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Regulaciones 
 

KRB 12 
 Caudal 

térmico 
Potencia Térmica 

MÍN-MÁX 
Presión de 

alimentación 
Diámetro 

Inyectores 
Valor CO2 
MÍN-MÁX 

  (kW) (kW) (mbar) (mm) (%) +/- 0,1 
gas metano 

G20 
12 

1,8 – 11,6  (60-80°C) 
2,1 – 12,7  (30-50°C) 

20 3,05 9,3 ÷ 9,0 

gas propano 
G31 

12 37 2,5 10,0 ÷ 10,0

 
KC-KRB 24 

 Caudal 
térmico 

Potencia Térmica 
MÍN-MÁX 

Presión de 
alimentación 

Diámetro 
Inyectores 

Valor CO2 
MÍN-MÁX 

  (kW) (kW) (mbar) (mm) (%) +/- 0,1 
gas metano 

G20 
23,7 2,7 – 22,9  (60-80°C) 

3,2 - 24,9  (30-50°C) 
3,0 – 27,4  (sanitario) 

20 3,7 9,3 ÷ 9,0 

gas propano 
G31 

23,7 37 3,0 10,0 ÷ 10,0

 
KC-KRB 28 

 Caudal 
térmico 

Potencia Térmica 
MÍN-MÁX 

Presión de 
alimentación 

Diámetro 
Inyectores 

Valor CO2 
MÍN-MÁX 

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

G20 
26,4 3,0 - 25,4  (60-80°C) 

3,45 – 28,1  (30-50°C) 
3,0 - 29,2  (sanitario) 

20 4,0 9,3 ÷ 9,0 

gas propano 
G31 

26,4 37 3,3 10,3 ÷ 10,0
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CAP.2 
PANEL DE MANDO Y DIAGNOSIS 
 
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 60°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 OFF:  
La caldera está en stand-by; las funciones de calefacción y sanitario están deshabilitadas. 
 
4. Desbloqueo de la caldera 
 

Esta tecla permite reactivar el funcionamiento de la caldera luego de un bloqueo de la misma, excluidos los 
errores E89, E90 y E91 (para estos últimos consultar el párrafo de pág. 13). 
 
5. Pantalla LCD 
 

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

Sin sonda externa permite de regular (aumentar o disminuir) el valor de la temperatura del agua del equipo 
de calefacción entre un valor mínimo de 20°C y un valor máximo de 45°C (rango reducido) o 78°C (rango 
estándar). 
Con sonda externa, en cambio, permite de regular la temperatura ficticia (ver párrafo termoregulación) 
 
7. Manómetro agua 
 

El manómetro indica el valor de la presión del agua del sistema de calefacción. 
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VALVOLA GAS SIT 848_135 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características válvula gas 
 

 SIT 848_135 

Alimentación de funcionamiento bobinas de 
seguridad EV1 y EV2 

230 VAC 50 Hz 

Corriente de funcionamiento EV1 40 mA 

Corriente de funcionamiento EV2 12 mA 

Pin alimentación EV1 3 – 4 

Pin alimentación EV2 3 – 1 

Presión máxima de trabajo 60 mbar 

Temperatura de trabajo -10 / 60 °C 

Bobinas 
Intercambiabilidad bobinas seguridad Si 

Valor de resistencia EV1 1600  Ω 

Valor de resistencia EV2 6,70  KΩ 
 

Presa pressione 
Ingresso gas C 

OUT GAS 

IN GAS 

Vite regolazione 
potenza minima B 

Vite regolazione 
potenza massima A 

Presa di 
compensazione 
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CAP.4 
REGULACIÓN GAS Y PARÁMETROS  
 
4.1  REGULACIÓN VÁLVULA DE GAS 
 
 Para regular la válvula de gas, proceder como se indica a continuación:  
 

 controlar la presión estática de red a través de 

la toma en la entrada, consultando la tabla 

"regulaciones" en la pág. 9 (presiones inferiores 

a las solicitadas no garantizan un correcto 

funcionamiento de la caldera); 

 encender el sistema de calefacción desde el 

termostato ambiente; 

 quitar el tapón de protección presente en el 

tornillo de regulación del mínimo C; 

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

 introducir la sonda humos del analizador en la específica toma humos presente en 

la torre de descarga; 

 operar sobre el tornillo de máximo B para aumentar (sentido contrario a las agujas 

del reloj) o disminuir (sentido de las agujas del reloj) el porcentaje de  CO2 

consultando la tabla de combustión al fondo de la página; 

 presionar gradualmente la tecla “- sanitario” para hacer funcionar la caldera a la 

mínima potencia (hasta que se visualice en la pantalla el número exacto de los Hz 

del ventilador a la mínima velocidad: 39 Hz(12 kW) 42 Hz(24 kW), 40 Hz(28 kW)); 

 operar sobre el tornillo de mínimo C para aumentar (sentido de las agujas del 

reloj) o disminuir (sentido contrario a las agujas del reloj) el porcentaje de  CO2 

consultando la tabla de combustión; 

 presionar la tecla “+ sanitario” para volver a la máxima potencia (controlar que en 

la pantalla se visualice el número exacto de los Hz del ventilador a la velocidad 

máxima: 187 Hz (12 kW metano), 185 Hz (12 kW propano), 199 Hz (24 kW metano), 

192 Hz (24 kW propano), 201 Hz (28 kW metano) e 198 Hz (28 kW propano); 

 controlar nuevamente el porcentaje de CO2 y eventualmente regularlo con el 

tornillo B; 

 salir de la función “deshollinado” presionando el pulsador “reset”; 

 desconectar la sonda humos del analizador y montar nuevamente los tapones de 

protección (torre de descarga y válvula de gas); 

 apagar el sistema de calefacción desde el termostato ambiente. 

Valores CO2 
(+/- 0,1%) 

12 kW 24 kW 28 kW 
Mín Máx Mín Máx Mín Máx 

Gas Metano 9,3 9,0 9,3 9,0 9,3 9,0 

Gas Propano 10,3 10,0 10,0 10,0 10,3 10,0 

Contenido de CO en los humos < 1000 ppm 
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4.2  FUNCIÓN DESHOLLINADO 

 
La caldera dispone de la función deshollinado que debe ser utilizada para medir el 
rendimiento de combustión y regular el quemador durante el funcionamiento. 
Dicha función se puede activar solo en modalidad CALEFACCIÓN + SANITARIO y para 
activarla es necesario presionar contemporáneamente las teclas “info” y “reset” 
durante tres segundos. Ahora la caldera realiza la secuencia de encendido y 
sucesivamente pasa a funcionar a la potencia máxima quemador, por el parámetro P4. 
En la pantalla se visualizan las rpm actuales del ventilador (número de revoluciones), la 
temperatura de impulsión, el símbolo de llama presente con quemador encendido y el 
símbolo de la “escoba” para indicar que la función deshollinado está activada: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Accionando las teclas “+” o “-” sanitario es posible modificar la velocidad del ventilador de 
P5 (vel. mínima) a P4 (vel. máxima). En este caso, en la pantalla se visualiza el símbolo 
de la llave (indicador de modificación parámetro) y el número de los Hertz (H) 
correspondiente a la velocidad del ventilador: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esta operación es útil durante la regulación de la combustión a la potencia mínima, donde 
al presionar gradualmente la tecla “-” del sanitario, se pasa a los valores mínimos del 
ventilador. A continuación se indican los valores con potencia mínima: 
 

12 kW  24 kW  28 kW 

39 Hz 42 Hz 40 Hz 

 
Al liberar las teclas “+” o “-” sanitario, se vuelve a la pantalla precedente, con la indicación 
del número de vueltas del ventilador y  de la temperatura de impulsión. 
 
El quemador se apaga cuando la temperatura leída por la sonda de ida supera los 90°C y 
se enciende nuevamente al alcanzar los 70°C. 
Durante dicha función se alimenta la bomba, la válvula de tres vías se coloca en posición 
calefacción y el relé multifunción se excita con parámetro P17=1 (relé a distancia) o 
P17=3 (relé calefacción). 
La función termina naturalmente luego de 15 minutos o presionando la tecla “reset” o 
programando una modalidad distinta de "calefacción+sanitario”. 




