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CAP.1 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
1.1  MODELOS  
 

PANAREA ECO COMPACT CTFS 24 LOW NOx 
 
VELA ECO COMPACT CTFS 24 LOW NOx 
 

 
LEYENDA DE LAS SIGLAS:  
C :         mixta 
TFS :     Tiro Forzado Estanca 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
 
Caldera mural a gas, mixta con producción istantánea de agua caliente sanitari, de baja emisión NOx . 
 
 
 
1.2 MEDIDAS MÁXIMAS 
 
Altura H = 700 mm 

Largo L = 400 mm 

Profundidad P = 250 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Panarea  
Eco Compact 

Vela  
Eco Compact 
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DIMENSIONES Y MEDIDAS MÁXIMAS  
 
 

 

 

Leyenda: 
M: Ida instalación calefacción (G3/4”) 
ACS : Salida agua caliente sanitaria (G1/2”) 
GAS: Entrada gas (G1/2”) 
AF: Entrada agua fría (G1/2”) 
R: Retorno instalación calefacción (G3/4”) 
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1.3 DIMENSIONES PARA LA INSTALACIÓN 
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1.4 DIAGNÓSTICO 
 
 
 

 
                              

MANDO CALEFACCIÓN [3]: Permite configurar la temperatura de calefacción deseada y, completamente 

hacia la izquierda  , permite desactivar el funcionamiento de la instalación de calefacción; 
 
MANDO SANITARIO [4]: Permite configurar la temperatura del agua sanitaria deseada y, completamente 

hacia la izquierda   , permite desbloquear la caldera o mantenerla en stand-by; 
 
DIAGNÓSTICO: 
Mediante dos LEDS de tres colores (ROJO, VERDE, AMARILLO), es posible determinar el estado de 
funcionamiento o el tipo de bloqueo de la caldera. 
 
 

CONDICIÓN LED 1 LED 2 
Caldera alimentada 
eléctricamente 

VERDE OFF 

Llama presente AMARILLO OFF 

Bloqueo por falta de llama ROJO OFF 

Calefacción activa n.i. (no influye) VERDE 

Bloqueo presostato de humos  n.i. (no influye) AMARILLO 

Bloqueo termostato de seguridad n.i. (no influye) ROJO 

Avería modulador válvula de gas n.i. (no influye) VERDE intermitente 

Alarma presostato agua n.i. (no influye) AMARILLO intermitente 

Alarma caída comunicación con 
mando remoto 

n.i. (no influye) 
VERDE/AMARILLO 

intermitente 

Alarma sonda ida n.i. (no influye) AMARILLO/ROJO intermitente

Alarma sonda sanitaria n.i. (no influye) VERDE/ROJO intermitente 

 

1
2 

4

31 2 

4

3
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1.5  DATOS TÉCNICOS 
 

 

Capacidad nominal máxima Qn  kW 25,5 
Potencia útil máxima (80 – 60 °C) (Pn) kW 23,8 
Capacidad nominal mínima calefacción (Qr) kW 12,5 
Potencia útil mínima calefacción (80 – 60 °C) (Pr) kW 11,3 
Rendimiento al 100% (80 – 60 °C)  % 93,3 
Rendimiento al 30% 47°C Retorno % 91,4 
Rendimiento a caudal reducida (80-60°C) % 90,5 
Rango de regulación calefacción °C 35 - 78 
Máxima Temperatura de calefacción °C 78 + 5 
Presión máxima agua calefacción (PMS) bar 3,0 
Presión mínima agua calefacción bar 0,5 
Capacidad térmica nominal ACS (Qns) kW 25,5 
Potencia térmica nominal ACS (Qns) kW 24,1 
Capacidad térmica reducida ACS (Qrs) kW 12,5 
Potencia térmica reducida (Qrs) kW 11,3 
Presión máxima ACS bar 6,0 
Presión mínima agua fría ACS bar 0,5 
Rango de regulación temperatura ACS °C 35 - 57 
Máxima temperatura sanitario °C 57 + 5 
Clase NOx  5 
Producción ACS ∆t 30K EN 625 l/1’ 11,4 
Capacidad especifica ∆t 30K EN 13203 l/1’ 11,8 
Cualificación Agua Sanitaria EN 13203   

 
 

       

DATOS ELECTRICOS NOMINALES 

Tensión de alimentación V 230 
Frequencia Hz 50 
Potencia eléctrica total absorbida W 117 
Grado de protección IP IPX4D 

 
 
 
 

Familia Gas Presión Inyector 
N° 

Inyectores
Presión 

max 
Presión 

min 
CO2

  [mbar] [mm/100] [N°] [mbar] [mbar] [%] 
2H G 20 20 0,95 20 13,2 3,4 6,0 
3P G 31 37 0,59 20 35,1 8,9 7,0 
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DATOS PROYECTISTAS   

 Pmax Pmin 
Classificación según 92/42/CEE -  
Pérdidas  por  la envolvente con el 
quemador en funcionamiento  

% 0,77 0,39 

Pérdidas  por  la envolvente con el 
quemador apagado 

% 0,24 

Pérdidas  en la chimenea con el 
quemador en funcionamiento 

% 5,93 9,11 

Pérdidas  en la chimenea con el 
quemador apagado 

% --- 

Absorción bomba W 84 84 
 

DATOS CHIMENEA 

 Pmax Pmin 
CO2 % 6,0 2,56 
Thumos - Taire °C 95 68 
Caudal másico humos g/s 16,69 17,64 
Altura residual disponible Pa 126 126 
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CAP.2 
COMPONENTES 
 
2.1 VISTA CONJUNTA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  ESQUEMAS HIDRÁULICOS 
 
 

 

 

Vaso de 
expansión 

conectado con 
tubo flexible en 

acero para 
facilitar la  

extracción y la 
operación de 

mantenimiento 

Grupo hidráulico  
integrado con el 

circulador 
(desgasificador, 
grupo de carga, 
presostato de 
agua, válvula  

seguridad 3 bar, 
grifo de vaciado) 

Válvula 
desviadora 
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2.3  GRUPO HIDRÁULICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
La válvula de by-pass abre a 400 ± 5 % mbar. 
Si la válvula de by-pass es ensamblada en el sentido equivocado durante  el 
funcionamieto en sanitario  la temperatura de retorno del agua  primaria no sobrepasa los 
40 °C. 
 
ALTURA DE ELEVACIÓN RESIDUAL DE LA CALDERA 
 

 
 
 
 

Altura de elevación máxima: 5 m 
Presión de trabajo: 6bar 
T.máx de circulación : 95 °C 

Válvula de by-pass 

Válvula de retección 

Llave de llenado 

Llave de vaciado 

Purgador de aire 
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2.4  VÁLVULA DESVIADORA DOS VÍAS 
 
Con caldera en stand-by la válvula está en posición sanitario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5  INTERCAMBIADOR BITÉRMICO 
 

Este tipo de intercambiador permite reducciones 
en los consumos y en los tiempos de espera en la 
producción de agua sanitaria. 
El intercambiador está formado por una tubería de 
cobre (circuito de calefacción) con otra tubería de 
cobre en su interior (circuito sanitario) que 
presenta una forma romboidal estudiada 

específicamente para eliminar los problemas de depósito de cal y de ruido. Esta tubería 
interior tiene cuatro puntos que llegan a contacto directo con la exterior, tres puntos 
soldados y uno que se deja libre. 
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El movimiento correspondiente a las partes metálicas impide a la cal que se deposite y 
que obstruya los pasos; las ranuras permiten una uniformidad de temperatura sobre toda 
la superficie del intercambiador. 
El intercambiador bitérmico excluye la presencia del intercambiador de placas. 
 
 

 
 

 
 
2.6  VASO DE EXPANSIÓN 
 
En un aumento de la temperatura del agua de calefacción en un circuito cerrado, 
corresponde a un aumento en el volumen de la misma. Al no haber espacio disponible, sin 
embargo no es para aumentar el volumen, pero la presión.  
Si ésta excede el valor de la intervención de la válvula de seguridad, esta se abriría 
descargando el agua. Por esta razón, es parte del circuito, un vaso de expansión en el 
que hay una membrana de aire.  
Otro factor que ha contribuido a reducir el tamaño de la caldera que, fue precisamente el 
vaso de expansión, cuya forma circular permite una mayor expansión de la membrana 
con respecto a un clásico vaso de expansión plano. 

 
 
Capacidad: 6 litros 
Presión máx. de funcionamiento: 3 bar 
Presión de precarga: 1 bar 
Capacidad máxima instalación de calefacción: 100 l 
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2.7  QUEMADOR HÍPER ESTEQUIOMÉTRICO EN ACERO INOX  
 
Los contaminantes gaseosos producidos en un proceso de combustión generalmente son 
debidos a dos causas: 
 
  

1. la falta de oxígeno, causa de la formación de inquemados como el monóxido de 
carbonIo CO; 

2. la presencia de zonas a alta temperatura, causa de la formación de los óxidos de 
nitrógeno NOx. 

 
Es evidente que, para reducir el nivel de polución, hace falta seguir dos métodos: de un 
lado un aumento de la fracción de aire primario para rendir el oxígeno más disponible 
durante el proceso de combustión, de lo otro tratar de disminuir la temperatura de la 
llama. 
 
REDUCCIÓN DEL MONÓXIDO DE CARBONO 
 
Es posible aumentar la fracción de aire primario tratando de favorecer el arrastre del aire 
en el sistema venturi creando un bloque al aire secundario, que alcanza la llama 
normalmente pasando en el espacio dejado libre entre las diferentes rampas del 
quemador. 
Se interviene por tanto aumentando las dimensiones o el número de los venturi ( dos 
inyectores por cada rampa) y cerrando lo espacio presente entre las rampas del 
quemador. 
Obviamente el aumento de la fracción de aire primaria lleva a un levantamiento, dentro del 
quemador, del valor del exceso de aire de 0,6 - 0,7 a 1,3-1,4. 
Ya que el exceso de aire es mayor de la unidad, valor estequiométrico, los quemadores 
de este tipo son llamados híper estequiométrico. 
 
 

 
 
 
Ya que en un quemador híper estequiométrico es necesario aumentar la cantidad de aire 
primario, la cual es arrastrada en el venturi por el brote de gas que sale dal inyector, es 
oportuno disminuir el más posible las pérdidas de carga que encuentra la mezcla en 
salida del cabezal de combustión. 
Es aumentada el área de paso de la mezcla aria/gas sobre el cabezal del quemador. 
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REDUCCIÓN OXIDO DE NITRÓGENO 
 
Para poder reducir la formación de óxidos de nitrógeno hace falta reducir el más posible la 
temperatura de la llama. 
Ya el hecho de utilizar una mezcla híper estequiométrica permite tener una llama con una 
temperatura máxima más baja; juntamente a eso se puede tratar de enfriar ulteriormente 
el sistema siguiendo dos métodos: 
 
 
a. enfriar la superficie del quemador con el agua de retorno de la instalación de 

calefacción; 
b. enfriar la llama aumentando el intercambio por radiación de la llama hacia el 
intercambiador de calor. 
 
Ya que la combustión no necesita más de un gran cuantitativo de aire secundario, la 
altura máxima de la llama de un quemador híper estequiométrico es contenida en 3 - 4 
cm, y asume una forma característica dicha a  "alas de mariposa." 
Con la adopción de este tipo de quemador ha sido posible realizar calderas a un nivel de 
contaminantes cada vez más bajos, haciendo así posible una clasificación de los aparatos 
en función de la concentración de NOx producido. 
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2.8  VÁLVULA DE GAS  
 
La caldera es homologada con dos modelos diferentes de válvulas de gas. 
 
SIEMENS VGU56.A1109 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La válvula está dotada de una toma 
de compensación que, sólo para los 
modelos CTFS, está conectada a la 
cámara de combustión por medio de 
un tubito de silicona. 
De esta manera, la válvula conoce 
la presión presente en las boquillas 
y puede suministrar la cantidad 
adecuada de gas, incluso en 
presencia de posibles 
sobrepresiones o depresiones en la 
cámara. 
Por ejemplo, durante el encendido, 
cuando se activa el ventilador, se 
crea una depresión en la cámara de 

combustión y la válvula (gracias a 
esta toma) disminuirá la presión a las 
boquillas para compensar una posible 

Corriente de alimentación al modulador: 
potencia mínima (GLP 30mA – GN 20mA) 

potencia máxima (GLP 180mA – GN 120mA) 
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CONEXIONES ELÉCTRICAS 
ELECTROVÁLVULAS EV1 Y EV2 

aportación de gas mayor debida a la depresión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALOR DE RESISTENCIA DE LA BOBINA DE MODULACIÓN: 80 OHM A 20°C 
 
 
 
 
 
 
 
VÁLVULA DE GAS SIT 845 
 

 

NO ES POSIBLE MEDIR DIRECTAMENTE LOS VALORES DE 
RESISTENCIA DE LAS BOBINAS DE EV1 Y EV2 DEBIDO A LA 
PRESENCIA DE UN PUENTE DE DIODOS INTEGRADO EN LA 
VÁLVULA 

Corriente de alimentación al modulador: 
potencia mínima (GLP 30mA – GN 20mA) 

potencia máxima (GLP 180mA – GN 120mA) 
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2.9 VENTILADOR DE HUMOS 
   
El ventilador de la caldera compacta, a diferencia de los otros modelo de caldera en la 
nuestra gama, se equipa de un tubo de Pitot de material plastico, para reducir la fomación 
de la condensación  en la toma de presión del ventilador.

Tubo de Pitot de plastico 

CONEXIONES ELÉCTRICAS ELECTROVÁLVULAS 

VALORES DE RESISTENCIA DE LAS 
BOBINAS MAX/MIN 

EV1 897 Ohm a 220 Vac 
EV2 6,77 KOhm a 220 Vac 

 
VALORES DE RESISTENCIA DE LA 

BOBINA DE REGULACIÓN  
79.4 Ohm 
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CAP.3 
REGULACIONES 
 
3.1  TRANSFORMACIONES 
 
TRANSFORMACIÓN DE GAS NATUTAL A GLP 
 Desconectar la caldera de la red de alimentación; 
 Cerrar la llave del combustible y vaciar la instalación; 
 Retirar el quemador principal; 
 Desmontar los inyectores del quemador principal y sustituirlos por los de diámetro 

correspondiente al nuevo tipo y la nueva familia de gas (ver tablas en el cap. 1.5 
“Datos técnicos”) ATENCIÓN: es obligatorio montar las arandelas (juntas) de cobre; 

 Volver a montar el quemador principal; 
 Sobre la tarjeta electrónica principal colocar el conmutador CM1 CH4-GPL en la 

posición GPL (ver imagen subyacente); 
 Proceda entonces a la regulación de la válvula de gas (página siguiente). 
 
TRANSFORMACIÓN DE GLP A GAS NATURAL 
 Desconectar la caldera de la red de alimentación; 
 Cerrar la llave del combustible y vaciar la instalación; 
 Retirar el quemador principal; 
 Desmontar los inyectores del quemador principal y sustituirlos por los de diámetro 

correspondiente al nuevo tipo y la nueva familia de gas (ver tablas en el cap. 1.5 
“Datos técnicos”) ATENCIÓN: es obligatorio montar las arandelas (juntas) de cobre; 

 Volver a montar el quemador principal; 
 Sobre la tarjeta electrónica principal colocar el conmutador CM1 CH4-GPL en la 

posición CH4 (ver imagen subyacente); 
 Proceda entonces a la regulación de la válvula de gas (página siguiente). 
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3.2  REGULACIÓN VÁLVULA DE GAS  
 
 
Tras haber desenroscado con un destornillador de boca plana el tornillo que sella la toma 
de presión de entrada del gas (IN), conecte un manómetro para comprobar que la presión 
de red sea correcta; 
 Conecte ahora el manómetro a la toma de presión de salida del gas (OUT), tras haber 

desenroscado con un destornillador de boca plana el tornillo que sella la propia toma;  
 Para poner en marcha la caldera en régimen máximo, extraiga una cantidad 

consistente de agua caliente sanitaria con el selector de temperatura sanitaria al 
máximo. 

 Después de retirar la tapa de plástico A, actúe sobre el tornillo B de regulación  al 
máximo girar en sentido horario para aumentar la presión y antihorario para 
disminuirla; 

 Tras haber regulado la presión máxima, desconecte eléctricamente la bobina de 
modulación para poner a funcionar la caldera al mínimo; 

 Proceda a la regulación de la presión mínima actuando sobre el tornillo interno C de la 
válvula de gas (manteniendo quieto el tornillo externo B); 

 Compruebe que el quemador funciona correctamente controlando que el encendido se 
produzca de modo regular y silencioso; 

 Compruebe que no haya fugas de gas; 
 Selle nuevamente el tornillo de la tapa del regulador; 
 Al final de la trasformación, complete la información indicada en la etiqueta 

suministrada con el kit y aplíquela al lado de la etiqueta de datos técnicos de la 
caldera. 
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CAP.4 
PARTE ELÉCTRICA 
 
4.1 PANEL DE MANDO 

 
Tensión de alimentación :  
230 Vac (+10/-15%) 
Frecuencia de alimentación : 50 Hz 
 
  

 
        
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN: Para permitir la rotación hacia 
delante del cuadro eléctrico, es necesario 
quitar los dos tornillos, indicados por las 
flechas en la fotografía central, con una placa 
de   protección.  

 

Termostato Ambiente 
Control Remoto 



 

________________________________________________________________________________ 
 21       AST 14 C 222/01 

 

CM1 
CM2 

CM1 
CM2 

 
4.2 TARJETA ELECTRÓNICA 
 

0SCHEMOD23  
 
Esta tarjeta lleva el trasformador  de encendido incorporado. 
 
SELECCIÓN TIPOLOGÍA DE CALDERA  
 
SELECTOR CH4-GPL 
Actuando sobre este selector es posible adaptar la caldera 
para el funcionamiento con el tipo de gas disponible: en 
función de su posición, se selecciona la corriente que se 
aplicará al modulador proporcional de gas. 
 
SELECTOR TIRO FORZADO - TIRO NATURAL 
Actuando sobre este puente (jumper) es posible seleccionar 
el tipo de caldera: 
caldera de tiro forzado (CTFS) o de tiro natural (CTN). 
La posición de este puente debe ser obligatoriamente CTFS 
porque este modelo de caldera es solo tiro forzado. 
 
 
►► Colocando adecuadamente los 2 jumpers, según las indicaciones de la serigrafía, 
es posible seleccionar el tipo de caldera y de gas: 
 

En configuración A caldera con GLP tiro forzado (CTFS). 
En configuración B caldera con Gas Natural tiro forzado (CTFS). 
 
 
                                              (A)                       (B)                            

 
 
 

 
 

JUMPER DE SELECCIÓN 
CONECTOR TA 
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Codigo producción 0SCHEMOD23 
Codigo de repuesto: 6SCHEMOD23 

  
Leyenda   

 

M1: conector de alimentación.
M2: conector para cargas. 
M3-M4-M5-M6-M14: fast-on de tierra. 
M7: conexión para electrodo detección  llama. 
M8: conector para presostato agua y  humo, termostato límite 
M9: conector para sondas y flujostato 
M10: conector para modulador 
M12: TA/Control Remoto 
CN4: conector para válvula motorizada 
CN13: conector para programación procesador 
A9: conector para telemetría 
CM1-CM2: puentes para selección tipo de caldera y tipo de gas 
VM: válvula motorizada 
SR: sensor calefacción 10 k Ohm a 25 °C B= 3435 

SS: sensor sanitario 10 k Ohm a 25 °C B= 3435 
FL: medidor de caudal 
TA: termostato ambiente (opcional) 
COMANDO REMOTO: comando remoto (opcional) 
DK: presostato de seguridad contra la falta de agua 
TS: termostato de seguridad límite 
PV: presostato ventilador 
0SCHEMOD23: tarjeta electrónica 
E1: electrodo de encendido/detección   
E2: electrodo de puesta a tierra 
VG: válvula de gas 
V: ventilador 

P: circulador 
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MANDO REMOTO 
 
La tarjeta 0SCHEMOD23 permite la conexión de un mando remoto opentherm en los 
bornes del termostato ambiente. 
Cuando el mando remoto no está conectado y/o no comunica, todas las configuraciones 
se efectúan a bordo de la caldera. 
La comunicación se produce si el regulador del sanitario no está en posición de bloqueo. 
El regulador de la calefacción también influye. 
Una eventual caída de la comunicación comporta el intento continuo de restablecer la 
misma, pero si transcurre un periodo de 10 segundos, la tarjeta reanuda el funcionamiento 
en modo local, observando la posición de los mandos hasta el restablecimiento de la 
conexión. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mando remoto funciona como termostato ambiente programable, por lo tanto se puede 
disponer todos los programas de calefacción y sanitario diario y semanal. 
El mando remoto puede solicitar a la caldera la visualización de las temperaturas de las 
sondas de ida y sanitaria, las temperaturas configuradas de sanitario y calefacción, el 
nivel de modulación actual y el código de error. 
El control remoto puede visualizar los distintos estados de funcionamiento sanitario, 
calefacción, presencia de llama, presencia de avería o bloqueo. 
El control remoto puede restablecer la caldera de una condición de bloqueo por un 
máximo de 3 veces en 24 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0CREMOTO04 
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PARAMETROS PROGRAMABLES CON MANDO REMOTO 
 

Parámetros Rango Valores Valor configurado 

TSP0 regulación potencia máxima 
calefacción 

Desde el MINIMO al  100 
%  resolución 1 digito 

100% 

TSP1 temporización termostato 
calefacción (Antifast) 

De 0 a 240 seg. 
resolución 1 digito 

240 seg. 

TSP2 Temporización rampa subida 
potencia calefacción 

De 0 a 10 min. 
resolución 1 digito 

3 min. 

TSP3: Retraso anti golpe de ariete 
programable 

De 0 a 3 seg. resolución 1 
digito 

0 seg. 

TSP4 Retraso lectura termostato 
ambiente / OT para dar tiempo a las 
válvulas de zonas sin fin de carrera 
a abrirse. 

de 0 a 240 segundos 
resolución 1 digito 

0 seg. 

TSP5: programación termostatos 
sanitarios “solares” 

0=normal 
1=solar 

0 

TSP6: Temporización post-
circulación calefacción, antihielo, 
regulable 

de 30 a 240 segundos 
resolución 1 digito 

30 seg. 

 
Procedimiento para la programación de los parametros de la tarjeta con mando remoto 
0CREMOTO05  

 
 
 Alimentar la caldera; controlar que el selector esté en posición ‘invierno’ y el  mando 

remoto sobre OFF; 

 Esperar que el mando remoto se encienda y apretar contemporáneamente las teclas  y 

 hasta que sobre el display aparece el mensaje “tSP” (10 segundos); 
 

 Apretar el pulsador de convalidación ; en este punto aparece visualizado intermitente el 
mensaje “t 00”; 

 

 Girar la manivela  hasta visualizar el parametro que se quiere modificar y esperar 
algunos segundos; aparecerá el valor asociado y configurar el deseado (ver tabla 
precedente); 

 

 Apretar el pulsador de convalidación  ; 
 

 

 Apretar el pulsador de convalidación  (parpadeará el valor asociado) y girar la manivela 
hasta llegar al valor correcto; 
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 Mantener apretado durante algunos segundos (3-4) el pulsador de convalidación  para 
memorizar el nuevo valor; 

 

 Pulsar la tecla  para salir del ambiente de configuración y cortar la alimentación. 
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CAP 5 
LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO 
 
5.1 PRINCIPALES CARACTERISTICAS GENERALES 
 

 Prioridad de las funciones; 
 Control automático de llama; 
 Modulación de la calefacción; 
 Temporización termostato calefacción; 
 Prioridad sanitario; 
 Modulación sanitario; 
 Termostato sobretemperatura sanitario; 
 Control de la temperatura de ida en fase sanitario; 
 Función antihielo caldera; 
 Función antibloqueo de la bomba y válvula desviadora; 
 Control de la integridad de los sensores de temperatura; 
 Función de post-circulación temporizada; 
 Post-circulación para temperatura ida – Disipación calor 
 Función de post-ventilación temporizada; 
 Control de la integridad del modulador proporcional gas; 
 Dispositivos de seguridad. 

 
PRIORIDADES DE LAS FUNCIONES 
 
En la siguiente tabla se indican las prioridades de activación de las funciones principales 
en caso de solicitarse simultáneamente dos o más funciones 
 
Prioridad Estado 

1 Estado de bloqueo (que podría ejecutar, de todos modos, las funciones 
antihielo, activación bomba y antibloqueo bomba) 

2 Demanda de sanitario 

3 Demanda de calentamiento en función “invierno” 
4 Antihielo calentamiento sea en función “verano” sea en función “invierno” 
5 Post-circulación verano-invierno 
6 Antibloqueo bomba y válvula desviadora 
7 En espera de demanda 

 
 
CONTROL AUTOMÁTICO DE LLAMA 
 
La sección del control automático de llama integrado en la tarjeta realiza de hecho una 
instrumentación electrónica de mando y control llama, conforme a la normativa UNI EN 
298, destinados al encendido electrónico del quemador y control de la llama por ionización 
con monoelectrodo. 
La chispa se realiza entre el electrodo de encendido/detección de llama y un electrodo de 
tierra.  
 
A la solicitud de funcionamiento, después de haber averiguado que el pressostato aire se 
encuentra a reposo (contacto abierto), es alimentado el ventilador: cuando el pressostato 
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aire provee el consentimiento, el aparato inicia a calcular el tiempo de espera TW [1,5 s]. 
Acabado el tiempo de espera son alimentadas la válvula del gas y el tranformador de 
encendido; cuando la llama es detectada, es posible de mantener abierta la válvula gas. 
 
RAMPA DE ENCENDIDO: Transcurrido el tiempo de espera, inicia el encendido del quemador. 
La corriente al modulador va del valor mínimo al valor máximo de manera lineal en un 
tiempo igual al tiempo de seguridad TS [10 s]; el valor inicial es igual a la corriente 
modulador gas a la potencia mínima (GLP 30mA – GN 20mA) , el valor final es igual al 
corriente modulador gas a la potencia máxima (GLP 180mA – GN 120mA).  
 
La rampa de encendido termina 1 segundos después de detectar la llama o al terminar el 
tiempo de seguridad. 
 
A este punto empieza la propagación de llama, que consiste en llevar al modulador la 
corriente máxima para 2 segundos (GLP 180mA – GN 120mA). 
Terminada la propagación de llama la caldera sigue su normal funcionamiento, se 
pospone a los relativos párrafos de funcionamiento. 
El transformador de encendido es excluido 2 segundos despues de la detección de llama 
en todo caso se interrumpe 1 segundo antes del término del tiempo de seguridad  
TS [10 s]; 
 
Si la llama no comparece durante una tentativo de encendido en frío, el control automático 
de llama repite la secuencia de encendido y ejecuta hasta 5 intentos. Entre un intento de 
encendido y el otro se hace una ventilación de 10 segundos para limpiar la cámara de 
combustión.  
A cada intento de encendido la corriente mínima en el modulador es incrementada con 
respecto a la corriente del intento anterior de 15 mA sea por el gas natural que por el 
GLP. 
 
Si la llama duarante un intento de encendido aparece por más de 5 segundos, la tajeta 
hace solo 1 intento de encendido con una corriente mínima en el modulador de 50 mA gas 
natural o 75 mA GLP.  
 

 El control de llama se lleva en el estado de bloqueo llama si no detecta la llama 
dentro del tiempo de seguridad TS (10 segundos) del  último intento de encendido. 

 
 El control de llama se lleva en el estado de bloqueo llama si detecta una llama 

parásita por un tiempo superior a [60 segundos]. 
 
 El control de llama se lleva en el estado de bloqueo humos si el presostato humos 

no cierra el contacto o se encuentra en la posición errada por un tiempo superior 
[60 segundos]. 

 
 El control de llama se lleva en el estado de bloqueo seguridad si el termostato 

seguridad resulta abierto durante una demanda de encendido. 
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MODULACIÓN CALEFACCIÓN CON RAMPA DE SUBIDA POTENCIA 
 
Tras cerrarse el contacto del termostato ambiente, si la temperatura del agua leída por la 
sonda NTC ida resulta inferior al valor de la temperatura configurada, se envía la 
autorización para iniciar la secuencia de encendido del quemador. 
 
Al término de la secuencia de encendido quemador, la modulación es administrada en 
función de la temperatura de ida : 
 

 temperatura de ida inferior a los 50 °C:  
 la modulación con una acción de tipo PID trata de alcanzar la temperatura de 
 calefacción deseada, pero hasta el final de la temporización rampa pendiente por 
 intercambiador frío [25 s], la modulación mínima será saturada de manera lineal 
 desde el valor máximo (GLP 180mA – GN 120mA) al valor mínimo(GLP 30mA – 
 GN 20mA). 
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 Despues de la propagación de llama, la modulación es libre y no puede ser inferior 
 a la rampa rasgueada en los primeros 25 segundos. 
 Transcurrido los 25 segundos no se hace ninguna rampa en subida pero la 
 modulación es libre. 
 
 temperatura de ida superior a los 50 °C:  

la caudal del gas se lleva desde el valor máximo al valor mínimo de manera lineal 
en un intervalo de 5 segundos.  
Sucesivamente la caudal de gas pasa del valor mínimo al valor de potencia máxima 
calefacción, con una rampa de 3 minutos (TSP2).  
De este momento en adelante, la tarjeta lee constantemente la temperatura del 
agua de ida y la rampa es interrumpida al logro del punto de modulación de la llama 
que ocurre con una acción de tipo PID, hasta alcanzar y mantener la temperatura 
de calefacción programada.  
 

 
 

Durante la fase calefacción la bomba es alimentada y la válvula desviadora es 
posicionada en calefacción. Durante el funcionamiento en fase calefacción el sobrevenir 
de un cualquiera solicitud sanitario tiene prioridad superior y por lo tanto forzadamente 
acaba la función en curso.  

 
 
 
 Rango de preselección temperatura calefacción: 35° C- 78° C 
 Temperatura de intervención termostato calefacción: OFF = set point + 5° C 
 Temperatura de intervención termostato calefacción: ON = set point + 0° C 
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TEMPORIZACIÓN TERMOSTATO CALEFACCIÓN (ANTIFAST) 
 
Durante la modulación calefacción, alcanzada la potencia mínima y quedando la condición 
de potencia suministrada superior a la demandada se apaga el quemador. Empieza la 
temporización que no permite encender de nuevo la caldera antes de 240 segundos, tal 
temporización es programable (TSP1). 
Durante la temporización la bomba resulta alimentada y la válvula desviadora queda en 
posición calefacción. 
La temporización se anula: 

  con una petición de agua caliente sanitaria 
 si la temperatura del agua de calefacción desciende por de bajo de 40°C la 

función se desactiva. 
 
 
PRECEDENCIA SANITARIO 
 
El cierre del contacto eléctrico del regulador de flujo sanitario (tras una petición sanitaria) 
genera una demanda de funcionamiento en fase sanitaria, dando inicio a la modulación. 
La demanda de funcionamiento en fase sanitaria es prioritaria respecto a todas las demás 
demandas. 
 
MODULACIÓN SANITARIO 
 
Con una solicitud de funcionamiento en fase sanitario por el cierre del flujostato sanitario, 
la válvula desviadora se pone en sanitario mientras la bomba (si esta activa, se apaga) es 
alimentada al final de una temporización sanitaria de [10 segundos]. 
Después de esto, si la temperatura del agua leída por la sonda NTC sanitaria resulta 
inferior a la temperatura de intervención termostato sanitario ON (con TSP5=0 es 53°C, 
con TSP5=1 es 57°C) y la temperatura leída por la sonda NTC de ida es inferior a los 85 
°C inicia la secuencia de encendido del quemador. 
Al término de la secuencia de encendido, el sistema calcula la modulación de llama por 
una acción de tipo PID, que permite de alcanzar y mantener la temperatura sanitario, 
preselezionada por el potenciómetro sanitario o del remoto opentherm. 
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Además si la temperatura de ida es superior a la temperatura activación PID ida en fase a 
sanitario [83 °C], se activa una ulterior regulación de tipo PID que permite mantener y 
alcanzar una temperatura de ida de 82°C. 
La caudal gas suministrada efectivamente al quemador corresponde al valor de 
modulación más baja entre las dos acciones PID calculadas. 

 
TERMOSTATO SOBRETEMPERATURA SANITARIO 
 
Durante la fase de modulación sanitario, alcanzado el valor mínimo del la caudal del gas y 
quedando la condición de potencia suministrada superior a aquella requierida, la 
temperatura del agua es incrementada hasta alcanzar un valor de equilibrio superior al 
valor máximo admitido por la regulación de la misma. Si la potencia suministrada resulta 
todavía ser superior a aquella requierida se apaga el quemador y el ventilador, cuando la 
temperatura sanitaria alcanza la temperatura intervención termostato sanitario OFF [58 
°C]. 
Después del apagamiento del quemador, con la solicitud de funcionamiento todavía 
presente, si la temperatura sanitario resulta inferior a la temperatura intervención 
termostato sanitario ON (con TSP5=0 es 53°C, con TSP5=1 es 57°C) el quemador se 
reenciende. 

 

Pgas =Kp (err) + Kd(err’)+Ki(∫(err)) 
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CONTROL DE LA TEMPERATURA DE IDA EN FASE SANITARIO. 
 
Durante la producción de agua caliente sanitaria, se lee siempre la temperatura de ida y 
cuando alcanza la temperatura intervención termostato ida en fase sanitario OFF [85 °C] 
es sacado el consentimiento a la sección del control de llama. Tan pronto como la 
temperatura de ida alcanzará la temperatura intervención termostato ida en fase sanitario 
ON [80 °C] será dado de nuevo el consentimiento a la sección del control de llama. 
 
 Rango de preselección temperatura sanitaria: 35° C-50° C 
 Temperatura de intervención termostato sanitario OFF (TSP5=0): 58 °C 
 Temperatura de intervención termostato sanitario ON (TSP5=0): 53 °C 
 Temperatura de intervención termostato sanitario solare OFF (TSP5=1): 58 °C 
 Temperatura de intervención termostato sanitario solare ON (TSP5=1): 57 °C 
 Temperatura de intervención termostato ida en fase sanitario OFF:85°C 
 Temperatura de intervención termostato ida en fase sanitario ON : 80°C 
 Temperatura activación PID ida en fase sanitario: 81°C 

 
FUNCIÓN ANTIHIELO CALDERA 
 
Si la temperatura detectada por la sonda de ida desciende por debajo de los 5°C, se 
genera una demanda de funcionamiento en fase antihielo, con consecuente encendido del 
quemador. Al terminar la secuencia de encendido, el caudal del gas suministrado al 
quemador se lleva de manera linear desde el valor máximo de calefacción al valor de 
potencia en fase antihielo [80 mA] con una rampa en bajada de 25 segundos. 
La demanda de funcionamiento en fase antihielo continúa hasta alcanzar una temperatura 
de ida de 30°C o un tiempo de funcionamiento de 15’. Cualquier otra demanda de 
funcionamiento tiene más prioridad y, por tanto, termina forzadamente la función en curso.  
Durante una función antihielo caldera, la bomba está alimentada y la válvula desviadora 
es en posición calefacción. En caso de bloqueo del controle de llama e imposibilidad de 
encender el quemador, la función antihielo ejecuta de todos modos una circulación de la 
bomba con válvula desviadora en calefacción. La función antihielo está habilitada sea en 
funcionamiento “verano”, que en funcionamiento “invierno”. En “stand-by” no se enciende 
el quemador, pero se activa la bomba y la válvula desviadora es en posición calefacción. 

 
 
La función antihielo no protege la instalación de calefacción sino solamente la caldera. 
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FUNCIÓN ANTIBLOQUEO BOMBA Y VÁLVULA DESVIADORA POR INACTIVIDAD. 
 
La tarjeta electrónica cuenta el tiempo transcurrido desde la desactivación de la bomba: si 
este tiempo corresponde a 24 horas, la bomba y la válvula desviadora se reactiva por 30 
segundos. 
Durante cada activación de la bomba, se recarga la temporización de antibloqueo de la 
bomba. 
Durante la función antibloqueo bomba, el quemador no está encendido. 
Cualquier demanda de funcionamiento en fase de calefacción, sanitaria o antihielo tiene 
más prioridad y, por tanto, termina forzadamente la función en curso para ejecutar dicha 
demanda. La primera intervención de la función antibloqueo bomba está prevista 3 horas 
después de la primera alimentación de la tarjeta; en adelante, la función trabaja como 
antes descrito. 
 
 
CONTROL DE INTEGRIDAD SONDAS DE TEMPERATURA. 
 
El sistema verifica la condición de avería de las sondas NTC conectadas a la tarjeta de 
modulación integrada. La condición de avería se verifica cuando la sonda indica una 
temperatura fuera del rango de funcionamiento correcto de las sondas. 
 

 Avería sonda ida durante demanda calefacción o antihielo: el quemador se 
 apaga inmediatamente; la bomba se detiene tras haber efectuado una post-
 circulación de 30 seg. El ventilador sigue siendo alimentado por 60 seg.  
 La válvula desviadora, durante la postcirculación, se posiciona en calefacción si el  
 selector de caldera está en “invierno”, en sanitario si el selector está en “verano”. 
 Cualquier demanda de funcionamiento en calefacción o antihielo es ignorada. 
 
 Avería sonda ida en stand-by, o en verano, o en invierno, o sin ninguna demanda: 
 la caldera ejecuta una post-circulación de la bomba de 30 seg. y una post-
 ventilación de 60 seg. 
 La válvula desviadora, durante la post-circulación, se posiciona en calefacción si el  
 selector de caldera está en “invierno”, en sanitario si el selector está en “verano”. 
 
 Avería sonda ida durante demanda sanitario: la anomalía sólo se indica, pero se 

 garantiza la producción de agua caliente sanitaria. 
 

 Avería sonda sanitario durante demanda sanitario: el quemador se apaga 
 inmediatamente; la bomba post-circula por 30 segundos. El ventilador sigue siendo  
 alimentado por 60 segundos. 
 La válvula desviadora, durante la post-circulación, queda en posición sanitario. 
 Cualquier demanda de funcionamiento sanitario se ignora, mientras que se 
 garantiza la ejecución de las funciones de calefacción y antihielo caldera. 
 
 
Rango funcionamiento correcto sondas temperatura ida, sanitario: -20°C/+120°C 
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TABLA DE LOS VALORES DE RESISTENCIA () RESPECTO A LA TEMPERATURA DE LOS 
SENSORES 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 

 
FUNCIÓN POST-CIRCULACIÓN BOMBA 
 
AI terminar una demanda de calefacción o antihielo o sanitario, el quemador si encendido, 
se apaga inmediatamente, mientras que la bomba sigue siendo alimentada por 30 
segundos (temporización post-circulación TSP6).  
La válvula desviadora durante la post-circulación queda en la posición de funcionamiento 
apenas terminada. 
Cualquier demanda de funcionamiento en fase de calefacción, sanitario o antihielo tiene 
más prioridad y, por tanto, termina forzadamente la función de post-circulación en curso 
para ejecutar dicha demanda. 
 
POST-CIRCULACIÓN PARA TEMPERATURA IDA – DISIPACIÓN CALOR 
 
Con selector de caldera en invierno, la bomba se activa cuando la temperatura de ida 
alcanza, o está a un valor superior a los 80 °C, para eliminar calor; el calor se disipa sobre 
la instalación de calefacción (válvula desviadora en calefacción). 
Cuando la temperatura de ida baja los 80°C, la bomba post-circula por 30 segundos 
(TSP6). 

 
Selector caldera está en posición verano o OFF o durante una solicitud sanitario esta 
función es inhibida.  
 
FUNCIÓN POST-VENTILACIÓN. 
 
Al apagamiento del quemador, si la caldera estuviera en presencia de llama válida, es 
activada una fase de ventilación de la duración de 30 segundos.. 
La postventilación es activa sea en la modalidad calefacción, verano o antihielo. 
Cuando la temperatura de ida o la temperatura del sanitario alcanzan los 95 °C ; empieza 
una fase de ventilación que termina cuando ambas sondas (ida y sanitario) miden una 
temperatura inferior a 87 °C. 
Cualquier demanda de funcionamiento en fase de calefacción, sanitaria o antihielo tiene 
más prioridad y, por tanto, termina forzadamente la función de ventilación en curso para 
ejecutar dicha demanda. 
Al principio de una fase de bloqueo o avería sonda empieza una 
post-ventilación de 60 segundos 

6SONDNTC01 
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CONTROL DE INTEGRIDAD MODULADOR PROPORCIONAL DE GAS. 
 
El sistema verifica la condición de avería del modulador proporcional gas. La condición de 
avería se verifica cuando el modulador resulta eléctricamente desconectado o en corto 
circuito. En caso de avería del modulador, se ejecutan igualmente todas las funciones de 
la caldera, obviamente al nivel de potencia mínima.  
La señal de avería en el modulador se suspende cuando sus parámetros eléctricos 
regresan a los límites predefinidos. 
 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
 
Termostato de seguridad 
 
El termostato seguridad, un contacto normalmente cerrado, es administrado directamente 
por el control automático de llama. Cuando resulta abierto interrumpe la alimentación de la 
válvula gas y produce el bloqueo (bloqueo termostato seguridad) control automático de 
llama. En caso de intervención, abertura, tiene que quedar en el estado abierto por un 
tiempo mínimo de 2 segundos para conseguir el bloqueo no volátil; en caso contrario se 
consigue el apagamiento del quemador pero NO el bloqueo no volátil. 
En caso de bloqueo no volátil durante una función de calefacción o sanitario o antihielo, 
es activada una post ventilación de 1 minuto y una post circulación de 30 segundos, la 
válvula desviadora durante la post circulación estará en la posición de calefacción. La 
intervención del termostato de seguridad cuando la válvula gas es disalimentata pero está 
presente una solicitud, produce una señal de anomalía pero todas las funciones de la 
caldera siguen, en particular modo, el encendido del quemador es retrasado hasta el 
cierre del termostato de seguridad. 
La intervención del termostato de seguridad con caldera en stand-by produce sólo la señal 
de anomalía.  
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Presostato de aire  
El presostato de humos está directamente controlado por la tarjeta electrónica y tiene un 
contacto normalmente abierto. 
El contacto n.a. (normalmente abierto) del presostato debe estar abierto antes de 
alimentar el ventilador y cerrado mientras éste se alimentado. 
Cuando el presostato está abierto, no puede alimentarse la válvula de gas. 
Transcurridos 10 segundos desde la alimentación del ventilador de combustión, si el 
contacto del presostato aún está abierto, se produce una señal de bloqueo que, sin 
embargo, no necesita reset. La misma señal de bloqueo sin necesidad de reset se 
produce si el presostato se encuentra en posición incorrecta durante el funcionamiento o 
en estado de espera. La caldera entra en bloqueo no volátil con necesidad de reset sólo si 
el presostato se encuentra en posición incorrecta por más de 60 segundos. 
Cuando la caldera va en bloque no volátil, ejecuta una post-ventilación de 60 segundos y 
un postcirculación de la bomba con válvula desviadora en la posición anterior a la avería. 

 

 
 
 
Presostato diferencial: 45/35 Pascal     Pmax=1500 Pa 
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Presóstato de ausencia de agua 
El presóstato de “mínima” es un contacto normalmente cerrado y sirve para detectar una 
presión mínima en el interior del circuito de calefacción para que la caldera pueda 
funcionar y no llegar a sobretemperatura. El umbral para el funcionamiento correcto es de 
0.5 bar. Cuando el contacto se abre, durante cualquier petición,  interrumpe la 
alimentación de la válvula de gas y se produce una señal de bloqueo. 
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CAP.6 
DESCARGAS Y TUBERÍAS 
 
6.1 CONDUCTOS DE AIRE/EVACUACIÓN COAXIALES 100/60 

 
Cotas dimensionales para el empalme de la evacuación de humos a conductos 
coaxiales 
 

 
 
Tipo C12  evacuación horizontal 
La longitud mínima permitida de los tubos coaxiales horizontales es de 1 metro excluida la 
primera curva conectada a la caldera. La longitud máxima permitida de los tubos 
coaxiales horizontales es de 5 metros excluida la primera curva conectada a la caldera. El 
conducto debe tener una inclinación hacia abajo del 1% en la dirección de salida, para 
evitar le entrada del agua de lluvia. 
 
Utilización de los diafragmas de evacuación de humos:  
 

Longitud de los 
conductos (m) 

Diámetro diafragma 
evacuación de humos (mm) 

 L  2* 44 
2  L < 4* 47 
4  L < 5* -- 

* excluida la curva de partida 
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Tipo C32 evacuación vertical 
La longitud mínima permitida de los tubos coaxiales verticales es de 1 metro, igual a la 
longitud de la chimenea. La longitud máxima permitida de los tubos coaxiales verticales es 
de 6 metros comprendida la chimenea. 
 
Utilización de los diafragmas de evacuación de humos:  
 

Longitud de los 
conductos (m) 

Diámetro diafragma 
evacuación de humos (mm) 

 L  3 44 
3  L < 5 47 
5  L < 6 -- 

 
Perdidas de carga conductos coaxiales  Ø 60/100 
 

Componentes 
Humos + aire  

(metros lineares equivalentes) 
 

Prolongación L= 1000 mm 1,0 
Prolongación L= 500 mm 0,5 
Curva 90° y brida 1,0 
Curva 90° 1,0 
Curva 45° 0,5 
Evacuació tejado coaxial 1,5 
Terminal evacuación de humos 1,0 
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6.2 CONDUCTOS DE AIRE / EVACUACIÓN SEPARADOS 80/80 
 
Tipos de instalación C42 – C52 – C82  
 
ASPIRACIÓN DE AIRE 
La longitud mínima del conducto de aspiración de aire debe ser de 1 metro. 
 
EVACUACIÓN DE HUMOS 
La longitud mínima del conducto de evacuación de humos debe ser de 0,5 metros. 
 
Utilización de los diafragmas de evacuación de humos:  
 

Longitud de los 
conductos (m) 
(humos + aire) 

Diámetro diafragma 
evacuación 

de humos (mm) 
L  9 41 

9  L < 23 44 
23  L < 34 47 
34  L < 41 51 
41  L < 43 -- 

 
   
 
Tipos de instalación B22 - B52 
 
EVACUACIÓN DE HUMOS 
La longitud mínima del conducto de evacuación de humos debe ser de 0,5 metros, 

 
 

 

Longitud de los 
conductos (m) 

Diámetro diafragma 
evacuación 

de humos (mm) 
L  9 41 

9  L < 23 44 
23  L < 34 47 
34  L < 41 51 
41  L < 43 -- 
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Componentes 

Humos   
(metros lineares 

equivalentes) 
 

Aire 
(metros lineares 

equivalentes) 
 

Prolongación L= 1000 mm 1,0 0,6 
Prolongación L= 500 mm 0,5 0,3 
Curva 90° 1,4 0,8 
Curva 90° - Radio estrecho 2,7 1,7 
Curva 45° 2,3 1,4 
Curva 90° - Con ispección 
radio estrecho 

2,7 1,7 

Terminal contra viento 
inoxidable 

4,4 - 

Terminal chimenea vertical. 4,4 - 
Racor vertical longitud 132 mm 0,1 0,1 
Racor vertical con recogida de 
condensados 

2,8 - 

Recogida de condensados 0,3 - 
Deflector inoxidable 4,8 - 
Rejilla de aspiración 2,7 - 
Chimenea para conducto 
desdoblado 

5,7 4,3 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

________________________________________________________________________________ 
 43       AST 14 C 222/01 

 

INCONVENIENTES - CAUSAS - REMEDIOS 
 

Estado de la caldera Incidencia Causa posible Solución 

La caldera está en bloqueo 
llama, el LED1 está rojo 

El quemador no 
se enciende 

No hay gas 

Verificar la 
presencia del gas 
(apertura grifos o 

intervención 
válvulas de 
seguridad) 

La válvula de gas 
está desconectada 

Volver a conectarla 

La válvula de gas 
está rota 

Reemplazarla 

Avería de la tarjeta 
electrónica 

Reemplazarla 

Falta la chispa 

Avería del electrodo 
de encendido 

Reemplazarlo 

La tarjeta electrónica 
está rota y no se 
pone en marcha  

Reemplazarla 

El quemador se enciende 
por algunos segundos y 

después se apaga 

La tarjeta electrónica 
no detecta la llama: la 
fase y el neutro están 

invertidos 

Controlar la correcta 
conexión de la 

tarjeta 

El cable del electrodo 
de detección de la 

llama está 
interrumpido 

Volver a conectar o 
sustituir el cable 

Avería del electrodo 
de encendido de la 

llama 
Reemplazarlo 

La tarjeta electrónica 
no detecta la llama: 

está rota 

Reemplazar la 
tarjeta electrónica 

La capacidad térmica 
mínima no es 

correcta 

Controlar la 
regulación del 

quemador 

La caldera está en bloqueo 
humos, el LED2 está amarillo. 

El presostato de humos 
no da la autorización  

El presostato de 
humos está roto 

Controlar el 
presostato: si está 
roto reemplazarlo 

Los tubos en silicona 
están desconectados 

o estropeados 

Volver a conectarlos 
o reemplazarlos 

No hay suficiente 
aspiración de aire 

comburente o 
evacuación humos 

Controlar los 
conductos de 

aspiración del aire y 
de evacuación de 

los humos y 
limpiarlos o 

reemplazarlos 
El ventilador no 

funciona 
Reemplazarlo 

Avería de la tarjeta 
electrónica 

Reemplazarla 
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La caldera está en bloqueo, 
el LED2 está rojo. 

Ha intervenido el 
termostato de seguridad 

de la caldera 

No circula agua en la 
instalación de 

calefacción: los tubos 
están obstruidos, las 

válvulas termostáticas 
están cerradas, los 

grifos de 
interceptación de la 

instalación están 
cerrados 

Controlar el estado 
de la instalación 

El circulador está roto Reemplazarlo 

La caldera está en bloqueo, 
el LED2 está amarillo 

intermitente. 

Presión del agua en la 
instalación insuficiente 

Hay pérdidas en la 
instalación 

Controlar el estado 
de la instalación 

El presostato está 
desconectado 

Volver a conectarlo 

El presostato de agua 
no interviene, está 

averiado 
Reemplazarlo 

La caldera está en bloqueo, el 
LED2 está amarillo y rojo 

intermitente. 
La sonda de ida está rota 

La sonda de 
calentamiento está 

desconectada o rota 

Volver a conectarla 
o reemplazarla 

 
La caldera está en bloqueo, el 

LED2 
está rojo y verde intermitente. 

La sonda sanitaria está 
rota 

La sonda sanitario 
está desconectada o 

rota 

Volver a conectarla 
o reemplazarla 

 

La caldera no funciona en 
sanitario 

El regulador de flujo 
sanitario no interviene 

La instalación no 
tiene bastante presión 

o capacidad 

Controlar la 
instalación 

Controlar el filtro del 
presostato 

El sensor del 
regulador de flujo 

está desconectado o 
roto 

Volver a conectarlo 
o reemplazarlo 

Avería del modulador 
proporcional 

de gas. El LED2 está amarillo 
intermitente 

Nivel de potencia del gas 
fijo y mecánicamente 

predeterminado 

El modulador no está 
eléctricamente 

conectado o está en 
corto circuito. 

Controlar la 
conexión del 
modulador. 

Controlar la bobina 
de modulación 

Avería caída comunicación con 
mando remoto. El LED2 

parpadea en verde/amarillo.  

El mando remoto no 
funciona 

La conexión entre 
mando remoto y 

caldera no es 
correcta o está 
desconectada 

Comprobar la 
conexión al mando 

remoto 

El mando remoto está 
averiado 

Sustituir el mando 
remoto 

 
 
 

SI NO APLICA NINGUNA DE ESTAS HIPÓTESIS, PODRÍA TRATARSE DE UNA 
AVERÍA EN LA TARJETA ELECTRÓNICA PRINCIPAL, EN CUYO CASO SÓLO ES 

POSIBLE CONTROLAR LAS CONEXIONES O, EN CASOS EXTREMOS, SUSTITUIR 
LA TARJETA. 
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