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NOTAS 
 
LA CONDENSACIÓN 
Las calderas de condensación, representan, actualmente, la oferta más avanzada 
tecnológicamente disponible en el mercado para la calefacción doméstica y la producción 
de agua caliente.  
Una solución que satisface las exigencias de protección del medio ambiente gracias a las 
emisiones contaminantes particularmente reducidas de este producto. 
Las calderas de condensación presentan, de hecho, un rendimiento de combustión 
superior al de las calderas tradicionales con un consiguiente ahorro energético y una 
reducción de los consumos de combustión. 
Estos generadores, que aún presentándose inicialmente al cliente como productos de alto 
de gama y  por ello más caros respecto a las calderas tradicionales, permiten realizar 
ahorros efectivos y pagar el sobre coste de compra se han insertado en una instalación 
adecuada. 
La formación de condensación muestra el correcto funcionamiento de un generador de 
condensación. 
La recuperación del calor latente de condensación, que tiene lugar justo enfriando más los 
humos y poniéndolos a una temperatura inferior a la del rocío, permite obviamente una 
recuperación energética y, por consiguiente, un aumento del rendimiento de combustión.  
De este modo se recupera energía que si no fuera así se dispersaría (540 kcal para cada 
kg de condensación producida). La condensación es, sin embargo, un ácido y por ello la 
caldera está realizada con materiales y tecnologías específicamente estudiadas. 
 
Definiciones útiles 

 
Calor sensible: cantidad de calor que provoca la variación de temperatura de un 
cuerpo sin modificar su estado físico. 

 
Calor latente: cantidad de calor que provoca la variación de un estado de un cuerpo 
sin modificar su temperatura. 

 
Poder Calorífico Superior (PCS): calor liberado por la combustión de 1 Nm3 de gas 
cuando la totalidad del agua se supone reconducida al estado líquido en los 
productos de la combustión, recuperando así el calor latente. Símbolo internacional : 
Hs 

(G20 : Hs=37,78 Mj/m3) 
 

Poder Calorífico Inferior (PCI) : calor liberado por la combustión de 1 Nm3 de gas 
cuando la totalidad del agua se supone estar en estado de vapor en los productos de 
la combustión. Símbolo internacional Hi (G20 : Hi=34,02Mj/ m3) 

 
La combustión es el fenómeno que se obtiene cuando una mezcla de oxígeno y de 
combustible es llevada a una temperatura dada. Se trata de una reacción 
exotérmica, es decir que libera calor. 

 
La combustión del metano crea vapor de agua y anhídrido carbónico que son 
liberados con los productos de la combustión. Los humos producidos por una caldera 
son en realidad una mezcla de gas combustionados y de vapor de agua. 
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     ¿Cómo y por qué las calderas de condensación producen condensación? 
Como se sabe, durante un proceso de combustión del metano además de la producción 
de calor se obtienen determinadas cantidades de anhídrido carbónico y de vapor de agua. 
Todo está, de modo analítico, expresado en la siguiente reacción: 
 

CALOROHCOCH ++→+ 2224 202  
(metano + oxígeno -->anhídrido carbónico + vapor de agua + calor) 

 
En un generador tradicional, los humos introducidos en la atmósfera contienen 
inevitablemente una cantidad de energía destinada a ser dispersada. Dicha energía está 
determinada por la elevada temperatura de los humos mismos que son expulsados a más 
de 100ºC. 
Las motivaciones por las que, en los aparatos de tipo tradicional, esta energía es 
dispersada son debidas al hecho de que una reducción de temperatura de los humos (con 
la consiguiente recuperación de calor sensible 1% del rendimiento de combustión ganado 
cada 20°C recuperados a los humos) impediría el natural moto ascendente dictado por la 
diferencia de temperatura entre humos y aire exterior (tiro natural de la chimenea). Un 
ulterior enfriamiento de los mismos (con la consiguiente recuperación de calor latente de 
condensación) comportaría la formación de condensación ácida (pH 3-5), con seguridad 
nocivo para los componentes utilizados en la construcción de un generador de tipo 
tradicional (por ejemplo con intercambiador primario de cobre). 
Las características de construcción de los modernos generadores de condensación, 
realizados en general con materiales nobles (acero inoxidable), determinan el correcto 
funcionamiento de los aparatos sin, por otra parte, alterar sus características en el curso 
del periodo de actividad.  
Para utilizar el calor que es producido en la reacción química de la combustión entre 
metano y oxígeno, como ya se ha expuesto ampliamente, es necesario enfriar los humos 
para recuperar el calor retenido y transferirlo a la instalación.  
Para ello es necesario enfriar los humos por debajo de “punto de rocío”. Mientras que la 
temperatura de los humos permanece por encima del “punto de rocío”, enfriando los 
humos se recupera solo el "calor sensible”. 
Cuando la temperatura desciende por debajo del ”punto de rocío” (aproximadamente 55-
56º C en una combustión normal con metano), una parte del vapor de agua contenida en 
los humos “condensa” liberando un ulterior calor latente. 
   
Cómo no condensar. 
Hasta hace algunos años se daban por irrecuperables las calorías de condensación del 
vapor de agua generado en la combustión, tanto que se llama un “poder calorífico 
inferior”. 
Actualmente se dispone de aparatos y componentes que permiten esta operación. Sin 
embargo es necesario prestar atención a las “instalaciones de condensación” porqué no 
basta con instalar “generadores de condensación” (que simplemente pueden condensar si 
se ponen en las condiciones adecuadas) sino que es necesario proyectar, construir y 
conducir el sistema de manera que la temperatura de retorno del agua en la caldera y la 
potencia suministrada por el generador se mantienen constantemente en los valores 
mínimos posibles, compatiblemente con las exigencias del servicio. 
La utilización de paneles como cuerpos calentadores es, a menudo, presentada como una 
garantía del logro de una instalación a “baja temperatura”, es decir el aprovechamiento 
óptimo de las calderas de condensación: esto no es siempre verdad. 
Es perfectamente posible construir una instalación con paneles que no produzca ni 
siquiera una gota de condensación si no se estudia correctamente la instalación. 
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Normativa de referencia. 
La superación del 100% de rendimiento deriva del 
hecho que las normas europeas prescriben, para 
todas las calderas, calcular el rendimiento 
refiriéndolo al poder calorífico inferior, que no tiene 
en cuenta el calor de condensación del vapor de 
agua; este método permite comparar los 
rendimientos de calderas de condensación y 
calderas tradicionales sobre la misma base.   
Directiva Europea Rendimientos 92/42/CEE, acogida 
en el ordenamiento italiano por el D.P.R. 660/96 
Con el metano el calor latente teóricamente 
recuperable es igual al 11%. 
La normativa de referencia UNI11071 (julio 2003) 
aporta reglas claras y detalladas para la instalación y 
el mantenimiento de una instalación conectada con 

un generador de condensación o afín, con una Potencia útil nominal no mayor de 35 kW. 
Por fin la próxima publicación del proyecto de norma CIG E01.08.929.0 cubrirá el campo de las 
instalaciones de potencia mayor de 35 kW, colmando un actual “vacío” normativo y aportando 
claridad también en este ámbito aplicativo de los generadores de condensación.   
 
Lo que dice la norma. 
Definición de aparato de condensación y afines (art. 3.1). 
La Norma define como aparato de condensación afín los aparatos para los que, a régimen, en 
todas o algunas condiciones de funcionamiento y/o de instalación del sistema, el constructor prevé 
la formación de condensación de los productos de la combustión no solamente en el interior del 
aparato, sino también en  el sistema de evacuación de los productos de la combustión en cantidad 
capaz de requerir su transporte y/o eliminación. 
Sistema de evacuación de las condensaciones (art. 5). 
En todos los casos, los aparatos de condensación y afines, como se han definido anteriormente, 
deben siempre estar conectados a una instalación de eliminación de las evacuaciones de flujos 
domésticos. Es importante que la conexión de la evacuación de las condensaciones se realice de 
modo que se impida la salida y el retorno de productos incombustos o exhalaciones en el medio 
ambiente o en el alcantarillado. Para ello, es necesario utilizar un sifón (en el interior del aparato 
y/o conectado al sistema de evacuación de humos) construido de manera que se impida la salida 
de productos gaseosos de la combustión en el medio ambiente o en la alcantarilla. 
Por lo que concierne a la instalación en la obra, la Norma prescribe que las condensaciones no 
puedan ser utilizadas por el dispositivo de uso, deban tener un flujo sin pérdidas, no tengan 
estrechamientos que impidan la evacuación regular y no puedan sufrir la eventual congelación del 
líquido (condensación). 
Para el flujo regular, la Norma prevé una inclinación de la instalación de evacuación mayor del 3%. 
En todo caso, es necesario evitar el estancamiento de las condensaciones con excepción de las 
presentes en el interior del sifón de descarga del sistema para al evacuación de productos de la 
combustión. 
N.B. La instalación de conexión de la evacuación de la condensación a la instalación de 
eliminación de las descargas de los flujos domésticos no forma parte de la instalación de gas (art. 
5 punto 5.1). 
-Tratamiento de las condensaciones: 
La Norma toma en consideración la importante cantidad de aguas residuales producidas en los 
usos domésticos (180 litros per-cápita), notoriamente muy básicas, que permite diluir con eficacia 
las condensaciones ácidas producidas por los aparatos o afines y declara, pues, la posibilidad de 
evacuar directamente la condensación en el alcantarillado. Porqué la alteración del pH debida 
a la mezcla de la evacuación del flujo doméstico con la condensación ácida producida por una 
caldera de condensación (de potencia menor de 35 kW es prácticamente insignificante). 
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CAP.1 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
1.1  MODELOS 
 

TAHITI-PICTOR CONDENSING LINE TECH KC 24 – 28 – 32 
TAHITI-PICTOR CONDENSING LINE TECH KR 24 – 28 – 32 

TAHITI-PICTOR CONDENSING LINE TECH KRB 24 – 28 – 32 
 
LEYENDA DE LAS SIGLAS:  
 
LINE TECH: Interfaz del usuario con display LCD 
K :         condensación 
C :         mixta, producción calefacción y agua caliente sanitaria 
R :         solo calefacción 
RB :   con válvula tres vias incorporada por acoplamiento ad acumulador externo.  
 
 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES : 
 
TAHITI-PICTOR condensing Line Tech KC 24 - 28 - 32: caldera de condensación combinada 
instantánea agua sanitaria + calefacción, cámara  estanca, tiro forzado, monotérmica con intercambiador 
de placas; 
 
TAHITI-PICTOR condensing Line Tech KR 24 - 28 - 32: caldera de condensación solo calefacción, cámara  
estanca, tiro forzado, monotérmica. 
 
TAHITI-PICTOR condensing Line Tech KRB  24 - 28 - 32:  
caldera de condensación solo calefacción con válvula tres vias incorporada por acoplamiento ad 
acumulador externo cámara  estanca, tiro forzado, monotérmica. 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAHITI CONDENSING 
LINE 

PICTOR CONDENSING 
LINE TECH 
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1.2. DIMENSIONES  
 

 
        
 

 S  Evacuación de la condensación 
 F  Entrada de agua fría 
 G  Entrada de gas  

SI  Tapón de inspección sifón  
 M  Alimentación instalación de calefacción 
 C  Salida agua caliente sanitaria (solo modelo KC) 
 SV  Descarga válvula de seguridad 3 bar   
 RC  Llave de carga 
 R  Retorno instalación de calefacción 
 RS  Llave de evacuación 
 

 
 

Vista desde arriba 
Vista desde abajo 
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DIMENSIONES PARA LA INSTALACIÓN 
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1.3 PANEL DE MANDOS 
 
 

 
 
 

 
                                                                            
                                        1                                                 3                            5 
 
                                                                      2                               4   
 
 
 

 
 
 
1. Display LCD 
El display LCD muestra el estado de la caldera y las informaciones sobre su funcionamiento (ver fig. 1). 
 
2. Selector de estado de la caldera 
Con el selector en posición DESBLOQUEO  se reactiva el funcionamiento de la caldera después de la 
intervención del dispositivo de bloqueo del quemador. 
Con el selector en posición OFF la caldera está en stand-by. 
Con el selector en la posición VERANO  la caldera está preparada para funcionar solamente para la 
producción de agua caliente sanitaria. 
Con el selector en la posición INVIERNO  la caldera está preparada para funcionar tanto para la 
calefacción como para la producción de agua caliente sanitaria. 
Con el selector en la posición ANTIHIELO  sólo la función antihielo de la caldera está activa. 
 
3. Regulador de la temperatura del agua caliente sanitaria 
La función de este selector es la de fijar el valor de la temperatura del agua sanitaria entre un valor mínimo 
de 35°C y un valor máximo de 57°C. 
Para las calderas modelo RTN y RTFS con acumulador externo (opcional), este regulador sirve también 
para habilitar/deshabilitar el acumulador. 
 
4. Regulador de la temperatura del agua de calefacción 
La función de este selector es la de fijar el valor de la temperatura del agua de la instalación de calefacción, 
entre un valor mínimo de 35°C y un valor máximo de 78°C. 
Con el sensor externo instalado, este regulador pierde la función de programación de la temperatura del 
agua de calefacción y pasa a ser regulador de la temperatura ambiente ficticia. 
 
5. Manómetro agua 
El manómetro del agua indica el valor de la presión del agua de la instalación de calefacción. 
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Display LCD 
 
 

 
 

  
 
 
 

a. Indicador de sanitario 
Se enciende cuando la caldera está en funcionamiento sanitario. 
Parpadea cuando se regula la temperatura del agua caliente sanitaria con el regulador 3. 
 
b. Indicador del acumulador activo (para modelos RTN y RTFS con acumulador externo, opcional) 
Para las calderas modelo RTN y RTFS con acumulador externo (opcional), se enciende cuando el 
acumulador se activa por medio del regulador 3. 
 
c. Indicador alfanumérico 
Cifras alfanuméricas para indicar: 
- temperatura de alimentación de calefacción 
- temperatura de regulación de calefacción 
- temperatura de regulación del agua caliente sanitaria 
- estado de la caldera  
- diagnóstico de la caldera  
 
d. Indicador de calefacción 
Se enciende cuando la caldera está en funcionamiento de calefacción. 
Parpadea cuando se regula la temperatura del agua de calefacción con el regulador 4. 
 
e. Indicador de bloqueo de la caldera 
Se enciende cuando se produce un problema de funcionamiento que no se puede restablecer con el 
selector de la caldera 2. 
Para restablecer el funcionamiento de la caldera es necesario resolver el problema. 
 
f. Indicador de la potencia de encendido (reservado al instalador) 
Parpadea cuando se configura la potencia de encendido con el trimmer Pacc. 
 
g. Indicador de bloqueo del quemador 
Se enciende cuando interviene el dispositivo de bloqueo del quemador, debido a una anomalía de 
funcionamiento. 
Para restablecer el funcionamiento de la caldera poner el selector de la caldera 2 en posición de 
DESBLOQUEO  durante algunos segundos y después en la posición deseada.  
 
h. Indicador de presencia de llama 
Se enciende cuando está presente la llama en el quemador. 
 
i. Indicador de la función deshollinado (reservado al instalador) 
Se enciende cuando se activa la función deshollinado. 
 
l. Indicador de la termorregulación (reservado al instalador) 
Parpadea cuando se configura la curva de termorregulación por medio del trimmer P6 con el sensor externo 
instalado. 

d

e 

a c

f 

b 

g h i l m

n 
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m. Indicador de la temperatura ambiente ficticia  
Con el sensor externo instalado parpadea cuando la temperatura ambiente ficticia se configura por medio 
del regulador 4. 
 
n. indicador de velocidad del ventilador 
Aparece durante la función deshollinado, e indica el número de vueltas a las que funciona el ventilador. 
  
Funcionamiento normal 

Selector de la caldera en posición OFF. 
 

Selector de la caldera en posición ANTIHIELO (anti-
freez). 
Si se activara la función antihielo, aparece visualizada 
alternativamente la temperatura de alimentación y el 
mensaje “AF”. 

 

Selector de la caldera en posición VERANO o 
INVIERNO. 
Ninguna función activa. 
Aparece la temperatura de alimentación. 

 

Selector de la caldera en posición VERANO o 
INVIERNO. 
Función sanitario activa. 
Aparece la temperatura de alimentación. 

 

Selector de la caldera en posición INVIERNO.  
Función calefacción activa. 
Aparece la temperatura de alimentación.  

Selector de la caldera en posición VERANO o 
INVIERNO. 
Acumulador externo de láminas y de serpentín (si están 
presentes) habilitado. Para habilitarlo, "encender" el 
símbolo correspondiente girando en sentido antihorario 
hasta llegar a tope de recorrido la manilla de sanitario y 
después ponerla en el valor de set point deseado. 
Aparece la temperatura de alimentación. 

 

 
 
Problema de funcionamiento; bloqueos reinicializables desde la caldera con el selector 
en posición de desbloqueo. 

Caldera no alimentada eléctricamente 
 

Caldera bloqueada por ausencia de llama 
 

Caldera bloqueada por intervención del termostato de 
seguridad  

Caldera bloqueada por intervención del termostato de 
humos   
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Problema de funcionamiento; bloqueos no reinicializables desde la caldera 
Avería regulador de caudal primario  
(bomba ON y regulador de caudal abierto)  

Avería regulador de caudal primario  
(bomba OFF y regulador de caudal cerrado)  

Avería sensor alimentación 
 

Avería sensor sanitario 
 

Avería sensor acumulador 
 

Avería ventilador/ hall 
 

Avería conexión Mando Remoto  
 

Avería sensor externo 
 

 
 
 

 
Notas: La retroiluminación: 

• Se enciende de modo fijo cuando se mueven los trimmer o los selectores en 
la caldera; 

• Se enciende de modo intermitente (3 segundos on y 2 seg off) cuando se 
produce un bloqueo o una anomalía; 

• durante la función de deshollinado se enciende de modo fijo todo el tiempo. 
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1.4.  DATOS TÉCNICOS 
 

DATOS NOMINALES 
 

MODELO  KC-KR-KRB  
24 

KC-KR-KRB 
28 

KC-KR-KRB 
32 

Categoría aparato  II2H3P 
Tipo de instalación  B23; C13; C33; C43; C53; C83 

Potencia útil nominal (Qn) Kw 23.7 26.2 31.4 
Potencia térmica nominal    

(80°C - 60°C) (Pn) Kw 23.1 25.55 30.63 

Potencia térmica nominal   
(50°C - 30°C) (Pn) Kw 24.8 27.4 33.2 

Potencia útil reducida (Qr) Kw 6.8 5.7 9.1 
Potencia térmica reducida  

(80°C – 60°C) (Pr) Kw 6.5 5.4 8.7 

Potencia térmica reducida  
(50°C – 30°C) (Pr) Kw 7.3 6.1 9.6 

Rendimiento al 100% (80°C – 60°C) % 97.5 97.53 97.57 
Rendimiento al 100% (50°C – 30°C) % 104.8 105.4 105.4 

Rendimiento al 30% % 109.1 108.9 108.7 
Rendimiento con potencia reducida  

(80°C – 60°C) % 95.7 95.5 96.3 

Rendimiento con potencia reducida 
(50°C – 30°C) % 106.9 106.7 106.3 

Campo de regulación de temperatura de 
calefacción °C 20 - 78 

Temperatura máxima de calefacción °C 78 + 5 
Presión máxima del agua de calefacción bar 3 
Presión mínima del agua de calefacción bar 0.5 

Potencia útil nominal   
DHW (Qns) Kw 27.2 30.4 34.5 

Potencia útil nominal  
DHW (Qns) Kw 28.0 31.0 35.4 

Potencia útil reducida DHW (Qrs) Kw 6.8 5.7 9.1 
Caudal específico (D) ∆T 30K l/1’ 13.5 14.4 16.5 

Temperatura configurada para potencia 
específica °C 57 57 57 

Presión máxima de agua caliente 
sanitaria DHW  bar 8 8 8 

Presión mínima de agua fría sanitaria 
DHW bar 0.5 0.5 0.5 

Campo de regulación de temperatura de 
sanitario DHW °C 35 - 57 35 - 57 35 - 57 

Temperatura máxima sanitario °C 57 + 5 57 + 5 57 + 5 
Altura mm 750 

Anchura mm 450 
Profundidad mm 330 

Clase NOx (según EN 483)  5 
Calificación agua sanitaria   

EN 13203  ★★ ★★ ★★ 
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DATOS ELÉCTRICOS NOMINALES 
MODELO  KC-KR-KRB 

24 
KC-KR-KRB 

28 
KC-KR-KRB 

32 
Tensión de alimentación V 230 

Frecuencia Hz 50 
Potencia eléctrica W 145 

Grado de protección contra la humedad 
y la penetración del agua  IPX4D 

 
 
 

CALIBRADO DEL VENTILADOR 
PARÁMETROS  KC-KR-KRB 

24 
KC-KR-KRB 

28 
KC-KR-KRB 

32 
V máx. DHW Hz 181 195 201 
V min DHW Hz 53 45 59 

V acc Hz 67 83 
V límite % CH % 84 83 90 

 
 
 

DATOS DE PROYECTO 
MODELO  KC-KR-KRB 

24 
KC-KR-KRB 

28 
KC-KR-KRB 

32 

  Pmax 
Calef. Pmin Pmax 

Calef. Pmin Pmax 
Calef. Pmin 

Pérdidas en el cuerpo con  
quemador funcionante % 1.4 2.1 0.9 2.3 0.6 1.6 

Pérdidas en el cuerpo con  
quemador apagado % 0.2 0.3 0.2 

Pérdidas en la chimenea con  
quemador funcionante % 2.6 2.2 2.5 2.2 2.4 2.1 

Pérdidas en la chimenea con  
quemador apagado % - - - - - - 

Rendimiento  ★★★★ ★★★★ ★★★★ 
 
 
 

DIMENSIONAMIENTO CHIMENEA 
MODELO  KC-KR-KRB 

24 
KC-KR-KRB 

28 
KC-KR-KRB 

32 

  Pmax 
San. Pmin Pmax 

San. Pmin Pmax 
San. Pmin 

CO2 % Ver tab. 
gas 

Ver tab. 
gas 

Ver tab. 
gas 

Ver tab. 
gas 

Ver tab. 
gas 

Ver tab. 
gas 

Thumos – Taire °C 67 49 51.2 45 54 51 
Caudal másico de los humos g/s 12.4 3.1 13.9 2.6 15.7 4.1 

Carga hidrostática residual disponible Pa 127 8 170 9 204 15 
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DATOS DIMENSIONES RACORES 

MODELO  KC-KR-KRB 
24 

KC-KR-KRB 
28 

KC-KR-KRB 
32 

Racor de gas  G ½ 
Racores calefacción  G ¾ 
Racores de sanitario  G ½ 

 
 
 
 

CATEGORÍAS DE GAS 

PAÍSES DE DESTINO CATEGORÍA TIPO DE GAS 
PRESIÓN DE 

ALIMENTACIÓN 
(mbar) 

ESPAÑA II2H3P G20 - G31 20 – 37 
AT – CH II2H3P G20 - G31 20 – 50 

DE II2ELL3/P G20-G25 / G31 20/20 – 50 
NL II2L3P G25 - G31 25 – 30 
FR II2Er3P G20/G25 - G31 20/25 – 37 

DK – EE – FI – LV – LT – CZ – SK 
– SI – SE - NO II2H3P G20 - G31 20 – 30 

BE IE(R)B - I3P G20/G25 - G31 20/25 – 37 
EE – GB – GR – IE – LV – LT – 

PT – IT - CH II2H3P G20 - G31 20 – 37 

LU I2E G20 20 

PL II2ELwLs3P G20/GZ41,5/GZ350 – 
G31 20/20/13 – 36 

HU II2HS3P G20/G25.1 – G31 25/25 – 30 
CY - IS - MT I3P G31 37 

 
 
 
 

CIRCUITO DE GAS 
KC-KR-KRB 

24 
KC-KR-KRB 

28 
KC-KR-KRB 

32 Familia Gas Inyectores 
Diafragma CO2 Diafragma CO2 Diafragma CO2 

  N° mm mm % mm % mm % 
2Lw GZ41,5 1 10,8 10,0 8,8 9,3 8,8 12,0 8,8 
2Ls GZ350 1 10,8 --- 8,6 --- 8,6 --- 8,6 
2L G25 1 10,8 9,2 8,8 8,5 8,8 10,7 8,8 
2LL G25 1 10,8 9,2 8,8 8,5 8,8 10,7 8,8 
2HS G25.1 1 10,8 10,0 10,3 9,3 10,3 12,0 10,3 
2HS G20 1 10,8 7,2 9,0 7,2 9,0 8,4 9,0 
2H G20 1 10,8 7,2 9,0 7,2 9,0 8,4 9,0 
2Er G20 1 10,8 9,2 9,0 8,5 9,0 10,7 9,0 

2E(R)B G20 1 10,8 7,2 9,0 7,2 9,0 8,4 9,0 
3P G31 1 10,8 5,3 10,0 5,3 10,0 6,0 10,0 
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CAP.2 
ESQUEMAS HIDRÁULICOS Y COMPONENTES 
 
2.1  ESQUEMAS HIDRÁULICOS 
 

Condensing KC 
 

 
 

1. Sifón evacuación de condensación 
2. Válvula de gas modulante 
3. Termostato de seguridad 
4. Sensor de temperatura de calefacción 
5. Ventilador modulante 
6. Regulador de flujo del fluido primario 
7. Intercambiador primario condensante 
8. Electrodo de encendido 
9. Desaireador 
10. Sistema de aspiración del aire comburente 
11. Llave de evacuación de humos 
12. Tomas para análisis de humos 
13. Termostato de humos sobre la tubería de 
      evacuación 
14. Termostato de humos sobre intercambiador 
15. Electrodo de detección 
16. Vaso de expansión 
17. Sensor de control del ventilador 
18. Desaireador 
19. Circulador 
20. Válvula de seguridad 3 bar 
21. Llave de evacuación 
22. Presostato de mínima 
23. Limitador de caudal 
24. Llave de carga 
25. Regulador de caudal con filtro agua fría 
26. Intercambiador secundario de placas 
27. Sensor de temperatura sanitaria 
28. By-pass automático 
29. Válvula de 3 vías motorizada 
 
S Evacuación de condensación 
G Entrada gas 
M Alimentación instalación calefacción 
C Salida agua caliente sanitaria 
F Entrada agua fría 
R Retorno instalación de calefacción 
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Condensing KR 
 

 
 

1. Sifón evacuación de condensación 
2. Válvula de gas modulante 
3. Termostato de seguridad 
4. Sensor de temperatura de calefacción 
5. Ventilador modulante 
6. Regulador de flujo del fluido primario 
7. Intercambiador primario condensante 
8. Pulsador de encendido 
9. Desaireador 
10. Sistema de aspiración del aire comburente 
11. Llave de evacuación de humos 
12. Tomas para análisis de humos 
13. Termostato de humos sobre la tubería de 
       evacuación 
14. Termostato de humos sobre intercambiador 
15. Electrodo de detección 
16. Vaso de expansión 
17. Sensor de control del ventilador 
18. Desaireador 
19. Circulador 
20. Válvula de seguridad 3 bar 
21. Llave de evacuación 
22. Presostato de mínima 
23. Llave de carga 
24. By-pass automático 
 
S Evacuación de condensación 
G Entrada gas 
M Alimentación instalación calefacción 
F Entrada agua fría 
R Retorno instalación de calefacción 

 
Condensing KRB 

 

 

1. Sifón evacuación de condensación 
2. Válvula de gas modulante 
3. Termostato de seguridad 
4. Sensor de temperatura de calefacción 
5. Ventilador modulante 
6. Regulador de flujo del fluido primario 
7. Intercambiador primario condensante 
8. Pulsador de encendido 
9. Desaireador 
10. Sistema de aspiración del aire comburente 
11. Llave de evacuación de humos 
12. Tomas para análisis de humos 
13. Termostato de humos sobre la tubería de 
       evacuación 
14. Termostato de humos sobre intercambiador 
15. Electrodo de detección 
16. Vaso de expansión 
17. Sensor de control del ventilador 
18. Desaireador 
19. Circulador 
20. Válvula de seguridad 3 bar 
21. Llave de evacuación 
22. Presostato de mínima 
23. By-pass automático 
24. Válvula de 3 vías motorizada 
S Evacuación de condensación 
G Entrada gas 
M Alimentación instalación calefacción 
MB Ida secondaria para acumulador 
RB Retorno secundario desde el acumulador 
R Retorno instalación de calefacción 
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2.2  GRUPO HIDRÁULICO 
 
VÁLVULA  DE TRES VÍAS MOTORIZADA 
 
La caldera utiliza una válvula de tres vías que se utiliza para desviar el flujo de agua 
desde una tubería a otra, en particular se usa para confluir el agua de calefacción en el 
intercambiador secundario donde cederá calor al agua sanitaria. 
Está formada por un cuerpo de válvula sin by-pass regulable y por un motor eléctrico 
(accionador). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El intercambiador secundario está fijado, por medio de la válvula de tres vías y por otro 
grupo de latón que conecta la tubería de llegada del agua fría al resto del grupo hidráulico. 
El intercambiador de placas es único para todos los modelos y está constituido por 26 
placas de acero inoxidable, sobredimensionado para obtener la condensación también 
durante la producción de agua caliente sanitaria. 
Al producirse una petición de agua caliente sanitaria, el agua fría proveniente de la red 
hídrica sanitaria pasa a través del regulador de caudal poniendo la caldera en 
funcionamiento “sanitario”. La válvula de tres vías, en este punto, desvía el agua caliente 
proveniente del intercambiador primario al secundario de manera que ceda su calor al 
agua sanitaria calentándola.   
 
N.B. En reposo, la válvula de tres vías se encuentra en posición sanitario. 

Motor 
eléctrico 

Entrada de agua 
procedente del 
intercambiador 

Salida hacia el 
intercambiador 
de placas 

Alimentación 

CONEXIONES DEL MOTOR 
ELÉCTRICO  

 
1  Común 
                         Calefacción 
2  Línea 
                         Sanitario 
3  Común 
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La caldera está dotada de un by-pass interno automático con válvula de retención.  
En caso de que se produzcan pérdidas de carga en la instalación debidas a la 
intervención de eventuales válvulas termostáticas, el by-pass garantiza un caudal mínimo 
en el interior del intercambiador primario. 
El by-pass tiene pues la misión de proteger el intercambiador primario condensante de las 
sobretemperaturas debidas a la mala o a la ausencia de circulación del agua. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERCAMBIADOR 
DE 26 PLACAS 

LLAVE DE CARGA   
ALIMENTACIÓN MOTOR 

ELÉCTRICO 

A.C.S. 

Entrada de agua 
fría 

Conexión 
tubo by-pass 

Salida agua de 
calefacción 

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN 

MANÓMETRO 
AGUA FRÍA A.C.S TUBO BY-PASS 

VÁLVULA 3 VÍAS 

Entrada agua de 
calefacción 
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Selector de 
velocidad 

El bloque terminal de la bomba de 
circulación dispone de un selector de 
3 posiciones que opera sobre la 
velocidad de rotación del motor, y por 
consiguiente sobre la carga 
hidrostática hacia la instalación. 
El circulador es el mismo para todos 
los modelos, y, según la potencia de 
la caldera, cambia la curva de carga 
hidrostática (ver gráficos siguientes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO KR/KC 24 

  
 

Caudal (l/h) 
 
 
 

LEYENDA 
 
V1 Velocidad de la bomba I (mín.)         
V2 Velocidad de la bomba II        
V3 Velocidad de la bomba III (máx.) 

 
 

A
ltu

ra
 d

e 
el
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n 

di
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le
 [m
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r]

 

V1

V2 V3 

Altura de elevación máxima:           6 m 
Presión de trabajo:  6 bar 
T. max. de circulación :        95 °C 
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MODELO KR/KC 28 

 
Caudal (l/h) 

 
 

MODELO KR/KC 32 

 
Caudal (l/h) 

 
 

LEYENDA 
 
V1 Velocidad de la bomba I (min)         
V2 Velocidad de la bomba II        
V3 Velocidad de la bomba III (máx.) 
 

 

A
ltu

ra
 d

e 
el

ev
ac

ió
n 

di
sp

on
ib

le
  [

m
ba

r]
 

A
ltu

ra
 d

e 
el

ev
ac

ió
n 

di
sp

on
ib

le
 [m

ba
r]

 

V1

V2 V3

V1
V2

V3 

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



 

________________________________________________________________________________ 
 22       AST 14 C 188/01 

 
REGULADOR DE CAUDAL PRIMARIO  
 
Esta caldera tiene dos reguladores de caudal: además del sanitario, hay otro situado 
sobre la alimentación de circuito de calefacción (ver nº 6 en las figuras precedentes).  
 
Versión anterior 
 
Dicho regulador de caudal interviene cuando el caudal del fluido dentro del intercambiador 
es inferior a 500 l/h para las versiones a 24 kW , 650 litros/h para las versiones  28 y 32 
kW) , y bloquea el encendido del quemador hasta que no se restablece una circulación 
adecuada dentro del intercambiador. 
Dentro del regulador de caudal primario hay un micro con un contacto normalmente 
abierto y se cierra solamente con el caudal correcto de agua. Al final de la petición, el 
contacto se debe abrir de nuevo. 
La tarjeta realiza pues un  doble control (uno inicial y uno final) para comprobar la apertura 
del contacto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nueva versión 
 
El nuevo flusostato de calefacción opera cuando la caudal del fluido es inferior a cerca de 
200 l/h para todas las versiones y bloquea el encendido del quemador hasta cuando no se 
restablece un adeguada circulación adentro del intercambiador. El flusostato primario è un 
contacto normalmente abierto y se cierra solamente con el caudal correcto de agua. Al 
final de la petición, el contacto se debe abrir de nuevo. 

Caudal de intervención: 
 

- Caudal mínimo 500 l/h 
(versión 24 kW) 

 código: 0FLUSSOS04 
 
- Caudal mínimo 650 l/h 

(versión 28-32 kW) 
 código: 0FLUSSOS05 
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El nuevo flusostato esta conectado electricamente en serie ad un presostato falta de 
agua.  
El presóstato de “mínima” es un contacto normalmente cerrado y sirve para detectar una 
presión mínima en el interior del circuito de calefacción para que la caldera pueda 
funcionar y no llegar a sobretemperatura. El umbral para el funcionamiento correcto es de 
0.5 bar. Cuando el contacto se abre, durante cualquier petición, interrumpe la 
alimentación de la válvula de gas y se produce una señal de bloqueo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La intervención del regulador de caudal de calefacción (primario) podría indicar problemas 
de obstrucción del intercambiador (primario o sanitario), o una avería en la bomba, es 
menos probable la intervención de este regulador de caudal en caso de problemas de 
instalación (válvulas cerradas) ya que la caldera está dotada de un By-pass interno que se 
abre cuando la carga hidrostática en la instalación es mayor de 4 metros, asegurando el 
caudal mínimo en el interior del circuito de calefacción. 
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REGULADOR DE CAUDAL SANITARIO          
 
El regulador de caudal sanitario (marca Bitron) tiene en su interior un interruptor de 
imanes, cuya posición determina la mínima cantidad de agua sanitaria necesaria para la 
puesta en marcha de la caldera. Si la petición sanitaria no supera dicho valor, el 
microinterruptor no cierra el contacto, no permitiendo que la caldera se encienda, para 
evitar el riesgo de ebullición. Esto es lo que diferencia un regulador de caudal de otro 
según las diversas potencias, es el limitador de caudal (o regulador de caudal) el que 
determina los litros al minuto que se pueden tomar  a ∆t 30K: 
 

                                                                                                                   
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
FILTROS DE PROTECCIÓN 
 
Para prevenir la formación de suciedad en el interior del intercambiador primario, con el 
consiguiente daño del mismo, se recomienda realizar una correcta limpieza de la 
instalación antes de ponerla en servicio. 
La protección del cuerpo del intercambiador primario está a la base del buen 
funcionamiento de la caldera. Por este motivo está montado de serie un filtro de 
protección, para prevenir la obturación de las tuberías del intercambiador condensante. 
Dicho filtro, en forma de lengüeta, está colocado sobre el retorno de la caldera, dentro del 
racor de latón. Para efectuar la limpieza de dicho filtro, es necesario retirar la válvula de 
seguridad de 3 bar. 
 

 
 

Regulador de caudal: 
 
-regulador de caudal 13 l/min  
(mod. 24kW)  
código: 0REGOFLU04 
 
-regulador de caudal 14 l/min  
(mod. 28kW)  
código: 0REGOFLU07 
 
-regulador de caudal 16 l/min  
(mod. 32kW)  
código: 0REGOFLU06 

Filtro de protección 
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La acumulación excesiva de suciedad comporta pérdidas de carga en el interior del 
circuito de calefacción, con la consiguiente disminución del caudal. Si esta última fuera 
inferior a la requerida por el regulador de caudal de calefacción, la caldera se bloquea por 
“falta de circulación del fluido”. 
Por este motivo el filtro con lengüeta no es suficiente para evitar el eventual depósito de 
suciedad dentro de la caldera. Por este motivo es necesario montar a la entrada de la 
caldera, sobre la línea de retorno, un filtro revisable (del tipo en Y) con dimensión de malla 
de Ø 0,4mm. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VASO DE EXPANSIÓN 
 
La caldera de condensación presenta un depósito de expansión rectangular de 10 litros, 
con las características técnicas siguientes:  
 - presión máxima de trabajo: 3 bar; 
 - temperatura máxima de trabajo de 90ºC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNEA DE 
RETORNO 

ENTRADA 
CALDERA 

DEPÓSITO 
DE SUCIEDAD 
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CONDENSADO 

Condensado procedente del 
intercambiador principal   
   

 
2.3  SIFÓN  DE CONDENSADO 
 
El sifón está integrado en la caldera y evita que los productos de la combustión puedan 
entrar en la instalación de evacuación de las condensaciones y, posteriormente en la 
alcantarilla. Este sifón no debe llenarse porqué tiene en su interior un flotador. Además 
puede limpiarse sin abrir la caldera, por medio de un tapón que da al exterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcionamiento del dispositivo de recolección de la condensación: 
 

 
El flotador cierra la apertura de la condensación (fig. A). El flotador libera la apertura 
apenas el dispositivo se llena de condensación (fig. B). La condensación llena la segunda 
cámara hasta el nivel del conducto de evacuación llevando la condensación al exterior de 
la caldera (fig. C).  
La instalación y la conexión a la evacuación deben ser realizadas con materiales 
adecuados para resistir a los esfuerzos térmicos y químicos. Se consideran adecuados 
los materiales inoxidables y plásticos.  
 

N.B La elección y el posicionamiento del sifón determinan el correcto funcionamiento 
de la caldera en plena condición de seguridad, no es posible extraer y recolocar el 
sifón en posición diferente, ya que el aparato está homologado en su conjunto. 
Las eventuales modificaciones al sistema harían que la caldera no estuviera ya 
homologada, bajo la responsabilidad  del operador que ha efectuado la alteración.  

 

Evacuación 
condensado 

Tapón para limpieza 
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2.4  INTERCAMBIADOR PRIMARIO CONDENSANTE (GIANNONI) 
 
 El intercambiador está constituido 
esencialmente utilizando en su interior tubos 
aplastados en espiral de acero inoxidable 
con sección indicativa ovalada, que en la 
fase de elaboración están enrollados sobre si 
mismos. 
En las zonas calientes no aparece ninguna 
soldadura, además como otro punto de 
fuerza presenta una débil inercia térmica y 
una alta resistencia a la corrosión del acero 
inoxidable. 
El intercambiador presenta un revestimiento 
de termopolímeros. 

 
 
 
El intercambiador está constituido por varios elementos, en función de la potencia térmica 
de la caldera (por ejemplo “5+1” elementos para el modelo a 32 kW, “4+1” elementos para 
el modelo a 28 kW  y “3+1” elementos para el modelo a 24 kW), que son introducidos y 
retenidos en la envoltura, también de acero inoxidable, en la que está separada la zona 
de combustión de la de condensación, por medio de un diafragma colocado entre los 
elementos. 
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El intercambiador de calor prevé dos etapas. La primera etapa (zona I de combustión) 
está constituida por 3 elementos (modelo 24 kW) o 4 elementos (modelo 28 kW) o 5 
elementos (modelo 32 kW). Cada elemento dispone de 4 espirales, en contacto directo 
con la llama.  
La segunda etapa (zona II de condensación), más fría, está constituida por un elemento 
colocado detrás de un deflector y calentado por los humos justo antes de realizar su 
expulsión. La condensación está asegurada por esta etapa. 
Un aislante de fibra de cerámica añadida al deflector colocado entre la zona de 
combustión y la de condensación, además de separar las dos cámaras, sirve para desviar 
los humos en los intersticios de los tubos con el objeto de favorecer el intercambio 
térmico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el interior del módulo, el retorno de la instalación se coloca en la parte más fría 
(cámara de condensación) para garantizar la condensación de los humos y un 
precalentamiento del agua, de manera que la temperatura del agua sea más elevada 
cuando la misma entra en la cámara de combustión. Esto hace bajar de manera 
importante los consumos de combustible, y evita eventuales condensaciones que 
gotearían sobre el quemador estropeándolo. 
Los humos, después de haber rozado los elementos colocados en la cámara de 
combustión, pasan a la cámara de condensación donde, si la temperatura de retorno lo 
permite, una parte empieza a condensar, mientras que los productos de la combustión 
restantes salen por la campana de humos. 
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2.5   QUEMADOR CON PREMEZCLADO 
 
El quemador está constituido por un alojamiento cilíndrico de acero inoxidable, fijado al 
intercambiador por medio de una brida de aluminio.  
Sobre la brida está fijada una junta de estanqueidad de humos y de la condensación y un 
aislante de fibra de cerámica. 
El alojamiento externo del quemador presenta orificios circulares y oblongos con diámetro 
muy reducido con el objeto de evitar un retorno de llama, la parte interna, por el contrario, 
garantiza un reparto homogéneo de la mezcla de aire-gas sobre toda la superficie del 
quemador. 
Sobre la brida de aluminio están fijados además el electrodo de encendido y el de 
detección de la llama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electrodos de 
encendido Ventanilla de 

inspección llama 
Alojamiento 
quemador 

Electrodo 
de 

detección 

Fibra de 
cerámica 
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2.6  GRUPO GAS 
 
Cuando el ventilador es alimentado se genera una depresión, a lo largo de toda la 
tubería de conexión de la válvula de gas-ventilador dependiendo del caudal de aire que 
lo atraviesa. 
Cuando la válvula de gas es alimentada, encontrará a la salida una presión negativa y 
regulará el caudal del gas en función de esta depresión y de la velocidad del ventilador.  
De este modo queda garantizada una relación estequiométrica constante a lo largo de 
todo el rango de funcionamiento de la caldera. 
 
 
 
 

 

VÁLVULA 
GAS SIT 848 

VENTILADOR 
MODULANTE 

(EBM)

IN GAS 

AIRE 

MEZCLA-
GAS 
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VENTILADOR MODULANTE 
  
El ventilador asegura un flujo constante de aire sobre todo el rango de modulación: desde 
la máxima a la mínima capacidad térmica. 
La velocidad del ventilador varía según la potencia de modulación que suministra la tarjeta 
y, como se ve en la tabla que se encuentra a continuación, del tipo de la caldera misma.  
Esta variación de velocidad es debida a la petición de calor y por la temperatura detectada 
por los sensores NTC de calefacción y sanitario. 
Una vex configurados los valores de la potencia de encendido y de la potencia máxima y 
mínima, la modulación se realiza con valores que varían entre los de mínimo y máximo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIBRADO DEL VENTILADOR 
 

PARÁMETROS 
 

KC 24 
 

KR 24 
 

KC 28 
 

KR 28 
 

KC 32 
 

KR 32 
Velocidad ventilador a la máxima 
potencia del quemador (sanitaria) 

181 Hz 
5430 rpm 

195 Hz 
5880 rpm 

201 Hz 
6061 rpm 

Velocidad ventilador a la máxima 
potencia del quemador (sanitaria y 

calefacción) 
53 Hz 

1590 rpm 
45 Hz 

1350 rpm 
59 Hz 

2163 rpm 

Velocidad ventilador a la potencia del 
quemador  

67 Hz 
2010rpm 

83 Hz 
2490rpm 

Límite superior potencia máxima 
calefacción  

160,5 Hz 
84% 

169,5 Hz 
83% 

184 Hz 
90% 

 
El ventilador está alimentado con una tensión de 230 Vac, para variar la velocidad la 
tarjeta envía una señal ulterior en tensión (PWM). Para realizar una comparación entre la 
velocidad requerida por la tarjeta y la efectiva del ventilador, se utiliza un control con 
sensor HALL integrado en el ventilador. 
El detector Hall es un sensor magnetoestrictivo que restituye una señal PWM, la tarjeta 
electrónica realiza una comparación continua entre la señal de mando enviada al 
ventilador y la de  control restituida por el sensor Hall; si no hay correspondencia entre las 
dos la caldera se bloquea. 
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VÁLVULA DE GAS SIT 848  
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma de 
presión 

entrada de gas 

Toma de 
presión 

salida de gas 

CONEXIONES ELÉCTRICAS 
ELECTROVÁLVULAS 

OUT GAS 

IN GAS 

VALORES DE RESISTIVIDAD 
 
Ev1≈887 Ω   
Ev2≈6,64 kΩ  

Diafragma 

Tornillo de 
regulación 
potencia 
mínima 

Tornillo de 
regulación 
potencia 
máxima 
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Un diafragma colocado a la salida de la válvula de gas asegura un límite máximo del flujo 
de gas.  
En la tabla siguiente se muestran los diámetros de dicho diafragma para los diferentes 
modelos y los diferentes tipos de combustible: 
 
 

Diámetro diafragma 
(mm) 

Metano GLP 

24 - 28 kW 7,2  5,3 
32 kW 8,4 6 

 
 
 
 
FUNCIONAMIENTO GRUPO GAS - SISTEMA DE REGULACIÓN AIRE/GAS 
 
El flujo de gas se genera directamente del flujo de aire, por medio de una depresión 
creada por el ventilador y transmitida al mecanismo de gas. 
Un diafragma colocado a la salida de la válvula de gas asegura un límite máximo en el 
flujo de gas. 
Cuando el ventilador es alimentado eléctricamente se genera una depresión proporcional 
a su velocidad a lo largo de toda la tubería de conexión de la válvula de gas-ventilador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La virola roja está presente solamente en versión 24 y 28 kW, y sirve para limitar la 
entrada  excesiva de aire comburente.  

Mezclador 
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El mezclador de aspiración (SIT391AGM), conectado en correspondencia con la boca de 
aspiración del ventilador, presenta aperturas laterales, las cuales sirven para dosificar la 
cantidad justa de aire primario para la combustión. 
El caudal de gas suministrado al quemador dependerá de la velocidad asumida por el 
ventilador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rodete del ventilador, en este caso, tiene también la misión de mezclar la cantidad de 
aire y de gas antes de ser introducidas en el quemador por medio del tubo 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUBO AIRE-GAS 

CALOTA 
DE ASPIRACIÓN 

ENTRADA DE 
GAS ENTRADA DE 

AIRE 
COMBURENTE 
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2.7 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE HUMOS  
 
La caldera está provista de una torre para la conexión de las tuberías de aspiración del 
aire/evacuación de humos. En la torre han sido preparados agujeros para el acceso 
directo del aire comburente y a la evacuación de los humos (puntos de medida para el 
cálculo del rendimiento de combustión).  
Antes de efectuar las mediciones quitar la placa metálica de protección y el tapón A de los 
agujeros preparados sobre la torre. 
 
 

 
 
 

Para determinar el rendimiento de combustión es necesario efectuar las mediciones 
siguientes: 
 - medición del aire comburente tomada en el agujero 1 correspondiente; 
 - medición de la temperatura de los humos y del CO2 tomada en el agujero 2 
correspondiente. 
Efectuar las mediciones específicas con la caldera en régimen.  
 

 

A

1 2 
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CAP.3 
REGULACIONES 
 
3.1  TRANSFORMACIONES 
 
El sistema de regulación aire/gas de la SIT no necesita un inyector para determinar el 
caudal de gas. De hecho la relación aire/gas es directamente proporcional a la depresión 
que la válvula encuentra a la salida.  
 
TRANSFORMACIÓN DE METANO A GLP 
 Comprobar que se trabaja con la caldera desconectada de la red de alimentación; 
 quitar el diafragma a la salida de la válvula de gas, cambiándolo con el de diámetro 

correspondiente al tipo de gas y a la potencia de la caldera (ver la tabla en el cap. 2.6 
“Diámetro del diafragma”); 

 montar la tubería de conexión entre la válvula de gas y el ventilador; 
 realizar ahora la regulación de la válvula de gas (página siguiente). 

 
TRANSFORMACIÓN DE GLP A METANO  
 Comprobar que se trabaja con la caldera desconectada de la red de alimentación; 
 quitar el diafragma a la salida de la válvula de gas, cambiándolo con el de diámetro 

correspondiente al tipo de gas y a la potencia de la caldera (ver la tabla en el cap. 2.6 
“Diámetro del diafragma”); 

 montar la tubería de conexión entre la válvula de gas y el ventilador; 
 realizar ahora la regulación de la válvula de gas (página siguiente). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mezcla aire/gas 

Diafragma 
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3.2  CALIBRADO DE LA VÁLVULA DE GAS SIT 848 
 

 Después de haber destornillado con un 
pequeño destornillador de corte el tornillo 
que precinta la toma de entrada de gas 
(C), conectar un manómetro para 
comprobar que la presión de red sea 
correcta; 

 
 las regulaciones de la válvula de gas 

modulante se realizan  comprobando los 
valores de las emisiones de CO2; 

 
 después de haber quitado la placa y los 

tapones de protección de la toma de 
análisis de humos, conectar el analizador 
de combustión; 

 
 poner en marcha la caldera a la potencia 

térmica máxima, con la  función 
deshollinado SPA y asegurarse de que el 
trimmer maxR esté en el máximo (ver el 

párrafo siguiente); 
 
 calibrar el CO2 por medio del regulador de relación R.Q. ADJ (indicado con A en la 

figura)  utilizando una llave allen. Una rotación en sentido horario comporta una 
disminución del valor de CO2; verificar que el valor leído en el analizador 
corresponda al indicado en las tablas a continuación después de haber esperado un 
periodo de funcionamiento de algunos minutos; 

 
 poner el trimmer maxR al mínimo para verificar la potencia mínima; 

 
 después de haber quitado el tapón de protección, calibrar el CO2 operando sobre la 

llave allen sobre el regulador de Offset (indicado con B en la figura). Una rotación en 
sentido horario comporta un aumento del valor de CO2; verificar que el valor leído 
en el analizador corresponda al indicado en las tablas a continuación después de 
haber esperado un periodo de funcionamiento de algunos minutos; 

 
 poner de nuevo el trimmer maxR al máximo y controlar los valores de CO2; 

 
 salir de la función deshollinado girando el selector en posición sanitario; por fin 

desconectar el analizador, montar de nuevo los tapones y la placa de protección y 
verificar su estanqueidad 

 

Valores de CO2 
Gas metano 8,8 ÷ 9,1 %  
Gas Propano 9,8 ÷ 10,1 % 

 
Contenido de CO en los humos < 1000 ppm 

A 

B 

C 
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3.3  FUNCIÓN DESHOLLINADO 
 
La caldera dispone de la función deshollinado que debe ser utilizada para la puesta en la 
obra del rendimiento de combustión y para la regulación del quemador. 
 
 

 
 

 
Para activar dicha función configurar el selector de la caldera en posición INVIERNO y 
activar el termostato ambiente (si está presente). Con la caldera funcionando, apretar por 
medio de un objeto puntiagudo el pulsador SPA (A) durante 10 segundos, de esta manera 
la caldera se apaga y se enciende efectuando la secuencia de encendido funcionando a la 
potencia programada por el trimmer maxR (B). 
La duración máxima de la función deshollinado es de 15 minutos, salvo eventuales 
sobretemperaturas. 
Para salir de la función deshollinado poner el selector de la caldera en una posición 
diferente de la posición INVIERNO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPA maxR
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CAP.4 
LÓGICAS DE FUNCIONAMIENTO  
 
4.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
 Prioridad de las funciones; 
 Selectores de configuración del tipo de caldera; 
 Prioridad sanitario; 
 Fase de encendido a potencia preprogramada; 
 Fase de propagación de la llama a potencia preprogramada y temporizada; 
 Modulación de la calefacción con rampa de subida de potencia; 
 Temporización del termostato de ambiente; 
 Potencia máxima de la caldera regulable;   
 Modulación sanitario; 
 Control de la temperatura de alimentación en fase sanitario;  
 Control de la llama automático; 
 Función deshollinado temporizada con potencia regulable; 
 Termorregulación con sensor de temperatura exterior; 
 Preinstalación para el control remoto open therm; 
 Preinstalación para el control de la centralita por zonas; 
 Control de la integridad de los sensores de temperatura; 
 Control de la integridad del ventilador sin escobillas; 
 Función antihielo alimentación; 
 Función antihielo sanitario; 
 Función antibloqueo de la bomba y válvula desviadora por inactividad; 
 Función post-circulación de la bomba; 
 Función de post-ventilación; 
 Dispositivos de seguridad; 
 Varios; 

 
PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES 
 
En la tabla siguiente se indican las prioridades de activación de las funciones principales 
en el caso de que fueran necesarias dos o varias funciones contemporáneas: 
 
Prioridad Estado 

1 Estado de bloqueo (que podría efectuar la “función antihielo”, “solo 
bomba”, “antibloqueo de la bomba y desviadora”) 

2 Deshollinado (solo en posición invierno) 
3 Petición sanitario 
4 Antihielo sanitario, retorno 
5 Antihielo sanitario, retorno solo bomba (todas las posiciones) 
6 Petición de calefacción 
7 Antihielo alimentación 
8 Antihielo alimentación solo bomba 
9 Post circulación 

10 Antibloqueo bomba y desviadora 
11 A la espera de petición 
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SELECTORES DE CONFIGURACIÓN DEL TIPO DE CALDERA 
 
Esta tarjeta puede gestionar 5 tipos diferentes de caldera (F2=monotérmica-laminación; 
F3=solo calefacción; F4=acumulador con serpentín; F5=tipo no implementado; 
F6=laminación con antihielo) y por medio de los pernos correspondientes de configuración 
es posible seleccionar el tipo correspondiente a la caldera en uso. Las posiciones relativas 
de los pernos están indicadas gráficamente sobre el lado superior de la tarjeta. 
 
 
PRIORIDAD SANITARIO 
 
Con la caldera seleccionada en los modos de funcionamiento VERANO o INVIERNO, el 
cierre del contacto eléctrico del regulador de caudal de prioridad sanitario (tras una toma 
de sanitario) genera una petición de funcionamiento en la fase de sanitario con placas, 
dando inicio a la modulación sanitario con placas. La petición de funcionamiento en la 
fase sanitario tiene la mayor prioridad respecto a todas las otras peticiones. La petición se 
termina con la nueva apertura del contacto eléctrico precedentemente citado. 
 
 
FASE DE ENCENDIDO A POTENCIA PREPROGRAMADA 
 
A cada petición de funcionamiento que comporta el encendido del quemador, esta se 
realiza suministrando una potencia al quemador preestablecida por medio del parámetro 
TSP3 (velocidad del ventilador a la potencia de encendido del quemador). En el momento 
en que se detecta la presencia de la llama empieza la fase siguiente de propagación de la 
llama. 
 
 
FASE DE PROPAGACIÓN DE LA LLAMA A POTENCIA PREPROGRAMADA Y 
TEMPORIZADA 
 
Durante la fase temporizada de propagación de la llama, durante un tiempo de 4 seg, la 
potencia suministrada al quemador queda mantenida en el valor de potencia de 
encendido para permitir la propagación de la llama. Al final de la temporización se 
procede con la potencia configurada por el PID de modulación. 
 
MODULACIÓN DE LA CALEFACCIÓN CON RAMPA DE SUBIDA DE POTENCIA 
 
El potenciómetro de preselección de la temperatura de calefacción o el control remoto 
opentherm configuran el valor de la temperatura del agua de alimentación. Tras una 
petición de funcionamiento en fase de calefacción, si la temperatura del agua leída por el 
sensor NTC de alimentación resulta inferior al valor de la temperatura de intervención del 
termostato de calefacción ON (set-point + 0ºC), se da la autorización a la sección de 
control de llama automático para el inicio de la secuencia de encendido del quemador 
(TSP3). Al final de dicha secuencia, la potencia suministrada al quemador se pone en el 
valor mínimo (TSP2);  a continuación la potencia suministrada al quemador pasa del valor 
mínimo al valor correspondiente al configurado por medio del trimmer de preselección de 
la potencia máxima de calefacción (TSP4) con una rampa de duración de 50 s. 
La temperatura del agua de alimentación es leída constantemente y la rampa interrumpida 
al llegar al punto de modulación de la llama que se realiza con una acción de tipo PID, 
hasta llegar y mantener la temperatura de calefacción preseleccionada. Durante la fase de 
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Tiempo

Po
te

nc
ia

 c
al

ef
ac

ci
ón

 

Temperatura calef. 
alcanzada  

50 s 

Fase modulación 
potencia calef. tipo 
PID

Pmax 

Pmin 

Pacc 

calefacción la bomba es alimentada y la válvula desviadora eléctrica está en posición de 
calefacción.  
Durante el funcionamiento en la fase de calefacción, si surge cualquier petición de 
sanitario esta última tiene prioridad superior y por ello termina forzadamente la función en 
curso. 
 
 
 
 
 TSP4 
 
 
                                         TSP3 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 TSP2 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 
Temperaturas de modulación de la calefacción: 
 

 Rango de regulación de temperatura de calefacción 35°C – 78°C 
 Temperatura de intervención del termostato de calefacción: OFF = set point+ 5° C 
 Temperatura de intervención del termostato de calefacción: ON = set point+ 0° C 
 Temporización del termostato de calefacción: 240 seg.  

( es el tiempo en que el quemador permanece inactivo después de un apagado) 
 Temporización de la rampa de subida : 50 seg. 

 
El set point depende de la posición de la manilla de selección de la temperatura de 
calefacción o de la temperatura configurada por medio del mando remoto. 
 

Temperaturas de modulación de la calefacción a baja temperatura: 
 

 Rango de regulación de temperatura de calefacción 20°C – 45°C 
 Temperatura de intervención del termostato de calefacción: OFF = set point+ 2° C 
 Temperatura de intervención del termostato de calefacción: ON= set point - 2 C 
 Temporización del termostato de calefacción: 120 seg.  

( es el tiempo en que el quemador permanece inactivo después de un apagado) 
 Temporización de la rampa de subida : 50 seg. 

 
El set point depende de la posición de la manilla de selección de la temperatura de 
calefacción o de la temperatura configurada por medio del mando remoto. 
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TEMPORIZACIÓN DEL TERMOSTATO AMBIENTE (ANTIFAST) 
 
Es el tiempo en que el quemador permanece inactivo entre un apagado y el otro. 
Durante la modulación de calefacción, llegado al valor mínimo de la potencia suministrada 
al quemador, y permaneciendo la condición de potencia suministrada superior a la 
requerida, cuando la alimentación alcanza la temperatura de “set-point + 5°C” el 
quemador se apaga. Después del apagado del quemador se espera 240 seg 
(temporización termostato), al final del los cuales si la alimentación resulta inferior a la 
temperatura de “set-point” el quemador se enciende de nuevo. Durante la temporización 
la bomba está alimentada. 
La temporización del termostato de calefacción se pone a cero: 
• con set-point > 55ºC, si el valor de la temperatura de alimentación  desciende por debajo 

de los 40º C;  
• con set-point ≤ 55 °C si Tset-point – Talimentación > 15 °C; 
• al surgir una petición de sanitario; 
• poniendo en selector del estado de la caldera en OFF-REARME-ANTIHIELO. 
 
Si está seleccionado el rango de calefacción reducido (baja temperatura) cambian las 
temperaturas respectivas de intervención del termostato: “set-point + 2°C”. Después del 
apagado del quemador se espera 120 seg (temporización termostato), al final del los 
cuales si la alimentación resulta inferior a la temperatura de “set-point” el quemador se 
enciende de nuevo. Durante la temporización la bomba está alimentada. 
La temporización del termostato de calefacción se pone a cero: 
• si el valor de la temperatura de alimentación  desciende por debajo de los 20°Cº;  
• al surgir una petición de sanitario;  
• poniendo en selector del estado de la caldera en OFF-REARME-ANTIHIELO. 
 
 
POTENCIA MÁXIMA DE LA CALDERA REGULABLE 
 
Durante el funcionamiento en fase de calefacción la potencia máxima suministrada al 
quemador resulta ser la configurada sobre el trimmer P4: preselección de la potencia 
máxima de calefacción. Si está presente el mando remoto, el límite máximo de potencia 
programable por el trimmer P4 es un porcentaje variable del 10% al 100% de la potencia 
máxima, programable con el parámetro TSP4. 
 
MODULACIÓN SANITARIO 
 
Tras una petición de funcionamiento en fase de sanitario, si la temperatura del agua leída 
por la sonda NTC sanitario resulta inferior al valor de la temperatura de intervención del 
termostato sanitario ON (set-point + 3ºC), se da la autorización a la sección de control de 
llama automático para el inicio de la secuencia de encendido del quemador.  
Al final de dicha secuencia, la potencia suministrada al quemador corresponde a la 
potencia de encendido (TSP3). A continuación la potencia suministrada al quemador pasa 
al valor máximo (TSP1).  
La temperatura del agua sanitaria es leída constantemente y la rampa interrumpida al 
llegar al punto de modulación de la llama que se realiza con una acción de tipo PID, hasta 
llegar y mantener la temperatura de sanitario preseleccionada.  
Durante la fase de sanitaria, la bomba está alimentada y la válvula desviadora eléctrica 
está en posición de sanitario. 
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Tiempo 

Bajo caudal de agua 

Pmax 

Pmin 

Pacc 

 

Si durante esta fase la 
temperatura sigue 
subiendo, en un 
momento dado la caldera 
se para. 

Cuando inicia una toma de sanitario, y durante un periodo de 20 seg las temperaturas 
respectivas de intervención del termostato son temperatura de intervención del termostato 
sanitario de placas de inicio de toma ON (set-point +8ºC) y temperatura de intervención 
del termostato sanitario de placas inicio toma OFF (set-point + 15ºC). 

 
 
 TSP1 
 
  
 
 TSP3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperaturas de modulación de sanitario: 
 

 Rango de regulación de temperatura sanitario: 35° C-57° C 
 Temperatura de intervención del termostato sanitario: OFF = set point + 5° C 
 Temperatura de intervención del termostato sanitario: ON = set point +3° C 
 Temperatura de intervención del termostato sanitario de inicio de la toma (primeros 

20 seg.) : OFF = set point + 15° C 
 Temperatura de intervención del termostato sanitario de inicio de la toma (primeros 

20 seg.) : ON = set point + 8° C 
 Temperatura de intervención del termostato de alimentación en fase sanitario: OFF 

85°C 
 

CONTROL DE LA TEMPERATURA DE ALIMENTACIÓN EN FASE SANITARIO 
 
Durante la producción de agua caliente sanitario, se controla continuamente la 
temperatura detectada por el sensor de alimentación y si esta alcanza la temperatura de 
85°Cº C el quemador se apaga. El quemador se enciende de nuevo apenas la 
temperatura de alimentación alcance los 75°C; 
 
CONTROL DE LLAMA AUTOMÁTICO 
 
El dispositivo está siempre activo y realiza continuamente las funciones de auto-
comprobación. En el momento de la petición de funcionamiento se pone en marcha el 
ventilador y se considera activo si se detecta una velocidad superior a la velocidad mínima 
de rotación (700 rpm)  durante un tiempo igual a un segundo. Si el número de vueltas del 
ventilador está comprendido en la tolerancia (300rpm) durante el tiempo de espera de 
prelavado de la cámara TW igual a 1,5 segundos, se realiza la alimentación de la válvula 
de gas y del encendedor. Este último queda excluido en presencia de la llama o al final 

Po
te

nc
ia

sa
ni

ta
rio
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del tiempo de seguridad TS (10 seg.). Si la llama no aparece durante una tentativa de 
encendido desde frío el control de la llama automático repite la secuencia de encendido 5 
veces con intervalos de ventilaciones para el lavado de la cámara de 5 segundos.  Si la 
llama desaparece durante el funcionamiento normal el control de la llama automático 
repite la secuencia de puesta en marcha y realiza una sola tentativa de encendido 
después de un prelavado de la cámara de 5 segundos.  
Si en la última tentativa de encendido no se detecta la llama dentro del tiempo de 
seguridad TS el control de la llama se bloquea, se realiza una post-circulación según la 
petición de funcionamiento (30 seg. Sanitario; 180 seg. Calefacción) y una post ventilación 
de lavado de la cámara que dura 6 minutos, la post ventilación no puede ser reinicializada 
desbloqueando la caldera. La post-ventilación, se realiza a la velocidad de encendido 
(parámetro TSP3) + 990 vueltas al minuto.  
Para rearmar la condición de bloqueo, es necesario, después de haber esperado  5 
segundos, operar sobre el selector correspondiente poniéndolo en posición de rearme, o 
desde el control remoto por medio de la secuencia relativa de teclas; en este último caso 
se pueden realizar un número máximo de tentativas de restablecimiento disponibles 
desde el mando remoto iguales a 3, agotados los cuales es necesario efectuar el reset de 
las alarmas directamente desde la caldera.  
 
Se muestra a continuación el esquema lógico de funcionamiento de la caldera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIÓN DESHOLLINADO TEMPORIZADA Y CON POTENCIA REGULABLE 
 
Con el selector de la caldera en posición invierno, operando sobre el interruptor 
correspondiente (SPA), reservado al personal cualificado, manteniéndolo apretado 
durante al menos 10 seg. es posible poner en marcha la función deshollinado 
temporizada: La caldera realiza la secuencia de encendido y a continuación pasa a 
funcionar a una potencia fija preestablecida por el trimmer de regulación de la potencia 
máxima de calefacción (MAXR); el límite de la temperatura es forzado a 90°C; durante la 
función de deshollinado la bomba está alimentada y la desviadora se encuentra en 
posición de calefacción. La función deshollinado termina después de 15 minutos o 
desplazando el selector de la caldera en la posición diferente de invierno. 

Ventilatore di combustione

ON/OFF

Elettrovalvola

Pressostato aria
Termostato fumi

Accensione

Rilevazione

Blocco

Tempo verifica pressostato aria
o termostato fumi

TW tempo di attesa

Accensione 
del bruciatore

Bruciatore acceso
funzionamento normale

Tempo di sicurezza Ts
Blocco

Funzioni

Tempi

Funciones 

Tiempos 

Bloqueo 
Tiempo de seguridad Ts 

Quemador encendido 
funcionamiento 
normal 

Tiempo de espera TW 

Tiempo comprobación presóstato 
aire o termostato humos 

Ventilador de combustión 

Electroválvula 

Presóstato aire  
Termostato humos 

Encendido 

Detecció
n

Bloqueo 

Encendido del 
quemador 
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TERMORREGULACIÓN CON SENSOR DE TEMPERATURA EXTERIOR 
 
Está prevista la conexión de un sensor de temperatura exterior que opera modificando 
automáticamente la temperatura de alimentación de calefacción en función de la 
temperatura exterior medida, de la curva de termorregulación seleccionada y de la 
temperatura ambiente ficticia configurada.  
La curva de termorregulación se selecciona por medio del trimmer P6, cuyo valor puede 
ser leído por el parámetro TSP5 visualizado en la sección “TÉCNICO” del control remoto. 
La temperatura ambiente ficticia se configura por medio de trimmer P1, que con sensor de 
temperatura externa pierde la función de configuración de la temperatura de calefacción y 
cuyo valor puede ser leído por el parámetro TSP6 visualizado en la sección “TÉCNICO” 
del control remoto. 
La tarjeta reconoce de manera autónoma la presencia del sensor de temperatura exterior 
y activa la función de termorregulación; también en este caso e independientemente de la 
curva de termorregulación configurada, la temperatura de alimentación está limitada al 
interior del rango de preselección de la temperatura de calefacción (20 °C - 78 °C o 20 °C 
- 45 °C), rango que está determinado por el trimmer P6.  
En caso de presencia contemporánea del sensor externo y del control remoto, asumiendo 
que el mando remoto sea capaz de configurar y efectuar la propia termorregulación, la 
tarjeta de modulación envía el valor de la temperatura exterior al control remoto y si la 
petición de calefacción está determinada por el control remoto será este último el que 
determine el valor de la temperatura de alimentación, sobre la base de su curva de 
termorregulación y de la temperatura ambiente configurada por el mismo. Si por el 
contrario la petición de calefacción llega contemporáneamente del mando remoto y del 
cierre del contacto T. Amb., presente sobre la tarjeta, tanto el control remoto como la 
tarjeta de modulación calculan de manera independiente la temperatura de alimentación 
según las recíprocas curvas de termorregulación y de las temperaturas ambiente 
configuradas y será utilizada la temperatura de alimentación mayor de las dos. 
 
Configuración de la curva de termorregulación   
 

• Curva de alta temperatura: para instalaciones de alta temperatura (radiadores) la 
elección de la curva debe realizarse con el potenciómetro P6 colocado sobre la 
tarjeta en la caldera; se recomienda configurar los valores comprendidos  
entre 1 y 2. 

 
• Curva de baja temperatura: para instalaciones de baja temperatura (pavimento) la 

elección de la curva debe realizarse con el potenciómetro P6 colocado sobre la 
tarjeta en la caldera; se recomienda configurar los valores comprendidos  
entre 0.2 y 0.8. 

 
Ejemplo de potenciómetro P6 en la caldera: 
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En la versión LINE TECH, la configuración de la curva se efectúa siempre con el 
potenciómetro P6 de la tarjeta en la caldera.  
Moviendo dicho trimmer, el símbolo correspondiente parpadea, y aparece visualizado el 
valor de la curva: 
 

 
 
 
La comprobación de la elección correcta de la curva requiere tiempo, en el cual podría ser 
necesario observar algunas precauciones: 
 

• Si al disminuir la temperatura exterior, la temperatura ambiente aumenta, es 
necesario configurar una curva con menor inclinación, es decir más baja; 

 
• Si al disminuir la temperatura exterior, la temperatura ambiente disminuye, es 

necesario configurar una curva con mayor inclinación, es decir más alta; 
 
• Por fin si la temperatura ambiente permanece constante al cambiar la temperatura 

exterior la curva es correcta. 
 
Si la temperatura ambiente resulta constante, pero diferente del valor deseado, es 
necesario cambiar la curva. Esto se realiza en automático girando la manilla de 
calefacción RISC situada en el panel de la caldera. De hecho, con la sonda externa 
instalada, esta manilla no regula ya la temperatura de alimentación, pero la temperatura 
ficticia deseada en ambiente va desde un mínimo de 15º C a un máximo de 35º C.  
Se recomienda configurar un valor entre 20º C y 25º C, o al menos similar al configurado 
en el termostato. Girar la manilla en sentido horario para aumentar la temperatura o en 
sentido antihorario para disminuirla: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la versión LINE TECH, la configuración de la temperatura ficticia se efectúa siempre 
con el potenciómetro de calefacción RISC de la tarjeta en la caldera.  
Moviendo dicho trimmer, el símbolo correspondiente parpadea, y aparece visualizado el 
valor de la temperatura deseada: 
 

15 35 

3218

25
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Elección de las curvas: 
En principio la elección de las curvas es un procedimiento que se puede hacer a "ojo" o 
con una pequeña fórmula, de hecho es necesario siempre controlar las variaciones de 
temperatura para poder corregir y elegir lo mejor posible la curva exacta. 
 
Se muestra a continuación un gráfico con curvas y los parámetros respectivos: 

 
 
En el primer caso basta con tomar como referencia un valor real de temperatura exterior 
y asociarles un valor de alimentación deseado. Después de ello elegir la curva más 
cercana. 
 
Ejemplo:  

a una temp. exterior de -4 °C se desea una alimentación de 62°C; curva: 1.5 
 
 
En el segundo caso se utiliza la fórmula siguiente: 

 

CURVA
Testmin  20   

20  Tmax 
−

−
=  
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Donde, Tmax es la temperatura máxima de alimentación y Testmin la temperatura exterior 
mínima. 
 
Ejemplo: 
                  Baja temperatura:                  Alta temperatura: 
                  Tmax = 44°C                         Tmax = 70°C 
                  Test = -10°C                          Test = -10°C                      

 

                  CURVA
 (-10)   20    

20   44
−
−

=                     CURVA
 (-10)   20    

20   70
−
−

=  

        
                  Curva = 0,8                                Curva = 1,7 
                  Posición potenciómetro R4 = 4,2        Posición potenciómetro P6 = 1,7 
 
Temperatura termoregulación con sonda externa: 
 

 Rango de preselección valor KDOTC coeficiente curva de termorregulación 
(trimmer P6) 0,0 -  3,0; 

 Rango parámetro TSP5 (muestra la curva de termorregulación KDTOC configurada 
a bordo de la caldera por medio del trimmer P6 )  0 ÷ 254;  

 Coeficientes de curvas de termorregulación que seleccionan calefacción a baja 
temperatura 0,0 ÷ 0,8; 

 Valores parámetro TSP5 que seleccionan el rango de calefacción a baja 
temperatura 0 ÷ 75 

 Coeficientes de curvas de termorregulación que seleccionan calefacción a alta 
temperatura 1,0 ÷ 3,0 

 Valores parámetro TSP5 que seleccionan el rango alta temperatura 76 ÷ 254 
 Diferencia fija entre las curvas alta_baja temperatura 7°C 

 
 Relación entre los valores del parámetro TSP5 leído y los coeficientes de las 

curvas de termorregulación: 
67,84
5_ TSPcurvatecoefficien = ; 

 Rango del parámetro TSP6 (muestra la temperatura ambiente ficticia configurada 
por medio del trimmer P1 sólo con sonda externa presente) 15 °C ÷ 35 °C; 

 Resolución del coeficiente de la curva de termorregulación KDOTC<0,02; 
 
 
 
PREINSTALACIÓN PARA EL CONTROL REMOTO OPENTHERM (solo para la versión 
de exterior) 
 
La tarjeta está preparada para la conexión de una interfaz exterior que permite la 
conexión de un control remoto basado sobre el protocolo OpenTherm; estos, además de 
realizar la función de termostato ambiente para su zona de competencia, permiten 
configurar algunos parámetros globales de la caldera.  
La conexión del control remoto a la tarjeta de interfaz se realiza por medio de dos 
conductores no polarizados protegidos contra el cortocircuito.  
Cuando el control remoto no está conectado y/o no comunica todas las configuraciones se 
efectúan a bordo de la caldera. La comunicación entre la tarjeta y el control remoto se 
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realiza SOLO con el selector de la caldera en posición INVIERNO, VERANO, ANTIHIELO; 
en posición REARMAR y OFF la comunicación está interrumpida y todas las funciones 
están deshabilitadas. Un eventual corte de la comunicación comporta la tentativa continua 
de restablecerla, pero transcurrido 1 minuto la tarjeta empieza a funcionar en modalidad 
local, si se observa la posición del selector, hasta que la conexión no esté eventualmente 
restablecida. En este caso se ignora temporalmente la petición de calefacción que podría 
ser generada por un eventual contacto conectado sobre opentherm. Cuando la conexión 
está activa el control remoto tiene la prioridad del selector de la caldera y 
habilita/deshabilita globalmente las funciones sanitario y calefacción (DHWENA y 
CHENA).  La temperatura pedida en la fase sanitario (DHWSET) es configurada por el 
control remoto y de todas maneras queda limitada al interior del rango de preselección de 
la temperatura sanitario (35 °C ÷ 57 °C). Del mismo modo la temperatura máxima de 
alimentación en la fase de calefacción (CHMAX) es configurada por el control remoto y 
queda limitada al interior del rango de preselección de la temperatura de calefacción 
estándar o rango reducido según el valor del trimmer P6 (parámetro TSP5). 
El control remoto puede pedir a la caldera y visualizar las temperaturas de los sensores 
de alimentación, sanitario, externo, las temperaturas configuradas sanitario y calefacción, 
el nivel de modulación actual, el código de error. Puede además visualizar los diferentes 
estados de funcionamiento sanitario, calefacción, presencia de la llama, presencia de 
avería o bloqueo y puede rearmar la caldera desde una condición de bloqueo, un número 
de veces limitado en el tiempo. Permite también efectuar las configuraciones de los 
parámetros TSP soportados por la tarjeta de la caldera (3).  
 
Parámetros TSP configurables desde el mando remoto 
Está prevista la posibilidad de configurar algunos parámetros, reservados al personal 
cualificado, en la memoria no volátil de la tarjeta de la caldera, utilizando la función 
parámetros TSP prevista por el protocolo opentherm. La escritura del parámetro TSP0 a 
1, 2 o 3 configura la tabla correspondiente de datos por defecto (máquina a 24/28/32 kW) 
y recarga todos los datos originales anulando todas las modificaciones eventuales 
operadas anteriormente sobre cada parámetro. El parámetro TSP0 no se puede leer, se 
adquiere siempre en el valor 0, mientras que los parámetros TSP1/2/3/4 pueden ser 
adquiridos, visualizados y modificados. La escritura del parámetro TSP0 con datos 
diferentes de los admitidos no produce ningún efecto y si durante el funcionamiento se 
detecta que el valor de cada parámetro (TSP0/1/2/3/4) está corrompido, su valor es 
automáticamente restablecido tomándolo de la tabla de los datos por defecto. Si el valor 
que se trata de configurar está fuera de los límites admitidos por el parámetro, el nuevo 
valor es rehusado y se conserva el ya existente.  La modalidad de configuración de los 
parámetros TSP depende estrictamente del modelo de control remoto utilizado. 
Rango de los parámetros TSP: 

 TSP0, configura la tabla de los datos por defecto y restablece los datos originales: 
1 ÷ 3 (1=24Kw; 2=28Kw; 3=32Kw); 

 TSP1, configura la velocidad del ventilador a la máxima potencia del quemador en 
sanitario: 120 ÷ 250 Hz; 

 TSP2, configura la velocidad del ventilador a la mínima potencia del quemador en 
sanitario y calefacción: 30 ÷ 120 Hz; 

 TSP3, configura la velocidad del ventilador a la potencia de encendido del 
quemador: 30 ÷ 160 Hz 

 TSP4, configura el límite superior en el trimmer P4 de preselección de la potencia 
máxima en calefacción: 10 ÷ 100 % del MAX 

 Rango trimmer P4 (preselección de la potencia máxima de calefacción) MIN ÷ 
TSP4 
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N.B. La tarjeta de gestión, cuando se da como repuesto es configurada por 
defecto sobre TSP0 = 1 ( 24KW ). Para adaptarla a calderas de 28 y 32 KW, 
configurar el parámetro TSP0 =2 o 3 con el mando remoto (ver el procedimiento en 
el párrafo relativo a la tarjeta electrónica).  
 
 
PREINSTALACIÓN PARA EL CONTROL DE LA CENTRALITA POR ZONAS 
 
La tarjeta prevé la conexión con una tarjeta de interfaz remoto/zona 0SCHEREM00 a la 
cual se conecta la centralita de zona 6SCHEZON00. La adopción de la centralita por 
zonas permite utilizar la función de termostato ambiente y programador horario del control 
remoto para la gestión de la zona principal e instalar termostatos ambiente específicos y 
programadores horarios en las zonas secundarias; esto permite utilizar el control remoto, 
con las funciones de control de la caldera correspondientes, también en presencia de 
instalaciones subdivididas por zonas. La salida de autorización a la caldera de la centralita 
por zonas está directamente conectada a la entrada del termostato ambiente TA en la 
caldera. La salida de comunicación serial ZONA de la tarjeta de interfaz mando 
remoto/zona 0SCHEREM00 debe estar conectada a la entrada serial de zona de la 
centralita de zonas 6SCHEZON00 respetando la polaridad especificada.  
La centralita por zonas puede ser conectada a calderas con múltiples configuraciones. Se 
recomienda consultar el manual de “instalaciones por zonas” para ulteriores aclaraciones. 
 
CONTROL DE LA INTEGRIDAD DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA 
 
El sistema comprueba la condición de avería de los sensores NTC conectados a la tarjeta 
de modulación integrada y necesarios para el desarrollo de las funciones. La condición de 
avería se produce cuando el sensor indica una temperatura extraña al rango de 
funcionamiento correcto de los sensores. 
 
TABLA DE LOS VALORES DE RESISTENCIA (Ω) RESPECTO A LA TEMPERATURA DE LOS 
SENSORES NTC DE LA CALEFACCIÓN Y DEL AGUA CALIENTE SANITARIA: 
 

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

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

 
En caso de avería del sensor de alimentación, el quemador, si está encendido, se apaga 
inmediatamente, la bomba y el ventilador son alimentados mientras que exista la avería, 
mientras que la válvula desviadora se encuentra en posición de calefacción si no hay 
ninguna petición o si hay una petición de calefacción, mientras que está en posición 
sanitario si hay una petición en modalidad sanitario. Cualquier petición de funcionamiento 
queda ignorada. Si la avería del sensor entra sin ninguna petición el ventilador se detiene 

6SONDNTC01 
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rápidamente, la bomba hace una post-circulación de 30 segundos y la válvula desviadora 
vuelve a sanitario; si entra y hay una petición de funcionamiento esta es gestionada 
normalmente. 
En caso de avería del sensor sanitario, con ninguna petición de funcionamiento se tiene 
una post-circulación de 3 minutos con válvula desviadora eléctrica en sanitario; con una 
petición de funcionamiento en modalidad sanitario no se activa el quemador (se apaga si 
estaba encendido) y se activa la bomba hasta que aparezca la petición, al final de la cual 
y sin ulteriores peticiones, hace una post-circulación de 30 segundos. Con una petición de 
funcionamiento en modalidad de calefacción o antihielo de la alimentación (sin petición de 
sanitario) o deshollinado, están garantizadas las operaciones normales de gestión de la 
petición. Si entra la avería se vuelve al funcionamiento normal. 
En caso de avería del sensor de temperatura exterior toda petición de funcionamiento que 
comporte el encendido del quemador se realiza ignorando el algoritmo de cálculo. 
Rango correcto de funcionamiento de los sensores de temperaturas de alimentación, 
sanitario, acumulador: -20°C; + 120°C. 
 
CONTROL DE LA INTEGRIDAD DEL VENTILADOR SIN ESCOBILLAS 
 
La velocidad del ventilador está constantemente monitorizada para detectar cada eventual 
condición de anomalía. En condiciones de stand by una velocidad superior a 500 rpm 
durante un periodo de tiempo superior a 20 segundos determina la señalación de alarma 
del ventilador con el consiguiente bloqueo.  
Al inicio de la petición de rotación la velocidad detectada debe estar comprendida dentro 
de la tolerancia máxima de velocidad del ventilador configurada (set-point ± 300 rpm) 
dentro de un tiempo mínimo de 10 segundos, bajo pena de la señalación de alarma del 
ventilador con el consiguiente bloqueo.  
Durante el funcionamiento, si la velocidad detectada resulta ser inferior a la ventana 
negativa (setpoint - 300 rpm), y en todo caso inferior a la mínima velocidad de rotación 
para un ventilador en función (700 rpm), o superior a la ventana positiva (setpoint + 300 
rpm), durante un tiempo de 5 segundos se corta la alimentación a la válvula de gas y al 
encendedor. Si la anomalía permanece durante un periodo de tiempo superior a 10 
segundos aparece la señal de alarma del ventilador con el consiguiente bloqueo. Al final 
de la petición de rotación la velocidad detectada debe ser inferior a 500 rpm dentro de un 
tiempo mínimo de 50 segundos, bajo pena de la señal de alarma del ventilador con el 
consiguiente bloqueo. La señal del ventilador averiado queda suspendida cuando los 
parámetros de velocidad adquiridos por el sensor de HALL  vuelven dentro de los límites 
predefinidos. 
 
Parámetros de la función de control de la integridad del ventilador 

 Velocidad de rotación ventilador parado:    <500 rpm 
 Velocidad de rotación ventilador en función:  >700 rpm  
 Ventana para error velocidad positivo:  setpoint+300 rpm 
 Ventana para error velocidad negativo: setpoint-300 rpm 
 Temporización convalidación del estado correcto de parada o rotación: 1 seg. 
 Temporización de espera arranque del ventilador antes de la alarma: 10 seg. 
 Temporización de espera parada del ventilador después de la rotación antes de la 

alarma: 50 seg. 
 Temporización de alarma velocidad de rotación fuera de la ventana: 10 seg. 
 Temporización de alarma ventilador no parado: 20 seg. 
 Temporización caída de la autorización de encendido por velocidad fuera de la 

ventana o parado: 5 seg. 



 

________________________________________________________________________________ 
 52       AST 14 C 188/01 

FUNCIÓN ANTIHIELO ALIMENTACIÓN 
 
Por medio del sensor NTC de alimentación se mide la temperatura del agua en la caldera 
y cuando desciende por debajo de la temperatura de 5 °C se genera una petición de 
funcionamiento en la fase antihielo de alimentación con el consiguiente encendido del 
quemador. 
Al final de la secuencia de encendido la potencia suministrada al quemador es forzada al 
valor mínimo. La petición de funcionamiento en la fase antihielo de alimentación finaliza 
cuando la temperatura de alimentación supera los 30º C o cuando se ha llegado a un 
tiempo de funcionamiento de 15 min. Cualquier petición de funcionamiento en la fase de 
calefacción o sanitario tiene prioridad y por ello termina forzadamente la función en curso.  
Durante una función antihielo de la caldera la bomba es alimentada y la válvula 
desviadora eléctrica está en posición de calefacción. En caso de bloqueo del control de la 
llama y la imposibilidad de encender el quemador la función antihielo realiza de todas 
maneras una circulación de la bomba.  
La función antihielo de la alimentación es habilitada con el selector de función de la 
caldera en posición VERANO, INVIERNO o ANTIHIELO. 
 
Atención, la función antihielo no protege la instalación de calefacción, sino solamente la 
caldera. 
 

 
 
FUNCIÓN ANTIHIELO SANITARIO 
 
Por medio del sensor NTC sanitario se mide la temperatura del agua sanitaria y cuando 
esta desciende por debajo 5 °C se genera una petición de funcionamiento en fase 
antihielo sanitario, la bomba se pone en circulación y después de un tiempo de 30 seg, se 
enciende el quemador. Al final de la secuencia de encendido la potencia suministrada al 
quemador es forzada al valor mínimo. Durante una fase antihielo sanitario, se controla 
continuamente la temperatura detectada por el sensor de alimentación y si esta alcanza la 
temperatura de 60º C el quemador se apaga. El quemador se enciende de nuevo si la 
petición de funcionamiento en fase antihielo está todavía presente y la temperatura de 
alimentación es inferior a 60º C. 
La petición de funcionamiento en la fase antihielo sanitario finaliza cuando la temperatura 
de sanitario supera los 10º C o cuando se ha llegado a un tiempo de funcionamiento de 
15 min. Cualquier petición de funcionamiento en la fase sanitario tiene prioridad y por ello 
termina forzadamente la función en curso.  
Durante una función antihielo sanitario la bomba es alimentada y la válvula desviadora 
eléctrica está en posición de sanitario. En caso de bloqueo del control de la llama y la 
imposibilidad de encender el quemador, la función antihielo sanitario realiza de todas 
maneras una circulación de la bomba.  
La función antihielo sanitario es habilitada con el selector de función de la caldera en 
posición VERANO, INVIERNO o ANTIHIELO. 
Atención, la función antihielo no protege la instalación de calefacción, sino solamente la 
caldera. 

DESCRIPCIÓN ON OFF 
 
Función antihielo alimentación 

 
5°C 

 

30°C (o después de 15’ de 
funcionamiento) 

Tolerancia general temperaturas ± 3°C 



 

________________________________________________________________________________ 
 53       AST 14 C 188/01 

 

 
 
 
FUNCIÓN ANTIBLOQUEO DE LA BOMBA Y VÁLVULA DESVIADORA POR 
INACTIVIDAD 
 
La tarjeta electrónica contabiliza el tiempo transcurrido desde que la bomba ha sido 
desactivada: si este tiempo es igual a 24 horas, la bomba, junto con la desviadora, se 
activa durante un tiempo igual a 180 seg. Durante la función antibloqueo de la bomba el 
quemador no está encendido. Cualquier petición de funcionamiento en la fase de 
calefacción, sanitario o antihielo tiene prioridad y por ello termina forzadamente la función 
en curso para realizar dicha petición. La primera intervención de la función antibloqueo de 
la bomba está prevista después de 3 horas desde la primera alimentación de la tarjeta, a 
continuación la función opera como se ha descrito anteriormente. 
 
 
FUNCIÓN POST-CIRCULACIÓN DE LA BOMBA 
 
Al final de una petición de calefacción, antihielo o deshollinado, el quemador se apaga 
inmediatamente mientras que la bomba sigue siendo alimentada durante180 sec.; lo 
mismo sucede al final de una petición de funcionamiento en fase sanitario variando sin 
embargo la temporización de post-circulación, que será de 30 seg. 
Si no hay ninguna petición de funcionamiento, hasta que la temperatura del agua leída por 
el sensor NTC de alimentación sea superior a 78 °C la bomba es alimentada; apenas la 
temperatura de alimentación desciende por debajo de este valor la bomba efectúa la post-
circulación durante 30 segundos y después se apaga. Cualquier petición de 
funcionamiento en la fase de calefacción, sanitario, antihielo o deshollinado tiene prioridad 
y por ello termina forzadamente la función post-circulación en curso para realizar dicha 
petición. 
 

Función Tiempo (seg) 
Calefacción, antihielo, deshollinado 180 
Sanitario con placas, acumulador. 30 
Para temperatura de calefacción > 85°C 30 

 
 
FUNCIÓN DE POST-VENTILACIÓN 
 
Al final de una petición de funcionamiento el quemador, si está encendido, se apaga 
inmediatamente mientras que el ventilador sigue siendo alimentada durante 10 segundos 
(temporización post-ventilación). 
Cualquier petición de funcionamiento en la fase de calefacción, sanitario, antihielo o 
deshollinado tiene prioridad y por ello termina forzadamente la función post-circulación en 
curso para realizar dicha petición. 

DESCRIPCIÓN ON OFF 
 
Función antihielo sanitario, acumulador 
 

 
5°C 

10°C (o después de 15’ de 
funcionamiento o si Temp. 
de alimentación > 60°C) 

Tolerancia general temperaturas ± 3°C 
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La función de post-ventilación se activa cuando la temperatura del agua leída por el 
sensor NTC de alimentación es superior a 95°C y termina cuando la temperatura de 
alimentación es inferior a 90°C. 
La función post-ventilación, se realiza a la velocidad de encendido (parámetro TSP3). 
 
 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
 
Regulador primario o calefacción 
Durante el funcionamiento se realiza continuamente la comprobación del contacto del 
regulador de caudal de calefacción. Si el contacto se presenta en una posición no 
compatible con el estado actual del circulador, y no está presente ninguna petición de 
funcionamiento, no se aporta la señal de error de circulación del fluido. 
Con una petición de funcionamiento (calefacción, sanitario o antihielo), si el contacto del 
regulador de caudal primario está cerrado con la bomba OFF, aparece la señal del error 
de circulación del fluido después de 30s.  
A una petición de funcionamiento con circulador ON y no hay autorización por parte del 
regulador de caudal de calefacción, aparece después de 30s la señalación de error, 
dando inicio al “ciclo bomba”. Este último consiste en alimentar el circulador durante un 
minuto y desactivarlo durante los 5 siguientes. Este ciclo termina si se corta la petición de 
funcionamiento, o si con la bomba ON el regulador de caudal primario se cierra; en este 
caso se termina la señal de error y arranca el funcionamiento normal. Si en el intervalo de 
5 minutos en el cual el circulador no está alimentado y surge una ulterior petición, la 
bomba se activa inmediatamente y se restablece el “ciclo bomba”. 
Si durante el funcionamiento de una petición se abre el contacto del regulador de caudal 
de calefacción, se interrumpe inmediatamente la autorización a la válvula de gas, 
mostrando la señal de error después de 30s, dando inicio al “ciclo bomba”. En esta fase, 
el cierre del regulador de caudal con bomba ON hace terminar la señal de error y se 
restablece el funcionamiento normal. En un eventual cierre del contacto con circulador 
OFF, permanece la señal de error y no se hace arrancar la bomba.  
Al final de una petición de funcionamiento, durante la fase de post-circulación, ha sido 
enmascarado el control sobre el regulador de caudal de calefacción para evitar señales no 
deseadas. 
 
Termostato de seguridad 
El termostato de seguridad es un contacto normalmente cerrado e interviene a una 
temperatura de 105°C.  Este dispositivo está conectado lógicamente en serie con el 
operador de la válvula de gas y está gestionado directamente por el control de llama 
automático. Cuando se abre se interrumpe inmediatamente la alimentación de la válvula 
de gas y si permanece abierto durante un tiempo > TW+TS se produce el bloqueo no 
volátil con la ejecución de una post-ventilación de 6 minutos a la velocidad de encendido 
(TSP3) + 990 vueltas al minuto y se realiza una post-circulación de 180 segundos o de 30 
segundos según el tipo de petición (calefacción o sanitario). 
Si el termostato de seguridad permanece abierto durante un tiempo inferior a TW + TS se 
produce el apagado temporal del quemador, si estaba encendido, pero NO el bloqueo no 
volátil y al cerrarse el termostato de seguridad se vuelve al funcionamiento normal. 
El termostato de seguridad se adquiere y se gestiona solo en presencia de una petición 
de encendido del quemador. 
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Termostato de humos 
El termostato de humos tiene los contactos normalmente cerrados y está conectado 
lógicamente en serie con el operador de la válvula de gas y está gestionado directamente 
por el control de llama automático. Cuando se abre interrumpe inmediatamente la 
alimentación de la válvula de gas y si permanece abierto durante un tiempo > TW+TS se 
obtiene el bloqueo no volátil con la ejecución de una post-ventilación de 6 min. y de una 
post-circulación (180 seg en Calefacción y 30 seg en Sanitario). 
 
Válvula de seguridad 
Instalada sobre la tubería del agua de calefacción, verifica que la presión no supere los 
tres bar, si esto sucediera se encontrarían problemas en el interior de la caldera. 
En caso de que la válvula mida una presión mayor respecto a la tolerable, la misma se 
abre evacuando el agua al exterior. 
 
 
VARIOS 
 

 
TEMPORIZACIONES VARIAS TIEMPO 

Antibloqueo bomba y desviadora 24 horas 
Circulación bomba y desviadora para 

antibloqueo 180 seg. 

Post-circulación para termostato alimentación 30 seg. 
Post-ventilación 10 seg. 

Post-ventilación después de bloqueo 6 min 
Inicio fase deshollinado 10 seg. 

Durante fase deshollinado 15 min 
Caducidad datos mando remoto opentherm 1 min 

Convalidación contacto opentherm OFF 1 seg. 
Convalidación contacto opentherm ON 10 seg. 

Potencia de encendido 4 seg. 
Duración fase antihielo alimentación 15 min 

Tolerancia general temporización ±5% 
 
NOTA: La potencia suministrada en la fase antihielo es mínima  
 

TEMPERATURAS VARIAS  ON OFF 
Función antihielo caldera sensor alimentación <5°C >30 °C 
Función antihielo caldera sensor sanitario <5°C >10 °C 
Función ventilación por temperatura de alimentació 95°C 90°C 
Función deshollinado 70°C 90°C 
Termostato alimentación antihielo sanitario OFF 60°C 
Rango correcto de funcionamiento de los 
sensores de temperaturas de alimentación, 
sanitario, acumulador 

-20°C/+120°C 

Rango correcto funcionamiento sensor 
temperatura externa -40°C/+50°C 

Función post-circulación para temperatura de 
alimentación. 78°C 

Tolerancia general temperaturas ± 3°C 
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CAP.5 
PARTE ELÉCTRICA 
 
5.1 TARJETAS ELECTRÓNICAS Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS CORRESPONDIENTES 
 
6SCHEMOD19 (código de repuesto para Condensing Line Tech) 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
La tarjeta para la versión Line Tech tiene un conector con bus en la parte inferior izquierda 
para la conexión del display LCD (0SCHELCD00), este último representado a 
continuación: 
 
 
 

 
             

 
Conector 

 
 
 
 

JUMPER

Sonda 
externa

Termostato 
ambiente

Potenciometro P6 
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Jumpers de configuración: 
 
Ambas tarjetas (tanto con LED como con LCD) pueden gestionar 5 diferentes tipos de 
caldera y por medio de los jumpers correspondientes de configuración es posible 
seleccionar el tipo correspondiente a la caldera en uso. Las posiciones relativas están 
indicadas gráficamente sobre el lado superior de la tarjeta:  
 

• F2PIA: combinada con secundario con placas;  
• F3RIS: sólo calefacción; 
• F4BOI: combinada con acumulador estándar con serpentín; 
• F5MIC: reservada para futuros desarrollos; 
• F6MAC: como F2 +antihielo acumulador de láminas. 

 
 
Ejemplo de configuraciones: 

 
 
F2PIA               F3RIS                     F4BOI              F5MIC                     F6MAC 
 

 
 
 
Potenciómetro P6 :   
 
Este potenciómetro tiene dos funciones: 
 

o si está presente el sensor externo permite seleccionar la curva climática deseada; 
 
 

- Valores del parámetro que seleccionan el rango de 
calefacción a baja temperatura: 0 ÷ 0.8; 
 
- Valores del parámetro que seleccionan el rango de 
calefacción a alta temperatura: 1 ÷ 3; 

 
 

Con la versión Line Tech, moviendo dicho potenciómetro, el símbolo correspondiente 
parpadea y el valor de la curva seleccionada aparece indicado en el display. 

 
 
o si no está presente el sensor externo permite seleccionar el rango de temperatura  

de calefacción de la caldera: 
 
 

 
               el rango es de 20°C a 45°C                                         el rango es de 35°C a 78°C 
 
 
 

0 3 

1 2 
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CONDENSING LINE TECH, cod. producción 0SCHEMOD19 
Código de repuesto: 6SCHEMOD19 
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5.2 CONEXIÓN CON ACUMULADOR Y MANDO REMOTO 
 
Conexión con acumulador: 
 
Las calderas versión KR y KRB, pueden ser acopladas a acumuladores para la 
producción de agua caliente sanitaria.  
El modelo KRB incorpora en su interior una válvula de tres vías, mientras que en el 
modelo KR es optional y montada en el exterior. 
Por un lado de la tarjeta electronica se encontra un mamut para la conexión electrica del 
acumulador, en el cual siempre estan conectados un puente (P1) y una resistencia (R1). 
Además, para el modelo KR, estan disponible las conexiones electricas para la 
desviadora externa (como se puede ver en el esquema electrico)  
 
Según si el acumulador se gestiona con un termostato o con una sonda, se dispone de 
dos diferentes tipologias de conexiones electricas: 
 

• Termostato a bulbo: la temperatura del agua caliente sanitaria se plantea con el 
termostato mismo, el cual se conecta electricamente en lugar del puente P1, (la 
resistencia R1 se mantiene);   

 
• Sonda por inmersión: en este caso la temperatura del agua caliente sanitaria se 

plantea con el selector sanitario del la caldera, y la sonda esta conectada 
electricamente en lugar de la resistencia R1 (el puente P1 se mantiene);   

 
En el primer caso, la demanda sanitaria se cumple a la máxima potencia con un 
intercambio termico a punto fijo hasta que el termostato a bulbo no abre el contacto una 
vez alcanzada la temperatura quierida, mientras que en el caso de la sonda por inmersión 
se obtine una modulación también en sanitario.  
 
 
Ejemplo esquema electrico de una KR  
con termostato a bulbo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN: con un sistema sanitario externo, 
acordarse de configurar la tarjeta en F4BOL. 
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Conexión a mando remoto: 
La instalación prevé la conexión del mando remoto a una tarjeta interfaz a colocar en el 
interior de la caja de mandos. Dicha tarjeta, contenida en el kit del mando remoto, está 
conectada a su vez a la principal en la caldera por medio del cable bus,  que está siempre 
contenida en el kit junto con las instrucciones de montaje y con el manual de 
funcionamiento. 
 
Están disponibles dos versiones de mandos remotos: 
 

- 0CREMOTO02: con conexión OT-BUS, sensor externo y combinador telefónico 
(se recomienda conectar el sensor al mando remoto); 

-  
- 0CREMOTO05: solamente con conexión OT-BUS. 
-  

 
La tarjeta de interfaz es compatible para ambos. 
 
 
   Tarjeta interfaz           0CREMOTO02                  0CREMOTO05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.B. acordarse de dejar libre el contacto TAMB sobre la tarjeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________ 
 61       AST 14 C 188/01 

 
5.3 CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA DE LOS PARÁMETROS DEL VENTILADOR 

 
!!!  ¡ATENCIÓN! ¡ LA TARJETA ESTÁ PROGRAMADA CON LOS 
PARÁMETROS DE LAS 24 kW! 
 
Para adaptarla a las diferencias potencias (28 y 32 KW) es necesario programarla de 
nuevo con la ayuda del mando remoto, configurando el parámetro TSP0 a 2 o 3.  
 
Procedimiento para la programación de la potencia de la tarjeta con mando remoto 
0CREMOT02 

 
 Conectar el mando remoto a la caldera por medio de la tarjeta de comunicación 

0SCHEREM00;  
 

 Alimentar la caldera; 
 

 Abrir la portezuela del mando remoto 

 Por medio de los pulsadores    recorrer el menú hasta llegar al menú 

“TÉCNICO” y apretar el pulsador de convalidación ; 

 Por medio de los pulsadores  recorrer el menú hasta llegar al menú “TSP 07”; 
 

 Apretar el pulsador de convalidación    , en este punto aparece visualizado el parámetro 
“20”; 

  

 Apretar de nuevo convalidación    , aparecerá el símbolo          y parpadeará el primero 
de los cuatro 0; 

 Por medio de los pulsadores  y convalidación   introducir la contraseña : 
(defecto 1234 y convalidar); 

 
 En este punto aparece visualizado el menú “TSP 07”; 

 

 Apretar el pulsador de convalidación . 
 

 En este punto aparece visualizado el menú “TSP 00”  y después de aproximadamente 30 
segundos el valor de defecto “00” . 

 Apretar el pulsador de convalidación:  aparecerá el símbolo            al lado de “ TSP 00”  

 Con los pulsadores +   seleccionar :   
                   01 para la 24 kW,  

02 para la 28 kW  
03 para la 32 kW. 

+ -

+ -

+ -

+ -

! 

! 
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 Apretar de nuevo el pulsador de convalidación .  
 

 Después de 30 segundos aparecerá el menú  “TSP 00”  con el valor memorizado; 

 Por medio de los pulsadores recorrer los parámetros hasta llegar a “TSP 01” y 
comprobar que el nuevo valor sea correcto (ver tabla final); 

 Si el valor no es correcto, apretar el pulsador de convalidación  (aparecerá el símbolo        
al lado de “ TSP 01”); 

 Con los pulsadores  seleccionar el valor correcto y convalidar con : 
 

 Esperar algunos segundos aparecerá el mensaje “TSP 00” con el valor memorizado; 

 Con los pulsadores recorrer y controlar de nuevo los parámetros “TSP 02” 
“TSP 03” y “TSP 04” como se ha descrito anteriormente, siempre en referencia con la tabla 
final; 

 
 Una vez terminada la secuencia de control, cerrar la portezuela.  

      En este punto la tarjeta está programada con los parámetros relativos a la potencia  
 configurada 

 
 
Procedimiento para la programación de la potencia de la tarjeta con mando remoto 
0CREMOTO05  

 
 Conectar el mando remoto a la caldera por medio de la tarjeta de comunicación 

0SCHEREM00; 
 

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

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

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

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

 Apretar el pulsador de convalidación  (aparecerá el valor 0); 
 

 Girar la manivela  para configurar el valor deseado: 
     01 para la 24 kW,  
     02 para la 28 kW, 
     03 para la 32 kW; 
 

+ -

+ -

+ -

! 
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 Mantener apretado durante algunos segundos (3-4) el pulsador de convalidación   para 
memorizar el nuevo valor; 

 

 Girar la manivela  hasta visualizar “t 01” y esperar algunos segundos; aparecerá el 
valor asociado y configurar el correcto (ver tabla final); 

 

 Apretar el pulsador de convalidación  (parpadeará el valor asociado) y girar la manivela 
hasta llegar al valor correcto; 

 Mantener apretado durante algunos segundos (3-4) el pulsador de convalidación  para 
memorizar el nuevo valor; 

 
 Configurar los valores de los parámetros “t 02”, “t 03” y “t 04” como se ha descrito 

anteriormente, siempre con referencia a la tabla final; 
 

 Pulsar la tecla  para salir del ambiente de configuración y cortar la alimentación. 
 
 
 
 
TABLA DE RESUMEN DE LOS DATOS A LAS DIFERENTES POTENCIAS  
. 

 0CREMOTO02 0CREMOTO05 24 KW 28 KW 32 KW
Configuración inicial TSP 00 t 00 1 2 3 
Velocidad del ventilador a la 
potencia máxima del quemador TSP 01 t 01 181 Hz 195 Hz 201 Hz

Velocidad del ventilador a la 
potencia mínima del quemador TSP 02 t 02 53 Hz 45 Hz 59 Hz 

Velocidad del ventilador a la 
potencia de encendido del 
quemador 

TSP 03 t 03 67 Hz 83 Hz 

Límite superior potencia 
máxima de calefacción TSP 04 t 04 84% 83% 90% 
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CAP.6 
EVACUACIONES Y TUBERÍAS 
 
Para la aspiración del aire/evacuación de humos deben utilizarse los conductos y los 
sistemas específicos para calderas de condensación originales previstos por el productor, 
resistentes al ataque de los ácidos de condensación.  
Las tuberías de evacuación deben ser instaladas con una inclinación hacia la caldera 
capaz de garantizar el reflujo de la condensación hacia la cámara de combustión que está 
construida para recoger y evacuar la condensación. 
En caso de que esto ni fuera posible es necesario instalar, en los puntos de 
estancamiento de la condensación, sistemas capaces de recoger y transportar la 
condensación al sistema de evacuación de la condensación. 
 
 
 
6.1 CONDUCTOS DE AIRE/EVACUACIÓN COAXIALES 100/60 
 
 
Tipo de instalación: C13 -  C33 
 
 
 

Longitud máxima de la tuberías* 
 
 

TIPO DE 
INSTALACIÓN 

MATERIAL 
TUBERÍAS 

KC/KR/KRB 
24 

KC/KR/KRB 
28 

KC/KR/KRB 
32 

 Aspiración 
del aire 

Evacuación 
de humos 

L máx. 
[m] 

L máx. 
[m] 

L máx. 
[m] 

C13 – C33 aluminio polipropileno 9,5 7,5 6.5 
* Excluida la curva de arranque 
 
 

 
Pérdida de Carga en el sistema de evacuación de humos 

 
 

Componente 
 

KC/KR/KRB 24 – 28 – 32 
 

 [m] 
Prolongación L= 1000 mm 1,0 
Prolongación L= 500 mm 0,5 
Curva 90° 1,0 
Curva 45° 0,5 
Terminal Evacuación Techo 1,5 
Terminal Pared 1,5 
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DIMENSIONES PARA LA CONEXIÓN  

DE LA EVACUACIÓN DE HUMOS CON CONDUCTOS COAXIALES   
 

 
 

Tipo C12 
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6.2 CONDUCTOS DE AIRE/EVACUACIÓN SEPARADOS 80/80 

 
 

Longitud máxima de la tuberías 
 
 

Tipo de instalación: C43 - C53 - C83* 
 
 

TIPO DE 
INSTALACIÓN 

MATERIAL 
TUBERÍAS 

KC/KR/KRB 
24 

KC/KR/KRB 
28 

KC/KR/KRB 
32 

 Aspiración 
del aire 

Evacuación 
de humos 

L máx. 
[m] 

L máx. 
[m] 

L máx. 
[m] 

C43 – C53 – C83 aluminio polipropileno 120 120 120 
* La longitud mínima en aspiración y en evacuación debe ser de 1 metro 
 
 
Tipo de instalación B23 - B53* 
 
 

TIPO DE 
INSTALACIÓN 

MATERIAL 
TUBERÍAS 

KC/KR/KRB 
24 

KC/KR/KRB 
28 

KC/KR/KRB 
32 

 Aspiración 
del aire 

Evacuación 
de humos 

L máx. 
[m] 

L máx. 
[m] 

L máx. 
[m] 

B23; B53 ---- polipropileno 120 120 120 
* La longitud mínima en evacuación debe ser de 1 metro 
 
 

 
Pérdida de Carga del sistema de evacuación de humos 

 
 

Componente 
 

 
KC/KR/KRB 24 - 28 - 32 

 [m] 
Prolongación L= 1000 mm 1,0 
Prolongación L= 500 mm 0,5 
Curva 90° 1,5 
Curva 45° 1,0 
Terminal Evacuación Techo 1,5 
Terminal de pared 1 
Evacuación de la 
condensación 

1,5 
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 DIMENSIONES PARA LA CONEXIÓN 

DE LA EVACUACIÓN DE HUMOS CON CONDUCTOS SEPARADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIT DE DESDOBLAMIENTO: 
0KITSDOP00 
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6.3 CONDUCTOS DE AIRE/EVACUACIÓN COAXIALES 125/80 

 
 

Longitud máxima de la tuberías* 
 

 
Tipo de instalación: C13 - C33 
 
 

TIPO DE 
INSTALACIÓN 

MATERIAL 
TUBERÍAS 

KC/KR/KRB 
24 

KC/KR/KRB 
28 

KC/KR/KRB 
32 

 Aspiración 
del aire 

Evacuación 
de humos 

L máx. 
[m] 

L máx. 
[m] 

L máx. 
[m] 

C13 – C33 aluminio polipropileno 14,5 11 11,5 
* Excluida la curva de arranque 
 
 
 

Pérdida de Carga del sistema de evacuación de humos 
 

 
Componente 

 
KC/KR/KRB 24 – 28 – 32 

 
 [m] 
Prolongación L= 1000 mm 1,0 
Prolongación L= 500 mm 0,5 
Curva 90° 1,0 
Curva 45° 0,5 
Terminal Evacuación Techo 1,5 
Terminal de Pared 1,5 

 
 
 

6.4 RESUMEN GENERAL DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE HUMOS  
 

PLAN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE HUMOS 
TIPO  DE 

INSTALACIÓN 
MATERIAL TUBERÍAS KC/KR/

KRB  
24 

KC/KR/
KRB  

28 

KC/KR/ 
KRB  

32 

DIÁMETROS
TUBERÍAS 

 Aspiración 
aire 

Evacuación 
humos 

L máx. 
[m] 

L máx. 
[m] 

L máx. 
[m] 

 
 [mm] 

B22 - B53  Polipropileno 120 120 120 80 Ø 
C13 – C33 Aluminio Polipropileno 9,5 7,5 6,5 60/100 Ø 
C13 – C33 Aluminio Polipropileno 14,5 11 11,5 80/125 Ø 

C43 – C53 – C83 Aluminio Polipropileno 120 120 120 Ø 80 + Ø 80 
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TABLA DE PROBLEMAS TÉCNICOS 
 

Estado de la caldera Inconveniente Causa posible Remedio 

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 Cambiarla 

El quemador no se enciende

La tarjeta electrónica está 
averiada Cambiarla 

El electrodo de encendido 
está averiado Sustituir el electrodo 

El transformador de 
encendido está averiado 

Sustituir el transformador 
de encendido. 

El quemador no se enciende: 
no hay chispa 

La tarjeta electrónica no se 
enciende está averiada 

Sustituir la tarjeta 
electrónica. 

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

Verificar la correcta 
conexión fase-neutro a la 

red eléctrica 
El cable del electrodo de 

detección está 
interrumpido 

Volver a conectar o 
cambiar el cable. 

El electrodo de detección 
está averiado Sustituir el electrodo 

La tarjeta electrónica no 
detecta la llama: está 

averiada 

Cambiar la tarjeta 
electrónica 

El valor de la potencia de 
encendido es demasiado 

bajo 
Aumentarlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La caldera se bloquea; 
parpadea la imagen 

 

 
 

El quemador se enciende 
durante pocos segundos y 

después se apaga 

La Potencia útil al mínimo 
no es correcta 

Verificar la regulación del 
quemador 

No hay suficiente 
aspiración de aire 

comburente o salida de los 
humos 

Verificar los conductos de 
aspiración de 

aire/descarga de humos: 
efectuar su limpieza o 

sustitución. 

Los termostatos de humos 
están averiados 

Verificar los termostatos 
de humos en caso de 

avería cambiarlos. 
El ventilador no funciona 

correctamente Controlar el ventilador 

La caldera se bloquea; 
parpadea la imagen 

 

Los termostatos de humos 
no dan la autorización 

La tarjeta electrónica está 
averiada Cambiarla 

No circula agua en la 
instalación de calefacción: 

Los tubos están 
obstruidos, las válvulas 

termostáticas están 
cerradas, las llaves de 

interceptación de la 
instalación están cerradas 

Verificar el estado de la 
instalación 

El circulador se ha 
bloqueado o está averiado Verificar el circulador. 

 
La caldera está bloqueada, 

parpadea la imagen 

 

Ha intervenido el termostato 
de seguridad de la caldera 

El sensor de envío 
transmite valores erróneos 

Controlar el sensor de 
alimentación 
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Hay poca agua en la 

instalación de calefacción. Recargar la instalación. 

Hay pérdidas en la 
instalación de calefacción Verificar la instalación. 

El regulador de caudal 
primario está 

desconectado. 
Volver a empalmarlo 

 
La caldera está bloqueada, 

parpadea la imagen 

 

Avería regulador de caudal  
primario; la bomba está  

ON, pero el regulador de 
caudal  

permanece abierto. 
El regulador de caudal 

primario no interviene: está 
averiado. 

Cambiarlo. 

 
Hay suciedad en el 
regulador de caudal 

primario 
 

Quitar la suciedad 

 
La caldera está bloqueada, 

parpadea la imagen 

 

Avería regulador de caudal  
primario; la bomba está  

OFF, pero el regulador de 
caudal  

está cerrado. El regulador de caudal 
primario está averiado Cambiarlo. 

 
La caldera está bloqueada; 

parpadea la imagen 

 

El sensor de alimentación no 
funciona. 

El sensor de calefacción 
está desconectado o 

averiado 

Conectarlo de nuevo o 
cambiarlo 

 

 
La caldera está bloqueada; 

parpadea la imagen 

 

El sensor sanitario no 
funciona 

El sensor sanitario está 
desconectado o averiado 

Conectarlo de nuevo o 
cambiarlo 

 

Verificar la instalación La instalación no tiene 
suficiente presión o caudal Verificar el filtro del 

presostato 
El sensor del regulador de 

caudal está roto o 
desconectado 

Conectarlo o cambiarlo 
La caldera no funciona en 

sanitario (KC) 
El regulador de caudal 
sanitario no interviene 

El regulador de caudal 
está bloqueado. Cambiarlo. 

 
El ventilador no está 
conectado de modo 

correcto 
 

Controlar el ventilador 

 
La caldera está bloqueada; 

parpadea la imagen 

 

El ventilador no funciona de 
modo correcto 

El ventilador está averiado Cambiarlo 
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La conexión con el Mando 
Remoto está interrumpida. 

Controlar las conexiones 
del Mando Remoto 

(cableados de más de 5 
metros deben estar 

blindados) 

 
La caldera está bloqueada; 

parpadea la imagen 

 
 

 
 
 
La caldera no recibe datos 
del Mando Remoto 

 
El mando remoto está 

averiado 

 
Cambiar el Mando Remoto

El sensor de calefacción 
está desconectado o 

averiado 
 

 
Conectarlo de nuevo o 

cambiarlo 
 

 
Avería sensor acumulador 

(con acumulador) 

Configuración jumper 
incorrecta 

Configurar la tarjeta 

 
 

La caldera está bloqueada; 
parpadea la imagen 

 
 

 
 

Avería sensor acumulador 
(sin acumulador) 

 
 

Configuración jumper 
incorrecta 

 
 

Configurar la tarjeta 

 
La caldera no funciona, pero 

parpadea la imagen 

 
 

 
 
 

Avería sensor externo 

 
El sensor externo está 

averiado o en cortocircuito 
(no se realiza ya la 
termorregulación)  

 
 
 

Cambiarlo 

 
 
SI NINGUNA DE ESTAS HIPÓTESIS ES VÁLIDA, CONSULTAR LA AVERÍA EN LA TARJETA 
ELECTRÓNICA PRINCIPAL DONDE SE PUEDE REALIZAR LA COMPROBACIÓN DE LAS 
CONEXIONES O LA SUSTITUCIÓN RADICAL DE LA TARJETA MISMA. 
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