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1 Seguridad

1.1 Advertencias relativas a la
operación

Clasificación de las advertencias relativas
a la operación
Las advertencias relativas a la operación se
clasifican con signos de advertencia e indica-
ciones de aviso de acuerdo con la gravedad
de los posibles peligros:

Signos de advertencia e indicaciones de
aviso

Peligro
peligro mortal inminente o peligro de
lesiones graves

Peligro
peligro mortal debido a descarga
eléctrica

Advertencia
peligro de lesiones leves

Atención
riesgo de daños materiales o daños
al medio ambiente

1.2 Utilización adecuada

Su uso incorrecto o utilización inadecuada
puede provocar daños en el producto u otros
bienes materiales.

El regulador Vaillant vSMART controla por
sonda exterior y dependiente del tiempo una
instalación de calefacción con una caldera
Vaillant con interfaz eBUS.

También se puede controlar la producción de
agua caliente sanitaria de un acumulador de
agua caliente sanitaria conectado.

Está permitido el uso con los componentes y
accesorios siguientes:

– Acumulador de agua caliente (convencio-
nal)

La utilización adecuada implica:

– Tenga en cuenta las instrucciones de fun-
cionamiento adjuntas del producto y de
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todos los demás componentes de la insta-
lación.

– Cumplir todas las condiciones de inspec-
ción y mantenimiento recogidas en las ins-
trucciones.

La utilización adecuada implica, además,
realizar la instalación conforme a la clase IP.

El uso del producto en vehículos, como p. ej.
caravanas o autocaravanas, no entra dentro
del uso previsto. No se consideran vehículos
las casas móviles y las unidades cuya instala-
ción sea permanente y estacionaria (instala-
ción en un lugar fijo).

Una utilización que no se corresponda con
o que vaya más allá de lo descrito en las
presentes instrucciones se considera inade-
cuada. También es inadecuado cualquier uso
de carácter directamente comercial o indus-
trial.

¡Atención!

Se prohíbe todo uso abusivo del producto.

1.3 Indicaciones generales de seguridad

1.3.1 Instalación únicamente por un
instalador especializado

Los trabajos de instalación, inspección, man-
tenimiento y reparación del producto deben
ser llevados a cabo exclusivamente por un
técnico especialista.

1.3.2 Riesgo a causa de un manejo
incorrecto

Por un manejo incorrecto se puede poner en
peligro a sí mismo y a otras personas, y se
pueden producir daños materiales.

▶ Lea las presentes instrucciones y toda la
documentación adicional detenidamente,
especialmente el capítulo "Seguridad" y las
advertencias.



Observaciones sobre la documentación 2

0020212876_01 vSMART Instrucciones de funcionamiento 5

2 Observaciones sobre la
documentación

2.1 Consulta de la documentación adicional

▶ Es imprescindible tener en cuenta todas las instrucciones
de funcionamiento suministradas junto con los compo-
nentes de la instalación.

2.2 Conservación de la documentación

▶ Conservar estas instrucciones y toda la demás documen-
tación de validez paralela para su uso posterior.

2.3 Validez de las instrucciones

Las presentes instrucciones son válidas exclusivamente
para:

Denominación Referencia del
artículo

vSMART 0020197223

3 Descripción del aparato

Este producto sirve para regular en función de la tempera-
tura exterior y de un horario una instalación de calefacción
con una caldera Vaillant con interfaz eBUS, así como la pro-
ducción de agua caliente sanitaria del acumulador de agua
caliente sanitaria conectado.

Condiciones: Calefacción

Con el producto y la aplicación correspondiente se puede
ajustar la temperatura deseada para una estancia para horas
y días de la semana diferentes.

El producto es un regulador controlado por sonda exterior.

El producto obtiene la temperatura exterior actual a través de
la conexión con Internet. Si la temperatura exterior es baja,
el producto aumenta la temperatura de ida de la instalación
de calefacción Vaillant.

Si la temperatura exterior aumenta, el producto reduce la
temperatura de ida. De esta forma, el producto reacciona a
las variaciones de la temperatura exterior y regula constan-
temente la temperatura ambiente a la temperatura deseada
ajustada mediante la temperatura de ida.

Condiciones: Preparación de agua caliente

Con el producto y la aplicación correspondiente se pueden
ajustar la temperatura y el período de producción de agua
caliente sanitaria.

El generador de calor calienta el agua del acumulador de
agua caliente sanitaria a la temperatura ajustada.

Los períodos determinan cuándo debe haber agua caliente
en el acumulador de agua caliente sanitaria.
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3.1 Estructura del aparato

6

4

5

9 78

210 1 3

1 Teclas y

2 Soporte mural termos-
tato pequeño

3 Soporte mural unidad
de comunicación

4 Tecla de Bluetooth /
pulsador de funciona-
miento cómodo de se-
guridad

5 LED de estado

6 Unidad de comunica-
ción

7 Pantalla

8 Termostato

9 Expositor

10 Soporte mural termos-
tato grande

3.2 Pantalla

Símbolo Significado

Estableciendo la conexión entre termos-
tato y unidad de comunicación

Conexión finalizada; funcionamiento
normal

Se ha interrumpido la conexión

3.3 Datos en la placa de características

La placa de características está colocada de fábrica en la
parte posterior de la unidad de comunicación y del termos-
tato.

Dato Significado

Código de barras con número de serie
(solo en la unidad de comunicación),

Pos. 7.ª a 16.ª = referencia del producto

→ Cap. "Marcado CE"
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Dato Significado

vSMART Denominación del aparato

V mA Tensión de servicio y consumo de
corriente

→ Cap. "Reciclaje y eliminación"

3.4 Homologación CE

 

Con la homologación CE se certifica que los aparatos cum-
plen los requisitos básicos de las directivas aplicables con-
forme figura en la placa de características.

Puede solicitar la declaración de conformidad al fabricante.

Por la presente, el fabricante declara que el tipo de insta-
lación radioeléctrica del producto cumple con la directiva
2014/53/UE. El texto íntegro de la declaración de conformi-
dad UE se encuentra disponible para su consulta siempre
que lo solicite al fabricante.

4 Funcionamiento

4.1 Puesta en marcha del aparato

▶ Ponga el producto en funcionamiento solo cuando el re-
vestimiento esté completamente cerrado.

4.2 Prevención de funcionamientos erróneos

1. Asegúrese de que el aire de la habitación puede circular
libremente alrededor del producto y de que el termos-
tato no está cubierto con muebles, cortinas u otros obje-
tos.

2. Abra totalmente todas las válvulas del serpentín en las
estancias donde se ha instalado el termostato.
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4.3 Comprobación y ajuste de la temperatura
ambiente

2
1

1. Compruebe el indicador de la temperatura ambiente
actual (1) y la temperatura nominal ajustada (2) en la
pantalla.

2. Si es necesario, utilice las teclas y para ajustar la
temperatura nominal (2) al valor deseado.

4.4 Instalación de la aplicación

1. A excepción de los ajustes básicos, puede realizar to-
dos los demás ajustes con su Smartphone/Tablet.

2. Descargue la aplicación con su dispositivo móvil en
http://vsmart.vaillant.com. De manera alternativa,
busque vSMART en Google Play™ o en App Store™.

3. Instale la aplicación correspondiente en su dispositivo
móvil.

4. Para la primera conexión, establezca una cone-
xión Bluetooth entre el producto y su dispositivo
(→ Página 8). Configure los ajustes WLAN del producto
a través de la conexión Bluetooth.

5. Respete las demás instrucciones de la aplicación.

4.5 Establecimiento de la conexión inalámbrica

1

2

1. Active la conexión Bluetooth de su dispositivo móvil.

2. Pulse la tecla de conexión Bluetooth / el pulsador de
funcionamiento cómodo de seguridad (1) en la unidad
de comunicación durante al menos 5 segundos.

◁ El LED de estado (2) en la unidad de comunicación
parpadea en azul.



Funcionamiento 4

0020212876_01 vSMART Instrucciones de funcionamiento 9

3. Realice los ajustes WLAN con ayuda de la aplicación.
Respete las instrucciones de la aplicación.

– Por motivos de seguridad, conecte el producto ex-
clusivamente a una WLAN codificada. Tenga en
cuenta que no es compatible con Wi-Fi Protected
Setup (WPS).

4.6 Restablecimiento de la conexión

▶ Cuando aparece la indicación anterior en pantalla, re-
duzca la distancia entre el termostato y la unidad de co-
municación para restablecer la conexión.

4.7 Funcionamiento cómodo de seguridad

Si el producto no está conectado a Internet, el modo de fun-
cionamiento del producto no se puede ajustar con la aplica-
ción.

En este caso, el funcionamiento cómodo de seguridad se
puede activar directamente en la unidad de comunicación.

Si el funcionamiento cómodo de seguridad está activado, la
temperatura ambiente se regulará al valor nominal ajustado
en el termostato independientemente de los períodos ajusta-
dos. Además, se preparará agua caliente sanitaria indepen-
dientemente de los períodos ajustados.
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4.7.1 Activación/desactivación del
funcionamiento cómodo de seguridad

1

2

1. Pulse brevemente la tecla de conexión Bluetooth / el
pulsador de funcionamiento cómodo de seguridad (1)
en la unidad de comunicación.

– Puede activar el funcionamiento cómodo de segu-
ridad únicamente mediante conexión a internet in-
terrumpida.

◁ El LED de estado (2) en la unidad de comunicación
parpadea en azul.

2. Vuelva a pulsar la tecla de conexión Bluetooth / el pul-
sador de funcionamiento cómodo de seguridad (1) en
la unidad de comunicación para desactivar el funciona-
miento cómodo de seguridad.

– El funcionamiento cómodo de seguridad se desac-
tivará automáticamente en cuanto se restablezca la
conexión a internet.

4.8 Comprobación del nivel de carga de las
baterías

1

Cuando aparece el símbolo (1) en la pantalla del termos-
tato, las baterías están casi descargadas.
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Cuando aparece la anterior indicación en pantalla en el ter-
mostato, las baterías están descargadas.

▶ Cambie las baterías del termostato.

4.9 Sustitución de las baterías

A

B

1. Retire el termostato del dispositivo de sujeción del apa-
rato o retire el expositor del termostato.

2. Coloque tres baterías nuevas del mismo tipo. Tenga en
cuenta la polaridad correcta.

3. Utilice exclusivamente baterías alcalinas del tipo AAA
1,5 V. No utilice pilas recargables.

4. Vuelva a colocar el termostato en el dispositivo de suje-
ción del aparato o coloque el expositor en el termostato.
El termostato o el expositor encaja de forma audible.
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4.10 Pantalla de inicio

Después de colocar las baterías, se muestra la pantalla de
inicio. La pantalla de inicio muestra que el termostato está
buscando la unidad de comunicación.

Si no se encuentra la unidad de comunicación (p. ej. distan-
cia entre termostato y unidad de comunicación demasiado
grande), aparece la anterior indicación en pantalla.

5 Solución de averías

En el apéndice encontrará una lista de las averías posibles.

Averías – Vista general (→ Página 16)

6 Cuidado y mantenimiento

6.1 Cuidado del producto

Atención
¡Riesgo de daños materiales por el uso de
productos de limpieza inadecuados!

▶ No utilizar aerosoles, productos abrasivos,
abrillantadores ni productos de limpieza
que contengan disolvente o cloro.

▶ Limpie la superficie del producto con un paño húmedo y
un poco de jabón sin disolventes.



Puesta fuera de servicio 7

0020212876_01 vSMART Instrucciones de funcionamiento 13

7 Puesta fuera de servicio

7.1 Puesta fuera de funcionamiento definitiva
del aparato

▶ Encargue a un técnico cualificado la puesta fuera de fun-
cionamiento definitiva del aparato.

8 Reciclaje y eliminación

▶ Encargue la eliminación del embalaje al instalador es-
pecializado que ha llevado a cabo la instalación del pro-
ducto.

Si el producto está identificado con este símbolo:

▶ En ese caso, no deseche el producto junto con los resi-
duos domésticos.

▶ En lugar de ello, hágalo llegar a un punto de recogida de
residuos de aparatos eléctricos o electrónicos usados.

Si el producto tiene pilas marcadas con este símbolo,
significa que estas pueden contener sustancias nocivas para
la salud y el medio ambiente.

▶ En tal caso, deberá desechar las pilas en un punto de
recogida de pilas.

9 Garantía y servicio de atención al
cliente

9.1 Garantía

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

Vaillant responderá de las faltas de conformidad que se ma-
nifiesten 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 transcurri-
dos 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 conformidad de ori-
gen, 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 siem-
pre que se lleven a cabo bajo las siguientes condiciones:

– El aparato garantizado deberá corresponder a los que el
fabricante destina expresamente para la venta e insta-
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lación en España siguiendo todas las normativas aplica-
bles vigentes.

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

– El aparato se utilice para uso doméstico (no industrial),
de conformidad con las instrucciones de funcionamiento
y mantenimiento del fabricante.

– 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 du-
rante el periodo de garantía no conlleva la ampliación de
dicho periodo de garantía.

– Para la plena eficacia de la garantía será imprescindible
acreditar la fecha de compra del aparato.

– 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
indicaciones 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, en-
tre otros fenómenos atmosféricos, geológicos, utilización
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 el aparato, 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.

9.2 Servicio de Atención al Cliente

Vaillant dispone de una amplia y completa red de Servicios
Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografía española
que aseguran la atención de todos los productos Vaillant
siempre que lo necesite.

Además, los Servicios Técnicos Oficiales de Vaillant son:
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– 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 acredi-
tación 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
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Anexo

A Averías – Vista general

Símbolo Significado Solución

Baterías casi descargadas. – Cambie las baterías del termostato.

Baterías descargadas. – Cambie las baterías del termostato.

Sin conexión con la unidad de comunicación. – Reduzca la distancia entre termostato y unidad de comunicación.

B Aviso legal

„Made for iPod“, „Made for iPhone“ y „Made for iPad“ significan que los accesorios electrónicos han sido diseñados para las
conexiones de un iPod, iPhone o iPad y que han sido certificados por el desarrollador para cumplir los estándares de rendi-
miento de Apple. Apple no se hace responsable del uso de estos dispositivos o de su conformidad con las normas de seguri-
dad y normativas. Por favor, tenga en cuenta que el uso de estos accesorios con un iPhone podría afectar al funcionamiento
del aparato.
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Atención al cliente
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28108 Alcobendas (Madrid)

Teléfono 9 02 11 68 19   Fax 9 16 61 51 97

www.vaillant.es

© Derechos de autor reservados respecto a estas instrucciones, tanto completas como en parte. Solo se permite su reproduc-
ción o difusión previa autorización escrita del fabricante.
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