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Manual de uso
1. Generalidades
(O�SUHVHQWH�GRFXPHQWR�HVWi�GHVWLQDGR�DO�LQVWDODGRU�\�XVXDULR�¿QDO��3RU�
lo tanto después de la instalación y el encendido de la instalación, es 
QHFHVDULR�DVHJXUDUVH�TXH�HVWH�PDQXDO�VHD�HQWUHJDGR�DO�XVXDULR�¿QDO�R�
al responsable de la gestión de la instalación.
Los calentadores son diseñados y fabricados para ser usados en la pro-
ducción y acumulación de agua caliente higiénico-sanitaria a través del 
FDPELR� WpUPLFR�REWHQLGR�FRQ� OD�D\XGD�GH� LQWHUFDPELDGRUHV�H[WUDtEOHV��
¿MRV�R�H[WHUQRV�DO�FDOHQWDGRU��DOLPHQWDGRV�SRU�IXHQWHV�GH�HQHUJtD�WpUPL-
ca de varios tipos (Generador térmico, Bomba de calor, Panel solar) que 
XVDQ�HO�DJXD�FRPR�ÀXLGR�SRUWDGRU�GH�FDORU�
Todo uso de este producto diverso de lo indicado en el presente docu-
mento exime al fabricante de toda responsabilidad y conlleva la anula-
FLyQ�GH�WRGD�FODVH�GH�JDUDQWtD�
Los productos objeto del presente documento han sido fabricados con-
forme a la directiva 2014/68/EU (PED) relativa a los aparatos a presión 
HQ�UHODFLyQ�DO�ÀXLGR�FRQWHQLGR�\�D�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�HPSOHR�FRQWHPSOD-
das para el uso.

,GHQWL¿FDFLyQ�GH�OD�FDWHJRUtD
�(1������������HVSHFt¿FD���'LUHFWLYD���������(8�����������&(����������&(�
Los Calentadores de la gama han sido probados de conformidad con las 
H[LJHQFLDV�HVWDEOHFLGDV�HQ�OD��QRUPD�HVSHFLDO�(1������������
La gama completa de calentadores tiene valores inferiores a los que se 
HQFXHQWUDQ�D�FRQWLQXDFLyQ�
• Recipiente destinado a contener agua (grupo 2) con una tensión de 

vapor a la temperatura máxima admisible inferior a 5,5 bar más que la 
presión atmosférica normal (1013 mbar), presión máxima de empleo 
36�!����EDU��SURGXFLGR�36�Â�9�!��������>EDU�Â�/@��36�!������EDU�

• Conducciones destinadas a contener agua (grupo 2) con una tensión 
de vapor a la temperatura máxima admisible inferior a 0,5 bar más de 
la presión atmosférica normal1013 mbar), presión máxima de empleo 
36�!����EDU��GLiPHWUR�'1�!�����\�SURGXFWR�36�Â�'1��������>EDU�Â�PP@��

Por lo tanto, todos los calentadores de la gama, según se lee en el Art. 4.3 y 
se encuentra en el anexo II tablas 4 y 9, no deben estar marcados como CE. 
$XQ�DVt��HO�IDEULFDQWH�JDUDQWL]D�SDUD�HVWRV��FRPR�HVWDEOHFH�OD�GLUHFWLYD��OD�
adopción de un proceso de fabricación correcto (según el Sistema Ambien-
WH�	�&DOLGDG�HPSUHVDULDO�81,�(1�,62�����������±�81,�(1�������������
TXH�DVHJXUD�OD�VHJXULGDG�GH�XVR�\�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GHO�IDEULFDQWH�
Para el uso de los intercambiadores en sistemas solares térmicos (o en 
otro tipo de instalación) que utilice una temperatura > 110°C, es muy 
LPSRUWDQWH�WHQHU�HQ�FXHQWD�TXH��
•  La temperatura del circuito primario nunca debe superar los 140ºC (y 
VyOR�SRU�SHUtRGRV�OLPLWDGRV�GH�WLHPSR��

�� /D�SUHVLyQ�Pi[LPD�GH�HMHUFLFLR�FXPSOD�FRQ�ODV�VLJXLHQWHV�OLPLWDFLRQHV��
El producto Presión por Volumen del intercambiador no exceda los 50 
bar-litro, o

3Â9������>EDU�Â�O@

'DGR� HO� YROXPHQ� GH� OtTXLGR� HQ� HO� LQWHUFDPELDGRU� GH� FDORU� HV� SRVLEOH�
calcular con la fórmula anterior, la presión máxima admisible para cada 
intercambiador de calor.
3RU�IXHUD�GH�HVWRV�OtPLWHV��HO�LQWHUFDPELDGRU�GH�FDORU��\�HO�VLVWHPD��GH-
ben cumplir con los requisitos y exigencias establecidos para equipos a 
SUHVLyQ��GLVHxR��SUXHED�\�RSHUDFLyQ�GHO�VLVWHPD��UHFDOL¿FDFLRQHV�SHULy-
dicas, etc.), conforme a la normativa 2014/68/EU PED.

2. Instalación y mantenimiento
Los calentadores deben ser instalados siempre protegidos de los agen-
WHV�DWPRVIpULFRV��HQ�XQD�VXSHU¿FLH�GH�DGHFXDGD�VROLGH]��FRQWURODQGR��
DQWHV�GH�HIHFWXDU� ODV�FRQH[LRQHV��TXH�KD\D�HVSDFLR�VX¿FLHQWH�SDUD� OD�

extracción del intercambiador, del ánodo de magnesio y de una posible 
resistencia.
• Si en cualquier temporada del año, el lugar en el que se instala el 
FDOHQWDGRU�R�ODV�WXEHUtDV�VRQ�VRPHWLGDV�D�WHPSHUDWXUDV�PHQRUHV�D�ORV�
0°C, se debe disponer de adecuados sistemas de protección contra 
las heladas, como por ejemplo,  la termostatización de los entornos 
o la programación de los ciclos de calefacción mediante generador o 
resistencia auxiliar (no incluidos).

• En relación a las capacidades de 150 a 500 litros, para la correcta ni-
velación del hervidor es necesario utilizar los relativos pies regulables 
(OPCIONAL)  junto con las arandelas, prestando atención a cerrar las 
contratuercas correspondientes (ver detalle en los esquemas). Para 
evitar la ruptura del aislamiento, elevar el hervidor del suelo por medio 
de separadores apoyados en los tres pies
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• Controlar que los locales destinados a la ubicación de los calenta-
dores tengan aberturas de dimensiones tales para consentir el paso 
libre de los mismos hacia el exterior, sin que haya la necesidad de 
OOHYDU�D�FDER�REUDV�GH�GHPROLFLyQ�GH�QLQJ~Q�JpQHUR��/D�JDUDQWtD�QR�
cubre los ocasionales costes derivados del incumplimiento del pre-
sente punto.

• Asegurarse de que el local de instalación del calentador esté dotado 
de un sistema de drenaje (desagüe) adecuado al volumen del calen-
WDGRU�\�GH�RWURV�SRVLEOHV�DSDUDWRV��/D�JDUDQWtD�QR�FXEUH�RFDVLRQDOHV�
costes derivados del incumplimiento del presente punto. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$7(1&,Ï1�� �
SDUD�SHUPLWLU�HO�SRVLFLRQDPLHQWR�\�OD�UHPRFLyQ�GHO�UHYHVWL-
PLHQWR�DLVODQWH�VXSHULRU��VRPEUHUR���\�SRU�WDQWR�HO�DFFHVR�

D�ODV�UHJXODFLRQHV�GHO�PyGXOR�GH�LQWHUFDPELR��HV�QHFHVDULR�TXH�OD�
GLVWDQFLD�OLEUH�VREUH�HO�SURGXFWR�FRUUHVSRQGD�D�'+�\�TXH�HO�WXER�GH�
VDOLGD�VXSHULRU�WHQJD�XQ�WUDPR�UHFWR�YHUWLFDO�FRQ�ORQJLWXG�PtQLPD�'8�
SRU�HQFLPD�GHO�SXQWR�PiV�DOWR�GHO�SURGXFWR��,OXVWUDFLyQ����
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Para las operaciones de manipulación de los aparatos cuyo peso ex-

ceda los 30 kg necesita la ayuda de medios idóneos para la elevación 
y transporte. Por este motivo los depósitos se mueven, exclusivamen-
WH�YDFtRV��SRU�PHGLR�GH�UDPSDV�R�JDQFKRV�\�WLUDQWHV�GH�HOHYDFLyQ�

• Controlar que en el local de la instalación haya ánodos de magnesio 
DVt�FRPR�OD�FRQWLQXLGDG�HOpFWULFD�FRQ�HO�WDQTXH��HQ�SDUWLFXODU�SDUD�ORV�
ánodos sin cable a tierra).

• la instalación y el funcionamiento del aparato objeto de las presentes 
instrucciones debe siempre respetar las normas y reglamentos nacio-
nales y locales del lugar de instalación. 

 
(Q�SDUWLFXODU��OD�FRQH[LyQ�GHO�LQJUHVR�GHO�DJXD�IUtD�VDQLWDULD�D�OD�UHG�
KtGULFD�GRPpVWLFD�GHEH�VHU�OOHYDGD�D�FDER�PHGLDQWH�XQ�JUXSR�GH�VH-
JXULGDG�KLGUiXOLFD�FRQIRUPH�D�OD�QRUPD�(1������������TXH�FRPSUHQ-
de al menos un grifo de corte, una válvula de retención, un dispositivo 
de control de la válvula de retención, un dispositivo de interrupción de 
FDUJD�KLGUiXOLFD��XQD�YiOYXOD�GH�VHJXULGDG��FX\R�RUL¿FLR��VDOYR�GLVSR-
VLFLyQ�FRQWUDULD�GHO�SDtV�GRQGH�VH�LQVWDOD��GHEH�WHQHU�XQ�GLiPHWUR�HQ�
PLOtPHWURV�QR�PHQRU�D�

5
V

GRQGH�9�HV�HO�YROXPHQ�HQ� OLWURV�GHO�FDOHQWDGRU��FRQ�XQ�PtQLPR�GH����
mm,. La válvula se debe calibrar con una presión menor o igual a la 
máxima de ejercicio del calentador, conectada sin llaves de bloqueo. 
Instalar un adecuado sistema de expansión ya sea en el lado calefacción 
que en el lado sanitario. También, cuando las normas y las reglas locales 
prevén que tal sistema de expansión pueda ser constituido sólo por una 
válvula de seguridad oportunamente adaptada, es aconsejable instalar 
un vaso de expansión de tipo cerrado con membrana no tóxica para evi-
tar continuas aperturas de la válvula de seguridad y para no sobrecargar 
inútilmente el calentador.

• Si la instalación del agua sanitaria supera los valores admisibles de 
presión del calentador, instalar un reductor de presión a una distan-
cia adecuada del calentador para no sobrecalentar dicho reductor 
de presión.

• En general, en las instalaciones de producción de agua caliente sa-
nitaria es necesario atenerse a todo lo dispuesto por las normas y 
reglamentos locales sobre los tratamientos del agua en función de sus 
FDUDFWHUtVWLFDV�� /D�JDUDQWtD�QR� FXEUH�GDxRV�GHULYDGRV�GHO� LQFXPSOL-
miento de las instrucciones arriba expuestas. 

• Se recuerda que los aparatos deben ser siempre eléctricamente co-
nectados a tierra.

• Se recomienda instalar una resistencia eléctrica, sobre todo si el genera-
GRU�HV�XQD�%RPED�GH�&DORU��SDUD�LQWHJUDU�HO�VXPLQLVWUR�GH�HQHUJtD�HQ�ODV�
FRQGLFLRQHV�DPELHQWDOHV�PiV�FUtWLFDV��\�GLVSRQHU�XQ�WHUPRVWDWR�WHPSR-
rizado para efectuar ciclos antibacterianos. Consultar los catálogos para 
LGHQWL¿FDU�ORV�DFFHVRULRV��FRPR�HO�NLW�UHVLVWHQFLD�HOpFWULFD�GH�LQWHJUDFLyQ�
y el kit anti-legionela para la gestión de los ciclos antibacterianos.

3. Conexiones
El esquema de conexión a las instalaciones descrito en esta hoja se 
entiende meramente indicativo y no vinculante, pues el proyectista de 
la instalación en la que vendrá instalado el calentador deberá valorar, 
cumpliendo los requisitos de las normas de instalación vigentes, qué 
HVTXHPD�GH�LQVWDODFLyQ�HV�HO�PHMRU��UHVSHWDQGR�ORV�OtPLWHV�GHULYDGRV�GH�
los datos declarados por el fabricante. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$7(1&,Ï1�� �
HV� IXQGDPHQWDO� FRQHFWDU� FRUUHFWDPHQWH� LPSXOVLyQ� �,1��
\�UHWRUQR��287��GHO�FLUFXLWR�SULPDULR�FRPR�VH�LQGLFD�HQ�

HO�HVTXHPD�VLJXLHQWH��GH�OR�FRQWUDULR�HO�SURGXFWR�QR�SXHGH�IXQ-
FLRQDU�
6H�UHFRPLHQGD�YLYDPHQWH�LQVWDODU�XQ�SXQWR�GH�DOLYLR�HQ�HO�FLUFXL-
WR�SULPDULR�SRU�HQFLPD�GHO�SXQWR�PiV�DOWR�GHO�SURGXFWR��SDUD�TXH�
VDOJDQ�ODV�SRVLEOHV�EXUEXMDV�GH�DLUH�
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Llenado
Una vez realizadas todas las conexiones hidráulicas, cargar el hervidor 
con agua de la red de abastecimiento sin superar la presión máxima de 
trabajo (indicada en la etiqueta). Luego, llenar el circuito sanitario abrien-
do un grifo del sistema como purga.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$7(1&,Ï1�� �
GXUDQWH�HO�OOHQDGR�ORV�GRV�SXQWRV�GH�DOLYLR��9�\�-��GHEHQ�
SHUPDQHFHU�DELHUWRV�SDUD�GHMDU�VDOLU�ODV�SRVLEOHV�EXUEXMDV�

GH�DLUH��
'HVSXpV�GHO�OOHQDGR��OD�YiOYXOD�GH�DOLYLR��9��GHEH�VHU�FHUUDGD�KHU-
PpWLFDPHQWH�SDUD�SHUPLWLU�OD�SUHVXUL]DFLyQ�GHO�GHSyVLWR��PLHQWUDV�
TXH�OD�YiOYXOD�GH�DOLYLR��-��GHEH�SHUPDQHFHU�DELHUWD�
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una vez llenado y controlado el circuito secundario, se podrá llenar el 
circuito primario.

5. Puesta en marcha
5.1 Controles antes de la puesta en marcha
$QWHV�GH�SRQHU�HQ�PDUFKD�OD�XQLGDG��FRPSUREDU�
• El llenado completo de los circuitos primario y secundario
• La correcta realización de las conexiones eléctricas y la conexión del 

cable de tierra;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$7(1&,Ï1:
&RPSUREDU� OD� FRUUHFWD� UHDOL]DFLyQ� GH� ODV� FRQH[LRQHV� KL-
GUiXOLFDV�\�DVHJXUDUVH�GH�TXH�KD\D�XQD�YiOYXOD�GH�UHWHQ-

FLyQ� HQ� OD� FRQH[LyQ� GH� OD� UHG� GH� DEDVWHFLPLHQWR� GRPpVWLFD� SDUD�
HYLWDU�TXH��HQ�FDVR�GH�IDOWD�GH�DJXD�HQ�OD�UHG��OD�PiTXLQD�IXQFLRQH�
VLQ�DJXD�
&RPSUREDU�TXH�HO�GHSyVLWR�HVWp�OOHQR�\�TXH�KD\D�SUHVLyQ�HQ�OD�LP-
SXOVLyQ�GHO�DJXD�DQWHV�GH�FRQHFWDU�OD�DOLPHQWDFLyQ�HOpFWULFD�
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La puesta en marcha sin agua, aunque durante pocos segundos, puede 
causar la rotura del circulador (C). El incumplimiento de las indicaciones 
anteriores libera al fabricante de cualquier responsabilidad y anula cual-
TXLHU�WLSR�GH�JDUDQWtD�

5.2 Puesta en marcha
Conectar la alimentación eléctrica. 
/D�DFWLYDFLyQ�GH�OD�XQLGDG�HV�DXWRPiWLFD��HO�FLUFXODGRU��&��DFWLYD�HO�LQ-
WHUFDPELR�WpUPLFR�FXDQGR�HO�ÀXMRVWDWR��)��GHWHFWD�ÀXMR�HQ�HO�SULPDULR�

6. Funcionamiento y termorregulación
la producción de agua caliente dentro del hervidor ocurre gracias 
al intercambio térmico entre el circuito primario y el secundario 
en la acumulación mediante los intercambiadores presentes en el 
producto.
Los intercambiadores sumergidos (si están presentes) intercambian de 
manera estática y no controlada con el agua contenida en el depósito; en 
cambio, el módulo de intercambio térmico realiza un intercambio dinámi-
co (contracorriente) y controlado a través del intercambiador de placas 
exterior (S).
Una vez conectada la alimentación eléctrica, el funcionamiento de la unidad 
HV�DXWRPiWLFR��FXDQGR�HO�ÀXMRVWDWR��)��GHWHFWD�ÀXMR�HQ�HO�SULPDULR��HO�FLUFXOD-
dor (C) activa el intercambio térmico y automáticamente la válvula de mez-
cla termostática (M) permite el llenado del depósito con agua caliente des-
GH�DUULED�D�OD�WHPSHUDWXUD�GHVHDGD��UHDOL]DQGR�OD�HVWUDWL¿FDFLyQ�WpUPLFD��
Para regular la temperatura del ACS, girar la cabeza de la válvula ter-
PRVWiWLFD� �0�� \� FRQ¿JXUDU� HO� YDORU� TXH� FRUUHVSRQGH� D� OD� WHPSHUDWXUD�
deseada; este valor depende de la temperatura y del caudal del circuito 
primario, por lo tanto, es necesario llevar a cabo unas pruebas para de-
tectar la temperatura de ACS obtenida.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$7(1&,Ï1�
OD�WHPSHUDWXUD�FRQ¿JXUDGD�GHEH�VHU�LQIHULRU�D�OD�WHPSHUD-
WXUD�GH�LPSXOVLyQ�GHO�SULPDULR��GH�OR�FRQWUDULR�HO�PyGXOR�

GH�LQWHUFDPELR�WpUPLFR�QR�SHUPLWH�HO�OOHQDGR�GHO�GHSyVLWR�FRQ�DJXD�
FDOLHQWH��HV�GHFLU��HO�SURGXFWR�QR�SXHGH�IXQFLRQDU��3RU�HVWR��DO�SULQ-
FLSLR�VH�UHFRPLHQGD�FRQ¿JXUDU�XQRV�YDORUHV�PHGLRV�EDMRV�HQ�OD�HV-
FDOD�GH�OD�FDEH]D�GH�OD�YiOYXOD�WHUPRVWiWLFD�\��XQD�YH]�FRQWURODGD�OD�
WHPSHUDWXUD�GH�$&6�REWHQLGD��DXPHQWDU�GLFKR�YDORU��DVHJXUiQGRVH�
GH�TXH�TXHGH�DO�PHQRV���&�SRU�GHEDMR�GH�OD�WHPSHUDWXUD�PtQLPD�GH�
LPSXOVLyQ�GHO�SULPDULR�
VL�HO�JHQHUDGRU�HV�XQD�%RPED�GH�&DORU��SDUD�VX�UHJXODFLyQ�KD\�
TXH�WHQHU�HQ�FXHQWD�TXH�OD�WHPSHUDWXUD�GH�LPSXOVLyQ�GHO�SULPDULR�
SXHGH� YDULDU� FRQVLGHUDEOHPHQWH� GHSHQGLHQGR� GH� ODV� FRQGLFLR-
QHV� DPELHQWDOHV� GH� IXQFLRQDPLHQWR� �WHPSHUDWXUD� GH� OD� IXHQWH��
KXPHGDG��HWF���
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6L�OD�HOHFWUyQLFD�GH�FRQWURO�GHO�JHQHUDGRU�OR�SHUPLWH��JUDFLDV�D�OD�HVWUDWL¿-
cación térmica con la que cuenta el producto y a las dos conexiones para 
el sensor de temperatura (alta y baja), se puede realizar el llenado con 
DJXD�FDOLHQWH�HQ�GRV�IDVHV��OD�SULPHUD��SDUFLDO��KDVWD�OD�VRQGD�GH�DUULED��
y la segunda, total, del depósito completo.
De esta manera, es posible asegurar inmediatamente una cantidad par-
cial de ACS para las aplicaciones, luego utilizar el generador para el 
FDOHQWDPLHQWR�GHO� DPELHQWH� \� ¿QDOPHQWH� WHUPLQDU� HO� FDOHQWDPLHQWR�GH�
todo el depósito.  

��� 0DQWHQLPLHQWR�2UGLQDULR
7.1 Advertencias

$7(1&,Ï1��$17(6�'(�5($/,=$5�&8$/48,(5�23(5$-
&,Ï1�'(�0$17(1,0,(172��$6(*85$56(�'(�48(�/$�
0È48,1$� 12� (67e� $/,0(17$'$� (/e&75,&$0(17(�

1,�38('$�6(5�$/,0(17$'$�325�&$68$/,'$'�2�$&&,'(17$/-
0(17(��325�(672��(6�1(&(6$5,2�'(6&21(&7$5�/$�$/,0(1-
7$&,Ï1�(/e&75,&$�'85$17(�&$'$�0$17(1,0,(172��
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�� (O� FOLHQWH� WLHQH� OD� REOLJDFLyQ� GH� UHDOL]DU� WRGDV� ODV�
RSHUDFLRQHV�GH�PDQWHQLPLHQWR�HQ�OD�PiTXLQD�

�� 'LFKDV� RSHUDFLRQHV� GHEHQ� VHU� HIHFWXDGDV� VROR� SRU�
SHUVRQDO� HVSHFLDOL]DGR�� DQWHULRUPHQWH� IRUPDGR� \�
FXDOL¿FDGR�

�� 1R� LQWHQWDU� UHSDUDU� ORV�SRVLEOHV�PDO� IXQFLRQDPLHQWRV�
QL� GHVSOD]DU� OD� XQLGDG� HQ� DXVHQFLD� GH� SHUVRQDO�
HVSHFLDOL]DGR�

�� 6L� VH� GHEH� GHVPRQWDU� OD� XQLGDG�� SURWHJHU� ODV�PDQRV�
FRQ�XQRV�JXDQWHV�GH�WUDEDMR�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'XUDQWH�OD�SXHVWD�HQ�PDUFKD��FRPSUREDU�TXH�OD�YiOYXOD�GH�DOLYLR��-��HVWp�
abierta correctamente.
(Q�HO�PRPHQWR�GHO�HQFHQGLGR�\� WDPELpQ�GHVSXpV�GH�DOJXQRV�GtDV�GH�
funcionamiento, revisar la soldadura de los tornillos de la brida del inter-
FDPELDGRU�� IiFLOPHQWH�DFFHVLEOHV�JUDFLDV�D� ODV� WDSDV�H[WUDtEOHV�GH� ODV�
bridas.
Después de algunas horas de funcionamiento, controlar la temperatura 
GH�$&6�REWHQLGD�\�FRQ¿JXUDU�HO�YDORU�HQ�OD�FDEH]D�GH�OD�YiOYXOD�WHUPRV-
tática para cambiarla, asegurándose de que quede 5°C por debajo de la 
WHPSHUDWXUD�PtQLPD�GH�LPSXOVLyQ�GHO�SULPDULR�

7.2 Controles trimestrales
• Control de las condiciones generales de la unidad.
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• Control de la temperatura ACS y del primario durante el funcionamien-
WR��HQ�FDVR�GH�QHFHVLGDG�FDPELDU�HO�YDORU�FRQ¿JXUDGR�HQ�OD�FDEH]D�GH�
la válvula termostática.

• Control del estado de desgaste del ánodo de magnesio con el disposi-
tivo Anoden Tester (Opcional) para planear su sustitución. El consumo 
progresivo del ánodo de magnesio puede variar en base a las condi-
ciones operativas y a la naturaleza del agua. Programar inicialmente 
controles frecuentes del ánodo de magnesio para revisar el estado de 
consumo y organizar la sustitución periódica, una vez al año por lo 
menos

• Control del funcionamiento válvula de seguridad del sistema.
• Control de la precarga contenedor de expansión del sistema.

7.3 Controles anuales
• Control general del funcionamiento de la resistencia eléctrica, si está 

presente
• Control del ajuste de pernos, tuercas, bridas y conexiones hidráulicas 
TXH�ODV�YLEUDFLRQHV�SRGUtDQ�DÀRMDU�

8. Empleo
Las temperaturas máximas de empleo descritas en el presente docu-
PHQWR�\�HQ�OD�PDWUtFXOD�GH�GDWRV�GHO�DSDUDWR��VH�HQWLHQGHQ�FRPR�WHPSH-
raturas máximas de resistencia del revestimiento interno de los calenta-
dores. Se recuerda que la temperatura máxima de uso debe respetar las 
normas nacionales sobre ahorro de consumo energético. 

8.1 Detección de las averías
Si se observara un funcionamiento anómalo del producto, antes de con-
tactar con la asistencia técnica se recomienda controlar, utilizando la si-
JXLHQWH�WDEOD��VL�VH�WUDWD�GH�XQD�DYHUtD�TXH�VH�SXHGH�UHVROYHU�IiFLOPHQWH
En general, antes de contactar con la asistencia técnica, intentar apagar 
y volver a encender la unidad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
£$7(1&,Ï1�
6L� HO� RSHUDGRU� QR� KD� FRQVHJXLGR� UHVROYHU� OD� DQRPDOtD��
DSDJDU�OD�PiTXLQD�\�FRQWDFWDU�FRQ�HO�IDEULFDQWH�R�FRQ�XQ�

FHQWUR�GH�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�DXWRUL]DGR��PHQFLRQDQGR�ORV�GDWRV�GH�
LGHQWL¿FDFLyQ�GH�OD�XQLGDG�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�VX�HWLTXHWD�
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Eliminación

$O�¿QDOL]DU�HO�FLFOR�GH�YLGD�WpFQLFR�GHO�SURGXFWR��VXV�FRPSR-
nentes metálicos deben ser cedidos a los encargados espe-
cializados para la recogida de los materiales metálicos y su 
reciclaje, mientras que los componentes no metálicos son 
cedidos a los especialistas encargados de su eliminación. 

Los productos deben ser gestionados, en el caso de que sean elimi-
QDGRV�SRU�HO�FOLHQWH�¿QDO��FRPR�DVLPLODEOHV�D�ORV�XUEDQRV��SRU�OR�WDQWR��
respetando las reglas del ayuntamiento de pertenencia. En ningún caso 
estos residuos deben ser tratados como domésticos.
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El circulador
no se enciende

• No hay electricidad
• El interruptor principal del circuito está abierto
• La conexión eléctrica falta o es lenta y no hace contacto.
• Impulsión y retorno del primario están conectados al re-

vés al módulo de intercambio
�� (O�ÀXMRVWDWR�HVWi�PRQWDGR�DO�UHYpV��OD�GLUHFFLyQ�GH�OD�ÀH-
FKD�HV�RSXHVWD�DO�ÀXMR�HQ�HO�SULPDULR��

• Comprobar la presencia de alimentación eléctrica y la co-
rrecta conexión eléctrica

• Comprobar la correcta conexión de impulsión y retorno 
del primario al módulo de intercambio y en caso de nece-
sidad invertirlos 

�� &RPSUREDU�HO�PRQWDMH�FRUUHFWR�GHO�ÀXMRVWDWR�FRQ�OD�ÀHFKD�
HQ�OD�PLVPD�GLUHFFLyQ�GH�ÀXMR�GHO�SULPDULR�\�HQ�FDVR�GH�
necesidad invertir.

El agua en el depósito
no se calienta

• El circulador no funciona
• El circuito primario no mantiene la temperatura correcta 
�� /D�WHPSHUDWXUD�TXH�FRUUHVSRQGH�DO�YDORU�FRQ¿JXUDGR�HQ�

la válvula de mezcla termostática supera o se acerca de-
masiado a la temperatura de impulsión del primario

• Controlar el estado de funcionamiento del circulador y, en 
caso de funcionamiento incorrecto, realizar los controles 
del punto anterior

• Controlar las temperaturas de circuito primario y secun-
GDULR�\�UHGXFLU�HO�YDORU�FRQ¿JXUDGR�HQ�OD�YiOYXOD�GH�PH]-
cla termostática.

El circulador
sigue funcionando
sin parar nunca

�� +D\�ÀXMR�FRQWLQXR�HQ�HO�SULPDULR
�� (O�ÀXMRVWDWR�HVWi�EORTXHDGR
• El circulador está roto 
�� /D�WHPSHUDWXUD�TXH�FRUUHVSRQGH�DO�YDORU�FRQ¿JXUDGR�HQ�

la válvula de mezcla termostática supera o se acerca de-
masiado a la temperatura de impulsión del primario

• Controlar la lógica de funcionamiento del generador. 
1RWD��6L�HO� FLUFXODGRU�HQ�HO�SULPDULR�SHUPDQHFH�HQFHQ-
dido, es correcto que también el circulador del módulo 
de intercambio permanezca encendido, pero la válvula 
de mezcla termostática impide que el intercambio térmico 
HQIUtH�HO�DJXD�GHQWUR�GHO�GHSyVLWR�

�� &RQWURODU�HO�HVWDGR�GHO�ÀXMRVWDWR�\�GHO�FLUFXODGRU�
• Controlar las temperaturas de circuito primario y secun-
GDULR�\�UHGXFLU�HO�YDORU�FRQ¿JXUDGR�HQ�OD�YiOYXOD�GH�PH]-
cla termostática

La resistencia eléctrica 
no se enciende

• No se requiere su intervención
• La conexión eléctrica falta o es lenta y no hace contacto

• Controlar la lógica y la programación del control de la re-
sistencia eléctrica.

• Comprobar la presencia de alimentación eléctrica y la co-
rrecta conexión eléctrica


