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CAP.1 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
1.1  MODELOS 
 

DELFIS  CTFS 24 AF 
DELFIS  CTN 24 AF 

 
LEYENDA DE LAS SIGLAS:  
C :         mixta 
TFS :     tiro forzado estanca 
AF :       agua parada (la bomba no es alimentada en sanitario) 
TN :       tiro natural (atmósferica) 
 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES : 
 
DELFIS CTFS 24 AF: mixta agua sanitaria + calefacción, tiro forzado, cámara estanca, agua parada, 
bitérmica; 
DELFIS CTFS 24 AF: mixta agua sanitaria + calefacción, tiro forzado, cámara estanca, agua parada, 
bitérmica; 
 
 
 
1.2  DIMENSIONES  
 
Altura H = 700 mm 

Anchura L = 400 mm 

Profundidad P = 250 mm 
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VERSIÓN CTFS 
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VERSIÓN CTN 
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PLANTILLA PARA INSTALACIÓN 
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1.3 DATOS TÉCNICOS 
 
Características generales 

 

  CTN 24 AF CTFS 24 AF 

Parámetros de funcionamiento 

Categoría aparato      II2H3+ 

Inyectores quemador  n° 11 

Caudal mínimo del circuito de calefacción  l/h 550 

Presión mínima del circuito calefacción  bar 0,5 

Presión máxima del circuito calefacción  bar 3 

Presión mínima del circuito sanitario  bar 0,5 

Presión máxima del circuito sanitario  bar 8 

Caudal específico agua sanitaria (∆t 30°C) l/min 10,3 11,1 

Temperatura intervención termostato de seguridad °C  95 

Presión ON presostato aire Pa - 45 

Presión OFF presostato aire Pa - 35 

Campo de regulación calefacción °C 35 ÷ 78 

Temperatura máxima de funcionamiento en calefacción °C 78 + 5 

Campo de regulación sanitario °C 35 ÷ 50 

Temperatura máxima de funcionamiento en sanitario  °C 50 + 7 

Capacidad total vaso de expansión  l 7 

Capacidad máxima del sistema recomendada (**)  l 100 

Datos eléctricos nominales 
Alimentación eléctrica: Tensión/Frecuencia  V - Hz 230-50 

Fusible sobre la alimentación  A 2 

Nivel de protección del cuadro eléctrico  IP X4D 
Potencia eléctrica máxima absorbida                                     W 69 98 
Potencia eléctrica en Stand-By W < 2 
Dimensiones exteriores y conexiones 
Altura mm 700 

Anchura mm 400 

Profundidad mm 250 

Peso neto (sin embalaje)                                                        Kg 22,5 24,0 

Conexión gas - G ½ 

Conexión ida y retorno - G ¾ 

Conexión agua fría y a.c.s. - G ½ 

Consumos 
Consumo de gas metano (*)                                                  m3/h 2,6 2,7 

Consumo butano(*)                                                                kg/h 1,93 2,0 

Consumo propano(*)                                                              kg/h 1,89 1,98 

Características de funcionamiento   

Tipo de encendido - Electrónico 

Control de la llama - Ionización 

Tipo de detección - Polarizada fase-neutro 

Producción agua caliente sanitaria - Instantánea 
 
(*) Valor referido a 15°C – 1013 mbar 
(**) Temperatura máxima del agua 83°C, precarga vaso a 1 bar 
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Datos de proyecto y dimensionamiento chimenea 
 

CTN 24 AF   

 Pmáx. Pmín. 
Carga 

al 30 %

Pérdidas por la envolvente % 3,92 4,45 - 

Pérdidas en chimenea quemador funcionando % 5,98 8,15 - 

Caudal en masa de los humos (gas metano) g/s 16,72 14,98 - 

t humos – t aire  °C 83 62 - 

Valor de CO2 (metano – butano – propano) % 5,7 – 6,7 – 7,3 3,0 – 3,5 – 3,7 - 

Rendimiento térmico útil  % 90,1 87,4 89,2 
Clasificación del rendimiento  
(de acuerdo a 92/42/CE) 

- ★★ 

Clase de emisiones NOx - 2 

 
CTFS 24 AF   

 Pmáx. Pmín. 
Carga 

al 30 %

Pérdidas por la envolvente % 1,01 2,04 - 

Pérdidas en chimenea quemador funcionando % 5,89 10,26 - 

Caudal en masa de los humos (gas metano) g/s 14,18 15,21 - 

t humos – t aire  °C 110 87 - 

Valor de CO2 (metano – butano – propano) % 7,2 – 8,6 – 6,8 3,0 – 3,6 – 3,0 - 

Rendimiento térmico útil  % 93,1 87,7 90,5 
Clasificación del rendimiento  
(de acuerdo a 92/42/CE) 

- ★★★ 

Clase de emisiones NOx - 3 

 
Regulaciones 
 

     CTN 24 AF  
 Caudal 

térmico 
Potencia Térmica

MÍN-MÁX 
Presión de 

alimentación 
Diámetro 

Inyectores
Presión Quemador 

MÍN-MÁX 

  (kW) (kW) (mbar) (mm) (mbar) 
gas metano  

G20 
24.5 10,5 – 22,1 20 1,27 3,2 – 12,4 

gas butano  
G30 

24.5 10,5 – 22,1 29 0,77 7,2 – 27,1 

gas propano 
G31 

24.5 10,5 – 22,1 37 0,77 9,2 – 35,0 

 
     CTFS 24 AF  

 Caudal 
térmico 

Potencia Térmica
MÍN-MÁX 

Presión de 
alimentación 

Diámetro 
Inyectores

Presión Quemador 
MÍN-MÁX 

  (kW) (kW) (mbar) (mm) (mbar) 
gas metano  

G20 
25,5 11,0 – 23,7 20 1,35 3,0 – 11,9 

gas butano  
G30 

25,5 11,0 – 23,7 29 0,80 6,8 – 26,4 

gas propano 
G31 

25,5 11,0 – 23,7 37 0,80 8,6 – 33,9 
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CAP.2 
PANEL DE REGULACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 
2.1 INTERFAZ USUARIO 
 

 
 
 
1. Regulación de la temperatura del agua caliente sanitaria 
 

La función de estas teclas es la de regular (aumentar o disminuir) el valor de la temperatura del agua 
sanitaria, entre  un valor mínimo de 35°C y un valor máximo de 50°C. 
 
2. Solicitud de información y confirmación de los parámetros 
 

La función de esta tecla es la de deslizar en secuencia los valores de algunos parámetros (ver párrafos 
sucesivos). También se utiliza para confirmar las programaciones de los parámetros modificados. 
 
3. Selección estado caldera 
 

Presionando dicha tecla, es posible programar una de las siguientes funciones: 
VERANO :  
la caldera está predispuesta para funcionar solo para la producción de agua caliente sanitaria. 
INVIERNO :  
la caldera está predispuesta para funcionar como calefacción y para la producción de agua caliente 
sanitaria. 
SOLO CALEFACCIÓN :  
la caldera está predispuesta para funcionar solo en calefacción 
STAND-BY :  
La caldera está en stand-by; las funciones de calefacción y sanitario están deshabilitadas. 
 
4. Desbloqueo de la caldera 
 

Esta tecla permite activar nuevamente el funcionamiento de la caldera luego de un bloqueo de la misma 
 
5. Pantalla LCD 
 

La pantalla LCD visualiza el estado de la caldera y las informaciones sobre su funcionamiento (ver párrafos 
sucesivos). 
 
6. Regulación de la temperatura del agua de calefacción 
 

La función de estas teclas es la de regular (aumentar o disminuir) el valor de la temperatura del agua del 
sistema de calefacción, entre  un valor mínimo de 35°C y un valor máximo de 78°C. 
 
5. Manómetro agua 
 

El manómetro indica el valor de la presión del agua del sistema de calefacción. 
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2.2 PANTALLA LCD 
 

 
 

a. Indicador sanitario 
Se enciende cuando la caldera está en funcionamiento sanitario. 
Destella cuando se regula la temperatura del agua caliente sanitaria con las teclas  1 (ver párrafo 
precedente). 
 
b. Indicador de parámetros 
Se enciende cuando se entra en la modalidad programación parámetros (reservado a los centros asistencia 
autorizados). 
 
c. Indicador alfanumérico 
Cifras alfanuméricas para indicar: 
- temperatura de impulsión durante la función “calefacción”; 
- temperatura de regulación calefacción; 
- temperatura agua caliente sanitaria durante la función “sanitario”; 
- temperatura de regulación agua caliente sanitaria; 
- estado caldera; 
- diagnosis caldera. 
 
d. Indicador de calefacción 
Se enciende cuando la caldera está en funcionamiento en modo calefacción. 
Destella cuando se regula la temperatura del agua de calefacción con el regulador  6 (ver párrafo 
precedente). 
 
e. Indicador modificación parámetros 
Se enciende cuando se puede modificar el valor del parámetro (en este caso con el encendido simultáneo 
del símbolo b). Las pantallas del parámetro y del valor parpadean alternadamente.. 
 
f. Indicador función deshollinador 
Se enciende parpadeante cuando se activa la función deshollinador, presionando contemporáneamente las 
teclas 2 y 4 (ver párrafo precedente). Durante dicha función, se visualiza la temperatura de ida de la caldera. 
 
g. Indicador de presencia de llama 
Se enciende cuando hay llama en el quemador. 
 
h. Indicador estado caldera 
Los íconos indican cuales son las modalidades de funcionamiento que están activadas: 

VERANO: se enciende solo el ícono  
VERANO e INVIERNO: se encienden ambos íconos  
SOLO CALEFACCIÓN: se enciende solo el ícono  
STAND-BY: se enciende el ícono   
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2.3 ESTADO CALDERA Y CÓDIGOS DE ERROR 
 

Funcionamiento normal 
 

Caldera en modalidad STAND-BY. 

Caldera en modalidad VERANO. 
Ninguna función activada.  
Se muestra la temperatura de ida calefacción 

Caldera en modalidad VERANO o INVIERNO. 
Ninguna función activada.  
Se muestra la temperatura de ida calefacción 

Caldera en modalidad SOLO CALEFACCIÓN. 
Ninguna función activada.  
Se muestra la temperatura de ida calefacción 

Caldera en modalidad VERANO. 
Función sanitaria activada con llama presente.  
Se visualiza la temperatura del agua caliente sanitaria. 

Caldera en modalidad VERANO o INVIERNO. 
Función sanitaria activada con llama presente.  
Se visualiza la temperatura del agua caliente sanitaria. 

Caldera en modalidad VERANO o INVIERNO. 
Función calefacción activada con llama presente.  
Se muestra la temperatura de ida calefacción. 

Caldera en modalidad INVIERNO. 
Función calefacción activada con llama presente.  
Se muestra la temperatura de ida calefacción. 

 
 
 

Funcionamiento defectuoso; bloqueos que se pueden restablecer desde la caldera con 
pulsador “Reset” 
 

Caldera sin alimentación eléctrica 

Caldera bloqueada por falta de llama 

Caldera bloqueada por intervención del termostato de 
seguridad 

Caldera bloqueada por la intervención del presostato o 
termostato humos  
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Funcionamiento defectuoso; bloqueos que no se pueden restablecer desde la caldera 
 

Caldera bloqueada por la intervención del presostato 
de agua 

 

Avería sonda de ida calefacción 

 

Avería sonda sanitaria 

 

Avería sonda retorno 

Avería comunicación Mando a Distancia  

Avería modulador gas 

Gradiente de ida calefacción muy alto 

Intentos de rearme desde mando a distancia agotados  

 
 

Notas: La retroiluminación: 
 Se enciende de manera fija cuando se acciona uno de los pulsadores en la 

caldera; 
 Se enciende de manera parpadeante (3 segundos on y 2 off) cuando se 

manifiesta un bloqueo o anomalía; 
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CAP.3 
ESQUEMAS HIDRÁULICOS Y COMPONENTES 
 
3.1 ESQUEMAS HIDRÁULICOS 
 
CTN 
 

 
 

 
 1.   Sensor de temperatura agua sanitaria 14. Presostato falta agua 
 2.   Válvula de gas modulante   15. Válvula de seguridad 3 bar 
 3.   Sensor de temperatura calefacción   16. Llave de llenado 
 4.   inyectores quemador    17. Limitador de caudal 10 l/min. 
 5.   Quemador      18. Regulador de flujo agua fría 
 6.   Electrodo de encendido/detección   19. Filtro agua fría 
 7.   Termostato de seguridad    20. Sensor de temperatura retorno calef.   
 8.   Intercambiador bitérmico      
 9.   campana humos     M Ida sistema calefacción 
 10. Termostato humos     C Salida agua caliente sanitaria 
 11. Vaso de expansión     G Entrada gas 
 12. Desaireador     F Entrada agua fría 
 13. Circulador      R Retorno sistema calefacción 
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CTFS 
 

 

 
 
 
 
 1.   Sensor de temperatura agua sanitaria 16. Sensor de temperatura de retorno calefacción 
 2.   Válvula de gas modulante   17. Vaso de expansión 
 3.   Sensor de temperatura calefacción   18. Circulador  
 4.   inyectores quemador    19. Grifo de carga 
 5.   Quemador      20. Presostato falta agua 
 6.   Electrodo de encendido/detección   21. Válvula de seguridad 3 bar 
 7.   Termostato de seguridad    22. Limitador de caudal 10 l/min.   
 8.   Intercambiador bitérmico    23. Regulador de flujo agua fría 
 9.   Cámara de combustión estanca  24. Filtro agua fría  
 10. Ventilador de extracción de humos   
 11. Toma de presión en circuito humos   M Ida sistema calefacción 
 12. Presostato de seguridad circuito humos   C Salida agua caliente sanitaria 
 13. Conducto de aspiración aire y descarga humos  G Entrada gas 
 14. Toma de presión circuito humos     F Entrada agua fría 
 15. Desaireador      R Retorno sistema calefacción 

24
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3.2 GRUPO HIDRÁULICO 
 
 Uno de los principales factores que ha permitido reducir al mínimo las dimensiones 
de la caldera compacta ha sido la disposición del grupo hidráulico. Se han concentrado en 
el caracol del circulador todos los componentes en "contacto" con el agua, como las 
válvulas de seguridad 3 bar, presostato de falta de agua y el grupo para la llave de llenado 
(ver imagen de abajo). 
El circulador tiene una velocidad fija. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Características 
circulador:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevalencia máxima:             5 m 
Presión máx. de ejercicio:   6 bar 
T. máx. de circulación:          95 °C 

Válvula de 
seguridad 3 bar 

Presostato  
falta de agua 

Grupo grifo 
de carga 

Regulador de flujo 
entrada de agua fría 

Circulador Wilo 

Desgasificador 
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3.3 INTERCAMBIADOR BITÉRMICO 
 
 El intercambiador bitérmico permite 
reducir los consumos y los tiempos de 
espera en la producción de agua caliente 
sanitaria, excluyendo la presencia del 
intercambiador de placas. 
Está formado por dos circuitos de cobre, 
uno interior y otro exterior. El primero, de 
forma ovalada, está reservado para el 
sistema de calefacción, mientras que el 
segundo, de forma romboidal, es para el 
circuito sanitario. Dicha forma (ver imagen 
de abajo) ha sido estudiada especialmente para eliminar problemas de depósito calcáreo 
y ruidos. 
De los cuatro puntos de contacto del tubo interior, solo tres están soldados con el circuito 
exterior, mientras que uno se deja libre. De esta manera, el movimiento relativo a las 
partes metálicas impide que se formen depósitos calcáreos y obstruyan el pasaje, 
disminuyendo también los ruidos debidos a la dilatación térmica.  
Las aletas exteriores del intercambiador, permiten una uniformidad de temperatura sobre 
toda la superficie. 
 

 
 
El circulador está activado solo durante el funcionamiento en calefacción mientras está 
parado el sanitario, para garantizar un mayor intercambio térmico en el circuito interior. 
Por este motivo, desde el punto de vista sanitario, se habla de caldera con funcionamiento 
de agua parada (AF). 
 
Las conexiones entre intercambiador y tubos están garantizadas por medio de clip porque 
la estanqueidad hidráulica se realiza a presión con O-ring aplicados en los relativos tubos.  
 
ATENCIÓN: para realizar la sustitución del intercambiador, es necesario proceder de la 
siguiente manera: 

- quitar el panel delantero de la cámara de combustión; 
- quitar el vaso de expansión; 
- quitar el ventilador y la campana humos; 
- desenganchar los clip de estanqueidad; 
- sustituir el intercambiador extrayéndolo hacia arriba; 
- montar nuevamente todo prestando atención de lubricar el O-ring de estanqueidad. 

Sección 
intercambiador 
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3.4 VASO DE EXPANSIÓN 
 

   A un aumento de la temperatura del agua de 
calefacción en un circuito cerrado, corresponde un 
aumento del volumen de la misma. Como no hay 
más espacios libres, lo que aumenta no es el 
volumen, sino la presión. Si esta supera el valor de 
intervención de la válvula de seguridad, la misma se 
abre descargando el agua del sistema. Por este 
motivo se introduce en el circuito de calefacción un 
vaso de expansión, cuyo interior tiene una 
membrana de aire para compensar las mencionadas 
presiones excesivas. 
 
El vaso de expansión se encuentra en posición vertical, en el lado derecho de la caldera y 
tiene una alargador para acceder fácilmente a la válvula. 

Capacidad vaso: 7 litros 
 
3.5  VENTILADOR HUMOS 
 
 El ventilador humos es de tipo asincrónico y está dotado de un tubo Pitot de 
plástico, para limitar la formación de condensación en la toma de presión del ventilador y 
está homologado para que pueda funcionar con los siguientes modelos: 
 

          FIME          NATALINI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características técnicas: 
 

 Fime Natalini 
Alimentación 230 Vac 

Potencia 38 W 35 W 

 Fundido a presión Enchapado 

 
ATENCIÓN: por motivos de compatibilidad de diafragmas humos, es posible sustituir el 
ventilador Natalini con el Fime, pero no viceversa.  
Por lo tanto, como recambio solo se suministra el modelo Fime. 
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3.6  VÁLVULA DE GAS  
 
 La caldera está homologada para poder funcionar con los siguientes modelos de 
válvulas:  
 
 SIEMENS VGU 56 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SIT 845 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALIDA 

ENTRADA 

Toma presión 
entrada  gas E 

Toma presión 
salida gas D 

Tornillo de 
regulación mínimo  

B

Tornillo de 
regulación máximo  

C 

Toma presión 
salida gas D 

Tornillo de regulación 
mínimo B 

Tornillo de 
regulación 
máximo  C 

Toma presión 
entrada  gas E 

SALIDA 

ENTRADA 
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CONEXIONES ELÉCTRICAS 
ELECTROVÁLVULAS EV1 y EV2 

Características válvulas gas 
 

 SIEMENS VGU 56 SIT 845 

Alimentación de funcionamiento bobinas de 
seguridad EV1 y EV2 

230 VR AC 50_60 Hz 230 VAC 50 Hz 

Corriente de funcionamiento EV1 38 mA 40 mA 

Corriente de funcionamiento EV2 22 mA 12 mA 

Pin alimentación EV1 4 - 5 

Pin alimentación EV2 4 - 1 

Alimentación de funcionamiento modulador 13,2 VDC 17 VDC 

Presión máxima de trabajo 60 mbar 

Temperatura de trabajo -20 / 60 °C -15 / 60 °C 

Parámetros de modulación 
Corriente modulador gas a la potencia máxima 120 (metano) / 170 (GPL) mADC 

Corriente modulador gas a la potencia mínima 20 (metano) / 30 (GPL) mADC 

Corriente modulador gas a final de rampa 
encendido para calderas CTN 

65% de la corriente máxima 

Corriente modulador gas a final de rampa 
encendido para calderas CTFS 

80% de la corriente máxima 

Corriente modulador gas a final de rampa subida 
calefacción 

A la potencia máxima calefacción (P1) 

Bobinas 
Intercambiabilidad bobinas seguridad No Si 

Valor de resistencia EV1 
No se puede medir 

(*) 
~ 897 Ohm 

Valor de resistencia EV2 No se puede medir 
(*) 

~ 6,77 KOhm 

Valor de resistencia modulador ~ 80 Ohm ~ 78 Ohm 
 

(*) Presencia de un puente de diodos integrado en la válvula de gas 
 
 

 Para los modelos CTFS, ambas válvulas están dotadas de una toma de 
compensación conectada a la cámara de combustión por medio de un tubo de silicona. 
De esta manera la válvula percibe cual es la presión que tienen los inyectores y puede 
suministrar la correcta cantidad de gas, incluso en presencia de eventuales presiones 
excesivas o depresiones en la cámara. 
Por ejemplo, durante el encendido,  cuando se activa el ventilador, se crea una depresión 
en la cámara de combustión, la válvula (gracias a esta toma) disminuirá la presión en los 
inyectores para compensar el mayor aporte de gas debido a la depresión.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN: las válvulas de gas son intercambiables, por lo tanto es posible mantener en 
el depósito un solo modelo. 
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CAP.4 
REGULACIÓN GAS Y PARÁMETROS TSP 
 
4.1  REGULACIÓN VÁLVULA DE GAS 
 
 Para regular la válvula de gas, proceder como se indica a continuación:  
 controlar la presión estática de la red a través de la toma en entrada E 

consultando la tabla “regulaciones” en la pág. 9 (presiones inferiores a las 

requeridas, no garantizan un correcto funcionamiento de la caldera); 

 controlar que la potencia máxima de calefacción programada a través del 

parámetro P1 se encuentre al 100% (para visualizar o modificar dicho parámetro, 

consultar la secuencia ilustrada en el párrafo “modificación parámetros TSP” en 

pág. 23); 

 encender el sistema de calefacción activando el termostato ambiente; 

 encender la caldera en modalidad “deshollinador” (ver párrafo sucesivo); 

 quitar la tapa de plástico de protección de los tornillos de regulación ubicados en 

el extremo de la bobina de modulación; 

 conectar el manómetro a la toma de salida de gas D luego de haber destornillado 

con un pequeño destornillador plano el tornillo de cierre;  

 operar sobre el tornillo de máximo C para aumentar (atornillar) o disminuir 

(destornillar) la presión máxima consultando la tabla “regulaciones” en pág. 9; 

 desconectar eléctricamente un conector de la bobina de modulación para hacer 

funcionar la caldera en potencia mínima; 

 regular la presión mínima operando sobre el tornillo B de la válvula de gas 

(manteniendo bloqueado el tornillo exterior C) consultando la misma tabla; 

 conectar nuevamente el conector al modulador y controlar nuevamente la presión 

máxima; 

 desconectar el manómetro de la toma de salida de gas D e introducirlo 

nuevamente en la toma de entrada E para controlar con la caldera en 

funcionamiento la presión dinámica de la red (en caso de presión muy baja, no 

se garantiza el correcto funcionamiento de la caldera);  

 desconectar el manómetro y controlar que no 

haya eventuales pérdidas de gas en las tomas 

de presión y en los casquillos de conexión de la 

válvula de gas; 

 montar nuevamente el capuchón de protección; 

 salir de la función “deshollinado” presionando el 

pulsador “reset”; 

 En caso que se modifique el parámetro P1, 

programar nuevamente el valor correcto; 

 apagar el sistema de calefacción desde el 

termostato ambiente. 
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4.2  FUNCIÓN DESHOLLINADOR 
 
 La caldera dispone de la función deshollinador que debe ser utilizada para medir 
durante el funcionamiento, el rendimiento de combustión y regular el quemador. 
Dicha función se puede activar solo en modalidad CALEFACCIÓN + SANITARIO, o en 
SOLO CALEFACCIÓN y para activarla es necesario presionar contemporáneamente las 
teclas “info” y “reset” durante tres segundos. Ahora la caldera ejecuta la secuencia de 
encendido y sucesivamente pasa a funcionar d una potencia fija pre-establecida por el 
parámetro P1 (consultar párrafo “programación parámetros TSP” en pág. 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la pantalla se visualiza el símbolo de la "escoba" para indicar que la función se está 
ejecutando, mientras que la temperatura indicada es la de ida. 
La duración máxima de la función deshollinado es de 15 minutos, salvo eventuales 
temperaturas excesivas. 
Para salir de la función deshollinador es suficiente llevar la caldera a modalidad 
SANITARIO o STAND-BY. 
 

 
4.3  TRANSFORMACIÓN GAS 
 
 Las calderas son producidas para poder funcionar con el tipo de gas (metano o 
GLP) específicamente solicitado durante el pedido y las eventuales transformaciones 
deben ser realizadas por personal calificado. 
 

Durante la transformación, proceder de la siguiente manera: 
 

 asegurarse de trabajar con la caldera desconectada de la red de alimentación; 
 quitar el panel delantero de la cámara de combustión; 
 quitar la parte superior del quemador relativa a las rampas de gas; 
 desmontar los inyectores del quemador y reemplazarlos con aquellos de diámetro 

correspondiente al nuevo tipo de gas (ver párrafo “regulaciones” en pág. 9).  
 ATENCIÓN: es obligatorio montar las juntas de cobre en dotación con el kit de 

transformación; 
 montar nuevamente el quemador y la cámara de combustión; 
 alimentar la caldera; 
 acceder a las programaciones de los parámetros para ajustar el parámetro P00 al 

valor correspondiente al tipo de gas utilizado (consultar la secuencia ilustrada en 
el párrafo “modificación parámetros TSP” en pág. 23):  

 

P0    0  =  metano   P0    1  =  GLP 
 

 ahora proceder con la regulación de la válvula de gas (párrafo 4.1). 
 
NOTA: Los quemadores “Polidoro”, de serie, montan inyectores sin arandelas de cobre. 
Durante una transformación es obligatorio montarlas para garantizar la estanqueidad. 
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4.4  PARÁMETROS TSP 
 
 Las placas tienen en su interior una memoria que contiene una serie de 
parámetros (denominados TSP) a los cuales se puede acceder para una visualización o 
modificarlos para poder configurar de la mejor manera la caldera de acuerdo al sistema. 
Se puede acceder a dichos parámetros directamente desde la interfaz usuario o a través 
del mando a distancia. 

 
Visualización parámetros TSP 
 

Presionando varias veces la tecla “info” se pueden deslizar en secuencia los valores de 
los relativos parámetros (ver párrafo "Lista parámetros TSP”).  
La visualización se produce alternando cada tres segundos la pantalla del parámetro (ej.: 
P07) con la pantalla del valor asociado (ej.: 0):  

 

 

 

 

 

 
Para salir de la visualización, es suficiente presionar la tecla “reset”. En alternativa la 
pantalla vuelve al estado inicial 30 segundos después de haber presionado la tecla por 
última vez.  

 
Modificación parámetros TSP 

 

Presionando contemporáneamente las teclas “reset” y “- calefacción” durante tres 
segundos, se entra en la modalidad de programación parámetros. Con las teclas “+/- 
calefacción”, se selecciona el parámetro deseado (ver párrafo “Lista parámetros TSP”) y la 
visualización se produce alternando cada tres segundos la pantalla del parámetro (ej.: 
P07) con la pantalla del valor asociado (ej.:0): 

 

 

 

 

 
 
Presionando la tecla “ok”, se confirma la voluntad de modificar el valor del parámetro, el 
símbolo de la llave inglesa indica que es posible modificar el valor del parámetro a través 
de las teclas “+/- calefacción”: 
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Ahora confirmar la modificación del valor del parámetro presionando la tecla “ok”. 
Deslizar la secuencia de los parámetros para modificar otros valores o salir de la 
programación con la tecla “reset”.   
 
Lista parámetros TSP 
 

Parámetro Rango 
Valores 

por 
defecto 

Notas 

P0 - TSP0 
Tipo gas de alimentación 

0 ÷ 1 0 
0 = metano 
1 = GLP 

P1 - TSP1 
Regulación de la potencia máxima de 
calefacción 

0 ÷ 100% 100% 
0 = potencia mín. 
100% = potencia máx. 

P2 - TSP2 
Regulación de la potencia de encendido 

0 ÷ 100% 0% 

P2 =0, funcionamiento con 
rampa de encendido; 
P2 ≠ 0, potencia de 
encendido igual al valor 
programado (ninguna 
rampa)  

P3 - TSP3 
Temporización termostato de calefacción 

0 ÷ 10 min 4 min 
Máx 4 minutos con  
Tida > P18 

P4 - TSP4 
Temporización rampa de subida potencia 
calefacción 

0 ÷ 10 min 4 min  

P5 - TSP5 
Temporización post-circulación calefacción, 
anticongelante, deshollinador 

0 ÷ 180 s 30 s  

P6 - TSP6 
Ajuste termostatos “solares” 

0 ÷ 1 0 
0 = normales 
1 = solares 

P7 - TSP7 
Retraso antigolpe de ariete configurable 

0 ÷ 3 s 0 s  

P8 - TSP8 
Retraso lectura termostato ambiente / OT 

0 ÷ 199 s 0 s  

    

P18 - TSP18 
Temperatura puesta a cero timer calefacción 

25 ÷ 78 °C 40 °C  

P19 - TSP19 
∆T máximo entre ida y retorno 

1 ÷ 78 °C 30 °C 
0 = función control 
ebullición deshabilitada 

P20 - TSP20 
Programación parámetros por defecto salvo 
para P0  

0 ÷ 1 0 
0 = OFF 
1 = parámetros por defecto 

     

S
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P21 - TSP21 
Visualiz. temperatura de ida 

   

P22 - TSP22 
Visualiz. temperatura de retorno 

   

P23 - TSP23 
Visualiz. temperatura sanitario 

   

P27 - TSP27 
Visualiz. tipo caldera 

C; B  
C = tiro forzado 
B = tiro natural 
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P28 - TSP28 
Visualiz. último bloqueo caldera 

Código 
anomalía 

  

P29 - TSP29 
Visualiz. penúltimo bloqueo caldera 

Código 
anomalía 

  

P30 - TSP30 
Visualiz. ante-penúltimo bloqueo caldera 

Código 
anomalía 

  

P31 - TSP31 
Visualiz. ante ante-último bloqueo 
caldera 

Código 
anomalía 

  

P32 - TSP32 
Visualiz. cinco veces antes del último 
bloqueo caldera 

Código 
anomalía 

  

P33 - TSP33 
Puesta en cero visualización de las anomalías  

0 ÷ 1  
0 = OFF 
1 = puesta en cero 
anomalías 

S
ol

o 
 v

is
ua

liz
ac

ió
n P34 - TSP34 

Visualiz. número de anomalías desde la 
última puesta en cero 

   

P35 - TSP35 
Visualiz. porcentaje potencia de 
modulación  

0 ÷ 100%   

P36 - TSP36 
Visualiz. meses de uso placa  
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CAP.5 
LÓGICAS DE FUNCIONAMIENTO  
 
5.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

 Prioridad de las funciones; 
 Selección tipo caldera; 
 Control de llama automático; 
 Encendido con rampa de encendido o a potencia reprogramada; 
 Precedencia sanitario; 
 Modulación sanitario; 
 Termostato ambiente; 
 Modulación calefacción; 
 Temporización del termostato ambiente; 
 Control ebullición intercambiador 
 Predisposición para Control a Distancia OpenTherm; 
 Función anticongelante caldera; 
 Función post-circulación bomba; 
 Función post-ventilación; 
 Función anti-bloqueo bomba por inactividad; 
 Control integridad modulador proporcional gas; 
 Control integridad sondas de temperatura; 
 Dispositivos de seguridad; 

 
PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES 
 

En la siguiente tabla se indican las prioridades de activación de las funciones principales 
en el caso que se presentara un pedido contemporáneo de dos o varias funciones: 
 

Prioridad Estado 

1 Estado de bloqueo (que podría realizar de todas formas las funciones 
anticongelante solo bomba y anti-bloqueo bomba) 

2 Deshollinador 

3 Pedido sanitario 

4 Pedido calefacción en función “SANITARIO + CALEFACCIÓN” 

5 Anticongelante calefacción se encuentre funcionando “SANITARIO” que 
“SANITARIO + CALEFACCIÓN” 

6 Post-circulación  
7 Anti-bloqueo bomba 
8 En espera de pedido 

 
SELECCIÓN TIPO CALDERA  
 

Configuración metano o GLP 
Dicha selección se realiza por medio de la programación del parámetro P0 (ver capítulo 
precedente) y de esta manera se selecciona la corriente que será aplicada al modulador 
proporcional gas para obtener la modulación correcta. 
 
Configuración CTFS (tiro forzado) o CTN (tiro natural) 
El reconocimiento se produce automáticamente en cada reset del micro de acuerdo a las 
conexiones eléctricas previstas para el termostato humos o el presostato aire. 
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CONTROL DE LLAMA AUTOMÁTICO. 
 
El dispositivo está siempre activado y realiza continuamente las funciones de auto-control. 
Ante el pedido de funcionamiento, luego de haber controlado que el presostato aire (tipo 
CTFS) se encuentra en reposo, se alimenta el ventilador. Cuando el presostato aire (tipo 
C) o el termostato humos (tipo TN) suministra el consenso, el dispositivo comienza a 
contar el tiempo de espera TW (1,5 segundos) después del cual se alimenta la válvula de 
gas y el encendedor.  
Al detectar la llama, se quita la alimentación al encendedor y se mantiene abierta la 
válvula de gas. 
 
A continuación se indica el esquema lógico de funcionamiento de la caldera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la llama no es detectada durante un intento de encendido en frío, el control de llama 
automático repite la secuencia de encendido y ejecuta hasta 5 intentos de encendido si la 
caldera está en tiro forzado y 2 intentos si está en tiro natural. Dichas secuencias 
tienen intervalos con ventilaciones para el lavado de la cámara con un tiempo de 10 
segundos para el tiro forzado y 35 para el tiro natural. 
Si la llama desaparece se realiza un solo intento de encendido. 
El control de llama se coloca en el estado de bloqueo llama si no detecta ninguna llama 
dentro del tiempo de seguridad TS (10 segundos) del último intento de encendido o si 
detecta una llama parásita (con válvula de gas no alimentada) durante más de 1 minuto. 
Para rearmar la condición de bloqueo es necesario operar sobre el pulsador de “reset”  de 
la placa de caldera o del control a distancia, luego de haber esperado un tiempo por lo 
menos equivalente a la temporización de espera reset alarmas (5 segundos). 
 

ATENCIÓN: con el mando a distancia está admitido un número máximo de tres intentos 
de restablecimiento, luego de los cuales es necesario realizar el reset alarmas 
directamente en la caldera. 
 
 
 

Ventilatore di combustione

ON/OFF

Elettrovalvola

Pressostato aria
Termostato fumi

Accensione

Rilevazione

Blocco

Tempo verifica pressostato aria
o termostato fumi

TW tempo di attesa

Accensione 
del bruciatore

Bruciatore acceso
funzionamento normale

Tempo di sicurezza Ts
Blocco

Funzioni

Tempi

Funciones 

Tiempos 

Bloqueo 

Tiempo de seguridad Ts 
Quemador encendido 
funcionamiento normal 

 
Tiempo de espera TW 

Tiempo comprobación presóstato aire 
o termostato humos 

Ventilador de combustión 

Electroválvula 

Presóstato aire  
Termostato humos 

Encendido 

Detección 

Bloqueo 

Encendido del 
quemador 
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ENCENDIDO CON RAMPA DE ENCENDIDO O A POTENCIA PRE-PROGRAMADA 
 
A través del parámetro P2 (por defecto ajustado en 0), es posible seleccionar la 
modalidad de encendido de la caldera: 
 
P2=0  Encendido con rampa 
 

Por cada pedido de funcionamiento que comporta el encendido 
del quemador, el mismo es realizado con una rampa de corriente 
al modulador que va de un valor inicial al final dentro de un 
tiempo de 10 segundos. El valor inicial corresponde al mínimo 
de la corriente al modulador (30 mA para el GLP y 20 mA para el 
metano), mientras que el final es distinto de acuerdo al modelo: 
65% de la corriente máxima para las CTN y 80% para las CTFS 
(la corriente máxima es de 170 mA para el GLP y de 120 mA 
para el metano). La rampa de encendido termina un segundo 
después que el control de llama ha detectado la llama. 
Ahora solo en las calderas de tiro forzado y con una temperatura 
de ida inferior a 35 °C, se produce la propagación de llama que 
consiste en llevar al modulador la corriente al máximo durante 
dos segundos. Al finalizar la propagación de llama, la caldera 
comienza su normal funcionamiento y el encendedor es excluido 
luego de dos segundos de la detección de la llama o al finalizar 
el tiempo de seguridad TS. 
 
 

 
 
 
P2≠0  Encendido a potencia reprogramada y regulable 
 

Por cada pedido de funcionamiento que comporta el encendido 
del quemador, el mismo es realizado erogando al modulador 
una corriente pre-establecida e igual al valor del parámetro P2. 
En el momento en el cual se detecta la llama, comienza la fase 
sucesiva de propagación llama por un tiempo equivalente a 0 
seg. para luego proceder con la potencia de modulación.   
El encendedor es excluido luego de cinco segundos de la 
detección de llama o al finalizar el tiempo de seguridad TS. 
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PRECEDENCIA SANITARIO 
 

Con la caldera seleccionada en los modos de funcionamiento “SANITARIO” o 
“SANITARIO + CALEFACCIÓN”, el cierre del contacto eléctrico de regulador de flujo 
sanitario genera un pedido de funcionamiento en fase sanitario, dando inicio a la 
modulación. 
Dicho pedido puede ser retardado para evitar fenómenos debidos al golpe de ariete a 
través del parámetro P7 (máx. 3 segundos). 
La secuencia finaliza con la reapertura del contacto eléctrico con consiguiente post-
circulación de la bomba. 
 
MODULACIÓN SANITARIO 
 

Luego del cierre del contacto eléctrico del regulador de flujo, si la temperatura del agua 
leída por la sonda NTC sanitario resulta inferior a 53°C (temperatura intervención 
termostato sanitario ON), inicia la secuencia de encendido del quemador con el consenso 
del control de llama automático. 
Inmediatamente después del encendido del quemador, el caudal de gas corresponde al 
valor de modulación de llama que, con una acción de tipo PID, permite alcanzar y 
mantener la temperatura sanitario programada. 
Durante la fase sanitario la bomba no está alimentada. 
 

Durante la fase de modulación sanitario, una vez alcanzado el valor mínimo del caudal de 
gas y permaneciendo la condición de potencia suministrada superior a la solicitada, la 
temperatura del agua es incrementada. Si no se alcanza un punto de equilibrio, 
alcanzados los 58°C ( temperatura intervención termostato sanitario OFF), el quemador 
es apagado. 
Luego del apagado, con el pedido de funcionamiento presente, el quemador es encendido 
nuevamente cuando la temperatura sanitario resulte inferior a 53°C (temperatura 
intervención termostato sanitario ON) o a 57°C con P6=1. 
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Durante la producción de agua caliente sanitaria, la temperatura de la ida es siempre 
monitoreada y al alcanzar los 90°C se quita el consenso a la sección del control de llama. 
Apenas la temperatura de ida alcance los 85°C se dará nuevamente el consenso a la 
sección del control de llama. 
 
 
Resumen parámetros de modulación: 
 

 Rango preselección temperatura sanitario:      35° C-50° C 
 Temperatura intervención termostato sanitario OFF:     58°C fijo 
 Temperatura intervención termostato sanitario ON:     53°C fijo 
 

 Temperatura intervención termostato sanitario OFF  
con solar presente (P6 = 1):      58°C fijo 

 Temperatura intervención termostato sanitario ON  
con solar presente (P6 = 1):      57°C fijo 
 

 Temperatura intervención termostato ida en fase sanitario OFF:   90°C 
 Temperatura intervención termostato ida en fase sanitario ON:   85°C 

 
TERMOSTATO AMBIENTE 
 
Con la caldera seleccionada en los modos de funcionamiento “CALEFACCIÓN” o 
“SANITARIO + CALEFACCIÓN”, el cierre del contacto eléctrico del termostato ambiente o 
el pedido de calor por parte del mando a distancia, generan un pedido en fase de 
calefacción, dando inicio  a la modulación calefacción. 
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MODULACIÓN CALEFACCIÓN 
 
Luego del cierre del contacto del termostato ambiente, si la temperatura del agua leída por 
la sonda NTC ida resulta inferior al valor de la temperatura programada, se da el 
consenso a la sección del control de llama automático para el inicio de la secuencia de 
encendido del quemador. 
Al finalizar la secuencia de encendido, el caudal de gas se coloca en el valor mínimo y 
sucesivamente se coloca en el valor programado por el parámetro P1 (potencia máxima 
calefacción) con una rampa de duración equivalente a la temporización rampa subida 
potencia calefacción que se puede programar con el parámetro P4 (por defecto 4 
minutos).  
A partir de este momento la temperatura del agua de ida es constantemente leída y la 
rampa de subida interrumpida cuando alcanza la temperatura programada, con una 
acción de tipo PID para mantener la temperatura de ida seleccionada. 
  
Alcanzado el valor mínimo del caudal de gas (Pmín) y manteniendo la condición de 
potencia suministrada superior a la pedida, la temperatura del agua obviamente 
aumentará. Alcanzada una  temperatura de ida superior de 5°C respecto a la temperatura 
programada, el quemador es apagado y comienza el conteo del período en el cual el 
quemador debe permanecer apagado (ver párrafo sucesivo), al finalizar el mismo el 
quemador es eventualmente encendido nuevamente si la temperatura de ida es menor o 
igual a la programada. 
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Resumen parámetros de modulación: 

 
 Rango preselección temperatura calefacción:      35° C- 78° C 
 Temperatura intervención termostato calefacción OFF:    set point + 5° C 
 Temperatura intervención termostato calefacción ON:    set point + 0° C 

 

 Temporización rampa de subida potencia calefacción  
regulable P4:        por defecto 4 minutos 

 
TEMPORIZADOR TERMOSTATO AMBIENTE 
 
Es el tiempo en el cual el quemador permanece inactivo entre un apagado y el otro 
durante un pedido en modalidad calefacción. Dicha temporización es programada a través 
del parámetro P3 (por defecto 4 minutos) y es puesta en cero en caso que la temperatura 
medida por la sonda NTC de ida descienda por debajo del parámetro P18 (por defecto 
40°C). 
 
 Temporización termostato calefacción  

regulable por parámetro P3:          de 0 a 10 min (por defecto 4 minutos) 
 Temperatura puesta en cero temporización  

Regulable por parámetro P18:   de 35 a 78°C (por defecto 40°C) 
 
Con un pedido sanitario, dicha temporización se pone en cero. 
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CONTROL EBULLICIÓN INTERCAMBIADOR 
 
Solo en función calefacción, el valor de ida puede ser modificado (disminuido) 
automáticamente de acuerdo a las temperaturas leídas por las sondas NTC de ida y 
retorno. El diferencial calculado por las mismas, si es superior al ∆t de referencia 
programado a través del parámetro P19 (por defecto 30°C), impide que la potencia sea 
completamente liberada con cantidades de agua limitadas dentro del intercambiador, con 
consiguiente ebullición del mismo. 
 

El algoritmo utilizado para el cálculo es el siguiente: 
 

 Si Tset-point ≥ Tretorno+∆Tmáx, entonces Tset-ida=Tretorno+ ∆Tmáx 
 
 Si Tset-point < Tretorno+∆Tmáx -1°C, entonces Tset-ida=Tset-point 
 

donde, 
 

 Tset-point: temperatura de ida programada por caldera o control a distancia; 
 Tretorno: temperatura leída por la sonda de retorno 
 ∆Tmax: diferencial programable a través del parámetro P19 (de 0 a 78°C) 
 Tset-ida: temperatura de ida modificada. 
 

Cuando entra la función de “control ebullición intercambiador”, en la pantalla se enciende 
de manera parpadeante el símbolo “°C”. 
 

Ejemplo de cálculo con temperatura de Tset-point a 60°C: 
 
 

∆Tmáx =15 ∆Tmáx =20 ∆Tmáx =30 
Tretorno Test-ida Tretorno Test-ida Tretorno Test-ida 

20 35 20 40 20 50 
30 45 30 50 30 60 
40 55 40 60 40 60 
50 60 50 60 50 60 
60 60 60 60 60 60 

 
ATENCIÓN: programando el parámetro P19=0, la función está deshabilitada y la sonda 
de retorno puede ser desconectada. 
 
PREDISPOSICIÓN PARA EL CONTROL A DISTANCIA OPENTHERM 
 
La placa está predispuesta para la conexión de un control a distancia basado en el 
protocolo OpenTherm; esto, además de tener la función de termostato ambiente para su 
zona de competencia, permite programar los parámetros de la caldera.  
Cuando el control a distancia no está conectado y/o no comunica, todas las 
programaciones se realizan a bordo de la caldera. Una eventual caída de la comunicación 
comporta el intento continuo de restablecerla pero transcurrido 1 minuto la placa vuelve a 
funcionar en modalidad local, observando la posición del selector hasta que 
eventualmente se restablece la conexión. En este caso se ignora temporalmente el pedido 
de calefacción.  
Cuando la conexión está activada, el control a distancia tiene mayor prioridad que el 
selector caldera y habilita/deshabilita globalmente las funciones sanitario y calefacción.  
ATENCIÓN: en caso de anomalías, el control a distancia puede rearmar la caldera por un 
número limitado de veces (3), luego de esto el reset se debe realizar a bordo de la 
caldera.  
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FUNCIÓN ANTICONGELANTE CALDERA 
 
Si la temperatura detectada por la sonda de ida desciende por debajo de los 5°C se 
genera un pedido de funcionamiento en fase anticongelante, con consiguiente encendido 
del quemador. Al finalizar la secuencia de encendido, el caudal de gas suministrado al 
quemador es forzado hasta el valor mínimo calefacción.  
El pedido de funcionamiento en fase anticongelante continúa hasta que la temperatura de 
ida alcance los 30°C o se llegue a un tiempo de funcionamiento de 15’.  
Cualquier otro pedido de funcionamiento tiene mayor prioridad y por lo tanto finaliza de 
manera forzada la función en curso.  
Durante una función anticongelante caldera, la bomba es alimentada. En caso de bloqueo 
del control de llama y la imposibilidad de encender el quemador, la función anticongelante 
realiza una circulación de la bomba. La función anticongelante está habilitada en 
funcionamiento "verano" e "invierno". En “stand-by” no se enciende el quemador, solo se 
enciende la bomba. 
 
ATENCIÓN: dicha función no protege el sistema de calefacción, solo protege a la caldera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIÓN POST-CIRCULACIÓN BOMBA. 
 
AI finalizar un pedido en fase de calefacción, anticongelante o deshollinado, el quemador 
es apagado inmediatamente, mientras que la bomba continúa siendo alimentada por un 
tiempo equivalente al programado por el parámetro P5 (por defecto 30 segundos).  
Si está habilitada la función CALEFACCIÓN, la bomba se activa incluso cuando la 
temperatura de ida alcance los 80°C. Apenas la temperatura de ida desciende por debajo 
de los 78°C, la bomba pos-circula durante 30 segundos y luego se apaga. 
AI finalizar un pedido de funcionamiento en fase sanitario, se realiza la función post-
circulación de 6 segundos si la caldera se encuentra en modalidad INVIERNO o de 1 
segundo si se encuentra en modalidad VERANO.  
 
Cualquier pedido de funcionamiento en fase calefacción, sanitario, anticongelante, tiene 
mayor prioridad y por lo tanto termina de manera forzada la función post-circulación en 
curso, para desarrollar la solicitada. 
 

Función Tiempo 

Luego del pedido de calefacción, anticongelante o 
deshollinador 

P5 (de 0 a 180 seg)
por defecto 30 seg 

Luego del pedido sanitaria 
6 seg en invierno 
1 seg en verano 

Para temperatura calefacción > 80°C 30 seg 

DESCRIPCIÓN ON OFF 

Función anticongelante impulsión 5 °C 
30 °C 

(o luego de 15' de 
funcionamiento) 
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FUNCIÓN POST-VENTILACIÓN. 
 
Solo con la caldera en modalidad “sanitario”, al finalizar un pedido de funcionamiento en 
fase sanitario, el quemador, si está encendido, es apagado, mientras que el ventilador 
continúa siendo alimentado durante 1 minuto (temporización post-ventilación sanitario). 
Además se inicia una fase de ventilación cuando la temperatura de ida o la temperatura 
del sanitario alcanza los 83°C; la fase de ventilación finaliza cuando ambas sondas (ida + 
sanitario) detectan una temperatura inferior a 80°C. 
En caso de bloqueo o avería de las sondas, la duración de la ventilación no varía. 
 

Cualquier pedido de funcionamiento en fase calefacción, sanitario, anticongelante o 
deshollinado, tiene mayor prioridad y por lo tanto termina de manera forzada la función de 
ventilación en curso, para desarrollar la solicitada. 
  

Función Tiempo 

Post-ventilación sanitario o luego de bloqueo o avería sondas 1 min 

 
 
FUNCIÓN ANTI-BLOQUEO BOMBA POR INACTIVIDAD. 
 
La placa electrónica mide el tiempo transcurrido desde que la bomba ha sido desactivada: 
si este tiempo es equivalente a 24 horas, la bomba es activada nuevamente durante 30 
segundos (temporización circulación bomba para antibloqueo). 
Cada vez que se activa la bomba se recarga la temporización antibloqueo bomba. 
Durante la función antibloqueo bomba, el quemador no está encendido. 
La primera intervención de la función antibloqueo bomba está previsto luego de 3 horas 
de la primera alimentación de la placa, sucesivamente, la función trabaja como se 
describió anteriormente. 
 

Cualquier pedido de funcionamiento en fase calefacción, sanitario o anticongelante tiene 
mayor prioridad y por lo tanto termina de manera forzada la función en curso, para 
desarrollar la solicitada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL INTEGRIDAD MODULADOR PROPORCIONAL GAS. 
 
El sistema controla la condición de avería del modulador proporcional de gas que se 
controla cuando el modulador no está conectado eléctricamente o está en cortocircuito. 
En caso de avería igualmente se desarrollan todas las funciones de caldera, obviamente 
al nivel de potencia mínimo.  
La señalización de modulador dañado se suspende cuando los parámetros eléctricos del 
mismo vuelven dentro de los límites pre-definidos. 

Función ON OFF 

Anti-bloqueo bomba 
Luego de 24 h 
de inactividad 

30 s 
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CONTROL INTEGRIDAD SONDAS DE TEMPERATURA. 
 
El sistema controla la condición de avería de las sondas NTC conectadas a la placa de 
modulación integrada. La condición de avería se verifica cuando la sonda está 
eléctricamente desconectada o cuando detecta una temperatura extraña al rango de 
correcto funcionamiento sondas. 
 
 Avería sonda ida durante pedido calefacción o anticongelante: el quemador es 

inmediatamente apagado; la bomba se detiene luego de haber realizado una post-
circulación. El ventilador continúa siendo alimentado durante un minuto. Cualquier 
pedido de funcionamiento en calefacción o anticongelante es ignorado. 

 
 Avería sonda ida en verano, en invierno o sin ningún pedido: la caldera ejecuta una 

post-circulación de la bomba (1 seg si es verano, 30 seg si es invierno) y post-
ventilación de un minuto. 

 
 Avería sonda ida durante pedido sanitario : la anomalía solo es indicada pero se 

garantiza la producción de agua caliente sanitaria.  
 
 Avería sonda sanitario durante pedido sanitario: el quemador es apagado, la 

bomba pos-circula durante 1 seg si es verano y 30 seg si es invierno. El ventilador 
continúa siendo alimentado durante 1 minuto. Cualquier pedido de funcionamiento 
sanitario es ignorado, mientras que la ejecución de las funciones calefacción y 
anticongelante caldera son garantizadas. 

 
 Avería sonda retorno : nunca se interrumpen las funciones. En caso de pedido 

calefacción, la misma se desarrolla sin tener en cuenta la función de control 
ebullición intercambiador. Además, con parámetro P19=0, la anomalía no es 
indicada. 

 
Rango correcto funcionamiento sondas de temperaturas impulsión, retorno y sanitario: de 
-20 a +120°C. Tolerancia general: +/- 3°C. 
 
 
TABLA DE LOS VALORES DE RESISTENCIA () RESPECTO A LA TEMPERATURA DE LAS SONDAS 
NTC DE LA CALEFACCIÓN Y DEL AGUA CALIENTE SANITARIA: 
 
 

T °C 0 2 4 6 8 
0 27203 24979 22959 21122 19451 

10 17928 16539 15271 14113 13054 
20 12084 11196 10382 9634 8948 
30 8317 7736 7202 6709 6254 
40 5835 5448 5090 4758 4452 
50 4168 3904 3660 3433 3222 
60 3026 2844 2674 2516 2369 
70 2232 2104 1984 1872 1767 
80 1670 1578 1492 1412 1336 
90 1266 1199 1137 1079 1023 

 
 

Códigos recambio 
 

Sanitario e ida 
6SONDNTC07 

 

Retorno 
6SONDNTC06 
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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
 
Termostato de seguridad 
El termostato de seguridad posicionado en el intercambiador bitérmico es un contacto 
normalmente cerrado. Cuando la temperatura del agua detectada por el termostato resulta 
superior a los 95°C, para los modelos CTFS o a los 105°C para los CTN, el contacto se 
abre interrumpiendo la alimentación de la válvula de gas con consiguiente apagado del 
quemador.  
La intervención del termostato de seguridad con válvula de gas alimentada, produce el 
bloqueo de la caldera para “intervención termostato seguridad” solo si el estado de 
apertura es superior a 4 segundos (bloqueo no volátil), en caso contrario, se apaga el 
quemador pero no la señalización de bloqueo. 
El termostato de seguridad es adquirido y administrado solo cuando interviene durante un 
pedido de encendido del quemador. Por lo tanto, en caso que ya resultara abierto antes 
del comienzo del pedido de encendido, el mismo es retrasado hasta el cierre del contacto 
del termostato. 
ATENCIÓN: para poder intervenir a distintas temperaturas, las calderas montan 
termostatos diferentes, de acuerdo al modelo (CTFS o CTN). 
 
Presostato aire 
Presente solo en los modelos de tiro forzado, el presostato tiene el contacto normalmente 
abierto; sirve para detectar una adecuada diferencia de presión en dos puntos distintos de 
la caldera y está directamente administrado por la placa electrónica. 
El contacto del presostato debe estar abierto antes que el ventilador sea alimentado y 
cerrado cuando este se encuentre en funcionamiento. Al final del pedido, cuando el 
ventilador ya no está alimentado, se debe abrir nuevamente el contacto. Por este motivo, 
la placa realiza un doble control de apertura del contacto, uno inicial y uno final. 
Cuando el presostato está abierto, la válvula de gas no puede ser alimentada. 
Luego de 10 segundos de la alimentación del ventilador de combustión, si el contacto del 
presostato todavía está abierto, se produce una señal de bloqueo volátil que no necesita 
reset. La misma señal de bloqueo se produce si el presostato se encuentra en una 
posición errada durante el funcionamiento o en estado de espera. Solo si el presostato se 
encuentra en la posición errada durante más de un minuto, la caldera va en bloqueo no 
volátil que necesita un reset. 
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Presostato diferencial: 45/35 Pascal     Pmáx=1500 Pa 
 
Termostato de humos 
Presente solo en los modelos de tiro natural, el termostato humos es un contacto 
normalmente cerrado y se abre cuando la temperatura humos alcanza los 70°C.  
Está montado en una aleta lateral e indica el correcto tiro o no de los humos de descarga. 
Al abrir el contacto se quita alimentación a la válvula de gas y luego de 4 segundos de la 
apertura del contacto, la placa se bloquea “termostato humos” dando origen a la post-
circulación. Con el bloqueo también se activa la temporización de 10 minutos para que se 
encienda automáticamente la caldera, pero solo si se restablece el contacto del 
termostato humos. Dicha temporización puede ser puesta en cero si se desbloquea la 
caldera con el pulsador de "RESET" y la caldera se encenderá nuevamente solo con el 
contacto cerrado, de otra manera se encenderá la temporización. 
 
En cambio, si el termostato restablece el proprio contacto dentro de los 4 segundos de su 
propia apertura, la caldera retoma automáticamente el normal funcionamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Válvula de seguridad 
Instalada en un tubo del agua de calefacción, controla que la presión no supere los tres 
bar, si esto se manifestara se afrontarían problemas en el interior de la caldera. 
En el caso que la válvula mida una presión mayor respecto a la tolerable, la misma se 
abre descargando el agua en el exterior. 
 
 
Presostato falta agua 
El presostato de “mínima” es un contacto normalmente cerrado y sirve para detectar una 
presión mínima dentro del circuito de calefacción. El umbral para el correcto 
funcionamiento es de 0.5 bar. Cuando el contacto resulta abierto, durante un pedido 
interrumpe la alimentación de la válvula de gas y produce una señal de bloqueo. 
 
 

Termostato de 
humos Campana obstruida 

Humos salen a los costados 
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CAP.6 
PARTE ELÉCTRICA 
 
6.1 PLACA ELECTRÓNICA 
 

Código recambio: 6SCHMOD20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 CONEXIONES ELÉCTRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las conexiones relativas al termostato 
ambiente y al mando a distancia se 
deben realizar en la caja de bornes, 
ubicada detrás del cuadro eléctrico. 

Características placa 
 

Tensión de funcionamiento: de 170 Vac a 300 Vac 
 

Frecuencia de alimentación: 45 – 66 Hz 
 

Clase de protección:  IP00 
 

Fusible de protección:  5x20 2AF 
 

Corriente de ionización: 1,2 µA 
 

Técnica de detección llama: ionización 
 

Tipo de detección:  polarizada fase-neutro 

   
Características pantalla LCD (retro placa) 
 

N° digit:   2 
 

Iluminación trasera:  sí 
 

Fondo:    verde 
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Leyenda: 
 
X1/X10:conectores    SR: sonda calefacción NTC 10KOhm 
E: electrodo de encendido/detección SS: sonda sanitario NTC 10KOhm 
P: circulador    SRT: sonda de retorno NTC 10KOhm 
V: ventilador (solo CTFS)   FL: regulador de flujo 
TF: termostato humos (solo CTN)  VG: válvula de gas 
PV: presostato humos (solo CTFS)  TL: termostato límite 
DK: presostato agua   MOD: modulador válvula de gas 
 
 
Conexiones a cargo del instalador: 
 
TA (pin 1 y 2): termostato ambiente (contacto limpio libre de potencial) 
OT (pin 3 y 4): mando a distancia (cables blindados < 30m) 

 
6.3 ESQUEMA ELÉCTRICO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cables de conexión a la 
caja de bornes exterior 

1 2 3 4 
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CAP.7 
DESCARGAS Y TUBERÍAS 
 
Para los sistemas aspiración/descarga humos se deben utilizar los conductos originales 
específicos para dicha caldera, previstos por el fabricante. 
 
7.1 CONDUCTO DESCARGA CALDERAS TIRO NATURAL  
 

TIPO DE INSTALACIÓN DIÁMETROS TUBOS (mm) 

B11 Ø 1251/130 

 
Cotas dimensionales para la conexión del conducto de la descarga humos 

 
 
Conexiones a la chimenea 
 

 
1 Con Reducción 

168 

400 

70
0 
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7.2 CONDUCTOS AIRE/DESCARGA COAXIALES 100/60 
 
Cotas dimensionales para la conexión del conducto de la descarga humos a 
conductos coaxiales 
 

 
Tipo C12 
Tipo C12   descarga horizontal 
 
La longitud mínima permitida de los tubos coaxiales es de 1 metro, excluida la primera 
curva conectada a la caldera.  
La longitud máxima permitida de los tubos coaxiales es de 6 metros, excluida la primera 
curva conectada a la caldera.  
Para cada curva de 90° agregada, la longitud máxima permitida debe ser reducida de 1 
metro, mientras que para aquella de 45°, de 0,5 metros.; el conducto debe tener una 
pendiente hacia abajo del 1% en la dirección de salida, para evitar la entrada del agua de 
lluvia. 
Utilización de los diafragmas suministrados con la caldera (fig. 1)  
Diafragmas descarga humos:  
 

Longitud tubos [m] 
Diámetro diafragma 

descarga humos [mm] 
1 ≤ L < 3* Ø 39,8 
3 ≤ L ≤ 6* Ø 44 

* excluida curva de inicio 

400 

70
0

134 

250 
10

0
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Tipo C32    descarga vertical 
 
La longitud mínima permitida de los tubos coaxiales verticales es de un metro, equivalente 
a la longitud de la chimenea.  
La longitud máxima permitida de los tubos coaxiales verticales es de 6 metros, incluida la 
chimenea. 
Para cada curva de 90° agregada, la longitud máxima permitida debe ser reducida de 1 
metro, mientras que para aquella de 45°, de 0,5 metros. El terminal de descarga al techo 
equivale a 1,5 metros de tubo. 
 
 
Diafragmas descarga humos:  
 

Longitud tubos [m] 
Diámetro diafragma 

descarga humos [mm] 
1 ≤ L < 3 Ø 39,8 
3 ≤ L ≤ 6 Ø 44 

uso de los diaf. 
suministrados en dotación con la caldera (fig. 1) 
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7.3 CONDUCTOS AIRE/DESCARGA SEPARADOS 80/80 
 

 
Tipo C12 
 
Tipo C12 - C32 - C42 – C52 – C82  
 
ASPIRACIÓN AIRE 
La longitud mínima del tubo de aspiración de aire debe ser de1 m. 
Cada curva de 90° de amplio radio (R=D) en aspiración equivale a 1,3 metros de longitud 
lineal. 
Cada curva de 90° de estrecho radio (R=D) en aspiración equivale a 2,7 metros de 
longitud lineal. 
 
DESCARGA HUMOS 
La longitud mínima del tubo de descarga debe ser de 0,5 m. 
Cada curva de 90° de amplio radio (R=D) en descarga equivale a 1,5 metros. 
Cada curva de 90° de estrecho radio (R=D) en descarga equivale a 3,5 metros de longitud 
lineal. 
 
Diafragmas aire: 
 

Kit separación 
base 

Longitud total tubos 
[m] 

Diámetro diafragma 
descarga humos [mm] 

0SDOPPIA11 
0,5 ≤ L < 26* Ø 44 
26 ≤ L < 40* Ø 49 

< 47 - 
        * excluida curva de inicio en la descarga 
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Kit de separación base 0SDOPPIA11: 
 

 
 
 

ATENCIÓN: el diafragma aire se suministra con el kit de separación  
 
 
 

Tabla pérdidas de carga para conductos separados 80/80 
 

Particular Descarga Aspiración 
Prolonga longitud 1 m 1 0,6 
Prolonga longitud 0,5 m 0,5 0,3 
Curva 90° 1,3 0,8 
Curva 90° radio estrecho 2,7 1,6 
Curva 45° 2,3 1,3 
Curva con toma humos 2,7 1,6 
Terminal descarga a pared 4,3 - 
Terminal descarga a techo 4,3 - 
Tronco vertical 0,1 0,1 
Descarga condensación vertical 2,7 - 
Descarga condensación horizontal 0,3 - 
Terminal descarga vertical chino  4,7 - 
Parrilla aspiración - 2,5 
Chimenea conducto separado 5,6 4,1 

 
 

 

Diafragma aire 

Juntas de neoprene 

Tronco 
aspiración aire 

Tronco 
descarga 

humos 
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TABLA DE INCIDENCIAS TÉCNICAS 
Estado de la 

caldera 
Incidencia Posible causa Solución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La caldera está 
bloqueada; 

destella la imagen: 
 

 
 

El quemador no se 
enciende 

No hay gas 

Controlar la presencia de 
gas. Controlar la apertura de 

los grifos o la intervención 
de eventuales válvulas de 

seguridad instaladas en los 
tubos de red 

La válvula de gas está 
desconectada 

Conectarla nuevamente 

La válvula de gas está dañada Sustituirla 
La placa electrónica está 

dañada 
Sustituirla 

El quemador no se 
enciende: no hay 

chispa. 

El electrodo de 
encendido/detección  

está dañado. 
Sustituir el electrodo 

La placa electrónica no 
enciende, está dañada 

Sustituir la placa electrónica

El quemador se 
enciende durante 

algunos segundos y 
luego se apaga 

La placa electrónica no detecta 
la llama: la fase y el neutro 

están invertidos 

Controlar la correcta 
conexión fase-neutro a la 

red eléctrica 
El cable del electrodo de 

detección está interrumpido 
Conectar nuevamente o 

sustituir el cable 
El electrodo de 

encendido/detección 
 está dañado. 

Sustituir el electrodo 

La placa electrónica no detecta 
la llama, está dañada 

Sustituir la placa electrónica

El valor de la potencia de 
encendido es muy bajo 

Aumentarlo 

El caudal térmico mínimo no es 
correcto 

Controlar la regulación del 
quemador 

La caldera está 
bloqueada; 

destella la imagen: 
 

 

Ha intervenido el 
presostato humos 

(CTFS) 

No hay suficiente aspiración 
de aire comburente o 

descarga de los humos 

Controlar el conducto de 
aspiración aire/descarga 
humos: limpiar o sustituir

El presostato humos está 
dañado 

Controlar el presostato 
humos:en el caso de 

avería sustituirlos 
El tubo de silicona del 
presostato humos está 

desconectado u obturado 

Realizar la conexión o 
limpiar los tubos 

El ventilador no funciona Sustituirlo 

Ha intervenido el 
termostato humos 

(CTN) 

Dificultad de tiro chimenea 
Controlar la chimenea y 
las grillas de aspiración. 

El termostato humos está 
dañado 

Sustituirlo 

 
La caldera está 

bloqueada; destella la 
imagen: 

 

 
 

La sonda de impulsión 
no funciona 

La sonda de impulsión está 
desconectada 

Conectarla nuevamente 

La sonda de impulsión está 
dañada 

Sustituirla 
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La caldera está 
bloqueada; destella la 

imagen: 
 

 

Ha intervenido el 
termostato de 

seguridad de la 
caldera 

No circula agua en el sistema 
de calefacción: los tubos están 

obstruidos, las válvulas 
termostáticas están cerradas y 
los grifos de interceptación del 

sistema están cerrados. 

Controlar el estado del 
sistema 

El circulador se ha bloqueado o 
está dañado 

Verificar el circulador. 

La sonda de impulsión 
transmite valores errados 

Controlar la sonda de 
impulsión 

 
 

La caldera está 
bloqueada; destella la 

imagen: 
 

 
 

La presión del agua 
en el sistema de 
calefacción es 

insuficiente 

Hay poca agua en el sistema 
de calefacción 

Cargar el sistema 

Hay pérdidas en el sistema de 
calefacción 

Controlar el sistema 

E presótato agua está 
desconectado 

Reconectarlo 

E presósato agua no interviene: 
está dañado 

Sustituirlo 

 
La caldera está 

bloqueada; destella la 
imagen: 

 

 
 

La sonda sanitaria no 
funciona 

La sonda sanitario 
desconectada 

Conectarla nuevamente 

La sonda de impulsión está 
dañada 

Sustituirla 

La sonda sanitaria no 
funciona en sanitario 

El regulador de flujo 
sanitario no interviene

El sistema sanitario no tiene 
suficiente presión o caudal 

Controlar el sistema 
Controlar el filtro del 

regulador de flujo 
El sensor del regulador de flujo 

está desconectado o roto 
Conectarlo o sustituirlo 

La sonda sanitario no 
activa el pedido 

La sonda está descalibrada. Controlar sonda. 

 Programación estado caldera 
errada 

Controlar programaciones 

La caldera no funciona 
en calefacción 

Ningún pedido de 
termostato ambiente o 

mando a distancia 

Termostato o mando a 
distancia desprogramados o 

dañados 
Controlar programaciones 

Precedencia sanitario El regulador de flujo sanitario 
ha quedado "pegado" 

Controlar regulador de flujo 

La sonda de impulsión 
no activa el pedido 

La sonda está descalibrada. Controlar sonda. 
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La caldera está 

bloqueada; destellan 
alternativamente las 

imágenes: 

 

 
 

La sonda de retorno 
no funciona 

 
 

La sonda de retorno está 
desconectada 

 
 

Conectarla nuevamente 

La sonda de retorno está 
dañada 

Sustituirla 

 
 

La caldera está 
bloqueada; destellan 
alternativamente las 

imágenes: 

 

 
 

Imposible comunicar 
con el mando a 

distancia 

 
 

El cable de conexión 
entre caldera y mando a 

distancia está 
desconectado 

 
 

Conectarlo nuevamente 

 
El mando a distancia está 

dañado 
 

Sustituirlo 

La caldera está 
bloqueada; destellan 
alternativamente las 

imágenes: 

 

 

Avería modulador 
válvula de gas 

La conexión entre la 
placa electrónica y el 

modulador de la válvula 
de gas no es correcta o 

está desconectada 

Controlar conexiones 
eléctricas 

El modulador de la 
válvula de gas está 

dañado 
Sustituir la válvula de gas

La caldera está 
bloqueada; destellan 
alternativamente las 

imágenes: 

 

 

El gradiente de 
temperatura impulsión 

es muy alto 

 
Eventuales válvulas de 

interceptación están 
cerradas 

 

Controlar el sistema 

El circulador está 
bloqueado 

Controlar el circulador. 

Poco caudal de agua 
Controlar la presión del 

sistema 
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La caldera está 

bloqueada; destellan 
alternativamente las 

imágenes: 

 

 
 

Intentos de rearme 
desde mando a 

distancia agotados 

El avería indicado 
anteriormente no se 
puede resetear o la 

anomalía se presentará 
nuevamente 

Restablecer la anomalía 
y resetear la caldera 
desde el cuadro de 

mandos 

 
SI NINGUNA DE ESTAS HIPÓTESIS ES VÁLIDA, SE CONSIDERA QUE EL AVERÍA ESTÁ EN LA 
PLACA ELECTRÓNICA PRINCIPAL, DONDE SE PUEDE PROCEDER SOLO AL CONTROL DE LAS 
CONEXIONES  O A LA RADICAL SUSTITUCIÓN DE LA PLACA. 
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