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0694
0694CL6033 

Mynute Green 50 R.S.I. boilers comply with the essential requirements of the following Directives:
- Gas Appliance Directive 2009/142/EC
- Ef� ciency Directive 92/42/EEC 
- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC
- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- Regulation 677 for condensation boilers
and therefore bears the EC marking

RANGE RATED
This boiler can be adapted to the thermal requirements of the system; it is possible, in fact, to set the maximum boiler delivery for operation in 
heat mode. Refer to the “Adjustments” chapter for the calibration settings.
Once the desired output has been set (maximum heating) transfer the value into the table given on the back cover.
For subsequent checks and adjustments, always refer to the set value. 

EN

0694
0694CL6033 

Las calderas Mynute Green 50 R.S.I. cumplen con los requisitos esenciales de las siguientes Directivas:
- Directiva Gas 2009/142/CE
- Directiva Rendimientos 92/42/CEE 
- Directiva Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE
- Directiva Baja Tensión 2006/95/CE
- Norma 677 para calderas de condensación
por lo tanto posee el Marcado CE

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
Esta caldera puede ser adaptada a los requisitos térmicos del sistema; de hecho, es posible con� gurar el caudal de la caldera a máximo para 
la operación en modo caliente. Consultar el capítulo “Regulaciones” para la regulación.
Una vez que se establece la potencia deseada (calentamiento máximo), trans� era el valor a la tabla dada en la cubierta trasera.
Para los controles y regulaciones posteriores tomar como referencia el valor con� gurado. 
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Der Kessel Mynute Green 50 R.S.I. entspricht den wesentlichen Anforderungen der folgenden Richtlinien:
- Gas-Richtlinie 2009/142/EG
- Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG 
- Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Normen für Kondensationskessel 677
und besitzt daher die CE-Kennung

GEWICHTET
Dieser Kessel kann an den Wärmebedarf der Anlage angepasst werden, d. h. es ist möglich, den maximalen Durch� uss für den Heizbetrieb 
des Kessels einzustellen. Für die Einstellung wird auf das Kapitel “Einstellungen” verwiesen. Nach dem Einstellen der gewünschten Leistung 
(maximale Heizleistung), den Wert in die Tabelle auf der Rückseite des Umschlags eintragen.
Für spätere Kontrollen und Einstellungen gilt der eingestellte Wert als Bezug. 

DE

0694
0694CL6033 

Les chaudières Mynute Green 50 R.S.I. sont conformes aux exigences essentielles des directives suivantes:
- Directive Gaz 2009/142/CE,
- Directive Rendement 92/42/CEE, 
- Directive Compatibilité Électromagnétique 2004/108/CE,
- Directive Basse Tension 2006/95/CE,
- Règlement 677 pour chaudières à condensation
et portent par conséquent le marquage CE

RANGE RATED
Cette chaudière peut être adaptée aux exigences thermiques du système. En effet, il est possible de régler la puissance maximale de la chau-
dière pour le fonctionnement en mode Chauffage. Se référer au chapitre “Réglages” pour consulter les paramètres de réglage.
Une fois que la puissance a été réglée (paramètre de chauffage maximum), transférer la valeur dans le tableau présent sur le couvercle arrière.
Pour les contrôles et les réglages ultérieurs, se référer à cette valeur. 
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As caldeiras Mynute Green 50 R.S.I. estão em conformidade com as especi� cações essenciais das seguintes Directivas:
- Directiva de gás 2009/142/CE
- Directiva de Rendimentos 92/42/CEE 
- Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE
- Directiva Baixa tensão 2006/95/CE
- Regulação 677 para caldeiras de condensação
portanto, é titular da marcação CE

RANGE RATED
Esta caldeira pode ser adaptada às especi� cações térmicas do sistema; é possível de facto, estabelecer o caudal máximo da caldeira para 
funcionamento em modo de aquecimento. Consultar o capítulo “Regulações” para a calibragem.
Uma vez que a potência desejada tenha sido programada (aquecimento máximo), trans� ra o valor para a tabela dada na capa traseira.
Para controlos e regulações subsequentes, consultar portanto o valor con� gurado. 
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1 - ADVERTENCIAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

MANUAL DEL INSTALADORES

 Las calderas producidas en nuestros establecimientos se fabrican pres-
tando atención a cada uno de los componentes de manera tal de proteger 
tanto al usuario como al instalador contra eventuales accidentes. Se 
aconseja al personal cuali� cado, después de cada intervención efectuada 
en el producto, que preste particular atención a las conexiones eléctricas, 
sobre todo por lo que se re� ere a la parte no cubierta de los conductores, 
que de ninguna forma tiene que sobresalir de la bornera, evitando de esta 
forma el posible contacto con las partes vivas de dicho conductor.

 El presente manual de instrucciones es parte integrante del producto: hay 
que comprobar que forme parte del equipamiento del aparato, incluso 
en el caso de cesión a otro propietario o usuario, o bien de traslado a 
otra planta. En el caso de que se dañe o se pierda, hay que solicitar 
otro ejemplar al Centro de Asistencia Técnica de la zona.

 La instalación de la caldera y cualquier otra intervención de asistencia y 
de mantenimiento, deben ser realizadas por personal cuali� cado según 
las indicaciones de las leyes vigentes.

 Se aconseja al instalador que instruya al usuario sobre el funcionamiento 
del aparato y sobre las normas fundamentales de seguridad.

 Para utilizar la función de protección antihielo automática de la caldera 
(para temperaturas por debajo de -1°C), basado en el funcionamiento 
del quemador, el aparato debe ser capaz de encender. Esto implica que 
cualquier situación de bloqueo (por ej. falta de gas o de alimentación 
eléctrica, o la intervención de una seguridad) desactiva la protección. 

 Esta caldera solo se debe utilizar para la aplicación para la cual fue dise-
ñada. Se excluye cualquier responsabilidad contractual y extracontractual 
del fabricante por daños causados a personas, animales o cosas, por 
errores de instalación, regulación, mantenimiento y usos impropios.

 Después de haber quitado el embalaje, se debe comprobar que el conteni-
do esté íntegro y completo. En el caso de que no exista correspondencia, 
ponerse en contacto con el revendedor donde se ha adquirido el aparato.

 El conducto de evacuación de la válvula de seguridad del aparato se debe 
conectar a un adecuado sistema de recogida y descarga. El fabricante 
del aparato no es responsable de los eventuales daños causados por 
la intervención de la válvula de seguridad.

 Eliminar los elementos de embalaje en los contenedores adecuados en 
los centros de recogida especí� cos.

 Los residuos deben eliminarse sin causar peligro a la salud del hombre 
y sin utilizar procedimientos o métodos que pudieran producir daños al 
medio ambiente.

 Durante la instalación, se debe informar al usuario que:
 - en el caso de pérdidas de agua, se debe cerrar la alimentación hídrica 

y avisar inmediatamente al Servicio Técnico de Asistencia
 - debe controlar periódicamente que la presión de funcionamiento de la 

instalación hidráulica sea superior a 1 bar. En caso de ser necesario, 
restablecer la presión como se indica en el apartado “Llenado de la 
instalación”

 - en el caso de que no se utilice la caldera por un período prolongado 
se recomienda efectuar las siguientes operaciones:

 - colocar el interruptor principal del aparato y el general de la instalación 
en “apagado”

 - cerrar los grifos del combustible y del agua de la instalación térmica
 - vaciar la instalación térmica si hay peligro de heladas.

Desde el punto de vista de la seguridad se debe recordar que:
 Se desaconseja el uso de la caldera por parte de niños o de personas 

incapacitadas no asistidas
 Es peligroso accionar dispositivos o aparatos eléctricos, tales como 

interruptores, electrodomésticos, etc., si se advierte olor a combustible 
o de combustión. En el caso de pérdidas de gas, airear el local, abriendo 
puertas y ventanas; cerrar el grifo general del gas; solicitar la inmediata 
intervención de personal profesionalmente cuali� cado del Servicio 
Técnico de Asistencia 

 No tocar la caldera estando descalzo o con partes del cuerpo mojadas 
o húmedas

 Antes de efectuar las operaciones de limpieza, desconectar la caldera 
de la red de alimentación eléctrica colocando el interruptor bipolar de 
la instalación y el principal del panel de mandos en “OFF”

 Está prohibido modi� car los dispositivos de seguridad o de regulación 
sin la autorización o las indicaciones del fabricante

En algunas partes del manual se utilizan estos símbolos:

 ATENCIÓN =  para acciones que requieren especial cuidado y preparación 
adecuada

 PROHIBIDO =  para acciones que NUNCA deben realizarse

 No estirar, dividir o torcer los cables eléctricos que sobresalgan de la 
caldera, aunque esté desconectada de la red de alimentación eléctrica

 Evitar tapar o reducir las dimensiones de las aberturas de ventilación 
del local de instalación

 No dejar contenedores ni sustancias in� amables en el local donde está 
instalado el aparato

 No dejar los elementos del embalaje al alcance de los niños
 Está prohibido tapar la descarga del condensado.

2 - DESCRIPCIÓN
MYNUTE GREEN 50 R.S.I. es una caldera de condensación de pared C 
capaz de operar en condiciones diferentes a través de una serie de jumpers 
en la tarjeta electrónica (como se describe en “Con� guración de la caldera”):

CASO A
solo calentamiento sin ningún calentador externo conectado.
La caldera no suministra agua caliente sanitaria.

CASO B
solo calentamiento con un calentador externo conectado, gestionado por un 
termostato: en esta condición, a cada solicitud de calor por parte del termostato 
calentador, la caldera procede a suministrar agua caliente para la preparación 
del agua sanitaria.

CASO C
solo calentamiento con un calentador externo conectado (kit accesorio bajo 
pedido), gestionado por una sonda de temperatura, para la preparación del 
agua caliente sanitaria. Conectando un calentador suministrado por nosotros, 
asegurarse de que la sonda NTC utilizada tenga las siguientes características: 
10 kOhm a 25°C, B 3435 ±1%.

Según el accesorio descarga humos usado, la caldera se clasi� ca en las si-
guientes categorías B23P; B53P; C13,C13x; C23; C33,C33x; C43,C43x; 
C53,C53x; C63,C63x; C83,C83x; C93,C93x.
En la con� guración B23P (cuando se instala en el interior) el aparato no puede 
ser instalado en locales destinados a dormitorios, baños, duchas o en donde 
existan chimeneas abiertas sin a� ujo de aire propio. El local donde se instalará 
la caldera deberá tener una ventilación adecuada.

En la con� guración C, el aparto puede ser instalado en cualquier tipo de local y 
no existe ninguna limitación debida a las condiciones de aireación y al volumen 
del local.

Las principales características técnicas del aparato son:
- quemador de pre-mezcla y de baja emisión
- tarjeta con microprocesador que controla entradas, salidas y gestión de alarmas
- modulación electrónica de llama continua en calefacción
- encendido electrónico con control de ionización de llama
- ventilador de corriente continua controlado por cuentarrevoluciones con sensor 

de efecto Hall
- estabilizador de presión del gas incorporado
- sonda NTC para control de temperatura de envío del primario
- sonda NTC para control de temperatura de retorno del primario
- dispositivo para la separación y purgado automático del aire
- válvula de tres vías con accionador eléctrico (como accesorio)
- presostato de agua
- hidrómetro visualización presión de agua para calefacción
- dispositivo antibloqueo del circulador
- cámara de combustión estanca respecto del ambiente
- válvula gas eléctrica de doble obturador que controla el quemador
- sonda externa para termorregulación (como accesorio)
- autodiagnóstico para indicación de limpieza del intercambiador primario
- circulador
- rango de funcionamiento, indica que la caldera posee un dispositivo de ade-

cuación a los requerimientos térmicos de la instalación que permite regular, 
según los requerimientos energéticos del edi� cio, el caudal de la caldera.

Los dispositivos de seguridad del aparato son:
- termostato límite agua que controla los sobrecalentamientos del aparato, 

garantizando una perfecta seguridad de toda la instalación. Para restablecer 
el funcionamiento en caso de intervención del termostato límite presionar el 
pulsador situado a la derecha, debajo de la ménsula de la caldera

- una sonda humos - esta interviene (colocar la caldera en el modo de parada 
de seguridad) si la temperatura de los productos de combustión supera la 
temperatura máxima de funcionamiento de los tubos de descarga

- válvula de seguridad 3,5 bar 
- control por microprocesador de la continuidad de las sondas con indicación 

en el display de eventuales anomalías
- sifón para descarga de la condensación con � otador que impide el escape de 

los humos 
- sensor de nivel de la condensación que interviene bloqueando la caldera 

en caso de que el nivel de la condensación en el interior del intercambiador 
supere el límite permitido
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- función antihielo primer nivel (para temperatura del lugar de instalación de 
hasta -1 °C) realizado con la sonda NTC calefacción

- función antihielo de segundo nivel (para temperatura del lugar de instalación 
de hasta -15 °C) realizado con un kit de resistencia eléctrica que impide la 
congelación de la condensación en la caldera

- diagnóstico falta de circulación realizada mediante comparación de las 
temperaturas leídas por las sondas de envío y retorno

- presostato diferencial que permite encender el quemador si está garantizada 
una mínima circulación del agua en el intercambiador primario

- diagnóstico falta de agua realizado mediante el sensor de presión
- sistema de seguridad evacuación de humos implícito en el principio de 

funcionamiento neumático de la válvula gas
- diagnóstico sobretemperatura realizada tanto en el envío como en el retorno 

con doble sonda (temperatura límite 95 °C)
- control ventilador mediante dispositivo cuentarrevoluciones con sensor de 

efecto Hall: la velocidad de rotación del ventilador se monitorea siempre.
La caldera está preparada para la conexión de los siguientes dispositivos:
- válvula de 3 vías externa
- circulador suplementario
- termostato ambiente o programador horario
- sonda exterior para termorregulación
- mando a distancia
- termostato de seguridad para instalaciones de baja temperatura
- termostato o sonda calentador externo

3 - INSTALACIÓN
3.1 - Normas de instalación
La instalación deberá ser realizada por personal cuali� cado y en conformidad 
con las normativas locales.
UBICACIÓN
La caldera puede funcionar dentro de un campo de temperatura de -15 °C a +60 °C.
ANTICONGELAMIENTO 
La caldera está equipada de serie, con un sistema antihielo automático, que 
se activa cuando la temperatura del agua del circuito principal desciende por 
debajo de los 6 °C.
Este sistema está siempre activo y garantiza la protección de la caldera a una 
temperatura del lugar de instalación de hasta -1 °C.

 Para gozar de esta protección, basada en el funcionamiento del quema-
dor, la caldera debe estar en condiciones de poder encenderse; de este 
modo se consigue que cualquier situación de bloqueo (por ej. por falta de 
gas o de alimentación eléctrica, o por la intervención de una seguridad) 
desactive la protección.

 En caso de que deba protegerse la caldera hasta una temperatura del lugar 
de instalación de -15 °C, será obligatorio utilizar el kit antihielo especí� co 
que impide la congelación de la condensación en la caldera.

 Para gozar de la protección antihielo debe estar presente la alimentación 
eléctrica De este modo se consigue que cualquier falta de alimentación 
desactive la protección.

 La protección antihielo está activa incluso si la caldera está en standby.

En condiciones de funcionamiento normales, la caldera puede autoprotegerse 
del hielo. 
Para la protección antihielo de la caldera se prescribe el uso en el circuito 
primario de un líquido anticongelante de marca reconocida que evite el riesgo 
de congelación en zonas donde las temperaturas puedan ser inferiores a 0 °C, 
incluso cuando la máquina quede sin alimentación por períodos prolongados de 
tiempo y no se desee vaciar la instalación de calefacción. 
Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante con respecto no sólo al 
porcentaje de líquido anticongelante a utilizar para la temperatura mínima a la 
que desea mantener el circuito de la máquina, sino también la duración y la elimi-
nación del líquido en sí. Para la parte sanitaria, se recomienda vaciar el circuito.
Los materiales con los cuales están realizados los componentes de las calderas 
resisten los líquidos anticongelantes a base de glicol de etileno. 
DISTANCIAS MÍNIMAS
Para poder permitir el acceso al interior de la caldera para realizar las normales 
operaciones de mantenimiento, se deben respetar los espacios mínimos previ-
stos para la instalación (� g. 16a).
Para colocar correctamente el aparato, se debe tener en cuenta que:
- no se debe colocar sobre una cocina u otro aparato de cocción
- está prohibido dejar sustancias in� amables en el local donde está instalada la caldera
- las paredes sensibles al calor (por ejemplo las de madera) deben protegerse 

con una aislación apropiada.
IMPORTANTE
Antes de la instalación, se aconseja lavar cuidadosamente todas las tuberías 
de la instalación para remover eventuales residuos que podrían comprometer 
el funcionamiento correcto del aparato.
Conectar el colector de descarga a un sistema de evacuación adecuado (para 
los detalles remitirse al capítulo 3.6). El circuito de agua sanitaria no necesita de 
una válvula de seguridad, pero debe asegurarse que la presión del acueducto 
no supere los 6 bar. Si no existe certeza sobre la presión, se deberá instalar un 
reductor de presión. Antes del encendido, asegurarse de que la caldera esté 
preparada para funcionar con el gas disponible; esto se comprueba por la leyen-
da del embalaje y por la etiqueta adhesiva que indica el tipo de gas. Es muy 
importante destacar que en algunos casos, las chimeneas adquieren presión 
y por lo tanto las uniones de los diferentes elementos deben ser herméticas.

3.2  Limpieza de la instalación y características del agua 
del circuito de calefacción

En caso de una nueva instalación o sustitución de la caldera se debe efectuar 
una limpieza previa de la instalación de calefacción. 
Es aconsejable predisponer en la instalación un � ltro para recogida y separa-
ción de las impurezas presentes en la misma (� ltro desfangador)
Para garantizar el funcionamiento correcto del producto, después de cada ope-
ración de limpieza, de agregado de aditivos y/o tratamientos químicos (por ej. 
líquidos anticongelantes,� lmantes, etc.), veri� car que los parámetros en la tabla 
se encuentren dentro de los valores indicados.

3.3  Fijación de la caldera a la pared y conexiones 
hidráulicas
 Antes de efectuar la instalación, comprobar que estén disponibles los espacios 
necesarios para realizar la instalación, considerando las dimensiones de la 
caldera, del sistema de evacuación de humos y del circuito hidráulico.

La caldera se suministra de serie con una placa de soporte de la caldera F (� g.16). 
La posición y las dimensiones de las conexiones hidráulicas se muestran en 
detalle. Además, una plantilla de cartón se incluye con el equipo estándar para 
ayudar al instalador en su trabajo.
Para el montaje se deben realizar las siguientes operaciones:
- � jar la placa de soporte de la caldera a la pared y con la ayuda de un nivel de 

burbuja controlar que quede perfectamente horizontal
- marcar los 4 ori� cios previstos para la � jación de la placa de soporte para la caldera
- veri� car que todas las medidas sean exactas, luego perforar la pared utilizando 

un taladro con la punta del diámetro anteriormente indicado
- � jar la placa a la pared 
Para el montaje de los accesorios, remitirse a las instrucciones que se suministran 
con el equipo.
Haga las conexiones hidráulicas y descargue la válvula de seguridad y el grifo 
de tres vías (si está instalado).

 El fabricante no se responsabiliza en caso de daños causados por no haber 
conectado las descargas de los dispositivos.

Efectuar las conexiones hidráulicas. 

3.4 Instalación de la cubierta superior
Coloque la cubierta superior y � jéla a la caldera con los tornillos A (� g. 17) 
suministrados.

 La cubierta debe montarse antes de la instalación del sistema de aspiración 
y de evacuación de humos.

 Cada vez que sea necesario desmontar la cubierta vertical, desenroscar 
los 3 tornillos de � jación de la cubierta superior.

 El fabricante no se responsabilizará por daños determinados por la falta 
de instalación de las cubiertas.

3.5 Instalación de la sonda exterior (fi g. 19) 
Es fundamental que la sonda exterior funcione correctamente para que el con-
trol climático cumpla un funcionamiento correcto.

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LA SONDA EXTERIOR
La sonda debe instalarse en una pared exterior del edi� cio que se desea calen-
tar pero respetando las siguientes indicaciones:
debe montarse en la fachada con mayor frecuencia de exposición al viento, 
pared situada al NORTE o NOROESTE, evitando la irradiación directa de rayos 
solares; debe montarse a aproximadamente 2/3 de la altura de la fachada;
no debe situarse cerca de puertas, ventanas, evacuación del conducto de aire 
o al reparo de chimeneas u otras fuentes de calor.
La conexión eléctrica a la sonda exterior se debe realizar con un cable bipolar 
de 0,5 a 1 mm2 de sección, que no forma parte del suministro, con longitud 
máxima de 30 metros. No es necesario respetar la polaridad del cable que se 
conectará a la sonda exterior. Evitar realizar uniones en este cable; en caso 
de que no puedan evitarse deberá estañarse y protegerse convenientemente. 
Eventuales canalizaciones del cable de conexión deben estar separadas de los 
cables con tensión (230V AC).

FIJACIÓN EN PARED DE LA SONDA EXTERIOR
La sonda debe colocarse en una super� cie lisa de la pared; en caso de ladrillo 
visto o pared irregular debe preverse un área de contacto lo más lisa posible. 
Desenroscar la tapa de protección superior de plástico girándola en sentido an-
tihorario. 
Identi� car el lugar de � jación a la pared y realizar la perforación para el taco de 
expansión de 5x25.
Introducir el taco en el ori� cio. Extraer la tarjeta de su alojamiento.
Fijar la caja a la pared utilizando el tornillo suministrado. 
Enganchar la brida y apretar el tornillo.
Desenroscar la tuerca del anillo pasacable, introducir el cable de conexión de la 

       

Parámetros udm Agua circuito
calefacción

Agua
llenado

Valor PH 7÷8 -

Dureza ° F -  15÷20

Aspecto - límpido
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sonda y conectarlo al borne eléctrico. 
Por la conexión eléctrica de la sonda exterior a la caldera consultar el capítulo 
“Conexiones eléctricas”.

 Recordar cerrar correctamente el anillo pasacable para evitar que la 
humedad del aire entre a través de la abertura del mismo.

Introducir nuevamente la tarjeta en su alojamiento.
Cerrar la tapa de protección superior de plástico girándola en sentido horario. 
Apretar � rmemente el anillo pasacable.

3.6 Recogida condensación
La instalación debe ser realizada en modo de evitar la congelación de la con-
densación producida por la caldera (por ej. aislándola). Se recomienda insta-
lar un recipiente de recolección de drenaje colección especial de polipro-
pileno (ampliamente disponible en el mercado) en la parte inferior de la caldera 
(ori� cio Ø 42), como se muestra en la � gura 18.
Posicionar el tubo � exible de evacuación de la condensación suministrado con la 
caldera, conectándolo al colector (u otro dispositivo de unión que pueda inspeccio-
narse) evitando crear pliegues donde la condensación pueda estancarse y eventual-
mente congelarse. El fabricante no se responsabiliza por eventuales daños causa-
dos por la falta de conducción de la condensación o por congelación de la misma.
La estanqueidad de la línea de conexión de la evacuación debe estar garanti-
zada y adecuadamente protegida de los riesgos de la congelación. Antes de la 
puesta en servicio del aparato asegurarse de que la condensación pueda ser 
evacuada correctamente.

3.7 Conexión del gas
La conexión del gas debe ser realizada respetando las normas de instalación 
vigentes y con las dimensiones que garanticen el caudal correcto de gas para 
el quemador.
Antes de realizar la conexión, veri� car que:
- el tipo de gas sea el que corresponde al aparato
- las tuberías se hayan limpiado cuidadosamente.
Se aconseja instalar en la línea del gas un � ltro de adecuadas dimensiones, en 
el caso en que la red de distribución pudiera contener partículas sólidas.
Una vez efectuada la instalación veri� car que las uniones realizadas sean 
estancas como prevén las normas vigentes sobre la instalación.

3.8 Conexión eléctrica
Para acceder a las conexiones eléctricas se deben realizar las siguientes operaciones:
Para acceder a la bornera:
- colocar el interruptor general de la instalación en “apagado”
- desenroscar los tornillos (D) de � jación de la cubierta (� g. 20)
- desplazar hacia adelante y luego hacia arriba la base de la cubierta para 

desengancharla del bastidor
- desenroscar el tornillo de � jación (E) del panel de mandos (� g. 20)
- levantar y girar el panel de mandos hacia sí mismo 
- a� ojar el tornillo que � ja la caja de conexiones eléctricas, luego, retire la caja 

de su alojamiento (� g. 32).
 Un lado de la caja contiene las conexiones eléctricas de alta tensión 

(230 V), mientras que el otro contiene los de baja tensión (� g. 23-24).
Consultar los esquemas del cableado eléctrico especí� cos para efectuar las 
conexiones. La conexión a la red eléctrica debe realizarse a través de un dispositivo de 
separación con apertura onmipolar de por lo menos 3,5 mm (EN 60335-1, categoría 
III). El aparato funciona con corriente alterna a 230 Volt/50 Hz, tiene una potencia 
eléctrica de 164 W (y está en conformidad con la norma EN 60335-1). Es obligatoria 
la conexión a una puesta a tierra segura, de acuerdo con la normativa vigente.
Se recomienda además respetar la conexión fase-neutro (L-N).

 El conductor de tierra debe ser un par de centímetros más largo que los otros.
La caldera puede funcionar con alimentación fase-neutro o fase-fase. Para 
alimentaciones sin conexiones a tierra se debe utilizar un transformador de 
aislamiento con secundario anclado a tierra.

 Está prohibido el uso de tubos de gas y/o agua como puesta a 
tierra de aparatos eléctricos.

 Entrada termostato ambiente con baja tensión de seguridad (24 Vdc).
 Es responsabilidad del instalador asegurar una puesta a tierra correcta del 

aparato; el fabricante no responderá por eventuales daños causados por 
una incorrecta realización de la puesta a tierra o por ausencia de la misma.

Para realizar la conexión eléctrica se debe utilizar el cable de alimentación 
suministrado. En caso de sustitución del cable de alimentación se debe utilizar 
un cable de tipo HAR H05V2V2- F, 3 x 0,75 mm2, Ø máx. exterior de 7 mm.

ADVERTENCIAS:
- Para la conexión eléctrico del presostato y el termostato de seguridad ISPESL 

(si está instalado), consulte el diagrama adjunto.

3.9 Llenado de la instalación de calefacción
Una vez efectuadas las conexiones hidráulicas, se puede seguir con el llenado 
de la instalación de calefacción. 
Esta operación se tiene que realizar con la instalación en frío, efectuando las 
siguientes operaciones:
- abrir el tapón del respiradero automático de la caldera (A) - � g. 31 girándolo 

dos o tres veces; para permitir un continuo purgado del aire, dejar abierto el 
tapón

- abrir las válvulas de purgado de los radiadores
- abrir el grifo de llenado en el exterior de la caldera hasta que la presión indi-
cada en el hidrómetro se encuentre entre 1,5 bar y 2 bar. El llenado debe ser 
realizado lentamente para liberar las burbujas de aire contenidas en el agua y 
permitir la salida a través de los purgadores de la caldera y de la instalación de 
calefacción. Para las operaciones de eliminación de aire consultar el apartado 
especí� co
- volver a cerrar el grifo de llenado
- cerrar las válvulas de purgado de los radiadores cuando solamente salga agua.
ATENCIÓN: la caldera no está provista de vaso de expansión, es por lo tanto 
obligatorio instalar un vaso cerrado en la instalación para garantizar el funcio-
namiento correcto del aparato.
Las dimensiones del vaso de expansión deben ser adecuados para las caracte-
rísticas del sistema de calefacción y la capacidad del depósito debe cumplir los 
requisitos de las normas vigentes.
Si la presión llega a valores cercanos a 3,5 bar existe el riesgo de que interven-
ga la válvula de seguridad. En dicho caso solicitar la intervención de personal 
profesionalmente cuali� cado.
Vaciado de la instalación de calefacción
Antes de comenzar el vaciado cortar la alimentación eléctrica colocando el 
interruptor general de la instalación en “apagado”.
- Cerrar los grifos de la instalación térmica.
- A� ojar manualmente la válvula de drenaje del sistema (B) - � g. 32 - y conectar el 

tubo (suministrado con la caldera) para drenar el agua en un recipiente externo.

3.10  Eliminación del aire del circuito de calefacción y 
de la caldera

Durante la fase de la primera instalación o en caso de mantenimiento extraordi-
nario, se recomienda efectuar la siguiente secuencia de operaciones:
1. Con una llave CH11 abrir la válvula de escape de aire manual posiciona-

da arriba de la caja del aire (� g. 15). ES necesario conectar a la válvula 
el tubo suministrado con la caldera para poder descargar el agua en un 
recipiente externo.

2.  Abrir el grifo de llenado de la instalación situado en el grupo hidráulico, 
esperar hasta que comience a salir agua por la válvula.

3. Suministrar electricidad a la caldera dejando cerrado el grifo del gas.
4. Activar una solicitud de calor con el termostato ambiente o con el panel de 

mandos a distancia en modo de que la válvula de tres vías se posicione 
en calefacción.

5. Activar una solicitud de calor del siguiente modo 
 calderas instantáneas: abrir un grifo, durante 30 segundos cada minuto 

para que la válvula de tres vías cambie de calentamiento a agua caliente 
sanitaria y viceversa aproximadamente diez veces. En esta situación, la 
caldera se pondrá en modo de alarma debido a la ausencia de gas, por lo 
que debe ser reajustado cada vez que esto ocurre.

 calderas sólo calefacción conectadas a un calentador externo: intervenir 
en el termostato del calentador;

6. Continuar la secuencia hasta que por la salida de la válvula de escape de 
aire manual únicamente salga agua y que el � ujo de aire haya � nalizado. 
Cerrar la válvula de escape de aire manual.

7.  Controlar que la presión de la instalación sea la correcta (ideal 1 bar).
8.  Cerrar el grifo de llenado de la instalación.
9.  Abrir el grifo del gas y encender la caldera.

3.11 Circulador
Las calderas están equipadas con un circulador (ya conectado hidráulicamente y 
eléctricamente) cuyos niveles de rendimiento efectivo se muestran en el grá� co.
Las caldera poseen un sistema antibloqueo que pone en marcha un ciclo de 
funcionamiento cada 24 horas de parada con un selector de funciones en 
cualquier posición.

 La función de “anti-bloqueo” está activa sólo si las calderas están ali-
mentadas eléctricamente.

 Está absolutamente prohibido operar el circulador sin agua.

 Máxima potencia de agua permitida <2200 l/h.

 Debe garantizarse un caudal mínimo de 800 l/h en la caldera para evitar 
que intervenga el presostato diferencial.

 Para conectar el sistema, se recomienda la ayuda de un separador 
hidráulico (suministrado como accesorio), conectado como se muestra 
en el diagrama (� g. 8-9).TERMOSTATO 

DE SEGURIDAD
PRESOSTATO DE

SEGURIDAD
CALDERA
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longitud rectilínea del conducto coaxial 
ø 80-125 mm

pérdida de carga
curva 45°     curva 90°

 4,85 m 1 m 1,5 m

Conductos desdoblados (ø 80mm) - fi g. 28-29
Los conductos desdoblados se pueden orientar en la dirección más adecuada 
para las necesidades de la instalación.
Para la instalación seguir las instrucciones suministradas con el kit accesorio 
especí� co para calderas de condensación.

 Prever una inclinación del conducto de evacuación de humos de 1% 
hacia la caldera.

 La caldera adecua automáticamente la ventilación en función del tipo de 
instalación y de la longitud de los conductos. No obstruir ni parcializar de 
ninguna forma los conductos.

 El uso de conductos con longitud mayor implica una pérdida de la potencia 
de la caldera.

 “Longitud rectilínea” se entiende sin curvas, terminales de drenaje ni juntas.

longitud máxima rectilínea
conductos desdoblados ø 80 mm

pérdida de carga
curva 45°     curva 90°

20 + 20 m 1 m 1,5 m

3.12  Evacuación de los productos de la combustión y 
aspiración del aire

Para la evacuación de los productos de combustión, consultar las normativas locales.
La evacuación de los productos de combustión estará asegurada por el ven-
tilador centrífugo presente en la caldera. La caldera se entrega sin el kit de 
evacuación de humos/aspiración de aire, ya que pueden utilizarse los accesorios 
para aparatos de cámara estanca de tiraje forzado que mejor se adecuen a las 
características de la tipología de instalación. Es indispensable para la evacuación 
de los humos y para el restablecimiento del aire comburente de la caldera que 
se empleen solamente nuestras tuberías originales especí� cas para calderas 
de condensación y que la conexión se realice de manera correcta, tal como 
se indica en las instrucciones suministradas con los accesorios para humos.
La caldera es un aparato de tipo C (con cámara estanca) y por lo tanto debe 
tener una conexión segura al conducto evacuación de gases y el conducto de 
aspiración del aire comburente; estos llevan su contenido hacia fuera y son 
esenciales para el funcionamiento del aparato.
Los tipos de terminales disponibles pueden ser coaxiales o desdoblados.

 La caldera está diseñada para tomar y disponer la condensación de humos 
y/o condensación de agua meteórica derivada del sistema de evacuación 
de humos. Lo hace a través de su propio grifo de descarga, si un grifo de 
descarga externo no ha sido instalado durante la fase de diseño o instalación. 

 
 ATENCIÓN: en caso de instalar una eventual bomba de circulación de 

condensación veri� car los datos técnicos correspondientes al caudal 
suministrado por el fabricante para garantizar el funcionamiento correcto 
de la misma.

INSTALACIÓN “APERTURA FORZADA” (TIPO B23P-B53P) - fi g. 25
Conducto evacuación de humos ø 80 mm
Para disponer de esta con� guración se debe emplear el tramo de conducto es-
pecí� co suministrado como accesorio. Para la instalación seguir las instrucciones 
suministradas con los kit. 

 En este caso el aire comburente se toma del local de instalación de la cal-
dera, el cual debe ser un local técnico adecuado y provisto de ventilación.

 Los conductos de evacuación de humos no aislados son potenciales 
fuentes de peligro.

 Prever una inclinación del conducto de evacuación de humos de 1% hacia 
la caldera.

longitud máxima del conducto de evacuación de 
humos ø 80 mm

pérdida de carga
curva 45°      curva 90°

30 m 1 m 1,5 m

 “Longitud rectilínea” se entiende sin curvas, terminales de drenaje ni juntas.

Tubos concéntricos (ø 80-125mm) - fi g. 27
Para poder conectar los conductos coaxiales se debe emplear el adaptador 
especí� co suministrado como accesorio. Los conductos coaxiales pueden ser 
orientados en la dirección más apropiada a las necesidades de la instalación 
pero debe ponerse especial atención a la temperatura exterior y a la longitud 
del conducto.
 Prever una inclinación del conducto de evacuación de humos de 1% hacia 

la caldera.
 Los conductos de evacuación no aislados son potenciales fuentes de peligro.
 La caldera adecua automáticamente la ventilación en función del tipo de 

instalación y de la longitud del conducto. 
 No obstruir ni parcializar de ninguna forma el conducto de aspiración del 

aire comburente.

Para la instalación seguir las instrucciones suministradas con los kit.

INSTALACIÓN “ESTANCA” (TIPO C)
La caldera debe estar conectada a los conductos de evacuación de humos y de 
aspiración de aire, coaxiales o desdoblados, ambos que deberán ser conducidos 
al exterior. Si no están presentes la caldera no debe ser puesta en funcionamiento.
Tubos concéntricos (ø 60-100mm) - fi g. 26
Para poder conectar los conductos coaxiales se debe emplear el adaptador 
especí� co suministrado como accesorio.
Los conductos coaxiales pueden ser orientados en la dirección más apropiada 
a las necesidades de la instalación pero debe ponerse especial atención a la 
temperatura exterior y a la longitud del conducto.

longitud rectilínea del con-
ducto coaxial ø 60-100 mm

Horizontal Vertical pérdida de carga
curva 45°     curva 90°

1,85 m 2,85 m 1,3 m 1,6 m
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 Prever una inclinación del conducto de evacuación de humos de 1% hacia 
la caldera.

 Los conductos de evacuación no aislados son potenciales fuentes de peligro.
 La caldera adecua automáticamente la ventilación en función del tipo de 

instalación y de la longitud del conducto. 
 No obstruir ni parcializar de ninguna forma el conducto de aspiración del 

aire comburente.
Para la instalación seguir las instrucciones suministradas con los kit.
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4 - ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
4.1 Encendido del aparato 
Cada vez que el aparato se enciende, una serie de datos se muestra en la panta-
lla incluyendo la lectura del medidor de sensor de humos (-C-XX) (ver el párrafo 
4.3 - desperfecto A09); se inicia el ciclo de descarga de impurezas automática 
que dura aproximadamente 2 minutos. Durante esta fase, los tres indicadores se 
iluminan alternadamente y el símbolo “ ” se muestra en el monitor (� g. 36). 
Para interrumpir el ciclo de purga automático, proceder de la siguiente manera:
acceda al tablero electrónico quitando la cubierta, girando el panel de instru-
mentos hacia usted y abriendo la cubierta de la tarjeta.
Sucesivamente:
- presionar el pulsador CO (� g. 37).

 Partes eléctricas bajo tensión (230 Vac).

Para el encendido de la caldera se deben realizar las siguientes operaciones:
- conectar la alimentación eléctrica de la caldera
- abrir el grifo de gas para permitir el � ujo de combustible 
- regular el termostato ambiente en la temperatura deseada (~20°C)
- girar el selector de función en la posición deseada:

Invierno: al girar el selector de función (� g. 38) dentro de la zona marcada con 
+ y -, la caldera suministra agua caliente para la calefacción y, si está conectado 
a un calentador externo - suministra agua caliente para agua caliente para ACS.
En caso de solicitud de calor, la caldera se enciende y el indicador de estado 
de la caldera se ilumina � jo, de color verde. La pantalla indica la temperatura 
de envío (� g. 40).
En caso de solicitud de agua caliente sanitaria, la caldera se enciende y el indi-
cador de estado de la caldera se ilumina � jo, de color verde.
La pantalla indica la temperatura del agua sanitaria (� g. 41).

Regulación de la temperatura del agua de calefacción 
Para ajustar la temperatura del agua de calefacción, gire el pomo con el símbolo 

 (� g. 38) en sentido horario para aumentar la temperatura del agua y en 
sentido anti-horario para reducirla.

Dependiendo del tipo de sistema, el campo de temperaturas más adecuado 
puede ser pre-seleccionado:
- instalaciones estándar 40-80°C
- instalaciones de piso 20-45°C.
Para más información, consulte el párrafo 4.5

Regulación de la temperatura del agua de calefacción con sonda exterior 
conectada
Cuando se instala una sonda exterior el sistema selecciona el valor de la tempe-
ratura de envío automáticamente y adecua rápidamente la temperatura ambien-
te en función de las variaciones de la temperatura exterior.
Si se desea modi� car el valor de la temperatura, aumentándola o disminuyéndola 
con respecto al valor calculado automáticamente por la tarjeta electrónica, se debe 
utilizar el selector de temperatura de agua de calefacción: el valor de corrección 
de la temperatura aumenta en sentido horario y disminuye en el sentido contrario.
La posibilidad de corrección es de entre -5 y +5 niveles de comodidad, que se 
muestran en la pantalla digital girando el botón esférico.

Verano sólo se activa cuando el calentador externo está conectado: girar el 
selector hasta el símbolo verano  (� g. 39), se activa la función tradicional 
de solo agua caliente sanitaria, la caldera suministra agua a la temperatura 
programada en el calentador externo.
En caso de solicitud de agua caliente sanitaria, la caldera se enciende y el indi-
cador de estado de la caldera se ilumina � jo, de color verde. La pantalla indica 
la temperatura de envío (� g. 41).

Regulación de la temperatura del agua sanitaria
CASO A solo calentamiento - regulación no aplicable
CASO B solo calentamiento + calentador externo con termostato - regulación 
no aplicable.
CASO C solo calentamiento + calentador externo con sonda - para regular la 
temperatura del agua caliente sanitaria en el calentador, gire el pomo, pero con 
el símbolo  en sentido horario para aumentar la temperatura del agua y en 
sentido anti-horario para disminuirla.
En el panel de mandos el indicador luminoso de color verde parpadea con fre-
cuencia de 0,5 segundos encendido y 3,5 segundos apagado.
La caldera está en un estado de standby hasta que, luego de una solicitud de 
calor, el quemador se enciende y el indicador luminoso se pone de color verde 
� jo para indicar la presencia de llama. La caldera sigue funcionando hasta que 
se alcanza la temperatura establecida en la caldera, o se cumple con la solicitud 
de calor; después de lo cual vuelve a standby.
Si en el panel de mandos se enciende el indicador rojo en correspondencia del 
símbolo  (� g. 44), signi� ca que la caldera está en estado de parada temporal 
(ver el capítulo señalizaciones luminosas y anomalías).
La pantalla digital muestra e código de anomalía detectado.

Función S.A.R.A. fi g. 45
Ajustar el selector de temperatura del agua de calentamiento en la zona mar-
cada con AUTO, se activa el sistema de control automático de temperatura 
(indicador verde parpadeante): en base a la temperatura establecida en el ter-
mostato ambiente y al tiempo empleado para alcanzarla, la caldera varía auto-

máticamente la temperatura del agua de la calefacción reduciendo el tiempo de 
funcionamiento, permitiendo un mayor confort de funcionamiento y un ahorro 
energético. En el panel de mandos el indicador luminoso se presenta de color 
verde parpadeante con frecuencia de 0,5 segundos encendido y 3,5, segundos 
apagado.

Función de desbloqueo
Para restablecer el funcionamiento, ajustar el selector de modo a  (� g. 42), 
esperar 5-6 segundos y luego � jar el selector de modo en la posición deseada, 
comprobando que la luz roja del indicador esté apagada.
A continuación la caldera volverá a encenderse automáticamente y el testigo 
rojo se enciende de color verde.
N.B. Si los intentos de desbloqueo no activasen el funcionamiento, comunicar-
se con el Centro de Asistencia Técnica.

4.2 Apagado
Apagado temporáneo
En caso de breves ausencias, colocar el selector de función (� g. 42) en “ ” (OFF).
De este modo dejando activas la alimentación eléctrica y la alimentación del 
combustible, la caldera estará protegida por los sistemas:
Antihielo: cuando la temperatura del agua de la caldera desciende por debajo 
de los 5°C se activa el circulador y el quemador (de ser necesario) a la mínima 
potencia para llevar la temperatura del agua a valores de seguridad (35°C). 
Durante el ciclo antihielo en la pantalla digital se muestra el símbolo  (� g. 46).
Antibloqueo circulador: un ciclo de funcionamiento se activa cada 24 h.
Antihielo sanitario (solo con conexión a un calentador externo con sonda): la 
función se activa si la temperatura detectada por la sonda calentador desciende 
por debajo de 5°C. En esta fase se genera una solicitud de calor con encendido 
del quemador a la mínima potencia, que se mantiene hasta que la temperatura 
del agua en envío alcanza los 55°C. Durante el ciclo antihielo en la pantalla 
digital se muestra el símbolo (� g. 46).

Apagado durante períodos largos
En caso de ausencias prolongadas, colocar el selector de función (� g. 42) en  
(OFF). Colocar el interruptor general de la instalación en apagado.
Cerrar los grifos del combustible y del agua de la instalación térmica y sanitaria.
En este caso, la función antihielo quedará desactivada Vaciar las instalaciones 
si hubiese riesgo de heladas.

4.3 Señalizaciones luminosas y anomalías
El panel de mandos comprende tres indicadores luminosos que indican el esta-
do de funcionamiento de la caldera:
Indicador verde
Parpadeante
Parpadeante con una frecuencia de 0,5 segundos encendido - 3,5 segundos 
apagado = caldera en standby, no hay presencia de llama.
Parpadeante con una frecuencia de 0,5 segundos encendido - 0,5 segundos 
apagado = parada temporal del aparato debido a las siguientes anomalías, las 
cuales pueden auto restablecerse:
- presostato agua (tiempo de espera aprox. 10 minutos)
- transitorio en espera de encendido.
En esta fase, la caldera espera el restablecimiento de las condiciones de fun-
cionamiento. Si una vez transcurrido el tiempo de espera la caldera no retoma 
el funcionamiento regular, la parada será de� nitiva y la señalización luminosa 
se encenderá de color rojo.
Parpadeo rápido (0,1 segundo ON; luego 0,1 seg. OFF; durante 0,5 segundos) = 
Función entrada/salida del sistema de control automático de temperatura (� g. 45).
Al ajustar el selector de temperatura del agua de calentamiento en la zona 
marcada con AUTO (valor de temperatura de 55 a 65°C) activa el Sistema de 
Control Automático de Temperatura: la caldera modi� ca la temperatura de envío 
en función de la señal de cierre del termostato ambiente. 
Cuando se alcanza la temperatura establecida con el selector de temperatura 
del agua de calefacción, inicia un conteo de 20 minutos. Si durante este período 
el termostato ambiente continua solicitando calor, el valor de la temperatura 
establecida aumenta automáticamente 5 °C. 
Al alcanzar el nuevo valor establecido, comienza un conteo de otros 20 minu-
tos. Si durante este período el termostato ambiente continua solicitando calor, 
el valor de la temperatura establecida aumenta automáticamente otros 5 °C. 
Este nuevo valor de temperatura es el resultado de la temperatura seleccio-
nada manualmente con el selector de temperatura del agua de calentamiento 
y el aumento de +10 ° C de la función del Sistema de Control Automático de 
Temperatura (SARA).
Después del segundo ciclo el valor de la temperatura no aumenta (temperatura 
con� gurada +10 °C) y se repite el ciclo mencionado anteriormente hasta que se 
satisfaga el requerimiento del termostato ambiente.

Verde fi jo 
hay presencia de llama; la caldera funciona normalmente.
Indicador rojo
Si el indicador rojo se ilumina, esto indica la presencia de una falla; la pantalla 
muestra un código interpretado de la siguiente manera:
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Para restablecer el funcionamiento (desbloqueo alarmas):
Anomalías A 01-02-03
Colocar el selector de funciones  (OFF), esperar 5-6 segundos y luego po-
nerlo en la posición deseada.
Si los intentos de desbloqueo no vuelven a activar la caldera, solicitar la inter-
vención del Servicio Técnico de Asistencia.
Anomalía A 04
La pantalla digital visualiza además del código anomalía, el símbolo .
Controlar el valor de presión que indica el hidrómetro:
si es inferior a 0,3 bar, colocar el selector de función en apagado  (OFF) e 
intervenir en el grifo de llenado hasta que la presión alcance un valor compren-
dido entre 1 y 1,5 bar.
Luego girar el selector de función en la posición deseada.
La caldera realizará un ciclo de purga de aproximadamente 2 minutos. 
Si los descensos de presión son frecuentes, solicitar la intervención del Servicio 
Técnico de Asistencia.
Anomalía A 06
Solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.
Anomalía A 07
Solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.
Anomalía A 08
Solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.
Anomalía A 09 con indicador rojo fi jo encendido
Colocar el selector de funciones  (OFF), esperar 5-6 segundos y luego po-
nerlo en la posición deseada.
Si los intentos de desbloqueo no vuelven a activar la caldera, solicitar la inter-
vención del Servicio Técnico de Asistencia.
Anomalía A 09 con indicadores rojo y verde parpadeando
La caldera dispone de un sistema de autodiagnóstico que, de acuerdo a las 
horas totalizadas en condiciones de funcionamiento particulares, señala la ne-
cesidad de intervención para la limpieza del intercambiador primario (código 
alarma 09 con indicador verde y rojo parpadeantes y contador sonda de hu-
mos >2.500). Una vez � nalizada la operación de limpieza, realizada con el kit 
especí� co suministrado como accesorio, se debe poner a cero el contador de 
horas totalizadas aplicando el siguiente procedimiento: 
- desconectar la alimentación eléctrica
- desmontar la cubierta
- desenroscar el tornillo de � jación y girar el panel de mandos
- desenroscar los tornillos de � jación de la tapa (F) para acceder a la regleta de 

conexión (� g. 22)
- mientras se alimenta eléctricamente la caldera, pulsar la tecla CO (� g. 37) 

durante 4 segundos como mínimo para comprobar que se haya puesto a 
cero el contador, cortar y dar tensión a la caldera; en la pantalla el valor del 
contador se visualiza después de la indicación “-C-”.

 Partes eléctricas bajo tensión (230 Vac).

Nota: el contador se debe poner a cero después de cada limpieza profunda del 
intercambiador primario o en caso de sustituirlo. Para comprobar el estado del 
contador de hora total, multiplicar la lectura por 100 (por ejemplo, lectura de 18 
= 1800 horas en total; lectura de 1 = 100 horas en total).
La caldera continúa funcionando normalmente incluso con la alarma activa.

Anomalía A77
La anomalía se puede restablecer, si la caldera no se reactiva solicitar la inter-
vención del Servicio Técnico de Asistencia.

Indicador amarillo parpadeante
Análisis de la combustión actual. 

4.4 Registro de alarmas 
La función del “REGISTRO DE ALARMAS” se activa automáticamente de-
spués de 2 horas de alimentación continua a la pantalla, o inmediatamente si el 
parámetro P1 se establece en 1.
El registro contiene las alarmas más recientes (máximo 5). Se visualizan en 
secuencia cuando el botón P1 se presiona y libera en la tarjeta de visualización. 
Si el registro está vacío (P0 = 0) o la función de gestión de registro está desac-
tivada (P1 = 0), la función de visualización no está disponible. 
Las alarmas se muestran en orden inversa (no cronológico): esto signi� ca que 
la última alarma generada es la primera en ser visualizada. 
Para restablecer el registro de alarmas, solo establecer el parámetro P0 en 0. 
NOTA: para acceder al pulsador P1, debe retirar la cubierta del panel de mando 
e identi� car la tarjeta de visualización (� g. 47).

PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS
La apariencia de la pantalla se puede personalizar mediante la programación 
de tres parámetros:

Mantener el pulsador P1 en la pantalla (� g. 47) durante por lo menos 10 se-
gundos para activar el procedimiento de programación. Los tres parámetros y 
sus respectivos valores se muestran cíclicamente en la pantalla. Para modi� car 
el valor de un parámetro, basta con pulsar nuevamente el botón P1 cuando el 
parámetro deseado aparezca; mantener presionado hasta que el valor cambie 
de 0 a 1 o viceversa (unos 2 segundos).

El procedimiento de programación � naliza automáticamente después de unos 5 
minutos, o después de una caída de tensión eléctrica.

4.5 Confi guración de la caldera 
La tarjeta electrónica dispone de una serie de puentes (JPX) mediante los cua-
les se puede con� gurar la caldera.
Para acceder a la tarjeta, proceder del siguiente modo:
- colocar el interruptor general de la instalación en “apagado”
- desenroscar los tornillos de � jación de la cubierta, mover hacia adelante y 

después hacia arriba la base de la cubierta para desengancharla del bastidor
- desenroscar el tornillo de � jación (E) del panel de mandos (� g. 20) 
- desenroscar los tornillos (F - � g. 22) para extraer la tapa de la regleta de 

conexión (230V)

 Parámetro Default Descripción

P0 0 Restablecer el registro de alarmas (0 = registro 
vacío / 1 = registro no vacío)

P1 0 Habilitación inmediata del registro de alarmas (0 
= habilitar la administración del registro tempori-
zado / 1 = habilitar la administración de registro 
inmediato)

P2 0 No modi� car

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE VISUALIZACIÓN INDICADOR 
ROJO

INDICADOR 
AMARILLO

INDICADOR 
VERDE

Bloque de llama A01 ON OFF OFF

Intervención termostato límite A02  parpadea OFF OFF

Desperfecto del turbina A03  ON OFF OFF

Desperfecto del presostato de agua A04  ON OFF ON

Desperfecto de la sonda NTC de agua caliente sanitaria A06 parpadea OFF parpadea

Desperfecto en la sonda NTC de caudal de calentamiento 
en el disyuntor diferencia de retorno-caudal   A07  ON OFF OFF

Desperfecto en la sonda NTC de retorno de calentamiento 
en el disyuntor diferencia de retorno-caudal A08 ON OFF OFF

Intervención del dispositivo de seguridad térmica en la son-
da de humos  A09  ON OFF OFF

Limpieza de la sonda NTC de humos o del intercambiador A09  parpadea OFF parpadea

Intervención de termostato de baja temperatura - alarma 
general A77  ON OFF OFF

Procedimiento de análisis de la combustión actual ACO OFF parpadea OFF
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JUMPER JP7 - fi g. 48a: 
preselección del campo de regulación de la temperatura de calefacción más 
adecuada de acuerdo al tipo de instalación. 
Jumper no conectado - instalación estándar
Instalación estándar 40-80 °C
Jumper conectado - instalación de piso
Instalación de piso 20-45 °C. La caldera ha sido fabricada con con� guración para 
instalaciones estándar.
JP1 Regulación (Range Rated)
JP2 Puesta a cero timer calefacción
JP3 Regulación (véase apartado “Regulaciones”)
JP4 No utilizar
JP5 La calefacción solo funciona con una predisposición para el calentador 

externo con termostato (JP8 insertada) o sonda (JP8 no insertada)
JP6 Habilitación de la función de compensación nocturna y bomba en continuo 

(sólo con sonda exterior conectada)
JP7 Habilitación de la gestión de instalaciones estándar/baja temperatura (véase 

arriba) 
JP8 Gestión de un calentador externo con termostato activado (jumper inser-

tado)/gestión de un calentador externo con sonda (jumpers no inserta-
dos) (� g. 48b).

La caldera prevé de serie los jumper JP5 y JP8 introducidos (versión solo ca-
lentamiento preparada para calentar con termostato); si se requiere el uso de 
calentador externo con sonda, se debe quitar el jumper JP8. 

4.6 Ajuste de la termorregulación (gráfi cos 1-2-3 fi g. 51)
La termorregulación solo funciona con el sensor externo conectado; una vez in-
stalado, conecte el sensor externo (accesorio disponible por pedido) a los ter-
minales especiales que se encuentran en la regleta de conexión de la caldera.
De este modo se habilita la función de TERMORREGULACIÓN.
Selección de la curva de compensación
La curva de compensación de la calefacción está prevista para mantener una 
temperatura teórica de 20 °C en ambientes para temperaturas exteriores com-
prendidas entre +20°C y –20°C. La elección de la curva depende de la tempe-
ratura mínima exterior prevista (y por lo tanto de la ubicación geográ� ca), y de la 
temperatura de caudal prevista (y por lo tanto del tipo de sistema). El instalador 
la calcula cuidadosamente con la siguiente fórmula:

Tshift = 30°C instalaciones estándar 
 25°C instalaciones de piso 
Si del cálculo resulta un valor intermedio entre dos curvas se recomienda selec-
cionar la curva de compensación más cercana al valor obtenido.
Ejemplo: si el valor obtenido del cálculo es 1.3, éste se encuentra entre la curva 1y 
la curva 1.5. En este caso se debe seleccionar la curva más cercana, o sea 1.5.
El KT debe ser seleccionado mediante el trimmer P3 de la tarjeta (véase esque-
ma eléctrico multihilo).
Para acceder a P3:
- desmontar la cubierta
- desenroscar el tornillo de � jación del panel de mandos
- girar el panel de mandos hacia sí mismo
- desenroscar los tornillos de � jación de la tapa de la regleta de conexión
- desenganchar la cubierta de la tarjeta

 Partes eléctricas bajo tensión (230 Vac). 

Los valores de KT que se pueden con� gurar son los siguientes:
instalación estándar: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0
instalación de piso 0,2-0,4-0,6-0,8 
y se visualizarán en la pantalla durante unos 3 segundos después de girar el 
trimmer P3.

TIPO DE SOLICITUD DE CALOR
Si la caldera tiene conectado un termostato ambiente (JUMPER 6 no co-
nectado)
La solicitud de calor se efectúa debido al cierre de contactos del termostato 
ambiente, mientras que la apertura del contacto determina el apagado. La cal-
dera calcula automáticamente la temperatura de envío, sin embargo el usuario 
puede interactuar con la caldera. Si se interviene en la interfaz para modi� car 
la CALEFACCIÓN no estará disponible el valor de SET POINT CALEFACCIÓN 
sino un valor que puede con� gurarse a voluntad entre +5 y -5°C. La interven-
ción sobre este valor no modi� ca directamente la temperatura de envío sino que 
in� uye en el cálculo que determina el valor en modo automático, variando en el 
sistema la temperatura de referencia (0 = 20°C).
Si la caldera tiene conectado un programador horario (JUMPER JP6 co-
nectado)
Con el contacto cerrado, la sonda de envío efectúa la solicitud de calor sobre la 
base de la temperatura exterior para tener una temperatura nominal en el ambiente 
de nivel DÍA (20 °C). La apertura del contacto no determina el apagado sino una 
reducción (traslación paralela) de la curva climática al nivel NOCHE (16 °C). 
De este modo se activa la función nocturna.

La caldera calcula automáticamente la temperatura de envío, sin embargo el 
usuario puede interactuar con la caldera. 
Si se interviene en la interfaz para modi� car la CALEFACCIÓN no estará dispo-
nible el valor de SET POINT CALEFACCIÓN sino un valor que puede con� gu-
rarse a voluntad entre +5 y -5 °C. 
La intervención sobre este valor no modi� ca directamente la temperatura de 
envío sino que in� uye en el cálculo que determina el valor de la temperatura, 
variando en el sistema la temperatura de referencia (0 = 20°C para el nivel del 
DÍA y 16°C para el nivel de NOCHE).

4.7 Regulaciones
La caldera ha sido regulada en fábrica por el fabricante. Si fuese necesario realizar 
nuevamente regulaciones, por ejemplo después de un mantenimiento extraordina-
rio, de la sustitución de la válvula del gas o bien después de una transformación 
de gas metano a GPL, seguir los procedimientos que se indican a continuación.
Las regulaciones de la potencia máxima y mínima, de la calefacción máxima y 
del encendido lento deben ser realizadas según la secuencia indicada y exclu-
sivamente por personal cuali� cado:
- quitar la tensión a la caldera
- gire el selector de temperatura del agua de calentamiento al máximo 
- desenroscar el tornillo de � jación (E) del panel de mandos (� g. 20)
- levantar y girar el panel de mandos hacia sí mismo
- desenroscar los tornillos de � jación de la tapa (F) para acceder a la regleta de 

conexión (� g. 22)
- conectar los jumper JP1 y JP3 (� g. 50)
- conectar la alimentación de la caldera
Los tres indicadores del panel de mandos parpadean simultáneamente y la 
pantalla muestra “ADJ” durante unos 4 segundos
Modi� car los siguientes parámetros:
1 - Máximo absoluto/agua sanitaria
2 - Mínimo
3 - Calefacción máxima
4 - Encendido lento
como se describe a continuación:
- girar el selector de temperatura de agua de calefacción para con� gurar el 

valor deseado 
- presionar el pulsador CO (� g. 37) y pasar a la regulación del parámetro siguiente.

 Partes eléctricas bajo tensión (230 Vac).

En la pantalla se encenderán los siguientes iconos:
1.   durante el calibrado de máximo absoluto/agua sanitaria
2.   durante la regulación de mínimo
3.   durante la regulación de calefacción máxima
4.   durante la regulación de encendido lento

Finalizar el procedimiento quitando los jumper JP1 y JP3 para memorizar los 
valores con� gurados.
SE puede � nalizar la función en cualquier momento sin memorizar los valores 
con� gurados, manteniendo los iniciales:
- quitando los jumper JP1 y JP3 antes de haber con� gurado los 4 parámetros
- colocando el selector de función en  OFF/RESET 
- cortar la alimentación 
- esperar 15 minutos después de conectarlo.

 La regulación se puede realizar sin interruptor en la caldera.
 Al girar el botón esférico de selección de la calefacción, la pantalla 

muestra automáticamente el número de giros expresado en centenar 
(por ej. 25 = 2500 g/min).

El parámetro de la función de visualización de regulación se activa con el selec-
tor en verano o en invierno - presionar el botón CO (en la tarjeta), independien-
temente de si existe o no una solicitud de calor. La función no se puede activar 
si un telemando está conectado.

Cuando esta función está activada, los parámetros de regulación aparecen (en 
el orden que se muestra a continuación) durante 2 segundos. El icono relativo 
se indica en línea con cada parámetro y el valor de rotación del ventilador (ex-
presado en centenas)

1. Máximo  

2. Mínimo 

3. Calefacción máxima  

4. Encendido lento  

5. Calefacción máxima regulada 

REGULACIÓN VÁLVULA GAS
- Conectar la alimentación eléctrica de la caldera
- Abrir el grifo del gas
- Colocar el selector de función en  OFF/RESET (pantalla apagada)
- Desenroscar el tornillo (E), extraer la cubierta y bajar el panel de mandos 

hacia sí mismo (E) (� g. 20)
- Desenroscar los tornillos de � jación de la tapa (F) para acceder a la regleta 

de conexión (� g. 22)
- Presionar una vez el pulsador “CO” (� g. 37)

T. envío proyecto - TshiftKT= 
20- T. exterior mín. proyecto.
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 Partes eléctricas bajo tensión (230 Vac).

- Esperar a que se encienda el quemador. 
 La pantalla muestra “ACO” y el indicador amarillo parpadea. La caldera fun-

ciona a la máxima potencia de calefacción. 
 La función “análisis combustión” permanece activa durante un tiempo límite 

de 15 min; en caso de que se alcance una temperatura de envío de 90°C el 
quemador se apaga. Se volverá a encender cuando la temperatura desciende 
por debajo de los 78°C

- Insertar la sonda del analizador en los puertos previstos, después de quitar 
los tornillos de la cubierta (� g. 35)

- Pulsar el botón “análisis de combustión” una segunda vez para alcanzar el 
número de revoluciones correspondiente a la máxima potencia de agua ca-
liente sanitaria (tabla 1); el indicador amarillo continúa parpadeando mientras 
el indicador rojo está � jo

- Controlar el valor de CO2: (tabla 3) si el valor no fuese conforme a lo indicado 
en la tabla, intervenir en el tornillo de regulación del máx. de la válvula gas

- Pulsar el botón “análisis de combustión” una tercera vez para alcanzar el 
número de revoluciones correspondiente a la mínima potencia (tabla 2); el 
indicador amarillo continúa parpadeando mientras el indicador verde está � jo

- Controlar el valor de CO2: (tabla 4) si el valor no fuese conforme a lo indicado 
en la tabla, intervenir en el tornillo de regulación del mín. de la válvula gas

- Para salir de la función del “análisis de combustión”, girar el pomo de control
- -Retirar la sonda de humos y montar el tapón
- Cerrar el panel de mandos y volver a colocar la cubierta.

La función “análisis combustión” se desactiva automáticamente si la tarjeta ge-
nera una alarma. En caso de anomalía durante la fase de análisis de la combu-
stión, realizar el procedimiento de desbloqueo.

tabla 3

CO2 máx

GAS METANO 
(G20)

GAS LÍQUIDO 
(G31)

9,0 10,0 %

tabla 4

CO2 mín

GAS METANO 
(G20)

GAS LÍQUIDO 
(G31)

9,5 10,0 %

tabla 2

NÚMERO MÍNIMO DE REV. 
DEL VENTILADOR

GAS METANO 
(G20)

GAS LÍQUIDO 
(G31)

13 16 r.p.m

tabla 1

NÚMERO MÁXIMO DE 
REV. DEL VENTILADOR

GAS METANO 
(G20)

GAS LÍQUIDO 
(G31)

calentamiento - ACS 58 57 r.p.m

La caldera se entrega con las regulaciones que se detallan en la tabla. De todos modos, de acuerdo a las exigencias de instalación o a las disposiciones regio-
nales sobre los límites de emisiones de los gases de combustión, dicho valor se puede regular tomando como referencia los siguientes grá� cos.

Curva HTG (Qnrisc) 

Curva COs.a. (Qnrisc) 

Capacidad térmica (kW)

Capacidad térmica (kW)
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RANGO DE FUNCIONAMIENTO
Esta caldera se puede adaptar a las necesidades térmicas de la planta, de 
hecho, se puede � jar el caudal máximo para la función de calefacción de la 
caldera:
- Desconectar la alimentación a la caldera
- Girar el selector de temperatura del agua de calentamiento al contacto para 

máxima
- Elevar y girar el cuadro de control hacia usted
- Quitar la cubierta liberando los ganchos de � jación
- Insertar el jumper JP1 (� g. 50)
- Colocar la alimentación a la caldera.

Los tres indicadores en cuadro de control parpadean alternadamente y el men-
saje “ADJ” aparece en la pantalla durante 4 segundos, después de lo cual el 
valor máximo de calentamiento se puede cambiar con el selector de temperatu-
ra de calentamiento y el botón CO (� g. 37) para establecer y con� rmar el valor 
requerido. En la pantalla aparece el icono . Fin del procedimiento al eliminar 
el jumper JP1 para guardar los valores establecidos en el memoria.

Una vez que la alimentación requerida (calefacción máxima) se establece, indi-
car el valor en el manual de instrucciones (ver contraportada). Para las veri� ca-
ciones y regulaciones posteriores, consulte el valor establecido. La regulación 
no cambia en la caldera. Cuando el pomo del selector del setpoint de calefac-
ción se gira, la pantalla automáticamente muestra
el número de rpm expresado en centenas (por ejemplo, 25 = 2.500 rpm).
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4.8 Conversión de gas
La transformación de un gas de una familia a un gas de otra familia puede rea-
lizarse fácilmente aún con la caldera instalada.
Esta operación debe ser efectuada por personal profesionalmente cuali� cado.
La caldera se entrega para funcionar con gas metano (G20) de acuerdo con lo 
que indica la placa del producto.
Existe la posibilidad de transformar la caldera a gas propano utilizando el kit 
especí� co.
Para el desmontaje remitirse a las instrucciones indicadas a continuación:
- desconectar la alimentación eléctrica de la caldera y cerrar el grifo del gas
- desenroscar los tres tornillos de � jación de la cubierta superior y los dos tornillos 

inferiores de � jación de la cubierta vertical 
- retirar la cubierta superior y la vertical
- retirar la rampa de gas (A) - � g. 34
- retirar la boquilla (B) - � g. 34 - contenida en la rampa de gas y reemplazarla 

con la suministrada
- volver a montar la rampa del gas
- volver a conectar la caldera a la tensión y abrir el grifo del gas.

 La transformación tiene que ser realizada sólo por personal cualifi -
cado.

 Después de la conversión, ajustar la caldera nuevamente (respetando 
la sección “Regulación”) y aplicar la nueva etiqueta de identifi cación 
que está en el kit.

5 - MANTENIMIENTO
Para garantizar que se mantengan las características de funcionalidad y e� -
ciencia del producto y para respetar las prescripciones de la legislación vigente, 
se debe someter el aparato a controles sistemáticos a intervalos regulares.
Para el mantenimiento atenerse a todo lo descrito en el capítulo “Advertencias 
y seguridad”.
En el caso de intervenciones o de mantenimientos de estructuras situadas cer-
ca de los conductos de humos y/o en los dispositivos de evacuación de los 
humos y sus accesorios, apagar el aparato y, una vez terminados los trabajos, 
personal cuali� cado deberá comprobar su e� ciencia.
IMPORTANTE: antes de iniciar cualquier operación de limpieza o de mante-
nimiento del aparato, desconectar el interruptor del aparato y de la instalación 
para interrumpir la alimentación eléctrica y cerrar la alimentación del gas por 
medio del grifo situado en la caldera.

Mantenimiento ordinario
En general se deben realizar las siguientes acciones:
-  eliminación de eventuales oxidaciones del quemador;
-  eliminación de eventuales incrustaciones de los intercambiadores;
-  eliminación de eventuales residuos en el conducto de descarga de la con-

densación;
-  control y limpieza general de los conductos de descarga;
-  control del aspecto exterior de la caldera;
-  control del encendido, apagado y funcionamiento del aparato tanto en modo 

sanitario como en calefacción;
-  control de estanqueidad de racores y tuberías de conexión de gas y de agua;
-  control del consumo de gas a potencia máxima y mínima;
-  control posición bujía encendido-detección llama;
-  control seguridad falta de gas.
No efectuar limpiezas del aparato ni de sus piezas con sustancias fácilmente 
in� amables (ej. bencina, alcohol, etc.).
Non limpiar los paneles, partes pintadas y partes de plástico con diluyentes 
para pinturas.
La limpieza de los paneles debe realizarse solamente con agua y jabón.

Mantenimiento extraordinario
Son las intervenciones que sirven para restablecer el funcionamiento del apara-
to según lo previsto por el proyecto y por las normativas, por ejemplo, luego de 
la reparación de un desperfecto por accidente.
En general se deben realizar:
- sustitución
- reparación
- revisión de los componentes.
Todo esto utilizando medios, herramientas e instrumentos especiales.

 Durante la fase de la primera instalación o en caso de mantenimiento 
extraordinario se recomienda eliminar el aire del circuito de calefacción y 
de la caldera, ver apartado especí� co. 

5.1 Control de los parámetros de combustión
Para efectuar el análisis de la combustión, se deben efectuar las siguientes 
operaciones:
- desenroscar los tres tornillos de � jación de la cubierta superior y los dos tornillos 

inferiores de � jación de la cubierta vertical
- retirar la cubierta superior y vertical
- insertar las sondas del analizador en la entrada de humos (A) y la entrada de 

aire (E) en la caldera, después de quitar el tornillo B, el tapón C y el tapón D
 La sonda para el análisis de humos debe introducirse hasta que haga tope

- enroscar el tornillo de sujeción del analizador en el ori� cio para toma de análisis 
de humos

 - desenroscar el tornillo de � jación (E) del panel de mandos (� g. 20)
 - levantar y girar el panel de mandos hacia sí mismo
 - desenroscar los tornillos de � jación de la tapa (F) para acceder a la regleta 

de conexión (� g. 22)
 - Presionar una vez el pulsador “CO” (� g. 37)

 Partes eléctricas bajo tensión (230 Vac).

 - Esperar a que se encienda el quemador. La pantalla muestra “ACO”, el in-
dicador amarillo parpadea y la caldera funciona a la potencia máxima de 
calefacción.

 - Controlar que los valores de CO2 correspondan a los indicados en la tabla, si 
el valor que se muestra es diferente, realizar la modi� cación como se indica 
en el capítulo “Regulación válvula gas”.

 - Controlar la combustión.
Sucesivamente:
- Retirar las sondas del analizador y volver a cerrar los tapones previamente 

extraídos
 - Cerrar el panel de mandos y volver a colocar la cubierta

IMPORTANTE
También durante la fase de análisis de la combustión permanece activa la fun-
ción que apaga la caldera cuando la temperatura del agua alcanza el límite 
máximo de 90 °C aproximadamente.

5.2 Matrícula
 Función calefacción

Qn Caudal de calor nominal

Pn Potencia de calor nominal

Qm Caudal de calor reducido

Pm Potencia de calor reducido

IP Grado de protección

Pms Presión máxima calefacción

T Temperatura

� Rendimiento

NOx Clase Nox

Qn =

N.  00000000000

230 V ~ 50 Hz          W

****

Gas type: Gas category:

Pms =    bar   T= 90 °C

Condensing Boiler

Pn =

Qm

Pm Pn

50-30 C80-60 C 80-60 C
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MANUAL DEL USUARIO
1a  ADVERTENCIAS GENERALES Y DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD 
El manual de instrucciones forma parte integrante del producto, por lo que debe 
conservarse con cuidado y debe acompañar siempre al aparato; en el caso 
de pérdida o de daños, se puede solicitar otra copia al Centro de Asistencia 
Técnica.

 La instalación de la caldera y cualquier otra intervención de asistencia y 
de mantenimiento, deben ser realizadas por personal cuali� cado según 
las indicaciones de las leyes locales.

 Para la instalación se aconseja dirigirse a personal especializado.
 La caldera solo debe ser utilizada para la aplicación prevista por el 

fabricante. El fabricante no se hace responsable por los daños a per-
sonas, animales o cosas debido a errores en la instalación, regulación, 
mantenimiento o uso inadecuado.

 Los dispositivos de seguridad o de regulación automática de los aparatos, 
durante toda la vida de la instalación, no tienen que ser modi� cados si 
no es por parte del fabricante o del proveedor.

 Este aparato sirve para producir agua caliente; por lo tanto se debe 
conectar a una instalación de calefacción y/o a una red de distribución 
de agua caliente sanitaria, que sea compatible con sus prestaciones y 
su potencia.

 En el caso de pérdidas de agua se debe cerrar la alimentación hídrica 
y avisar inmediatamente al personal del Centro de Asistencia Técnica.

 En el caso de ausencia prolongada, cerrar la llave de alimentación del 
gas y apagar el interruptor general de alimentación eléctrica. En el caso 
de que se prevea riesgo de congelación, vaciar el agua contenida en la 
caldera.

 Controlar periódicamente que la presión de funcionamiento de la insta-
lación hidráulica no descienda por debajo del valor de 1 bar.

 En el caso de desperfecto o de funcionamiento incorrecto del aparato, 
apagarlo, sin realizar ningún intento de reparación o de intervención 
directa.

 El mantenimiento del aparato se aconseja realizarlo al menos una vez 
al año con� gurarla con tiempo con el Centro de Asistencia Técnica, lo 
que evitará desperdiciar tiempo y dinero.

El uso de la caldera requiere el respeto absoluto de algunas reglas de seguridad 
fundamentales:

 No utilizar el aparato para � nes diferentes para los que está destinado.
 Es peligroso tocar el aparato con partes del cuerpo mojadas o húmedas 

y/o con pies descalzos.
 Está absolutamente tapar con trapos, papeles o cualquier otro elemento 

las rejillas de aspiración y de salida de los productos de la combustión, 
así como la apertura de ventilación del local donde está instalado el 
aparato.

 Si se advierte olor a gas, no accionar interruptores eléctricos, teléfono 
y cualquier otro objeto que pueda provocar chispas. Ventilar el local 
abriendo puertas y ventanas, y cerrar el grifo general de gas.

 No apoyar objetos en la caldera.
 Se desaconseja cualquier operación de limpieza con el aparato conectado 

a la red de alimentación eléctrica.
 No tapar o reducir la super� cie de las entradas de aire del local donde 

está instalado el aparato.
 No dejar contenedores y sustancias in� amables en el local donde esté 

instalado el aparato.
 Se desaconseja cualquier intento de reparación en caso de desperfecto 

y/o de funcionamiento incorrecto del aparato.
 Es peligroso estirar o doblar los cables eléctricos.
 Se desaconseja el uso del aparato por parte de niños o personas inex-

pertas.
 Está prohibido intervenir en los elementos sellados.

Para un mejor uso, recordar que:
- una limpieza externa periódica con agua y jabón, además de mejorar el aspecto 

estético, preserva los paneles de la corrosión, alargando la vida de la caldera;
- en caso de que la caldera mural se instale entre muebles colgantes, se debe 

dejar un espacio de al menos 5 cm por cada lado para la ventilación y para 
permitir el mantenimiento;

- la instalación de un termostato ambiente favorecerá un mayor confort, una 
utilización más racional del calor y un ahorro energético; la caldera además 
puede ser conectada a un cronotermostato para con� gurar encendidos y 
apagados durante el día o la semana.

2a ENCENDIDO DEL APARATO 
Cada vez que el aparato se enciende, una serie de datos se muestra en la panta-
lla incluyendo la lectura del medidor de sensor de humos (-C-XX) (ver el párrafo 
4.3 - desperfecto A09); se inicia el ciclo de descarga de impurezas automática 
que dura aproximadamente 2 minutos. Durante esta fase, los tres indicadores se 
iluminan alternadamente y el símbolo “ ” se muestra en el monitor (� g. 36). 

Para el encendido de la caldera se deben realizar las siguientes operaciones:
- conectar la alimentación eléctrica de la caldera
- abrir el grifo de gas para permitir el � ujo de combustible 
- regular el termostato ambiente en la temperatura deseada (~20°C)
- girar el selector de función en la posición deseada:

invierno: al girar el selector de función (� g. 38) dentro de la zona marcada con 
+ y - , la caldera suministra agua caliente para la calefacción y, si está conectado 
a un calentador externo - suministra agua caliente para agua caliente para ACS.
En caso de solicitud de calor, la caldera se enciende y el indicador de estado de 
la caldera se ilumina � jo, de color verde. La pantalla digital indica la temperatura 
del agua de calentamiento (� g. 40).
En caso de solicitud de agua caliente sanitaria, la caldera se enciende y el indi-
cador de estado de la caldera se ilumina � jo, de color verde.
La pantalla indica la temperatura de envío (� g. 41).

Regulación de la temperatura del agua de calefacción 
Para ajustar la temperatura del agua de calefacción, gire el pomo con el símbo-
lo  (� g. 38) en sentido horario para aumentar la temperatura del agua y 
en sentido anti-horario para reducirla.

Dependiendo del tipo de sistema, el campo de temperaturas más adecuado 
puede ser pre-seleccionado: 
- instalaciones estándar 40-80°C
- instalaciones de piso 20-45°C.

Regulación de la temperatura del agua de calefacción con sonda exterior 
conectada
Cuando se instala una sonda exterior el sistema selecciona el valor de la tem-
peratura de envío automáticamente y adecua rápidamente la temperatura am-
biente en función de las variaciones de la temperatura exterior. Si se desea mo-
di� car el valor de la temperatura, aumentándola o disminuyéndola con respecto 
al valor calculado automáticamente por la tarjeta electrónica, se debe utilizar 
el selector de temperatura de agua de calefacción: el valor de corrección de la 
temperatura aumenta en sentido horario y disminuye en el sentido contrario. 
La posibilidad de corrección es de entre -5 y +5 niveles de comodidad, que se 
muestran en la pantalla digital girando el botón esférico.

Verano sólo se activa cuando el calentador externo está conectado: girar el 
selector hasta el símbolo verano  (� g. 43), se activa la función tradicional 
de solo agua caliente sanitaria, la caldera suministra agua a la temperatura 
programada en el calentador externo. 
En caso de solicitud de agua caliente sanitaria, la caldera se enciende y el indi-
cador de estado de la caldera se ilumina � jo, de color verde. La pantalla indica 
la temperatura de envío (� g. 41).

Regulación de la temperatura del agua sanitaria
CASO A solo calentamiento sin calentador - regulación no aplicable
CASO B solo calentamiento + calentador externo con termostato - regulación 
no aplicable.
CASO C solo calentamiento + calentador externo con sonda - para regular la 
temperatura del agua caliente sanitaria en el calentador, gire el pomo, pero con 
el símbolo  en sentido horario para aumentar la temperatura del agua y en 
sentido anti-horario para disminuirla.
En el panel de mandos el indicador luminoso de color verde parpadea con fre-
cuencia de 0,5 segundos encendido y 3,5 segundos apagado.
La caldera está en un estado de standby hasta que, luego de una solicitud de 
calor, el quemador se enciende y el indicador luminoso se pone de color verde 
� jo para indicar la presencia de llama. La caldera sigue funcionando hasta que 
se alcanza la temperatura establecida en la caldera, o se cumple con la solicitud 
de calor; después de lo cual vuelve a standby.
Si en el panel de mandos se enciende el indicador rojo en correspondencia del 
símbolo  (� g. 44), signi� ca que la caldera está en estado de parada temporal 
(ver el capítulo señalizaciones luminosas y anomalías).
La pantalla digital muestra e código de anomalía detectado.

Función S.A.R.A. (Fig. 45)
Ajustar el selector de temperatura del agua de calentamiento en la zona mar-
cada con AUTO, se activa el sistema de control automático de temperatura 
(indicador verde parpadeante): en base a la temperatura establecida en el ter-
mostato ambiente y al tiempo empleado para alcanzarla, la caldera varía auto-
máticamente la temperatura del agua de la calefacción reduciendo el tiempo de 
funcionamiento, permitiendo un mayor confort de funcionamiento y un ahorro 
energético. En el panel de mandos el indicador luminoso se presenta de color 
verde parpadeante con frecuencia de 0,5 segundos encendido y 3,5, segundos 
apagado.

Función de desbloqueo
Para restablecer el funcionamiento, ajustar el selector de modo a  (� g. 42), 
esperar 5-6 segundos y luego � jar el selector de modo en la posición deseada, 
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comprobando que la luz roja del indicador esté apagada.
A continuación la caldera volverá a encenderse automáticamente y el testigo 
rojo se enciende de color verde.
N.B. Si los intentos de desbloqueo no activasen el funcionamiento, comunicar-
se con el Centro de Asistencia Técnica.

3a APAGADO
Apagado temporáneo
En caso de breves ausencias, colocar el selector de función (� g. 42) en  
(OFF).
De este modo dejando activas la alimentación eléctrica y la alimentación del 
combustible, la caldera estará protegida por los sistemas:
Antihielo: cuando la temperatura del agua de la caldera desciende por debajo 
de los 5°C se activa el circulador y el quemador (de ser necesario) a la mínima 
potencia para llevar la temperatura del agua a valores de seguridad (35°C). 
Durante el ciclo antihielo en la pantalla digital se muestra el símbolo (� g. 46).
Antibloqueo circulador: un ciclo de funcionamiento se activa cada 24 h.
Antihielo sanitario (solo con conexión a un calentador externo con sonda): la 
función se activa si la temperatura detectada por la sonda calentador desciende 
por debajo de 5°C. En esta fase se genera una solicitud de calor con encendido 
del quemador a la mínima potencia, que se mantiene hasta que la temperatura 
del agua en envío alcanza los 55°C. Durante el ciclo antihielo en la pantalla 
digital se muestra el símbolo (� g. 46). 

Apagado durante períodos largos
En caso de ausencias prolongadas, colocar el selector de función (� g. 42) en 

 apagado (OFF).
Colocar el interruptor general de la instalación en apagado.
Cerrar los grifos del combustible y del agua de la instalación térmica y sanitaria.
En este caso, la función antihielo quedará desactivada Vaciar las instalaciones 
si hubiese riesgo de heladas.

4A SEÑALIZACIONES LUMINOSAS Y ANOMALÍAS
El panel de mandos comprende tres indicadores luminosos que indican el esta-
do de funcionamiento de la caldera:
Indicador verde
Parpadeante
Parpadeante con una frecuencia de 0,5 segundos encendido - 3,5 segundos 
apagado = caldera en standby, no hay presencia de llama.
Parpadeante con una frecuencia de 0,5 segundos encendido - 0,5 segundos 
apagado = parada temporal del aparato debido a las siguientes anomalías, las 
cuales pueden auto restablecerse:
- presostato agua (tiempo de espera aprox. 10 minutos)
- transitorio en espera de encendido.
En esta fase, la caldera espera el restablecimiento de las condiciones de fun-
cionamiento. Si una vez transcurrido el tiempo de espera la caldera no retoma 
el funcionamiento regular, la parada será de� nitiva y la señalización luminosa 
se encenderá de color rojo.
Parpadeo rápido (0,1 segundo ON; luego 0,1 seg. OFF; durante 0,5 segundos) = 
Función Entrada/salida del Sistema de Control Automático de Temperatura (� g. 45).
Al ajustar el selector de temperatura del agua de calentamiento en la zona 
marcada con AUTO (valor de temperatura de 55 a 65°C) activa el sistema de 
control automático de temperatura: la caldera modi� ca la temperatura de envío 
en función de la señal de cierre del termostato ambiente. 

Cuando se alcanza la temperatura establecida con el selector de temperatura 
del agua de calefacción, inicia un conteo de 20 minutos. Si durante este período 
el termostato ambiente continua solicitando calor, el valor de la temperatura 
establecida aumenta automáticamente 5 °C. 
Al alcanzar el nuevo valor establecido, comienza un conteo de otros 20 minu-
tos. Si durante este período el termostato ambiente continua solicitando calor, 
el valor de la temperatura establecida aumenta automáticamente otros 5 °C. 
Este nuevo valor de temperatura es el resultado de la temperatura seleccio-
nada manualmente con el selector de temperatura del agua de calentamiento 
y el aumento de +10 ° C de la Función del Sistema de Control Automático de 
Temperatura (SARA).
Después del segundo ciclo el valor de la temperatura no aumenta (temperatura 
con� gurada +10 °C) y se repite el ciclo mencionado anteriormente hasta que se 
satisfaga el requerimiento del termostato ambiente.

Verde fi jo 
hay presencia de llama; la caldera funciona normalmente.

Para restablecer el funcionamiento (desbloqueo alarmas):
Anomalías A 01-02-03
Colocar el selector de funciones  (OFF), esperar 5-6 segundos y luego po-
nerlo en la posición deseada.
Si los intentos de desbloqueo no vuelven a activar la caldera, solicitar la inter-
vención del Servicio Técnico de Asistencia.
Anomalía A 04
La pantalla digital visualiza además del código anomalía, el símbolo .
Controlar el valor de presión que indica el hidrómetro:
si es inferior a 0,3 bar, colocar el selector de función en apagado  (OFF) e 
intervenir en el grifo de llenado hasta que la presión alcance un valor compren-
dido entre 1 y 1,5 bar.
Luego girar el selector de función en la posición deseada.
La caldera realizará un ciclo de purga de aproximadamente 2 minutos. 
Si los descensos de presión son frecuentes, solicitar la intervención del Servicio 
Técnico de Asistencia.
Anomalía A 06
Solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.
Anomalía A 07
Solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.
Anomalía A 08
Solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.
Anomalía A 09 con indicador rojo fi jo encendido
Colocar el selector de funciones  (OFF), esperar 5-6 segundos y luego po-
nerlo en la posición deseada.
Si los intentos de desbloqueo no vuelven a activar la caldera, solicitar la inter-
vención del Servicio Técnico de Asistencia.
Anomalía A 09 con indicadores rojo y verde parpadeando
Solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.
Anomalía A77
La anomalía se puede restablecer, si la caldera no se reactiva solicitar la inter-
vención del Servicio Técnico de Asistencia.

Amarillo parpadeante
Análisis de la combustión actual. 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE VISUALIZACIÓN INDICADOR 
ROJO

INDICADOR 
AMARILLO

INDICADOR 
VERDE

Bloqueo de llama A01 ON OFF OFF

Intervención termostato límite A02  parpadea OFF OFF

Desperfecto de la turbina A03  ON OFF OFF

Desperfecto del presostato de agua A04  ON OFF ON

Desperfecto de la sonda NTC de agua caliente sanitaria A06  parpadea OFF parpadea

Desperfecto en la sonda NTC de caudal de calentamiento 
en el disyuntor diferencia de retorno-caudal   A07  ON OFF OFF

Desperfecto en la sonda NTC de retorno de calentamiento 
en el disyuntor diferencia de retorno-caudal A08  ON OFF OFF

Intervención del dispositivo de seguridad térmica en la son-
da de humos  A09  ON OFF OFF

Limpieza de la sonda NTC de humos o del intercambiador A09  parpadea OFF parpadea

Intervención de termostato de baja temperatura - alarma 
general A77  ON OFF OFF

Procedimiento de análisis de la combustión actual ACO OFF parpadea OFF
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DESCRIPCIÓN MYNUTE GREEN 50 R.S.I.
Calentamiento Entrada de calor nominal en modo calefacción kW 47,00

kcal/h 40.420

Potencia térmica nominal (80°/60°) kW 45,78

kcal/h 39.369

Potencia térmica nominal (50º/30°) kW 49,91

kcal/h 42.926

Entrada de calor reducida (G20/G31) kW 9,00/12,00
kcal/h 7.740/10.320

Potencia térmica reducida (80º/60º) (G20/G31) kW 8,78/11,70
kcal/h 7.554/10.062

Potencia térmica reducida (50º/30º) (G20/G31) kW 9,72/12,71
kcal/h 8.359/10.929

Capacidad térmica nominal Range Rated (Qn) kW 47,00
kcal/h 40.420

Capacidad térmica mínima Range Rated (Qn) (G20/G31) kW 9,00/12,00
kcal/h 7.740/10.320

Rendimiento útil Pn máx - Pn mín (G20/G31) % 97,4-97,6 / 96,8-97,5
Rendimiento útil 30% (47° retorno) (G20/G31) % 102,5 / 100,1
Rendimiento de combustión en la toma de análisis % 97,0
Rendimiento útil Pn max - Pn mín (50°/30°) (G20/G31) % 106,2-108 / 103,2-105,9
Rendimiento útil 30% (30° retorno) (G20/G31) % 108 / 106,2
Rendimiento Pn promedio Range rated (80°/60°) % 97,6

Rendimiento Pn promedio Range rated (50°/30°) % 106,9

Potencia eléctrica W 164
Categoría II2H3P

País de destino ES

Tensión de alimentación V - Hz 230 - 50

Grado de protección IP X5D

Pérdidas de carga al momento de la parada W 69

Pérdidas en la chimenea con quemador encendido % 3,00
Pérdidas de carga en la chimenea con quemador en mínimo % 1,3
Cantidad máxima de condensación (50/30°C - CH4) l/min 5,2

Funcionamiento calefacción
Presión de regulación de la válvula de seguridad bar 3,5

Presión máxima de funcionamiento en circuito de calefacción bar 4

Presión mínima para el funcionamiento estándar bar < 0,5

Temperatura máxima °C 90

Campo de selección para temperatura de H2O en el calentamiento °C 20-45/20-80
Bomba: capacidad máxima disponible para el sistema mbar 500
 en una potencia de l/h 1.000

Presión gas
Presión nominal gas metano (G 20) mbar 20

Presión nominal gas líquido G.L.P (G 31) mbar 37

Conexiones hidráulicas
Entrada - salida calefacción Ø 1”

Entrada gas Ø 3/4”

DATOS TÉCNICOS
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* Control realizado con tubo concéntrico Ø 60-100 - long. 0,85 m - temperatura agua 80-60°C 

DESCRIPCIÓN MYNUTE GREEN R.S.I. 

Dimensiones caldera
Alto mm 764
Ancho mm 553

Profundidad a la cubierta mm 284

Peso caldera kg 39

Caudal (G20)
 Caudal de aire Nm3/h 58,533

Caudal de humos Nm3/h 63,248

Caudal másico humos (máx-mín) gr/s 21,210-3,851

Prestaciones ventilador
Prevalencia residual tubos concéntricos 0,85 m Pa 20

Prevalencia residual tubos separados 0,5 m Pa 196

Prevalencia residual caldera sin tubos Pa 199

Tubos concéntricos de evacuación de humos
Diámetro mm 60-100

Longitud máxima m 1,85

Pérdida por la introducción de una curva de 45°/90° m 1,3/1,6
Ori� cio de paso por pared (diámetro) mm 105

Tubos concéntricos de evacuación de humos
Diámetro mm 80-125

Longitud máxima m 4,85

Pérdida por la introducción de una curva de 45°/90° m 1/1,5

Ori� cio de paso por pared (diámetro) mm 130

Tubos separados de evacuación de humos
Diámetro mm 80

Longitud máxima m 20+20

Pérdidas para una curva de 45°/90° m 1/1,5

Instalación B23P-B53P
Diámetro mm 80

Longitud máxima conducto de evacuación m 30

Clase Nox clase 5

Valores de emisiones con caudal máximo y mínimo con gas G20*
Máximo CO s.a. inferior a ppm 200

   CO2 % 9,0

   NOx s.a. inferior a ppm 30

   Temperatura humos °C 78

 Mínimo CO s.a. inferior a ppm 20

   CO2 % 9,5

   NOx s.a. inferior a ppm 25

   Temperatura humos °C 52

DESCRIPCIÓN Gas metano (G20) Propano 
(G31)

Índice de Wobbe inferior (a 15°C-1013 mbar) MJ/m3S 45,67 70,69
Poder calorí� co inferior MJ/m3S 34,02 88
Presión nominal de alimentación mbar (mm A.A.) 20 (203,9) 37 (377,3)
Presión mínima de alimentación mbar (mm A.A.) 10 (102,0)
Diafragma número de ori� cios n° 1 1
Diafragma diámetro de ori� cios mm 9,2 5,7
Caudal gas máximo calefacción Sm3/h 4,97

kg/h 3,65
Caudal gas mínimo calefacción Sm3/h 0,95

kg/h 0,93
Número de revoluciones del ventilador con encendido lento r.p.m 3.000 3.000
Número de revoluciones del ventilador con calefacción máxima r.p.m 5.800 5.700
Número de revoluciones del ventilador con calefacción mínima r.p.m 1.300 1.600

Tabla multigas
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[EN] - CONTROL PANEL
1 Boiler status LED
2 Mode selector:     OFF/Reset alarms, 

                             Summer mode, 

        Winter mode/Heating water temperature 
          adjustment

3  Domestic hot water temperature adjustment
4 Water gauge
5 Digital display indicating the operating temperature and fault codes

Digital display (5) - Description of the icons

 System loading, this icon is displayed together with fault code A 04

 Thermoregulation: indicates connection to an external sensor

 Flame lockout, this icon is displayed together with fault code A 01

 Fault: indicates any operation fault and is displayed together with an 
alarm code

 Heating operation

 Domestic hot water operation

 Anti-frost: indicates that the anti-frost cycle is in progress 

��  Heating/domestic hot water temperature or operation faults

[F] -  TABLEAU DE CONTRÔLE
1 LED d’état de la chaudière
2 Sélecteur de mode:     OFF/réarmement des alarmes,  

                                 Mode été, 

                  Mode hiver/Réglage de la température 
     de l’eau de chauffage

3  Réglage de la température de l’eau chaude sanitaire
4  Indicateur du niveau d’eau
5 Écran numérique indiquant la température de fonctionnement et les 

codes de panne

Écran numérique (5) - Description des icônes

 Chargement du système, cette icône s’af� che avec le code de 
panne A 04

 Thermorégulation: indique le branchement à un capteur extérieur

 Blocage de � amme, cette icône s’af� che avec le code de panne A 01

 Panne: indique toute panne de fonctionnement et s’af� che avec un 
code d’alarme

 Fonctionnement du chauffage

 Fonctionnement avec de l’eau chaude sanitaire

 Antigel: indique qu’un cycle antigel est en cours 

��  Température d’eau chaude sanitaire/de chauffage ou pannes de 
fonctionnement

��
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[ES] - CUADRO DE CONTROL
1 indicador de señalización estado caldera
2 Selector de función:   Apagado (OFF)/Reset alarmas, 

                                   Verano, 

          Invierno/Regulación temperatura agua 
      calefacción

3  Regulación temperatura agua sanitaria
4 Hidrómetro
5 Pantalla digital que indica la temperatura de funcionamiento y los códi-

gos de anomalía

Pantalla digital (5) - Descripción de los íconos

 Carga de la instalación, este icono se muestra junto con el código 
de anomalía A 04

 Termorregulación: indica la conexión a una sonda exterior

 Bloqueo de llama, este icono se muestra junto con el código de 
anomalía A 01

 Anomalía: indica una anomalía de funcionamiento cualquiera y se 
muestra junto con un código de alarma

 Funcionamiento calefacción

 Funcionamiento agua caliente sanitaria

 Antihielo: indica que está activo el ciclo antihielo 

��  Temperatura calefacción/agua sanitaria o anomalía de funciona-
miento

[DE] - BEDIENFELD

1 LED-Anzeige des Kesselzustands

2 Funktionswahlschalter:     Ausgeschaltet (OFF)/ 
           Alarmrückstellung, 

       Sommer, 

       Winter/Einstellung der 
                Heizwassertemperatur

3  Einstellung der Brauchwassertemperatur

4 Hydrometer

5 Digitalanzeige, die die Betriebstemperatur und die Störungscodes 
anzeigt

Digitalanzeige (2) - Beschreibung der Symbole

 Anlagenbefüllung, dieses Symbol wird gemeinsam mit dem Stö-
rungscode A 04 angezeigt

 Temperaturregelung: zeigt die Verbindung mit einem externen Fühler an

 Störabschaltung der Flamme, dieses Symbol wird gemeinsam mit 
dem Störungscode A 01 angezeigt

 Störung: zeigt eine Betriebsstörung an und wird gemeinsam mit ei-
nem Alarmcode angezeigt

 Heizbetrieb

 Brauchwasserbetrieb

 Frostschutz: zeigt an, dass der Frostschutzzyklus im Gange ist 

��  Heizwasser-/Brauchwassertemperatur oder Betriebsstörung

[PT] - PAINEL DE CONTROLO
1 Led de sinalização do estado da caldeira
2 Selector de função:     Desligado (OFF)/Reset alarmes, 

                                 Verão, 

       Inverno/Regulação da temperatura 
                água de aquecimento

3  Regulação da temperatura da água sanitária
4 Hidrómetro
5 Display digital que sinaliza a temperatura de funcionamento e os códi-

gos de anomalia

Display digital (5) - Descrição dos ícones

 Carregamento da instalação, este ícone é visualizado juntamente 
com o código da anomalia A 04

 Termorregulação: indica a conexão a uma sonda externa

 Bloqueio da chama, este ícone é visualizado juntamente com o códi-
go da anomalia A 01

 Anomalia: indica uma anomalia qualquer de funcionamento e é visu-
alizada juntamente a um código de alarme

  Funcionamento em aquecimento

 Funcionamento em água sanitária

 Anticongelamento: indica que o ciclo anticongelamento está em an-
damento 

��  Temperatura do aquecimento/água sanitária ou anomalia de funcio-
namento
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[ES] - Esquema de cableado de cable múltiple
Blu=Azul / Marrone=Marrón/ Nero=Negro/ Rosso=Rojo/ Bianco=Blanco/ Viola=Violeta 
/ Rosa=Rosa/ Arancione=Naranja/ Grigio=Gris / Giallo=Amarillo/ Verde=Verde
A = Válvula gas
AKL Tarjeta mando
ITRF05 Tarjeta de interfaz
P1 Potenciómetro selección off – verano – invierno – reset / temperatura calefac-

ción
P2 Potenciómetro para seleccionar el set point del agua caliente sanitaria 
P3 Preselección curvas de termorregulación
P4 No usado
JP1 Habilita los pomos frontales para la regulación del calentamiento máximo sola-

mente (MAX_CD_ADJ)
JP2 Puesta a cero timer calefacción
JP3 Habilita los pomos frontales para la regulación en servicio (MAX, MIN, MAX_CH, 

RLA)
JP4 Selector termostatos absolutos de agua sanitaria
JP5 Operación de calentamiento solo con la provisión para el tanque de acumulación 

externo con termostato (JP8 insertado) o sonda (JP8 no insertada)
JP6 Habilita la función de compensación nocturna y la bomba continua
JP7 Habilita la administración de instalaciones de baja temperatura/estándar
JP8 Administración del tanque de acumulación externo con termostato habilitado 

(puente insertado)/ Administración del tanque de acumulación externo con son-
da habilitada (puente no insertado)

Indicador 1 (verde) señalización del estado de funcionamiento o parada temporal
 Indicador 2 (amarillo) señalización precalentamiento ON y deshollinador 
 Indicador 3 (rojo) señalización estado de bloqueo de� nitivo
CN1-CN15 Conectores de conexión
S.W. Deshollinador, interrupción ciclo de purga y regulación cuando está habilitada.
E.D. Electrodo de detección de llama
S.C. Sensor condensación
F1 Fusible 3.15A  T
F Fusible exterior 3.15A F
M2 Regleta de conexión para conexiones externas: termostato de temperatura baja 

/ alarma general
M3 Regleta de conexión para conexiones externas: 230 V
M3a Regleta de conexión para conexiones externas: bomba suplementaria
M3b Regleta de conexión para conexiones externas: Servomotor para válvula de 3 

vías 
M4 Regleta de conexión para conexiones externas: sonda del tanque de agua / 

termostato del tanque de agua 
M6 Regleta de conexión para conexiones externas: Open therm/ sonda externa/ 

termostato ambiente abierto (24 VCC)
B Bomba
P2 Bomba suplementaria
P.D.  Presostato diferencial
G Junta
OPE Operador válvula gas
V Hv Alimentación ventilador 230 V
V Lv Señal control ventilador
3V Servomotor para válvula de 3 vías
TSC2 Transformador de encendido
E.A. Electrodo de encendido
T.B.T.-A.G. Termostato de temperatura baja - alarma general
T.L.A. Termostato límite de agua 
S.H. Sonda de humos
S.A. Sonda envío temperatura circuito primario
S.R. Sonda retorno temperatura circuito primario
OT+ Mando a distancia
S.E.  Sonda exterior
T.A. Termostato ambiente (24 VCC)
T.BOLL Termostato del tanque de agua
S.BOLL Sonda del tanque de agua
P.A. Presostato de agua
J1 Conector de conexión 
VIS MEDIUM Pantalla digital          

[PT] - Diagrama de fi ação de multifi os
Blu=Azul / Marrone=Marrom / Nero=Preto / Rosso=Vermelho / Bianco=Branco / 
Viola=Violeta / Rosa=Rosa / Arancione=Alaranjado / Grigio=Cinza / Giallo=Amarelo 
/ Verde=Verde
A = Válvula de gás
AKL Placa de comando
ITRF05 Cartão de interface
P1 Potenciómetro selecção off – verão – inverno – reset / temperatura de aqueci-

mento
P2 Potenciómetro selecção ponto de de� nição da água sanitária 
P3 Pré-selecção das curvas de termorregulação
P4 Não usado
JP1 Habilitar manípulos dianteiros para calibração de calor máximo somente (MAX_

CD_ADJ)
JP2 Ajustamento temporizador aquecimento
JP3 Habilitar manípulos dianteiros para calibração em serviço (MAX, MIN, MAX_CH, 

RLA)
JP4 Selector termóstato água sanitária absoluto
JP5 Funcionamento de somente aquecimento com provisão para depósito de arma-

zenamento externo com termóstato (JP8 inserido) ou sonda (JP8 não inserido)
JP6 Habilitar função de compensação nocturna e bomba contínua
JP7 Habilitar gerenciamento de instalações de baixa temperatura/padrão
JP8 Gerenciamento do depósito de armazenamento externo com termóstato habili-

tado (jumper inserido)/ Gerenciamento do depósito de armazenamento externo 
com sonda habilitada (jumper não inserido)

LED Led 1 (verde) sinalização do estado de funcionamento ou paragem temporária
 Led 2 (amarelo) sinalização pré-aquecimento ON e limpa-chaminés 
 Led 3 (vermelho) sinalização do estado de bloqueio de� nitivo
CN1-CN15 Conectores de conexão
S.W. Limpa-chaminés, interrupção do ciclo de ventilação e calibragem quando habilitada.
E.R. Eléctrodo de observação da chama
S.C. Sensor de condensado
F1 Fusível 3.15A T
F Fusível externo 3.15A F
M2 Régua de terminais para conexões externas: termóstato de baixa temperatura / 

alarme geral
M3 Régua de terminais para conexões externas: 230 V
M3a Régua de terminais para conexões externas: bomba suplementar
M3b Régua de terminais para conexões externas: Válvula de 3 vias servomotor 
M4 Régua de terminais para conexões externas: sonda do depósito de água/ 

termóstato do depósito de água 
M6 Régua de terminais para conexões externas: Termóstato aberto / sonda externa 

/ termóstato ambiente (24 VDC)
P Bomba
P2 Bomba suplementar
P.D. Pressostato diferencial
G Junta
OPE Operador da válvulas do gás
V Hv Alimentação ventilador 230 V
V Lv Sinal controlo do ventilador
3 V Válvula do servomotor de 3 vias
TSC2 Transformador de ignição
E.A. Eléctrodo de ignição
T.B.T.-A.G. Termóstato de baixa temperatura - alarme geral
T.L.A. Termóstato de limite água 
S.F. Sonda análise dos fumos
S.M. Sonda de alimentação temperatura circuito primário
S.R. Sonda de retorno temperatura circuito primário
OT+ Controlo remoto
S.E. Sonda externa
T.A. Termóstato ambiente (24 VDC)
T.BOLL Termóstato do depósito de água
S.BOLL Sonda do depósito de água
P.A. Pressostato de água
J1 Conector de conexão 
VIS MEDIUM Display digital         
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[EN] - External connections 

A - The 230V services must be connected as shown in the � gure, in the 
respective terminals pre-arranged for the connection:

 M3a Supplementary pump
 M3b Servomotor for electric 3-way valve
 (respect the order of the connection wires, as shown)
B - The low voltage services must be connected as shown in the � gure, in 

the respective terminals pre-arranged for the connection:
 M4 storage tank thermostat or POS / storage tank probe
 M6 OT+ / external probe / ambient thermostat, after removing the U-

bolt from the terminal board.
 In the con� guration boiler+external storage tank with probe (CASE 

C), add a U-bolt on the T.BOLL O POS input of terminal board M4.
C - M2 low temperature thermostat / general alarm, after removing the U-

bolt from the terminal board
 NOTE: the clamp is positioned inside the control instrument panel. To 

access it, remove the rear cover (� g. 21).

[F] - Branchements extérieurs 

A - Les services 230V sont à brancher comme dans la � gure, dans les 
bornes respectives prédisposées au branchement:

 M3a Pompe supplémentaire
 M3b Servomoteur pour vanne électrique 3 voies
 (respecter l’ordre des câbles de branchement, comme illustré)
B - Les services basse tension sont à brancher comme dans la � gure, 

dans les bornes respectives prédisposées au branchement:
 M4 thermostat du réservoir d’accumulation ou POS / sonde du réser-

voir d’accumulation
 M6 OT+ / sonde extérieure / thermostat d’ambiance, après retrait du 

cavalier du bornier.
 En con� guration chaudière+réservoir d’accumulation extérieur 

avec sonde (CAS C), ajouter un cavalier sur l’entrée T.BOLL ou 
POS du bornier M4.

C - thermostat de température basse M2  / alarme générale, après retrait 
du cavalier du bornier

 REMARQUE : la borne est placée sur le panneau de commande. Pour 
y accéder, retirer le couvercle arrière (� g. 21).

[DE] - Externe Anschlüsse 

A - Die 230V Vorrichtungen müssen wie aus der Abbildung ersichtlich in 
die entsprechenden, für den Anschluss vorbereiteten Klemmen ange-
schlossen werden:

 M3a Zusatzpumpe
 M3b Stellantrieb für elektrisches 3-Wege-Ventil
 (beachten Sie die Reihenfolge der Verkabelung, wie in der Abbildung 

dargestellt)
B - Die Niederspannungsvorrichtungen müssen wie aus der Abbildung er-

sichtlich in die entsprechenden, für den Anschluss vorbereiteten Klem-
men angeschlossen werden:

 M4 Speicherthermostat oder POS / Speicherfühler
 M6 OT+ / externer Fühler / Raumthermostat, nach Entfernen des Bü-

gelbolzens von der Klemmleiste.
 In der Kon� guration Kessel+externer Speicher mit Fühler (FALL C) 

einen Bügelbolzen auf den T.BOLL O POS Eingang der Klemmleis-
te M4 hinzufügen.

C - M2 Niedertemperatur-Thermostat / allgemeiner Alarm, nach Entfernen 
des Bügelbolzens von der Klemmleiste

 ANM.: Die Klemme be� ndet sich in der Instrumententafel. Für den Zu-
griff auf die Klemme die hintere Abdeckung entfernen (Abb. 21).

[ES] - Conexiones externas 

A - Las líneas de 230 V deben ser conectadas como se muestra en la � gu-
ra, en los respectivos bornes ya preseleccionados para la conexión:

 Bomba suplementaria M3a
 Servomotor M3b para válvula eléctrica de 3 vías
 (respete el orden de los cables de conexión, según se muestra)
B - Las líneas de baja tensión deben ser conectadas como se muestra 

en la � gura, en los respectivos bornes ya preseleccionados para la 
conexión:

 Termostato del tanque de acumulación o POS / sonda de tanque de 
acumulación

 M6 OT+ / sonda externa / termostato ambiental, después de remover 
los tornillos a U de la regleta de conexión.

 En la con� guración de la caldera+el tanque de acumulación con 
sonda (CASE C), agregue un tornillo a U en la entrada T.BOLL O 
POS de la regleta de conexión M4.

C - El termostato de temperatura baja M2 /alarma general, después de 
remover el tornillo a U de la regleta de conexión

 NOTA: El borne está posicionado dentro del panel del instrumento de 
control. Para acceder, remueva la tapa posterior (� g. 21).

[PT] - Conexões externas 

A - Os serviços de 230 V devem ser conectados como mostrado na � gura, 
nos respectivos terminais pré-arranjados para a conexão:

 M3a Bomba suplementar
 M3b Servomotor para válvula eléctrica de 3 vias
 (respeite a ordem dos � os de conexão, como mostrado)
B - Os serviços de baixa tensão devem ser conectados como mostrado na 

� gura, nos respectivos terminais pré-arranjados para a conexão:
 M4 termóstato do depósito de armazenamento ou POS / sonda do de-

pósito de armazenamento
 M6 OT+ / sonda externa / termóstato ambiente, após remover a forqui-

lha da régua de terminais.

 Na con� guração caldeira+depósito de armazenamento externo 
com sonda (CASO C), adicione uma forquilha na entrada T.BOLL 
O POS da régua de terminais M4.

C - M2 termóstato de baixa temperatura /alarme geral, após remover a 
forquilha da régua de terminais

 NOTA: o terminal está posicionado dentro do painel de instrumentos de 
controlo. Para acessá-lo, remova a tampa traseira (� g. 21).
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[EN]
A hydraulic separator kit
B  3-way valve kit for storage tank
C I.S.P.E.S.L. connection point kit
D fuel shut-off valve kit
E  I.S.P.E.S.L. kit
F  system shut-off taps kit

A
A

B

F

B

C

D

E

[EN] Hydraulic diagrams / [F] Schémas hydrauliques / [DE] Hydraulikschemen / [ES] Esquemas hidráulicos 
/ [PT] - Esquemas hidráulicos

[F] 
A kit séparateur hydraulique
B  kit vanne à trois voies pour chauffe-eau
C kit tronçon I.S.P.E.S.L.
D kit vanne d’arrêt du combustible
E  kit I.S.P.E.S.L.
F  kit robinets d’arrêt de l’installation

1 Heat generator

2 Sump for fuel shut-off valve probe kit D

3 Lockout thermostat with manual reset, I.S.P.E.S.L. certi� ed 
[100(0-6°C)]

kit E

4 Sump for test thermometer kit E

5 Thermometer, I.S.P.E.S.L. certi� ed (scale from 0 to 120°C) kit E

6 Safety valve, I.S.P.E.S.L. certi� ed (3.5 bar) kit E

7 Lockout pressure switch with manual reset, I.S.P.E.S.L. certi� ed kit E

8 3-way tap with pressure gauge holder and test � ange for sample 
pressure gauge

kit E

9 Bypass damper coil kit E

10 Pressure gauge, I.S.P.E.S.L. certi� ed (scale from 0 to 6 bar) kit E

11 Fuel shut-off valve, I.S.P.E.S.L. certi� ed (calibrated at 97°C) - 
capillary length of probe 5m

kit D

12 Expansion tank coupling kit C

13 Return line shut-off tap kit C

14 3-way delivery shut-off valve kit C

15 3-way storage tank connection valve kit B

16 Storage tank delivery “T” connection point kit B

17 Hydraulic separator kit A

18 Gas tap

19 Check valve kit C

HYDRAULIC DIAGRAMS KEY

1 Générateur de chaleur

2 Puits pour sonde de la vanne d’arrêt du combustible kit D

3 Thermostat de blocage à réarmement manuel homologué 
I.S.P.E.S.L. [100(0-6 °C)]

kit E

4 Puits du thermomètre d’essai kit E

5 Thermomètre homologué I.S.P.E.S.L. (échelle de 0 à 120 °C) kit E

6 Vanne de sécurité homologuée I.S.P.E.S.L. (3,5 bar) kit E

7 Pressostat de blocage à réarmement manuel homologué 
I.S.P.E.S.L.

kit E

8 Robinet à 3 voies porte-manomètre avec bride d’essai pour  
manomètre étalon

kit E

9 Boucle amortisseur kit E

10 Manomètre homologué I.S.P.E.S.L. (échelle de 0 à 6 bar) kit E

11 Vanne d’arrêt du combustible homologuée I.S.P.E.S.L. (réglée à 
97 °C) - longueur du capillaire de la sonde 5 m

kit D

12 Fixation du vase d’expansion kit C

13 Robinet d’arrêt de retour kit C

14 Vanne d’arrêt de refoulement à 3 voies kit C

15 Vanne à 3 voies de connexion du chauffe-eau kit B

16 Tronçon en T de refoulement du chauffe-eau kit B

17 Séparateur hydraulique kit A

18 Robinet du gaz

19 Vanne de retenue kit C

LÉGENDE DES SCHÉMAS HYDRAULIQUES

� g. 3
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[DE] 
A Kit Hydraulische Weiche
B  Kit 3-Wege-Ventil Boiler
C Kit Stutzen mit I.S.P.E.S.L.-Zulassung
D Kit Brennstoffabsperrventil
E  Kit I.S.P.E.S.L.
F  Kit Anlagenabsperrhähne

1 Wärmegenerator

2 Schutzrohr für Fühler Brennstoffabsperrventil kit D

3 Temperaturschutzschalter mit manueller Rücksetzung mit 
I.S.P.E.S.L.-Zulassung [100(0-6°C)]

kit E

4 Schutzrohr Testthermometer kit E

5 Thermometer mit I.S.P.E.S.L.-Zulassung (Skala von 0 bis 120°C) kit E

6 Sicherheitsventil mit I.S.P.E.S.L.-Zulassung (3,5 bar) kit E

7 Sicherheitsdruckschalter mit manueller Rücksetzung mit 
I.S.P.E.S.L.-Zulassung

kit E

8 3-Wege-Hahn,  Manometerhal ter  mi t  Test f lansch für 
Testmanometer

kit E

9 Dämpfschleife kit E

10 Manometer mit I.S.P.E.S.L.-Zulassung (Skala von 0 bis 6 bar) kit E

11 Brennstoffabsperrventil mit I.S.P.E.S.L.-Zulassung (geeicht auf 
97°C) - Kapillarlänge Fühler 5m

kit D

12 Anschluss Expansionsgefäß kit C

13 Rücklaufabsperrhahn kit C

14 Vorlaufabsperrventil, 3 Wege kit C

15 3-Wege-Ventil Boileranschluss kit B

16 T-Stutzen Boilervorlauf kit B

17 Hydraulische Weiche kit A

18 Gashahn

19 Rückschlagventil kit C

LEGENDE HYDRAULIKSCHEMEN

[ES]
A kit separador hidráulico
B  kit válvula de tres vías calentador
C kit tramo de conducto I.S.P.E.S.L.
D kit válvula interceptación de combustible
E  kit I.S.P.E.S.L.
F  kit grifos interceptación instalación

1 Generador de calor

2 Compartimiento para sonda válvula interceptación combustible kit D

3 Termostato de bloqueo de rearme manual homologado I.S.P.E.S.L.
[100(0-6°C)]

kit E

4 Compartimiento para termómetro de prueba kit E

5 Termómetro homologado I.S.P.E.S.L. (escala de 0 a 120 °C) kit E

6 Válvula de seguridad homologada I.S.P.E.S.L. (3,5 bar) kit E

7 Presostato de bloqueo de rearme manual homologado I.S.P.E.S.L. kit E

8 Grifo 3 vías porta-manómetro con brida de prueba para manómetro 
maestro

kit E

9 Espiral amortiguador kit E

10 Manómetro homologado I.S.P.E.S.L. (escala de 0 a 6 bar) kit E

11 Válvula de interceptación de combustible homologada I.S.P.E.S.L. 
(regulada en 97 °C) - longitud capilar sonda 5m

kit D

12 Acoplamiento vaso de expansión kit C

13 Grifo interceptación retorno kit C

14 Válvula de interceptación envío de 3 vías kit C

15 Válvula 3 vías conexión calentador kit B

16 tramo de conducto en T envío calentador kit B

17 Separador hidráulico kit A

18 Grifo del gas

19 Válvula de retención kit C

LEYENDA ESQUEMAS HIDRÁULICOS

[PT]
A kit de separador hidráulico
B  kit de válvula de 3 vias para depósito de armazenamento
C I.S.P.E.S.L. kit de ponto de conexão
D kit de válvula bloqueadora de combustível
E  I.S.P.E.S.L. kit
F  kit de torneiras bloqueadoras de sistema

1 Gerador de calor

2 Poço para sonda da válvula bloqueadora de combustível kit D

3 Termóstato de bloqueio com rearmamento manual homologado 
I.S.P.E.S.L. [100(0-6°C)]

kit E

4 Poço do termómetro de teste kit E

5 Termómetro homologado I.S.P.E.S.L. (escala de 0 a 120°C) kit E

6 Válvula de segurança homologada I.S.P.E.S.L. (3,5 bar) kit E

7 Pressostato de bloqueio com rearmamento manual homologado 
I.S.P.E.S.L

kit E

8 Válvula de 3 vias suporte do manómetro com � ange de teste para 
manómetro amostra

kit E

9 Voluta do amortecedor kit E

10 Manómetro homologado I.S.P.E.S.L. (escala de 0 a 6 bar) kit E

11 Válvula bloqueadora de combustível homologada I.S.P.E.S.L. (calibra-
da a 97 °C) - comprimento capilar da sonda 5 m

kit D

12 Conexão do vaso de expansão kit C

13 Válvula bloqueadora de retorno kit C

14 Válvula bloqueadora de caudal de 3 vias kit C

15 Válvula de conexão de depósito de armazenamento de 3 vias kit B

16 Ponto de conexão em “T” de caudal do depósito de armazenamento kit B

17 Separador hidráulico kit A

18 Torneira de gás

19 Válvula de retenção kit C

LEGENDA DOS DIAGRAMAS HIDRÁULICOS
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[EN] I.S.P.E.S.L. connection point kit + I.S.P.E.S.L. kit + Hydraulic separator kit / [F] Kit tronçon I.S.P.E.S.L. + Kit I.S.P.E.S.L. 
+ Kit séparateur hydraulique / [DE] Kit Stutzen mit I.S.P.E.S.L.-Zulassung + Kit I.S.P.E.S.L. + Kit Hydraulische Weiche / [ES] 
Kit tramo de conducto I.S.P.E.S.L. + Kit I.S.P.E.S.L. + Kit separador hidráulico / [PT] I.S.P.E.S.L. kit de ponto de conexão + 
I.S.P.E.S.L. kit + Kit separador hidráulico

[EN] I.S.P.E.S.L. connection point kit + I.S.P.E.S.L. kit + Hydraulic separator kit + Storage tank 3-way valve kit / [F] Kit tronçon I.S.P.E.S.L. + Kit 
I.S.P.E.S.L. + Kit séparateur hydraulique + Kit vanne à 3 voies pour chauffe-eau / [DE] Kit Stutzen mit I.S.P.E.S.L.-Zulassung + Kit I.S.P.E.SL. + 
Kit Hydraulische Weiche + Kit 3-Wege-Ventil Boiler / [ES] Kit tramo de conducto I.S.P.E.S.L. + Kit I.S.P.E.S.L. + Kit separador hidráulico 
+ Kit válvula 3 vías calentador / [PT] I.S.P.E.S.L. kit de ponto de conexão + I.S.P.E.S.L. kit + Kit de separador hidráulico + Kit de válvula 
de 3 vias do depósito de armazenamento

� g. 5

� g. 4
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[EN] System shut-off taps kit + Hydraulic separator kit + Storage tank 3-way valve kit + Kit valvola 3 vie bollitore / [F] Kit robinets d’arrêt de 
l’installation + Kit séparateur hydraulique + Kit vanne à 3 voies pour chauffe-eau / [DE] Kit Anlagenabsperrhähne + Kit Hydraulische Weiche + 
Kit 3-Wege-Ventil Boiler / [ES] Kit grifos interceptación instalación + Kit separador hidráulico+ Kit válvula 3 vías calentador / [PT] Kit de torneiras 
bloqueadoras de sistema + Kit de separador hidráulico + Kit de válvula de 3 vias do depósito de armazenamento

� g. 7

� g. 6

[EN] System shut-off taps kit + Hydraulic separator kit
[F]    Kit robinets d’arrêt de l’installation + Kit séparateur hydraulique
[DE] Kit Anlagenabsperrhähne + Kit Hydraulische Weiche
[ES] Kit grifos de interceptación de la instalación + Kit separador hidráulico
[PT] Kit de torneiras bloqueadoras de sistema + Kit de separador hidráulico



79

[EN] Hydraulic layout of heating-only system with optional High Temperature or Low Temperature circuit / [F] Schéma hydraulique de 
l’installation de chauffage seul avec circuit en option haute température ou basse température / [DE] Hydraulikschema Reine Heizanlage 
mit optionalem Hochtemperatur- oder Niedertemperaturkreis / [ES] Esquema hidráulico de la instalación sólo calefacción con circuito 
opcional Alta temperatura o Baja temperatura / [PT] Layout hidráulico do sistema de somente aquecimento com circuito opcional de Alta 
Temperatura ou Baixa Temperatura

[EN] [F]

1 Générateur de chaleur
2 Vase d'expansion
3 Filtre de l'installation
4 Vanne d'arrêt de l'installation
5 Circulateur (230 Vac/50 Hz/P<120 W)
6 Clapet de non-retour
7 Thermostat de sécurité avec contact compatible à basse 
 tension et bas courant

C = CIRCUIT DIRECT HAUTE TEMPÉRATURE
D = CIRCUIT DIRECT BASSE TEMPÉRATURE

  
En fonction du type de système, présélectionner la plage de 
réglage de température de chauffage de la chaudière d’après 
les indications au paragraphe 4.5.

[EN] POSSIBLE SYSTEM OPTIONS 
[F]    OPTIONS D’INSTALLATION POSSIBLES 
[DE] ANLAGENOPTIONEN 
[ES] POSIBLES OPCIONES DE LA INSTALACIÓN 0 
[PT] POSSÍVEIS OPÇÕES DE SISTEMA 

1 Heat generator
2 Expansion tank
3 System � lter
4 System shut-off valve
5 Additional circulator (230V AC / 50Hz / P<120W)
6 Non-return valve
7 Safety thermostat with contact compatible at low 
 voltage and low current

C = DIRECT HIGH TEMPERATURE CIRCUIT
D = DIRECT LOW TEMPERATURE CIRCUIT

Depending on the type of system, pre-select the adjustment 
field of the boiler heating temperature as explained in 
paragraph 4.5.

� g. 8
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[DE]

[ES]

1 Wärmegenerator
2  Expansionsgefäß
3 Anlagen� lter
4 Anlagenabsperrventil
5 Umwälzpumpe 230Vac / 50Hz / P<120W
6 Rückschlagventil
7 Sicherheitsthermostat mit mit Niederspannung 
 und Niederstrom kompatiblem Kontakt

C = DIREKTER HOCHTEMPERATURKREIS
D = DIREKTER NIEDERTEMPERATURKREIS

  
Wählen Sie den Regelbereich der Kesseltemperatur je nach 
Anlagenart wie in Absatz 4.5. erklärt.

1 Generador de calor
2 Vaso de expansión
3 Filtro instalación
4 Válvula de interceptación de la instalación
5 Circulador (230 Vac / 50 Hz / P<120 W)
6 Válvula anti-retorno
7 Termostato de seguridad con contacto compatible a baja 
 tensión y baja corriente

C = CIRCUITO DIRECTO ALTA TEMPERATURA
D = CIRCUITO DIRECTO BAJA TEMPERATURA

  
 Según el tipo de sistema, preseleccione el campo de regulación 
de la temperatura de calentamiento de la caldera como se explica 
en el párrafo 4.5.

[PT]

Dependendo do tipo de sistema, pré-seleccione o campo de 
regulação da temperatura de aquecimento da caldeira como explica 
o parágrafo 4.5.

1 Gerador de calor
2  Vaso de expansão
3 Filtro de sistema
4 Válvula bloqueadora de sistema
5 Circulador adicional (230 VCA / 50 Hz / P<120 W)
6  Válvula antirretorno
7 Termóstato de segurança com contacto compatível em baixa 
 tensão e baixa corrente

C = CIRCUITO DIRECTO DE ALTA TEMPERATURA
D = CIRCUITO DIRECTO DE BAIXA TEMPERATURA
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[F]

1 Générateur de chaleur
2 Vase d'expansion
3 Filtre de l'installation
4 Vanne d'arrêt de l'installation
5 Circulateur (230 Vac/50 Hz/P<120 W)
6 Clapet de non-retour
7 Chauffe-eau

C = CIRCUIT DIRECT HAUTE TEMPÉRATURE 
ACS= EAU CHAUDE SANITAIRE
AFS= EAU FROIDE SANITAIRE

En fonction du dispositif de contrôle de la température du 
réservoir d’accumulation (thermostat ou sonde), confi gurer 
la chaudière comme indiqué au paragraphe 4.5

[EN]

1 Heat generator
2 Expansion tank
3 System � lter
4 System shut-off valve
5 Additional circulator (230V AC / 50Hz / P<120W)
6 Non-return valve
7 Storage tank

C = DIRECT HIGH TEMPERATURE CIRCUIT 
ACS= HOT DOMESTIC WATER
AFS= COLD DOMESTIC WATER

Depending on the storage tank temperature control device 
(thermostat or probe), confi gure the boiler as explained in 
paragraph 4.5

[EN] Hydraulic layout of High Temperature circuit system and domestic water storage tank (3-way command) / [F] Schéma hydraulique 
de l’installation du circuit haute température et du chauffe-eau sanitaire (commande par vanne à 3 voies) / [DE] Hydraulikschema Anlage 
Hochtemperaturkreis und Brauchwasserboiler (Steuerung mit 3-Wege-Ventil) / [ES] Esquema hidráulico de la instalación circuito Alta temperatura 
y calentador sanitario (mando con 3 vías) / [PT] Layout hidráulico do sistema de circuito de Alta Temperatura e depósito de armazenamento 
de água sanitária (comando de 3 vias)

� g. 9
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[DE]

1 Wärmegenerator
2  Expansionsgefäß
3 Anlagen� lter
4 Anlagenabsperrventil
5 Umwälzpumpe 230Vac / 50Hz / P<120W
6 Rückschlagventil
7 Boiler

C = DIREKTER HOCHTEMPERATURKREIS 
ACS= BRAUCHWARMWASSER
AFS= BRAUCHKALTWASSER

Konfigur ieren Sie den Kessel ,  entsprechend der 
Temperaturüberwachungsvorrichtung (Thermostat oder 
Fühler) für den Speicher wie Absatz 4.5. beschrieben.

[ES]

1 Generador de calor
2 Vaso de expansión
3 Filtro instalación
4 Válvula de interceptación de la instalación
5 Circulador (230 Vac / 50 Hz / P<120 W)
6 Válvula anti-retorno
7 Calentador

C = CIRCUITO DIRECTO ALTA TEMPERATURA 
ACS= AGUA CALIENTE SANITARIA
AFS= AGUA FRÍA SANITARIA

Según el dispositivo de control de temperatura del tanque de 
acumulación (termostato o sonda), confi gure la caldera como 
se explica en el párrafo 4.5

[PT]

1 Gerador de calor
2  Vaso de expansão
3 Filtro de sistema
4 Válvula bloqueadora de sistema
5 Circulador adicional (230 VCA / 50 Hz / P<120 W)
6  Válvula antirretorno
7 Depósito de armazenamento

C = CIRCUITO DIRECTO DE ALTA TEMPERATURA 
ACS= ÁGUA SANITÁRIA QUENTE
AFS= ÁGUA SANITÁRIA FRIA

Dependendo do dispositivo de controlo da temperatura do 
depósito de armazenamento (termóstato ou sonda), confi gure 
a caldeira como explica o parágrafo 4.5
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� g. 10

 [EN]  BOILER FUNCTIONAL ELEMENTS 
1 Electric connections box
2 Drain valve
3 Drain-tap
4 Circulator
5 Gas valve
6 Gas nozzle
7 Differential pressure switch
8 Condensate collection point 
9 NTC return line probe
10 Flue gas probe
11 Flue gas analysis plug
12 Flue gas discharge
13 Air suction
14 Ignition transformer
15 Air inlet plug
16 Air suction pipe
17 Upper air vent valve
18 Limit thermostat
19 NTC delivery probe
20 Flame detection electrode
21 Flame ignition electrode
22 Burner
23 Condensate level sensor
24 Main heat exchanger
25 Mixer
26 Fan
27 Water pressure switch
28  Safety valve 

[F] ÉLÉMENTS FONCTIONNELS DE LA 
CHAUDIÈRE

1 Boîtier des connexions électriques
2 Vanne d’évacuation
3  Siphon
4 Circulateur
5 Robinet du gaz
6 Gicleur de gaz
7 Pressostat différentiel
8 Bac de récupération des condensats 
9 Sonde NTC de retour
10 Sonde de fumées
11 Bouchon de la prise d’analyse des fumées
12 Évacuation des fumées
13 Aspiration d’air
14 Transformateur d’allumage
15 Bouchon de la prise d’air
16 Conduit d’aspiration d’air
17 Purgeur d’air supérieur
18 Thermostat limite
19 Sonde NTC de refoulement
20 Électrode de détection de � amme
21 Électrode d’allumage de � amme
22 Brûleur
23 Capteur du niveau des condensats
24 Échangeur principal
25 Mélangeur
26 Ventilateur
27 Pressostat eau
28  Vanne de sécurité

[DE] BETRIEBSELEMENTE DES KESSELS 
1 Elektrischer Anschlusskasten
2 Ablassventil
3  Siphon
4 Umwälzpumpe
5  Gasventil
6 Gasdüse
7 Differenzdruckwächter
8 Kondensatauffangsystem 
9 NTC-Fühler Rücklauf
10 Rauchfühler
11  Stopfen Entnahmestelle Rauchgasanalyse
12 Rauchabzug
13 Luftansaugung
14  Zündtransformator
15 Stopfen Luftöffnung
16 Luftansaugleitung
17  oberes Entlüftungsventil
18  Begrenzungsthermostat
19 NTC-Fühler Vorlauf
20 Flammenwächter
21 Zündelektrode
22  Brenner
23 Kondensatstandsensor
24 Hauptwärmetauscher
25 Mischer
26 Gebläse
27 Wasserdruckwächter
28  Sicherheitsventil

[ES]  ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA CAL-
DERA 

1 Caja de conexiones eléctricas
2 Válvula de drenaje
3  Grifo de descarga
4 Circulador
5 Válvula gas
6 Boquilla gas
7 Presostato diferencial
8 Recoge condensación 
9 Sonda NTC retorno
10 Sonda humos
11  Tapón toma para análisis de humos
12 Escape de humos
13 Aspiración aire
14 Transformador de encendido
15 Tapón toma de aire
16 Conducto aspiración aire
17 Válvula superior de escape aire
18 Termostato límite
19 Sonda NTC ida
20 Electrodo detección llama
21 Electrodo encendido llama
22 Quemador
23 Sensor nivel de condensación
24 Intercambiador principal
25 Mezclador
26 Ventilador
27 Presostato de agua
28  Válvula de seguridad

[PT]  ELEMENTOS FUNCIONAIS DA CALDEIRA 
1 Caixa de conexões eléctricas
2 Válvula de descarga
3 Torneira de drenagem
4 Circulador
5 Válvula de gás
6 Boquilha de gás
7 Pressostato diferencial
8 Ponto de recolha de condensado 
9 Sonda de retorno NTC
10 Sonda de gás da chaminé

11 Ficha de análise do gás da chaminé
12 Descarga de gás da chaminé
13 Aspiração do ar
14 Transformador de ignição
15 Ficha da entrada de ar
16 Cano de aspiração do ar
17 Válvula de desgasi� cação superior
18 Termóstato de limite
19 Sonda caudal NTC
20 Eléctrodo de observação da chama

21 Eléctrodo de acendimento da chama
22 Queimador
23 Sensor do nível de condensado
24 Comutador de calor principal
25 Misturador
26 Ventilador
27 Pressostato de água
28  Válvula de segurança
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[EN] HYDRAULIC CIRCUIT
A CH return
B CH � ow
1 Drain valve
2 Pump
3 Differential pressure switch
4 Return temperature sensor
5 Main heat exchanger
6 Flow temperature sensor
7 Top AAV
8 Manual vent valve
9 Pressure switch
10 Safety valve

� g. 11A B
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[F] CIRCUIT HYDRAULIQUE
A CH retour
B CH débit
1 Vanne d’évacuation
2 Pompe
3 Pressostat différentiel
4  Capteur de température de retour.
5 Échangeur principal
6  Capteur de température de débit
7 AAV supérieure
8  Robinet de purge manuel
9 Pressostat
10 Soupape de sécurité

[DE] WASSERKREISLAUF
A CH Rücklauf
B CH Vorlauf
1 Ablassventil
2 Pumpe
3 Differenzdruckwächter
4 Rücklauftemperaturfühler
5 Hauptwärmetauscher
6 Vorlauftemperaturfühler
7 Top AAV
8 Manuelles Entlüftungsventil
9 Druckwächter
10  Sicherheitsventil

[ES] CIRCUITO HIDRÁULICO
A Retorno CH
B Flujo CH
1 Válvula de drenaje
2 Bomba
3 Presostato diferencial
4 Sensor de temperatura de retorno
5 Intercambiador principal
6 Sensor de temperatura de � ujo
7 Válvula automática de purga de aire superior
8 Válvula de purgado manual
9 Presostato
10 Válvula de seguridad

[PT] CIRCUITO HIDRÁULICO
A CH retorno
B CH � uxo
1 Válvula de descarga
2 Bomba
3 Pressostato diferencial
4 Sensor de temperatura de retorno
5 Comutador de calor principal
6 Sensor de temperatura de � uxo
7 AAV superior
8 Válvula de desgasi� cação manual
9 Pressostato
10 Válvula de segurança
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A rear outlet - B max 50cm / A sortie arrière - B  max. 50 cm / A Hinterer 
Ausgang - B  max 50 cm / A salida trasera - B  máx. 50 cm / A saída 
traseira - B máx 50 cm

C93

BA
B23P
B53P

[EN] POSSIBLE OUTLET CONFIGURATIONS 
B23P-B53P Suction in room, with external outlet
C13 Concentric outlet on wall. The pipes may leave the boiler in-

dependently, but the outputs must be concentric or suf� ciently 
close together to be subjected to similar wind conditions (within 
50cm)

C23 Concentric outlet in common smoke pipe (suction and discharge 
in the same pipe)

C33 Concentric outlet on the roof. Outlets as for C13
C43 Discharge and suction in common, separate smoke pipes, but 

subjected to similar wind conditions
C53 Separate discharge and suction on either wall or roof, but in 

areas with different pressure values. The discharge and suction 
lines must never be positioned on opposite walls

C63 Discharge and suction lines made of pipes marketed and certi� ed 
separately (1856/1)

C83 Discharge in single or common smoke pipe, and suction line on 
wall

C93 Discharge on the roof (similar to C33) and air suction from a 
single existing smoke pipe

 Refer to Presidential Decree 412, 551 and UNI 11071.

[F] CONFIGURATIONS D’ÉVACUATION POSSIBLES 
B23P-B53P Aspiration dans la pièce et évacuation vers l’extérieur
C13 Évacuation murale concentrique. Les tuyaux peuvent être indé-

pendants en partant de la chaudière, mais les sorties doivent être 
concentriques ou suf� samment proches pour être soumises à des 
conditions de vent similaires (à une distance max. de 50 cm).

C23 Évacuation concentrique dans un conduit de fumées commun (aspi-
ration et évacuation dans le même conduit).

C33 Évacuation concentrique au toit. Sorties comme C13.
C43 Évacuation et aspiration dans des conduits de fumées communs 

séparés, mais soumis à des conditions de vent similaires.
C53 Évacuation et aspiration séparées murales ou au toit et dans tous 

les cas dans des zones avec des pressions différentes. L’évacua-
tion et l’aspiration ne doivent jamais être positionnées sur des murs 
opposés.

C63 Évacuation et aspiration réalisées avec des tuyaux commercialisés et 
certi� és séparément (1856/1).

C83 Évacuation dans un conduit de fumées unique ou commun et aspi-
ration murale.

C93 Évacuation au toit (similaire à C33) et aspiration d’air depuis un conduit 
de fumées unique existant.

 Se référer aux décrets DPR 412 et 551 et à la norme UNI 11071.

[DE] MÖGLICHE RAUCHABZUGKONFIGURATIONEN 
B23P-B53P Ansaugung im Raum und Rauchableitung ins Freie
C13 Konzentrischer Abzug an der Wand. Die Leitungen können unabhän-

gig vom Kessel abgehen, aber die Ausgänge müssen konzentrisch 
oder relativ nahe sein, so dass sie ähnlichen Windbedingungen 
ausgesetzt sind (innerhalb von 50 cm).

C23 Konzentrischer Abzug im gemeinsamen Rauchabzug (Ansaugung 
und Abzug im gleichen Rauchabzug)

C33 Konzentrischer Abzug auf dem Dach. Ausgänge wie C13
C43 Abzug und Ansaugung in normalen getrennten Rauchabzügen, die 

aber ähnlichen Windbedingungen ausgesetzt sind
C53 Abzug und Ansaugung getrennt an der Wand oder auf dem Dach, 

jedoch in Bereichen mit unterschiedlichem Druck. Der Abzug und 
die Ansaugung dürfen niemals an gegenüberliegenden Wänden 
angeordnet werden

C63 Abzug und Ansaugung aus handelsüblichen Leitungen mit getrennter 
Zerti� zierung (1856/1)

C83 Abzug in einzelnem oder gemeinsamem Rauchabzug und Ansaugung 
an der Wand

C93 Abzug auf dem Dach (ähnlich C33) und Luftansaugung über einen 
einzelnen vorhandenen Rauchabzug

 Siehe Dekret des Präsidenten der Republik DPR 412, 551 und 
UNI 11071

[ES] POSIBLES CONFIGURACIONES DE EVACUACIÓN 
B23P-B53P Aspiración en el ambiente y evacuación hacia el exterior
C13 Evacuación concéntrica en la pared. Los tubos pueden salir en forma 

independiente de la caldera, pero la salida tiene que ser concéntrica 
o estar su� cientemente cercana como para estar expuestas a con-
diciones de viento similares (dentro de los 50 cm)

C23 Evacuación concéntrica en chimenea común (aspiración y evacuación 
en la misma chimenea)

C33 Evacuación concéntrica en techo. Salidas como en C13
C43 Evacuación y aspiración en chimeneas comunes separadas, pero 

expuestas a condiciones de vientos similares
C53 Evacuación y aspiración separadas en pared o en techo y en zonas 

de presiones diferentes. La evacuación y la aspiración nunca deben 
situarse en paredes opuestas

C63 Evacuación y aspiración realizadas con tubos comercializados y certi� -
cado por separado (1856/1)

C83 Evacuación en chimenea individual o común y aspiración en la pared
C93 Evacuación en techo (similar a C33) y aspiración aire de una chime-

nea individual existente

 Consultar el DPR 412, 551 y UNI 11071

� g. 12

  

[PT] POSSÍVEIS CONFIGURAÇÕES DE SAÍDA 
B23P-B53P Sucção no local, com saída externa
C13 Saída concêntrica na parede. Os tubos devem deixar a caldeira 

independentemente, mas as saídas devem ser concêntricas ou 
su� cientemente próximas para que estejam sujeitas a condições de 
vento semelhantes (dentro de 50 cm)

C23 Descarga concêntrica em tubo de evacuação de fumos comum (as-
piração e descarga no mesmo tubo)

C33 Saída concêntrica no tecto. Saídas como C13
C43 Descarga e aspiração em comum, tubos de fumaça separados, mas 

sujeito a condições de vento semelhantes
C53 Descarga e aspiração separadas na parede ou no tecto, mas em 

áreas com diferentes válvulas de pressão. A descarga e a aspiração 
não devem jamais ser posicionadas em paredes opostas

C63 Linhas de descarga e aspiração feitas de tubos vendidos e certi� cados 
separadamente (1856/1)

C83 Descarga em tudo de fumaça simples ou comum, e tubo de aspiração 
na parede

C93 Descarga no tecto (similar a C33) e aspiração do ar a partir de um 
único tubo de fumaça preexistente

 Consulte o Decreto Presidencial 412, 551 e UNI 11071.
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fi g. 24

fi g. 25

[EN] - HIGH VOLTAGE CONNECTIONS SIDE (230V) 
[F] - CÔTÉ DES CONNEXIONS DE HAUTE TENSION (230 V)  

[DE] - SEITE HOCHSPANNUNGSANSCHLÜSSE (230V) 
[ES] - LADO CONEXIONES ALTA TENSIÓN (230 V) 

[PT] - LADO DE CONEXÕES DE ALTA TENSÃO (230 V) 

[EN] - LOW VOLTAGE CONNECTIONS SIDE  
[F] - CÔTÉ DES CONNEXIONS DE BASSE TENSION 

[DE] - SEITE NIEDERSPANNUNGSANSCHLÜSSE 
[ES] - LADO CONEXIONES BAJA TENSIÓN 

[PT] - LADO DE CONEXÕES DE BAIXA TENSÃO 

[EN] - FLUE GAS DISCHARGE PIPE Ø 80 MM
[F] - CONDUIT D’ÉVACUATION DES FUMÉES (Ø 80 MM)

[DE] - RAUCHABZUGLEITUNG Ø 80 MM
[ES] - CONDUCTO EVACUACIÓN DE HUMOS Ø 80 MM

[PT] - TUBO DE DESCARGA DE GÁS DA CHAMINÉ Ø 80 MM

fi g. 20

E

F

D

fi g. 21 fi g. 22

fi g. 23

[EN] - Concentric pipes (ø 60-100 mm) 
[F] - Conduits coaxiaux (Ø 60-100 mm)

[DE] - Koaxiale Leitungen (ø 60-100 mm)
[ES] - Conductos coaxiales (ø 60-100 mm)
[PT] - Tubos concêntricos (ø 60-100 mm) 

fi g. 26
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[EN] - Twin pipes (ø 80 mm)
[F] - Conduits dédoublés (ø 80 mm)

[DE] - Getrennte Leitungen (ø 80 mm)
[ES] - Conductos desdoblados (ø 80 mm) 

[PT] - Tubos gêmeos (ø 80 mm)

[EN] - Concentric pipes (ø 80-125 mm)
[F] - Conduits coaxiaux (ø 80-125 mm)

[DE] - Koaxiale Leitungen (ø 80-125 mm)
[ES] - Conductos coaxiales (ø 80-125 mm)
[PT] - Tubos concêntricos (ø 80-125 mm)

[EN] - MAXIMUM LENGTH OF PIPES WITH Ø 80 
L Suction pipe length (m)
M Discharge pipe length (m)

[F] - LONGUEUR MAXIMALE DES TUYAUX Ø 80 
L Longueur du conduit d'aspiration (m)
M Longueur du conduit d'évacuation (m)

[DE] - MAXIMALE LEITUNGSLÄNGE Ø 80 
L Länge Saugleitung (m)
M Länge Abzugleitung (m)

[ES] - LONGITUD MÁXIMA TUBOS Ø 80 
L Longitud conducto de aspiración (m)
M Longitud conducto de evacuación (m)

fi g. 27 fi g. 28

fi g. 29

fi g. 30

[PT] - COMPRIMENTO MÁXIMO DE TUBOS 
COM Ø 80 
L Comprimento do tubo de aspiração (m)
M Comprimento do tubo de descarga (m)
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B
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A

B

C

B
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H

I

[EN] -  H = Maximum output adjustment screw
  I = Minimum output adjustment screw

[F] -  H = Vis de réglage de la puissance maximale
  I =   Vis de réglage de la puissance minimale

[DE] -  H = Regelschraube maximale Leistung
  I =   Regelschraube minimale Leistung

[ES] -  H = Tornillo de regulación potencia máxima
  I =   Tornillo de regulación potencia mínima

[PT] -  H = Parafuso de regulação da potência máxima
  I = Parafuso de regulação da potência mínima

fi g. 31 fi g. 32

fi g. 33 fi g. 34

fi g. 35

� g. 36

� g. 37

CO button / bouton CO / CO-Taste / pulsador CO /  botão CO 
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� g. 49

Minimum output adjustment 
screw
Vis de réglage de puissance 
minimum
Stellschraube niedrigste Leistung
Tornillo de regulación de potencia 
mínima
Parafuso de regulação da 
potência mínima

Maximum output
adjustment screw

Vis de réglage 
de puissance maximum
Stellschraube maximale

Leistung
Tornillo de regulación de

potencia máxima
Parafuso de regulação

da potência máxima

�� ��

� g. 38 � g. 39

� g. 40 � g. 41

� g. 42 � g. 43

red LED / LED 
rouge / rote LED / 
piros led /  led ver-
melho 

� g. 44

� g. 45

���
� g. 46

� g. 48a

� g. 47

Jumper not inserted external storage tank with probe enabled/Cavalier non 
inséré réservoir d’accumulation extérieur ave sonde activée/Steckbrücke nicht 
eingesteckt externer Speichertank mit aktiviertem Fühler/Puente no insertado, 
tanque de acumulación externo con sonda habilitada/Jumper não inserido 
depósito de armazenamento externo com sonda habilitada

Jumper inserted external storage tank with thermostat enabled/Cavalier inséré 
réservoir d’accumulation extérieur avec thermostat activé/Steckbrücke einge-
steckt externer Speichertank mit aktiviertem Thermostat/Puente insertado, 
tanque de acumulación con termostato habilitado/Jumper inserido depósito 
de armazenamento externo com termóstato habilitado

JP7

JP7

JP8

JP8

� g. 48b

Automatic Temperature Control System (S.A.R.A.) / Système de commande 
automatique de la température (S.A.R.A.) / Funktion S.A.R.A. / Función 

S.A.R.A.  

Jumper not inserted - standard installation / Cavalier non inséré - 
installation standard / Schaltbrücke nicht eingefügt - Standardanlage 
/ Jumper no conectado instalación estándar / Jumper não inserido 
instalação padrão 

Jumper inserted - � oor installation / Cavalier inséré - installation au 
sol / Schaltbrücke eingefügt - Fußbodenanlage / Jumper conectado 
instalación de piso / Jumper inserido instalação de piso

P1

� g. 50
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[EN]
A - GRAPH 1 - THERMOREGULATION CURVES
B - GRAPHIC 2 - WEATHER COMPENSATION CURVE
C - GRAPHIC 3 - PARALLEL NIGHT-TIME REDUCTION
D - OUTSIDE TEMPERATURE (°C)
E - DELIVERY TEMPERATURE (°C)
F - DAY temperature curve
G - NIGHT temperature curve
T80 std systems heating temperature set point (jumper pos.1 not inserted)
T45 � oor systems heating temperature set point (jumper pos.1 inserted)

F

G

� g. 51

[F]
A - GRAPHIQUE 1 - COURBES DE THERMORÉGULATION
B - GRAPHIQUE 2 - COURBE DE COMPENSATION CLIMATIQUE
C - GRAPHIQUE 3 - RÉDUCTION NOCTURNE PARALLÈLE
D - TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (°C)
E - TEMPÉRATURE DE REFOULEMENT (°C)
F - Courbe de température DIURNE
G - Courbe de température NOCTURNE
T80 point de consigne de température de chauffage des systèmes std 

(cavalier pos.1 non inséré)
T45 point de consigne de température de chauffage des systèmes au sol 

(cavalier pos.1 inséré)
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[DE]
A - GRAFIK 1 - THERMOREGULATIONSKURVEN
B - GRAFIK 2 - WITTERUNGSAUSGLEICHSKURVE
C - GRAFIK 3 - PARALLELE NACHTABSENKUNG
D - AUSSENTEMPERATUR (°C)
E - VORLAUFTEMPERATUR (°C)
F - TAGES-Temperaturkurve
G - NACHT-Temperaturkurve
T80 Standardsysteme Heiztemperatur Sollwert (Steckbrücke Pos.1 nicht 

eingesteckt)
T45 Fußbodensysteme Heiztemperatur Sollwert (Steckbrücke Pos.1 

eingesteckt)

[ES]
A - GRAF 1 - CURVAS DE TERMOREGULACIÓN
B - GRÁFICO 2 - CURVA DE COMPENSACIÓN DE CLIMA
C - GRÁFICO 3 - PARALELO DE REDUCCIÓN NOCHE-TIEMPO
D - TEMPERATURA EXTERIOR (°C)
E - TEMPERATURA DEL CAUDAL (°C)
F - curva de temperatura del DÍA
G - curva de temperatura de NOCHE
T80 temperatura máxima set point calefacción instalaciones estándar 

(jumper pos.1 no conectado)
T45 temperatura máxima set point calefacción instalaciones de piso 

(jumper pos.1 conectado)

[PT]
A - GRÁFICO 1 - CURVAS DE TERMORREGULAÇÃO
B - GRÁFICO 2 - CURVA DE COMPENSAÇÃO DE CLIMA
C - GRÁFICO 3 - REDUÇÃO NOCTURNA PARALELA
D - TEMPERATURA EXTERNA (°C)
E - TEMPERATURA DE SAÍDA (°C)
F - Curva de temperatura DIA
G - Curva de temperatura NOITE
T80 temperatura máxima set point aquecimento instalações padrão 

(jumper pos.1 não inserido)
T45 temperatura máxima set point aquecimento instalações de piso 

(jumper pos.1 inserido)



[EN] - RANGE RATED - EN483
The rating for the heat output in heating mode is ___________ kW

equivalent to a maximum fan speed in heating mode of 
_____________ rpm

Date ____/____/____

Signature ___________________________________________

Boiler registration number ______________________________

[ES] - RANGO DE FUNCIONAMIENTO - EN483
El valor de regulación de la capacidad térmica en calefacción es 
___________ kW

equivalente a una velocidad máxima del ventilador en calefacción 
de _____________ r.p.m.

Fecha ____/____/____

Firma _______________________________________________

Matrícula de la caldera__________________________________

[DE] - GEWICHTET - EN483
Der Einstellungswert des Wärmedurchsatzes im Heizbetrieb be-
trägt ___________ kW

und entspricht einer maximalen Gebläsedrehzahl im Heizbetrieb 
von _____________ U/Min.

Datum ____/____/____

Unterschrift __________________________________________

Seriennummer des Kessels _____________________________

[F] - RANGE RATED - EN483
La valeur nominale de la puissance de chauffage en mode Chauff-
age est de ___________ kW

équivalente à une vitesse maximale du ventilateur en mode 
Chauffage de _____________ tr/min

Date ____/____/____

Signature ___________________________________________

Numéro de série du brûleur ______________________________

[PT] - CLASSIFICADO POR FAIXA - EN483
O valor de calibragem da capacidade térmica em aquecimento é 
___________ kW

equivalente a uma velocidade máxima do ventilador em aqueci-
mento de _____________ rotações/min

Data ____/____/____

Assinatura ___________________________________________

Matrícula da caldeira ___________________________________
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