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D É E s t i m a d o

Estimado 
Le agradecemos haber adquirido un producto . Esta caldera es un producto de alta calidad que le garantiza muchos años de bienestar y seguridad
Como Cliente , podrá contar con el apoyo de un Servicio de Asistencia Técnica Oficial fiable y do, capaz de garantizarle constante-
mente la eficiencia de su caldera atentamente este manual de uso: le brindará útiles sugerencias para el correcto uso del aparato, si las respeta, estará to-
talmente satisfecho con el producto que le brinda 
Diríjase a su  de Asistencia Técnica Oficial más cercano para solicitar la puesta en marcha inicial ara

ción tía especial Nuestro técnico verificará el buen  funcionamiento, efectuará las regulaciones necesarias
y le informará del correcto uso del generador.
Para cualquier necesidad de intervención o mantenimiento ordinario contacte con los os Oficiales  disponen de componentes originales
y de personal cualificado con específica preparación.

En las instalaciones térmicas es obligatorio efectuar un mantenimiento periódico (anual) y la comprobación de la eficiencia energética según las 
disposiciones nacionales, regionales o locales vigentes

ara cerciorarse y cumplir con las obligaciones previstas por la ley le invitamos a contactar con los os de ci  Oficiales : le indicarán las 
ventajas de la operación 

d cias es
E de n cciones constituye una y esencial uc  y deberá entregarse al usuario, incluso en caso de cambio de propietario.
El mismo deberá conservarse con cautela y consultarse atentamente, ya que contiene indicaciones de seguridad importantes para las fases de instalación,

uso y mantenimiento
a instalación y mantenimiento deberán efectuarse según las normas vigentes, las instrucciones del fabricante y por personal profesionalmente cualificado, 

entendiendo por tal, aquel que tiene la competencia específica técnica en el sector de las instalaciones como está previsto en la ley de los
os reglamentos de actuación y de los decretos vigentes

a errónea instalación puede  daños a personas, animales o cosas, daños de los que el fabricante no es responsable  El mantenimiento requiere
 té autorizado e c de ci é Oficial e e tid tí e c ción y profesionalidad.

La caldera deberá utilizarse sólo para los fines para los que ha sido proyectada. Cualquier otro uso se considerará impropio y por tanto peligroso
En caso de errores de instalación uso o mantenimiento debidos al incumplimiento de la técnica vigente  las instrucciones

idas en el Libr , el fabricante se exime de cualquier responsabilidad contractual o no contracontractual por even-
tuales daños y anula la garantía relativa al aparato.

a a obtener posteriores informaciones de las disposiciones y normativas a la instalación de generadores e ar la Web
Immergas: 

ECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Según la Direc  de c  2004/108 c i os  y ec j ó 2006/95 
E fabricante

ECLARA QU as eras
 Zeus 26 kW y 

están conforme a las Directivas Comunitarias.

2.11 Vaciado del acumulador............................17

3.12 Función antihielo sifones....................... 24
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Fig. 1-2

1.2 DIMENSIONES pRINCIpALES.

Fig. 1-1
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1.1 ADVERTENCIAS DE  INSTALACIÓN.
La caldera Victrix Zeus Superior kW ha sido 
diseñada únicamente para instalarla a la pared.
Debe ser utilizada para calefacción ambiente y
producción de agua caliente sanitaria para usos
domésticos y similares. 
La pared debe ser lisa, sin salientes ni entrantes
que dificulten su acceso desde la parte posterior.
Esta caldera no ha sido diseñada para instalarse
sobre peanas o en el suelo (Fig. 1-1).

Variando el tipo de instalación, varía también la 
clasificación de la caldera, concretamente:

- Caldera de tipo B23 se instala utilizando el 
exclusivo terminal para la aspiración del aire 
directamente del lugar donde está instalada la 
caldera.

- Caldera de tipo C se instala utilizando tubos 
concéntricos u otros tipos de conductos previstos 
para calderas de cámara estanca para la aspira-
ción del aire y expulsión de humos.

N.B.: la clasificación del aparato, necesaria
para la cumplimentación del Libro de Instalación 
según el D.M. 17/03/03, indica las repre-
sentaciones de las variadas soluciones de instalación
indicadas en las páginas siguientes. 

Se aconseja no colocar electrodomésticos debajo 
de la caldera porque pueden sufrir daños en 
caso de intervención de la válvula de seguridad 
(si no está debidamente acoplada a un embudo de 
descarga), o bien en caso de pérdida por los enlaces 
hidráulicos; en caso contrario, el fabricante no se-
rá responsable por los eventuales daños causados 
a los electrodomésticos.
En caso de anomalía, avería o anormal funcio-
namiento, el aparato debe desactivarse y contac- 
tar con el Servicio de Asistencia  
Técnica Oficial Immergas, que 
dispone de preparación técnica específica y de 
recambios originales). Abstenerse de cualquier 
intervención o tentativa de reparación.
El incumplimiento de lo anteriormente  expuesto
responsabiliza al propietario e inhabilita la 
garantía.

• Normas de instalación: esta caldera puede 
instalarse en el exterior, en un lugar parcialmen-
te protegido. Por lugar parcialmente protegido 
se entiende aquél en el cual la caldera no está expuesta 
a la acción directa y a la penetración de las 
precipitaciones atmosféricas (lluvia, nieve, 
granizo, etc.).

Atención: la instalación de la caldera en la 
pared debe garantizar una sujección estable y 
eficaz al mismo generador.
Los tacos (dotados de serie) en caso que haya una 
escuadra de sujección o plantilla de fijación de  la 
caldera, se utilizan exclusivamente para fijar la 
misma a la pared; puede asegurar una adecuada 
sujección, sólo si se colocan correctamente 
(con buen criterio profesional) en paredes 
construidas con ladrillos macizos o semi macizos. En 
caso de paredes realizadas con ladrillos perforados, 
de limitada estaticidad, o también de paredes 
diferentes a las indicadas, es necesario proceder 
a una comprobación estática preliminar del 
sistema de soporte.

N.B.: los tornillos para tacos  con cabeza 
hexagonal del blister, se utilizarán exclusi-
vamente para la fijación de la escuadra de 
sujección al muro.

Estas calderas sirven para calentar agua a una 
temperatura inferior a la de ebullición a 
presión atmosférica.
Deben estar conectadas a una instalación de 
calefacción y a una red de distribución de 
agua sanitaria adecuada a sus prestaciones y a 
su potencia.

Las calderas Immergas deben ser instaladas úni-
camente por técnicos cualificados y
autorizados.
La instalación debe efectuarse según las pres-
cripciones de las normas UNI y CEI, según la legisla-
ción vigente y según la normativa 
técnica local, siguiendo el buen quehacer 
profesional.
En particular, deben respetarse las normas 
UNI 7129 y 7131 y las normas CEI 64-8 y 64-9.
Antes de instalar el aparato, se recomienda com-
probar su integridad; ante cualquier problema  
contacte inmediatamente con el distribuidor. 
Los elementos del embalaje (grapas, clavos, 
bolsas de plástico, polietileno expandido, etc.) 
no deben dejarse al alcance de los  niños, pues son
una fuente de peligros. Si 
el aparato se instala dentro o entre el mobiliario,
debe dejarse un espacio suficiente para los 
normales mantenimientos; se aconseja también,
dejar al menos 3 cm entre la carcasa de la 
caldera y las paredes verticales del mueble. Encima 
de la caldera dejar espacio para permitir las 
intervenciones en la chimenea. Debajo de la caldera 
dejar un espacio de unos 60 cm para garantizar 
la sustitución del anodo de magnesio. Ningún 
objeto inflamable debe dejarse en las proxi-
midades del aparato (cartón, trapos, plástico, 
polietileno, etc.).

Leyenda:
 V - Conexión eléctrica
 G - Alimentación gas
 SC - Descarga condensados

(diámetro interno mínimo Ø 13 mm)
 R - Retorno instalación
 M - Impulsión instalación
 RC - Recirculación sanitario (opcional)
 AC - Salida agua caliente sanitaria
 AF - Entrada agua sanitaria

Altura 
(mm)

Anchura
(mm)

Profundidad 
(mm)

900 600 466
CONEXIONES

GAS AGUA  
SANITARIA CALEFACCIÓN

G AC AF R M
1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”
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1.3 pROTECCIÓN
Temperatura mínima -5°C.

 
 La caldera dispone 

ANTI

de serie de una función antihielo que procede 
a poner en funcionamiento la bomba y el quemador 

HIELO

cuando la temperatura del agua dentro de la 

.

caldera desciende por debajo de 4°C.
La función antihielo está asegurada siempre, 
si:
- la caldera está correctamente conectada a los circui- 

tos de alimentación de gas y eléctrico;
- la caldera está constantemente alimentada;

- la caldera está encendida y no en stand-by ( )
- la caldera no está bloqueada por falta encendido 

(párra. 2.7);
- los componentes esenciales de la caldera no están 

averiados.
En estas condiciones la caldera está protegida contra
el hielo hasta la temperatura ambiente de -5°C.

Temperatura mínima -15°C (opcional). En 
caso que la caldera se instale en un lugar 
donde la temperatura descienda de -5°C y 
siempre que falte la alimentación de gas, o 
bien la caldera se quede bloqueada por falta de 
encendido, es posible que el aparato se congele. 

Para evitar el riesgo de congelación, atenerse a 
las siguientes instrucciones:
- proteger del hielo el circuito de calefacción 

introduciendo en este circuito un líquido 
anticongelante (específico para instalaciones 
de calefacción) de buena marca, siguiendo 
rigurosamente las instrucciones del  fabricante 
del mismo en lo que se refiere al porcentaje 
necesario respecto a la temperatura mínima 
a la cual se desea preservar la instalación. 

Los materiales con que están fabricadas las calderas 
resisten los líquidos anticongelantes a base de glicoles 
etilénicos y propilénicos.
Para la duración y eventual evacuación, seguir las 
indicaciones del fabricante.
- Proteger del hielo el sifón de descarga condensados 

utilizando un accesorio suministrado bajo demanda 
(kit antihielo) compuesto por una resistencia 
eléctrica, cableado y termostato de control
(leer atentamente las instrucciones para 
su montaje, contenido en la confección del 
kit accesorio).

La protección contra la congelación de la caldera 
se asegura de este modo siempre que:
- la caldera está correctamente conectada a los cir- 

cuitos de alimentación de gas y eléctrico;
- la caldera está constantemente alimentada;

- la caldera no está en stand-by (espera) ( )
- la caldera no está bloqueada por falta de encendido 

(párra. 2.7);
- los componentes esenciales de la caldera y el kit no 

están averiados.
En estas condiciones la caldera está protegida contra 
el hielo hasta una temperatura de -15°C.
Para la eficacia de la garantía se excluyen daños
derivados del corte de la conexión de energía 
eléctrica y gas y del incumplimiento de lo 
anotado en la página anterior.

N.B.: en caso de instalación de la caldera en 
lugares donde la temperatura desciende más de 0°C  
requiere aislamiento de los tubos de conexión
tanto sanitario como calefacción. El agua del acumu-
lador cuando la caldera está apagada o bloquea-
da no está protegida contra el hielo.

Leyenda:
 V - Conexión eléctrica 230V-50Hz
 G - Alimentación gas 1/2"
 SC - Descarga de condensados
 R - Retorno instalación 3/4”
 M - Impulsión instalación 3/4”
 RC - Recirculación sanitario 1/2” (opcional)
 AC - Salida agua caliente sanitaria 1/2"
 AF - Entrada agua sanitaria 1/2"

El Kit comprende:
N°2  - enlaces telescópicos de 3/4" (R-M)
N°1  - enlace telescópico de 1/2" (AC)
N°1  - llave gas 1/2" (G)
N°1  - llave esfera de 1/2" (AF)
N°2  - curva de cobre Ø 18
N°2  - curva de cobre Ø 14
 N°1 - tubo Ø 18
N°2  - tacos regulables de expansión
N°2  - ganchos sujección caldera
   Juntas tóricas

1.4 gRUpO DE CONEXIONES
(DE SERIE CON LA CALDERA).

Conexión gas (Aparato categoría II 2H3B/p).
Nuestras calderas están fabricadas para funcionar
con gas metano (G20) y G.L.P.. La tubería de 
alimentación debe ser igual o superior al 
enlace de la caldera 3/4”G. Antes de efectuar la
conexión de gas, efectuar una esmerada limpie- 
za interna de todos los conductos de la instalación 
del combustible, para extraer eventuales residuos 
que puedan comprometer el buen funciona- 
miento de la caldera. También es necesario 
controlar que el gas distribuido corresponda
al mismo que requiere la 
caldera (ver tarjeta de datos de la caldera). Si es 
diferente es necesario intervenir en la caldera 
para adaptarla al  otro tipo de gas (ver 
conversión de los aparatos en caso de cambio de 
gas). Es importante también verificar la presión 
dinámica de red (metano o G.L.P.) que se 
utilizará para la alimentación de la caldera 
que deberà ser conforme a la UNI EN 437 y 
anejos, ya que una presión insuficiente, puede 
influir en la potencia del generador provocando 
incomodidades al usuario. Asegurarse que la  cone-
xión de la llave de gas esté correctamente. El tubo 
alimentación del gas combustible debe estar 
debidamente dimensionado en base a las nor-
mativas vigentes (UNI 7129) a fin de garantizar el 
correcto caudal del gas al quemador incluso en 
las condiciones de máxima potencia del generador y 
garantizar las prestaciones del aparato (datos 
técnicos). El sistema de unión debe estar con-
forme a las normas UNI 7129 y UNI EN 1775.
Calidad del gas combustible. El aparato se ha 
proyectado para funcionar con gas combus-
tible sin impurezas; en caso contrario, es necesario 
introducir los filtros adecuados de entrada
 con el fin de restablecer la pureza del combus- 
tible.

una variación del poder calorífico de la mez-
cla enviada al aparato con la consiguiente 
variación de las prestaciones del mismo.

Conexión hidráulica.

Atención: Antes de efectuar las conexiones 
de la caldera, para no perder la garantía del 
módulo de condensación, limpiar adecuadamente 
la instalación térmica (tuberías, intercambiadores, 
etc.) con decapantes o desincrustantes para 
eliminar eventuales residuos que puedan com-
prometer el buen funcionamiento de la 
caldera.

Con el  fin de evitar depósitos, incrustaciones y co-
rrosiones en la instalación de calefacción, deben 
respetarse las prescripciones contenidas en la 
norma UNI 8065, referentes al tratamiento 
del agua en las instalaciones térmicas de uso civil.

Las conexiones hidráulicas deben efectuarse
de modo racional, utilizando las conexiones en la 
plantilla de la caldera. La descarga de la válvula de 
seguridad de la caldera debe conectarse a un 
embudo de descarga. En caso contrario, si la 
válvula de seguridad interviniese, inundaría 
el local, el fabricante de la caldera no será 
responsable.

Atención: para preservar la duración, las caracte-
rísticas y la eficacia del intercambiador sanitario 
se aconseja la instalación del kit “dosificador 
de polifosfatos” con aguas cuyas características
pueden provocar incrustaciones calcáreas
(en particular y a título de ejemplo no exhaustivo, 
el kit está recomendado siempre que la dureza 
del agua sea superior a 25 grados franceses).  

Descarga condensados. Para la descarga del agua 
de condensación producida por el aparato, es 
necesario conectar al desagüe mediante tubos 
que resistan el ácido de la condensación, con 
Ø interno de al menos 13 mm. La instalación de
conexión del aparato con el desagüe, debe 
efectuarse de tal modo que se evite la 
congelación del líquido contenido. 
Antes de la puesta en marcha del aparato, cer- 
ciorarse que la condensación se evacua de 
modo correcto. Atenerse también a la normativa 
vigente (UNI 11071) y a las disposiciones
nacionales y locales vigentes para la descarga de 
aguas sucias.

Depósito de  almacenado (en caso de alimenta-
ción por  depósito de gLp).
- Puede suceder que los nuevos depósitos de  

almacenado de GLP, contengan residuos de gas 
(nitrógeno) que empobrecen la mezcla enviada 
al aparato causándo funcionamientos 
anómalos.

- A causa de la composición de la mezcla de 
GLP se puede producir durante el periodo de 
almacenado en los depósitos, una estratificación
de los componentes mezclados. Esto puede causar 
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Fig. 1-4

Cronotermostato digital On/Off Comando Amico Remoto (CAR)

Fig. 1-6Fig. 1-5

Super Comando Amico Remoto (Super CAR)

CABLE
ALIMENTACIÓN

Fig. 1-7
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Conexión eléctrica. La caldera “Victrix Zeus 
Superior kW” tiene en todo el aparato un grado 
de protección IPX5D. La seguridad eléctrica del 
aparato se alcanza solamente cuando el mismo 
está perfectamente conectado a una eficaz insta- 
lación de toma a tierra, efectuado como se prevé 
en las vigentes normas de seguridad.

Atención: Immergas S.p.A. declina toda res-
ponsabilidad por daños a personas o cosas deri- 
vadas de la falta de conexión de la toma a tierra 
de la caldera y del incumplimiento de las normas 
CEI de referencia.

Comprobar también que la instalación eléctrica sea
adecuada a la potencia máxima absorbida por el
aparato indicada en la tarjeta datos puesta en la caldera. 
Las calderas llevan el cable de alimentación 
especial de tipo “X” desprovisto de clavija. 
El cable de alimentación debe conectarse 
a una red de 230V ±10% / 50Hz respetando la 
polaridad L-N y la conexión de tierra , 
en esta red debe tener un desconector-
omnipolar con categoría de sobretensión de 
clase III. En caso de sustitución del cable de  
alimentación, consultar al Servicio de Asistencia  
Técnica Oficial Immergas.
El cable de alimentación debe respetar el recorri-
do prescrito (Fig. 1-4).
En caso de sustitución, el fusible de red de la 
tarjeta de regulación, usar un fusible de 3,15A 
rápido. Para la alimentación general del aparato
de la red eléctrica, no se permite el uso de adap- 
tadores, tomas múltiples o extensiones.

1.5 MANDOS A DISTANCIA Y
CRONOTERMOSTATOS AMBIENTE 
(OpCIONAL).

La caldera está preparada para la conexión a  
cronotermostatos ambiente o mandos a distancia 
que están disponibles como kits opcionales.
Todos los cronotermostatos Immergas se conec-
tan con 2 únicos hilos. Leer atentamente las 
instrucciones para el montaje y el uso de contenidos 
en el kit accesorio.
• Cronotermostato digital On/Off (Fig. 1-5). El 

cronotermostato permite:
 - imponer dos valores de temperatura ambiente: 

una para el día (temperatura comfort) y 
otra para la noche (temperatura reducida);

 - imponer hasta cuatro programas semanales 
diferenciales de encendido y apagado;     

 - seleccionar el estado de funcionamiento desea-
do entre las variadas alternativas posibles:

 • funcionamiento permanente en temp. 
comfort.

 • funcionamiento permanente en temp. redu-
cida.

 • funcionamiento permanente en temp. antihielo 
regulable.

 El cronotermostato se alimenta con 2 pilas de 
1,5V tipo LR 6 alcalinas;

• Hay disponibles 2 tipos de mandos a distancia: 
Comando Amico Remoto (CAR) (Fig. 1-6) y 
Super Comando Amico Remoto (Super CAR) 
(Fig. 1-7) ambos con funcionamiento de 
cronotermostatos climáticos. Los paneles de los cro-
notermostatos, permiten al usuario, entre otras, 
las funciones ilustradas en el punto anterior, tener 
bajo control y sobretodo, tener a mano, todas 
las informaciones importantes relativas al 
funcionamiento del aparato y de la instalación 
térmica, con la posibilidad de intervenir có-
modamente en los parámetros anteriormente 
impuestos sin necesidad de desplazarse al lugar 
donde está instalado el aparato. El panel está do-
tado de autodiagnosis para ver en la pantalla 
eventuales anomalías de funcionamiento de la cal-
dera. El cronotermostato climático incorporado 
en el panel remoto permite adecuar la 
temperatura de impulsión instalación a las nece- 
sidades del ambiente a calentar, de este modo, 
se obtiene el valor de temperatura ambiente 
deseado con extrema precisión y también, 
con evidente ahorro del coste de gestión. 
El cronotermostato vá alimentado directamente 
de la caldera a través de los mismos 2 hilos que 
sirven para la transmisión de datos entre la
caldera y el termostato.

Importante: En caso de instalaciones divididas en 
zonas a través del kit, el CAR y el Super CAR 
deben utilizarse excluyendo la función de 
termorregulación climática, o bien, imponiendo 
en la modalidad On/Off.

Conexión eléctrica CAR, Super CAR o crono- 
termostato On/Off (Opcional). Las opera-
ciones a continuación descritas se efectúan después 
de cortar tensión al aparato. El eventual 
cronotermostato ambiente On/Off va conectado 
a los terminales 40 y 41 eliminando el puente X40 (Fig. 
3-2). Asegurarse que el contacto del termostato 
On/Off sea del tipo “limpio” o sea, independiente 
de la tensión de red, en caso contrario se 
dañará la tarjeta electrónica de regulación. 
El CAR o Super CAR deben conectarse
mediante los terminales IN+ y IN- a los terminales
42 y 43 de la tarjeta electrónica (en la caldera), 
eliminando el puente X40 y respetando la polaridad, 
(Fig. 3-2). La conexión con polaridad errónea, 
puede no dañar el CAR, pero no permite su 
funcionamiento. Es posible conectar a la caldera 
un sólo mando a distancia.

Importante: Es obligatorio en la utilización
del Comando Amico Remoto disponer 
de dos líneas separadas según las normas vigen- 
tes para las instalaciones eléctricas. Todas las 
tuberías de la caldera no deben nunca usarse 
como toma de tierra de la instalación eléctrica o 
telefonica. Asegurarse también que esto no ocurre
antes de conectar eléctricamente la caldera.

Instalación con zona funcionando a baja tem- 
peratura directa. La caldera puede alimentar 
directamente una instalación a baja temperatura 
actuando en el parámetro “TERMO REG.” (Párra.  
3.8) e imponiendo el rango de regulación tempe-
ratura de impulsión “SETR. MIN.” y “SETR. MAX”. 
En esta situación es necesario poner en serie 
a la alimentación y a la  caldera, una seguridad consti-
tuida por un termostato con temperatura límite 
de 60°C. El termostato debe colocarse en el 
tubo de impulsión instalación a una distancia 
de unos 2 metros de la caldera.
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TM-MÁX/MÍN = Rango temp. 
impulsión seleccionada.
TE = Temperatura externa.

SONDA EXTERNA
Ley de corrección de la temperatura de impulsión en función de la 
temperatura externa y de la regulación usuario de la temperatura 
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1.6 

S

SONDA EXTERNA DE
TEMpERATURA (OpCIONAL).

La caldera está preparada para la conexión a la
sonda externa (Fig. 1-8) que está disponible como 
kit opcional. La sonda se conecta directamente 
a la instalación eléctrica de la caldera y permite 
disminuir automáticamente la temperatura 
máxima de impulsión instalación al aumentar 
la temperatura externa de modo que adecua 
el calor dotado a la instalación en función de 
la variación de la temperatura externa. La 
sonda externa actúa siempre cuando se conecta 
independientemente de la presencia o del tipo 
de cronotermostato ambiente utilizado y puede 
trabajar en combinación con los cronotermostatos 
Immergas. La relación entre temperatura de im- 
pulsión instalación y temperatura externa se 
determina por los parámetros impuestos en el menú 
“CONFIGUR” inscripción “TERMOREG” según 
las curvas representadas en el diagrama (Fig. 1-9). 
La conexión eléctrica de la sonda externa se 
efectúa en los terminales 38 y 39 en la tarjeta 
electrónica de la caldera (Fig. 3-2).

1.7 SISTEMAS DE CHIMENEAS IMMERgAS.
Immergas suministra, separadamente de las calderas, 
diversas soluciones para la instalación de los 
terminales de aspiración aire y descarga de humos  
sin los cuales la caldera no puede funcionar.

Atención: la caldera debe instalarse sólo y 
únicamente a un dispositivo de aspiración 
de aire y evacuación de humos de material 
plástico original Immergas “Serie Verde", 
como lo prevé la norma UNI 7129. 
Esta fumistería se reconoce por una marca 
identificativa y distintiva con la nota:"sólo 
para calderas de condensación”. Los tipos 
de terminales puestos a disposición por Immer-
gas son:

• Factores de Resistencia y longitudes equivalentes. 
Cada componente de la fumistería tiene un 
Factor de Resistencia obtenido en pruebas experi-
mentales e inscrito en la tabla siguiente. El 
Factor de Resistencia del componente simple 
es independiente del tipo de caldera en la que está 
instalado y es una longitud adimensional.        
Esto está condicionado por la temperatura de 
los fluidos que pasan por el interior del conducto 
y por tanto, varía con el empleo en aspiración de 
aire o en descarga humos. Cada componente 
tiene una resistencia correspondiente a una 
cierta longitud en metros de tubo del mismo 
diámetro; la considerada longitud equivalente, 
obtenida por la relación entre los  Factores de 
Resistencia, por ejemplo: Curva 90° Ø80; Factor 
de Resistencia en aspiración 5; Tubo Ø80 m1; 
Factor de Resistecia en aspiración 2,3; longitud 
equivalente curva 90° Ø80 = 5 : 2,3 = 2,2 m 

de Tubo Ø80 en aspiración. Análogamente 
cada componente tiene una resistencia corres- 
pondiente a una cierta longitud en m de 
tubo de otro diámetro, por ejemplo, Curva 
concéntrica 90° Ø60/100 Factor de Resistencia 
21; Tubo Ø80 m1 en descarga, Factor de Resis-
tencia = 3; Longitud equivalente Curva 90° 
Ø60/100 = 21 : 3 = 7 m de Tubo Ø80 en descarga. 
Todas las calderas tienen un Factor de Resistencia 
máximo obtenido experimentalmente igual a 
100. El Factor de Resistencia máximo admisi-
ble corresponde a la resistencia encontrada 
con la máxima longitud admisible de tubos 
con cada tipo del Kit Terminal. El conjunto de 
estas informaciones permite efectuar los cál- 
culos para comprobar la posibilidad de realizar 
las más variadas configuraciones de fumistería.
Colocación de las juntas (de color negro) 

para fumistería “serie verde”. Prestar atención 
para colocar la junta correcta (para curva o pro-
longación) (Fig. 1-10):
- junta (A) con incrustación, a utilizar para las 

curvas;
- junta (B) sin incrustación, a utilizar para las 

prolongaciones.
N.B.: en caso en que la lubricación de los com-
ponentes (ya efectuada por el fabricante) no 
fuese suficiente, expandir mediante un paño 
el lubricante residuo, también para agilizar la 
unión, esparcir las partículas de talco dotadas
en el kit.

1.8 INSTALACIÓN AL EXTERIOR
EN LUgAR pARCIALMENTE 
pROTEGIDO. 

N.B.: por lugar parcialmente protegido se entiende 
aquél en el cual el aparato no está expuesto directa-
mente a la intemperie (lluvia, nieve, 
granizo, etc.).

• Configuración tipo B con cámara abierta y 
tiro forzado.

Utilizando el exclusivo kit de cobertura es posible 

efectuar la aspiración del aire directa (Fig.1-11) 
y la descarga de humos en chimenea simple o 
directamente al exterior.
En esta configuración es posible instalar 
la caldera en un lugar parcialmente protegido.La 
caldera en esta configuración está clasificada 
como tipo B23 (según las normas UNI 10642 y 
UNI EN 297).
Con esta configuración:
- la aspiración del aire se efectúa directamente 

del ambiente en que está instalado el aparato, 
que debe instalarse y funcionar sólo en loca- 
les permanentemente ventilalados según la 
UNI 7129;

- la descarga de humos debe conectarse a una 
chimenea propia sola o canalizada directa-
mente a la atmósfera exterior.

Tambien deben respetarse las normas técnicas 
vigentes (en particular las normas UNI 
7129, UNI 7131, y las normas CEI 64-8 y 64-9).

• Montaje kit cobertura (Fig. 1-12). Desmontar 
en el orificio de aspiración el tapón y la junta
presente. Instalar la placa Ø 80 de descarga en 
el orificio más interno de la caldera interponiendo 
la junta presente en el kit y apretar con los torni- 
llos de dotación. Instalar la cobertura supe-
rior fijándola con los 4 tornillos presentes en el kit 
interponiendo las juntas. Encajar la curva 
90° Ø 80 con lado macho (liso), en el 
lado hembra (con juntas de labio) de la placa 
Ø 80 hasta llevarla al fondo, enfilar las juntas 
haciéndolas deslizar a lo largo de la curva, 
fijarla por medio de la placa de chapa y 
apretar mediante la abrazadera del kit, po- 
niendo atención de encajar las 4 lengüetas 
de la junta. Encajar el tubo de descarga 
con lado macho (liso), en el lado hembra 
de la curva 90° Ø 80, cerciorándose de haber 
introducido el rosetón, de este modo se obtendrá 
la estanqueidad y unión de los elementos que
componen el kit.
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KIT TERMINAL VERTICAL
PARA DESCARGA DIRECTA

KIT TAPA
ASPIRACIÓN

Extensión máxima del conducto de descarga. 
El conducto de descarga (en vertical o en hori- 
zontal) para evitar problemas de condensación de 
humos debido a su enfriamiento a través de la 
pared puede prolongarse hasta una medida máx. 
de 30 m rectilíneos.

• Unión por encaje de tubos o prolongaciones.  
Para instalar eventuales prolongaciones con otros 
elementos de fumistería, es necesario operar 
como sigue: Unir el tubo o el codo por el lado 
macho (liso) en el lado hembra (con junta 
de labio) del elemento anteriormente insta-
lado hasta llevarlo al fondo, de este modo, 
se obtendrá la estanqueidad y unión de los
elementos correctamente.

Ejemplo de instalación con terminal verti-
cal directo en lugar parcialmente protegido. 
Utilizando el terminal vertical para la descarga 

directa de productos de la combustión es necesa-
rio respetar la distancia mínima de 300 mm del 
sobresaliente del balcón (Fig. 1-14). La cota A + B 
(siempre respecto a un balcón sobresaliente) debe 
ser igual o mayor a 2000 mm.

• Configuración sin kit de cobertura en lugar 
parcialmente protegido (caldera tipo C).

Dejando las tapas laterales montadas, es posible 
instalar el aparato en el exterior sin el kit de cober- 
tura. La instalación se efectúa utilizando los kits 
de aspiración / descarga concéntricos Ø60/100 para 
lo cual se recomienda el párrafo relativo a la
instalación en el interior. En esta configuración el 
Kit de cobertura superior que garantiza  una 
protección adicional a la caldera es recomen-
dable, pero no obligatorio.

1.9 INSTALACIÓN AL  INTERIOR.
• Configuración tipo C con cámara estanca y 

tiro forzado.
Los tipos de terminales puestos a disposición por 
Immergas son:
•  Kit horizontal concéntrico de aspiración y  des-

carga. La instalación de este terminal está 
reglamentada por la norma técnica UNI 7129, 
del D.P.R. n. 412/93, y modificado por el 
D.P.R. n. 551/99, y por normativas contenidas 
en reglamentos de edificios locales y sus modi- 
ficaciones. El D.P.R. 412, como modificación 
del D.P.R. 551, permite el empleo de este 
tipo de terminal en casos de:

 - “nuevas instalaciones de instalaciones térmicas 
individuales en edificios superpuestos por 
intervenciones de tipo conservativo”.

 Este terminal permite la aspiración del aire 
y la descarga de humos directamente al exterior
del edificio. El kit horizontal puede instalar- 
se con la salida posterior, lateral derecha y 
lateral izquierda. Para la instalación con salida 
anterior es necesario utilizar el manguito y una 
curva concéntrica por encaje, de modo que 
garantice el espacio útil para efectuar las pruebas 
requeridas por la ley en la primera puesta 
en marcha (Fig. 1-15 ÷ 1-16).

• Kit vertical concéntrico de aspiración y descar-
ga. Este terminal permite la aspiración del 
aire y la descarga de humos directamente al 
exterior del edificio en sentido vertical (Fig. 
1-17 ÷ 1-18).

• Kit separador Ø 80/80. Este kit permite la as- 
piración del aire del exterior del edificio y 
la descarga de humos en chimenea. El con-
ducto central sirve para la descarga de humos 
de la combustión en chimenea, mientras el 
conducto lateral respecto al central sirve para 
la aspiración del aire del exterior del edificio, 
por esto puede instalarse indiferentemente a la 
derecha o izquierda respecto al conducto central 
de descarga. Ambos conductos pueden orien-
tarse en cualquier dirección (Fig. 1-20 ÷ 
1-22).

- “instalación de generadores de calor en edificios 
constituidos por una sola unidad inmobilia-
ria”;

- “mera sustitución de generadores de calor 
individuales”.

 Este terminal se suele emplear, entre otros, en 
ausencia de chimeneas / sistemas de evacua- 
ción de los productos de la combustión funcio- 
nales e idóneos, o adecuados, y utilizando 
generadores de calor de bajas emisiones con- 
taminantes (clase 5a, según la norma UNI 
EN 297), en los siguientes casos:
- “simples reestructuraciones de instalaciones 

autónomas en edificios constituidos por varias 
unidades inmobiliarias ”;

El kit cobertura comprende:
N° 1 
 N°1  Placa bloqueo junta

 

 

Tapa termoformada

N°1 
 

 Junta
N°1 
 N°1  Placa cobertura orificio aspiración

 Abrazadera

El kit terminal comprende:
N° 1 Junta
N° 1 Placa Ø 80 de descarga
N° 1 Curva 90° Ø 80
N° 1 Tubo descarga Ø 80
N° 1 Rosetón
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Tablas de los factores de resistencia y longitudes equivalentes.

TIPO DE CONDUCTO
Factor de 
Resistencia

(R)

Longitud
equivalente en m de tubo 

concentrico Ø 60/100

Longitud
equivalente en m  

de tubo Ø 80

Longitud
equivalente en m  

de tubo Ø 60

Tubo concéntrico Ø 60/100 m 1
Aspiración y
Descarga 6,4 m 1

Aspiración m 7,3
Descarga m1,9

Descarga m 5,3
Curva 90° concéntrica Ø 60/100

Aspiración y
Descarga 8,2 m 1,3

Aspiración m 9,4
Descarga m 2,5

Descarga m 6,8
Curva 45° concéntrica Ø 60/100

Aspiración y
Descarga 6,4 m 1

Aspiración m 7,3
Descarga m 1,9

Descarga m 5,3
Terminal completo de aspiración-descarga 
concéntrico horizontal Ø 60/100

Aspiración y
Descarga 15 m 2,3

Aspiración m 17,2
Descarga m 4,5

Descarga m 12,5

Terminal de aspiración-descarga
concéntrico horizontal Ø 60/100    Aspiración y

Descarga 10 m 1,5
Aspiración m 11,5

Descarga m 3,0
Descarga m 8,3

Terminal completo de aspiración-descarga 
concéntrico vertical Ø 60/100 Aspiración y

Descarga 16,3 m 2,5
Aspiración m 18,7

Descarga m 4,9
Descarga m 13,6

Terminal de aspiración-descarga  
concéntrico vertical Ø 60/100 Aspiración y

Descarga 9 m 1,4
Aspiración m 10,3

Descarga m 2,7
Descarga m 7,5

Tubo Ø 80 m 1 Aspiración 0,87 m 0,1 Aspiración m 1,0
Descarga m 0,4

Descarga 1,2 m 0,2 Descarga m 1,0
Terminal completo aspiración Ø 80 m 1

Aspiración 3 m 0,5 Aspiración m 3,4    Descarga m 0,9

Terminal de aspiración Ø 80
Terminal de descarga Ø 80 

Aspiración 2,2 m 0,35 Aspiración m 2,5
Descarga m 0,6

Descarga 1,9 m 0,3 Descarga m 1,6
Curva 90° Ø 80 Aspiración 1,9 m 0,3 Aspiración m 2,2

Descarga m 0,8
Descarga 2,6 m 0,4 Descarga m 2,1

Curva 45° Ø 80 Aspiración1,2 m 0,2 Aspiración m 1,4
Descarga m 0,5

Descarga 1,6 m 0,25 Descarga m 1,3
Tubo Ø 60 m 1 para entubado

Descarga 3,3 m 0,5
Aspiración 3,8

Descarga m 1,0
Descarga 2,7

Curva 90° Ø 60 para entubado
Descarga 3,5 m 0,55

Aspiración 4,0
Descarga m 1,1

Descarga 2,9
Reducción Ø 80/60

Aspiración y
Descarga 2,6 m 0,4

Aspiración m 3,0
Descarga m 0,8

Descarga m 2,1
Terminal completo de descarga
vertical Ø 60 para entubado

Descarga 12,2 m 1,9

Aspiración m 14

Descarga m 3,7

Descarga m 10,1
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Kits horizontales de aspiración - descarga Ø 
60/100. Montaje kit (Fig. 1-15): instalar la curva 
con placa (2) en el orificio más interno de la 
caldera interponiendo la junta (1) (que no 
necesita lubricación) colocándola con las pre- 
tuberancias circulares hacia abajo en contacto 
con la placa de la caldera y apretar con los tornillos 
del kit. Acoplar el tubo terminal concéntrico 
Ø 60/100 (3) por el lado macho (liso), en el lado 
hembra de la curva (2) hasta llevarlo al fondo, 
cerciorarse de haber introducido el relativo 
rosetón interno y externo, de este modo, se 
obtendrá la estanqueidad y unión de los elementos 
que componen el kit.

N.B.: para un correcto funcionamiento del sistema 
se necesita que el terminal con rejilla se instale 
correctamente asegurándose que, la indicación 
“alto” presente en el terminal se respete en la 
instalación.

• Unión por encaje de tubos, prolongaciones y 
codos concéntricos Ø 60/100. Para instalar 
eventuales prolongaciones con los otros ele- 
mentos de la fumistería, se necesita operar 
como sigue: encajar el tubo concéntrico o el 
codo concéntrico por el lado macho (liso), en 
el lado hembra (con junta de labio) del ele- 
mento anteriormente instalado hasta llevarlo 
al fondo, de este modo, se obtendrá la estan- 
queidad y la unión de los elementos correc-
tamente.

El kit Ø 60/100 puede instalarse con la salida 
posterior, lateral derecha, lateral izquierda y 
anterior.

• Prolongación para kit horizontal (Fig. 1-16). El kit 
horizontal de aspiración-descarga Ø 60/100 

puede prolongarse hasta una medida máx. de 
12,9 m horizontales, comprendido el terminal con
rejilla y excluida la curva concéntrica de salida 
de la caldera. Tal configuración corresponde 
a un factor de resistencia igual a 100. En 
estos casos es necesario requerir las prolongacio- 
nes necesarias.

N.B.: durante la instalación de los conductos es 
necesario instalar cada 3 metros una abrazadera 
con tacos.

• Rejilla externa (1-19). El terminal de aspiración
/descarga Ø 60/100, si está correctamente instala-
do, se presenta en el exterior del edificio de modo 
agradable. Asegurarse que el rosetón de silicona 
de tampado externo está correctamente pegado 
al muro externo.

N.B.: por motivos de seguridad, se recomienda no 
obstruir, ni siquiera provisionalmente, el terminal 
de aspiración/descarga de la caldera.

Kit vertical con teja de aluminio Ø 60/100. 
Montaje kit (Fig. 1-17): instalar la placa 
concéntrica (2) en el orificio más interno de la cal-
dera interponiendo la junta (1) (que no necesita 
lubricación) colocándola con las pretuberan- 
cias circulares hacia abajo en contacto con la 
placa de la caldera y apretar con los tornillos 
del kit.
Instalación de la teja de aluminio: sustituir 
las tejas de cerámica por la de aluminio (4), 
adaptándola de modo que pueda fluir el agua de 
lluvia. Colocar sobre la teja de aluminio el semi- 
casquete fijo (6) e introducir el tubo de aspira-
ción-descarga (5). Acoplar el terminal concéntrico 
Ø 60/100 por el lado macho (5) (liso), en la pla- 
ca (2) hasta llevarlo al fondo, cerciorándose de 

haber introducido el rosetón(3), de este modo, 
se obtendrá la estanqueidad y unión de los elementos
que componen el kit.

• Unión por encaje de tubos, prolongaciones 
y codos concéntricos. Para instalar eventuales 
prolongaciones por encaje  con otros elementos 
de la fumistería, se necesita operar como sigue: 
Acoplar el tubo concéntrico o el codo con-
céntrico por el lado macho (liso), en el lato hem-
bra (con juntas de labio) del elemento 
anteriormente instalado, hasta llevarlo al fondo,
de este modo, se obtendrá la estanqueidad y 
unión de los elementos correctamente.

Atención: cuando sea necesario acortar el 
terminal de descarga y/o el tubo prolongación 
concéntrico, considerar que el conducto interno 
debe siempre acortarse 5 mm respecto al con-
ducto externo.

Este particular terminal permite la descarga de 
humos y la aspiración del aire necesario a la com-
bustión en sentido vertical.

N.B.: el kit vertical Ø 60/100 con teja de alu-
minio permite la instalación en las terrazas y 
en techos con pendiente máxima del 45% (24°) y 
la altura entre el terminal y el semicasquete 
(374 mm) será siempre respetada (Fig. 1-18).

El Kit comprende:
N° 1 - Junta (1)
N° 1 - Curva concéntrica Ø 60/100 (2)
N° 1 - Terminal concéntrico asp./

descarga Ø 60/100 (3)
N° 1 - Rosetón interno blanco (4)
N° 1 - Rosetón externo amarillo (5)

El Kit comprende:
N° 1 - Junta (1)
N° 1 - Placa hembra concén-

trica (2)
N° 1 - Rosetón (3)
N° 1 - Teja de aluminio (4)
N° 1 - Tubo concéntrico asp./

descarga Ø 60/100 (5)
N° 1 - Semicasquete fijo (6)
N° 1 - Semicasquete móvil (7)
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PENDIENTE MÍNIMA 1,5%

El kit vertical con esta configuración puede 
prolongarse hasta un máximo de 14,4 m 
rectilíneos verticales, compredido el terminal. Esta 
configuración corresponde a un factor de resis-
tencia igual a 100. En este caso es necesario 
requerir las prolongaciones necesarias.

Kit separador Ø 80/80. El kit separador Ø 80/80, 
permite separar los conductos de descarga de humos 
y aspiración aire según el esquema de la figura. 
Por el conducto (A) (rigurosamente en material 
plástico para resistir a los condensados ácidos), 
se expulsan los productos de la combustión.
Por el conducto (B) (también de material de 
plástico), se aspira el aire necesario para la 
combustión. El conducto de aspiración (B) puede 
instalarse indiferentemente a la derecha o a la 
izquierda respecto al conducto central de descarga 
(A). Ambos conductos pueden orientarse en 
cualquier dirección.

• Montaje kit (Fig. 1-21): instalar la placa (4) en 
el orificio más interno de la caldera interpo-
niendo la junta (1) (que no necesita de lubri- 
cación) colocándola con las protuberancias 
circulares hacia abajo en contacto con la placa 
de caldera y apretar con los tornillos hexagonales 
y punta plana del ki. Quitar la placa plana 
del orificio más externo y sustituirla por la  
placa (3) interponendo la junta (2) de la 
caldera y apretar con los tornillos con  

punta auto roscante de dotación. Acoplar
las curvas (5) por el lado macho (liso) en el 
lado hembra de las placas (3 y 4). Acoplar  el 
terminal de aspiración (6) por el lado macho 
(liso), en el lado hembra de la curva (5) hasta 
llevarlo al fondo, cerciorarse de haber intro- 
ducido los rosetones inernos y externos. A-  
coplarl tubo de descarga (9) por el lado macho 
(liso), en el lado hembra de la curva (5) hasta 
llevarlo al fondo, cerciorarse de haber intro 
ducido el relativo rosetón interno, de este 
modo se obtendrá la estanqueidad y unión de 
los elementos que componen el kit.

• Unión por encaje de tubos, prolongaciones y 
codos. Para instalar eventuales prolongaciones 
con los otros elementos de la fumistería, se 
necesita operar como sigue: acoplar el tubo o 
codo por el lado macho (liso), en el lado hem-
bra (con juntas de labio) del elemento ante- 
riormente instalado, hasta llevarlo al fondo, 
de este modo, se obtendrá la estanquidad y 
la unión de los elementos correctamente.

• Dimensiones de instalación (Fig. 1-21). Son 
referidas las medidas de dimensiones mínimas de 
instalación del kit terminal separador Ø 
80/80 en algunas condiciones límite.

• Prologación para kit separador Ø 80/80. La 
máxima longitud rectilínea (sin curvas) en 
vertical, utilizable para los tubos de aspiración y 

descarga Ø 80 son 41 metros independientemente 
que sean utilizados en aspiración o en descarga. 
La máxima longitud rectilínea (con curva en 
aspiración y en descarga) en horizontal utiliza-
ble para los tubos de aspiración y descarga Ø 80 
es de 36 metros independientemente que sean 
utilizados en aspiración o en descarga.

N.B.: para favorecer el desagüe de la eventual 
condensación que se forma en el conducto de descarga 
se necesita inclinar los tubos en dirección de la cal-
dera con una pendiente mínima de 1,5% (Fig. 
1-22). Durante la instalación de los conductos Ø 80 
es necesario instalar cada 3 metros una abrazadera 
con tacos.

• Configuración tipo B23 con cámara abierta 
y tiro forzado.

El aparato puede instalarse en el interior de los 
edificios en modalidad B23; en tal eventualidad, 
se recomienda que acate todas las normas técnicas,
las reglas técnicas y las reglamentaciones vigentes,
nacionales y locales.
- las calderas de cámara abierta tipo B no deben estar

instaladas en locales donde se desarrolla actividad 
commercial, artesanal o industrial en donde se 
utilizan productos que desrrollan vapores o 
sustancias volátiles (p.e. vapores de ácidos, colas, 
varnices, disolventes, combustibiles, etc.), 
o polvo (p.e. polvo derivado del trabajo 

El Kit comprende:
N° 1 - Junta de descarga (1)
N° 1 - Junta estanca placa (2)
N° 1 - Placa hembra aspiración

(3)
N° 1 - Placa hembra descarga (4)
N° 2 - Curva 90° Ø 80 (5)
N° 1 - Terminal aspiración Ø 80 

(6)
N° 2 - Rosetones internos blancos (7)
N° 1 - Rosetones externos grises (8)
N° 1 - Tubo descarga Ø 80 (9)
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de la madera, polvo de carbón, de cemento, 
etc.) que pueden resultar dañinos para los com-
ponentes del aparato y comprometer el 
funcionamiento.

1.10 
EXISTENTES.

El entubado es una operación a través de la cual, 

ENTUBADO

en el ámbito de la reestructuración de un siste- 

 

ma y mediante la introducción de uno o más 

D

conductos, se realiza un sistema nuevo para la 

E 

evacuación de los productos de la combustión  de 

CHIMENEAS

un aparato de gas, a partir de una chimenea 
existente (Fig. 1-23). Para el entubado, deben 
emplearse conductos declarados idóneos desde 
el punto de vista del fabricante, siguiendo 
las modalidades de instalación y uso indicadas 
por el mismo fabricante y las prescripcio- 
nes de las normas UNI 10845 y UNI 11071. 

Sistema para entubado Immergas. Los sistemas 
de entubado Ø60 rígido y Ø80 flexible “Serie Ver-
de” deben utilizarse sólo para uso doméstico 
y con calderas de condensación Immergas.

En cada caso, las operaciones de entubado de-
ben respetar las prescripciones contenidas en la 
normativa y en a legislación técnica vigente 
(UNI 10845); en particular, al término de las labo- 
res y en correspondencia de la puesta en marcha 
del sistema entubado, deberá efectuarse la 
declaración de conformidad. Deberán también, 
efectuarse las indicaciones del proyecto o de la 
relación técnica, en los casos previstos por la nor-
mativa y  por la legislación vigente. El sistema o los 
componentes del sistema tienen una vida con-
forme a las normativas vigentes, siempre que:

- se utilice en condiciones atmosféricas y am-
bientales medias, como define la normativa 
vigente y en particular, por la norma UNI 
10349 (ausencia de humos, polvo o gas que 
alteran las normales condiciones termofísicas o 
químicas; subsistencia de temperaturas com- 
prendidas en el intervalo estandar de variación 
diaria, etc.).

- La instalación y mantenimiento se efectúen 
según las indicaciones dadas por el fabricante
y según las prescripciones de la normativa 
vigente.

- La máxima longitud del tramo vertical entu- 
bado Ø60 rígido es igual a 22 m. Tal longi- 
tud, se obtiene considerando el terminal com- 
pleto de aspiración Ø 80, 1m de tubo Ø 80 
en descarga y las dos curvas de 90° Ø 80 an 
la salida de la caldera.

- La máxima longitud del tramo vertical entu- 
bado Ø80 flexible es igual a 30 m. Tal longi- 
tud se obtiene, considerando el terminal 
completo de aspiración Ø80, 1m de tubo de 
Ø80 en descarga, las dos curvas de 90° Ø80 
de salida de la caldera y dos cambios de direc- 
ción del tubo flexible al interior de la chi- 
menea.

1.11 DESCARGA DE HUMOS EN CHIME- 
NEA.

La descarga de humos no debe conectarse a 
una chimenea colectiva ramificada de tipo 
tradicional. La descarga de humos puede conec- 
tarse a una chimenea colectiva particular, 
tipo LAS. Las chimeneas colectivas y las chi- 
meneas combinadas deben también estar co- 
nectadas sólo con aparatos del tipo C y del 

mismo género (condensación), con potencias 
térmicas nominales que no difieran de otras 
el 30% en menos, respecto a la máxima conecta-
ble y alimentadas por el mismo combustible. Las 
características termofluidodinámicas (caudal 
de humos, % de anhídrido carbónico, % de 
humedad, etc...) de los aparatos conectados a 
la misma chimenea colectiva o chimenea 
combinada, no deben diferir de otras el 10% 
respecto a la caldera media conectada. Las 
chimeneas colectivas y combinadas, deben
estar expresamente proyectadas siguiendo el 
método de cálculo y los dictámenes de las  
normas técnicas vigentes (por ejemplo UNI 
10641 ye UNI EN 13384), por personal técnico 
profesionalmente cualificado. Las secciones de 
las chimeneas a las que se conecta el tubo de 
descarga de humos deben responder a los requi-
sitos de las normativas técnicas vigentes.

1.12 CHIMENEAS.

Las chimeneas para la evacuación de produc-  
tos de la combustión, deben responder a los 
requisitos de la norma UNI 7129 y todas las 
normas aplicables.

Colocación de los terminales de tiro. Los termi- 
nales de tiro deben:

- estar situados en las paredes perimetrales 
externas del edificio;

- estar colocados de modo que las distancias 
respeten los valores mínimos de la norma- 
tiva técnica vigente; en particular, debe 
respetarse el párrafo 5.4.2.3 de la norma 
UNI 7129:2001 y sucesivas modificaciones 
e integraciones.

Descarga de productos de la combustión de 
aparatos de tiro forzado en espacios cerrados 
a cielo abierto. En los espacios cerrados a cielo 
abierto (pozos de ventilación, claravoyas, patios) 
cerrados por todos los lados, se permite la descarga 
directa d                  de aparatos de gas de tiro 
natural o forzado y potencia térmica entre 
4 hasta 35 kW, siempre que se respeten las 
condiciones de la normativa técnica vigente 
(UNI 7129:2001 par. 5.7).

1.13 LLENADO DE LA INSTALACIÓN.
Conectada la caldera, proceder al llenado de la 
instalación a través de la llave de llenado
(Fig. 1-25 y 2-8). El llenado se efectúa lenta- 
mente para dar tiempo a la salida del aire 
contenido en la instalación y salir a través 
de los purgadores de la caldera y de la instalación 
de calefacción.
La caldera ha incorporado un purgador auto- 
mático puesto en la bomba. Controlar 
que el tapón esté aflojado. Abrir los purgadores 
de los radiadores.
Los purgadores de los radiadores se cierran 
cuando sale sólo agua.
La llave de llenado se cierra cuando el manómetro 
de caldera indica unos 1,2 bar. 

N.B.: durante estas operaciones poner en 
marcha la bomba de circulación a intervalos, 
actuando en el selector general del panel de mandos. 
Purgar la bomba de circulación aflojando el tapón 
anterior, manteniendo el motor en marcha. 
Apretar el tapón después de la operación.
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1.14 RELLENADO DEL SIFÓN
RECOGE CONDENSADOS.

Al primer encendido de la caldera puede suce-
der que de la descarga de condensados salgan 
productos de la combustión, comprobar que des- 
pués de minuto de funcionamiento, sale la con- 
densación y no salen  más humos de la combustión.
Esto significa que el sifón se habrá llenado hasta 
una altura de condensación correcta para no 
permitir el paso de humos.

1.15 PUESTA EN MARCHA
DE LA INSTALACIÓN  DE gAS.

Para la puesta en marcha de la instalación es necesario:
- abrir ventanas y puertas;
- evitar la presencia de chispas y llamas li-

bres;
- proceder al purgado del aire contenido en las 

tuberías;
- controlar la estanqueidad interna de la instalación 

según las indicaciones de la norma UNI 7129. 

1.16 
CALDERA (ENCENDIDO).

Para cumplimentar la Declaración de Confor-
midad prevista por la Ley 05/03/90 n. 46, son 

PUESTA EN MARCHA 

necesarios los siguientes requisitos para la 

DE LA

puesta en marcha de la caldera:

 

- comprobar la estanqueidad de la instalación 
según las indicaciones de la norma UNI 
11137-1;

- comprobar la correspondencia del gas utilizado con 
el cuál la caldera está preparada;

- encender la caldera y comprobar el correcto 
encendido;

- comprobar que el caudal del gas y las relativas 
presiones están conforme a las indicadas en el 
libro (Párra. 3.18);

- comprobar la intervención del dispositivo de
seguridad en caso de falta de gas y el tiempo 
de intervención;

- comprobar la intervención del selector general 
puesto fuera de la caldera y en caldera;

- comprobar que el terminal concéntrico de aspira-
ción/descarga (si tiene), no está obstruido.

Si tan sólo uno de estos controles resultara 

negativo, la caldera no debe ponerse en 
servicio.

N.B.: la comprobación inicial de la caldera - según  
el punto 2.1 del libro - debe efectuarla  
el Servicio de Asistencia Técnica Oficial 
Immergas (cualificado para efectuarla 
gratuitamente). La garantía de la caldera es a 
partir de la fecha de la puesta en marcha.
El certificado de comprobación y  garantía se le 
entrega al usuario.

1.17 BOMBA DE CIRCULACIÓN.
Las calderas serie “Victrix Zeus Superior kW” 
vienen suministradas con bomba incorporada 
con regulador eléctrico de velocidad de tres posiciones 
más la velocidad automática. La velocidad automá- 
tica decide la velocidad más apta para la bomba, 
en base al ∆T medido entre impulsión y retorno 
instalación (Párra. 3.8 al parámetro “VEL. POMPA”). 
La bomba va suministrada de condensador. 

Eventual desbloqueo de la bomba. Si después 
de un largo periodo de inactividad la bomba se 
bloquea, es necesario soltar el tapón anterior 
y hacer girar con un destornillador el eje motor. 
Efectuar la operación con extrema cautela para 
no dañar el mismo.

presión disponible a la instalación.

A = Presión disponible a la instalación 
en la tercera velocidad con by pass 
excluido (tornillo de regulación
todo apretado)

B =
en la segunda velocidad con by pass 

 

excluido (tornillo de regulación 

Presión disponible a la instalación

todo apretado)
C =

en la primera velocidad con by pass 
 

excluido (tornillo de regulación

Presión disponible a la instalación

todo apretado)
D =

en la tercera velocidad (tornillo
 

apretado 1,5 vueltas respecto al tornillo

Presión disponible a la instalación

-
de regulación todo aflojado)

E =
en la segunda velocidad (tornillo

 
-

Presión disponible a la instalación

apretado 1,5 vueltas respecto al tornillo
de regulación todo aflojado)

F =
en la primera velocidad (tornillo 

 

apretado 1,5 vueltas respecto al tornillo

Presión disponible a la instalación 

de regulación todo aflojado)
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MANTENIMIENTO

2.1 ACTIVACIÓN gRATUITA DE LA 
gARANTÍA CONVENCIONAL.

Para obtener la garantía convencional, es nece- 
sario, al término de todas las operaciones de 
instalación (incluido el llenado de la ins- 
talación), llamar al Servicio Asistencia Immer- 
gas y requerirle la comprobación inicial gratuita. 
Esta comprobación inicial gratuita debe reque-
rirse en los 10 días de la puesta en marcha por 
parte del instalador y normalmente dentro de un 
mes de la puesta en marcha de la instalación.
El Servicio Asistencia Immergas efectuará las 
operaciones de comprobación inicial de la caldera, 
evidenciando al mismo tiempo a los usuarios 
las instrucciones para el correcto uso del aparato.

N.B.: La comprobación inicial por parte del técnico
es indispensable para la eficacia de la garantía 
convencional Immergas; esta comprobación asegura 
el mantenimiento de las ventajas de las calderas 
Immergas: fiabilidad, eficacia y ahorro.

2.2 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Atención: las instalaciones térmicas deben ser 
sometidas a mantenimientos periódicos (ver,
en la sección dedicada al técnico de este 
manual, el punto relativo al “control 

y mantenimiento anual del aparato”) y a un 
control periódico de la eficiencia energética 
según las disposiciones nacionales, regionales 
o locales vigentes.
Esto permite que se mantengan las características  
de seguridad, rendimiento 
y funcionamiento propias de la caldera. 
Sugerimos formalizar contratos anuales de man-
tenimiento y limpieza con su técnico de zona.

2.3 ADVERTENCIAS gENERALES.
No exponer la caldera mural a vapores directos 
de las cocinas.
Prohibir el uso de la caldera a niños e inex- 
pertos.
Por seguridad, comprobar que el terminal con- 
céntrico de aspiración-aire/descarga-humos 
(si tiene), no esté obstruido, ni siquiera provi-
sionalmente.
Siempre que se decida la desactivación temporal 
de la caldera se deberá:
a) proceder al vaciado de la instalación hidráulica,

a no ser que se utilice anticongelante;
b) proceder al corte de las alimentaciones 

eléctrica, hídrica y de gas.
En caso de labores o mantenimientos de estructu- 
ras cerca de los conductos o en los  disposi-
tivos de descarga de humos y sus accesorios, apa-

gar el aparato y, terminados los trabajos, comprobar 
la eficiencia de los conductos y de los dispositivos por 
personal profesionalmente cualificado.
No efectuar limpiezas del aparato o de sus par- 
tes con sustancias fácilmente inflamables.
No dejar recipientes con sustancias inflamables 
en el local donde está instalado el aparato.

• Atención: el uso de cualquier componente que 
utiliza energía eléctrica, conlleva tener en cuenta
algunas reglas fundamentales, tales como:

 - no tocar el aparato con partes del cuerpo 
mojadas o húmedas; no tocar tampoco con  
los pies descalzos;

 - no tirar los cables eléctricos, no exponer
el aparato a agentes atmosféricos (lluvia, 
sol, etc.);

 - el cable de alimentación del aparato no debe 
sustituirlo el usuario;

 - en caso de dañarse el cable, apagar el aparato 
y dirigirse exclusivamente a personal pro- 
fesionalmente cualificado para la sustitución 
del mismo;

 - siempre que se decida no utilizar el apara-
to por un cierto periodo, es necesario des- 
conectar el interruptor eléctrico de alimen-
tación.

N.B.: las temperaturas indicadas por la pantalla  
tienen una tolerancia de +/- 3°C  debido a con- 
diciones ambientales no atribuibles a la caldera.

2.4 pANEL DE MANDOS.

Leyenda:
  - Pulsador Stand-by-On
 A - Pulsador selección modo de funcionamiento verano ( ) e invierno ( )
 B - Pulsador preferencia sanitario ( )
 C - Pulsador Reset (RESET) / salida menú (ESC)
 D - Pulsador entrada menú (MENU)/ confirma datos (OK)
 1 - Selector temperatura agua caliente sanitaria
 2 - Temperatura agua caliente sanitaria impuesta
 3 - Selector temperatura calefacción

4 - 
5 -

Temperatura calefacción impuesta
 

6 -
Presencia anomalía

 
8 -

9 e 7 - Temperatura agua salida intercambiador primario

Visualización estado de funcionamiento caldera
 Símbolo presencia llama y relativa escala de potencia

10 - 
11 -

Caldera en stand-by
 

12 -
Caldera conectada a mando a distancia (Opcional)

 
13 -

Funcionamiento en modalidad verano
 

14 -
Funcionamiento antihielo en curso

 
15 -

Funcionamiento en modalidad invierno
 

16 -
Funcionamiento preferencia sanitario activa

 
17 -

Presencia de dispositivos externos conectados
 

18 -
Visualización inscripciones menú

 
19 -

20 y 7 - Visualización temperatura externa 

Funcionamiento con sonda temperatura externa activa
 Visualización confirmación dato o acceso al menù

   
21 -

con sonda externa conectada (opcional)
 

22 -
Visualización demanda reset o salida menú

 
23 -

Función limpiachimeneas en curso
 

24 -
Manómetro caldera

 Pantalla multifunción
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Pantalla (6) Descripción estado de funcionamiento

ESTATE

INVERNO

SANITAR

RISCALD

ANTIGELO

CAR OFF

SAN OFF

pOSTVENT

pOSTCIRC

EMERgENZ

NMAXRES

ERR xx

SET SAN

SET RISC

CORR OTC

DISAREAZ

ANTILEg

-
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2.5 DESCRIPCIÓN ESTADOS DE
FUNCIONAMIENTO.

A continuación se exponen los estados de funciona-
miento de la caldera que aparecen en pantalla 
multifunción (24) mediante el indicador (6) con 

una breve descripción para la cual, se envía al 
libro de instrucciones para una explicación más 
completa.

Regulación agua caliente sanitaria

Funcionamiento modalidad "Estate" con calen-
tado agua caliente sanitaria

 Durante el calentamiento del agua caliente 
sanitaria aparece en pantalla (24) la inscripción 
“SANITAR.” en el indicador de estado (6) y al
mismo tiempo, al encendido del quemador se 
enciende el indicador (8) de presencia llama 
con la escala de potencia y el indicador (9 y 
7) con la temperatura instantánea de salida del 
intercambiador primario.

Regulación temperatura de impulsión instalación

• Invierno ( ): en esta modalidad la caldera fun-
ciona en agua caliente sanitaria o en calefac- 
ción ambiental. La temperatura del agua 
caliente sanitaria se regula siempre a tra- 
vés del selector (1), la temperatura de cale- 
facción se regula a través del selector (3) y 
la relativa temperatura se ve en la pantalla 
(24) mediante el indicador (4) y aparece la 
indicación “SET RISC.” (Fig. 2-4). Girándo 
el selector (3) en sentido horario la temperatura 
aumenta y antihorario disminuye.

Funcionamiento modalidad Invierno con calefac
ción ambiental

 Durante la demanda de calefacción ambiente apa- 
rece en la pantalla (24) la inscripción “RISCALD” 
en el indicador de estado (6) y al mismo tiempo,
al encendido del quemador se enciende el 
indicador (8) de presencia llama con relativa 
escala de potencia el indicador (9 y 7) con la 
temperatura instantánea de salida del intercambia-
dor primario. En fase calefacción la caldera en 
el caso la temperatura del agua contenida en 
la instalación sea suficiente para calentar los termo-
sifones puede funcionar con sólo la activación 
de la bomba de caldera.

2.6 UTILIZACIÓN DE LA CALDERA.
Antes del encendido comprobar que la instalación 
esté llena de agua controlando que la aguja del 
manómetro (23) indique un valor comprendido 
entre 1÷1,2 bar.
Abrir la llave del gas al exterior de la caldera.    

Con la caldera apagada, en pantalla sólo aparece el 
símbolo Stand-by (10) pulsando el pulsador 
( ) se enciende la caldera.
Una vez encendida la caldera, pulsando repetida-
mente el pulsador “A” se cambia la modalidad de 

funcionamiento y alternativamente se pasa del 
funcionamiento verano      ( ) a funcionamiento 
invierno    ( ).

• Verano ( ): en esta modalidad la caldera 
sólo funciona para calentar el agua caliente 
sanitaria, la temperatura se impone a través 
del selector (1)  la relativa temperatura se  
ve en la pantalla (24) mediante el indicador 
(2) y aparece la indicación “SET SAN." 
(Fig. 2-2). Girando el selector (1) en sentido 
horario la temperatura aumenta y antiho-
rario disminuye.

Modo de funcionamiento verano sin demanda en curso. 
Caldera en espera de demanda de agua caliente sanitaria.
Modo de funcionamiento invierno sin demanda en curso.
Caldera en espera de demanda de agua caliente sanitaria o calefacción ambiente.
Modalidad sanitario en curso.
Caldera en funcionamiento, en curso calentando el agua sanitaria.
Modalidad calefacción en curso.
Caldera en funcionamiento, en curso la calefacción ambiente.
Modalidad antihielo en curso.
Caldera en funcionamiento para recuperar la temperatura mínima de seguridad 
contra la congelación de la caldera.

Mando a distancia (Opcional) apagado.

Con preferencia sanitario deshabilitado (indicador 15 apagado) la caldera funcio-
na sólo en modalidad calefacción ambiente durante 1 hora manteniendo 
siempre el agua sanitaria a la temperatura mínima (20°C), después, la caldera vuel- 
ve al normal funcionamiento impuesto anteriormente.
En caso de utilización con Super CAR en concomitancia del periodo de funciona-
miento en modalidad Timer sanitario reducido en pantalla aparece la inscripción 
SAN OFF y los indicadores 15 y 2 se apagan (ver libro instrucciones Super CAR).

Postventilación en curso.
Ventilador en marcha después de una demanda de agua caliente sanitaria o cale-
facción ambiente para evacuar humos residuales.
Postcirculación en curso.
Bomba en marcha después de una demanda de agua caliente sanitaria o calefacción
ambiente para enfriar el circuito primario.
Con Mando a Distancia (Opcional) o termostato ambiente (TA) (Opcional) en 
bloqueo, la caldera funciona igualmente en calefacción. (Activable a través del
menú “Personalizaciones” permite activar la calefacción incluso si el Mando a 
Distancia  o TA están fuera de servicio).
Tentativas de Reset terminadas.
Se necesita esperar 1 hora para hacer 1 tentativa. 
(Ver bloqueo falta de encendido).
Anomalía presente con relativo código de error.
La caldera no funciona. (ver párrafo señalización averías y anomalías).
Durante la rotación del selector de temperatura agua caliente sanitaria (1 Fig. 2-1) 
se ve el estado de regulación de la temperatura sanitaria en curso. 
Durante la rotación del selector de temperatura calefacción (3 Fig. 2-1) se ve el
estado de regulación de la temperatura de impulsión de la caldera para la 
calefacción ambiente.
Con la sonda externa (opcional) sustituir la inscripción “SET RISC”. 
El valor que aparece es la corrección de la temperatura de impulsión respecto a la 
curva de funcionamiento impuesta por la sonda externa. Ver OFFSET su gráfico 
de la sonda externa (Fig. 1-9).
Purgado de la instalación en curso.
Durante esta fase que dura 18 horas se pone en marcha la bomba de caldera a
intervalos preestablecidos permitiendo también la desaireación de la instalación
de calefacción.
Sólo en caso de utilización con Super CAR, permite activar la función antilegionela
que lleva la temperatura del agua del acumulador a una temperatura de 65ºC 
durante 15 minutos de tiempo. (ver libro instrucciones Super CAR).
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• Funcionamiento con Comando Amico Remo-
to (CAR) (Opcional). En caso de conexión 
al CAR la caldera capta automáticamente el 
dispositivo y en pantalla aparece el símbolo 

( ). Desde este momento, todos los mandos 
y regulaciones se efectúan desde el CAR, en la 
caldera permanecen normalmente en función: el 
pulsador Stand-by “ ”, el pulsador Reset “C”, 
el pulsador entrada menú “D” y el pulsador 
preferencia sanitario “B”.

 Atención: Si se pone la caldera en stand-by 
(10) en el CAR aparecerá el símbolo de error 
conexión “CON”; el CAR se mantiene nor- 
malmente alimentado sin perder los progra-
mas memorizados.

• Funcionamiento con Super Comando Amico 
Remoto (Super CAR) (Opcional). En caso de 
conexión al Super CAR la caldera capta 
automáticamente el dispositivo y en pantalla 

aparece el símbolo ( ). Desde este mo-
mento, se efectúan regulaciones indife-
rentemente desde el Super CAR o desde la caldera. 
Excepto para la temperatura de calefacción 
ambiente que se ve en la pantalla y se gestiona 
sólo desde el Super CAR.

 Atención: Si se coloca la caldera en posición stand-
by (10) en el Super CAR aparecerá el símbolo de 
error conexión “ERR>CM”; el Super CAR 
se mantiene normalmente alimentado sin 
perder los programas memorizados.

• Función preferencia sanitario. Mediante la 
presión del pulsador “B” se desactiva la función
preferencia sanitario que está marcada por el 
apagado en la pantalla (24) del símbolo (15). 
La función deshabilitada mantiene el agua con- 
tenida en el acumulador a una temperatura de 20°C 
durante 1 hora, dando la preferencia de fun-
cionamiento a calefacción ambiental.

• Funcionamiento con sonda externa (Fig. 2-6) 
opcional. En caso de instalación con la sonda 
externa opcional la temperatura de impulsión 
de la caldera para calefacción ambiente está 
gestionada por la sonda externa en función de la 
temperatura externa medida (Párra. 1.6 y 
párra. 3.8 a la inscripción “TERMOREG”). Es-
posible modificar la temperatura de impulsión de 
-15°C a +15°C respecto la curva de regulación 
(Fig. 1-9 valor Offset). Esta corrección, actua- 
ble con el selector (3) se mantiene activa para 
cualquier temperatura externa medida, la 
modificación de la temperatura offset se ve 
a través del indicador (7), en el indicador (4) 
se ve la temperatura de impulsión actual
y después de unos segundos de la modificación 
se aplaza con la nueva corrección, en la 
pantalla aparece la indicación “CORR OTC” 
(Fig. 2-6). Girando el selector (3) en sentido 
horario la temperatura aumenta y antihorario 
disminuye.

Regulación temperatura de impulsión instalación 
con sonda externa (opcional)

Funcionamiento modalidad invierno con sonda 
externa (opcional)

 Durante la demanda de calefacción ambiente 
aparece en pantalla (24) la inscripción “RISCALD” 
en el indicador de estado (6) y al mismo tiempo
al encendido del quemador se enciende el 
indicador (8) de presencia de llama con la escala 
de potencia y el indicador (9 y 7) con la tem- 
peratura instantánea de salida del intercambia-
dor primario. En fase calefacción la caldera, en 
caso que la temperatura del agua contenida en 
la instalación sea suficiente para calentar los ter-
mosifones, funcionará sólo con la activación de 
bomba de caldera.

Desde este momento la caldera funciona automá-
ticamente. En ausencia de demanda (calefac-
ción o producción de agua caliente sanitaria), la 
caldera está en función “espera” equivalente a 
caldera alimentada sin presencia de llama.

N.B.: Es posible que la caldera se ponga en mar- 
cha automáticamente en el caso en que se 
active la función antihielo (13). También la caldera 
puede permanecer en marcha por un breve periodo 
de tiempo después de una demanda de agua caliente
sanitaria para llevar a temperatura el circuito 
sanitario.

Atención: con la caldera en modalidad stand-by 
( ) no es posible que produzca agua caliente y 
no se garantizan las funciones de seguridad como: 
antibloqueo bomba, antihielo y antibloqueo tres vías.

2.7 SEÑALIZACIONES AVERÍAS Y
ANOMALÍAS.

La caldera Victrix Zeus Superior kW señala una 
eventual anomalía mediante el parpadeo del 
símbolo (5) combinado con la indicación “ERRxx” 
en el indicador (6) donde “xx” corresponde al 
código de error descrito en la siguiente tabla. 
En el mando a distancia, el código de error se 
verá mediante el mismo código numérico 
representado según el siguiente ejemplo (ej.  
CAR = Exx, Super CAR = ERR>xx).

Anomalía señalada Código
error

Bloqueo falta de encendido 01

Bloqueo termostato seguridad (sobre-
temperatura), anomalía control 
de llama

02

Bloqueo termostato humos                        03

Bloqueo resistencia contactos                     04

Anomalía sonda impulsión      05

Presión instalación insuficiente 10

Anomalía sonda acumulador      12

Error configuración   15

Anomalía ventilador 16

Bloqueo llama parásita   20

Anomalía sonda retorno 23

Anomalía pulsadores  24

Circulación insuficiente    27

Pérdida comunicación Mando a 
Distancia            31

Baja tensión de alimentación      37

Pérdida señal de llama      38

Atención: los códigos de error 31, 37, 38 no se 
 ven en la pantalla del CAR y Super CAR. 

Bloqueo falta de encendido. A cada demanda 
de calefacción ambiente o producción de agua 
caliente sanitaria la caldera se enciende automáti-
camente. Si no se produce dentro del tiempo de 10 
segundos, el encendido del quemador de la caldera 
permanece en esperan durante 30 seg., si vuelve a
fallar la segunda tentativa se “bloquea falta 
encendido” (ERR01). Para eliminar el “bloqueo 
falta encendido” es necesario pulsar el pul-
sador Reset “C”. Es posible resetear la anomalía 
hasta 5 veces consecutivas, después la función 
se inhibe durante 1 hora y se ganará una ten- 
tativa cada hora por un máximo de 5 tentativas.
Apagando y volviendo a encender el aparato se 
recuperan las 5 tentativas. Al primer encendido 
o después de prolongada inactividad del aparato  
puede ser necesario intervenir para quitar el 
“bloqueo falta encendido”. Si el fenómeno se 
produce frecuentemente, llamar al 
Servicio de Asistencia Técnica Oficial
Immergas.

Bloqueo termostato de seguridad (sobretem-
peratura). Durante el normal régimen de fun-
cionamiento si por una anomalía se produce un 
excesivo sobrecalentamiento interno, o bien, por 
una anomalía en la sección de control de llama la 
caldera se bloquea por sobretemperatura (ERR02). 
Para eliminar el “bloqueo sobretemperatura” es 
necesario pulsar el pulsador Reset “C”. Si el 
fenómeno se produce frecuentemente llamar  
al Servicio de Asistencia 
Técnica Oficial Immergas.

-

Bloqueo termostato humos. Se produce cuando  
hay obstrucción parcial interna (debido a presen-
cia de cal o fango) o externa (residuos de com- 
bustión) en el módulo de condensación. Para 
eliminar el “bloqueo termostato humos” es nece-
sario pulsar el pulsador Reset “C”; es necesario 
llamar al Servicio de Asistencia Técnica
Oficial Immergas para extraer las 
obstrucciones.

Bloqueo resistencia contactos. Se produce cuando hay
una avería en el termostato de seguridad (sobretem-
peratura) o una anomalía en el control de llama. La 
caldera no arranca; es necesario llamar al
Servicio de Asistencia 
Tecnica Oficial Immergas.

Avería sonda impulsión. Si la tarjeta capta una 
anomalía en la sonda NTC impulsión instala- 
ción, la caldera no arranca; es necesario llamar al
Servicio de Asistencia
Técnica Oficial Immergas.

presión instalación insuficiente. No se capta 
una presión del agua en el interior del circuito de 
calefacción suficiente para garantizar el co- 
rrecto funcionamiento de la caldera. Comprobar 
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en el manómetro de caldera (1) que la presión 
de la instalación esté comprendida entre 1÷1,2 bar 
y eventualmente rellenar a la presión correcta.

Anomalía sonda acumulador. Si la tarjeta capta 
una anomalía en la sonda acumulador, la caldera 
no produce agua caliente sanitaria. Es necesa-
rio llamare a un técnico habilitado (por ejemplo el 
Servicio Asistencia Técnica Immergas).

Error configuración. Se la tarjeta capta una ano- 
malía o una incongruencia en el cableado eléctri- 
co de caldera no arranca. En caso de recuperación 
de las condiciones normales la caldera parte sin 
necesidad de reseteado. Si la anomalía persiste, 

Anomalía ventilador. Se produce en el caso que el 
ventilador tenga una averia mecánica o electró-
nica. Para eliminar “la anomalía ventilador” 
es necesario pulsar el pulsador Reset “C”. Si 

Bloqueo llama parásita. Se produce cuando hay 
una dispersión del circuito de captación o anomalía 
en el control de llama. Es posible resetear la 
caldera para permitir una nueva tentativa de 

Anomalía sonda retorno. En esta condición la 
caldera no controla correctamente la bomba siestá 
impuesto como “Auto”. La caldera continúa fun- 
cionando, pero para eliminar la anomalía es nece-

 

 

 

en el manómetro de caldera (1) que la presión 
de la instalación esté comprendida entre 1÷1,2 bar 
y eventualmente rellenar a la presión correcta.

Anomalía sonda acumulador. Si la tarjeta capta 
una anomalía en la sonda acumulador, la caldera 
no produce agua caliente sanitaria. Es necesa-
rio llamare a un técnico habilitado (por ejemplo el 
Servicio Asistencia Técnica Immergas).

Error configuración. Se la tarjeta capta una ano- 
malía o una incongruencia en el cableado eléctri- 
co de caldera no arranca. En caso de recuperación 
de las condiciones normales la caldera parte sin 
necesidad de reseteado. Si la anomalía persiste, 
es necesario llamar al  Servicio de Asistencia 
Técnica Immergas.

Anomalía ventilador. Se produce en el caso que el 
ventilador tenga una avería mecánica o electró-
nica. Para eliminar “la anomalía ventilador” 
es necesario pulsar el pulsador Reset “C”. Si 
la anomalía persiste, es necesario llamar al
Servicio de Asistencia Técnica Immergas.

Bloqueo llama parásita. Se produce cuando hay 
una dispersión del circuito de captación o anomalía 
en el control de llama. Es posible resetear la 
caldera para permitir una nueva tentativa de 
encendido. si la caldera no arranca es necesario 
llamar al  Servicio de Asistencia Técnica Immergas. 

Anomalía sonda retorno. En esta condición la 
caldera no controla correctamente la bomba siestá 
impuesto como “Auto”. La caldera continua fun- 
cionando, pero para eliminar la anomalía es nece-
sario llamar al  Servicio de Asistencia Técnica 
Immergas.

Anomalía pulsadores. Se produce cuando la 
tarjeta electrónica capta una anomalía en los pul- 
sadores. En caso de recuperación de las condicio-
nes normales, la caldera arranca sin necesidad de 
ser reseteada. Si la anomalía persiste, es necesa-
rio llamar al Servicio de Asistencia Técnica
Oficial Immergas.

Circulación insuficiente. Se produce cuando hay 
un sobrecalentamiento de la caldera debido a 
una escasa circulación de agua en el circuito 
primario; las causas pueden ser: 

- escasa circulación instalación; comprobar que no 
hay una interceptación en el circuito de cale- 
facción cerrado y que la instalación está perfec- 
tamente libre de aire (purgada);

- bomba bloqueada; es necesario proceder al 
desbloqueo de la bomba.

Si el fenómeno se produce frecuentemente, lla-
mar al Servicio  de Asistencia Técnica Oficial 
Immergas.

pérdida comunicación con mando a distancia. Se 
produce en caso de conexión a un mando a 
distancia incompatible, o bien, en caso de defi- 
ciente comunicación entre la caldera y el CAR o 
Super CAR. Comprobar el proceso de conexión
apagando la caldera y volver a encenderla. 
Si después de encenderla no capta el mando a  
distancia, la caldera pasa a modalidad de fun- 
cionamiento local, utilizando los mandos de la 
caldera. En este caso, la caldera no puede acti- 
var la función “Calefacción". Para hacer fun-
cionar normalmente la caldera en modalidad 
“Calefacción” activar la función "Emergencia" 
que se encuentra en el interior del menú 
 “Personalizaciones”. Si el fenómeno persiste, 

o se produce frecuentemente llamar al 
Servicio de Asistencia Técnica Oficial
Immergas.

Baja tensión de alimentación. Se produce en
el caso en que la tensión de alimentación es 
inferior a los límites permitidos para el correcto 
funcionamiento de la caldera. En caso de recupe-
ración de las condiciones normales, la caldera
se pone en marcha sin necesidad de resetearla. Si 
el fenómeno se produce frecuentemente,  llamar
al  Servicio de Asistencia Técnica Immergas.

pérdida señal de llama. Se produce cuando la 
caldera está encendida correctamente y se pro- 
duce un apagado inesperado de la llama del 
quemador; efectuando seguidamente una nueva 
tentativa de encendido y en caso de la recupe- 
ración de las condiciones normales, la caldera 
no necesita efectuar el reseteado (es posible 
comprobar que esta anomalía está en la lista de erro-
res del menú “Informaciones”). Si el fenóme- 
no se produce frecuentemente llamar al 
Servicio de Asistencia Técnica Oficial Immergas. 

Señalizaciones y diagnóstico - Visualización en 
Pantalla de los Mandos a Distancia (Opcional). 
Durante el normal funcionamiento de la caldera 
en la pantalla del mando a distancia (CAR o Super 
CAR) se ve el valor de la temperatura ambien-
te; en caso de mal funcionamiento o anoma- 
lía, la visualización de la temperatura se susti- 
tuye por el relativo código de error de la tabla  
(párra. 2-7).

2.8 APAGADO DE LA CALDERA.
Apagar la caldera mediante la presión del 
pulsador “ ”, desconectar el interruptor 
externo de la caldera y cerrar la llave del gas 
externa del aparato. No dejar la caldera inútil- 
mente conectada cuando la misma no se utiliza 
durante largos periodos.

2.9  RECUPERACIÓN pRESIÓN INSTALACIÓN 
CALEFACCIÓN.

Controlar periódicamente la presión del agua 
de la instalación. La aguja del manómetro de 
LA caldera debe indicar un valor comprendido 
entre 1 y 1,2 bar.
Si la presión es inferior a 1 bar (con instalación 
frÍa) es necesario proceder al rellenado a tra-
vés de la llave de la parte inferior de la caldera 
(Fig. 2-8).

N.B.: cerrar la llave después de la operación.
Si la presión llega a valores próximos a 3 bar hay 
riesgo de intervención de la válvula de seguridad.
En tal caso, requiere la intervención de personal 
profesionalmente cualificado.

Si se tiene que rellenar el circuito frecuente-
mente, requiere la intervención de personal profe-

2.10 VACIADO DE LA INSTALACIÓN.
Para poder efectuar la operación de vaciado de 
la caldera, abrir la llave de vaciado (Fig. 2-8). 

Antes de efectuar esta operación, cerciorarse 
que la llave de llenado esté cerrada.

2.11 VACIADO DEL ACUMULADOR.
Para poder efectuar la operación de vaciado del 
acumulador, abrir la llave de vaciado del acu-
mulador (Fig. 2-8).

N.B.: Antes de efectuar esta operación, cerrar 
la llave de entrada de agua fría de la caldera 
y abrir cualquier grifo de agua caliente de la ins-
talación sanitaria, para permitir la entrada de 
aire en el acumulador.

2.12 pROTECCIÓN ANTIHIELO.
La caldera “Victrix Zeus Superior kW” dispone de
 serie de una función antihielo que enciende auto-
máticamente el quemador cuando la temperatura 
desciende de los 4°C (protección de serie hasta la 
temperatura mín. de -5°C). Todas las informaciones 
relativas a la protección antihielo se exponen 
en el párra. 1.3. Con el fin de garantizar la integridad 
del aparato y la instalación termosanitaria en 
zonas donde la temperatura desciende de cero, se 
aconseja proteger la instalación de calefacción 
con líquido antihielo y la instalación de la calde- 
ra con eel Kit Antihielo Immergas. En el caso de 
prolongada inactividad (segunda casa), se acon- 
seja también, de:
- desconectar también la instalación eléctrica;
- vaciar completamente el circuito de calefacción 

(si no está protegido con líquido antihielo), el circuito 
sanitario  y el sifón recoge condensados. 
En una instalación sujeta a vaciados frecuentes, 
es indispensable que el rellenado se efectue con agua 
oportunamente tratada para eliminar la dureza 
que puede dar lugar a incrustaciones calcáreas.

sionalmente cualificado, para eliminar la even- 
tual pérdida de la instalación.

En caso de funcionamiento en modalidad cale-
facción y circuito sanitario vacio, se aconseja  
imponer la temperatura del agua sanitaria 
(SET SAN) al mínimo.

2.13 LIMPIEZA DEL CARENADO.
Para limpiar la carcasa de la caldera usar paños húme- 
dos y jabón neutro. No usar detergentes 
abrasivos o en polvo.

2.14 DESACTIVACIÓN  DEFINITIVA.
Cuando se decida la desactivación definitiva 
de la caldera, encargar a personal profe-
sionalmente cualificado estas operaciones,
cerciorándose entre otras, que se hayan desco-
nectado las alimentaciones eléctricas, hídricas 
y del combustible.
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2.15 MENÚ pARÁMETROS E
INFORMACIONES.

Mediante la presión del pulsador “D” es posi-
ble acceder a un menú suddividido en tres partes 
principales:

- Informaciones “INFORMAZ.”
- Personalizaciones “PERSONAL.”
- Configuraciones “CONFIGUR.” Menú reservado 

al técnico para el cual, se necesita un código. 

Mediante la rotación del selector temperatura 
calefacción (3) se recorren las inscripciones de los 
menús, con la presión del pulsador “D” se accede a 
varios niveles de los menús y se confirma la elección
de los parámetros. Mediante la presión del pulsador 

1° 
Nivel Pulsador 2° Nivel   Pulsador 3° Nivel Pulsador Descripción

IN
FO

RM
A

ZI
O

N
I

D 

 C

V. SOFTW. D 

 C

Visualiza la versión del software de gestión de la tarjeta electrónica 
instalada en caldera

H. FUNZ. Visualiza las horas totales de funcionamiento de la caldera
NUM. ACC. Visualiza el número de encendidos del quemador

T. ESTERN
(con sonda 

externa opcional 
presente)

NO S. EST
(sin sonda 

externa opcional)

D 

 C

ATTUALE Visualiza la temperatura externa actual (si tiene la sonda externa
Opcional)

T.E. MIN. Visualiza la temperatura externa mínima registrada (si tiene la sonda
externa Opcional)

T.E. MAX Visualiza la temperatura externa máxima registrada (si tiene la sonda
externa Opcional)

AZZERA

D 
x 

seleccio-
nar

 C

Mediante la presión del pulsador “D” se ponen a cero las temperaturas 
MIN y MAX medidas

PORT. SAN.

D 

 C

Ninguna visualización en este modelo de caldera
VEL. VENT. Visualiza la velocidad en R.P.M. de rotación instantánea del ventilador

V. POMP. Visualiza la velocidad instantánea de la bomba (de 1 a 3)

ERRORES

Visualiza los 5 últimos eventos que han causado una parada de la 
caldera. En el indicador (6) se indica el número secuencial de 1 a 5 y 
en el indicador (7) el relativo código de error.
Pulsando repetidamente el pulsador “D” es posible visualizar la  hora 
de funcionamiento y el número de encendidos a los cuales se ha pro-
ducido la anomalía

Menú personalizaciones. En este menú están 
contenidas todas las opciones de funcionamien-
to personalizables. (La primera inscripción de 
las varias opciones que aparecen en el interior del 
parámetro es la seleccionada por defecto).

Atención: en caso que se intente proceder a la 
recuperación de la lengua italiana (ITALIANO), 
proceder del siguiente modo:

- pulsar el pulsador “D” para entrar en el menú 
de configuración.

- girar el selector “3” hasta la inscripción “M3”.
- pulsar el pulsador “D” de confirmación.
- girar el selector “3” hasta la inscripción “p32”.
- pulsar el pulsador “D” de confirmación.
- girar el selector “3” hasta la inscripción “p32/B”.
- pulsar el pulsador “D” de confirmación.

- girar el selector “3” hasta la inscripción “ITALIA-
NO”.

- pulsar el pulsador “D” de confirmación.
En este punto en pantalla aparece las inscripciones 
en lengua italiana indicada en las tablas menús.

1° 
Nivel Pulsador 2° Nivel   Pulsador 3° Nivel Pulsador 4° Nivel Pulsador Descripción

PE
RS

O
N

A
LI

ZZ
A

ZI
O

N
I

D 

 C

DISPLAY
D 

 C

ILL. AUTO
(Defecto)

D 
x 

seleccionar

 C

La pantalla se ilumina cuando el quemador
se enciende y cuando se accede a los mandos, 
permanece encendido 5 seg. después de la 
última operación efectuada

ILL. ON La pantalla está siempre iluminada

ILL. OFF
La pantalla se enciende sólo cuando se accede
a los mandos y permanece encendido 5 seg.
después de la última operación efectuada

DATI
D 

 C

DESCRIZ.
D 

 C

TEMp.CALD
D 
x

seleccionar

 C

El indicador (7) visualiza la temperatura de 
salida del intercambiador primario

TEMP.EST.
El indicador (7) visualiza la temperatura
externa actual (con sonda externa 
Opcional)

LINGUA
D 

 C

ITALIANO
(Defecto)

Todas las descripciones están en lengua 
italiana

A1 Todas las descripciones vienen en formato 
 alfanumérico

EMER-
GENZ.

D 

 C

EMER. OFF
(Defecto)

D 
x

seleccionar

 C

En modalidad invierno activando esta 
función es posible activar la función calefac- 
ción ambiente incluso si el eventual
Mando a Distancia o TA están fuera de
servicio

EMER. ON

RIPRIST.

D 
x 

seleccionar

 C

Mediante la presión del pulsador “D” se ponen 
a cero las personalizaciones recuperando
los valores de “DISPLAY”, “DESCRIZ.” 
y “LINGUA” impuestos de fábrica
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Fig. 3-1
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O3 PUESTA EN MARCHA DE LA  
CALDERA (VERIFICACIÓN 
INICIAL)

Para la puesta en marcha de la caldera hay que:
- comprobar la existencia de la Declaración de 

Conformidad de la instalación;
- comprobar la correspondencia del gas utili- 

zado con el que está provisto la caldera; 

- comprobar la conexión eléctrica a una red de 230V-
50Hz, el respeto de la polaridad L-N y controlar
la toma a tierra;

- comprobar que la instalación de calefacción esté 
llena de agua, controlando que la aguja del 
manómetro de caldera indique una presión de 
1÷1,2 bar; 

- comprobar que el tapón del purgador de 
aire esté flojo y que la instalación esté bien 
purgada;

- encender la caldera y comprobar el correcto 
encendido;

- comprobar los valores de ∆p gas  en sanitario y en 
calefacción;

- comprobar  el CO2 en humos a potencia máxima y 
mínima;

- comprobar la intervención del dispositivo de
seguridad en caso de falta gas y el relativo tiempo 
de intervención;

- comprobar la intervención del interruptor general 
puesto fuera de la caldera y en caldera;

- comprobar que los terminales de aspiración y/o 
descarga no estén obstruidos;

- comprobar la intervención de los órganos de
regulación;

- sellar los dispositivos de regulación de la potencia 
gas (siempre que hayan variado las regulaciones);

- comprobar la producción del agua caliente
sanitaria;

- comprobar la estanqueidad de circuitos hidráulicos;
- comprobar la ventilación y/o aireación del 

local de instalación.
Si tan sólo uno de los controles inherentes a la 
seguridad resultara negativo, la instalación no 
debe ponerse en marcha.

3.1 ESQUEMA HIDRÁULICO.

Leyenda:
 1 - Sifón descarga condensados
 2 - Serpentín Inox para acumulador
 3 - Anodo de magnesio
 4 - Acumulador Inox
 5 - Válvula gas
 6 - Toma presión salida válvula gas (P3)
 7 - Colector venturi aire/gas
 8 - Ventilador
 9 - Inyector gas
 10 - Bujía de captación
 11 - Termostato humos
 12 - Tubo aspiración aire
 13 - Módulo de condensación
 14 - Purgador de aire manual
 15 - Campana de humos
 16 - Pozo analizador aire
 17 - Toma presión ∆p gas
 18 - Pozo analizador humos
 19 - Sonda impulsión
 20 - Termostato seguridad
 21 - Quemador
 22 - Bujías de encendido
 23 - Tapa módulo de condensación
 24 - Señal negativo venturi (P2)
 25 - Señal positivo venturi (P1)
 26 - Sonda retorno
 27 - Vaso expansión instalación
 28 - Bomba caldera
 29 - By-pass regulable
 30 - Presostato instalación
 31 - Llave vaciado instalación
 32 - Válvula tres vías (motorizada)
 33 - Sonda sanitario
 34 - Válvula seguridad 3 bar
 35 - Llave llenado instalación
 36 - Vaso expansión sanitario
 37 - Válvula de seguridad 8 bar
 38 - Válvula antirretorno entrada fría
 39 - Llave vaciado acumulador

 G - Alimentación gas
 SC - Descarga condensados
 AC - Salida agua caliente sanitaria
 AF - Entrada agua sanitaria
 R - Retorno instalación
 M - Impulsión instalación
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3.2 ESQUEMA ELÉCTRICO.

Fig. 3-2

Leyenda:
 A4 - Tarjeta de visualización
 B1 - Sonda impulsión
 B2 - Sonda sanitario
 B4 -

 
Sonda externa (opcional)

 B5 - Sonda retorno
 E1 - Bujías de encendido
 E2 - Bujía de captación
 E4 - Termostato seguridad
 E6 - Termostato humos
 F1 - Fusible línea
 G2 - Encendedor
 M1 - Bomba caldera
 M20 - Ventilador
 M30 - Válvula de tres vías
 S5 - Presostato instalación
 S20 - Termostato ambiente (opcional)
Super CAR - SUPER Comando Amico Remoto 

(opcional)
 T1 - Transformador tarjeta caldera
 X40 - Puente termostato ambiente
 Y1 - Válvula gas
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Mandos a distancia: la caldera está preparada para 
acoplar el Comando Amico Remoto (CAR) o 
en alternativa, el Super Comando Amico Remoto 
(Super CAR). Deben conectarse a los 
terminales 42 y 43 del conector X15 en la tarjeta 
electrónica, respetando la polaridad y eliminando 
el puente X40.

Termostato ambiente: la caldera está preparada para 
acoplar el Termostato Ambiente (S20). Debe co-
nectarse en los terminales 40 y 41 eliminando el 
puente X40.

El conector X5 se utiliza para la conexión a la 
tarjeta relé.

El conector X6 se utiliza para la conexión al orde- 
nador personal.

El conector X8 se utiliza para las operaciones de 
actualización software.

3.3 EVENTUALES AVERÍAS Y SUS 
CAUSAS.

N.B.: las intervenciones de mantenimiento debe
efectuarlas el Servicio de Asistencia Técnica
Oficial Immergas.

- Olor a gas. Es debido a pérdidas de las tuberias
en el circuito de gas. Comprobar la estanqueidad 
del circuito de alimentación de gas.

- Repetidos bloqueos de encendido. Ausencia de gas, 
comprobar la presión en la red y comprobar 
que la llave de entrada del gas esté abierta. 
Regulación de la válvula gas incorrecta, com-
probar la presión y regulación de la válvula gas.

- Combustión irregular o fenómenos de rumo- 
rosidad. Puede ser por: quemador 
sucio, parámetros de combustión incorrectos, 

terminal de aspiración-descarga instalado in- 
correctamente. Efectuar la limpieza de los com-
ponentes arriba indicados, comprobar la correcta 
instalación del terminal, comprobar el correcto 
tarado de la válvula gas (tarado Off-Set) y el 
correcto porcentaje de CO2 en humos.

- Frecuentes intervenciones del termostato de segu- 
ridad sobretemperatura. Puede ser por la  fal-
ta de agua en caldera, por excasa circulación del 
agua en la instalación o por la bomba bloqueada. 
Comprobar en el manómetro que la presión ins-
talación está en los límites establecidos. Compro- 
bar que las válvulas de radiadores  no estén todas
cerradas y que la bomba funciona.

- Sifón obstruido. Puede ser por depósitos 
de suciedad o productos de la combustión en 
su interior. Comprobar mediante el tapón de 
descarga condensados que no haya residuos de 
materiales que obstruyan el paso de los con- 
densados.

- Intercambiador obstruido. Puede ser una conse-
cuencia de la obstrucción del sifón. Comprobar 
mediante el tapón de descarga condensados 
que no haya residuos de materiales que obstruyan 
el paso de los condensados.

- Rumorosidad por presencia de aire al inte-
rior de la instalación. Comprobar la apertu-
ra del tapón del purgador de aire (Part. 22 Fig. 
1-25). Comprobar que la presión de la instala- 
ción y de la precarga  del vaso de expansión 
sean correctas. El valor de la precarga del vaso 
de expansión debe ser de 1,0 bar, el valor de 
la presión de la instalación debe estar com- 
prendido entre 1 y 1,2 bar.

- Rumorosidad por presencia de aire en el interior 
del módulo de condensación. Utilizar el pur- 

gador manual (Part. 16 Fig. 1-25) para eliminar 
el eventual aire presente al interior del mó- 
dulo de condensación. Efectuada la operación 
cerrar el purgador de aire manual.

- Sonda sanitario averiada. Para la sustitución 
de la sonda sanitario no es necesario vaciar 
el acumulador pues la sonda no está en contacto 
directo con el agua caliente sanitaria del interior 
del acumulador.

3.4 CONVERSIÓN DE LA CALDERA EN 
CASO DE CAMBIO DEL gAS.

Siempre que se deba adaptar el aparato a un gas 
diferente al de la tarjeta es necesario solicitar 
el kit para la transformación y podrá efectuarse 
rápidamente.
La operación de adaptación al tipo de gas debe 
efectuarla el Servicio de Asistencia Técnica
Oficial  Immergas.
Para pasar de un gas a otro es necesario:
- cortar tensión al aparato;
- sustituir el inyector colocado entre el tubo de gas 

y el manguito de mezcla aire-gas (Part. 11 
Fig. 1-25), teniendo cuidado de cortar tensión 
al aparato durante esta operación;

- dar tensión al aparato;
- efectuar la regulación del número de R.P.M. del 

ventilador (párra. 3.5):
- regular la correcta proporción aire gas (párra. 

3.6);
- sellar los dispositivos de regulación del caudal de 

gas (si se cambian las regulaciones);
- una vez efectuada la transformación, colocar el 

adhesivo del kit conversión al lado de la 
tarjeta de datos. Sobre esta última es necesa- 
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defecto presentes en la caldera :

Victrix Zeus Superior 26 kW

VEL. MAX. G20:
5060 (rpm)

GPL: 
4400 (rpm)

VEL MIN G20: 
1240 (rpm)

GPL: 
1140 (rpm)

MAX. RISC. G20: 
4700 (rpm)

GPL: 
4100 (rpm)

MIN. RISC. G20: 
1240 (rpm)

GPL:
1140 (rpm)

Victrix Zeus Superior 32 kW

VEL. MAX. G20:
4700 (rpm)

GPL: 
4200(rpm)

VEL MIN G20: 
1260 (rpm)

GPL: 
1160 (rpm)

MAX. RISC. G20: 
4700 (rpm)

GPL: 
4200 (rpm)

MIN. RISC. G20: 
1260 (rpm)

GPL:
1160 (rpm)

Tarjeta electrónica

Fig. 3-3

Fig. 3-4

Válvula gas 8115
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rio borrar con un rotulador indeleble los
datos relativos al antiguo tipo de gas.

Estas regulaciones deben referirse al tipo de 
gas en uso, siguiendo las indicaciones de la tabla 

(Párra. 3.18).

3.5 TARADO DE LAS R.P.M. DEL 
VENTILADOR.

Atención: La comprobación y  el tarado son necesarios, 
en caso de adaptación a otro tipo de gas, en fase de 
mantenimiento extraordinario con sustitución 
de la tarjeta electrónica, de componentes de los 
circuitos aire, gas, o en caso de instalaciones con 
fumistería de longitudes mayores a 1 m de 
tubo concéntrico horizontal.

La potencia térmica de la caldera está relacionada 
con la longitud de los tubos de aspiración de aire /
descarga humos. Esa disminución al aumentar la 
longitud de los tubos. La caldera sale de fábrica 
regulada para la mínima longitud de tubos (1m), 
por eso es necesario, sobre todo en caso de máxi-
ma extensión de tubos, comprobar los valores de ∆p 
gas después de 5 minutos de funcionamiento 
del quemador a potencia nominal, cuando las 
temperaturas de aire en aspiración y gas de descarga
se hayan estabilizado, regular la potencia nominal 
mínima en fase sanitario y calefacción según los 
valores de la tabla (Párra. 3.18) utilizando los 
manómetros diferenciales conectados a las tomas 
de presión ∆p gas (18 y 20 Fig. 1-25).

Entrar en el menú configuraciones , en la inscrip- 
ción “PAR. CALD.” y regular los siguientes 
parámetros (Párra. 3.8):
- potencia térmica máxima de la caldera 

“VEL. MAX.”;
- potencia térmica mínima de la caldera 

“VEL. MIN.”;
- potencia máxima de calefacción 

“MAX RISC.”;

Leyenda:
 1 - Toma presión entrada

válvula gas
 2 - Toma presión salida 

válvula gas
 3 - Tornillo regulación Off/Set
 12 - Regulador de caudal gas 

en salida

Leyenda:
 4 - Fusible 3,15AF
 5 - Conector comprobación velocidad ventilador

- potencia mínima de calefacción 
“MIN RISC.”;

A continuación se indican las imposiciones por 

3.6 REgULACIÓN DEL PORCENTAJE 
AIRE-gAS.

Atención: las operaciones de comprobación del CO2 
se efectúan con el carenado montado, mientras 
las operaciones de tarado de la válvula gas se efec- 
túan sin el carenado y cortando tensión a la 
caldera.

Tarado del CO2 mínimo (potencia mínima 
calefacción).
Entrar en fase limpiachimeneas sin efectuar 
demandas de agua sanitaria y llevar el selector de 
calefacción al mínimo (girarlo en sentido antiho-
rario hasta ver “0” en pantalla). Para tener 
un valor exacto del CO2 en humos es necesario 
que el técnico introduzca hasta el fondo la sonda 
de análisis del pozo, también, comprobar que 
el valor de  CO2 sea el indicado en la tabla siguien- 
te, en caso contrario regular el tornillo (3 
Fig. 3-3) (regulador de Off-Set). Para aumentar 
el valor de CO2 es necesario girar el tornillo de 
regulación (3) en sentido horario y viceversa si se 
desea disminuir.

Tarado del CO2 máximo (potencia nominal 
calefacción).
Al final de la regulación del CO2 mínimo 
manteniendo la función limpiachimeneas activa, 
llevar el selector calefacción al máximo (girarlo 
en sentido horario hasta ver “99” en la 
pantalla). Para tener un valor exacto del CO2 
en humos es necesario que el técnico introduzca 
al fondo la sonda de análisis en el pozo, también, 
comprobar que el valor de CO2 sea el indicado en 
la tabla siguiente, en caso contrario, regular en 
el tornillo (12 Fig. 3-3) (regulador caudal gas).
Para aumentar el valor de CO2 es necesario girar
el tornillo de regulación (12) en sentido antiorario 
y viceversa si se desea disminuir.
A cada variación de regulación en el tornillo 12 es 
necesario esperar que la caldera se estabilice al 
valor impuesto (unos 30 seg.).

Victrix Zeus Superior 26 kW
CO2 a potencia 

nominal
(calefacción)

CO2 a potencia 
mínima 

(calefacción)

G 20 9,40% ± 0,2 8,90% ± 0,2

G 30 12,10% ± 0,2 11,80% ± 0,2

G 31 10,70% ± 0,2 10,20% ± 0,2

Victrix Zeus Superior 32 kW
CO2 a potencia 

nominal
(calefacción)

CO2 a potencia 
mínima 

(calefacción)

G 20 9,40% ± 0,2 8,90% ± 0,2

G 30 12,30% ± 0,2 11,90% ± 0,2

G 31 10,50% ± 0,2 10,30% ± 0,2

3.7 CONTROLES A EFECTUAR DESPUÉS
DE LAS CONVERSIONES DEL gAS.

Después de asegurarse que las transformaciones  
se han efectuado con un inyector del diámetro prescrito 
para el tipo de gas en uso y el tarado se a hecho a la 
presión establecida, cerciorarse que la llama 
del quemador no sea excesivamente alta y que 
sea estable (no se separe del quemador);

N.B.: todas las operaciones relativas a las regulaciones
de la caldera debe efectuarlas el Servicio de 
Asistencia Técnica Oficial Immergas.
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3.8 pROgRAMACIÓN TARJETA 
ELECTRÓNICA.

La caldera Victrix Zeus Superior kW está prepara-
da para una eventual programación de algunos 
parámetros de funcionamiento. Modificando estos 
parámetros como se describe seguidamente, será 
posible adaptar la caldera a exigencias 
específicas.

Atención: en caso que se desee proceder a la recu-
peración de la lengua italiana, ver las indicaciones
descritas en el párra. 2.15 (menú personalizaciones).

Mediante la presión del pulsador “D” es posible 
acceder al menú principal subdividido en tres 
partes principales:

- informaciones “INFORMAZ.” (Ver capítulo 
“Usuario”)

- personalizaciones “PERSONAL.”(Ver capítulo 
“Usuario”)

- configuraciones “CONFIGUR.” menú reservado 
al técnico para el cual se necesita un código 
de acceso.

Para acceder a la programación pulsar el pul- 
sador “D”, girar el selector de temperatura 
calefacción (3) y pasar las inscripciones del menú
hasta llegar a la de “CONFIGUR.”, pulsar el 
pulsador “D”, introducir el código de acceso e impo-
ner los parámetros según las propias exigencias.

A continuación, aparecen las inscripciones del menú 
"CONFIGUR.” con las  indicaciones, los pará- 
metros y las posibles opciones.

Mediante la rotación del selector de temperatura 
calefacción (3) se ven las incripciones de los menús, 
con la presión del pulsador “D” se accede a los 
niveles de los menús y se confirma la elección
de los parámetros. Mediante la presión del pulsador 
"C" se vuelve al nivel inferior.

(La primera inscripción de varias opciones que
aparece al interior del parámetro es la seleccionada 
por defecto).

Menú CONFIGURAZIONI
(es necesario introducir el código de acceso)

1° Nivel   2° Nivel   Opciones Descripción          Valor de defecto
Valor

impuesto por 
el técnico

POTENZA

POT. 24 KW

Identifica la potencia de la caldera cuando se instala la tarjeta electró-
nica

Igual a la
potencia de la 

caldera

Igual a la 
potencia 

de la 
caldera

POT. 28 KW

POT. 32 KW

TEMP. NTC.

SAN. NTC. 1 <Presenta la temperatura medida por la sonda del acumulador     - -

SAN. NTC. 2 No utilizado   - -

NTC 3 Presenta la temperatura leída en la sonda retorno    - -

TRIS. CAL.
Presenta la temperatura de impulsión calefacción a la cual la 
caldera funciona, calculada por los controles activos en la termorre-
gulación instalación

- -

VEL. POMPA

POMPA V1 Primera velocidad calefacción

AUTO
15 K

POMPA V2 Segunda velocidad calefacción

POMPA V3 Tercera velocidad calefacción

AUTO Velocidad bomba automática. Se necesita imponer el valor de  ∆T entre 
impulsión y retorno instalación (imponible de 5 a 25 K)

VEL. MAX 4000 ÷ 5500 Impone la potencia máxima en funcionamiento sanitario imponiendo 
la velocidad del ventilador (en vueltas por minuto RPM)                               (Ver párra. 3.5)

VEL. MIN 1000 ÷ 1500 Impone la potencia mínima en funcionamiento sanitario imponiendo la 
velocidad del ventilador (en vueltas por minuto RPM)         (Ver párra. 3.5)

MAX RISC. ≤ VEL. MAX Impone la potencia máxima en funcionamiento calefacción ambiente
El valor debe ser menor o igual a VEL. MAX                  (Ver párra. 3.5)

MIN RISC. ≥ VEL. MIN Impone la potencia mínima en funcionamiento calefacción ambiente.
El valor debe ser mayor o igual a VEL. MIN                   (Ver párra. 3.5)

PAR. CALD.

TERMOREG

SETR. MIN

Sin la sonda externa (opcional) define la temperatura de impulsión
mínima. Con la sonda externa presente define la temperatura mínima
de impulsión correspondiente al funcionamiento con temperatura 
externa máxima (ver gráfico Fig. 1-9) (imponible de 25°C a 50°C)
N.B.: para proseguir es necesario confirmar el parámetro (pulsar "D"
o salir de la regulación “TERMOREG” pulsando “C”)

25°C

SETR. MAX

Sin la sonda externa (opcional) define la temperatura de impulsión
máxima. Con la sonda externa presente define  la temperatura máxima
de impulsión correspondiente al funcionamiento con temperatura 
externa mínima (ver gráfico Fig. 1-9) (imponible de 50°C a 85°C)
N.B.: para proseguir es necesario confirmar el parámetro (pulsar "D" 
o salir de la regulación “TERMOREG” pulsando “C”)

85°C

T. EST. MIN.

Con sonda externa presente define a que temperatura externa mínima
debe funcionar la caldera a la máxima temperatura de impulsión
(ver gráfico Fig. 1-9) (regulable de -20°C a 0°C)
N.B.: para proseguir es necesario confirmar el parámetro (pulsar "D"
o salir de la regulación “TERMOREG” pulsando “C”)

-5°C

T. EST. MAX

Con sonda externa presente define a que temperatura externa máxima
debe funcionar la caldera a la mínima temperatura de impulsión
(ver gráfico Fig. 1-9) (regulable de 5°C a +25°C)
N.B.: para proseguir es necesario confirmar el parámetro (pulsar "D"
o salir de la regulación “TERMOREG” pulsando “C”)

25°C
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Menù CONFIGURACIONES
(es necesario introducir en código de acceso)

1° Nivel    2° Nivel Opciones Descripción Valor de
defecto

Valor
impuesto por

el técnico

PAR. CALD.

MODO 
POM.

CONTINUO En modalidad invierno la bomba está siempre alimentada y también 
en marcha

INTERMITINTERMIT En modalidad invierno la bomba está gestionada por el termostato ambiente
o el mando a distancia

ECONOMY En modalidad invierno la bomba está gestionada por el termostato ambiente
o el mando a distancia y la sonda de impulsión de la caldera

TIMER RT 0s ÷ 500s

La caldera está impuesta para encender el quemador en el momento de una 
demanda de calefacción ambiente. En caso de instalaciones particulares
(ej. instalaciones de zonas con válvulas motorizadas etc.) probablemente 
sea necesario retardar el encendido

0 segundos

TIM. RISC. 0s ÷ 255s La caldera está dotada de un temporizador electrónico que impide los 
encendidos frecuentes del quemador en fase calefacción 180 segundos

RAMPA RI. 0s ÷ 840s La caldera efectúa una rampa de encendido para llegar de la potencia 
mínima a la potencia nominal de calefacción

840 segundos
(14 minutos)

OFF SAN.

OFF1
(-3°C)

El encendido de la caldera para calentar el agua sanitaria se produce 
cuando el agua contenida en el acumulador desciende de 3°C respecto a la 
temperatura impuesta.
Función solar desactivada

OFF 1

OFF 2
(-10°C)

El encendido de la caldera para calentar el agua sanitaria se produce
cuando el agua contenida en el acumulador desciende de 10°C respecto 
a la temperatura impuesta.
Función solar activa, si el agua sanitaria de entrada está a temperatura 
suficiente la caldera no se enciende

REG. PORT.

AUTO
APERTO

8l/h
10l/h
12l/h

Esta función es influyente para el correcto funcionamiento de 
este modelo de caldera.

Fijo en
AUTO

RELE 1
(opcional)

1 OFF Relé 1 no utilizado

1 PRINC.

1 PRINC. En una instalación de zonas el relé 1 manda la zona principal

1 ALLARM El relé señala la intervención de un bloqueo en caldera (combinable con un 
señalador externo no dotado)

1 ON RIS. El relé señala que la caldera está encendida 
(combinable con un avisador externo no dotado)

1 V.G. EST. Manda la apertura de una válvula de gas externa en concomitancia de una 
demanda de encendido del quemador en caldera

RELE 2
(opcional)

2 OFF Relé 2 no utilizado

2 OFF

2 RIEMP. El relé 2 activa la  electroválvula de llenado a distancia (Opcional) La orden
la da el mando a distancia

2 ALLARM El relé señala la intervención de un bloqueo en caldera (Acoplable a un 
avisador externo no dotado)

2 ON RIS. El relé señala que la caldera está encendida 
(Acoplable a un avisador externo no dotado)

2 V.G. EST. Manda la apertura de una válvula de gas externa en concomitancia de una 
demanda de encendido del quemador en caldera

2 SECOND. En una instalación de zonas el relé 2 manda la zona secundaria

RELE 3
(opcional)

3 OFF Relé 3 no utilizado

3 OFF

3 RICIRC. Controla la bomba de recirculación acumulador 

3 ALLARM El relé señala la intervención de un bloqueo en caldera (Acoplable a un 
avisador externo no dotado)

3 ON RIS. El relé señala que la caldera está encendida
(Acoplable a un avisador externo no dotado)

3 V.G. EST. Manda la apertura de una válvula de gas externa en concomitancia de una 
demanda de encendido del quemador en caldera

AGG. S.EST. -10°C  ÷ 
+10°C

En el caso en que la lectura de la sonda externa no sea correcta es
posible corregirla para compensar eventuales factores ambientales        0°C
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3.9 FUNCIÓN “LIMPIACHIMENEAS”.
Esta función se activa para el funcionamiento 
de la caldera a la potencia regulable del selec- 
tor de calefacción.
En este estado se excluyen todas las regulaciones 
y sólo queda activo el termostato de seguridad y 
el termostato límite. Para accionar la función 
limpiachimeneas hay que presionar el pulsador 
Reset “C” durante 8 y 15 segundos sin ninguna 
demanda de sanitario o calefacción, su activa- 
ción la señala el símbolo (22 Fig. 2-1). Esta 
función permite al técnico comprobar los 
parámetros de combustión. Ultimadas las 
comprobaciones, desactivar la función, apagan- 
do y volviendo a encender la caldera a través del 
pulsador Stand-by.

3.10 FUNCIÓN ANTIBLOQUEO BOMBA.
La caldera está dotada de una función que pone
en marcha la bomba 1 vez cada 24 horas durante 
30 segundos, para reducir el riesgo de bloqueo de
la bomba por prolongada inactividad.

3.15 FUNCIÓN ACOPLAMIENTO
pANELES  SOLARES.

La caldera está preparada para recibir agua 
precalentada por un sistema de paneles solares 
hasta una temperatura máxima de 65 °C. En cada 
caso, es siempre necesario instalar una válvula 
mezcladora en el circuito hidráulico fuera de la 
caldera. Imponer la función “OFF SAN.” menú
“OFF2” (Párra. 3.8).
Cuando el agua de entrada a la caldera está a igual o  
mayor temperatura respecto a la impuesta por el 
selector de agua caliente sanitaria “SET SAN.” la 
caldera no se enciende.

3.16 CONTROL Y MANTENIMIENTO 
ANUAL DEL ApARATO.

Las siguientes operaciones de control y mante-
nimiento, deben efectuarse al menos una vez
al año.
- Limpiar el intercambiador lado humos.
- Limpiar el quemador principal.

- Comprobar visualmente que los dispositivos
de seguridad y control no estén manipulados y/o 
cortocircuitados y en particular:

 - termostato de seguridad de temperatura;
 - presostato instalación;
- Comprobar la integridad del anodo de Magnesio 

del acumulador.
- Comprobar la conservación e integridad de la 

instalación eléctrica y en particular:
 - los cables de alimentación eléctrica deben estar

alojados en los pasacables;
 - no deben haber signos de ennegrecimiento

o quemaduras. 

N.B.: con ocasión del mantenimiento periódico 
del aparato es oportuno efectuar también, el 
control y mantenimiento de la instalación tér- 
mica, conforme a lo indicado por la norma- 
tiva vigente.

la bomba por prolongada inactividad.

3.11 FUNCIÓN ANTIBLOQUEO TRES VÍAS.
Ya sea en fase “sanitario” o “sanitario-calefacción"
la caldera está dotada de una función que después 
de 24 horas desde el último funcionamiento del 
grupo de tres vías motorizado lo activa haciendo 
un ciclo completo para reducir el riesgo de bloqueo
de la válvula de tres vías por prolongada inactividad.

3.12 FUNCIÓN ANTIHIELO 
TERMOSIFONES.

Si el agua de retorno instalación está a temperatura 
inferior a 4°C, la caldera se pone en marcha hasta 
alcanzar los 42°C.

3.13 AUTOCOMPROBACIÓN pERIÓDICA 
TARJETA ELECTRÓNICA.

Durante el funcionamiento en modalidad cale- 
facción o con la caldera en stand-by, la función  
se activa cada 18 horas desde la última verificación / 
alimentación caldera. En caso de funcionamiento 
en modalidad sanitario la autocomprobación se efectúa 
entre los 10 minutos después de la demanda en 
curso, y dura unos 10 segundos.

N.B.: durante la autocomprobación la caldera 
permanece inactiva.

3.14 FUNCIÓN PURGADO AUTOMÁTICO.
En caso de instalaciones de calefacción nuevas y 
particularmente para instalaciones de suelo térmico
es muy importante que la desaireación se 
efectúe correctamente. Para activar la función 
“DISAREAZ” pulsar al mismo tiempo los pulsa- 
dores “A y B” (Fig. 2-1) durante 5 segundos con
la caldera en stand-by. La función consiste en 
la activación cíclica de la bomba (100 s ON, 20 s 
OFF) y de la válvula 3 vías (120 s sanitario, 120 s 
calefacción). La función termina después de 18 
horas, o bien, encendiendo la caldera mediante el 
pulsador de encendido “ ”.

- Controlar la regularidad del encendido y del 
funcionamiento.

- Comprobar el correcto tarado del quemador en 
fase sanitario y calefacción.

- Comprobar el funcionamiento regular de los 
dispositivos de mando y regulación del apa-
rato y en particular: 

 - la intervención del interruptor general 
de la caldera;

 - la intervención del termostato regulación
instalación;

 - la intervención del termostato regulación 
sanitario.

- Comprobar la estanqueidad del circuito gas del
aparato y de la instalación interna.

- Comprobar la intervención del dispositivo contra 
la falta de gas control de llama por ioniza-
ción:

 - controlar que el relativo tiempo de intervención 
sea menor de 10 segundos.

- Comprobar visualmente la ausencia de pérdidas
de agua y oxidaciones de las/en las conexiones y 
residuos de condensados al interior de la cámara 
estanca.

- Comprobar mediante el tapón de descarga con-
densados que no hay residuos de material que 
obstruyan el paso de la condensación.

- Comprobar el contenido del sifón de descarga 
condensados.

- Controlar visualmente que la descarga de las 
válvulas de seguridad del agua no estén obstru-
itdas.

- Comprobar que la carga del vaso de expansión, 
después de descargar la presión de la instalación 
llevándolo a cero (legible en el manómetro de 
la caldera), sea 1,0 bar.

- Comprobar que la carga del vaso de expansión 
sanitario esté a una presión comprendida entre 3 
y 3,5 bar.

- Comprobar que la presión estática de la insta-  
lación(con agua fría y después de cargar la 
instalación mediante la llave de llenado) esté 
comprendida entre 1 y 1,2 bar.
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3.17 DESMONTADO DE LA CARCASA.
Para un fácil mantenimiento de la caldera, es 
posible desmontar completamente la carcasa
siguiendo estas sencillas instrucciones (Fig. 3-5):
- Desmontar la rejilla inferior (1) soltando los 

4 tornillos de fijación (2).
- Abrir la tapa del panel de mandos (3) sacar las 2 

tapas blancas (4) y soltar los 2 tornillos de 
fijación (5), hacer bascular también el panel de 
mandos hacia adelante.

- Soltar los 2 tornillos de fijación (6) de la tapa 
frontal de la carcasa (7) y desengancharla empu-
jando hacia arriba.

- Soltar los tornillos (8) de la parte inferior de la car-
casa, soltar los 2 tornillos (9) de las 2 tapas
laterales (10) y desengancharlas del gancho (11) 
del lado posterior del lateral de la carcasa. 
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METANO (G20) BUTANO (G30) PROPANO (G31)

POTENCIA  
TÉRMICA

POTENCIA
TÉRMICA

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES
QUEMADOR

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES.INYECTORES
QUEMADOR

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES
QUEMADOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm c.a.) (kg/h) (mbar) (mm c.a.) (kg/h) (mbar) (mm c.a.)

25,8 22188
SANIT.

2,85 5,40 55,1 2,12 5,50 56,1 2,09 6,50 66,3
25,0 21500 2,76 5,12 52,2 2,06 5,17 52,7 2,02 6,14 62,6
24,0 20640 2,65 4,78 48,7 1,98 4,76 48,6 1,94 5,70 58,1
23,9 20554

CALEF
+

SANIT.

2,64 4,75 48,4 1,97 4,72 48,2 1,93 5,66 57,7
22,0 18920 2,43 4,14 42,2 1,81 4,02 41,0 1,78 4,88 49,8
21,0 18060 2,32 3,83 39,1 1,73 3,67 37,4 1,70 4,50 45,9
20,0 17200 2,21 3,54 36,1 1,65 3,34 34,0 1,62 4,13 42,1
19,3 16590 2,13 3,34 34,0 1,59 3,11 31,8 1,56 3,88 39,5
18,0 15480 1,99 2,99 30,5 1,48 2,73 27,8 1,46 3,44 35,1
17,0 14620 1,88 2,73 27,8 1,40 2,45 25,0 1,38 3,12 31,8
16,0 13760 1,77 2,48 25,3 1,32 2,18 22,3 1,30 2,82 28,7
15,0 12900 1,66 2,24 22,8 1,24 1,94 19,7 1,22 2,53 25,8
14,0 12040 1,55 2,01 20,5 1,16 1,70 17,4 1,14 2,25 22,9
13,0 11180 1,44 1,79 18,3 1,08 1,49 15,2 1,06 1,99 20,3
12,0 10320 1,33 1,58 16,1 1,00 1,29 13,1 0,98 1,75 17,8
11,0 9460 1,23 1,38 14,1 0,91 1,10 11,2 0,90 1,51 15,4
10,0 8600 1,12 1,19 12,2 0,83 0,93 9,5 0,82 1,30 13,2
9,0 7740 1,01 1,02 10,4 0,75 0,78 8,0 0,74 1,10 11,2
8,0 6880 0,90 0,85 8,6 0,67 0,64 6,5 0,66 0,91 9,3
7,0 6020 0,79 0,69 7,0 0,59 0,52 5,3 0,58 0,74 7,5
6,0 5160 0,68 0,54 5,5 0,50 0,41 4,2 0,50 0,58 5,9
5,0 4300 0,57 0,40 4,1 0,42 0,32 3,3 0,42 0,44 4,5
4,7 4042 0,53 0,36 3,7 0,40 0,30 3,1 0,39 0,40 4,1

Victrix Zeus Superior 26 kW.

Victrix Zeus Superior 32 kW.

METANO (G20) BUTANO (G30) PROPANO (G31)

POTENCIA  
TÉRMICA

POTENCIA  
TÉRMICA

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES
QUEMADOR

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES
QUEMADOR

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES
QUEMADOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm c.a.) (kg/h) (mbar) (mm c.a.) (kg/h) (mbar) (mm c.a.)

32,0 27520 3,49 1,53 15,6 2,61 1,88 19,2 2,56 2,38 24,3
31,0 26660 3,38 1,44 14,7 2,52 1,76 17,9 2,48 2,20 22,4
30,0 25800 3,27 1,35 13,8 2,44 1,64 16,7 2,40 2,03 20,7
29,0 24940 3,16 1,27 12,9 2,36 1,53 15,6 2,32 1,87 19,1
28,0 24053 3,05 1,18 12,0 2,28 1,42 14,5 2,24 1,71 17,5
27,0 23220 2,94 1,10 11,2 2,20 1,32 13,4 2,16 1,57 16,0
26,0 22360 2,83 1,03 10,5 2,12 1,22 12,4 2,08 1,43 14,6
25,0 21500 2,73 0,95 9,7 2,03 1,13 11,5 2,00 1,30 13,3
24,0 20640 2,62 0,88 9,0 1,95 1,04 10,6 1,92 1,18 12,0
23,0 19780 2,51 0,81 8,3 1,87 0,95 9,7 1,84 1,07 10,9
22,0 18920 2,40 0,75 7,6 1,79 0,87 8,9 1,76 0,96 9,8
21,0 18060 2,29 0,69 7,0 1,71 0,79 8,1 1,68 0,86 8,8
20,0 17200 2,19 0,63 6,4 1,63 0,72 7,4 1,61 0,76 7,8
19,0 16340 2,08 0,57 5,8 1,55 0,65 6,7 1,53 0,68 6,9
18,0 15480 1,97 0,52 5,3 1,47 0,59 6,0 1,45 0,60 6,1
17,0 14620 1,87 0,47 4,8 1,39 0,53 5,4 1,37 0,53 5,4
16,0 13760 1,76 0,42 4,3 1,31 0,47 4,8 1,29 0,46 4,7
15,0 12900 1,65 0,37 3,8 1,23 0,42 4,3 1,21 0,40 4,1
14,0 12040 1,54 0,33 3,4 1,15 0,37 3,8 1,13 0,35 3,6
13,0 11180 1,44 0,29 2,9 1,07 0,33 3,4 1,05 0,31 3,1
12,0 10320 1,33 0,25 2,6 0,99 0,29 3,0 0,97 0,27 2,8
11,0 9460 1,22 0,22 2,2 0,91 0,25 2,6 0,90 0,24 2,4
10,0 8600 1,11 0,18 1,9 0,83 0,22 2,3 0,82 0,22 2,2
9,0 7740 1,00 0,15 1,6 0,75 0,19 2,0 0,74 0,20 2,0
8,0 6880 0,89 0,13 1,3 0,67 0,17 1,7 0,66 0,19 2,0
7,0 6020 0,78 0,10 1,0 0,58 0,15 1,5 0,58 0,19 1,9
6,9 5934 0,77 0,10 1,0 0,58 0,15 1,5 0,57 0,19 1,9
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3.18 pOTENCIA TÉRMICA VARIABLE.
N.B.: las presiones indicadas en la tabla represen-
tan las diferencias de presión en el venturi mez- 
clador medible por la toma de presión que hay
en la parte superior de la cámara estanca (ver 

prueba de presión 18 y 20 Fig. 1-25). 
Las regulaciones se efectúan con manómetro 
diferencial digital con una escala en décimas de 
mm o Pascals. Los datos de potencia en la tabla se 
han sido obtenidos con tubo aspiración-descarga de 

0,5 m de longitud. Los caudales de gas se refieren
al poder calorífico inferior a la temperatura de 
15°C y presión de 1013 mbar. Las presiones al 
quemador se refieren al uso de gas a la tempera- 
tura de 15°C.
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3.19 pARÁMETROS DE LA COMBUSTIÓN.

g20 g30 g31
Presión de alimentación     mbar (mm c.a.) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Victrix Zeus Superior 26 kW
Diámetro inyector gas                  mm 5,70 4,10 4,10
Caudal de humos a potencia nominal                 kg/h 43 39 43
Caudal de humos a potencia mínima                kg/h 8 7 8
CO2 a Q. Nom./Mín. % 9,40 / 8,90 12,00 / 11,80 10,60 / 10,20
CO a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. ppm 200 / 7 670 / 11 270 / 7
NOX a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. ppm 39 / 22 108 / 50 43 / 30
Temperatura humos a potencia nominal               °C 78 86 79
Temperatura humos a potencia mínima                °C 73 82 75
Victrix Zeus Superior 32 kW
Diámetro inyector gas                  mm    SIN     6,00 6,00
Caudal de humos a potencia nominal                  kg/h 52 47 53
Caudal de humos a potencia mínima                kg/h 12 11 12
CO2 a Q. Nom./Mín. % 9,40 / 8,90 12,30 / 11,90 10,50 / 10,30
CO a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. ppm 206 / 9 640 / 8 190 / 8
NOX a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. ppm 47 / 24 158 / 51 57 / 30
Temperatura humos a potencia nominal               °C 73 82 74
Temperatura humos a potencia mínima                °C 64 72 66
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- Los valores de temperatura humos se refieren 
a la temperatura aire de entrada de 15°C y 
temperatura impulsión de 50° C.

- Los datos relativos a la prestación agua caliente 
sanitaria se refieren a una presión de entrada 
dinámica de 2 bar y una temperatura de entra- 
da de 15°C; los valores son captados inmedia-
tamente a la salida de la caldera considerando 
que para obtener los datos declarados es necesa- 
rio la mezcla con agua fría.

- La máxima potencia sonora emitida durante 
el funcionamiento de la caldera es < 55dBA. La 
medida de potencia sonora se refiere a pruebas 
en cámara semianecoica con caldera funcionando 
a potencia máxima, con extensión de la fumis- 
tería según las normas de producto.

3.20 DATOS TÉCNICOS.

Victrix Zeus 
Superior 26 kW

Victrix Zeus 
Superior 32 kW 

Potencia nominal sanitario               kW (kcal/h) 26,9 (23137) 33,0 (28392)
Potencia nominal calefacción                    kW (kcal/h) 24,9 (21415) 33,0 (28392)
Potencia mínima             kW (kcal/h) 5,0 (4323) 7,3 (6279)
Potencia nominal sanitario (útil)                  kW (kcal/h) 25,8 (22188) 32,0 (27520)
Potencia nominal calefacción (útil)                        kW (kcal/h) 23,9 (20554) 32,0 (27520)
Potencia mínima (útil)                kW (kcal/h) 4,7 (4042) 6,9 (5934)
Rendimiento térmico útil 80/60 Nom./Mín.  % 96,0 / 93,5 96,9 / 94,5
Rendimiento térmico útil 50/30 Nom./Mín.  % 104,1 / 106,0 104,7 / 105,8
Rendimiento térmico útil 40/30 Nom./Mín.  % 106,5 / 106,5 107,3 / 107,3
Pérdida de calor al carenado con quemador Off/On (80-60°C) % 0,70 / 1,00 0,87 / 0,20
Pérdida de calor en chimenea con quemador Off/On (80-60°C)             % 0,04 / 3,10 0,03 / 2,90
Presión máx. de trabajo circuito calefacción          bar 3 3
Temperatura máx. de trabajo circuito calefacción           °C 90 90
Temperatura regulable calefacción máx.       °C 25 - 85 25 - 85
Temperatura regulable calefacción mín.         °C 25 - 50 25 - 50
Vaso de expansión instalación volumen total                               l 7,1 7,1
Precarga vaso de expansión instalación                    bar 1 1
Vaso de expansión sanitario volumen total                      l 1,2 1,2
Precarga vaso de expansión sanitario bar 2,5 2,5
Contenido de agua del generador     l 6,7 9,1
Presión disponible con caudal 1000/h         kPa (mm c.a.) 18,7 (1,9) 35,5 (3,62)
Potencia útil producción agua caliente             kW (kcal/h) 26,9 (23137) 33,0 (28392)
Temperatura regulable agua caliente sanitaria °C 20 - 60 20 - 60
Limitador de flujo sanitario    l/min 10,0 14,0
Presión mín. (dinámica) circuito sanitario     bar 0,3 0,3
Presión máx. de trabajo circuito sanitario       bar 8 8
*Caudal específico “D” según EN 6625  l/min 16,0 19,2
Capacidad de demanda continua (∆T 30°C)                  l/min 13,1 15,8
Clasificación prestaciones sanitario según EN 13203-1 

Peso caldera llena  kg 76,8 81,9
Peso caldera vacía  kg 70,1 72,8
Conexión eléctrica         V/Hz 230/50 230/50
Intensidad nominal         A 0,57 0,65
Potencia eléctrica instalada W 110 135
Potencia absorbida por la bomba W 74,7 98,6
Potencia absorbida por el ventilador                      W 24,4 29
Protección instalación eléctrica aparato     - IPX5D IPX5D
Temperatura máx gas de descarga                     °C 75 75
Clase de NO X - 5 5
NOX ponderado mg/kWh 48 52
CO ponderado mg/kWh 20 17
Tipo aparato       C13 / C33 / C43 / C53 / C83 / B23 / B33
Categoría II2H3B/P

- * Caudal específico “D”: caudal del agua calien- 
te sanitaria correspondiente a un aumento medio 
de temperatura de 30 K, que la caldera puede 
dar en dos demandas seguidas.
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PROVINCIA ZONA NOMBRE DOMICILIO POBLACION C.P. Teléfono
ALAVA ALAVA MAYCO REPARACIONES P.JESÚS APELLANIZ, 15 VITORIA 01008 945228475
ALBACETE ALBACETE ASITECNIC PEREZ PASTOR, 51 BAJO ALBACETE 02004 967602204
ALICANTE ALICANTE SERTEC INGENIERO VILAPLANA, 35 ALCOY 03803 966540734
ALMERIA ALMERIA HERNANDEZ OLMO ZURGENA NAVE 11 ALMERIA 04738 950553917
ASTURIAS AVILES GIJÓN (S.R.M)JESUS WENCESLAO BADA GRUPO SAN RAMON,19 BAJO CORVERA 33416 985570051
ASTURIAS OVIEDO ROBERTO CUEVA FUENTE DE LA PLATA, 107, 3º B OVIEDO 33012 985256866
AVILA AVILA AVIFELL RIO TIETAR, 5 AVILA 05002 920221316
BADAJOZ MERIDA ALDIAN LA MONTERÍA 3, LOCAL C BADAJOZ 06003 924251840
BARCELONA VALLES ORIENTAL SAT PERERA TAGAMANENT, 105-107 LA FRANQUESA DEL VALL 08520 938404982
BARCELONA MANLLEU REIMO AVDA. DE LA  CARROTXA, 37 MANLLEU 08560 938512021
BARCELONA VILAFRANCA POL SAT C/ COMTES DE BARCELONA, 13, B 2ª SAN PERE DE RIBAS 08810 938962132
BARCELONA MANRESA GAS - COMFORT, S.L. PAU CASALS, 16 BAJOS MANRESA 08243 938362230
BARCELONA BARCELONA GRISOLIA JUAN BLANCAS, 11 BARCELONA 08012 932105105
BARCELONA BERGA CASA LLADÓ PSO. ESTASELLAS, 19 BERGA 08600 938210457
BURGOS ARANDA DE DUERO JOSE VELASCO BADILLO Pza. LA RIVERA, Nº 4 ARANDA DE DUERO 09400 947500637
BURGOS BURGOS REPARACIONES BALBAS SAN ZADORNIL, 9 BURGOS 09003 947273696
CACERES PLASENCIA S.A.T. GARCIA PABLO IGLESIAS, 2 PLASENCIA 10600 927416787
CADIZ CADIZ FONGAS ESPIRITU SANTO, 7 JEREZ DE LA FRONTERA 11403 956330731
CANTABRIA CANTABRIA HNOS. GOMEZ MENENDEZ PELAYO, 4 MALIAÑO 39600 942251745
CASTELLON CASTELLON SAMPER LIBERTAD, 12 CASTELLON 12570 964410019

CASTELLON CASTELLON NORTE MANT. PORTS I BAIX MAESTRAT.  
FCO. JOSE BELLES AÑÓ, S.L. C/ SANTAN LUCIA, 28 ALCALA DE XIVERT 12570 964410019

CIUDAD REAL C. REAL ESTE PASCUAL IGNACIO NAVARRO C/ CANTARRANAS, 34 VALDEPEÑAS 13300 926325449
CORDOBA CORDOBA MANUEL TENOR DOCTOR JIMENEZ DIAZ, S/N CORDOBA 14004 957293960
CUENCA CUENCA CENTRAL SERVICIOS REPUBLICA ARGENTINA, 5º-B CUENCA 16002 969212020
GERONA GIRONES TECHNICLIMA PUIGMAL, 1 BORGONYA 17844 66033630

GERONA GARROTXA 
RIPOLLES MANEL NADALES DOMENEC, 37 OLOT 17800 630049554

GERONA BANYOLES TECNICS 4 PLZ. MONASTIR, 6 BANYOLES 17820 902154249
GERONA BAIX EMPORDÁ PROSAT-EMPORDA FRANCESC MACIA, 7 PALAFRUGELL 17200 972303538
GERONA ALT EMPORDÁ FERNANDO RUIZ NTRA SRA. MONTSERRAT,5 PORT-BOU 17497 972390269
GERONA ALT EMPORDÁ FICLIMA VALENCIA, 1 FIGUERAS 17600 972672190
GERONA LA CERDANYA SARASA, SCP AVD. DEL SEGRE, 50 PUIGCERDÁ 17520 972885185
GRANADA GRANADA CLIMATIZACION GRANADA P.I. OLINDA-NAVE 10 GRANADA 18197 958411017
GUADALAJARA GUADALAJARA GREMISAT LOS ANGELES, 20 PASTRANA 19100 949370215
GUIPUZCOA SAN SEBASTIÁN ALCARASAT PSO. HERIZ, 94 LOCAL 2 S. SEBASTIÁN 20008 943210749
HUELVA HUELVA CLIMAGAS ONUBENSE JABUBO, LOCAL E HUELVA 21007 959271930
HUESCA HUESCA CLIMAGASBY P. SEPES PAR. 32 NAVE 1 HUESCA 22006 974239239
IBIZA IBIZA JUAN PEREIRA AGUADO AVD.SAN JOSE, 28 BAJO (JUNTO CAM) IBIZA 07800 971301251
JAEN JAEN ASERVITECO 2000 DON BOSCO (ESQ. C/ ANDALUCIA) UBEDA 23400 953793272
LA CORUÑA LA CORUÑA GABRIEL MIGUEZ MERCED, 71 BAJO LA CORUÑA 15009 981289550
LA CORUÑA SANTIAGO VICTOR S.A.T. ENTRERRÍOS, 35 SANTIAGO 15705 981584392
LA CORUÑA EL FERROL INST. CHISPAS B.C. CTRA. LARAXE-FONTENOVA CABAÑAS 15622 981432903
LA RIOJA LOGROÑO ASISTENCIA TECNICA CHEMA GRAL. PRIMO DE RIVERA, 15 LOGROÑO 26004 941201745
LEON LEON CALFAC.FENIX PADRE RISCO, 20 LEON 24007 987270608
LEON PONFERRADA FERCOVI AVD. LIBERTAD, 28 PONFERRADA 24400 987417251
LLEIDA LLEIDA NORTE J.M.S. SUMINISTRES I SERVEIS, S.L INDUSTRIA, 6 TREMP 25620 973653350
LLEIDA LLEIDA SUR TECNOSERVEI FRANQUE LA CERDENYA, 12 LLEIDA 25005 973232346
LUGO MONFORTE MTOS. PIÑON ORENSE, 125 BAJO DELEMOS MONFORTE 27400 630509941
LUGO LUGO JOSE ANTONIO BURELA RUA DA ESTACION, 11 BURELA 27880 982585458
LUGO LUGO J.L. SAT CABO ESTACA DE VARES,12 LUGO 27004 982252498
MADRID MADRID GREMISAT, S. L. SAN ERASMO Nº17 NAVE 6 MADRID 28021 917952702
MALAGA MALAGA TECMÁLAGA ESPACIO, 28 MALAGA 29006 952348655
MALAGA MARBELLA INSTALACIONES GASMAN, S.L. P.I. LA ERMITA C/PLATA Nº 11 MARBELLA 29600 952775656
MURCIA MURCIA D.A.F. BINONDO, Nº 19 ULEA 30612 902128012
NAVARRA PAMPLONA NAVARRA CONSR. Y MANT. P.I. AREA P.MANZANA D, Nº 8 AIZOAIN 31195 948306161
NAVARRA TUDELA NASERCAL TEJERIAS,27-29 BAJOS TUDELA 31500 948411210
ORENSE EL BARCO FONTANERIA FAELCA ELENA QUIROGA, 22 VILLORIA O BARCO 32300 988326237
ORENSE ORENSE TECNOSERVICIO BELLO CNO. CANEIRO, 16-2º-C ORENSE 32004 988241220
P.MALLORCA P.MALLORCA VICENTE LALANA CNO. DE MARINA S/N PORRERES 07260 971647732
PALENCIA PALENCIA SATERMI FRANCIA, 39 NAVE 7 PALENCIA 34004 979165039
PONTEVEDRA VIGO ALSATEL LUIS SEOANE, S/N VIGO 36210 986204545
PONTEVEDRA PONTEVEDRA ALSATEL LUIS SEOANE, S/N VIGO 36210 986204545
SALAMANCA SALAMANCA TECMAGAS C/ JACINTO, 8 SALAMANCA 37004 923122908
SALAMANCA SALAMANCA EUGENIO VENANCIO TORRES LOS CIPRESES ,50 SALAMANCA 37004 923246853
SEGOVIA SEGOVIA JOSE ANTONIO PASTOR C/ OBISPO QUESADA, 11 PTA2,1B SEGOVIA 40006 921431651
SEVILLA SEVILLA INCLISUR CARDENAL BUENO MONREAL, S/N L3 SEVILLA 41013 954622640
SORIA SORIA ECASOR (EUGENIO JESUS PEREZ) AV. CONSTITUCION, 14-B , 5ºB SORIA 42002 975214109
TARRAGONA TARRAGONA SAT LLUIS PGE. GRATALLOPS, 13 P. AGRO REUS REUS 43206 902181088
TERUEL TERUEL CASAFON LAFUENTE MUÑOZ DEGRAIN, 20 TERUEL 44001 978612256
TOLEDO TOLEDO GREMISAT, S. L. SAN ERASMO Nº17 NAVE 6 MADRID 28021 917952702
TOLEDO TALAVERA ALPA INSTALACIONES PZA. CRUZ VERDE, 3 TALAVERA DE LA REINA 45600 925818607
VALENCIA GANDIA TECNITOT C/ PRIMERO DE MAYO, 51 BAJO GANDIA 46701 962860469
VALENCIA VALENCIA NUSKATEC,S.L. JAIME BELTRAN, 26 BAJOS VALENCIA 46007 963575711
VALLADOLID VALLADOLID SATERMI FRANCIA, 39 NAVE 7 PALENCIA 34004 979165039
VIZCAYA BILBAO SERVICIO TECNICO URUEÑA ORIXE, 54 BILBAO 48015 944758947
ZAMORA ZAMORA MANUEL PEÑA ANDRES VILLALBA, 28 MANGANESES D.L. LLAMP 49130 980589019
ZARAGOZA CALATAYUD GAS – AYUD, S.L. AVD. PASCUAL MARQUINA,7 BAJO CALATAYUD 50300 976884165
ZARAGOZA CASPE MATEC LA ALMOLDA, S/N CASPE 50700 976636609
ZARAGOZA ZARAGOZA ASOGAS MARIA MOLINER, 14 BAJOS ZARAGOZA 50007 974239239
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Certificado ISO 9001

Llame y recabe en los Servicios Técnicos Oficiales
las informaciones del servicio técnico post-venta.
Están a su entera disposición para atender
todas sus sugerencias y observaciones.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta directa, los operadores están a su
disposición de lunes a viernes, de 08.00h a 
16.00h horas.

91 656 60 74
Fax Verde

902 431 272
Número Verde

www.
immergas.com

Internet

En el curso de la vida útil de los productos, las presta-
ciones están influenciadas por factores externos, como 
por ejemplo, la dureza del agua sanitaria, los agentes 
atmosféricos, las incrustaciones en la instalación, etc. 
Los datos declarados se refieren a los productos nuevos,
correctamente instalados y debidamente utilizados, siem-
pre respetando las normas vigentes.
Se recomienda efectuar un correcto mantenimiento
periódico.
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