
Instrucciones de uso

Para el usuario

ES

Instrucciones de uso

ecoTEC exclusiv
VC



Índice

2 Instrucciones de uso de ecoTEC exclusiv 0020149589_00 

Índice

1 Observaciones sobre la documentación ................. 3
1.1 Conservación de la documentación ............................ 3
1.2 Símbolos utilizados .......................................................... 3
1.3 Validez de las instrucciones .......................................... 3
1.4 Placa de características ................................................. 3
1.5 Homologación CE ............................................................. 3

2 Seguridad ..........................................................................4
2.1 Indicaciones de seguridad y advertencias .................4
2.2 Utilización adecuada .......................................................4
2.3 Indicaciones generales de seguridad ..........................5

3 Consejos de ahorro energético .................................. 7

4 Uso ......................................................................................8
4.1 Vista general de los elementos de mando ................8
4.2 Pantalla ...............................................................................9
4.3 Preparación para la puesta en funcionamiento ..... 10
4.4 Encendido de la caldera ............................................... 10
4.5 Realización de ajustes ...................................................13
4.6 Desconexión de la instalación de calefacción ..........14
4.7 Protección contra heladas ............................................15

5 Solución de fallos ..........................................................16
5.1 Mantenimiento preventivo (avisos de 

mantenimiento) ...............................................................16
5.2 Lectura de códigos de error .........................................17
5.3 Detección y solución de averías ..................................17
5.4 Corrección de la falta de agua .................................... 18
5.5 Solución de fallos de encendido ................................. 18
5.6 Solución de avería en el conducto del sistema 

de salida de gases  .........................................................19

6 Mantenimiento y S.A.T. oficial ..................................19
6.1 Comprobación del sifón para condensados y del 

sifón para goteo de la válvula de seguridad ............19
6.2 Limpieza del revestimiento ..........................................19

7 Reciclado y eliminación de residuos ..................... 20

8 Garantía y servicio de atención al cliente .......... 20
8.1 Garantía del Fabricante ............................................... 20
8.2 Servicio Técnico Oficial Vaillant ..................................21

Glosario de términos técnicos.................................................22

Índice     ...........................................................................................24



Observaciones sobre la documentación

Instrucciones de uso de ecoTEC exclusiv 0020149589_00 3

1

1 Observaciones sobre la 
documentación

Las siguientes observaciones sirven como referencia para 
toda la documentación. Estas instrucciones de uso se com-
plementan con otros documentos válidos. No nos responsa-
bilizamos de los daños ocasionados por ignorar estas ins-
trucciones.

Documentación adicional aplicable
 > Es imprescindible que tenga en cuenta todas las instruc-

ciones de uso de los demás componentes de la instalación.

1.1 Conservación de la documentación

 > Conserve estas instrucciones de uso, así como el resto 
de la documentación vigente, de modo que estén dispo-
nibles para los usuarios siempre que sea necesario.

1.2 Símbolos utilizados

A continuación, se describen los símbolos utilizados en el 
texto.

i
Símbolo de una indicación e información 
útil

 >   Símbolo de acción necesaria

1.3 Validez de las instrucciones

Estas instrucciones son válidas únicamente para:

Caldera
Denominación del 
modelo

Referencia

ecoTEC exclusiv VC 146/4-7 0010012912

ecoTEC exclusiv VC 206/4-7 0010012913

ecoTEC exclusiv VC 276/4-7 0010012914

1.1 Vista de tipos

La referencia de la caldera puede encontrarse en la placa 
de características.

1.4  Placa de características

La placa de características de la caldera ecoTEC exclusiv 
de Vaillant se encuentra de fábrica en la parte inferior del 
aparato.
La placa de características incluye la información siguiente:
 – Número de serie
 – Denominación del modelo
 – Denominación de la homologación del modelo
 – Datos técnicos del aparato
 – Homologación CE

Las cifras que van de la 7.ª a la 16.ª posición del número de 
serie de la placa de características constituyen la referencia.

1.5  Homologación CE

Con la homologación CE se certifica que los 
aparatos cumplen los requisitos básicos de las 
correspondientes directivas según el esquema 
general de tipos.
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2 Seguridad

2.1 Indicaciones de seguridad y advertencias

Al usar la caldera, observe las indicaciones generales de 
seguridad y las advertencias que preceden cualquier trabajo.

2.1.1 Clasificación de las advertencias

Las advertencias se encuentran graduadas con señales de 
aviso y palabras clave en función de la gravedad de su 
 posible peligro:

Señal de 
aviso

Palabra 
clave

Explicación

a ¡Peligro!
Peligro inminente de 
muerte o riesgo de graves 
daños personales

e ¡Peligro!
Peligro de muerte por elec-
trocución

a
¡Adverten-
cia!

Peligro de daños persona-
les leves

b ¡Atención!
Riesgo de daños materia-
les o daños para el medio 
ambiente

2.1 Significado de las señales de aviso y las palabras clave

2.1.2 Estructura de las advertencias

Las advertencias se identifican por una línea de separación 
en la parte superior y otra en la inferior. Se encuentran 
estructuradas según el siguiente principio básico:

a
 ¡Palabra clave!
¡Tipo y fuente de peligro!
Explicación del tipo y fuente de peligro

 > Medidas para la prevención del peligro

2.2  Utilización adecuada

La caldera ecoTEC exclusiv de Vaillant ha sido fabricada 
según las normas de seguridad técnica y los últimos avan-
ces técnicos. Sin embargo, una utilización inadecuada 
puede poner en peligro la integridad física y la vida del 
usuario o de terceros, así como producir daños en el apa-
rato y otros daños materiales.
La caldera ecoTEC exclusiv de Vaillant a la que hacen refe-
rencia estas instrucciones solo se puede instalar y poner 
en funcionamiento junto con los accesorios del  sistema de 
salida de gases especificados en las instrucciones de 
 montaje.
Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas 
(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o psí-
quicas reducidas o carentes de experiencia o conocimien-
tos, a no ser que la persona responsable de su seguridad 
las supervise o las instruya en el uso del aparato.
Debe garantizarse que los niños no tengan acceso y puedan 
jugar con este aparato.
La caldera está concebida como generador de calor para 
sistemas cerrados de calefacción de agua caliente y para 
 producción de agua caliente sanitaria (ACS). 
Dentro de la utilización adecuada no se incluye el uso de la 
caldera ecoTEC exclusiv en vehículos. Las unidades que se 
instalan permanentemente de forma fija (denominada insta-
lación estacionaria) no se consideran vehículos.
Cualquier otro uso se considera no adecuado. También se 
considera inadecuado el uso directo comercial o industrial. 
Asimismo, los daños resultantes de tal uso no son responsa-
bilidad del fabricante/distribuidor. El usuario asume todo el 
riesgo.
La utilización adecuada incluye:
 – Observar las instrucciones de servicio, instalación y man-

tenimiento adjuntas del producto Vaillant, así como de 
otros componentes de la instalación.

 – Respetar todas las condiciones de inspección y manteni-
miento especificadas en las instrucciones.

a
 ¡Atención!

Se prohíbe cualquier otro uso.
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2.3  Indicaciones generales de seguridad

Únicamente un técnico cualificado puede realizar las tareas 
de instalación, inspección, mantenimiento y reparación del 
aparato, así como realizar modificaciones en la regulación 
de la cantidad de gas. Debe respetar las normativas, reglas 
y directrices vigentes.

Comportamiento en caso de  olor a gas dentro de 
edificios

 > Evite los espacios en los que huela a gas.
 > A ser posible, abra puertas y ventanas para que se 

genere una corriente de aire.
 > Evite llamas abiertas (p. ej., mecheros o cerillas).
 > No fume.
 > No utilice interruptores eléctricos, enchufes, timbres, 

teléfonos ni interfonos.
 > Cierre el dispositivo de bloqueo del contador de gas o el 

dispositivo de bloqueo principal.
 > A ser posible, cierre la llave de paso del gas del aparato.
 > Avise a otros vecinos sin usar el timbre.
 > Salga del edificio.
 > En caso de que oiga cómo sale el gas, abandone inme-

diatamente el edificio e impida que otras personas 
entren.

 > Avise a la policía y los bomberos desde fuera del edificio.
 > Avise al servicio de guardia de la empresa suministra-

dora de gas desde un teléfono situado fuera del edificio.

1

2.1   Cierre de la llave de paso del gas; 

ejemplo: instalación en pared 

Comportamiento en caso de  olor a humos
Debido a un fallo de instalación, daños, manipulación, mon-
taje en un lugar de instalación inadecuado, etc., pueden 
salir  humos y constituir un peligro de intoxicación. En caso 
de que huela a humos dentro del edificio, actúe del modo 
siguiente:

 > Abra todas las puertas y ventanas para que se genere 
una corriente de aire.

 > Apague la caldera.

Sustancias explosivas y fácilmente inflamables
 > No utilice ni almacene sustancias explosivas o fácilmente 

inflamables (p. ej., gasolina, papel, pintura) en el lugar de 
instalación del aparato.

Evitar escaldaduras
En las tomas de agua caliente se alcanza una  temperatura 
del agua caliente superior a 60 °C, por lo que existe riesgo 
de escaldadura. Los niños y ancianos pueden sufrir daños 
incluso con temperaturas inferiores.

 > Seleccione una temperatura que no suponga un peligro 
para las personas.

Cómo evitar los daños materiales por modificacio-
nes no autorizadas
Tenga en cuenta lo siguiente:

 > En ningún caso acceda al interior de la caldera o de otros 
componentes de la instalación de calefacción, ni los 
manipule usted mismo.

 > Nunca intente llevar a cabo por su cuenta el manteni-
miento del aparato o reparaciones en el mismo.

 > No rompa ni retire ningún precinto de las piezas.
Únicamente los técnicos cualificados y el   S.A.T. oficial de 
fábrica están autorizados a modificar las piezas precintadas.

Daños de corrosión por aire ambiente y de 
 combustión inadecuado
En circunstancias desfavorables, los sprays, disolventes, 
productos de limpieza que contengan cloro, pinturas, adhe-
sivos, sustancias con amoniaco, etc., pueden provocar 
corrosión en el aparato y en el conducto del sistema de 
salida de gases.

 > Asegúrese de que el suministro de aire de combustión 
esté siempre libre de sustancias químicas.

 > No utilice ni almacene en el lugar de instalación de la 
caldera sprays, disolventes, productos de limpieza que 
contengan cloro, pinturas, adhesivos, sustancias con 
amoniaco, etc.

Revestimiento tipo armario
 > En caso de que desee optar por este tipo de revesti-

miento, póngase en contacto con un servicio técnico 
 oficial. No recubra el aparato por su cuenta.

La opción de panelar el aparato está sometida a la norma-
tiva de ejecución correspondiente.
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Evitar daños producidos por heladas
En caso de fallo en el suministro de corriente o de regula-
ción muy baja de la temperatura ambiente de cada habita-
ción, no se puede descartar, que partes de la instalación de 
calefacción resulten dañadas por una helada.

 > Asegúrese de que en su ausencia, durante un período de 
heladas, la instalación de calefacción se queda funcio-
nando y las habitaciones se calientan suficientemente.

 > Tenga en cuenta las indicaciones sobre la protección 
contra heladas que se especifican en el ¬ cap. 4.6.1.

La calefacción se debe mantener en funcionamiento aun-
que temporalmente no se utilicen determinadas habitacio-
nes o incluso toda la vivienda.

¡Atención!
Los dispositivos de protección contra heladas y vigilancia 
solo están activos cuando el aparato recibe corriente eléc-
trica. El interruptor de red del aparato debe encontrarse en 
la posición "I". El aparato debe estar conectado al suminis-
tro eléctrico.

¡Atención!
 > Nunca añada al agua de calefacción anticongelante ni 

ninguna otra sustancia (p. ej., productos sellantes, anti-
corrosión, etc.).

De lo contrario, podría ocasionar daños en las juntas y 
membranas, así como ruidos en el servicio de calefacción. 
En estos casos, Vaillant declina toda responsabilidad por 
daños producidos por esta causa o que se deriven de estos.
Otra posibilidad de protección contra heladas consiste en 
vaciar la instalación de calefacción y el aparato. Al hacerlo, 
se debe comprobar que ambos se vacían completamente.

 > Pida consejo en su S.A.T. oficial.

Uso de un grupo electrógeno de emergencia para 
cortes de corriente
El instalador especializado conecta la caldera durante la 
instalación a la red eléctrica.
Si se produce un corte en el suministro eléctrico, algunos 
componentes de la instalación de calefacción pueden resul-
tar dañados por heladas.
Si desea mantener la caldera en funcionamiento con un 
grupo electrógeno de emergencia en caso de que se pro-
duzcan cortes en el suministro eléctrico, tenga en cuenta lo 
siguiente:

 > Asegúrese de que los valores técnicos del grupo electró-
geno de emergencia (frecuencia, tensión y puesta a tie-
rra) coinciden con los de la red de suministro.

 > Pida consejo a su instalador especializado.

Modificaciones en el entorno de la caldera
En caso de un funcionamiento anómalo, existe peligro de 
intoxicación y explosión.

 > No desconecte los dispositivos de seguridad bajo nin-
guna circunstancia.

 > No realice ninguna manipulación en los dispositivos de 
seguridad que pueda mermar su correcto funciona-
miento.

No debe realizar modificaciones en los siguientes compo-
nentes:
 – Caldera
 – Conductos de gas, aire de admisión y agua, y líneas de 

corriente eléctrica
 – Conducto de humos
 – Sifón para condensados
 – Válvula de seguridad para agua caliente
 – Elementos arquitectónicos que podrían afectar a la segu-

ridad del aparato

Fugas
 > En caso de fugas en los conductos del agua caliente 

entre el aparato y las tomas de agua, cierre inmediata-
mente la llave de paso del agua fría.

 > Encargue a un servicio técnico que solucione la fuga.

Control del nivel de agua
 > Compruebe regularmente el nivel de agua de la instala-

ción (¬ cap. 4.4.1).

Requisitos del lugar de instalación

i
 No se necesita guardar una distancia entre el 

aparato y los objetos o piezas inflamables, ya 
que, si el aparato funciona con la potencia calo-
rífica nominal, en la superficie de la carcasa 
existe una temperatura inferior a la máx. permi-
tida de 85 °C.
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3  Consejos de ahorro energético

Instalación de un regulador de calefacción contro-
lado por sonda exterior
Los reguladores controlados por sonda exterior regulan la 
temperatura de ida de la calefacción dependiendo de la 
temperatura exterior de cada momento. De esta forma se 
garantiza que no se genera más calor del que se necesita 
en ese momento. Para ello se ajusta en el regulador contro-
lado por sonda exterior la temperatura de ida de calefac-
ción correspondiente a cada valor de temperatura exterior. 
Este ajuste no debería ser más elevado de lo que permite el 
diseño de la instalación de calefacción. Normalmente, el 
técnico cualificado realiza la configuración adecuada. Gra-
cias a los programas temporizadores se conectan y desco-
nectan de forma automática las fases de calentamiento y 
descenso (p. ej., de noche) deseadas. La regulación de la 
calefacción controlada por sonda exterior supone la forma 
más económica de regulación de la calefacción en combina-
ción con válvulas termostáticas.

Modo de descenso de la instalación de calefacción
 > Baje la temperatura ambiente para los períodos de des-

canso nocturno o ausencia. 
La forma más fácil y fiable de reducir la temperatura es con 
reguladores que dispongan de programas de tiempo confi-
gurables. 

 > Reduzca la temperatura ambiente unos 5 °C aproximada-
mente durante los periodos de descenso. 

Una reducción de la temperatura ambiente de más de 5 °C 
no supone un ahorro adicional de energía, ya que en el 
siguiente periodo de calentamiento pleno se requiere mayor 
potencia de calentamiento. Solamente en periodos de 
ausencia prolongados, p. ej., vacaciones, merece la pena 
reducir aun más la temperatura.

¡Atención!
En invierno se debe garantizar que se dispone de suficiente 
protección contra heladas (¬ cap. 4.7).

Temperatura ambiente
 > Ajuste la temperatura ambiente de tal manera que sea la 

justa para una sensación de comodidad. 
Cada grado por encima adicional equivale a un aumento del 
consumo de energía de aproximadamente un 6 %. 

 > Ajuste también la temperatura ambiente al uso de cada 
estancia. 

No es necesario, por ejemplo, calentar los dormitorios o las 
habitaciones de poco uso hasta 20 °C.

 Ajuste del modo de servicio
 > En las épocas del año más cálidas en las que no necesita 

calentar la vivienda, active el  modo verano.
En este caso, el modo calefacción está desactivado. El apa-
rato y la instalación se mantienen operativos para la  pro-
ducción de ACS.

Calentamiento homogéneo
 > Caliente todas las estancias de la vivienda de modo uni-

forme y acorde con el uso.
Si solo calienta una estancia de la vivienda o unas concre-
tas, también se calentarán de forma no controlada las 
estancias vecinas (sin calefacción) a través de las paredes, 
puertas, ventanas, techo y suelo. La potencia de los radia-
dores de las estancias calentadas no es suficiente para este 
modo de funcionamiento. En este caso, las estancias en las 
que la calefacción está encendida no se calentarán lo sufi-
ciente (este mismo efecto se produce si se dejan abiertas 
las puertas que separan estancias con calefacción de estan-
cias sin calefacción o insuficientemente calentadas).

Válvulas termostáticas y reguladores controlados 
por sonda exterior o reguladores de temperatura 
ambiente
Las válvulas termostáticas que se encuentran en todos los 
radiadores mantienen con exactitud la temperatura 
ambiente ajustada en algún momento. Con ayuda de válvu-
las termostáticas, combinadas con un regulador controlado 
por sonda exterior o de temperatura ambiente, puede adap-
tarse la temperatura ambiente a las necesidades individua-
les y conseguir un modo de funcionamiento de la instala-
ción rentable. 
Así funciona una válvula termostática: si sube la tempera-
tura ambiente por encima del valor ajustado en el sensor, la 
válvula se cierra automáticamente y, al superar el valor 
ajustado, vuelve a abrirse.

No cubrir los reguladores
 > No cubra el regulador con muebles, cortinas u otros 

objetos. 
El regulador debe registrar el aire ambiente circulante sin 
obstáculos. Las válvulas termostáticas cubiertas se pueden 
equipar con sensores remotos para que de esta manera 
sigan operativas.

Ventilación de las habitaciones
 > Durante el período en que use la calefacción, abra las 

ventanas solo para ventilar y nunca para regular la 
 temperatura.

Abrir brevemente de par en par es más eficaz y ahorra más 
energía que abrir durante mucho tiempo una ventana osci-
lobatiente.

 > Mientras ventile, cierre todas las válvulas termostáticas 
de la habitación.

 > Si dispone de un regulador de temperatura ambiente, 
seleccione la temperatura mínima.

De este modo se conseguirá suficiente intercambio de aire 
sin un enfriamiento innecesario ni pérdidas de energía.

 Ajuste de la temperatura del agua caliente
 > El agua caliente debe calentarse hasta la temperatura 

necesaria para su uso.
Cualquier calentamiento adicional conlleva un consumo de 
energía innecesario. Además, el agua a una temperatura 
superior a 60 ºC provoca una precipitación excesiva de cal.
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Manipulación adecuada del agua
Una manipulación adecuada del agua puede reducir consi-
derablemente los gastos. Por ejemplo, ducharse en vez de 
bañarse: mientras que para llenar una bañera se necesitan 
aprox. 150 litros de agua, una ducha equipada con griferías 
modernas con ahorro de agua solo necesitará un tercio de 
este caudal.
Por cierto: un grifo que gotea gasta hasta 2000 litros de 
agua; una instalación de descarga del inodoro no estanca 
gasta hasta 4000 litros de agua al año. En cambio, una 
junta nueva solo cuesta unos céntimos.

Activar las bombas de circulación únicamente 
cuando sea necesario
Las bombas de recirculación aumentan el confort en el 
calentamiento de agua, pero también consumen corriente. 
El agua caliente que circula sin ser utilizada se va enfriando 
al circular por las tuberías y al final es preciso volver a 
calentarla.

 > Por este motivo, utilice solo bombas de recirculación si 
realmente necesita agua caliente en el hogar.

 > Utilice reguladores controlados por sonda exterior o 
temporizadores para seleccionar programas de tiempo 
para la bomba de circulación.

 > Otra posibilidad es disponer de un pulsador o interruptor 
cerca de las tomas de agua que más se utilizan y que per-
mita activar la bomba de recirculación solo cuando sea 
necesario durante un periodo de tiempo determinado.

 > Solicite asesoramiento en un servicio técnico.

4 Uso

4.1 Vista general de los  elementos de mando

bar

1
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9
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7
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5

4.1  Elementos de mando de ecoTEC exclusiv

Los elementos de mando del aparato se encuentran detrás 
de la tapa frontal.
Para acceder a ellos, abra el panel como se indica a conti-
nuación:

 > Agarre el tirador de la tapa frontal.
 > Tire hacia abajo de la tapa.

En la tabla siguiente se explican los elementos de mando.

1  Pantalla para indicar la temperatura de ida de la 
calefacción, la presión actual de llenado de la insta-
lación de calefacción, el  modo de servicio o determi-
nada información adicional

2 Botón de información  para obtener información

3 Regulador encastrado (accesorios)

4  Manómetro para la indicación de la presión de llenado 
y funcionamiento de la instalación de calefacción

5 Interruptor principal para apagar y encender el aparato

6 Botón  para moverse hacia delante por la indica-
ción en pantalla (para ayudar al técnico en los tra-
bajos de ajuste y localización de averías) o para con-
sultar la temperatura del acumulador (VC con sonda 
del acumulador)

7 Botón  para moverse hacia atrás por la indicación 
en pantalla (para ayudar al técnico en los trabajos de 
ajuste y localización de averías) o para consultar la 
presión de llenado de la instalación de calefacción
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8 Botón reset  para restablecer el funcionamiento 
tras determinadas  averías

9 Mando giratorio  para ajustar la temperatura de 
ida de la calefacción

10 Mando giratorio  para ajustar la temperatura del 
acumulador (con acumulador de agua caliente VIH 
conectado)

4.2  Pantalla

Sistema digital de autodiagnóstico ( ADS)

11

12

4.2  Pantalla del ecoTEC exclusiv

La caldera ecoTEC exclusiv de Vaillant está equipada con un 
sistema digital de autodiagnóstico. Este sistema propor-
ciona información sobre el estado de funcionamiento del 
aparato y ayuda en la eliminación de averías.
Durante el funcionamiento normal, la pantalla (1) indica, 
según el ajuste, la temperatura de ida de la calefacción (en 
el ejemplo, 49 °C) o la presión de llenado actual. En caso de 
fallo, se sustituye la indicación de temperatura por el 
correspondiente código de error (¬ cap. 5.2). Adicional-
mente, el aparato dispone de una indicación de texto claro 
que muestra información complementaria.

11 Indicación de la temperatura de ida de la calefacción, 
la presión de llenado de la instalación de calefacción 
o indicación de un código de error o estado

12 Indicación de texto claro

Los símbolos indicados proporcionan, además, la 
siguiente información:

Avería en el conducto de aire/evacuación de gas

Avería en el conducto de aire/evacuación de gas

Solo en combinación con vrnetDIALOG: 
Mientras se muestre el símbolo en la  pantalla, el ser-
vicio técnico especifica una temperatura de entrada 
de calefacción y de salida de agua caliente mediante 
el accesorio vrnetDIALOG. Esta especificación se rea-
liza desde un ordenador situado fuera del edificio. El 
aparato funciona así con temperaturas distintas de 
las especificadas con los mandos giratorios (9) y (10).
Este  modo de servicio solo se puede finalizar:
 – mediante vrnetDIALOG 

o bien
 – modificando el ajuste de temperatura en los man-

dos giratorios (9) o (10) en más de ± 5 K (°C).
Este modo de servicio no se puede finalizar:
 – pulsando el botón reset  (8) 

ni
 – apagando y encendiendo el aparato.

Modo calefacción activo
Siempre encendido:  modo de servicio de cale-

facción

Parpadeando:  tiempo de bloqueo del quemador, 
activo 
(esta función sirve para limitar los 
procesos frecuentes de encendido 
y apagado, y contribuye a incre-
mentar la vida útil del aparato.)

 Producción de ACS activa
Siempre encendido:   el modo de servicio de 

producción de ACS está 
activado

Parpadeando:   se calienta el acumulador 
de agua caliente; el que-
mador está encendido

Bomba interna de calefacción en funcionamiento

Válvula interna de gas se activa
(Información para el técnico cualificado o el  S.A.T. 
oficial de fábrica)

Grado de modulación del quemador (indicación de 
barras)

Llama con aspa:
avería durante el funcionamiento del quemador;
la caldera está apagada

Llama sin aspa:
el quemador funciona correctamente
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4.3 Preparación para la puesta en 
funcionamiento

4.3.1   Apertura de los dispositivos de bloqueo

i
 Los dispositivos de bloqueo no se incluyen en 

el volumen de suministro de la caldera. El insta-
lador especializado los instala en el lugar de 
montaje. 

 > Será también quién explique la posición y el manejo de 
estos componentes.

5 4

1

2

3

4.3  Apertura de los dispositivos de bloqueo 

(tomando como ejemplo las llaves de corte)

 > Abra la llave de paso del gas (2) presionándola y girán-
dola en sentido antihorario.

 > Verifique que las llaves de corte de ida (3) y retorno (1) 
están abiertas. Este es el caso cuando la ranura en el 
cuadrado de las llaves de corte coincida con la dirección 
de las tuberías (4).
Si las llaves de corte están cerradas (5), puede abrirlas 
con ayuda de una llave de boca girándolas un cuarto de 
vuelta hacia la izquierda o la derecha.

4.4    Encendido de la caldera

b
 ¡Atención!

¡Daños materiales producidos por las 
heladas!
Los dispositivos de protección contra hela-
das y vigilancia solo están activos cuando 
no existe una desconexión de la red eléc-
trica y el interruptor principal del aparato 
se encuentra en posición 1.

 > Nunca desenchufe el aparato del sumi-
nistro eléctrico.

 > Deje el interruptor principal en posición "1".

Para que los dispositivos de protección contra heladas y 
vigilancia se mantengan activos, debe encender y apagar el 
aparato mediante el regulador (para más información al 
respecto, véanse las instrucciones de uso correspondientes).
Si desea dejar el aparato por completo fuera de servicio, 
consulte el cap. 7.

bar

1

2

4.4   Encendido de la caldera

 > Con el interruptor principal (1) se enciende y apaga el 
aparato.
1: encendido
0: apagado

Al encender el aparato, en la  pantalla (2) se muestra, según 
el ajuste previo, la temperatura de ida de la calefacción o la 
presión de llenado de la instalación de calefacción.

Para configurar la caldera conforme a sus necesidades, lea 
del cap. 4.5.1 al cap. 4.5.3, en los que se explican cuáles 
son las opciones de ajuste para la  producción de ACS y el 
modo de calefacción.
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4.4.1   Controlar la presión de llenado de la 
instalación de calefacción

b
 ¡Atención!

¡Posibilidad de daños en el aparato por 
presión de llenado insuficiente!
Si se utiliza la instalación de calefacción a 
una presión de llenado demasiado reducida, 
se pueden producir daños en la caldera y la 
instalación de calefacción. La caldera se 
apaga automáticamente a una presión de 
llenado inferior a 0,3 bar.

 > Rellene la instalación de calefacción, 
como muy tarde, al alcanzar una presión 
de llenado de 0,6 bar.

El aparato dispone de un sensor de presión para evitar que 
la instalación funcione con demasiado poca agua y prevenir 
de esta forma daños consecutivos. Si no se llega a una pre-
sión de 0,6 bar, el sensor le avisará mostrando en la panta-
lla el valor de la presión parpadeando.

 > Rellene la instalación de calefacción en cuanto el valor 
de presión parpadee en la pantalla.

i
 Si la presión de llenado de la instalación de cale-

facción desciende por debajo de 0,3 bar, la cal-
dera se apaga y en la pantalla se muestra el 
aviso de error F.22. Antes de volver a poner la 
caldera en funcionamiento, se debe llenar de 
agua la instalación.

i
 La caldera dispone de un  manómetro y de un 

indicador de presión digital. El manómetro per-
mite comprobar rápidamente, incluso con el apa-
rato apagado, si la presión de llenado se encuen-
tra en la zona nominal o no. 

Si la caldera está encendida, puede consultar en pantalla la 
presión de llenado exacta de la instalación de calefacción o 
la temperatura de ida.

A continuación se explica cómo proceder para que se mues-
tre brevemente en pantalla cada uno de estos valores: 

 > Pulse el botón  (2). 

Si antes había ajustado la indicación de temperatura, ahora 
se muestra la presión de llenado de la instalación de cale-
facción.
Si antes había ajustado la indicación de la presión de lle-
nado, ahora se muestra la temperatura de ida.

A continuación se explica cómo cambiar el ajuste perma-
nente de presión de llenado a temperatura de ida o vice-
versa:

 > Pulse el botón  (2) durante 5 segundos.
La pantalla cambia a la indicación de la presión de llenado 
si antes mostraba la temperatura. La pantalla cambia a la 
indicación de temperatura si antes mostraba la presión de 
llenado.

Si la instalación de calefacción se encuentra en varias plan-
tas, es posible que se necesite una presión de llenado 
mayor.

 > El instalador especializado le proporcionará más infor-
mación al respecto.

bar

bar

1

2

4.5   Controlar la presión de llenado de la instalación de 

 calefacción 

Para un funcionamiento correcto de la instalación de cale-
facción, con esta en frío, el manómetro (1) se debe situar en 
la mitad superior de la zona gris oscura (¬ fig. 4.5). Esto se 
corresponde con una presión de llenado entre 1,0 y 2,0 bar. 
Si el indicador se encuentra en la zona de color gris claro, 
deberá añadir agua antes de la puesta en funcionamiento 
(¬ cap. 4.4.2).

 > Compruebe durante la puesta en funcionamiento la pre-
sión de llenado de la instalación. 
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4.4.2    Llenado de la instalación de calefacción

b
 ¡Atención!

¡Peligro de daños en el aparato por agua 
corriente con alto contenido en cal, agen-
tes corrosivos o productos químicos!
El agua corriente no apta daña las juntas y 
membranas, obstruye los componentes del 
aparato y de la instalación de calefacción 
por los que circula el agua y provoca la 
aparición de ruidos.

 > Llene la instalación de calefacción siem-
pre con agua corriente apta.

 > En caso de duda, consulte a un técnico 
cualificado.

Para un funcionamiento correcto, con la instalación en frío, 
la presión de llenado debe encontrarse entre 1,0 bar y 
2,0 bar (¬ cap. 4.4.1).

 > Si la presión de llenado es inferior, debe añadir agua.

Si la instalación de calefacción se encuentra en varias plan-
tas, es posible que se necesite una presión de llenado 
mayor.

 > Consulte para ello a un técnico cualificado.

Para llenar y rellenar la instalación de calefacción se puede 
utilizar normalmente agua del grifo. En casos excepciona-
les, existen calidades del agua que pueden no ser aptas 
para llenar la instalación de calefacción por tratarse de 
agua fuertemente corrosiva o con elevada cantidad de cal.

 > En este caso, póngase en contacto con un técnico 
 cualificado.

La instalación de calefacción se llena mediante una llave de 
llenado montada en el edificio.

 > Pregunte a un técnico cualificado dónde se encuentra la 
llave de llenado.

 > Pida al técnico que le explique cómo debe proceder para 
llenar la instalación de calefacción.

bar

bar

1

2

3

4.6  Llenado de la instalación de calefacción

Para llenar la instalación proceda de la siguiente manera:
 > Abra todas las válvulas de los radiadores (válvulas ter-

mostáticas) de la instalación.
 > Conecte la llave de llenado de la instalación de calefac-

ción a una llave de paso de agua fría como le ha expli-
cado el técnico. 

 > Abra la llave de llenado lentamente.
 > Abra lentamente la llave de paso y deje entrar agua 

hasta que el  manómetro (1) o la  pantalla (3) muestre la 
presión de llenado requerida. 

Puede seleccionar que se muestre la presión exacta en la 
pantalla.

 > Active el indicador de presión pulsando el botón  (2). 
Transcurridos 5 segundos, la pantalla cambia de nuevo a la 
indicación de la temperatura de ida. 

 > Cierre la llave de paso.
 > Purgue todos los radiadores.
 > A continuación, compruebe la presión de llenado en el 

manómetro o en la pantalla.
 > En caso necesario, añada más agua.
 > Cierre la llave de llenado.
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4.5  Realización de ajustes

4.5.1  Ajuste de la temperatura de ida de la 
calefacción  sin regulador conectado

bar

2

1

4.7  Ajuste de la temperatura de ida de la calefacción sin 

 regulador

Si no se dispone de un regulador externo, ajuste la tempe-
ratura de ida de la calefacción en el mando giratorio  (1) 
de acuerdo con la temperatura exterior. Recomendamos los 
siguientes ajustes:
 – Posición izquierda (pero no hasta el tope) en estaciones 

del año de entretiempo: temperatura exterior entre 
aprox. 10 y 20 °C

 – Posición central con frío moderado:
temperatura exterior de entre 0 y 10 °C

 – Posición derecha con frío intenso:
temperatura exterior de entre 0 y –15 °C

Cuando ajusta una temperatura de ida de la calefacción, la 
temperatura seleccionada se muestra en la pantalla (2). 
Tras tres segundos se apaga la indicación y en la pantalla 
aparece de nuevo la indicación estándar (la temperatura 
actual de ida de la calefacción u opcionalmente la presión 
de llenado de la instalación).

Por lo general, el mando giratorio (1) se puede ajustar de 
modo continuo hasta una temperatura de ida de 75 °C. No 
obstante, si en la caldera pueden ajustarse valores superio-
res, se debe a que el técnico ha llevado a cabo un ajuste 
fino para que la instalación de calefacción pueda funcionar 
con temperaturas de ida más elevadas.

4.5.2  Ajuste de la temperatura de ida de la 
calefacción usando un regulador

bar
2

1

4.8  Ajuste de la temperatura de ida de la calefacción usando 

un regulador

Si la instalación de calefacción está equipada con una regu-
lación controlada por sonda exterior o un regulador de tem-
peratura ambiente, debe llevar a cabo el siguiente ajuste:

 > Gire el interruptor principal (1) a la posición "1".
 > Coloque el mando giratorio para el ajuste de la tempera-

tura de ida de la calefacción  (2) en el tope derecho.

La temperatura de ida de la calefacción es ajustada auto-
máticamente por el regulador (para más información al res-
pecto, véanse las instrucciones de uso correspondientes).

4.5.3      Ajuste de la temperatura del agua caliente

a
 ¡Peligro!

¡Peligro de quemaduras por agua caliente!
Las tomas del agua caliente alcanzan una 
temperatura superior a los 60 °C por lo que 
existe riesgo de escaldadura. Los niños y 
ancianos pueden sufrir daños incluso con 
temperaturas inferiores.

 > Seleccione una temperatura que no 
suponga un peligro para las personas.

a
 ¡Peligro!

¡Peligro para la salud por formación de 
legionela!
En los acumuladores de agua caliente 
existe la posibilidad de que se forme legio-
nela, que es causante de enfermedades.

 > Cuando se utiliza el aparato para el reca-
lentamiento en una instalación de calen-
tamiento de agua potable mediante ener-
gía solar, se debe ajustar la temperatura 
de salida de agua caliente en el mando 
giratorio  (1) a como mínimo 60 °C.
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b
 ¡Atención!
¡Daños materiales por acumulación de 
cal!
Si la dureza del agua es de más de 
3,57 mol/m3 (20 °dH), existe riesgo de 
 acumulación de cal.

 > Coloque el mando giratorio (3) como 
máximo en la posición central.

Para el calentamiento de agua debe estar conectado un 
acumulador de agua caliente del tipo VIH.

bar

2

1

4.9  Ajuste de la temperatura de agua caliente

 > Encienda la caldera girando el interruptor principal a la 
posición "1".

 > Para ajustar la temperatura del acumulador, gire el 
mando giratorio  (1) hasta que en la pantalla se 
 muestre la temperatura deseada. 
Las correspondencias son:
- Tope izquierdo, protección 
  contra heladas   aprox. 15 °C
- Tope derecho    máx. 70 °C

Tras tres segundos se apaga la indicación y en la pantalla 
aparece de nuevo la indicación estándar (la temperatura 
actual de ida de la calefacción u opcionalmente la presión 
de llenado de la instalación).

i
 Si el regulador está conectado al aparato 

mediante una línea eBUS de dos hilos, puede 
seleccionar la temperatura nominal del agua 
caliente en el regulador.

 > Consulte a un técnico cualificado si el regulador está 
conectado mediante una línea eBUS de dos hilos.

 > Si el regulador está conectado mediante una línea eBUS 
de dos hilos, gire el mando giratorio de la caldera a la 
temperatura máxima posible para ajustar la  temperatura 
de agua caliente.

 > Seleccione la temperatura del agua caliente deseada 
(temperatura nominal) en el regulador.

4.5.4 Ajuste del regulador de temperatura ambiente 
o el regulador controlado por sonda exterior

2 

1 

4.10   Ajuste del regulador de temperatura ambiente o el regula-

dor controlado por sonda exterior

 > Ajuste el regulador de temperatura ambiente, el regula-
dor controlado por sonda exterior (1) y las válvulas ter-
mostáticas de los radiadores (2) según las instrucciones 
correspondientes de estos accesorios.

4.6 Desconexión de la instalación de calefacción

4.6.1    Desconectar el calentamiento de agua

Puede desactivar la carga del acumulador y dejar en funcio-
namiento el modo de calefacción.

 > Gire el mando giratorio  hacia la izquierda hasta el tope.
La función de carga del acumulador está desactivada. Solo 
permanece activa la función de protección contra heladas 
para el acumulador.

4.6.2 Desactivación del modo de calefacción 
( modo verano)

bar
1

4.11  Desactivación del modo calefacción (modo verano)
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En verano se puede desconectar el servicio de calefacción y 
mantener en funcionamiento la  producción de ACS.

 > Gire el mando giratorio  (1) de ajuste de la tempera-
tura de ida de la calefacción hasta el tope izquierdo.

El modo de calefacción está desactivado.

4.6.3   Puesta fuera de funcionamiento temporal 
del aparato

b
 ¡Atención!

¡Daños materiales producidos por las 
heladas!
Los dispositivos de protección contra hela-
das y vigilancia solo están activos cuando 
no existe una desconexión de la red eléc-
trica y el interruptor principal del aparato 
se encuentra en posición 1.

 > Nunca desenchufe el aparato del sumi-
nistro eléctrico.

 > Deje el interruptor principal en posición "1".
 > En modo de funcionamiento normal, 
encienda y apague la caldera solo con el 
regulador.

 > Asegúrese de que la caldera no puede 
sufrir daños por heladas.

bar

1

4.12  Desconexión del aparato

 > Para poner la caldera fuera de servicio temporalmente, 
sitúe el interruptor principal (1) en posición "0".

i
 En caso de una puesta fuera de servicio más 

prolongada (p. ej., vacaciones), deberá cerrar 
además la llave de paso del gas y la llave de 
paso del agua fría.

i
 Los dispositivos de bloqueo no se incluyen en el 

volumen de suministro de la caldera. El instala-
dor especializado los instala en el lugar de mon-
taje.

 > Solicite a un técnico cualificado que le explique cómo 
funcionan y en qué posición se encuentran los dispositi-
vos de bloqueo.

4.7   Protección contra heladas

b
 ¡Atención!

¡Daños materiales producidos por las 
heladas!
Los dispositivos de protección contra hela-
das y vigilancia solo están activos cuando 
no existe una desconexión de la red eléc-
trica y el interruptor principal del aparato 
se encuentra en posición 1.

 > Nunca desenchufe el aparato del sumi-
nistro eléctrico.

 > Deje el interruptor principal en posición "1".

Dejando la instalación de calefacción en funcionamiento 
durante un período de ausencia con heladas, las habitacio-
nes se templan y la instalación de calefacción y las tuberías 
del agua se protegen suficientemente contra heladas.

4.7.1   Conexión de la función de protección contra 
heladas

La caldera ecoTEC exclusiv de Vaillant está equipada con 
una función de protección contra heladas:
Cuando la temperatura de ida de la calefacción desciende 
por debajo de 5 °C con el interruptor principal encendido, el 
aparato comienza a funcionar y calienta el agua circulante 
a aprox. 30 °C.

b
 ¡Atención!

¡Daños materiales producidos por las 
heladas!
La función de protección contra heladas no 
puede garantizar la circulación en toda la 
instalación de calefacción, de modo que es 
posible que algunos componentes de la ins-
talación se congelen y sufran daños.

 > Durante su ausencia, asegúrese de que la 
caldera permanezca en funcionamiento.

 > Asegúrese de que las estancias permane-
cen suficientemente templadas.

4.7.2   Vaciado de la instalación de calefacción

Otra posibilidad de protección contra heladas consiste en 
vaciar la instalación de calefacción y el aparato. Al hacerlo, 
se debe comprobar que ambos se vacían completamente.
También deben ser vaciadas todas las tuberías de agua 
caliente y agua fría de la casa y del aparato.

 > Encargue a un técnico cualificado que realice el vaciado 
de la instalación de calefacción.
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5  Solución de fallos

a
 ¡Peligro!

¡Peligro de lesiones y daños materiales 
debido a mantenimientos y reparaciones 
indebidas!
No realizar las tareas de mantenimiento 
indicadas o realizarlas de forma inadecuada 
puede mermar la seguridad de funciona-
miento del aparato.

 > No intente jamás efectuar usted mismo 
trabajos de mantenimiento o reparacio-
nes en su caldera.

 > Encárgueselo a un instalador especiali-
zado.

Heizbetrieb - Bren 

bar

1

2

5.1   Indicadores de estado

Los indicadores de estado proporcionan información sobre 
el estado de funcionamiento del aparato.

 > Active los indicadores de estado pulsando el botón de 
información  (2).

En la  pantalla (1) se muestra el código de estado que 
corresponda en cada caso, p. ej., "S. 4" para funciona-
miento del quemador. 
El significado de los códigos de estado más importantes se 
muestra en la tabla siguiente. El código de estado mostrado 
se explica adicionalmente mediante la correspondiente indi-
cación de texto claro en la pantalla del  sistema ADS, p. ej., 
para "S. 4": "Calefacción: quemador encendido".

 > Para volver a la indicación normal, pulse el botón de 
información  (2).

 Indica-
ción

Significado

Indicaciones en servicio de calefacción

S.0 La calefacción no presenta demanda de calor 

S.1 Calefacción: arranque del ventilador  

S.2 Calefacción: adelanto del arranque de la bomba  

S.3 Calefacción:  encendido 

S.4 Calefacción: quemador encendido  

S.6 Calefacción: posfuncionamiento del ventilador  

S.7 Calefacción: posfuncionamiento de la bomba 

S.8 Calefacción, tiempo restante de bloqueo xx minutos

S.31 Sin demanda de calor:  modo verano

S.34 Calefacción: función de protección contra heladas

Indicaciones en el funcionamiento de carga del 
 acumulador

S.20 ACS: demanda 

S.22 ACS: adelanto del arranque de la bomba

S.24 Funcionamiento de agua caliente quemador encendido  

Avisos de mantenimiento
Los avisos de mantenimiento se muestran en caso 
necesario y ocultan el texto de estado normal
(¬ cap. 5.1)

S.73 Comprobar ventilador

S.74 Comprobar sensor CO

S.75 Comprobar combustión

S.76 Comprobar presión de llenado

S.81 Comprobar encendido

S.84  Conducto del sistema de salida de gases

S.85 Caudal de agua en recirculación

5.1  Códigos de estado y su significado (selección)

5.1   Mantenimiento preventivo ( avisos de 
mantenimiento)

El aparato evalúa de forma continua una serie de paráme-
tros de servicio. Esto le permite detectar inmediatamente 
cualquier cambio no deseado. De este modo, antes de que 
se pueda producir un fallo de la caldera, recibirá un aviso 
sobre el mantenimiento requerido.
En el caso de los siguientes avisos de mantenimiento es 
recomendable solicitar el asesoramiento de un técnico y 
encargar el mantenimiento:
 – Comprobar ventilador
 – Comprobar sensor CO
 – Comprobar combustión
 – Comprobar encendido
 – Conducto del sistema de salida de gases
 – Cantidad de agua de circulación

Si utiliza el sistema vrnetDIALOG, este también envía los 
avisos al teléfono, fax o correo electrónico indicados.
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5.2  Lectura de códigos de error

Si se produce un error en la caldera, en la pantalla se mues-
tra un código con el formato "F ...".

Con una indicación de texto claro se explica además el sig-
nificado de dicho código.
Ejemplo para F.10: "Cortocircuito sensor de entrada 
 calefacción".

Los códigos de error tienen prioridad sobre cualquier otro 
indicador. Si se produce un error, en la  pantalla ya no se 
muestra, p. ej., la temperatura de ida de la calefacción o la 
presión de llenado reales.

Si se producen varios errores de forma simultánea, en la 
pantalla se van mostrando los códigos correspondientes de 
forma alterna en intervalos de dos segundos.

 > Si el aparato presenta un código de error, póngase en 
contacto con un técnico cualificado.

5.3  Detección y solución de averías

Si durante el funcionamiento del aparato surgieran proble-
mas, puede comprobar usted mismo los siguientes puntos:

Problema Causa posible Solución

Sin agua caliente 
ni calefacción; 
el aparato no funciona

La llave de paso del gas del edificio está cerrada
Abrir la llave de paso del gas del edificio 
(¬ cap. 4.3.1)

El suministro eléctrico del edificio está desconectado Conectar el  suministro eléctrico del edificio

El interruptor principal del aparato está desconectado
Conectar el interruptor principal del aparato 
(¬ cap. 4.4)

El mando giratorio para ajuste de la temperatura de 
ida de la calefacción está girado hasta el tope 
izquierdo (protección contra heladas)

Girar el mando giratorio a la temperatura 
deseada (¬ cap. 4.5)

La presión de llenado de la instalación de calefacción 
es insuficiente

Añadir agua a la instalación de calefacción 
(¬ cap. 4.4.2)

Hay aire en la instalación de calefacción
Purgar los radiadores.
Si el problema se repite, 
contactar con un técnico cualificado

Fallo en el encendido

Pulsar el botón reset .
Si el problema se repite, 
contactar con un técnico cualificado
(¬ cap. 5.5)

El modo ACS funciona sin 
problemas; 
la calefacción no funciona

No hay demanda de calor por parte del regulador 

Comprobar la programación de tiempo del 
regulador y, en caso necesario, corregirla
Comprobar la temperatura ambiente y, en caso 
necesario, corregir la temperatura ambiente 
nominal 
(¬ cap. 4.5.2)

5.2   Detección y solución de averías

 > Si después de haber comprobado los puntos especifica-
dos en la tab. 5.2 la caldera sigue sin funcionar correc-
tamente, póngase en contacto con un técnico cualificado 
para solucionar el problema.
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5.4  Corrección de la falta de agua

b
 ¡Atención!

¡Peligro de daños por agua corriente con 
alto contenido en cal, agentes corrosivos 
o con productos químicos!
El agua corriente no apta daña las juntas y 
membranas, obstruye los componentes del 
aparato y de la instalación de calefacción 
por los que circula el agua y provoca la 
aparición de ruidos.

 > Llene la instalación de calefacción siem-
pre con agua corriente apta.

 > En caso de duda, consulte a un técnico 
cualificado.

Cuando la presión de la instalación desciende por debajo de 
un valor límite, aparece en la pantalla el aviso de manteni-
miento "Compr. presión agua".
Para un funcionamiento correcto, con la instalación en frío, 
la presión de llenado debe encontrarse entre 1,0 y 2,0 bar 
(¬ cap. 4.4.1).

 > Si la presión de llenado es inferior, debe añadir agua.

En cuanto haya añadido agua suficiente, el aviso se apaga 
automáticamente tras 20 segundos. 
Cuando la presión desciende por debajo de 0,3 bar, el apa-
rato se apaga. En la pantalla aparece el aviso de error 
"F.22". Antes de volver a poner el aparato en funciona-
miento, se debe llenar de agua la instalación. En caso de 
frecuentes caídas de presión deberá buscar y eliminar la 
causa de la pérdida del agua de la calefacción.

 > Consulte para ello a un técnico cualificado.

Si la instalación de calefacción se encuentra en varias plan-
tas, es posible que se necesite una presión de llenado 
mayor.

 > Consulte para ello a un técnico cualificado.

Para llenar y rellenar la instalación de calefacción se puede 
utilizar normalmente agua del grifo. En casos excepciona-
les, existen calidades del agua que pueden no ser aptas 
para llenar la instalación de calefacción por tratarse de 
agua fuertemente corrosiva o con elevada cantidad de cal.

 > En este caso, póngase en contacto con un técnico 
 cualificado.

5.5  Solución de fallos de encendido

b
 ¡Atención!

¡Peligro de daños causados por modifica-
ciones inadecuadas!
Una modificación inadecuada o una  avería 
persistente puede provocar daños materiales.

 > Si no puede solucionar el fallo de encen-
dido después de tres intentos de desblo-
queo, pida consejo a un técnico cualificado.

bar

1

2

5.2   Eliminación de averías

Si el quemador no se ha encendido tras cinco intentos, el 
aparato no se pone en funcionamiento y conmuta a modo 
fallo. Esto se indica con los códigos de error "F.28" o 
"F.29".
En las calderas ecoTEC exclusiv de Vaillant aparece adicio-
nalmente el símbolo de llama tachado (1) y la correspon-
diente indicación de texto claro en la pantalla, p. ej., para 
F.28: "Fallo en arranque,  sin encendido".
Solo se volverá a encender automáticamente después de 
que se haya solucionado el problema manualmente.

 > Para solucionar el problema manualmente, pulse el 
botón reset  (2) durante un segundo.
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5.6  Solución de avería en el  conducto del 
sistema de salida de gases 

a
 ¡Peligro!

¡Peligro de lesiones y daños materiales 
debido a modificaciones indebidas!
Cualquier modificación indebida puede 
afectar negativamente a la seguridad de 
funcionamiento del aparato.

 > No intente jamás efectuar usted mismo 
reparaciones en la caldera.

 > Encárgueselo a un instalador especiali-
zado.

Las calderas están equipadas con un ventilador. En caso de 
funcionamiento erróneo del ventilador, la caldera se desco-
necta.
En la pantalla aparecen entonces los símbolos  y , así 
como el aviso de error "F.32". El código de error indicado 
se explica adicionalmente mediante la correspondiente indi-
cación de texto claro en la pantalla:  "Fallo Ventilador".

La caldera ecoTEC exclusiv de Vaillant está equipada adicio-
nalmente con una sonda del presostato que comprueba si 
hay obstrucciones en los conductos del sistema de salida de 
gases.
En caso de que así sea, se muestra el aviso de error "F.35".
El código de error indicado se explica adicionalmente 
mediante la correspondiente indicación de texto claro en la 
pantalla: "Fallo conducto de aire/humos".

6 Mantenimiento y S.A.T. oficial

Para asegurar un funcionamiento continuado, una gran fia-
bilidad y seguridad, y una larga durabilidad de la caldera 
ecoTEC exclusiv, es necesario encargar a un técnico cualifi-
cado que realice anualmente la inspección/mantenimiento 
del aparato.

a
 ¡Peligro!

¡Peligro de lesiones y daños materiales 
debido a mantenimientos y reparaciones 
indebidas!
Un mantenimiento no efectuado o efectuado 
indebidamente puede influir en la seguridad 
del funcionamiento de los aparatos.

 > No intente jamás efectuar usted mismo 
trabajos de mantenimiento o reparacio-
nes en su caldera.

 > Encargue el trabajo a un servicio técnico 
oficial. Se recomienda firmar un contrato 
de mantenimiento.

6.1 Comprobación del sifón para condensados y 
del sifón para goteo de la válvula de 
seguridad

El sifón para condensados y el sifón para goteo de la válvula 
de seguridad deben estar siempre libres de obstrucciones.

 > Compruebe regularmente si el sifón para condensados y 
el sifón para goteo de la válvula de seguridad presentan 
algún tipo de fallo, particularmente obstrucciones.

No debe ver ni apreciar con el tacto ningún elemento que 
obstruya el flujo en el sifón para condensados ni en el sifón 
para goteo de la válvula de seguridad.

 > Si detecta algún fallo, encargue a un técnico cualificado 
que lo solucione.

6.2 Limpieza del revestimiento

 > Limpie los revestimientos de su aparato con un paño 
húmedo y un poco de jabón. No utilice productos abrasi-
vos ni de limpieza que puedan dañar el revestimiento o 
los cuadros o elementos de mando sintéticos.
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7   Reciclado y eliminación de residuos

Tanto la caldera ecoTEC exclusiv de Vaillant como su emba-
laje de transporte están compuestos en su mayor parte por 
materiales reciclables.

Aparato
La caldera ecoTEC exclusiv de Vaillant y sus accesorios no 
deben desecharse con la basura doméstica.

 > Asegúrese de que el aparato viejo y los accesorios exis-
tentes se desechan siguiendo la normativa vigente.

Embalaje
La eliminación del embalaje de transporte la llevará a cabo 
el instalador especializado que haya realizado la instalación.

8 Garantía y    servicio de atención al 
cliente

8.1 Garantía del Fabricante

De acuerdo con lo establecido en el R.D. Leg.1/2007, de 16 
de noviembre, Vaillant responde de las faltas de conformi-
dad que se manifiesten en los equipos en los términos que 
se describen a continuación:

Vaillant responderá de las faltas de conformidad que se 
manifiesten dentro de los seis meses siguientes a la entrega 
del equipo, salvo que acredite que no existían cuando el 
bien se entregó. Si la falta de conformidad se manifiesta 
transcurridos seis meses desde la entrega deberá el usuario 
probar que la falta de conformidad ya existía cuando el 
equipo se entregó, es decir, que se trata de una no confor-
midad de origen, de fabricación.

La garantía sobre las piezas de la caldera, como garantía 
comercial y voluntaria de Vaillant, tendrá una duración de 
dos años desde la entrega del aparato.

Esta garantía es válida exclusivamente dentro del territorio 
español.

Condiciones de garantía
Salvo prueba en contrario se entenderá que los bienes son 
conformes y aptos para la finalidad que se adquieren y 
siempre que se lleven a cabo bajo las siguientes condicio-
nes:
 – El aparato garantizado deberá corresponder a los que el 

fabricante destina expresamente para la venta e instala-
ción en España siguiendo todas las normativas aplicables 
vigentes.

 – El aparato haya sido instalado por un técnico cualificado 
de conformidad con la normativa vigente de instalación.

 – El aparato no haya sido manipulada durante el periodo 
de garantía por personal ajeno a la red de Servicios Téc-
nicos Oficiales.

 – Los repuestos que sean necesarios sustituir serán los 
determinados por nuestro Servicio Técnico Oficial y en 
todos los casos serán originales Vaillant.

 – La reparación o la sustitución de piezas originales 
durante el periodo de garantía no conlleva la ampliación 
de dicho periodo de garantía.

 – Para la plena eficacia de la garantía, será imprescindible 
que el Servicio Técnico Oficial haya anotado la fecha de 
puesta en marcha.

 – El consumidor deberá informar a Vaillant de la falta de 
conformidad del bien en un plazo inferior a dos meses 
desde que tuvo conocimiento.

La garantía queda sin efecto en los siguientes supuestos:
 – Inadecuado uso del bien, o no seguimiento respecto a su 

instalación y mantenimiento, con lo dispuesto en las indi-
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caciones contenidas en el libro de instrucciones y demás-
documentación facilitad al efecto.

 – Cualquier defecto provocado por la no observación de 
las instrucciones de protección contra las heladas.

 – Quedan exentas de cobertura por garantía las averías 
producidas por causas de fuerza mayor, tales como, 
entre otros fenómenos atmosféricos, geológicos, utiliza-
ción abusiva y supuestos análogos.

 – Sobrecarga de cualquier índole: agua, electricidad, gas y 
supuestos análogos.

 – Cualquier avería, defecto o daño generado en el equipo, 
cuando tenga por origen la entrada en el mismo de com-
ponentes, sustancias, piedras, suciedad o cualquier otro-
elemento, introducidos en la caldera, por medio de las 
redes de suministro que acceden a la misma: agua, gas o 
supuestos análogos.

Todos nuestros Servicio Técnicos Oficiales disponen de la 
correspondiente acreditación por parte de Vaillant. Exíjala 
en su propio beneficio. Para activar su Garantía Vaillant 
sólo tiene que llamar al 902 43 42 44 antes de 30 días. O 
puede solicitar su garantía a través de Internet, rellenando 
el formulario de solicitud que encontrará en nuestra web 
www.vaillant.es.

Si desea realizar cualquier consulta, llámenos al teléfono 
de Atención al cliente Vaillant: 902 11 68 19.

8.2 Servicio Técnico Oficial Vaillant

Vaillant dispone de una amplia y completa red de Servicios 
Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografía espa-
ñola que aseguran la atención de todos los productos Vai-
llant siempre que lo necesite.
Además, los Servicios Técnicos Oficiales de Vaillant son:
 – Perfectos conocedores de nuestros productos, entrena-

dos continuamente para resolver las incidencias en nues-
tros aparatos con la máxima eficiencia.

 – Gestores de la garantía de su producto.
 – Garantes de piezas originales.
 – Consejeros energéticos: le ayudan a regular su aparato 

de manera óptima, buscando el máximo rendimiento y el 
mayor ahorro en el consumo de gas.

 – Cuidadores dedicados a mantener su aparato y alargar la 
vida del mismo, para que usted cuente siempre con el 
confort en su hogar y con la tranquilidad de saber que su 
aparato funciona correctamente.

Por su seguridad, exija siempre la correspondiente acredita-
ción que Vaillant proporciona a cada técnico del Servicio 
Oficial al personarse en su domicilio.

Localice su Servicio Técnico Oficial en el teléfono 
902 43 42 44 o en nuestra web www.vaillant.es



22 Instrucciones de uso de ecoTEC exclusiv 0020149589_00 

Glosario de términos técnicos

Carga del acumulador
Se denomina carga del acumulador al proceso de calenta-
miento del acumulador. 
Véase también  producción de ACS.

 Conducto del sistema de salida de gases
El conducto del sistema de salida de gases engloba todos 
aquellos componentes que dirigen el aire de combustión a 
la caldera y los gases fuera de ella.

eBUS
La denominación eBUS es la forma abreviada de 
" energyBUS". 
El eBUS es un sistema de cableado utilizado específica-
mente en la tecnología de la calefacción y que permite la 
comunicación entre los distintos componentes (p. ej., regu-
ladores, calderas, vrnetDIALOG).

Poder calorífico
El poder calorífico de una sustancia combustible expresa la 
cantidad total de calor utilizable en relación a la unidad de 
volumen de combustible utilizado, inclusive el calor por 
condensación derivado del vapor de agua. Las calderas de 
condensación utilizan adicionalmente este calor de conden-
sación, consiguiendo así un rendimiento superior al de las 
calderas convencionales.

Producción de ACS
El agua del acumulador de agua caliente se calienta 
mediante la caldera a la temperatura nominal seleccionada. 
Si la temperatura del acumulador de agua caliente des-
ciende a un valor determinado, el agua vuelve a calentarse 
hasta la temperatura nominal.

Protección contra heladas
La función de protección antiheladas protege su sistema de 
calefacción y su vivienda de los daños causados por las 
heladas. Cuando la temperatura de ida de la calefacción 
desciende (con el interruptor principal encendido) por 
debajo de 5 °C, el aparato comienza a funcionar y calienta 
el agua circulante a 30 °C.

Punto de rocío
Se denomina punto de rocío a la temperatura en que el 
vapor de agua se fluidifica (condensación). El vapor de agua 
contenido en los humos de las calderas contiene energía 
térmica que se puede liberar mediante condensación. En las 
calderas de gas y gasóleo con aprovechamiento del poder 
calorífico, los humos se enfrían hasta que el vapor de agua 
se condensa y se puede transferir el calor que contiene al 
sistema de calefacción.

Quemador
El quemador de un aparato de condensación a gas es el 
componente en el que se produce la combustión controlada 
de la mezcla de gas y aire.

Regulador
El regulador es la interfaz con la caldera con la que el usua-
rio puede adaptar a sus necesidades o preferencias, p. ej., 
la temperatura ambiente, la temperatura del agua caliente, 
los períodos de calefacción o la reducción nocturna. 
Se distinguen tres tipos de reguladores: regulador de tem-
peratura ambiente, regulador controlado por sonda exterior 
y regulador solar.

Regulador controlado por sonda exterior
Un regulador controlado por sonda exterior es un regulador 
que regula la temperatura de ida de la calefacción en fun-
ción de la temperatura exterior registrada.
Con este tipo de regulador también se pueden especificar 
periodos de calentamiento. La temperatura exterior regis-
trada y los periodos de calentamiento seleccionados contro-
lan el funcionamiento del quemador, cuya potencia se 
adapta automáticamente a la demanda de calor que corres-
ponda.

Regulador de temperatura ambiente
Un regulador de temperatura ambiente registra de forma 
continua la temperatura ambiente y la compara con la tem-
peratura ambiente seleccionada por el usuario (tempera-
tura nominal). De este modo, la instalación de calefacción 
mantiene de forma constante en la vivienda la temperatura 
que el usuario desea.
También se pueden especificar períodos de calentamiento. 
La temperatura nominal ambiente que el usuario selecciona 
y los períodos de calentamiento controlan el funciona-
miento de la caldera adaptando automáticamente su poten-
cia a la demanda de calor de cada momento.

Sistema digital de autodiagnóstico ( ADS)
El ADS está integrado en la caldera y engloba toda la infor-
mación que se muestra en la pantalla del aparato (p. ej., 
códigos de error, información de estado y de diagnóstico).
El ADS ayuda a adaptar la caldera a la instalación de cale-
facción visualizando y modificando los parámetros en dos 
niveles de diagnóstico. 
Con la correspondiente programación aparece incluso el 
número de teléfono del instalador especializado. El ADS 
ayuda a localizar rápidamente las averías mediante un diag-
nóstico claro.

Glosario de términos técnicos
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Temperatura de ida de la calefacción
La caldera calienta agua que se bombea por toda la instala-
ción de calefacción. La temperatura de este agua caliente al 
salir de la caldera se denomina temperatura de ida.

vrnetDIALOG con sistema de comunicación por 
Internet
vrnetDIALOG es una conexión de mantenimiento a través 
de Internet.
Con ayuda de vrnetDIALOG, el técnico puede ajustar de 
modo remoto desde su PC la instalación de calefacción. 
También se puede realizar de forma remota el diagnóstico 
de errores por medio del sistema ADS integrado. 
Además, vrnetDIALOG puede reenviar los avisos de avería 
al servicio técnico oficial a través de fax, correo electrónico 
o SMS. De este modo, en caso necesario, el servicio técnico 
puede preparar su actuación de forma óptima y, si se 
requiere una reparación, aportar ya las piezas de repuesto 
adecuadas en la cita de mantenimiento.
En caso dado, el servicio técnico puede realizar también 
tareas de ajuste en el regulador o en la caldera por medio 
de vrnetDIALOG, evitando así desplazamientos. 
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