 Inyector DANFOSS 0.50 - 80°S - 30 kW
14 300025809 Tubo intermedio - Brida de fijación
15 300025810 Junta - diámetro 170/90.3x5
16 200023294 Tubo de llamas - diámetro 100 - 18-24 kW
16 300025923 Tubo de llamas perforado - diámetro 100 - 30

kW
17 300025814 Captador de presión
18 300025815 Boquilla de aire MB819 - 18 kW
18 300007241 Boquilla de aire MB822 - 24 kW
18 300025816 Boquilla de aire MB826 - 30 kW
19 200020599 Cabezal de combustión MB819 - 18 kW
19 200020600 Cabezal de combustión MB822 - 24 kW
19 200020601 Cabezal de combustión MB826 - 30 kW
20 97955557 Regleta
21 300022193 Transformador
22 200019994 Caja de mando y seguridad BB LMV-P
23 97955508 Muelle
24 200019995 Toma de aire
25 200019996 Platina portacomponentes
26 200019998 Carcasa
27 97948790 18 kW: Célula de detección llama IRD

24–30 kW: En sustitución de la célula de
detección de llama BST KLC 2002

27 24–30 kW: En sustitución de la célula de
detección de llama BST KLC 2002

28 97956254 Seguros + tornillo (2x)
29 97955515 Duo-press®
30 200020002 Caja de aire
31 97955514 Espuma cajón de aire + Espuma carcasa
32 300025850 Cuadro eléctrico del motor modulador
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Referencias Referencia Descripción
33 200019999 Brida de fijación (Caja de control del motor

modulador)
34 200020000 Asa de puerta
35 300023691 Tubo de inspección del cabezal de

combustión + Espejo
36 300027952 Montura de filtro
37 97955623 Separador
38 97956305 Plots de centrado 
39 300028323 Filtro eléctrico
40 300028324 Chapa de entrada de aire - diámetro 16 - 30

kW
41 7618310 Tubo de detección de llama - 18 kW
90 97955632 Conjunto de tornillos
91 97955633 Juego de accesorios del quemador
92 300024055 Producto de limpieza
Cuerpo de caldera -  Recipiente - Zócalo - Quemador
1001 200019780 Zócalo completo + Junta recipiente
1002 300024451 Pies ajustables M8-45
1003 200019220 Soporte de quemador completo
1004 300026968 Aislamiento interior de soporte de quemador
1005 300026969 Aislamiento trasero de soporte de quemador
1006 300024552 Collarín
1007 200019768 Kit de tornillos CHC M4x10 inox (x10)
1008 95610063 Tornillos H8x16 Z
1009 95086032 Junta de silicona Ø10.5x1m
1010 S35458 Junta visor de llama (x5)
1011 54822 Brida de registro
1012 45004 Cristal de inspección 32x32x3
1013 95360220 Toma de presión FURIGAS
1014 95019155 Junta para inyector
1015 200019781 Cuerpo de caldera 18-24 kW + Junta

recipiente
1015 200019782 Cuerpo de caldera 30 kW + Junta recipiente
1016 200019783 Recipiente de recuperación de condensados +

Junta recipiente
1017 300024518 Junta recipiente
1018 95610325 Tornillos H M8x110/22 6.8 ZN8
1019 200019769 Kit de tornillos EJOT KB35x10 (x10)
1020 300024567 Soporte de termostato limitador
1022 300024519 Varilla de soporte de quemador
1023 300024601 Botón CEVENNES 6251
1024 96110085 Arandela L8N
1025 300024513 Sifón
1026 300013051 Tubo flexible anillado DN22
1027 95770149 tornillo de chapa RLH3.9x13 SP
1028 7619635 Termostato 73°C
1029 300024555 Junta con reborde Ø 80 EPDM
1030 300024596 Prolongación completa -  diámetro 80 mm -

Longitud 775 mm
1030 300027112 Prolongación completa -  diámetro 80 mm -

Longitud 845 mm
1032 300001326 Junta con reborde Ø 80 EPDM
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Referencias Referencia Descripción
1033 300025099 Manguito de conexión completo - diámetro

80/120 mm
1034 0292352 Tapón con lengüeta
1035 300012160 Tornillos M12 Toma de medidas de los humos
1036 97930072 Junta con reborde de silicona Ø 125
1039 83585562 Kit 10 abrazaderas
1040 300024568 Tubo de mantenimiento completo
1042 300029470 Termostato bimetálico
1043 300024836 Quemador F10E2-5.18 - 18 kW
1043 300024839 Quemador F10E2-5.24 - 24 kW
1043 300024841 Quemador F10E2-5.30 - 30 kW
1044 300024556 Manguera de Ø82 - 500 + Abrazaderas (x2)
1045 100019100 Filtro gasóleo + Desaireador FloCO-Top
1046 300027864 Filtro SIKU40 µm (24-30 kW)
1046 7612176 Filtro de papel 20 µm (18 kW)
1047 300024571 Cepillo de limpieza acodado
1048 300024570 Cepillo de limpieza - diámetro : 26 mm
Hidráulico
2001 300024784 Conjunto de tubo de retorno del cuerpo
2002 300024848 Bomba de circulación UPM2 15-70-130-9H
2003 300024790 Conjunto de tubo de retorno superior
2004 94922073 Grifo de vaciado 1/2"
2005 300024815 Tubo de salida del cuerpo 18-24 KW
2005 300024810 Tubo de salida del cuerpo 30 KW
2006 94918138 Purgador de aire automático
2007 95360214 Válvula de seguridad de 0.8 bar (0.08 MPa)
2008 300000831 Manómetro electrónico HUBA 505 G3/8"
2009 97951088 Conexión macho G1/2"x14
2010 94950143 Tapón hembra G3/4"
2011 94950154 Tapón macho G1"
2012 95013060 Junta verde 24x17x2
2013 95013062 Junta verde 30x21x2
2015 94994712 Tubo PVC 16x12
2016 300024988 Sensor de temperatura 10k 22
Vaso de expansión de 18 l
2017 97581246 Vaso de expansión de 18 l
2018 300015506 Manguera de conexión
2019 95013060 Junta verde 24x17x2
2020 97758747 Tuerca elástica 3/4"
2021 300024590 Soporte de vaso
Envolvente
3001 300024844 Panel trasero
3002 200019242 Panel lateral completo
3003 200019243 Panel delantero completo
3004 200019786 Kit de muelles para panel delantero (x10)
3005 200018937 Panel superior pintado 18-24 kW
3005 200018934 Panel superior pintado 30 kW
3006 300024410 Embellecedor del panel superior - 30 kW
3007 200019769 Kit de tornillos EJOT KB35x10 (x10)
3008 300026529 Puerta completa
3009 300026530 Asa de puerta
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Referencias Referencia Descripción
3011 300024558 Traviesa delantera
3012 300024834 Conducto para cable
3013 300027125 Tapa trasera
3014 300027126 Tapa delantera 18-24 kW
3014 300027127 Tapa delantera 30 kW
3015 200019771 Tornillería del envolvente
3018 7608304 Refuerzo
Aislamiento
3016 200018956 Aislamiento del cuerpo 18-24 kW
3016 200018957 Aislamiento del cuerpo 30 kW
3017 300009898 Vínculo aislamiento
Cuadro de control
4001 200019228 Cuadro de mando completo
4002 300024400 Panel de mando
4003 S101249 Platina display
4004 300024405 Soporte de regulación basculante
4005 200019769 Kit de tornillos EJOT KB35x10 (x10)
4006 300024609 Bisagra del cuadro de mando
4007 300024488 Interruptor bipolar blanco
4008 300024876 Cable de alimentación 230V
4009 300024863 Cable plano HE10 - 26 pines
4010 300024854 Cable de conexión interruptor principal
4011 300024855 Cable quemador
4012 300024853 Cable de alimentación SCU
4013 300024857 Cable de conexión SCU
4014 300024859 Hilo de puesta a masa
4015 300024856 Haz eléctrico 24V
Caja de tarjetas
4016 300024408 Fondo de caja de distribución
4017 200018122 Tarjeta de control PCU-193
4018 300009074 Conector RAST5 3 pts
4019 300009081 Conector 5 pts montado TS+BOMBA B
4020 300009071 Conector 2 pts 0-10V
4021 300009102 Conector 4 pines relé telefónico
4022 300008954 Conector 2 pines sonda de ambiente
4023 300009070 Conector RAST5 2 pts sonda exterior
4024 300026778 Carta SCU
4025 200019770 Sujetacables (5x) + Tornillos EJOT KB35x10
4026 300024409 Tapa de caja de distribución
4027 95363038 Presostato de aire HUBA 605
4028 95362450 Sonda exterior AF60
4029a 94994714 Tubo 5x8
4029b 94994713 Tubo 8x12
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