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MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

 BALI B
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Estimados señores,
agradeciéndoles la confianza que nos han otorgado con la elección y compra de nuestros grupos térmicos, les invitamos a leer con atención 
estas instrucciones para el modo correcto de instalación, uso y mantenimiento de los susodichos aparatos. 
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Además informamos al usuario que 
1. de acuerdo con las disposiciones y normas vigentes, que se considerarán aquí reproducidas:
* los grupos térmicos deben ser instalados por un instalador autorizado, quien tiene la obligación de cumplir estrictamente con las normas 
vigentes
* la empresa instaladora tiene la obligación legal de expedir la declaración de conformidad con las normas vigentes de la instalación realizada 
* quien encargue la instalación a una empresa instaladora no autorizada se expone a sanciones administrativas 
* el mantenimiento de los grupos térmicos debe llevarse a cabo por parte de personal autorizado que esté en posesión de los requisitos esta-
blecidos por la legislación vigente 
2. de acuerdo con las disposiciones y normas vigentes:
la empresa instaladora tiene la obligación de cumplimentar la cartilla de instalación, previa medición de los parámetros de combustión. 

ADVERTENCIAS



1 2

Este MANUAL DE INSTRUCCIONES, que 
constituye parte integrante y esencial del 
producto, lo entregará el instalador al 
usuario que debe conservarlo con cui-
dado para toda consulta posterior; este 
manual de instrucciones debe acompañar 
siempre al aparato en caso de que sea 
vendido o transferido.

Este aparato solamente se destinará al 
uso para el cual ha sido expresamen-
te concebido. Cualquier otro empleo 
deberá considerarse inadecuado y por 
consiguiente peligroso.

La instalación debe hacerse en conformi-
dad con las normas vigentes y según las 
instrucciones del fabricante expresadas 
en el presente manual: una instalación 
incorrecta puede ser causa de daños a 
personas, animales y/o cosas, daños de 
los cuales el fabricante no se hace respon-
sable.

Los daños provocados por errores de 
instalación o de uso debidos a la inobser-
vancia de las instrucciones del fabricante, 
excluyen cualquier responsabilidad con-
tractual y extracontractual del fabricante.

Antes de instalar el aparato, verificar que 
los datos técnicos del mismo correspon-
dan a cuanto se requiere para su correcta 
utilización en la instalación. 

Verificar también que el aparato esté en 
buen estado y que no haya sufrido daños 
durante el transporte y las operaciones de 
instalación: no instalar aparatos visible-
mente dañados y/o defectuosos. 

No obstruir las rejillas de aspiración del 
aire y/o de expulsión de humos. 

Para todos los aparatos con kit opcional 
(incluidos los eléctricos) será obligatorio 
utilizar solamente accesorios originales.

En el momento de la instalación no 
dispersar los embalajes en el ambiente: 
todos los materiales son reciclables y por 
lo tanto deben llevarse a las áreas especí-
ficas de recogida selectiva.

No dejar los embalajes al alcance de los 
niños, ya que pueden ser, por su naturale-
za, fuente de peligro. 

En caso de avería y/o funcionamiento 
defectuoso del aparato, desconectarlo y 
abstenerse de tentativas de reparación 
o de intervenir directamente sobre el 
mismo: dirigirse exclusivamente a perso-
nal autorizado.

La eventual reparación del producto se 
tendrá que hacer utilizando repuestos 
originales.

La no observancia de lo dicho anterior-
mente puede comprometer la seguridad 
del aparato y exponer a personas, anima-
les y cosas a un peligro.

El fabricante recomienda a sus clientes 
que se dirija, para las operaciones de 
mantenimiento y reparación, a la red de 
sus Centros de Asistencia Autorizados 
que están formados para efectuar dichas 
operaciones. 

Para garantizar la eficacia y el funcio-
namiento correcto del aparato es obli-
gatorio efectuar un mantenimiento 
periódico según el programa especifi-
cado en la sección correspondiente del 
presente manual.

Un mantenimiento correcto de la cal-
dera permite a la misma trabajar en 
las mejores condiciones, respetando el 
medio ambiente y con seguridad para 
personas, animales y cosas.

En caso de no utilizarse el aparato durante 
un tiempo prolongado, desconectarlo de 
la red eléctrica y cerrar la llave del gas 
(¡Atención! En este caso la función antihie-
lo del grupo térmico no funciona).

Introducir en el interior del intercambia-
dor del grupo térmico un poco de carbo-
nato de calcio, que absorve la humedad. 

En los casos en que haya peligro de con-
gelación, añadir anticongelante; utilizar 
para este fin productos anticongelantes 
específicos adecuados para instalaciones 
de calefacción multimetal. El vaciado de 
la instalación no es recomendable ya que 
puede dañar la instalación en su conjun-
to.

IMPORTANTE
Si en el ambiente se advierte olor de 
gas, proceder del siguiente modo:
- no accionar interruptores eléctricos y 
no poner en movimiento aparatos elé-
ctricos.
- no encender llamas y no fumar.
- cerrar la llave general del gas.
- abrir de par en par puertas y venta-
nas.
- llamar a un Centro de Asistencia, a un 
instalador autorizado o a la Compañía 
del Gas.

Se prohibe terminantemente buscar las 
fugas de gas mediante llama.

ATENCIÓN

Este aparato ha sido construido para su instalación en el País de desti-
no especificado en la placa de datos técnicos: la instalación en un País 
diferente del especificado puede ser fuente de peligro para personas, 
animales o cosas. 
Leer con atención las condiciones de garantía del producto y las ven-
tajas ofrecidas por el fabricante, que se encuentran consignadas en el 
certificado de garantía adjunto al grupo térmico.

La cumplimentación del certificado de garantía por parte de un Centro 
de Asistencia Autorizado permite beneficiarse de las ventajas ofreci-
das por el fabricante según lo especificado en el propio certificado de 
garantía. 

La operación de puesta en marcha inicial del aparato y cumplimenta-
ción del Certificado de garantía es GRATUITA.

Notas generales para el instalador, mantenedor y usuario



 

Advertencias  pág. 1
Notas generales para el instalador, mantenedor y usuario  pág. 2

1. Instrucciones para el usuario  pág.  4

1.1. Panel de regulación  pág.  4
1.2. Funcionamiento del grupo térmico pág.  5
 1.2.1. Encendido  pág.  5
 1.2.2. Funcionamiento   pág.  5
  1.2.2.1. El sistema AQUA PREMIUM  pág.  5
  1.2.2.2. Funcionamiento instantáneo  pág.  5
  1.2.2.3. Gestión de un grupo térmico dotado de una zona a alta temperatura + producción de agua caliente sanitaria  pág.  5
  1.2.2.4. Gestión de un grupo térmico dotado de una zona mezclada, de una zona a alta temperatura 
      + producción de agua caliente sanitaria (versión V) pág.  6 
  1.2.2.5. Función anti-legionela  pág.  7
  1.2.2.6. Función antibloqueo bombas  pág.  7
  1.2.2.7. Función del mando telefónico  pág.  7
 1.2.3. Programación del reloj electrónico  pág.  7
 1.2.4. Bloqueo del grupo térmico  pág.  8
 1.2.5. Bloqueo del quemador  pág.  8
 1.2.6. Bloqueo por sobretemperatura pág.  8
 1.2.7. Bloqueo por mal funcionamiento del sistema de aspiración de aire/evacuación de humos  pág.  8
 1.2.8. Bloqueo por presión insuficiente de la instalación  pág.  9
 1.2.9. Bloqueo por mal funcionamiento de las sondas de temperatura  pág.  9
1.3. Mantenimiento  pág.  9
1.4. Notas para el usuario  pág.  9

2. Características técnicas y dimensiones  pág. 10

2.1. Características técnicas  pág. 10
2.2. Dimensiones  pág. 10
2.3. Esquema hidráulico grupo térmico  pág. 12 
2.4. Datos técnicos del grupo térmico  pág. 13

3. Instrucciones para el instalador  pág. 14

3.1. Normas para la instalación  pág. 14
3.2. Instalación  pág. 14
 3.2.1. Embalaje  pág. 14
 3.2.2. Elección del lugar de instalación del grupo térmico  pág. 14
 3.2.3. Instalación del grupo térmico  pág. 14
 3.2.4. Ventilación de los locales  pág. 15
 3.2.5. Sistemas de aspiración de aire/evacuación de humos  pág. 15
 3.2.6. Medición en obra del rendimiento de combustión  pág. 17
 3.2.7. Conexión a la red de gas  pág. 17
 3.2.8. Conexión a la red eléctrica  pág. 17
 3.2.9. Conexiones hidráulicas  pág. 17
 3.2.10. Conexión al termostato ambiente  pág. 17
 3.2.11. By-pass regulable  pág. 17
 3.2.12. Instalación de los kit originales  pág. 17
3.3. Llenado de la instalación  pág. 17
3.4. Puesta en marcha del grupo térmico  pág. 18
 3.4.1. Verificaciones preliminares  pág. 18
 3.4.2. Encendido y apagado  pág. 18 
 3.4.3. Para una rápida puesta en funcionamiento  pág. 19
3.5. Esquemas eléctricos  pág. 20
3.6. Adaptación a otros tipos de gas y regulación del quemador  pág. 22

4. Mantenimiento  pág. 22

5. Tabla de incidencias técnicas  pág. 23
5.1 Autodiagnosis  pág.  25

Índice

3 4



1. Luz de señalización (roja)
El led rojo encendido indica que el quemador se ha bloqueado por falta de 
llama. Para desbloquear, apretar el pulsador de desbloqueo 16.

2. Luz de señalización (roja)
El led rojo encendido indica que el termostato de seguridad ha actuado. El 
quemador se apaga. El grupo térmico reanudará su funcionamiento normal 
cuando se active el termostato de seguridad por medio del pulsador 18.

3. Luz de señalización (verde)
El led verde encendido con luz fija indica que el quemador se encuentra 
bajo tensión eléctrica (no indica que la llama esté necesariamente presen-
te). 

4. Luz de señalización (roja)
Cuando este indicador luminoso está encendido con luz fija, significa que 
la temperatura del agua del circuito de calefacción tiene un valor compren-
dido entre 25 y 35°C. Cuando la luz parpadea, significa que el presostato de 
agua ha detectado falta de agua. El grupo térmico se apaga y las bombas 
se detienen. Cuando la presión de agua esté restablecida, el presostato vol-
verá a su estado normal de funcionamiento, el led se apagará y el grupo 
térmico volverá a ponerse en marcha. 

5. Luz de señalización (roja)
Cuando este indicador luminoso está encendido con luz fija, significa que la 
temperatura del agua del circuito de calefacción tiene un valor comprendi-
do entre 36 y 45°C. Cuando la luz parpadea, significa que la sonda de tempe-
ratura 1 (ida) está averiada (interrumpida o fuera de servicio). El quemador 
se apaga, las bombas continúan funcionando. Tan pronto como se cambie 
la sonda, el led se apagará y el grupo térmico reanudará su funcionamiento 
normal. Si los leds rojos 4 y 5 parpadean a la vez, significa que la sonda ex-
terna (opcional) conectada al grupo térmico está averiada o desconectada. 
Tan pronto como se cambie la sonda, los dos led se apagarán.

6. Luz de señalización (roja)
Cuando este indicador luminoso está encendido con luz fija, significa que la 
temperatura del agua del circuito de calefacción tiene un valor comprendi-
do entre 46 y 55°C. Cuando la luz parpadea, significa que la conexión con el 
mando remoto Open Therm (opcional) está interrumpida o existen proble-
mas de comunicación. Tan pronto como se restablezca la conexión, el led se 
apagará y el grupo térmico reanudará su funcionamiento normal.

7. Luz de señalización (roja)
Cuando este indicador luminoso está encendido con luz fija, significa que 
la temperatura del agua del circuito de calefacción tiene un valor compren-
dido entre 56 y 65°C. Cuando la luz parpadea (solo para los modelos B y 
BV), significa que la sonda de temperatura 2 (acumulador) está averiada (in-
terrumpida o fuera de servicio). El grupo térmico continúa funcionando en 
calefacción y con producción de agua caliente sanitaria en funcionamiento 
instantáneo. Tan pronto como se cambie la sonda, el grupo térmico reanu-
dará su funcionamiento normal. 

8. Luz de señalización (roja)
Cuando este indicador luminoso está encendido con luz fija, significa que la 
temperatura del agua del circuito de calefacción tiene un valor comprendi-
do entre 66 y 75°C. 
Cuando la luz parpadea, significa que la sonda de temperatura 3 (intercam-
biador de placas) está averiada (interrumpida o fuera de servicio). El gru-
po térmico continúa funcionando solo en calefacción. Tan pronto como se 
cambie la sonda, el grupo térmico reanudará su funcionamiento normal 
(incluida la producción de agua caliente sanitaria).

9. Luz de señalización (roja)
Cuando este indicador luminoso está encendido con luz fija, significa que la 
temperatura del agua del circuito de calefacción tiene un valor comprendi-
do entre 76 y 85°C. Cuando la luz parpadea, significa que la temperatura de 
calefacción ha sobrepasado los 85°C. 
También la intervención del termostato de humos (BTN) enciende esta luz 
en intermitente. La señal de activación del termostato de humos se resta-
blece por medio del pulsador 19 cuando el mencionado termostato se de-
sactive.

10. Luz de señalización (verde)
El led verde encendido con luz fija indica que el grupo térmico se encuentra 
en el modo de funcionamiento calefacción.

11. Selector de modo del grupo térmico
Este selector permite elegir el modo de funcionamiento del grupo térmico 
(véase párrafos 1.2.2.3. y 1.2.2.4.).

12. Regulador de la producción de agua caliente sanitaria
La función de este mando consiste en controlar el funcionamiento del gru-
po térmico en la función sanitario (véase párrafos de 1.2.2.3. a 1.2.2.4).

13. Regulador de la temperatura del agua de calefacción
La función de este mando consiste en controlar el funcionamiento del gru-
po térmico en la función calefacción (véase apartados 1.2.2.3. y 1.2.2.4).

14. Manómetro agua
El manómetro indica el valor de la presión del agua del circuito de calefac-
ción. 

15. Reloj programador
La función del reloj programador consiste en controlar el funcionamiento 
del grupo térmico en la función calefacción y sanitario a través de la progra-
mación de los tiempos de trabajo (véase párrafos 1.2.2.3. y 1.2.2.4.).

16. Pulsador de desbloqueo
Presionando este pulsador se repone el funcionamiento del grupo térmico 
después de un bloqueo por falta de llama.

17. Interruptor de encendido
Cuando el interruptor se encuentra en la posición I, el grupo térmico está 
bajo tensión eléctrica y se ilumina; cuando el interruptor está en la posición 
0, el grupo térmico no está bajo tensión eléctrica y el interruptor no está 
iluminado. 

18. Pulsador de desbloqueo
Presionando este pulsador se repone el funcionamiento del grupo térmico 
después de un bloqueo debido a la intervención del termostato de seguri-
dad (para acceder al pulsador desenroscar el tapón).

19. Pulsador de desbloqueo (solo BTN)
Presionando este pulsador se repone el funcionamiento del grupo térmico 
después de un bloqueo debido a la actuacion del termostato de humos 
(para acceder al pulsador desenroscar el tapón).

En caso de mal funcionamiento o de intervención del presostato (modelo 
BTFS) el quemador se apaga. El grupo térmico reanudará su funcionamien-
to normal cuando los valores de la presión sean restablecidos a los niveles 
normales. 

1. INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
1.1. Panel de regulación
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1.2. Funcionamiento del grupo térmico

1.2.1. Encendido (fig. 1)
• Abrir la llave de paso de gas;
• poner el interruptor eléctrico de la instalación en posición ON;
• poner el interruptor de encendido del grupo térmico 17 (fig. 1) en la 
posición ON (el interruptor se ilumina);
• elegir el modo de funcionamiento del grupo térmico por medio del 
selector 11, de los reguladores 12 y 13 y del reloj programador 15 (diri-
girse a los párrafos 1.2.2.3. y 1.2.2.4.);
• configurar, sobre el termostato ambiente en el interior de la casa (si 
existe), el valor de la temperatura ambiente deseada;
• cuando el circuito de calefacción pide calor, se enciende el indicador 
luminoso 10 (fig. 1) de petición de calefacción.
• cuando el quemador funciona, se enciende la luz de señalización 3 
(este indicador luminoso se enciende cuando el quemador está bajo 
tensión eléctrica; eso quiere decir que si está encendido, no indica que 
la llama esté obligatoriamente encendida).

Atención: 
En caso de encendido después de una prolongada inactividad del 
grupo térmico, especialmente para los aparatos que funcionan con 
GLP, puede encontrarse alguna dificultad para encenderlo. Por lo 
tanto, antes de encender el grupo térmico, encender otro aparato 
de gas (por ejemplo la cocina). 
No obstante después de esta operación, el grupo térmico puede 
bloquearse todavía una o dos veces. Restablecer el funcionamien-
to del mismo actuando sobre el pulsador 16 (fig. 1).

1.2.2. Funcionamiento

El grupo térmico está dotado del nuevo sistema AQUA PREMIUM pa-
tentado por el fabricante.

1.2.2.1. El sistema AQUA PREMIUM

El grupo térmico está dotado de un acumulador de estratificación de 
60 litros y de un intercambiador secundario de placas.

El grupo térmico puede funcionar como una caldera instantánea clási-
ca, cuando el acumulador está deshabilitado, o como una caldera con 
el innovador sistema de acumulación AQUA PREMIUM, cuando el acu-
mulador está habilitado. 
La habilitación y la deshabilitación del acumulador pueden ser efectua-
das por el usuario por medio del regulador 12 situado sobre el cuadro 
de mandos y del reloj programador 15 (fig. 1); ver el párrafo 1.2.2.3. 
sección SANITARIO.

Con el acumulador habilitado (modalidad AQUA PREMIUM), cuando 
se necesita ACS, el medidor de flujo detecta el paso de agua; el gru-
po térmico se enciende, la válvula de cierre se abre y la bomba sani-
taria se activa (la bomba tiene un caudal fijo). Si la cantidad de ACS 
requerida es inferior al caudal de la bomba sanitaria, el agua caliente 
se suministra solamente a través del intercambiador de placas hasta el 
punto de consumo, la cantidad de agua en exceso proveniente de la 
bomba es desviada al acumulador. En el caso de que la necesidad de 
ACS sea superior al caudal de la bomba sanitaria, al agua proveniente 
del intercambiador de placas se añade la proveniente del acumulador, 
obteniendo así caudales de ACS superiores a los de las calderas de acu-
mulación tradicionales con acumuladores de igual capacidad. 
El grupo térmico puede funcionar también como caldera instantánea 
clásica, cuando el acumulador está deshabilitado.

1.2.2.2. Funcionamiento instantáneo

Cuando el acumulador está deshabilitado, el grupo térmico funciona 
como una caldera instantánea clásica: la válvula de cierre está cerrada 
y la bomba sanitaria está siempre apagada. En este caso las peticiones 
de ACS son satisfechas solamente por el intercambiador secundario de 
placas y la cantidad máxima de agua que se puede suministrar depen-
de únicamente de la potencia del grupo térmico.
Los litros por minuto de agua caliente sanitaria que produce el grupo 
térmico a la temperatura deseada dependen de la potencia térmica del 
grupo térmico y de la temperatura del agua fría a la entrada, según la 
fórmula:

l = litros por minuto de agua caliente = K / ΔT

Donde:
K vale

- 344 para la BTFS 24   - 358 para la BTN 25
- 459 para la BTFS 32   - 450 para la BTN 32 
- 523 para la BTFS 36   - 610 para la BTN 42 

ΔT = temp. agua caliente – temp. agua fría

Por ejemplo, con un grupo térmico BTFS 24, si la temperatura del agua 
fría es de 8° C y se desea tener agua caliente a 38° C para la ducha, el 
valor de ∆ T es: 
ΔT = 38 °C – 8 °C = 30 °C 

y los litros de agua caliente por minuto que se pueden obtener a la tem-
peratura deseada de 38° C son iguales a:

          344
= ------------- = 11,5 [litros/min]
           30

Los grupos térmicos, BTN y BTFS, se dividen en dos familias:
a) grupo térmico dotado de una zona a alta temperatura + producción 
de agua caliente sanitaria;
b) grupo térmico dotado de una zona mezclada, de una zona a alta 
temperatura + producción de agua caliente sanitaria (versión V).

1.2.2.3. Gestión de un grupo térmico dotado de zona a alta tempe-
ratura + producción de agua caliente sanitaria

Poner el interruptor 17 en posición I: el grupo térmico está alimentado 
eléctricamente y el interruptor se ilumina.
Con el selector 11 se elige el modo de funcionamiento del grupo tér-
mico. En particular: 

 Posición “reloj” (a utilizar en presencia del reloj programador 15)
En esta posición el grupo térmico trabaja siguiendo el programa con-
figurado con el reloj programador 15 de dos canales. Con el canal 1 el 
usuario gestiona el funcionamiento en calefacción (ver CALEFACCIÓN); 
con el canal 2 el usuario gestiona el funcionamiento de producción del 
agua caliente sanitaria (ver SANITARIO):
- CANAL 1 sin sonda externa 
Cuando el contacto está en OFF la calefacción está apagada. Cuando 
el contacto está en ON la calefacción es gestionada por el termostato 
ambiente.
- CANAL 1 con sonda externa 
Ver el párrafo “Funcionamiento a TEMPERATURA VARIABLE”.
- CANAL 2 
Cuando el contacto está en OFF, el agua caliente es producida sola-
mente por el intercambiador de placas. El grupo térmico reacciona de 
modo “instantáneo”. 
Cuando el contacto está en ON, el agua caliente sanitaria es producida 
tanto por el intercambiador de placas, como por el agua caliente del 
acumulador. En este caso, la disponibilidad de agua caliente es eleva-
da.

Con el reloj programador 15 es posible configurar hasta 8 programas 
de ON y 8 programas de OFF diarios. Están disponibles 5 bloques de 
programación para la repetición de los programas de encendido y apa-
gado durante la semana (bloque 1: un día; bloque 2: lun-vier; bloque 3: 
sab-dom; bloque 4: lun-sab; bloque 5: lun-dom). 

 Posición “confort”
En esta posición el grupo térmico gestiona solo el funcionamiento en 
calefacción. El reloj programador está siempre en ON independiente-
mente del programa configurado. Por ello la calefacción es encendida 
y apagada únicamente por el termostato ambiente o por el crono ter-
mostato.

Para la posición “confort” con sonda externa ver el párrafo “Funciona-
miento a TEMPERATURA VARIABLE”.
 

Posición “reducida”
En esta posición el grupo térmico gestiona solo el funcionamiento en 
calefacción. El reloj programador está siempre en ON independiente-
mente del programa configurado. Por ello la calefacción está siempre 
apagada independientemente de la solicitud de demanda de calor por 
parte del termostato ambiente o por el crono-termostato.
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NOTA: esta posición sin sonda externa es idéntica a la de funciona-
miento de verano. Tiene significado cuando está presente la sonda 
externa (ver el párrafo “Funcionamiento a TEMPERATURA VARIA-
BLE”).

 Posición “antihielo”
El grupo térmico está en stand-by. Todas las funciones están desactiva-
das. La función Antihielo permanece activa.
Antihielo calefacción: cuando la sonda en la ida detecta una tempe-
ratura inferior a 5°C el grupo térmico se enciende hasta alcanzar una 
temperatura de ida de 50°C o un tiempo de funcionamiento de 15 mi-
nutos.
Antihielo sanitario: cuando la sonda en el acumulador detecta una tem-
peratura inferior a 5°C el grupo térmico se enciende hasta alcanzar una 
temperatura del agua del acumulador de 10°C o un tiempo de funcio-
namiento de 15 minutos.

ATENCIÓN
La función antihielo protege solamente el grupo térmico, no las 
instalaciones.

 Posición “verano”
En esta posición el grupo térmico gestiona solo la producción de agua 
caliente sanitaria.

SANITARIO
La producción del agua caliente sanitaria tiene prioridad sobre todas 
las otras funciones. El usuario dispone del regulador 12, el reloj progra-
mador 15 y la válvula mezcladora (fig. 2) para configurar los parámetros 
de ACS. 
- el regulador 12 permite seleccionar la función de producción del agua 
caliente sanitaria: con sistema AQUA PREMIUM o en funcionamiento 
instantáneo y de regular la temperatura del agua caliente del acumula-
dor (de 50°C a 65°C); se recomienda mantener la temperatura del acu-
mulador alrededor de 60°C (girando el regulador casi hasta la posición 
final de recorrido en sentido horario).
- el reloj programador 15 permite seleccionar los ciclos automáticos de 
encendido y apagado del acumulador;
- la válvula mezcladora (fig. 2) permite configurar la temperatura del 
agua caliente sanitaria disponible en el grifo.

De modo particular se puede elegir producir agua caliente sanitaria de 
modo instantáneo o con el sistema AQUA PREMIUM.
Girando el selector 12 en sentido anti-horario hasta la posición final de 
recorrido  y esperando un par de segundos se observará que el led de 
apagado   pasa a encendido o viceversa. 
El led encendido  encendido indica “acumulación conectada” (fun-
cionamiento en modalidad AQUA PREMIUM), el led apagado  indica 
“acumulación desconectada” (funcionamiento en modalidad instantá-
nea). En modalidad AQUA PREMIUM, con el reloj programador se pue-
den seleccionar los ciclos automáticos de encendido y apagado del 
acumulador programando oportunamente el canal 2 (ver sección 1.2.3. 
“Programación del reloj electrónico”).

NOTAS
Cuando el grupo térmico está en modalidad AQUA PREMIUM, la pro-
gramación del reloj 15 canal 2 influye sobre la gestión del sanitario. 
Cuando el reloj está ON el grupo térmico está en “acumulación habili-
tada”, cuando el reloj está OFF el grupo térmico se comporta como un 
grupo térmico instantáneo (el led  permanece encendido de todas 
maneras). Para regular la temperatura de salida del agua caliente sani-
taria es necesario actuar sobre la válvula termostática colocada detrás 
de la caldera (fig. 2).
Girando el mando en sentido anti-horario (posición +) se aumenta la 
temperatura del agua caliente sanitaria, girándolo en sentido horario 
(posición -) se disminuye.
Para tener una temperatura aproximada de salida de 50°C, cerrar com-
pletamente la válvula girando el mando en sentido horario, después 
abrirlo de nuevo girándolo tres vueltas y media en sentido anti-horario.

CALEFACCIÓN 
La tarjeta electrónica regula la temperatura y el funcionamiento de la 
calefacción de los radiadores por medio del regulador 13 y del selector 
11. Con el regulador 13 se puede configurar la temperatura del agua de 
ida y seleccionar el modo de funcionamiento “grupo térmico caliente 

on” – “grupo térmico caliente off”.
Además, con sonda externa presente, el usuario, girando el regulador 
13, configura la temperatura ambiente deseada (ver Funcionamiento a 
TEMPERATURA VARIABLE).
El regulador 13 tiene dos funciones:
1. configurar la temperatura del agua de ida (de 50 a 90°C).
2. configurar el funcionamiento “grupo térmico caliente on” – “grupo 
térmico caliente off”.

Con “grupo térmico caliente on” (led encendido ), el intercambia-
dor principal, en ausencia de petición de calor por parte del sistema de 
calefacción o sanitario, queda a una temperatura de 50°C.
Con “grupo térmico caliente off” (led apagado ), el intercambiador 
principal, en ausencia de petición de calor por parte del sistema de ca-
lefacción o sanitario, queda frío y el grupo térmico permanece apaga-
do. 

Para eligir las dos funciones “grupo térmico caliente on” – “grupo tér-
mico caliente off” hace falta:
- girar el mando hasta el final de recorrido en sentido antihorario;
- esperar 2 segundos el cambio del estado del led (de encendido a apa-
gado o viceversa) que indica la función seleccionada (véase más arriba);
- ahora es posible seleccionar la temperatura de calefacción girando el 
mando.

NOTAS
Es aconsejable tener el “grupo térmico caliente on”, sobre todo en ve-
rano con el grupo térmico en función instantánea, porque el grupo tér-
mico tiene disponible inmediatamente una buena cantidad de energía, 
a ceder al intercambiador de placas para producir agua caliente.

1.2.2.4. Gestión de un grupo térmico dotado de una zona mezcla-
da, de una zona a alta temperatura + producción de agua caliente 
sanitaria (versión V)

Las señalizaciones de funcionamiento, diagnóstico de averías y el fun-
cionamiento en SANITARIO son las mismas del grupo térmico dotado 
de una zona a alta temperatura y producción de agua caliente sanitaria; 
solo cambia el funcionamiento de las funciones de la CALEFACCIÓN.

Se presentan a continuación solamente las variaciones de funciona-
miento respecto al modelo sin zona mezclada.

Poner el interruptor 17 en posición I: el grupo térmico es alimentado 
eléctricamente y el interruptor se ilumina.
Con el selector 11 se elige el sistema de funcionamiento del grupo tér-
mico. En particular: 

 Posición “reloj”
En esta posición el grupo térmico trabaja siguiendo el programa confi-
gurado con el reloj programador 15 de dos canales (fig. 1). Con el canal 
1 el usuario gestiona el funcionamiento en calefacción (ver CALEFAC-
CIÓN); con el canal 2 el usuario gestiona el funcionamiento de produc-
ción del agua caliente sanitaria (ver SANITARIO).

Canal 1 con sonda externa
Canal 1 ON: la temperatura de ida (alta temperatura y baja temperatu-
ra) es regulada para obtener la temperatura ambiente CONFORT selec-
cionada con el regulador 13.
Canal 1 OFF: la temperatura de ida (alta temperatura y baja temperatu-
ra) es regulada para una temperatura ambiente REDUCIDA.

fig. 2



[Temperatura ambiente REDUCIDA = Temperatura ambiente CONFORT 
- 4°C; si el jumper CM4 está en posición 0; 
Temperatura ambiente REDUCIDA = Temperatura ambiente CONFORT 
- 2°C; si el jumper CM4 está en posición 1 - ver esquema eléctrico] 
Los termostatos ambiente encienden y apagan las correspondientes 
bombas de zona y cuando todos los termostatos están en OFF termi-
nan las peticiones de calefacción.
- CANAL 2
Como está descrito en el párrafo 1.2.2.3.
Con el reloj programador es posible configurar hasta 8 programas de 
ON y 8 programas de OFF diarios. Están disponibles 5 bloques de pro-
gramación para la repetición de los programas de encendido y de apa-
gado durante la semana (bloque 1: un día; bloque 2: lun-vier; bloque 3: 
sab-dom; bloque 4: lun-sab; bloque 5: lun-dom). 

 Posición “confort”
En esta posición el grupo térmico gestiona solo el funcionamiento en 
calefacción. El reloj programador está siempre en ON independiente-
mente del programa configurado. Entonces la temperatura ambiente 
configurada es la de CONFORT.
Los termostatos ambiente encienden y apagan las correspondientes 
bombas de zona y cuando todos los termostatos están en OFF termi-
nan las peticiones de calefacción.

Posición “reducida”
En esta posición el grupo térmico gestiona solo el funcionamiento en 
calefacción El reloj programador está siempre en ON independiente-
mente del programa configurado. Entonces la temperatura ambiente 
configurada es la REDUCIDA.
Los termostatos ambiente encienden y apagan las correspondientes 
bombas de zona y cuando todos los termostatos están en OFF termi-
nan las peticiones de calefacción.

El regulador 13 no regula ya la temperatura de ida, sino que configura 
la temperatura ambiente deseada (ver TEMPERATURA VARIABLE).

TEMPERATURA VARIABLE
El grupo térmico regula la temperatura de ida de la zona a alta tempe-
ratura (ej. calefacción por radiadores) y la de la zona a baja temperatura 
(ej. calefacción por suelo radiante) en función de:
- temperatura externa (tomada por la sonda externa);
- temperatura ambiente deseada, que puede ser configurada con el 

regulador 13. La escala va desde 12°C 
a 28°C: el regulador 13 en posición de 
fin de recorrido en sentido antihorario 
configura 12°C de temperatura am-
biente, en la posición 9 horas corre-
sponden 15°C, en la posición 12 horas 
corresponden 20°C, en la posición 3 ho-
ras corresponden 25°C y a fin de recor-
rido en sentido horario corresponden 
28°C. Para una regulación óptima de 
las curvas se recomienda la posición 
sobre los 20°C.

1.2.2.5. Función ANTI-LEGIONELA

Cada 15 días es habilitada la función anti-legionela, que consiste en 
llevar la temperatura del acumulador a 65 °C durante 30 minutos, para 
prevenir o eliminar eventuales formaciones de bacterias en el interior 
del acumulador.

1.2.2.6. Función ANTI-BLOQUEO BOMBAS

Si no tienen lugar peticiones de calefacción o sanitario, cada 24 horas 
la bomba de calefacción y la bomba sanitario se activan durante 180 
segundos para evitar su bloqueo.

1.2.2.7. Función del mando telefónico

Conectando a la tarjeta un mando telefónico, es posible activar desde 
el teléfono la función confort y la carga del acumulador, independien-
temente de las configuraciones del selector 11.

1.2.3. Programación del reloj electrónico 

A. Iniciación
Si se programa por primera vez el programador o se desea reprogra-
marlo se recomienda efectuar un ajuste total a cero del mismo ponien-

do el selector 2 en posición RUN y pulsando la micro-tecla de reset R: 
el horario y los programas de encendido y apagado serán ajustados a 
cero (la indicación del horario empieza a parpadear indicando 0:00).
Para configurar el día de la semana, la hora actual y los programas de 
encendido y apagado ver los párrafos B y C.

B. Configuración del día de la semana y de la hora actual

Con el selector 2 en posición RUN pulsar simultáneamente las teclas h 
y m hasta que los dos puntos que dividen la indicación de la hora de 
la de los minutos cesan de parpadear (si ha sido pulsada precedente-
mente la micro-tecla de reset R, también la indicación del horario cesa 
de parpadear); pulsar la tecla 1...7 para configurar el día de la semana 
corriente (que es visualizado por el indicador 8), pulsar la tecla h para 
configurar la hora actual, pulsar la tecla m para configurar los minutos 
(manteniendo pulsada la tecla h o m el indicador de la cifra se desliza 
rápidamente).
Esperar unos diez segundos, hasta que los dos puntos que dividen la 
indicación de la hora de la de los minutos empiezan a parpadear. En 
este punto la configuración del día de la semana y de la hora actual 
está terminada. 

C. Configuración de los programas de encendido y apagado 

Desplazar el selector 2 en la posición P1 para programar el canal 1, en 
la posición P2 para programar el canal 2 (el indicador 3 visualiza el ca-
nal elegido, el indicador 4 visualiza el símbolo para indicar que estamos 
programando un horario de encendido y el indicador 5 visualiza la cifra 
1 para indicar que es el primer horario programado; es posible progra-
mar hasta 8 intervalos de encendido y apagado, es decir 16 horarios).
Para programar el horario de encendido efectuar las operaciones si-
guientes:
- pulsar la tecla 1...7 para configurar el día de la semana deseado (o los 
días (1);
- pulsar la tecla h y sucesivamente la tecla m para configurar la hora y 
los minutos del programa de encendido;
- pulsar la tecla   para registrar el horario programado y pasar a la 
programación del horario de apagado (el indicador 4 está apagado 
para indicar que estamos programando un horario de apagado y el in-
dicador 5 visualiza la cifra 2 para indicar que estamos en el segundo 
horario de programación).
Efectuar de nuevo dichos pasos para configurar el programa de apa-
gado y al final pulsar la tecla      . En este punto ha sido programado 
un intervalo de encendido programando los horarios de encendido y 
apagado, el indicador 5 de hora visualiza la cifra 3; si se desea progra-
mar otro intervalo de encendido seguir nuevamente las instrucciones 
precedentes, si no desplazar el selector 2 en posición RUN para termi-
nar la programación.

(1) Están disponibles, pulsando repetidamente la tecla 1...7, los siguien-
tes bloques de programación para la repetición automática de los pro-
gramas de encendido y apagado en el espacio de una semana:
Bloque No1: un solo día de la semana
Bloque No2: días 1-2-3-4-5 de la semana

7 8

LEYENDA
1 Selector modo de funcionamiento

2 Selector de programación

3 Indicador de canal

4 Indicador de activación de canal

5 Indicador de periódo de programación

6 Tecla función SKIP

7 Indicador función SKIP

8 Indicador días de la semana 

9 Indicador hora actual

fig. 3

3

4
7
5

6

21

8

9



7 8

Bloque No3: días 6-7 de la semana
Bloque No4: días 1-2-3-4-5-6 de la semana
Bloque No5: días 1-2-3-4-5-6-7 de la semana
Si se programa un horario de encendido utilizando un bloque múltiple 
(por ejemplo el bloque No. 2), cuando se programa el horario de apa-
gado debe ser programado el mismo bloque para hacer de manera que 
en todos los días del bloque se realice el apagado.

D. Modos de funcionamiento del programador

El programador dispone de 3 modos de funcionamiento, selecciona-
bles por medio del selector 1:
I  – funcionamiento permanente en ON (el canal, o los 
 canales, seleccionados están siempre activos)
AUTO – funcionamiento con programación (los dos canales, 1 y 2, se 
 activan y desactivan según la programación efectuada; ver el 
 párrafo C para la programación).
O  – funcionamiento permanente en OFF (el canal, o los 
 canales, seleccionados están siempre apagados).

Funcionamiento permanente en ON (I)
Si se desea que un canal esté siempre activo proceder del modo si-
guiente:
Poner el selector 1 en posición I, pulsar la tecla 6 una vez para activar el 
canal 1, pulsarla dos veces para activar el canal 2; el canal seleccionado 
parpadeará durante 3 s (indicador 3), después de lo cual se visualizará  
de modo fijo y se encenderá el símbolo  (indicador 4), en este punto el 
canal permanecerá activo. El selector 1 debe permanecer en posición I.
Si se desea activar los dos canales, repetir la operación antes descrita 
seleccionando el canal no seleccionado anteriormente. Confirmada la 
activación de ambos canales, el indicador 3 visualizará las cifras 1 y 2.
Cuando uno solo de los canales es activado de modo permanente, el 
otro canal funciona siguiendo la programación efectuada (ver el párra-
fo C para la programación).
Para interrumpir la activación permanente de los canales poner el se-
lector 1 en posición AUTO.

Funcionamiento con programación (AUTO)
En este modo de funcionamiento los canales se activan y desactivan 
siguiendo la programación efectuada (ver el párrafo C para la progra-
mación).
Cuando un intervalo de encendido programado está activo, sobre el 
display aparece el símbolo  (indicador 4) y es visualizado el canal ac-
tivo (indicador 5).

Funcionamiento permanente en OFF (O)
Si se desea que un canal esté siempre desactivado proceder del modo 
siguiente:
Poner el selector 1 en posición O, pulsar la tecla 6 una vez para selec-
cionar el canal 1, pulsarla dos veces para seleccionar el canal 2; el canal 
seleccionado parpadeará (indicador 3), no pulsar ninguna tecla duran-
te 3 s, en este punto el canal permanecerá desactivado (el indicador 3 
seguirá mostrando el canal seleccionado parpadeando). El selector 1 
debe permanecer en posición O.

Si se desea desactivar los dos canales, repetir la operación antes descri-
ta seleccionando el canal no seleccionado anteriormente. Confirmada 
la desactivación de ambos canales, el indicador 3 visualizará las cifras 1 
y 2 parpadeantes.
Cuando uno solo de los canales es desactivado de modo permanente, 
el otro canal funciona siguiendo la programación efectuada (ver el pár-
rafo C para la programación).
Para interrumpir la desactivación permanente de los canales poner el 
selector 1 en posición AUTO.

Existe también la posibilidad de activar permanentemente un canal y 
desactivar permanentemente el otro canal.
Para hacerlo proceder del modo siguiente:
Poner el selector 1 en posición I, pulsar la tecla 6 una vez para activar el 
canal 1, pulsarla dos veces para activar el canal 2; el canal seleccionado 
parpadeará durante 3 s (indicador 3), después de ello será visualizado 
de modo fijo y se encenderá el símbolo   (indicador 4), En este punto 
el canal permanecerá activo. Poner el selector 1 en posición O rápida-
mente sin detenerse en la posición AUTO, pulsar la tecla 6 una vez o dos 
veces para seleccionar el canal a desactivar permanentemente; el canal 
seleccionado parpadeará (indicador 3) mientras que el canal activado 
anteriormente seguirá siendo visualizado de modo fijo y el símbolo  
permanecerá encendido (indicador 4), no pulsar ninguna tecla durante 

3 s, en este punto el canal permanecerá desactivado (el indicador 3 se-
guirá mostrando el canal seleccionado parpadeando).

E. Configuración de la función SKIP 

La función ’SKIP’ (salto programa) permite cambiar el estado de funcio-
namiento ON a OFF y viceversa, después de haber pulsado la tecla  6. 
La función SKIP permanece activa hasta la siguiente intervención pro-
gramada. La presencia de esta función es visualizada sobre el display 
con el símbolo  .
Para desactivar la función SKIP anticipadamente, pulsar de nuevo la te-
cla 6.
La función SKIP está activa solo durante el funcionamiento automático 
del programador.
El estado de encendido es visualizado sobre el display con el símbolo 
  (indicador 4).

F) Características técnicas

Alimentación: 220-240 V 50/60 Hz
Salida relé: 2 x 5A; 250Vca contacto unipolar
Batería de litio para el mantenimiento en memoria de los programas 
durante más de 5 años 
Intervalo mínimo de conmutación: 1 minuto 

1.2.4. Bloqueo del grupo térmico 

Cuando se manifiestan anomalías de funcionamiento, el grupo térmico 
se bloquea automáticamente. 
Para identificar las posibles causas del bloqueo, ver la “Tabla de inciden-
cias técnicas” al final de este manual.

1.2.5. Bloqueo del quemador

Cuando se presentan algunas anomalías en el funcionamiento del que-
mador, éste se bloquea automáticamente y se enciende la luz de blo-
queo 1 (fig. 1). 
En este caso proceder como sigue:
* verificar ante todo la presencia de combustible, comprobando que la 
llave de paso del gas esté abierta y que haya combustible, encendiendo 
otro aparato de gas (por ejemplo la cocina);
* verificada la presencia de gas, desbloquear el quemador apretando el 
pulsador de desbloqueo 16 del panel de regulación; si el aparato no se 
pone en marcha y se vuelve a bloquear después de tres tentativas, acu-
dir a un Centro de Asistencia autorizado o a personal autorizado para 
una intervención de mantenimiento.
En caso de que el quemador se bloquee con frecuencia, señal ésta 
de una anomalía recurrente en el funcionamiento, llamar a un Cen-
tro de Asistencia autorizado o a personal autorizado para una in-
tervención de mantenimiento.

1.2.6. Bloqueo por sobretemperatura

En caso de que se ilumine el testigo rojo 2 (fig. 1) de bloqueo por acti-
vación del termostato de seguridad debido a una anomalía de funcio-
namiento, dirigirse a un Centro de Asistencia autorizado o a personal 
autorizado para una intervención de mantenimiento.

1.2.7. Bloqueo por mal funcionamiento del sistema de aspiración 
de aire/evacuación de humos

En caso de que se produzcan condiciones que conduzcan a un tiro anó-
malo del sistema de aspiración de aire / evacuación de humos el grupo 
térmico se bloquea.
La versión con tiro natural (BTN) se bloquea, la lámpara roja 9 empieza 
a parpadear y esta situación permanece hasta que no se restablece una 
condición de funcionamiento correcto de las tuberías de aspiración de 
aire y de evacuación de humos y no se pulsa el botón de desbloqueo 
19.
La versión con tiro forzado (BTFS) se pone en stand-by y dicha situación 
permanece hasta que no se restablece una condición de funcionamien-
to correcto de las tuberías de aspiración del aire y de evacuación de 
humos.
ATENCIÓN
La solución de esta anomalía presupone la intervención de perso-
nal autorizado o de un Centro de Asistencia Autorizado para una 
intervención de mantenimiento.



1.2.8. Bloqueo por presión insuficiente en la instalación

En caso de bloqueo por intervención del presostato de agua, se encien-
de parpadeando el indicador luminoso rojo 4 (fig. 1) para indicar que la 
presión dentro del circuito de calefacción es insuficiente. 
Llenar la instalación actuando sobre el grifo de llenado (fig. 4).

Para restablecer el valor de la presión de agua, proceder así:
* abrir el grifo de llenado en el sentido antihorario para permitir la en-
trada de agua dentro del grupo térmico, y mantenerlo abierto hasta 
que el manómetro (14 fig. 1) indique que se ha alcanzado un valor de 
presión de 1 - 1,3 bar. Cerrar entonces el grifo en sentido horario y vol-
ver a montar el panel.

ATENCIÓN
Al término de la operación de llenado, cerrar bien el grifo. Si el gri-
fo no estuviese bien cerrado se podría producir, por aumento de la 
presión, la apertura de la válvula de seguridad de la instalación de 
calefacción y la salida de agua.
En caso de que esta situación se repita con frecuencia, dirigirse a 
un Centro de Asistencia autorizado o a personal autorizado para 
una intervención de mantenimiento.

1.2.9. Bloqueo por mal funcionamiento de las sondas de tempe-
ratura

En caso de bloqueo del quemador por mal funcionamiento de las son-
das de temperatura, se encienden parpadeando: 
- el indicador luminoso rojo 5 (fig. 1) para la sonda 1 (calefacción);
- el indicador luminoso rojo 7 para la sonda 2 (sanitario); 
- el indicador luminoso rojo 8 para la sonda 3 (intercambiador de pla-
cas); 
En este caso, dirigirse a un Centro de Asistencia autorizado o a personal 
autorizado para una intervención de mantenimiento.

1.3. Mantenimiento

Efectuar el mantenimiento periódico del grupo térmico según la nor-
mativa vigente.
Un correcto mantenimiento permite al grupo térmico trabajar en las 
mejores condiciones, respetando el medio ambiente y con plena segu-
ridad para personas, animales y cosas.
El mantenimiento del grupo térmico debe ser efectuado por personal 
autorizado.

El fabricante recomienda a sus clientes que se dirijan, para las operacio-
nes de mantenimiento y reparación, a su red de Centros de Asistencia 
autorizados que están preparados para realizar óptimamente dichas 
operaciones. 

El usuario puede proceder solamente a la limpieza del revesti-
miento del grupo térmico que puede llevar a cabo empleando pro-
ductos para la limpieza de los muebles.
¡ No utilizar agua !

1.4. Notas para el usuario

El usuario puede acceder solamente a las partes del grupo térmico 
cuya maniobra no exige el uso de herramientas y/o aparatos.
Nadie, incluido el personal autorizado, puede realizar modificacio-
nes al grupo térmico.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas, 
animales y cosas que se originen por alteraciones o intervenciones 
incorrectas en el grupo térmico.

Si el grupo térmico quedara largo tiempo inactivo y desconectado 
eléctricamente, podría ser necesario desbloquear las bombas.
Esta operación debe llevarse a cabo por parte de personal autori-
zado.
El bloqueo de las bombas puede ser evitado realizando un trata-
miento del agua de la instalación con productos filmantes específi-
cos aptos para instalaciones multimetálicas.

La instalación de calefacción puede ser eficazmente protegida de 
la congelación con productos anticongelantes adecuados para in-
stalaciones multimetálicas.

No utilizar productos anticongelantes para motores de automóvi-
les y verificar la eficacia del producto en el tiempo.
El grupo térmico está provisto de un termómetro con led sobre el 
cuadro de mandos (fig. 1) que permite controlar la temperatura del 
agua.

9 10

fig. 4

GRIFO 
DE LLENADO



9 10

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES

2.1. Características técnicas

Este es un grupo térmico con cuerpo intercambiador de fundición de 
alto rendimiento, que funciona con quemadores atmosféricos de gas. 

Todas las versiones están dotadas de encendido electrónico, control de 
la llama por ionización y producción de agua caliente sanitaria con si-
stema AQUA PREMIUM que utiliza un acumulador de estratificación de 
60 litros, en acero inox, y un intercambiador secundario, de placas.

Se suministra en los modelos:

BTN E 25: grupo térmico de cámara abierta y tiro natural con 25,1 kW 
de potencia calorífica;
BTN E 32: grupo térmico de cámara abierta y tiro natural con 31,4 kW 
de potencia calorífica;
BTN E 42: grupo térmico de cámara abierta y tiro natural con 42,5 kW 
de potencia calorífica.

BTFS E 24: grupo térmico de cámara estanca y tiro forzado con 24,0 kW 
de potencia calorífica;
BTFS E 32: grupo térmico de cámara estanca y tiro forzado con 32,0 kW 
de potencia calorífica;
BTFS E 36: grupo térmico de cámara estanca y tiro forzado con 36,5 kW 
de potencia calorífica.

Todos los modelos pueden ser suministrados en la versión V, dotados 
de colector, válvula mezcladora y dos bombas adicionales para la ge-
stión de una zona a alta temperatura y una zona a baja temperatura.

Además, el grupo térmico cumple con las normas vigentes en el País 
de destino indicado en la placa de datos técnicos. 
Su instalación en un país diferente del especificado puede constituir 
una fuente de peligro para personas, animales y cosas. 

A continuación se reseñan las principales características técnicas del 
grupo térmico:

Características de construcción
- Intercambiador de calor de fundición de elevado rendimiento
- Intercambiador sanitario de placas, en acero inoxidable
- Acumulador horizontal de estratificación, de 60 litros, en acero inoxi-
dable, con ánodo de magnesio (elemento de sacrificio)
- Aislamiento de lana de vidrio de alto espesor (50 mm) con kraft 
aluminado 

- Revestimiento de chapa plastificada
- Válvula de gas
- Válvula 3 vías motorizada
- Circulador de calefacción a 3 velocidades
- Circulador sanitario a una velocidad
- Vaso de expansión calefacción de 12 litros
- Vaso de expansión sanitario de 5 litros
- Sondas de temperatura para calefacción, acumulador e intercambia-
dor de placas
- By-pass regulable
- Purgador de aire circuito de calefacción
- Flusostato de prioridad de agua caliente sanitaria
- Termostato límite de seguridad (110 °C)
- Presostato de aire (BTFS)
- Termostato de humos (BTN)
- Filtro agua sanitaria
- Grifo de llenado circuito calefacción
- Grifo de vaciado circuito calefacción
- Presostato de seguridad contra la falta de agua 
- Preinstalación para la conexión de una tarjeta para el control de tres 
zonas de calefacción (kit opcional).

Interfaz de usuario
- Selector para funciones: RELOJ, TEMPERATURA CONFORT, TEMPERA-
TURA REDUCIDA, ANTIHIELO, VERANO
- Regulador de la temperatura del agua de calefacción
- Regulador de la temperatura del agua sanitaria
- Interruptor general luminoso
- Termómetro de leds
- Manómetro
- Panel de mandos con señalización luminosa de: 
· presencia de tensión
· función calefacción activa
· error de comunicación con Mando Remoto
· bloqueo por falta de llama
· bloqueo por sobretemperatura
· bloqueo por presión insuficiente
· bloqueo por mal funcionamiento de las sondas de temperatura
· bloqueo por mal funcionamiento del circuito de aspiración aire y/o 
evacuación de humos.

 

2.2. Dimensiones

fig. 5A

Modelo BTN E

G: Entrada gas
C: Salida agua caliente sanitaria
F: Entrada agua fría
M: Ida
R: Retorno
D: Diametro descarga humos
(130 mm para el modelo BTN 25,
150 mm para BTN 32 et BTN 42)
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fig. 5B

Modelo BTN EV

fig. 5C

Modelo BTFS E

G: Entrada gas
C: Salida agua caliente sanitaria
F: Entrada agua fría
M: Ida
R: Retorno

G: Entrada gas
C: Salida agua caliente sanitaria
F: Entrada agua fría
M: Ida
R: Retorno
M1: Ida baja temperatura
M2: Retorno baja temperatura
D: Diametro descarga humos
(130 mm para el modelo BTN 25,
150 mm para BTN 32 y BTN 42)
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S1:  SONDA CALEFACCIÓN

TS:  TERMOSTATO LIMITE

V3V: VALVULA 3 VIAS MOTORIZADA

VM: VALVULA 2 VIAS MOTORIZADA

PR:  CIRCULADOR CALEFACCIÓN CON 

  PURGADOR 

PS:  CIRCULADOR SANITARIO

F:  FLUSOSTATO DE PRORIDAD

SE:  SONDA EXTERNA (OPCIONAL)

VMI: VALVULA MEZCLADORA

TS1: TERMOSTATO DE SEGURIDAD BAJA 

  TEMPERATURA

2.3. Esquema hidráulico grupo térmico

   Esquema hidráulico BTN E / BTFS E
 

   Esquema hidráulico BTN EV / BTFS EV 

 

   

fig. 6

fig. 5D

Modelo BTFS EV

G: Entrada gas
C: Salida agua caliente sanitaria
F: Entrada agua fría
M: Ida
R: Retorno
M1: Ida baja temperatura
M2: Retorno baja temperatura
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BTN 25 BTN 32 BTN 42 BTFS 24 BTFS 32 BTFS 36

Categoría - II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+

Tipo - B11BS C12 - C32 - C42 - C52 - C82

Número de elementos del intercambiador de calor - 4 5 6 3 4 4

Número de inyectores del quemador - 3 4 5 3 3 3

Capacidad térmica máxima Qn kW 27,87 34,80 47,00 26,6 34,4 39,2

Potencia térmica máxima Pn kW 25,05 31,40 42,54 24,0 32,0 36,5

Rendimiento a carga nominal Pn % 89,9 90,22 90,51 90,20 93,10 93,10

Rendimiento a carga reducida (30% Pn) % 89,0 90,00 89,75 89,23 92,08 92,14

Clasificación conforme a 92/42/CE -

Pérdida de carga lado humos % 0,40 0,50 0,50 2,20 1,90 1,50

Pérdida de carga lado humos con quemador funcionando % 9,7 9,28 8,99 7,6 5 5,4

Caudal mínimo circuito calefacción l/h 540 690 900 520 690 780

Presión mínima de funcionamiento calefacción bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Presión máxima de funcionamiento calefacción bar 3 3 3 3 3 3

Regulación máxima temperatura de calefacción °C 90 90 90 90 90 90

Regulación mínima temperatura de calefacción °C 40 40 40 40 40 40

Capacidad vaso de expansión calefacción l 12 12 18 12 12 12

Capacidad máxima aconsejada de la instalación l 240 240 360 240 240 240

Contenido de agua l 16,4 19,8 23 13 16,4 16,4

Capacidad del acumulador l 60 60 60 60 60 60

Producción agua caliente sanitaria DT=30K EN 625 l/10’ 220 242 280 215 245 253

Clasificación conforme a prEN 13203 -

Caudal mínimo agua caliente sanitaria l/min 3 3 3 3 3 3

Presión mínima de funcionamiento sanitario bar 1 1 1 1 1 1

Presión máxima de funcionamiento sanitario bar 6 6 6 6 6 6

Temperatura máxima de funcionamiento sanitario °C 65 65 65 65 65 65

Temperatura mínima de funcionamiento sanitario °C 50 50 50 50 50 50

Capacidad vaso de expansión sanitario l 5 5 5 5 5 5

Diámetro ida/retorno calefacción pulgadas G1 G1 G1 G1 G1 G1

Diámetro entrada/salida sanitario pulgadas G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

Diámetro tubería gas pulgadas G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2

Diámetro tuberías de descarga humos mm 130 150 150 -- -- --

Diámetro aspiración de aire /descarga humos con tuberías coaxiales mm -- -- -- 100/60 100/60 100/60

Diámetro aspiración de aire /descarga humos con tuberías desdobladas mm -- -- -- 80+80 80+80 80+80

Tensión /frecuencia de alimentación V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Potencia máxima absorbida W 160 200 200 200 250 250

Fusible de alimentación A 4 4 4 4 4 4

Panel de mandos con grado de protección eléctrica IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D

Altura mm 1370 1370 1370 1370 1370 1370

Anchura mm 600 600 600 600 600 600

Profundidad mm 800 800 800 800 800 800

Peso neto Kg 172 189 206 189 223,5 223,5

2.4. Datos técnicos del grupo térmico

Las presiones en el quemador, indicadas en la siguiente tabla, deben aparecer después de 3 minutos de funcionamiento del grupo térmico.



GAS G20

BTN 25 BTN 32 BTN 42 BTFS 24 BTFS 32 BTFS 36

Porcentaje de CO
2

% 5,1 4,5 6 7,6 8,3 8,2

Temperatura humos °C 111 103 121 120/130 110/120 120/130

Caudal másico humos kg/h 101,16 133,56 162 55 67 76

Consumo a potencia térmica máxima stm3/h 2,95 3,7 4,97 2,81 3,64 4,15

Presión alimentación mbar 20 20 20 20 20 20

Presión gas en el quemador mbar 11,5 9,5 11,5 11 9,5 12

Ø inyectores quemador principal mm 2,6 2,6 2,6 2,4 2,9 2,9

Ø inyectores quemador piloto mm 2 x 0,27 2 x 0,27 2 X 0,27 2 x 0,27 2 x 0,27 2 x 0,27

GAS G30

Porcentaje de CO
2

% 6,2 5,4 7,1 9,8 9,7 11,1

Temperatura humos °C 110 105 122 120/130 120/130 120/130

Caudal másico humos kg/h 101,16 133,56 162 55 67 76

Consumo a potencia térmica máxima kg/h 2,2 2,76 3,7 2,1 2,7 3,1

Presión alimentación mbar 29 29 29 29 29 29

Presión gas en el quemador mbar 26,5 26,5 26,5 26 25,5 26

Ø inyectores quemador principal mm 1,55 1,55 1,55 1,5 1,7 1,8

Ø inyectores quemador piloto mm 1 x 0,5 1 x 0,5 1 X 0,5 1 x 0,5 1 x 0,5 1 x 0,5

3. INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR
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3.1. Normas para la instalación

El grupo térmico se debe instalar respetando las leyes y normas vigen-
tes en el País de instalación, que aquí se entienden íntegramente tran-
scritas.

3.2. Instalación

3.2.1. Embalaje 

El grupo térmico se suministra embalado en una robusta caja de cartón 
y fijado con 2 tornillos sobre una bancada de madera. Después de ha-
ber quitado la caja de cartón asegurarse de que el grupo térmico esté 
en perfecto estado y sin daños visibles. Los materiales del embalaje 
son reciclables: ponerlos por lo tanto en las correspondientes áreas de 
recogida selectiva.
No dejar a merced de los niños los embalajes que pueden, por su 
naturaleza, ser una fuente de peligro.
El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas, 
animales y cosas derivados de la inobservancia de lo dicho ante-
riormente.
En el embalaje se encuentran:
- el manual de instalación, uso y mantenimiento,
- el certificado de garantía,
- cuatro patas de apoyo con espiga roscada.

3.2.2. Elección del lugar de instalación del grupo térmico

Al determinar el lugar donde instalar el grupo térmico, hay que tener 
en cuenta lo siguiente:
- Las indicaciones contenidas en el párrafo 3.2.5 Sistema de descarga 
de los humos;
- se recomienda dejar por lo menos una distancia de 50 cm a cada lado 
del grupo térmico para facilitar eventuales operaciones de manteni-
miento;
- evitar la instalación en locales muy húmedos o polvorientos;
- para las calderas de tiro natural (BTN) evitar la instalación en locales 
con atmósfera corrosiva o con mucho polvo tal como peluquerías, la-
vanderías, etc., en los que la vida de los componentes del grupo térmi-
co puede verse reducida de forma importante;

- el lugar de instalación deberá no ser accesible a 
los extraños, a los niños y a los animales.

3.2.3. Instalación del grupo térmico

Antes de conexionar el grupo térmico a las tuberías de la instalación 
sanitaria y de calefacción es necesario proceder a una esmerada lim-
pieza de las tuberías con el objeto de eliminar residuos metálicos de 
los trabajos de instalación y de soldadura, aceite y grasas que podrían 
estar presentes y que, llegando hasta el grupo térmico, podrían dañarlo 
o alterar su funcionamiento.
ATENCIÓN
No usar disolventes que podrían dañar los componentes.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas, 
animales o cosas derivados de la inobservancia de lo dicho ante-
riormente.

Para instalar el grupo térmico, después de haberlo transportado al lu-
gar de instalación, proceder de la siguiente manera:
- quitar las dos partes del panel delantero;
- desatornillar los dos tornillos que fijan la base del grupo térmico a la 
bancada de madera (fig. 7A);
- para quitar el grupo térmico de la bancada de madera es necesario 
levantarlo; proceder con cuidado: hacer pasar dos tubos de hierro de 
una pulgada en los orificios existentes debajo del bastidor que sostiene 
el cuerpo intercambiador (fig. 7b), levantarlo prestando atención a no 
dañar la parte hidráulica y colocarlo en tierra;
- atornillar las 4 patas de apoyo con espiga roscada: regularlas para 
estabilizar y nivelar el grupo térmico;
- conexionar el grupo térmico a las tuberías de ida y de retorno de la 
instalación de calefacción y de agua sanitaria;
- conexionar el grupo térmico a la tubería de alimentación de gas;
- conexionar el grupo térmico a las tuberías de aspiración del aire / de-
scarga de humos de acuerdo con el tipo de instalación elegida; 
- conectar el grupo térmico al eventual termostato ambiente;
- conectar el grupo térmico a la alimentación eléctrica.



3.2.4. Ventilación de los locales

El grupo térmico se debe instalar de acuerdo con las leyes y normas 
vigentes, que aquí se entienden íntegramente transcritas.
Los grupos térmicos mod. BTN tienen cámara de combustión abierta y 
están previstos para empalmarse a un conducto de humos: el aire com-
burente se toma directamente del ambiente en el cual está instalado el 
grupo térmico. Debe estar prevista una apertura para la reposición del 
aire comburente.
El grupo térmico modelo BTFS tiene la cámara de combustión estanca 
respecto del ambiente en el cual está instalado, por ello no necesita 
ninguna recomendación particular a propósito de las aperturas de 
aireación relativas al aire comburente ni sobre el local en el que está 
instalado. 

3.2.5. Sistema de aspiración de aire/evacuación de humos

En lo que respecta a la salida de los humos a la atmósfera atenerse a 
cuanto prescriben las normas vigentes que se entienden aquí íntegra-
mente transcritas. 

Grupo térmico de TIRO NATURAL (BTN)

El grupo térmico modelo BTN tiene una salida de evacuación de humos 
adecuada para ser empalmada a un conducto de humos que tenga un 
diámetro igual al especificado en las tablas de los datos técnicos.
En lo que respecta a la salida de los humos a la atmósfera atenerse a 
cuanto prescriben las normas vigentes que se entienden aquí íntegra-
mente transcritas. 
Los conductos de humos del grupo térmico deben empalmarse a 
una chimenea realizada según lo prescrito por las normas vigentes 
que se entienden aquí íntegramente transcritas.

Se recuerdan algunos requisitos obligatorios para la chimenea y los 
conductos de humos:
- tener un diámetro no inferior al de salida del cuerpo de fundición; 
- realización en material impermeable, resistente a la temperatura de 
los humos y a sus condensaciones ácidas;
- baja conductividad térmica, suficiente resistencia mecánica, hermeti-
cidad perfecta, altura y sección adecuadas;
- dirección vertical (chimenea) y sección constante sin estrechamien-
tos;
- en caso de que ser necesarios tramos de tubería horizontal, dar una 
inclinación mínima del 5%;
- terminal de salida capaz de asegurar la eficaz y constante evacuación 
de los humos en cualquier condición atmosférica;
- terminal de salida por encima de por lo menos 0,5 m. de cualquier 
elemento constructivo y/o estructura cercanas al mismo en un radio 
de 5 m.

GRUPO TÉRMICO DE TIRO FORZADO (BTFS)

El grupo térmico modelo BTFS tiene una boca de evacuación de humos 
y de aspiración del aire para la combustión adecuada para ser empal-
mada a un conducto de humos con diámetro de 80 mm.
En lo que respecta a la salida de los humos a la atmósfera atenerse a 
cuanto prescriben las normas vigentes que se entienden aquí íntegra-
mente transcritas. 

TIPO C12 

Grupo térmico concebido para ser conectado a terminales horizonta-
les de descarga y aspiración dirigidos al exterior mediante conductos 
de tipo coaxial, o bien mediante conductos desdoblados.
La distancia entre el conducto de entrada aire y el conducto de salida 
humos debe ser como mínimo de 250 mm. De cualquier modo, ambos 
terminales deben posicionarse en el interior de un cuadrado de 500 
mm. de lado

• Aspiración de aire / descarga humos con tubo coaxial de diámetro 
60/100 mm.
Configuración permitida
- 1 segmento de tubo con brida
- 3 metros de tubo coaxial
- 1 terminal de aspiración/descarga

Notas: 
- Por cada curva a 90° añadida debe restarse 1 metro a la longitud 
máxima;
- Por cada curva a 45° añadida debe restarse 0,5 metros a la longitud 
máxima;
- modelo BTFS 24: para instalaciones con longitud equivalente inferior 
a 1 metro, instalar el diafragma de 75 mm;
- modelos BTFS 32 y BTFS 36: para todas las instalaciones, instalar el 
diafragma de 78 mm;

• Aspiración de aire / descarga humos con tubos desdoblados de 
diámetro 80 mm.
Configuración permitida
-  2 segmentos de tubo con brida
-  19 metros de tubo para aspiración de aire
-  19 metros de tubo para descarga de humos
-  1 terminal de aspiración de aire
-  1 terminal de descarga humos

Notas: 
- Por cada curva a 90° añadida debe restarse 1 metro a la longitud 
máxima;
- Por cada curva a 45° añadida debe restarse 0,5 metros a la longitud 
máxima;
- modelo BTFS 24: para instalaciones con longitud equivalente inferior 
a 2+2 metros, instalar el diafragma de 42 mm;
- modelos BTFS 32 y BTFS 36: para instalaciones con longitud equiva-
lente inferior a 9+9 metros, instalar el diafragma de 40 mm.

fig. 7A

fig. 7B
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TIPO C32

Grupo térmico concebido para ser conectado a conductos verticales 
de evacuación y aspiración de tipo coaxial o de tipo desdoblado diri-
gidos al exterior. La distancia mínima entre el conducto de entrada del 
aire y el conducto de salida de los humos debe ser de 250 mm y ambos 
conductos deben estar, de todas maneras, posicionados en el interior 
de un cuadrado de 500 mm de lado.

• Aspiración de aire / descarga humos con tubo coaxial de diámetro 
60/100 mm.
Configuración permitida
-  1 segmento de tubo con brida
-  4 metros de tubo coaxial
-  1 terminal de aspiración/descarga en techo

Notas: 
- Por cada curva a 90° añadida debe restarse 1 metro a la longitud 
máxima;
- Por cada curva a 45° añadida debe restarse 0,5 metros a la longitud 
máxima;

• Aspiración de aire / descarga humos con tubos desdoblados de 
diámetro 80 mm.
Configuración permitida
-  2 segmentos de tubo con brida
-  19 metros de tubo para aspiración de aire
-  19 metros de tubo para descarga de humos
-  1 terminal de aspiración de aire
- 1 terminal de descarga humos

Notas: 
- Por cada curva a 90° añadida debe restarse 1 metro a la longitud 
máxima;
- Por cada curva a 45° añadida debe restarse 0,5 metros a la longitud 
máxima;
- modelo BTFS 24: para instalaciones con longitud equivalente inferior 
a 2+2 metros, instalar el diafragma de 42 mm;
- modelos BTFS 32 y BTFS 36: para instalaciones con longitud equiva-
lente inferior a 9+9 metros, instalar el diafragma de 40 mm.

TIPO C42
Grupo térmico concebido para ser conectado a una chimenea de 
humos colectiva con dos conductos, uno para la aspiración del aire 
comburente y el otro para la evacuación de productos de la combu-
stión, coaxial o desdoblado.
La chimenea de humos debe estar construida conforme a las nor-
mas vigentes.

• Aspiración de aire / descarga humos con tubos desdoblados de 
diámetro 80 mm.
Configuración permitida
-  2 segmentos de tubo con brida
-  2 metros de tubo para aspiración de aire
-  2 metros de tubo para descarga de humos

Notas: 
- Por cada curva a 90° añadida debe restarse 1 metro a la longitud 
máxima;
- Por cada curva a 45° añadida debe restarse 0,5 metros a la longitud 
máxima;
- modelo BTFS 24 instalar el diafragma de 42 mm en el tubo de aspi-
ración aire;

- modelos BTFS 32 y BTFS 36: instalar el diafragma de 40 mm en el 
tubo de aspiración aire.

TIPO C52 

Grupo térmico con conductos de aspiración del aire comburente y 
evacuación de los productos de la combustión separados.
Estos conductos pueden evacuar en zonas con presiones diferen-
tes.

• Aspiración de aire / descarga humos con tubos desdoblados de 
diámetro 80 mm.

Descarga en tejado
Configuración permitida por distancia máxima
-  2 segmentos de tubo con brida
-  1 metro de tubo para aspiración de aire
-  30 metros de tubo para descarga de humos
-  1 terminal de aspiración de aire
-  1 terminal de descarga humos a tejado.

Notas: 
- 1 metro de tubo para aspiración aire es equivalente a 2 metros de 
tubo de descarga humos horizontal;
- Por cada curva a 90° añadida debe restarse 1 metro a la longitud 
máxima;
- Por cada curva a 45° añadida debe restarse 0,5 metros a la longitud 
máxima;
- modelo BTFS 24: para instalaciones con longitud equivalente de la 
descarga vertical inferior a 18 metros, instalar el diafragma de 40 mm 
en el tubo de aspiración aire.
- modelos BTFS 32 y BTFS 36: para instalaciones con longitud equiva-
lente de la descarga vertical inferior a 4 metros, instalar el diafragma 
de 42 mm en el tubo de aspiración aire.

Descarga por la pared
Configuración permitida por distancia máxima
-  2 segmentos de tubo con brida
-  19 metros de tubo para aspiración de aire
-  19 metros de tubo para descarga de humos
-  1 terminal de aspiración de aire
-  1 terminal de descarga humos

Notas: 
- 1,6 metros de tubo para aspiración aire es equivalente a 1 metro de 
tubo de descarga humos horizontal;
- Por cada curva a 90° añadida debe restarse 1 metro a la longitud 
máxima;
- Por cada curva a 45° añadida debe restarse 0,5 metros a la longitud 
máxima;
- modelo BTFS 24: para instalaciones con longitud equivalente inferior 
a 9+9 metros, instalar el diafragma de 40 mm en el tubo de aspiración 
aire.
- modelos BTFS 32 y BTFS 36: para instalaciones con longitud equiva-
lente inferior a 2+2 metros, instalar el diafragma de 42 mm en el tubo 
de aspiración aire.

TIPO C82

Grupo térmico concebido para ser conectado a un conducto para la 
toma del aire comburente y a una chimenea individual o colectiva para 
la evacuación de los humos.
La chimenea de humos debe estar construida conforme a las nor-
mas vigentes.

• Aspiración de aire / descarga humos con tubos desdoblados de 
diámetro 80 mm.
Configuración permitida por distancia máxima
-  2 segmentos de tubo con brida
-  4 metros de tubo para aspiración de aire
-  1 terminal de descarga humos
-  1 terminal de aspiración de aire

Notas:
- 1,6 metros de tubo para aspiración aire es equivalente a 1 metro de 
tubo de descarga humos horizontal;
- Por cada curva a 90° añadida debe restarse 1 metro a la longitud máxi-
ma;
- Por cada curva a 45° añadida debe restarse 0,5 metros a la longitud 
máxima;
- modelo BTFS 24: instalar el diafragma de 42 mm en el tubo de aspi-
ración aire;
- modelos BTFS 32 y BTFS 36: instalar el diafragma de 40 mm en el 
tubo de aspiración aire.
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3.2.6. Medición en obra del rendimiento de combustión

Para determinar el rendimiento de combustión es necesario efectuar 
las siguientes mediciones:
- medición de la temperatura del aire comburente;
- medición de la temperatura de humos y del porcentaje de CO

2
 toma-

do en el orificio correspondiente previsto en el conducto de humos.

Efectuar las mediciones con el grupo térmico en régimen.

3.2.7. Conexión a la red de gas

La tubería de alimentación debe tener una sección igual o superior a la 
usada en el grupo térmico.

La sección de la tubería depende de su longitud, del tipo de recorrido y 
del caudal de gas. Por ello debe dimensionarse adecuadamente. 

Atenerse a las normas de instalación vigentes que aquí se conside-
ran integramente transcritas.

Se recuerda que antes de poner en servicio una instalación de di-
stribución interna de gas, por lo tanto antes de conectarla al con-
tador, se debe verificar la hermeticidad. 

Si alguna parte de la instalación no está a la vista, la prueba de her-
meticidad debe realizarse antes del cubrimiento de la tubería.

La prueba de hermeticidad no debe efectuarse con gas combusti-
ble: utilizar para este fin, aire o nitrógeno. 

Con presencia de gas en las tuberías recordar que está prohibido 
buscar fugas por medio de llamas. Utilizar para esta operación los 
productos específicos que se encuentran en el mercado.

3.2.8. Conexiones a la red eléctrica

El grupo térmico debe ser conectado a la red de alimentación a 230V-
50 Hz con un cable tripolar (no suministrado con el grupo térmico).

Los cables de la alimentación deben ser conectados a los bornes 5 
(TIERRA), 6 (FASE) y 7 (NEUTRO) del terminal de conexión M de la fig. 
10 (versión BTN E y BTFS E),12 (TIERRA), 13 (FASE) y 14 (NEUTRO) del 
terminal de conexión M de la fig. 11 (versión BTN E V y BTFS E V).

En la conexión respetar la polaridad conectando correctamente 
fase y neutro.

En el curso de la instalación atenerse a las normas vigentes que 
aquí se entienden integramente transcritas.

Se debe instalar un interruptor bipolar, con distancia mínima entre los con-
tactos de 3 mm, de fácil acceso, que permita interrumpir la alimentación elé-
ctrica y efectuar con seguridad todas las operaciones de mantenimiento.

La línea de alimentación del grupo térmico se debe proteger con un 
interruptor magnetotérmico diferencial con poder de interrupción 
adecuado.

La red de alimentación eléctrica debe tener una segura toma a tierra.

Es necesario verificar este fundamental requisito de seguridad; en caso 
de duda debe realizarse un control meticuloso de la instalación eléctri-
ca por parte de personal profesionalmente cualificado.

El fabricante no se responsabiliza de eventuales daños provocados 
por la falta de toma a tierra de la instalación: no deben realizarse 
tomas de tierra a las tuberías de las instalaciones hídricas, de cale-
facción y las tuberías de conducción de combustible.

3.2.9. Conexiones hidráulicas

Antes del montaje se recomienda una limpieza de la instalación con 
el fin de eliminar al máximo las impurezas que podrían provenir de los 
componentes y que podrían dañar a los circuladores y al intercambia-
dor.

CALEFACCIÓN
 
La ida y el retorno de la calefacción deben conectarse a los respectivos 
racores M y R de G 1” (fig. 5a y 5b).
Para el dimensionamiento de los tubos del circuito de calefacción es 
necesario tener en cuenta las pérdidas de carga producidas por los ra-
diadores, por las eventuales válvulas termostáticas, por las válvulas de 
cierre de los radiadores y por la propia configuración de la instalación.

La descarga de la válvula de seguridad debe ser conducida a un 
desagüe según normativas vigentes.
Si no se realiza la conducción citada, una eventual apertura de la 
válvula de seguridad puede provocar la inundación del local en 
que está instalado el grupo térmico.
El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por la 
inobservancia de estas precauciones técnicas.

SANITARIO 

La alimentación de agua fria y la salida del agua caliente sanitaria deben 
conectarse a los respectivos racores F y C de G3/4 del grupo térmico 
(fig. 5a y 5b).

La dureza del agua de suministro puede provocar incrustaciones en el 
serpentín de intercambio.

ATENCIÓN
En función de la dureza del agua de alimentación se debe consi-
derar la posibilidad de instalar equipos descalcificadores para uso 
doméstico de dosificación de productos con pureza alimenticia, 
que se pueden emplear para el tratamiento de aguas potables en 
conformidad con la normativa vigente.
Con aguas de alimentación de dureza superior a 20° F es siempre 
aconsejable el tratamiento del agua.

ATENCIÓN
El agua procedente de los comunes ablandadores puede, por los 
valores de pH que la caracteriza, no ser compatible con algunos 
componentes de la instalación de calefacción.

3.2.10. Conexión al termostato ambiente (opcional)

El grupo térmico se puede conectar a un termostato ambiente: los con-
tactos del termostato ambiente deberán llevar una carga de 5 mA a 24 
V.
Los cables del termostato ambiente deben estar conectados a los bor-
nes correspondientes 1 y 2 del terminal de conexión M de la fig. 9 (BTN 
E y BTFS E), después de haber retirado el puente instalado de serie en 
el grupo térmico.
Los cables del termostato ambiente no deben conducirse junto con los 
cables de la alimentación eléctrica.

Para las versiones BTN E V y BTFS E V se pueden conectar dos termo-
statos ambiente: uno para la alta temperatura a los bornes 8 y 9 del 
terminal de conexiones M de fig. 10 y otro, para la baja temperatura a 
los bornes 6 y 7 del terminal de conexiones. 

3.2.11. By-pass regulable

El grupo térmico está equipado con by-pass regulable y excluible (colo-
cado en el grupo hidráulico de la válvula de 3 vías motorizada).
En la figura 8a se ve la posición del tornillo de regulación para by-pass 
cerrado, en la figura 8b la posición del tornillo de regulación para by-
pass abierto.

3.2.12. Instalación de los kit originales 

El fabricante suministra los kit originales para la instalación de una cen-
tralita de termorregulación.
Los kit originales deben ser instalados de acuerdo con las instrucciones 
suministradas con los mismos.

3.3. Llenado de la instalación

Efectuadas todas las conexiones de las instalaciones se puede proceder 
al llenado del circuito de calefacción.
Dicha operación se debe efectuar con cautela respetando las siguien-
tes fases:
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fig. 8

A

B

- 
- abrir las válvulas de los radiadores y controlar el funcionamiento de 
purgadores automáticos del grupo térmico;
- abrir gradualmente el grifo de llenado asegurándose que los purga-
dores, montados en la instalación, funcionen regularmente;
- cerrar los purgadores de aire de los radiadores tan pronto salga agua;
- controlar por medio del manómetro del grupo térmico que la presión 
alcance el valor de 1/1,3 bar;
- cerrar el grifo de llenado y después purgar nuevamente el aire a través 
de los purgadores de los radiadores;
- después de haber encendido el grupo térmico y puesta en régimen la 
instalación, parar el grupo térmico y repetir las operaciones de purga 
del aire;
- dejar enfriar la instalación y volver a llevar el valor de la presión del 
agua a 1÷1,3 bar.

ATENCIÓN 
En las instalaciones térmicas para uso civil están determinadas y defi-
nidas las características químicas y físico-químicas que deben tener las 
aguas utilizadas en las instalaciones térmicas para uso civil, en particu-
lar “...con el fin de optimizar el rendimiento y la seguridad, para conser-
varlas en el tiempo, para asegurar duración y regularidad de funciona-
miento también a los equipos auxiliares y para minimizar los consumos 
energéticos integrando así leyes y normas vigentes...”. La observancia 
de esta norma es obligatoria por ley. Actuar en este sentido utilizando 
productos específicos adecuados para instalaciones multi-metálicas.

Nota: el grupo térmico está provisto de un grifo de vaciado situado 
en la parte delantera que se puede utilizar para vaciar la instala-
ción.

Advertencia: el presostato de seguridad contra la falta de agua impide 
el arranque del quemador cuando la presión es inferior a 0,4/0,6 bar. 
La presión del agua en la instalación de calefacción no debe ser infe-
rior a 1/1,3 bar; si fuera así, actuar sobre el grifo de llenado del grupo 
térmico.
La operación debe efectuarse cuando la instalación está fría. El manó-
metro situado en el grupo térmico, permite la lectura y control de la 
presión en el circuito.

N.B.: Después de cierto período de inactividad del grupo térmico, 
la bomba podría estar bloqueada. 
ANTES DE EFECTUAR EL ENCENDIDO DEL GRUPO TÉRMICO HAY 
QUE TENER LA PRECAUCIÓN DE EFECTUAR LA OPERACIÓN DE DE-
SBLOQUEO DE LA BOMBA OPERANDO COMO SE INDICA A CON-
TINUACIÓN: desatornillar el tornillo de protección colocado en el 
centro del motor de la bomba, introducir un destornillador en el 
orificio y después girar manualmente el eje de la bomba en sentido 
horario.
Una vez concluida la operación de desbloqueo, atornillar nueva-
mente el tornillo de protección y verificar que no haya pérdidas de 
agua.

ATENCIÓN
Retirado el tornillo de protección, puede ser que salga un poco de 
agua. Proceder a secar las superficies mojadas antes de volver a 
montar el revestimiento del grupo térmico. 

3.4. Puesta en marcha del grupo térmico

3.4.1. Verificaciones preliminares

Antes de poner en función el grupo térmico es oportuno verificar que:
- el conducto de evacuación de los humos y la tubería de aspiración del 
aire estén instalados correctamente: con el grupo térmico encendido 
se prohibe toda fuga de productos de la combustión por uniones y jun-
tas del mencionado conducto;
- la tensión de alimentación sea 230 V - 50 Hz;
- la instalación esté correctamente llena de agua (presión en el manó-
metro 1 - 1,3 bar);
- eventuales válvulas de corte en la instalación de calefacción y sanita-
rio estén abiertas;
- el gas de red corresponda al del calibrado del grupo térmico. En caso 
contrario efectuar la conversión del grupo térmico al tipo de gas di-
sponible (véase sección: “ADAPTACION AL EMPLEO DE OTROS GASES”). 
Esta operación debe hacerse por personal técnico autorizado;
- la válvula de alimentación del gas esté abierta;
- no haya fugas de gas;
- el interruptor general eléctrico esté conectado;
- las válvulas de seguridad no estén bloqueadas;
- no haya pérdidas de agua.
- la bomba no esté bloqueada.
- la válvula de seguridad del grupo térmico no esté bloqueada.

ATENCIÓN: el grupo térmico se suministra con la velocidad de la 
bomba en la posición III y el by-pass cerrado. Regularlos según las 
necesidades de la instalación en la que el grupo térmico ha sido 
montado.

3.4.2. Encendido y apagado

Para el encendido y apagado del grupo térmico atenerse a las “Instruc-
ciones para el Usuario”.
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3.4.3. Para una rápida puesta en funcionamiento

Para una rápida puesta en funcionamiento del grupo térmico, seguir las 
siguientes instrucciones:
1. abrir la válvula del gas.
2. asegurarse que la caldera esté conectada a la red eléctrica y del gas.
3. situar el interruptor general de la caldera 17 (fig. 1) en posición I (el 
interruptor se ilumina).
4. situar el selector de funcionamiento 11 (fig. 1) en la posición “confort” 

.
5. regulación del sistema sanitario: si la función Acumulador está de-
sactivada (Led  apagado) girar el regulador de sanitario 12 (fig. 1) en 
sentido antihorario hasta final de recorrido y esperar 2 segundos hasta 
que se encienda el Led (el acumulador está ahora activado). 
Seleccionar la temperatura del agua caliente sanitaria girando el regu-
lador en sentido horario (para un confort óptimo aconsejamos girarlo 
hasta final de recorrido).
6. regulación del sistema de calefacción: si la función de manteni-
miento de temperatura está activa (Led  encendido -  se utiliza para 
mantener el intercambiador en temperatura  a fin de eliminar las espe-
ras del sistema de calefacción cuando se solicita la producción de agua 
caliente sanitaria. Atención: cuando esta función está activa se produce 
un consumo suplementario de combustible) es aconsejable desactivar-
la girando el regulador de calefacción 13 (fig. 1) en sentido antihora-
rio hasta final de recorrido y esperar 2 segundos hasta que el Led se 
apague. Seleccionar la temperatura del agua de calefacción girando el 
regulador en sentido horario (mitad del recorrido).
7. en caso de existencia de un termostato de ambiente: verificar las pi-
las del termostato y regular la temperatura ambiente deseada (gene-
ralmente 20 °C).
8. utilización del programador (versión V): situar el reloj programa-
dor en modo permanente como se indica seguidamente (si la hora que 
aparece en la pantalla no es la correcta o parpadea, se necesita pro-
gramar el reloj programador de acuerdo con las instrucciones para la 
programación indicadas en el párrafo 1.2.3 de este manual).
Tal como se indica en la figura 3, situar el selector 1 en posición I, situar 
el selector 2 en posición RUN, presionar la tecla 6 una vez para activar 

el canal 1 (calefacción), el canal seleccionado parpadeará 3 segundos 
(indicador 3) y luego se parará. Cuando el símbolo  (indicador 4) 
se enciende, presionar la tecla 6 dos veces para activar el canal 2 (sa-
nitario), el canal seleccionado parpadeará 3 segundos (indicador 3) y 
luego se parará.
Cuando los 2 canales estén activos, aparecerán fijas las cifras 1 y 2 (in-
dicador 3).
En ese momento mantener el selector 1 en la posición I y el selector 2 
en RUN.
Para una explicación completa relativa a la programación y al funciona-

miento del grupo térmico ver el párrafo 1.2.3.
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3.5. Esquemas eléctricos

Modelo BTN E 

Modelo BTFS E

fig. 9

M: CAJA DE BORNES PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, 
SONDA EXTERNA, TERMOSTATOS AMBIENTE
M6: CONECTOR PARA TELEMETRÍA
M1- M24: CONECTORES DE SERVICIO
TA: TERMOSTATO AMBIENTE 
SE: SONDA EXTERNA 10k Ohm B = 3977 (OPCIONAL)
CT: COMBINADOR TELEFÓNICO (OPCIONAL)
FUSE: FUSIBLE 2AF 250 VAC
P4: POTENCIÓMETRO REGULACIÓN CURVAS ALTA TEMPERATURA 
P3: SELECTOR FUNCIONES CALDERA
P2: POTENCIÓMETRO TEMPERATURA AGUA SANITARIA 
P1: POTENCIÓMETRO TEMPERATURA AGUA CALEFACCIÓN
IG: INTERRUPTOR GENERAL BIPOLAR
BC: TARJETA DE CONTROL DE LLAMA
VG: VÁLVULA GAS
E. RIV: ELECTRODO DE DETECCIÓN DE LLAMA

E. ACC: ELECTRODO DE ENCENDIDO 
PSB: PULSADOR DE DESBLOQUEO
TS: TERMOSTATO DE SEGURIDAD
TF: TERMOSTATO HUMOS
DK: PRESOSTATO DE SEGURIDAD CONTRA LA FALTA DE AGUA 
FL: MEDIDOR DE FLUJO
PR: CIRCULADOR DE RECIRCULACIÓN 
PS: BOMBA SANITARIA
EV: VÁLVULA DOS VÍAS DE INTERCEPTACIÓN ACUMULADOR
MVD: VÁLVULA TRES VÍAS MOTORIZADA
TIMER: RELOJ DE 2 CANALES (CANAL 1= CALEFACCIÓN; CANAL 2 = 
SANITARIO)
SB: SONDA ACUMULADOR 10k Ohm B = 3435 
SR: SONDA CALEFACCIÓN 10k Ohm B = 3435
SS: SONDA SANITARIA 10k Ohm B = 3435 
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SP

SZ

BC

Modelos BTN E V y BTFS E V

SP: TARJETA PRINCIPAL 
SZ: TARJETA DE ZONAS
IG: INTERRUPTOR GENERAL BIPOLAR
BC: TARJETA DE CONTROL DE LLAMA
VG: VÁLVULA GAS
V: VENTILADOR
PV: PRESOSTATO VENTILADOR
E.RIV: ELECTRODO DE DETECCIÓN DE LLAMA
E.ACC: ELECTRODO DE ENCENDIDO 
PSB: PULSADOR DE DESBLOQUEO
TS: TERMOSTATO DE SEGURIDAD
TF: TERMOSTATO HUMOS
DK: PRESOSTATO DE SEGURIDAD CONTRA LA FALTA DE AGUA
FL: MEDIDOR DE FLUJO 
PR: CIRCULADOR DE RECIRCULACIÓN 
PS: BOMBA SANITARIA
EV: VÁLVULA DOS VÍAS DE INTERCEPTACIÓN ACUMULADOR
MVD: VÁLVULA TRES VÍAS MOTORIZADA
VM: VÁLVULA MEZCLADORA MOTORIZADA CIRCUITO 2
PR1: BOMBA CALEFACCIÓN CIRCUITO 1 (ALTA TEMPERATURA)
PR2: BOMBA CALEFACCIÓN CIRCUITO 2 (BAJA TEMPERATURA)

M: CAJA DE BORNES PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, SONDA 
EXTERNA, TERMOSTATOS AMBIENTE
SE: SONDA EXTERNA 10K OHM B=3977
TA1: TERMOSTATO AMBIENTE ZONA 1 ALTA TEMPERATURA (OPCIÓN)
TA2: TERMOSTATO AMBIENTE ZONA 2 BAJA TEMPERATURA (OPCIÓN)
TSM: TERMOSTATO SEGURIDAD BAJA TEMPERATURA (OPCIÓN)
M6: CONECTOR PARA TELEMETRÍA 
M1-M24: CONECTORES DE SERVICIO
X1-X8: CONECTORES SERVICIO
CT: COMBINADOR TELEFÓNICO (OPCIONAL)
FUSE (SP): FUSIBLE 2 AF 250 VAC 
FUSE (SZ): FUSIBLE 2,5 AF 250 VAC 
P4: POTENCIÓMETRO REGULACIÓN CURVAS ALTA TEMPERATURA 
R4: POTENCIÓMETRO REGULACIÓN CURVAS BAJA TEMPERATURA
P3: SELECTOR FUNCIONES CALDERA 
P2: POTENCIÓMETRO TEMPERATURA AGUA SANITARIA 
P1: POTENCIÓMETRO TEMPERATURA AGUA CALEFACCIÓN 
TIMER: RELOJ DE 2 CANALES (CANAL 1= CALEFACCIÓN; CANAL 2 = SANITARIO) 
SB: SONDA ACUMULADOR 10K OHM B=3435
SR: SONDA CALEFACCIÓN 10K OHM B=3435 
SS: SONDA SANITARIA 10K OHM B=3435
SM: SONDA IDA BAJA TEMPERATURA 10K OHM B=3435

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

Relación de la temperatura (°C) y la resistencia nominal (Ohm) del sensor de calefacción SR, del sensor sanitario y del sensor de ida de la zona de baja temperatura SB

fig. 10
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Para garantizar la eficacia y el correcto funcionamiento del aparato es 
necesario efectuar periódicamente mantenimientos según el progra-
ma especificado a continuación. 
Las operaciones de mantenimiento (y de reparación) deben ser obliga-
toriamente efectuadas por personal autorizado.
El Fabricante recomienda a sus clientes dirigirse para las operaciones 
de mantenimiento (y de reparación) a la red de Centros de Asistencia 
autorizados que están formados para realizar dichas operaciones. 

Antes de efectuar toda operación de mantenimiento que comporte la 
sustitución de componentes y/o de limpieza interna del grupo térmico, 
desconectar el aparato de la red de alimentación eléctrica.

Programa de mantenimiento

Las operaciones de mantenimiento periódico deben prever las si-
guientes operaciones de control:
- control general del estado del grupo térmico;
- control de la hermeticidad del circuito de gas del grupo térmico y de 
la red de suministro de gas al grupo térmico;
- control de la presión de alimentación del grupo térmico;
- control de los parámetros de combustión del grupo térmico mediante 
análisis de los humos (este control puede ser bienal si el grupo térmico 
está instalado individualmente. En el caso de instalación de grupos tér-
micos en cascada el control debe ser anual); 
- control del buen estado de conservación y de la hermeticidad de las 
tuberías de salida de humos;
- control del buen estado de los dispositivos de seguridad del grupo 
térmico en general;
- control de la ausencia de pérdidas de agua y de oxidaciones de los 
racores del grupo térmico;
- control de la eficacia de la válvula de seguridad de la instalación ;

las siguientes operaciones de limpieza (con el grupo térmico frío):

- limpieza interna general del grupo térmico;

- limpieza del quemador y eventual regulación del mismo;
- limpieza lado humos del intercambiador de calor: puede ser realizada 
con escobillas y aspiradores para eliminar los depósitos de hollín que 
se hayan acumulado sobre las paredes y sobre las aletas de intercambio 
térmico.
Como alternativa, se pueden utilizar productos químicos específicos, 
respetando las instrucciones de empleo de los mismos.
No utilizar, para la limpieza del intercambiador de calor, productos 
inflamables (gasolina, disolventes u otros).

En el caso de la primera intervención en el grupo térmico, verifi-
car:
- la declaración de conformidad de la instalación;
- el manual de la instalación.

Además verificar:
- la idoneidad del local para la instalación;
- las aberturas de ventilación del local;
- los conductos de evacuación de los humos, diámetros y longitud de 
los mismos;
- la correcta instalación del grupo térmico según las instrucciones con-
tenidas en el presente manual.

En caso de que el aparato no estuviese en condiciones de poder 
funcionar correctamente y ante la posibilidad de peligro para las 
personas, animales y cosas, avisar al responsable de la instalación 
y redactar una declaración en tal sentido.

4. MANTENIMIENTO

3.6. Adaptación a otros tipos de gas y regulación del quemador 

Las operaciones de transformación del grupo térmico de Gas Natu-
ral a GLP y viceversa tendrán que ser efectuadas obligatoriamente 
por personal autorizado.
Para controlar los valores de los calibrados en los inyectores y la presión 
de alimentación del gas, utilizar un manómetro conectado a las tomas 
de presión de las válvulas.
Los grupos térmicos se construyen para el tipo de gas específicamente 
requerido según pedido.
Eventuales transformaciones posteriores tendrán que ser efectuadas 
obligatoriamente por personal autorizado, el cual utilizará los mate-
riales indicados y suministrados por el Productor y efectuará las opera-
ciones de modificación y las regulaciones necesarias para una correcta 
puesta a punto.

para transformaciones de Gas Natural a GLP

Para la conversión del grupo térmico hay que proceder como sigue:
- desmontar el inyector para gas natural del quemador piloto después 
de haber desatornillado la tuerca de sujección del bicono y extraído el 
tubo de alimentación del quemador piloto;
- colocar el inyector para GLP verificando su correspondencia en la ta-
bla de datos técnicos y, después de haber puesto de nuevo en posición 
el tubo de alimentación, apretar la tuerca de sujección del bicono; 
- desmontar los inyectores para el gas natural del quemador principal y 
montar los de GLP verificando su correspondencia en la tabla de datos 
técnicos;
- desatornillar el tapón del regulador de presión de la válvula de gas y 
apretar a fondo el tornillo del regulador de presión;

- atornillar de nuevo el tapón del regulador de presión y sellarlo (por 
ejemplo con pintura o con una etiqueta auto-adhesiva);
- verificar la estanqueidad del circuito gas, con especial atención a las 
conexiones que han sido desmontadas;
- aplicar la etiqueta auto-adhesiva suministrada que indica el tipo de 
gas y la presión para la que el aparato ha sido regulado.

para transformaciones de GLP a Gas Natural

Para la conversión del grupo térmico hay que proceder como sigue:
- desmontar el inyector para GLP del quemador piloto después de ha-
ber desatornillado la tuerca de sujección del bicono y extraído el tubo 
de alimentación del quemador piloto;
- colocar el inyector para Gas Natural verificando su correspondencia 
en la tabla de datos técnicos y, después de haber puesto de nuevo en 
posición el tubo de alimentación, apretar la tuerca de sujección del bi-
cono
- desmontar los inyectores para GLP del quemador principal y montar 
los de Gas Natural verificando su correspondencia en la tabla de datos 
técnicos;
- desatornillar el tapón del regulador de presión de la válvula de gas 
y apretar a fondo el tornillo del regulador de presión para obtener el 
valor de presión de salida previsto en la tabla de datos técnicos
- atornillar de nuevo el tapón del regulador de presión y sellarlo (por 
ejemplo con pintura o con una etiqueta auto-adhesiva);
- verificar la estanqueidad del circuito gas, con especial atención a las 
conexiones que han sido desmontadas;
- aplicar la etiqueta auto-adhesiva suministrada que indica el tipo de 
gas y la presión para la que el aparato ha sido regulado.
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ESTADO DEL GRUPO TERMICO INCIDENCIA CAUSA POSIBLE SOLUCION

El grupo térmico está bloqueado, la 
lámpara roja 1 está encendida.

El quemador no se enciende. El desblo-
queo se realiza apretando el pulsador 
16.

No hay gas.

Verificar la presencia de gas
Verificar la apertura de las llaves o la 
intervención de eventuales válvulas de 
seguridad instaladas en las tuberías de 
la red.

La válvula de gas está desconectada . Volver a conectarla.

La válvula de gas está averiada. Sustituirla.

La tarjeta electrónica está averiada. Sustituirla.

El quemador no se enciende: no hay chi-
spa. El desbloqueo se realiza apretando 
el pulsador 16.

El electrodo de encendido está roto. Sustituir el electrodo.

La tarjeta electrónica no enciende el 
grupo térmico: está averiada.

Sustituir la tarjeta electrónica.

El quemador se enciende durante 
pocos segundos y después se apaga. 
El desbloqueo se realiza apretando el 
pulsador 16.

La tarjeta electrónica no detecta la lla-
ma: La fase y el neutro están invertidos.

Verificar la correcta conexión fase-neu-
tro a la red eléctrica.

El cable del electrodo de encendido está 
interrumpido.

Volver a conectar o sustituir el cable.

El electrodo de encendido está averiado. Sustituir el electrodo.

La tarjeta electrónica no detecta la 
llama: está averiada.

Sustituir la tarjeta electrónica de detec-
ción de llama.

El valor de la potencia de encendido es 
demasiado bajo.

Aumentarlo.

La capacidad térmica al mínimo no es 
correcta.

Verificar la regulación del quemador.

El grupo térmico está bloqueado, la 
lámpara roja 2 está encendida.
El desbloqueo se realiza apretando el 
pulsador 18.

Ha actuado el termostato de seguridad 
del grupo térmico.

No circula agua en la instalación de cale-
facción. Los tubos están obstruidos, las 
válvulas termostáticas están cerradas, 
las llaves de corte de la instalación están 
cerradas.

Verificar el estado de la instalación.

El circulador se ha bloqueado o está 
averiado.

Verificar el circulador. Desbloquearlo o 
sustituirlo .

El intercambiador de placas está 
obstruido.

Verificar el intercambiador de placas. 
Limpiarlo o sustituirlo.

El grupo térmico está bloqueado, la 
lámpara roja 4 parpadea.
El desbloqueo se realiza restableciendo 
el valor de la presión del agua.

La presión del agua en la instalación de 
calefacción es insuficiente.

Hay pérdidas en la instalación. Volver a empalmarlo.

El presostato de agua está desconecta-
do.

Volver a empalmarlo.

El presostato de agua no actua: está 
averiado.

Sustituirlo.

El grupo térmico está bloqueado, la 
lámpara roja 5 parpadea.
El desbloqueo se realiza automática-
mente al cesar los problemas que han 
provocado la incidencia.

El sensor de ida calefacción no funciona.

El sensor de ida calefacción está desco-
nectado.

Volver a conectarlo.

El sensor de ida calefacción está 
averiado. 

Sustituirlo.

El grupo térmico está bloqueado, la 
lámpara roja 6 parpadea. 
El desbloqueo se realiza automática-
mente cuando el problema de funciona-
miento queda resuelto.

La conexión con el mando remoto se 
ha interrumpido o hay problemas de 
comunicación.

El cable del mando remoto se ha separa-
do de los contactos del mando térmico 
o se ha interrumpido.

Controlar el cable de conexión del 
mando remoto.

El grupo térmico está bloqueado, la 
lámpara roja 7 parpadea.
El desbloqueo se realiza automática-
mente al cesar los problemas que han 
provocado la incidencia.

El sensor del acumulador no funciona. 

El sensor del acumulador está desco-
nectado. 

Volver a conectarlo.

El sensor del acumulador está averiado. Sustituirlo.

El grupo térmico está bloqueado, la 
lámpara roja 8 parpadea.
El desbloqueo se realiza automática-
mente al cesar los problemas que han 
provocado la incidencia.

El sensor del intercambiador de placas 
no funciona.

El sensor del intercambiador de placas 
está desconectado. 

Volver a conectarlo.

El sensor del intercambiador de placas 
está averiado. 

Sustituirlo.

5. TABLA DE INCIDENCIAS TECNICAS
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ESTADO DEL GRUPO TERMICO INCIDENCIA CAUSA POSIBLE SOLUCION

El grupo térmico está bloqueado, la lám-
para roja 9 parpadea (solo mod. BTN).
El desbloqueo se realiza apretando el 
pulsador 19.

El termostato humos ha actuado.

El termostato humos está averiado.
Verificar el termostato: en el caso de que 
esté averiado, sustituirlo.

No hay suficiente aspiración de aire 
comburente o salida de los humos.

Verificar los conductos de aspiración de 
aire y de salida de los humos; efectuar 
su limpieza o sustitución.

La lámpara roja 9 parpadea, pero el 
grupo térmico no está bloqueado.
La vuelta a la normalidad se realiza 
automáticamente al cesar los problemas 
que han provocado la incidencia.

El agua de ida de calefacción ha supera-
do los 85°C. 

No circula agua en la instalación de 
calefacción. Los tubos están obstruidos, 
las válvulas termostáticas están cerradas, 
las llaves de corte de la instalación están 
cerradas.

Controlar la instalación.

El circulador está bloqueado o está 
averiado.

Controlar el circulador.

El intercambiador de placas está 
obstruido. 

Verificar el intercambiador de placas. 
Limpiarlo o sustituirlo.

El grupo térmico no funciona en 
sanitario.

El medidor de caudal sanitario no actua.

La instalación no tiene suficiente presión 
o caudal.

Controlar la instalación.

Verificar el filtro del medidor de caudal.

El sensor del medidor de caudal está 
roto o desconectado.

Sustituirlo o volver a conectarlo.

El medidor de caudal está bloqueado. Sustituirlo.

El quemador no se enciende, pero el 
grupo térmico no está bloqueado (solo 
BTFS).
La vuelta a la normalidad se realiza 
automáticamente al cesar los problemas 
que han provocado la incidencia.

El presostato de humos ha actuado.

El presostato de humos está averiado.
Verificar el presostato: si está averiado, 
sustituirlo.

Los tubos de silicona del presostato de 
humos están desconectados o rotos.

Volver a conectar o sustituir los tubos 
de silicona.

No hay suficiente aspiración de aire 
comburente o salida de los humos.

Verificar los conductos de aspiración de 
aire/evacuación de humos: efectuar su 
limpieza o sustituirlos.

El ventilador no funciona. Sustituirlo.

La tarjeta electrónica está averiada. Sustituirla.
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5.1. Autodiagnosis

Significado de las indicaciones luminosas

1. Funcionamiento correcto del grupo térmico (indicación de temperatura)

Temperatura de ida N° 4 
rojo

N° 5 
rojo

N° 6 
rojo

N° 7 
rojo

N° 8 
rojo

N° 9 
rojo

N° 10 verde

Inferior o igual a 25°C
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De 26 a 35°C

De 36 a 45°C

De 46 a 55°C

De 56 a 65°C

De 66 a 75°C

De 76 a 85°C

Igual o superior a 85°C

2. Funcionamiento incorrecto del grupo térmico (indicación de averías)

Descripción de las averías N° 1 
rojo

N° 2 
rojo

N° 4 
rojo

N° 5 
rojo

N° 6 
rojo

N° 7 
rojo

N° 8 
rojo

N° 9 
rojo

Ausencia de control de llama

Termostato de seguridad

Presostato agua

Termostato (mod. BTN)

Sonda de ida calefacción averiada

Sonda de sanitaria averiada

Sonda del acumulador averiada

Comando remoto averiado

Funcionamiento incorrecto de la sonda externa

Fijo =   

Parpadeante = 

Apagado =   
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