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CAP.1 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 

1.1  MODELOS 
 

   TENERIFE-LEO KC 24 
    
 

  

LEYENDA DE LAS SIGLAS:  
 

K: condensación 
C: combinada instantánea 
R: solo calefacción 
RB: solo calefacción con válvula de tres vías incorporada para acumulador sanitario 
 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
 

• TENERIFE-LEO Condensing KC  24:  
caldera a condensación para interiores, mixta instantánea con producción de agua caliente 
sanitaria + calefacción, cámara estanca, tiro forzado, monotérmica con intercambiador de placas; 

 

 
 
 
 
 
1.2  DIMENSIONES EXTERIORES 
 

 
Altura H = 700 mm 

Anchura L = 400 mm 

Profundidad P = 250 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leo 
Fondital 

Tenerife 
Nova Florida 
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Leyenda: 
 

 S: Tapón de inspección/descarga sifón 
 M: Impulsión instalación de calefacción (3/4”) 
 C: Salida agua caliente (KC)  
 G: Entrada gas (3/4”) 
 F: Entrada agua fría (KC)  
 R: Retorno instalación de calefacción (3/4”) 
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PLANTILLA PARA INSTALACIÓN 
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1.3 DATOS TÉCNICOS 
 

Características generales 
 

  KC 24 

Parámetros de funcionamiento 

Categoría aparato      II2HM3P (G20 - G230 - G31) 

Caudal mínimo del circuito de calefacción  l/h 400 

Presión mínima del circuito calefacción  bar 0,5 

Presión máxima del circuito calefacción  bar 3 

Presión mínima del circuito sanitario  bar 0,5 

Presión máxima del circuito sanitario bar 6 

Caudal específico agua sanitaria ∆t 30°C l/min 12,0 

Caudal específico agua sanitaria ∆t 25°C l/min 14,4 

Temperatura intervención termostato de seguridad °C 95 

Temperatura intervención termostato humos °C 105 

Presión ON presostato aire Pa 82 

Presión OFF presostato aire Pa 70 

Campo de regulación calefacción estándar (P39 y P40) °C 20 ÷ 78 

Campo de regulación calefacción reducido (P41 y P42) °C 20 ÷ 45 

Campo de regulación sanitario placas °C 35 ÷ 57 

Capacidad total depósito de expansión  l 9 

Capacidad máx. recomendada de la instalación (**)  l 100 

Datos eléctricos nominales 

Alimentación eléctrica: Tensión/Frecuencia  V - Hz 230-50 

Fusible sobre la alimentación   5x20mm; 3,15AF 

Nivel de protección del cuadro eléctrico  IP X4D 

Potencia eléctrica máxima absorbida W 104 

Potencia eléctrica en Stand-By W 3,0 

Dimensiones, conexiones y peso 

Altura mm 700 

Anchura mm 400 

Profundidad mm 250 

Conexión agua fría y a.c.s. (KC) - G ½ 

Conexión impulsión, retorno y gas - G ¾ 

Peso kg 27,5 

Consumos 

Consumo gas natural (*)                                                                                                m3/h 2,12 

Consumo aire y propano (*)                                                                                                m3/h 1,64 

Consumo propano(*)                                                                                                      kg/h 1,55 

Características de funcionamiento   

Tipo de encendido - Electrónico 

Técnica de detección llama - Ionización 

Tipo de detección - No polarizada fase-neutro 

Producción agua caliente sanitaria - Instantánea 

 

(*) Valor referido a 15°C – 1013 mbar y a la potencia máxima de calefacción 
(**) Temperatura máxima del agua 83°C, precarga depósito a 1 bar 
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Datos de proyecto y dimensionamiento chimenea 
 

 

KC 24 

 Pmáx. Pmín. Carga al 30 % 

Pérdida en el envolvente con quemador 
apagado 

% 0,38 - 

Pérdida en el envolvente con quemador 
encendido 

% 0,16 1,65 - 

Pérdidas en chimenea con quemador en 
funcionamiento  

% 2,79 2,10 - 

Caudal de masa de los humos (gas natural) g/s 11,0 2,2 - 

t humos - t aire  °C 73,3 58,1 - 

Valor de CO2 (gas natural) % 9,0 9,3 - 

Valor de CO2 (aire y propano) % 10,0 10,0 - 

Valor de CO2 (gas propano) % 10,0 10,0 - 

Rendimiento térmico útil (60/80°C) % 97,1 96,3 - 

Rendimiento térmico útil (30/50°C) % 106,1 107,1 108,1 

Prevalencia residual disponible Pa 180 8 - 

Clase de emisiones Nox - 6 

 

 

 

Regulaciones 
 

KC 24 
 Caudal 

térmico 
Potencia Térmica 

MÍN-MÁX 
Presión de 

alimentación 
Diámetro 
diafragma 

Valor CO2 
MÍN-MÁX 

  (kW) (kW) (mbar) (mm) (%) 

Gas natural 
G20 

20,0 

4,8 – 19,4  (60-80°C) 
5,4 – 21,2  (30-50°C) 
4,7 - 23,3  (sanitario) 

20 5,7 
9.3 ÷ 9.0 

 

(+/- 0,3) 

 
Aire y 

propano 
G230 

 

20,0 20 6,2 
10.0 ÷ 10.0 

 

(+/- 0,3) 

 
Gas propano 

G31 
 

20,0 37 4,3 
10.0 ÷ 10.0 

 

(+/- 0,3) 

 

Datos suplementarios chimenea según EN 15502-1 
 

  
KC 24 

Temperatura máxima de aire en aspiración con instalación tipo C63 °C 40 

Máxima recirculación de los humos en el terminal con instalación tipo C63 % 10 

Temperatura máxima de trabajo de los productos de la combustión °C 110 

Temperatura de sobrecalentamiento de los productos de la combustión °C 120 
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Datos ERP y Labelling 
 

  KC 24  

Potencia térmica nominal   Pn 19 kW 

 

Potencia térmica útil 

A la potencia térmica nominal y a un régimen de alta 
temperatura (*) 

P4 19,4 kW 

Al 30% de la potencia térmica nominal y a un régimen de baja 
temperatura (**) 

P1 6,5 kW 

Consumo auxiliar de electricidad 

A plena carga elmáx 0,036 kW 

A carga parcial elmín 0,013 kW 

En modalidad stand-by PSB 0,003 kW 

Eficiencia útil 

A la potencia térmica nominal y a un régimen de alta 
temperatura (*) 

Ƞ4 87,4 % 

Al 30% de la potencia térmica nominal y a un régimen de baja 
temperatura (**) 

Ƞ1 97,3 % 

Eficiencia energética estacional de la calefacción de ambiente Ƞs 92 % 

Clase de eficiencia energética en la temporada de la calefacción de 
ambiente 

A (***)  

    

Otros elementos    

Dispersión térmica en stand-by Pstby 0,076 kW 

Consumo energético del quemador de encendido Pign 0,000 kW 

Consumo energético anual QHE 61 GJ 

Emisiones de óxido de nitrógeno NOX 39 mg/kWh 

Nivel de la potencia sonora (con instalación interior) LWA 51 dBA 

 

Para los aparatos de calefacción mixtos (solo KC) 

Perfil de carga declarado  XL  

Consumo diario de energía eléctrica Qelec 0,135 kWh 

Consumo anual de energía eléctrica AEC 29 kWh 

Consumo diario de combustión Qfuel 22,473 kWh 

Consumo anual de combustible AFC 17 GJ 

Eficiencia energética del calentamiento del agua Ƞwh 87 % 

Clase de eficiencia energética del calentamiento del agua A  

 
(*) Régimen de alta temperatura: temperatura de retorno a 60°C en la entrada del aparato y 80°C de 
temperatura de ejercicio en la salida del aparato. 
 

(**) Régimen de baja temperatura: temperatura de retorno para las calderas a condensación a 30°C, para los 
aparatos de baja temperatura a 37°C y para los otros aparatos a 50°C. 
 

(***) Clasificación válida sin añadir accesorios para la climatización: sonda exterior, mando remoto y sondas 
ambiente. 
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CAP.2 

PANEL DE MANDO Y DIAGNOSIS 
 
2.1  INTERFAZ DE USUARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Regulación de la temperatura del agua caliente sanitaria 
 

La función de estas teclas es aquella de regular el valor de la temperatura del agua sanitaria, entre un valor 
mínimo de 35°C y un valor máximo de 57°C para los modelos KC, o bien entre 30 y 65°C para los modelos 
KR y KRB combinados con un sistema sanitario con acumulador. 
 

2. Pantalla LCD 
 

La pantalla LCD visualiza el estado de la caldera y las informaciones sobre su funcionamiento (ver párrafo 
sucesivo). 
 

3. Regulación de la temperatura del agua de calefacción 
 

Permite regular el valor de la temperatura del agua del equipo de calefacción entre un valor mínimo de 20°C 
y un valor máximo de 45°C (rango reducido) o 78°C (rango estándar). Con sonda exterior o sonda ambiente 
conectada, en cambio, permite regular la temperatura ambiente deseada (ver párrafo sobre la 
termorregulación). 
 

4. Desbloqueo de la caldera 
 

Esta tecla permite volver a activar el funcionamiento de la caldera tras un bloqueo (solo en caso de 
bloqueos con la indicación “RESET”), o bien volver a la página inicial en la sección de los parámetros. 
 

5. Selección estado caldera 
 

Presionando dicha tecla durante el funcionamiento normal, es posible programar una de las siguientes 
funciones: 

VERANO : la caldera está predispuesta para funcionar solo para la producción de agua caliente sanitaria. 

INVIERNO : la caldera está predispuesta para funcionar con la calefacción y con la producción de 
agua caliente sanitaria. 

SOLO CALEFACCIÓN : la caldera está predispuesta para funcionar solo en calefacción 
OFF: caldera en stand-by: las funciones de calefacción y sanitario están inhabilitadas. Está activada solo la 
función anti-hielo. 
 

Nota: en modalidad “programación”, se utiliza para acceder y confirmar las configuraciones de los 
parámetros modificados. 
 

6. Manómetro agua 
 

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

6 

1 

2 

3 

4 5 
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2.2  PANTALLA LCD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Indicador alfanumérico 
Cifras alfanuméricas para indicar: 
- temperatura de impulsión durante la función “calefacción” y sin solicitud; 
- temperatura de regulación calefacción; 
- temperatura agua caliente sanitaria durante la función “sanitario”; 
- temperatura de regulación agua caliente sanitaria; 
- estado caldera; 
- parámetros y valores correspondientes; 
- diagnosis caldera. 

 
2. Indicador de parámetros 
Se enciende cuando se entra en la modalidad programación parámetros TÉCNICOS. 

 
3. Indicador de presencia de llama 
Indica la detección de llama en el quemador. 

 
4. Indicador de calefacción 
Se enciende de manera fija cuando está activada la función “calefacción”. 
Destella cuando se regula la temperatura del agua de calefacción con el regulador 3 (ver párrafo anterior), o 
bien cuando está activada una solicitud de tipo “calefacción”. 

 
5. Indicador de bloqueo caldera con posibilidad de RESET 
En presencia de una anomalía de tipo “reseteable”, indica la posibilidad de volver a activar el 
funcionamiento de la caldera mediante la presión de la tecla 4 (ver párrafo anterior). 

 
6. Indicador modificación parámetros 
Se enciende de manera destellante para indicar la posibilidad de modificar los parámetros TÉCNICOS y 
SUPER TÉCNICOS (en este caso con el encendido simultáneo y fijo de los símbolos 2 y 7). 

 
7. Indicador función deshollinador 
Encendido fijo, indica la activación de la función deshollinado mediante la presión simultánea de las teclas 
“Reset” y “- Sanitario”. Durante dicha función, se visualiza la velocidad actual del ventilador (rpmX10). 
En modalidad “programación”, indica el acceso a la lista de los parámetros SUPER TÉCNICOS. 

 
8. Indicador sanitario 
Se enciende de manera fija cuando está activada la función “sanitario”. 
Destella cuando se regula la temperatura del agua caliente sanitaria con las teclas 1 (ver párrafo anterior), o 
bien cuando está activada una solicitud de tipo “sanitario”. 
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2.3  ESTADO CALDERA Y CÓDIGOS DE ERROR 
 

Funcionamiento normal 
 

Caldera en modalidad STAND-BY. 
Está activada solo la función anti-hielo.  

 

Caldera en modalidad VERANO. 
Ninguna función activa.  
Se visualiza la temperatura de alimentación 

 

Caldera en modalidad VERANO o INVIERNO. 
Ninguna función activa.  
Se visualiza la temperatura de alimentación 

 

Caldera en modalidad SOLO CALEFACCIÓN. 
Ninguna función activa.  
Se visualiza la temperatura de alimentación 

 

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

 

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

 

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

 

Caldera en modalidad SOLO CALEFACCIÓN. 
Función calefacción activa con llama presente.  
Se muestra la temperatura de impulsión. 
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Funcionamiento incorrecto, errores que puede restablecer el usuario y anomalías 
que se restablecen de manera automática 
 

La pantalla indica una anomalía de acuerdo con el relativo código de error, con posible 
indicación de reset en la pantalla misma (ver la tabla siguiente). Si aparece la indicación 
de “RESET” en la pantalla, el usuario puede restablecer el funcionamiento con la presión 
de la tecla de reset (r) específica, de lo contrario la anomalía es de tipo autoreseteable (a): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Caldera bloqueada por falta de llama (r) 

 

Caldera bloqueada por intervención del termostato de 
seguridad (r) 

 

Caldera bloqueada por la intervención del presostato de aire 
(a), o bien el termostato humos (r) 

 

Caldera bloqueada por la intervención del presostato de agua 
(a) 

 

Daño sonda de impulsión (a) 

 

Daño sonda sanitario (solo KC) (a) 

 

Daño sonda acumulador (solo KR con acumulador o KRB) (a) 

 

Daño sonda retorno (a) 

 

Daño eprom por datos alterados 
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Daño sonda exterior (a) 

 

Error comunicación Opentherm (a) 

 

Caldera bloqueada por daño en el ventilador (r) 

 

Daño sonda ambiente (a) 

 

Intercambiador de calor lado humos atascado (r) 

 

Error de sistema: nivel de tensión de red demasiado bajo, o 
bien avería en el microprocesador 

 

Error derivación impulsión elevada 

 

Error diferencia entre impulsión y retorno (r) 

 

Bloqueo circulación agua primaria 
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CAP.3 

ESQUEMAS HIDRÁULICOS Y COMPONENTES 
 
3.1 ESQUEMAS HIDRÁULICOS 
 

KC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Sifón descarga condensa   19. Purgador  

2.   Válvula gas de modulación   20. Circulador alta eficiencia 

3.   Sonda de impulsión     21. Llave de descarga 

4.   Ventilador modulante    22. Limitador de caudal del agua sanitaria 

5.   Presostato aire    23. Llave de llenado 

6.   Termostato de seguridad impulsión calef. 24. Flusostato con filtro agua fría 

7.   Electrodo de encendido/detección  25. Intercambiador secundario de placas   

8.   Intercambiador primario de condensación            26. Sensor de temperatura sanitario   

9.   Purgador     27. By-pass automático   

10. Conducto aspiración aire   28. Válvula de 3 vías motorizada   

11. Conducto evacuación humos     

12. Tomas análisis humos  

13. Termostato humos en conducto de descarga S    Descarga condensado 

14. Vaso de expansión    M  Ida sistema de calefacción 

15. Sensor control ventilador   C   Salida agua caliente sanitaria 

16. Sonda de retorno    G   Entrada gas 

17. Válvula de seguridad 3 bar   F   Entrada agua fría 

18. Presostato falta de agua   R   Retorno sistema de calefacción 
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3.2   GRUPO HIDRÁULICO 
 
 
REGULADOR DE FLUJO SANITARIO  
 

El regulador de flujo sanitario tiene en su interior un interruptor magnético, cuya posición 
determina la mínima cantidad de agua sanitaria necesaria para el arranque de la caldera 
(3 l/min ON y 1 l/min OFF). Si el pedido sanitario no supera dicho valor, el microinterruptor 
no cierra el contacto y no permite el encendido de la caldera para evitar el riesgo de 
ebullición. Lo que diferencia un regulador de flujo de otro, de acuerdo con las distintas 
potencias, es el limitador de caudal (o regulador de flujo) que determina los litros por 
minuto que se pueden extraer a Δt 30K: 

                                                                                                                   

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
VÁLVULA DE TRES VÍAS MOTORIZADA  
 

La caldera utiliza una válvula de tres vías para desviar el flujo de agua de un tubo al otro, 
en particular su función consiste en el confluir el agua del circuito primario al 
intercambiador secundario (placas o serpentín acumulador), donde cederá calor al agua 
sanitaria. Dicha válvula está constituida por un cuerpo de tres vías principal y por un 
cartucho extraíble (ambos de termopolímeros) y por un motor eléctrico (actuador) para el 
movimiento del obturador interior a la misma válvula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Regulador de flujo: 
 

- 24 kW, regulador de 10 l/min  
 

Motor 
eléctrico 

Entrada agua del 
intercambiador 

primario 

Salida hacia el 
intercambiador 

de placas  
 

Impulsión calefacción 

CONEXIONES  MOTOR 

ELÉCTRICO 

 

1  Fase1 

                         Calefacción 

2  Neutro 

                         Sanitario 

3  Fase2 
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En la versión KC, el intercambiador de placas, está fijado por medio de la válvula de tres 
vías y de otro grupo también de termopolímeros que conecta el tubo de llegada del agua 
fría al resto del grupo hidráulico. 
El intercambiador de placas de acero inoxidable está constituido por 10 placas y la 
elevada producción de agua caliente sanitaria es garantizada por el desarrollo horizontal 
del mismo. 
Cuando llega una solicitud de agua caliente sanitaria de parte del regulador de flujo 
sanitario (KC), la válvula de tres vías desvía el agua caliente proveniente del 
intercambiador primario hacia el secundario de manera que pueda ceder su calor para la 
producción del agua caliente sanitaria. 
 
 

Sección válvula de tres vías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La caldera está dotada de un by-pass automático interior con válvula de no retorno, cuyo 
umbral de intervención es de 400 mBar.  
Si se detectan pérdidas de carga en el sistema debido a la intervención de eventuales 
válvulas termostáticas, el by-pass garantiza un caudal mínimo dentro del intercambiador 
primario. Su función es proteger al intercambiador primario de temperaturas excesivas 
debidas a la escasa circulación del agua. 
 

Uno de los principales factores que ha permitido reducir al mínimo las dimensiones de la 
caldera ha sido la disposición del grupo hidráulico. Se han concentrado en el caracol del 
circulador todos los componentes en "contacto" con el agua, como las válvulas de 
seguridad 3 bar y el presostato de falta de agua. 
 

NOTA Cuando está en reposo la válvula de tres vías se encuentra en posición sanitario 

OBTURADOR 

CARTUCHO 
DE 

TERMOPOLÍMEROS 

ESTADO 3-VÍAS 
 

Sanitario 

Obturador hacia arriba 

Pistón actuador en reposo 
 

Calefacción 

Obturador hacia abajo 

Pistón actuador en empuje 

 

ACTUADOR 
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Grupo hidráulico no ERP (solo para países Extra UE): 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
En las calderas con circulación tradicional, la velocidad de la bomba es de punto fijo y no 
se puede modificar. 
A continuación, indicamos el gráfico que ilustra la prevalencia disponible en el sistema: 
 
 

 
 

 
Características circulador: 
 

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

Códigos recambio:  6CIRNOCE21 (Intmsl 12-5 1 KU-C) 

AGUA FRÍA 

A.C.S 

Tubo by-pass con 

válvula de retención 

IMPULSIÓN 

RETORNO 

Presostato falta 

agua 

Válvula de 

seguridad 

3 bar 

Circulador 

tradicional 
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AGUA FRÍA 

 

Grupo hidráulico ERP: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
El grupo hidráulico está equipado con un circulador de alta eficiencia de velocidad 
variable, controlado mediante los parámetros TÉCNICOS de la placa de la caldera. 
La modulación consiste en mantener constante un diferencial de temperatura (∆T) entre 
impulsión y retorno del agua del sistema. Esto sucede solo y exclusivamente durante 
una solicitud en modalidad calefacción, mientras que en cualquier otra 
circunstancia la bomba trabaja siempre de punto fijo a la máxima velocidad. 
Durante el funcionamiento en modalidad calefacción, además del ∆T se monitorea 
constantemente el caudal del agua, de tal manera que se garantice siempre la cantidad 
mínima (400 l/h) requerida para el funcionamiento correcto del intercambiador (para mayor 
información sobre la lógica de modulación y los parámetros de gestión, consultar el párrafo 
“Función bomba de modulación” en la pág. 59). 
 
 
 

Características circulador: 
 

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

Códigos recambio:  6CIRCECO16 (Intmsl 12/6-ipwm-12) 
 

Atención: sin el cable de modulación, el circulador funciona a la máxima velocidad (100%). 

A.C.S 

Tubo by-pass con 

válvula de retención 

Presostato falta 

agua 

Válvula de 

seguridad 

3 bar 

Conexión depósito 

de expansión 

Circulador 

de alta eficiencia 
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Altura residual disponible: 
 

 
 

LEYENDA 
 

100% Curva con bomba a la máxima velocidad de modulación   

72% Curva mínima utilizable en sistemas sin separador hidráulico    

18% Curva mínima utilizable en sistemas con separador hidráulico 
 

Q…..Caudal (l/h) H…..Prevalencia disponible (mbar) 
 
 
 
 
VASO DE EXPANSIÓN 
 

A un aumento de la temperatura del agua del sistema de calefacción en un circuito 
cerrado, corresponde un aumento del volumen de la misma. 
Como no hay más espacios libres, lo que aumenta no es el volumen, sino la presión. Si 
esta supera el valor de intervención de la válvula de seguridad, la misma se abre 
descargando el agua del sistema. Por este motivo se introduce en el circuito de 
calefacción un depósito de expansión, que en su interior tiene una membrana de aire para 
compensar dichas presiones excesivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos técnicos: 
 

- capacidad nominal:    9 litros 
- precarga:      1 bar 
- presión máxima de ejercicio:   3 bar 
- temperatura máxima de trabajo: 90°C 
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3.3  INTERCAMBIADOR PRIMARIO DE CONDENSACIÓN 
 

El intercambiador, fabricado por Valmex, está constituido en su interior por un único tubo 
en espiral de acero inoxidable de sección ovalada, que se enrolla en fase de mecanizado. 
Este serpentín tiene como característica una sección de paso muy superior que el clásico 
intercambiador de Sermeta (ver imagen a continuación), además de una escasa inercia 
térmica y una gran resistencia a la corrosión. 
 

 
 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la ventaja de este intercambiador es que 
tiene un único circuito hidráulico. Esto permite realizar cualquier operación de lavado o 
limpieza con resultados mucho mejores en comparación con un intercambiador de 
circuitos con colectores. 
 

Las principales piezas que lo componen son las siguientes: 
 

N.° Descripción 

1 Placa delantera 

2 Aislamiento de la placa 
separadora 

3 Serpentín 

4 Placa separadora 

5 Envoltura serpentín 

6 Cubierta superior 

7 Envoltura trasera 

 
 

 
 
 
 
 
 

Intercambiador 
Valmex 
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El serpentín del intercambiador se introduce dentro de una envoltura, también de acero 
inoxidable, en la cual se separa la “zona de combustión” (o “lado llama”) de la de 
“condensación” (o “lado humos”) mediante una placa separadora. 
 
El intercambiador de calor tiene dos cameras. La primera camera (“zona de combustión”) 
está formada por espirales en contacto directo con la llama (visibles en el interior del 
intercambiador), mientras que la segunda camera (“zona de condensación”), más fría, 
está formada por espirales calentadas por los humos que se ha producido en la primera 
zona, justo antes de ser evacuados. En esta zona se garantiza la condensación a través 
de la disminución de la temperatura de los humos por debajo del umbral definido “punto de 
rocío”. 
Un aislante de fibra de cerámica agregado al deflector ubicado entre la “zona de 
combustión” y la de “condensación”, además de separar las dos etapas, sirve para desviar 
los humos en los espacios de los tubos, con el fin de favorecer el intercambio térmico. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro del módulo, el retorno del agua de la instalación es colocado en la parte más fría 
(cámara de condensación) para garantizar la condensación de los humos y un 
precalentamiento del agua, para que la temperatura del agua sea más elevada cuando la 
misma entra en la cámara de combustión. Esto baja mucho el consumo de combustible y 
evita eventuales condensaciones que gotearían sobre el quemador y lo dañarían. 
Los humos, luego de haber pasado por los elementos ubicados en la cámara de 
combustión, pasan a la cámara de condensación donde, si la temperatura de retorno lo 
permite, una parte comienza a condensar, mientras que el resto de los productos de la 
combustión salen por la campana humos. 

Placa separadora 
con aislante 

Quemador 

EVACUACIÓN DE 
HUMOS 

EVACUACIÓN DE LA 
CONDENSACIÓN 

ZONA DE 
CONDENSACIÓN 

O 
LADO HUMOS 

ZONA DE 
COMBUSTIÓN 

O 
LADO LLAMA 
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR 
 

Como se indica en el manual de uso y mantenimiento en dotación con la caldera, las 
operaciones de mantenimiento se deben efectuar por lo menos una vez al año. 
Durante el funcionamiento normal, en la parte interior del intercambiador primario (zona 
de combustión) se forma óxido debido a los residuos de los productos de combustión. 
Esta “suciedad” no compromete el funcionamiento del intercambiador si se llevan a cabo 
regularmente el mantenimiento y la limpieza indicados en las instrucciones a continuación. 
En todo caso, la caldera está equipada con un sistema de control del “estado de limpieza 
del intercambiador”, que comprueba la cantidad de aire que pasa dentro del mismo 
intercambiador. De hecho, en caso de un depósito excesivo de óxido (que provoca una 
reducción del paso de aire) se indica la anomalía E70, con el generador que sigue 
desempeñando sus funciones normales para permitir que el usuario se ponga en contacto 
a tiempo con el técnico de mantenimiento para las operaciones de mantenimiento y 
limpieza. En el momento en que dicha operación se descuida o no se efectúa, el efecto 
resultante es un aumento del depósito de los productos de la combustión hasta llegar al 
límite máximo con consiguiente bloqueo (E03) y bloqueo permanente de la caldera. 
 
Para una correcta limpieza del quemador y del cuerpo intercambiador, proceder de la 
siguiente manera: 
 

1. Acceder a la cámara de combustión de la caldera; 
 

2. Quitar el grupo completo “ventilador-quemador” retirando los cuatro tornillos 
hexagonales de fijación de la puerta y desconectando la toma del gas: 
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3. Eliminar los residuos no quemados en el interior de la cámara de combustión 

mediante una aspiradora y limpiar los serpentines del intercambiador utilizando 
cepillos de plástico (nailon). Queda prohibido utilizar cepillos de metal u otro 
material que podría dañar el intercambiador. 

 

4. Lavar los serpentines con agua y detergente, o utilizando productos específicos 
para la limpieza del acero inoxidable para los intercambiadores más sucios (por 
ejemplo, TOPTHERM CLEAN F STEEL cód. 9AFSTEEL00); queda prohibido 
utilizar productos ácidos o alcalinos. Enjuagar teniendo cuidado de no mojar el 
aislamiento térmico “D” situado en el fondo del intercambiador. 
Si fuera necesario, se pueden liberar los pasos entre los serpentines incluso 
utilizando aire en alta presión. 

 

5. Aspirar la superficie del quemador y la zona alrededor de los electrodos. 
Controlar que el quemador esté intacto, sin deformaciones ni cortes, y que esté 
bien fijado a la brida. De lo contrario, es necesario sustituirlo. 

 

6. Comprobar la integridad del panel de aislamiento térmico en el interior de la 
cámara de combustión y del panel sobre la placa de cierre del cuerpo 
intercambiador. En caso de daños, es necesario sustituirlos; 

 

7. Comprobar la integridad de la junta de silicona para la correcta estanqueidad de 
la cámara de combustión y sustituirla en caso de daños.  
Nota: de todas formas, se recomienda su sustitución cada dos años. 

 

8. Descargar el sifón de la condensación a través del tapón específico y lavar con 
agua y detergente (en caso de acumulación de suciedad en la pre-cámara, se 
recomienda desmontar todo el sifón de la caldera para efectuar la limpieza 
completa).    

 

9. Volver a montar todo y realizar la prueba de estanqueidad del gas 
exclusivamente con productos específicos o instrumentos electrónicos (sin 
llama abierta). 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS AGUA DEL SISTEMA 
 

El tratamiento del agua del sistema de calefacción es una condición necesaria para la 
garantía del generador de calor, puesto que cada sistema está sujeto a la corrosión desde 
el momento en el que se llena de agua. Un correcto tratamiento del agua puede evitar la 
formación o el empeoramiento de dicho fenómeno. 
Para evitar anomalías desagradables, el agua del sistema de calefacción debe tener las 
siguientes características: 
 

-  el pH del agua debe estar entre 7,5 ÷ 9; 
 

-  la dureza del agua debe ser inferior a 15°F; 
 

-  el aire de combustión no debe contener ninguno de esos agentes exteriores 
(cloro, amoniaco, agentes alcalinos, hidrocarburos halógenos, polvo) que pueden 
dañar el intercambiador de calor; 
 

- el sistema de calefacción no puede contener ninguna impureza. 
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1 

2 

3 

4 

3.4  QUEMADOR DE PRE-MEZCLA 
 

El quemador, de forma cilíndrica, es de acero inoxidable y está fijado directamente en la 
parte interior de la puerta (o brida) de aluminio. En su exterior, tiene orificios circulares y 
oblongos de diámetro muy reducido para evitar un retorno de la llama, mientras que la 
parte interior se ha realizado de manera especial para garantizar una distribución 
homogénea de la mezcla aire-gas en toda la superficie del quemador. En la parte interior 
de la brida se ha colocado un aislamiento de fibra de cerámica para evitar el 
sobrecalentamiento de la puerta y una junta trenzada de silicona para la estanqueidad de 
los humos y de la condensación (deben inspeccionarse cada año durante el 
mantenimiento normal de la caldera y sustituirse obligatoriamente cada dos años). 
 

Atención: la puerta está fijada en el cuerpo del intercambiador por medio de 4 pernos que deben 
apretarse “en cruz” (respetando la secuencia indicada en la brida) con un par de apriete 

recomendado de 6 Nm. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La caldera está dotada de un único electrodo, también fijado en la parte delantera de la 
brida, que realiza tanto la fase de encendido como la detección de llama. Para un correcto 
funcionamiento del equipo, es indispensable que el electrodo esté bien colocado en 
relación con el quemador y sobre todo que se respete la distancia de las puntas donde se 
produce la chispa. A continuación, ofrecemos una imagen con todas las distancias que 
deben respetarse, con las tolerancias correspondientes (en caso de distancias distintas de 
las indicadas, se recomienda la sustitución del electrodo). 
La presencia de óxido sobre las puntas del electrodo puede causar problemas para la 
detección de llama. En este caso, es 
necesario quitarlo utilizando una tela de 
esmeril sin modificar las distancias 
indicadas. 
 

ATENCIÓN: el par de apriete recomendado 
para los tornillos de fijación del electrodo es 
de 2 Nm (cualquier valor superior puede 
ocasionar una flexión de las puntas con la 
consiguiente variación de la distancia entre 
ellas). Además, en caso de sustitución del 
electrodo, es obligatorio sustituir también la 
junta de grafito correspondiente. 
 

Electrodo de 

encendido y 

detección 

Fibra de 

cerámica 

Junta de 

silicona 

30,5 ± 2 mm 

25 ± 2 mm 

6,0 ± 0,5 mm 
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3.5 GRUPO VENTILADOR Y GAS 
 
Cuando se alimenta el ventilador se genera una depresión a lo largo de todo el tubo de 
conexión de la válvula gas-ventilador que depende del caudal de aire que la atraviesa. 
Cuando la válvula de gas es alimentada, encontrará en la salida una presión negativa y 
regulará el caudal del gas de acuerdo con esta depresión y por ende a la velocidad del 
ventilador. Un diafragma ubicado a la salida en la válvula de gas asegura un límite 
máximo de flujo de gas. 
De esta manera se garantiza una relación estequiométrica constante a lo largo de todo el 
rango de funcionamiento de la caldera. 
 

 

 

 

VÁLVULA 
GAS SIT 

(con diafragma 

de salida) 

VENTILADOR 
MODULANTE SIT 

ENTRADA 

GAS 

AIRE 

MEZCLA 

AIRE-GAS 

SILENCIADOR DE 
ASPIRACIÓN 
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VENTILADOR MODULANTE 
 

El ventilador asegura un constante flujo de aire en todo el rango de modulación desde el 
máximo hasta el mínimo rango térmico. 
La velocidad del ventilador varía de acuerdo con la potencia de modulación que 
suministra la placa y como se nota en la siguiente tabla, en base al tipo de solicitud en 
curso.  
Esta variación de velocidad se debe también al tipo de combustible utilizado y a la 
temperatura detectada por las sondas NTC calefacción y sanitario. 
Una vez programados los valores de la potencia de encendido y de la potencia máxima, la 
modulación se produce con valores que varían entre los valores de mínimo y máximo. 
 

CALIBRACIONES VENTILADOR (rpm=Hz*30) 

PARÁMETROS 
24 kW 

gas 
natural 

24 kW 
aire y propano 

24 kW 
propano 

P0    
Tipo modelo 

2 2 3 

P4    
Velocidad ventilador a la máxima 
potencia quemador (sanitario) 

200 Hz 
(6000 rpm) 

200 Hz 
(6000 rpm) 

200 Hz 
(6000 rpm) 

P5   
Velocidad ventilador a la mínima 
potencia quemador  
(sanitario y calefacción) 

50 Hz 
(1500 rpm) 

50 Hz 
(1500 rpm) 

50 Hz 
(1500 rpm) 

P6    
Velocidad ventilador a la potencia de 
encendido quemador 

100 Hz 
(3000 rpm) 

100 Hz 
(3000 rpm) 

100 Hz 
(3000 rpm) 

P7    
Límite superior potencia máxima 
calefacción 

80 % 78 % 80 % 

P8 
Inicio descenso rampa negativa 

100 Hz 
(3000 rpm) 

100 Hz 
(3000 rpm) 

100 Hz 
(3000 rpm) 

P9 
Duración rampa negativa 
(seg x 10) 

90  90  90  

 
El ventilador es alimentado con una tensión de 230 Vca y, para variar la velocidad, la 
placa envía otra señal de tensión de tipo PWM. Para un control entre la velocidad 
solicitada por la placa y aquella efectiva en el ventilador, se utiliza un control con sensor 
HALL integrado en el ventilador. 
El sensor Hall es un sensor magneto-restrictivo 
que restituye otra señal PWM a la placa 
electrónica que 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 ambas, 
la caldera se bloquea generando el código de 
error asociado al daño ventilador (E40). 
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VÁLVULA GAS SIT 848_135 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características válvula gas 
 

 SIT 848_135 

Alimentación de funcionamiento bobinas de 
seguridad EV1 y EV2 

230 VCA 50 Hz 

Corriente de funcionamiento EV1 40 mA 

Corriente de funcionamiento EV2 12 mA 

Pin alimentación EV1 3 – 4 

Pin alimentación EV2 3 – 1 

Presión máxima de trabajo 60 mbar 

Temperatura de trabajo -10 / 60 °C 

Bobinas 

Intercambiabilidad bobinas seguridad Si 

Valor de resistencia EV1 1600  Ω 

Valor de resistencia EV2 6,70  KΩ 
 

Toma presión 

Entrada gas C 

SALIDA 
GAS 

ENTRADA 
GAS 

Tornillo 
regulación 

potencia mínima 

B 
Tornillo regulación 

potencia máxima A 

Toma de 
compensación 
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CONEXIONES ELÉCTRICAS 
ELECTROVÁLVULAS EV1 y EV2 

 

La válvula está dotada de una toma de compensación conectada a la cámara de 
combustión por medio de un tubo de silicona. 
De esta manera, la válvula sabe cuál es la presión de salida y puede suministrar la 
correcta cantidad de gas, incluso en caso de posibles presiones excesivas o depresiones 
en la cámara. 
Por ejemplo, durante el encendido, cuando se activa el ventilador y se crea una depresión 
en la cámara de combustión, la válvula (gracias a esta toma) disminuye la presión en la 
salida para compensar el mayor aporte de gas debido a la depresión.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la salida en la válvula está presente un diafragma que asegura un límite máximo de flujo 
de combustible, que se debe sustituir durante las operaciones de “transformación gas” 
(para mayores detalles consultar el párrafo “Transformación gas” en la pág. 36). 
En la siguiente tabla se indican los diámetros de los diafragmas para los diferentes tipos 
de combustible: 
 

Diámetro diafragma 
[mm] 

Gas 
Natural 

Aire 
y propano 

GLP 

24 kW 5,7 6,2 4,3 

 
 

Detalle válvula gas para posicionamiento diafragma (A): 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valores de 
resistencia 

 

Ev1 ≈ 1600    

Ev2 ≈ 6,70 k  
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GRUPO DE MEZCLA AIRE/GAS 
 

La mezcla aire/gas se genera en el interior del mezclador (conectado en correspondencia 
de la boca de aspiración del ventilador) gracias al flujo de aire generado por la depresión 
creada por el ventilador y transmitida al mecanismo válvula de gas. 
Una vez alimentado el ventilador, se crea una depresión proporcional a su velocidad, 
garantizando una mezcla con relación aire-gas constante desde la mínima hasta la 
máxima potencia. 
El rotor del ventilador tiene la función (además de aspirar aire comburente) de mezclar la 
correcta cantidad de aire y gas antes de introducirla en el quemador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mezclador (o mixer) se compone de un único bloque de plástico montado directamente 
con el ventilador de modulación. 
En su interior no hay boquillas ni deflectores de aire y su función es transportar de manera 
uniforme el aire comburente y el combustible en el interior de la boca de aspiración del 
ventilador. 
Un simple diafragma ubicado a la salida de la válvula asegura un límite máximo del flujo 
de combustible en caso de comportamientos anómalos del ventilador. 

ENTRADA 

GAS 

ENTRADA 

AIRE 

COMBURENTE 

MEZCLA AIRE-

GAS AL 

QUEMADOR 

VENTILADOR 
MODULANTE 

MEZCLADOR 
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3.6  SISTEMA EVACUACIÓN HUMOS Y DESCARGA CONDENSACIÓN 
 

La caldera tiene una torre para la conexión de los tubos de aspiración/descarga humos, 
donde se encuentran orificios predispuestos para el acceso directo al aire comburente (1) 
y a la descarga de los humos (2) (puntos de medición para el cálculo del rendimiento 
de combustión).  
 

Para acceder a los puntos de medición, quitar los tapones de protección 
correspondientes. 
 

 
 

SIFÓN DESCARGA CONDENSACIÓN 
 

Tiene la función de recoger y encanalar la condensación producida por el intercambiador 
primario en la red de alcantarillado, su forma evita que los humos producidos por la 
combustión puedan entrar en contacto con el sistema de descarga. Una pre-cámara de 
decantación en entrada al sifón permite el depósito de la suciedad proveniente de las 
condensaciones, evitando así posibles atascamientos. 
La transparencia del material con el que se ha fabricado permite un control inmediato de 
su estado interior. Durante el mantenimiento, el sifón puede ser fácilmente vaciado por 
medio de un tapón ubicado en el exterior de la caldera.  
El equipo y la conexión a la descarga deben ser realizados 
con materiales adecuados (inoxidables o plásticos) 
resistentes a los esfuerzos térmicos y químicos.  
 

Atención: recordar que se debe conectar el tubo corrugado 
de descarga condensación suministrado con la caldera a la 
red de alcantarillado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: El sifón no tiene flotante.  
Durante el encendido se recomienda llenarlo, introduciendo agua por la chimenea 
humos. 

Descarga 
condensación red 

desagüe 

Tapón para 
limpieza 

Pre-cámara 
para depósito 

suciedad  

Entrada 
condensación 

del 
intercambiador 
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CAP.4 

REGULACIÓN GAS Y PARÁMETROS 
 

4.1  REGULACIÓN VÁLVULA GAS 
 

 Para regular la válvula gas, proceder como se indica a continuación:  
 

▪ controlar la presión estática de red a 

través de la toma en la entrada, 

consultando la tabla “regulaciones” en la 

pág. 8 (presiones inferiores a las solicitadas 

no garantizan un correcto funcionamiento 

de la caldera); 

▪ encender el sistema de calefacción desde 

el termostato ambiente; 

▪ quitar el tapón de protección presente en el tornillo de regulación del mínimo C; 

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

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

en la torre de descarga (ver nº2, pág. 31); 

▪ utilizar el tornillo de máximo B para aumentar (sentido contrario a las agujas del 

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

consultando la tabla de combustión al fondo de la página; 

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

mínima potencia, hasta que se visualice en la pantalla el número exacto de las 

revoluciones del ventilador a la mínima velocidad: 150 rpm; 

▪ utilizar el tornillo de mínimo C para aumentar (sentido de las agujas del reloj) o 

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

consultando la tabla de combustión; 

▪ presionar la tecla “- sanitario” para regresar a la potencia máxima (controlar que 

en la pantalla se visualice el número exacto de las revoluciones del ventilador a la 

velocidad máxima: 600 rpm; 

▪ controlar nuevamente el porcentaje de CO2 y eventualmente regularlo con el tornillo B; 

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

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

protección (torre de descarga y válvula gas); 

▪ apagar el sistema de calefacción desde el termostato ambiente. 
 

Valores CO2   
(+/- 0,3 %) 

24 kW 
Mín Máx 

Gas Natural 9,3 9,0 

Aire y Propano 10,0 10,0 

Gas Propano 10,0 10,0 

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

 La caldera dispone de la función de “deshollinado” que debe utilizarse para la 
medición en obra del rendimiento de combustión y para la regulación del quemador. 
Dicha función se puede activar solo en modalidad “CALEFACCIÓN + SANITARIO” o 
“SOLO CALEFACCIÓN”, puesto que la bomba de la caldera se alimenta con válvula de 
tres vías en posición calefacción. Para activarla es necesario pulsar al mismo tiempo las 
teclas “-sanitario” y “reset” durante unos tres segundos. Ahora la caldera realiza la 
secuencia de encendido y sucesivamente pasa a funcionar a la potencia máxima 
quemador, fijada por el parámetro TÉCNICO P4. 
En la pantalla se visualizan: la velocidad actual del ventilador en rpm (número de 
revoluciones que se deben multiplicar por 10), el símbolo de llama presente con 
quemador encendido y el símbolo de la “escoba” para indicar que la función deshollinado 
está activada: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Accionando las teclas “+” o “- sanitario” es posible modificar la velocidad del ventilador de 
P4 (vel. máxima) a P5 (vel. mínima). En este caso, en la pantalla se visualiza el símbolo 
de la llave (indicador modificación parámetros) y el número de revoluciones del ventilador 
(rpmX10) correspondiente a la velocidad de regulación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Mín Máx 

Gas Natural 

150 600 Aire y propano 

Gas Propano 
 

Al soltar las teclas “+” o “- sanitario”, se regresa a la pantalla anterior. 
 

Atención: durante esta función, el quemador se apaga y se vuelve a encender de manera 
forzada a determinadas temperaturas según el valor programado en el parámetro P10: 
 

P10 ≥ 1: temperatura de apagado a 90°C y nuevo encendido a 70°C 
P10 < 1: temperatura de apagado a 50°C y nuevo encendido a 45°C 

 

Nota: la función deshollinado termina después de 15 minutos, o bien pulsando la tecla “reset”. 
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4.3  TRANSFORMACIÓN GAS 
 

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

Durante la transformación, proceder de la siguiente manera: 
 

▪ asegurarse de trabajar con la caldera desconectada de la red de alimentación 

eléctrica y con la llave de la línea de gas cerrada; 

▪ quitar el panel delantero de la cámara de combustión; 

▪ girar hacia abajo el cuadro de mandos donde está alojada la placa electrónica; 

▪ aflojar el casquillo del tubo gas conectado a la salida de la válvula (ver imagen 

siguiente); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ sustituir el diafragma “A” por el tipo correcto para el nuevo tipo de gas (ver tabla 

abajo); 

▪ montar nuevamente todo prestando atención a las juntas de estanqueidad; 

▪ alimentar la caldera y abrir la llave del gas; 

▪ acceder a las programaciones de los parámetros para ajustar el parámetro 

TÉCNICO P0 al valor correspondiente a la potencia de la caldera (consultar la 

secuencia ilustrada en el párrafo “Modificación parámetros TÉCNICOS” en la pág. 

37): 

▪ controlar los parámetros P4, P5, P6 y P7 (ver tabla en pág. 38) en referencia al 

gas utilizado y eventualmente modificarlos con la misma metodología; 

▪ ahora proceder con la regulación de la válvula de gas (párrafo 4.1 pág. 34). 

 
 
 
 

Potencia 
Diámetro [mm] 

Gas Natural Aire y propano GLP 

24 kW 5,7 6,2 4,3 
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4.4  PARÁMETROS 
 

Las placas tienen en su interior una memoria que contiene una serie de parámetros que 
se pueden visualizar o modificar, a fin de configurar de la mejor manera la caldera de 
acuerdo con el sistema. Se puede acceder a dichos parámetros directamente desde la 
interfaz de usuario o a través del mando a distancia. En este último caso se puede 
acceder solo hasta el parámetro cuarenta y dos. 

 
Visualización parámetros 
Pulsando las teclas “+” y “- sanitario” al mismo tiempo, se accede a la lista de los 
parámetros técnicos en modalidad “solo visualización”. La pantalla alterna cada tres 
segundos la página del parámetro (ej.: P46) con la página del valor asociado (ej.: 48,6):  

 

 

 

 

 

Desplazándose con las teclas “+/- sanitario”, se selecciona el parámetro deseado. 
Para salir de la visualización, es suficiente presionar la tecla “reset”. En alternativa la 
pantalla vuelve al estado inicial 30 segundos después de haber presionado las teclas por 
última vez.  

 
Modificación parámetros TÉCNICOS 
Presionando contemporáneamente las teclas “reset” y “- calefacción” durante tres 
segundos, se entra en la modalidad de programación parámetros. Con las teclas “+/- 
calefacción”, se selecciona el parámetro deseado y la visualización se produce alternando 
cada tres segundos la página del parámetro (ej.: P03) con la página del valor asociado 
(ej.: 2): 

 

 

 

 

 
Presionando la tecla “ok-mode”, se confirma la voluntad de modificar el valor del 
parámetro y el símbolo destellante de la llave inglesa indica que es posible modificarlo a 
través de las teclas “+/- calefacción”: 

 
 

 
 
 
 

 
Ahora se debe confirmar la modificación del parámetro con la tecla “ok-mode” y 
desplazar la secuencia de los parámetros para modificar otros valores, o bien 
salir de la programación con la tecla “reset”.   
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Lista de los parámetros TÉCNICOS (de color rojo aquellos para la config. base durante el 

cambio de tarjeta) 
 

Parámetro Rango 
Valores 

por 
defecto 

Notas 

P0 
Selección potencia de la caldera 

0 ÷ 3 2 

0 = no utilizado 
1 = no utilizado 
2 = gas natural o aire y 
propano 
3 = GLP 

P1 
Selección tipo ventilador 

0 ÷ 2 0 
0 = EBM o SIT  
1 = FIME 
2 = SHINANO 

P2 
Selección tipo control de caudal 

0 ÷ 1 0 
0 = sondas de temperatura  
1 = solo presostato H2O 

P3 
Selección del tipo de caldera 

1 ÷ 3 1 

1 = combinada instant. (KC)  
2 = solo calefacción (KR) 
3 = con acumulador (KR + 

acumulador o KRB) 

P4 
Velocidad ventilador máx. potencia 
quemador 

De P5 (mín) 
÷ 255 Hz 

200 200 = todos los modelos 

P5 
Velocidad ventilador mínima potencia 
quemador 

33 ÷ 254 Hz 50 50 = todos los modelos 

P6 
Velocidad ventilador potencia de encendido 

33 ÷ 255 Hz 100 100 = todos los modelos 

P7 
Velocidad ventilador máx. potencia 
calefacción 

10 ÷ 100 % 
del P4 

80 
80 = gas natural y GLP 
78 = aire y propano 

P8 
Velocidad mínima inicial rampa negativa 

P5 ÷ P6 100 100 = todos los modelos 

P9 
Tiempo duración rampa negativa 

0 ÷ 255 
(1=2s) 

90 
(180 s) 

90 = todos los modelos 

P10 
Curva calefacción 

0 ÷ 3 1,5 

Con sonda exterior: 
Baja temp. de 0 a 0,8 
Alta temp. de 1 a 3 
Sin sonda exterior: 
Valor < 1, rango reducido (baja 
temperatura) 

P11 
Temporización termostato calefacción  

0 ÷ 30 min 4  

P12 
Temporización rampa de subida potencia 
calef. 

0 ÷ 30 min 1  

P13 
Temporización pos-circulación calefacción, 
anti-hielo, deshollinador  

30 ÷ 180 s 30  

P14 
Ajuste termostatos sanitario “solares”  

0 ÷ 1 0 
0 = normales 
1 = solares 

P15 
Retraso antigolpe de ariete que puede 
configurarse  

0 ÷ 10 s 0  

P16 
Retraso lectura termostato ambiente / OT  

0 ÷ 199 s 0  

P17 
Temporización antibloqueo bomba  

0 ÷ 30 s 10  
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P18 
Temporización intervalo función anti-
legionelosis (solo para calderas con P3=3) 

0 ÷ 255 
días 

15  0 = función desactivada 

P19 
Temperatura de set-point con función anti-
legionelosis (solo para calderas con P3=3) 

35 ÷ 70 °C 65   

P20 
Temporización de ejecución para función 
anti-legionelosis (solo para calderas con P3=3) 

0 ÷ 255 min 30   

P21 
Elección tipo sensor suplementario 

0 ÷ 2 0 
0 = ninguna sonda 
1 = sonda ambiente 
2 = sonda exterior 

S
o

n
d

a
 a

m
b

ie
n

te
 (

c
o
n
 P

2
1
=

1
) P22 

Diferencial térmico de intervención OFF 
0.0 ÷ 1 

°C 
0  

P23 
Diferencial térmico de intervención ON 

-1.0 ÷ -0.1 
°C 

-0,5  

P24 
Rango corrección sonda ambiente 

-5,0 ÷ +5,0 
°C 

0  

P25 
Tipo de modulación con sondas 
ambiente 

0 ÷ 1 1 
0 = on/off 
1 = modulante en sonda 
ambiente (ver pág. 49) 

P26 
Temperatura de impulsión fija con 
sonda ambiente (con P25=0) 

0 ÷ 78 °C 60 
En función de P10: 
P10<1: de 20 a 45°C 
P10≥1: de 20 a 78°C 

P27 
Temp. puesta a cero timer calefacción 

20 ÷ 78 °C 40  

P28 
Tipo de visualización temperatura en pantalla 
sin solicitud 

0 ÷ 3 0 

0 = ida 
1 = ambiente o exterior 
2 = retorno 
3 = sanitario  

M
o

d
u

la
c
ió

n
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o
m

b
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P29 
Velocidad mínima bomba 

0 ÷ 100 % 72 

72 = curva mínima sin 
separador hidráulico 
18 = curva mínima con 
separador hidráulico  

P30 
Velocidad bomba (fija) para todas las 
condiciones excepto calefacción 

De P29 a 
100 % 

100  

P31 
Velocidad bomba (fija o de modulación) 
en modalidad calefacción 

De P29 a 
101 % 

101 101 = modulante 

P32 
∆T de cálculo entre impulsión y retorno 
con bomba en funcionamiento de 
modulación 

0 ÷ 50 °C 30 
0 = sonda retorno 
inhabilitada 

P33 
Base para tiempos algoritmo bomba 
PWM 

0 ÷ 240 s 5  

P34 
Tipo señal PWM 

0 ÷ 1 1 

0 = con pwm 100% bomba parada 
y pwm 0% bomba al máximo 
1 = con pwm 100% bomba al 
máximo y pwm 0% bomba parada 

P35 
Programación parámetros por defecto 
excepto P0 y P3 

0 ÷ 1 0 1 = parámetros por defecto 
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P36 
Puesta en cero visualización bloqueos de 
P50 a P60 

0 ÷ 1 0 
1 = puesta en cero 
bloqueos 

P37 
Temporización pos-ventilación 

0 ÷ 60 s 10  

P38 
Temperatura impulsión para carga 
acumulador (solo para calderas con P3=3) 

0, o bien 
10 ÷ 50 °C 

0 

0 = modulación estándar 
≠ 0 modulación fija según 
la fórmula “P38+set-
point_acumulador” 

P39 
Límite mínimo de configuración en 
calefacción con rango ESTÁNDAR (P10≥1)  

20 ÷ 59 °C 20  

P40 
Límite máximo de configuración en 
calefacción con rango ESTÁNDAR (P10≥1)  

60 ÷ 78 °C 78  

P41 
Límite mínimo de configuración en 
calefacción con rango REDUCIDO (P10<1)  

20 ÷ 30 °C 20  

P42 
Límite máximo de configuración en 
calefacción con rango REDUCIDO (P10<1)  

31 ÷ 45 °C 45  

S
o

lo
 v
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u

a
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z
a
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n
 

P43 
Visualización temperatura sensor 
suplementario 

  

Visible solo con sonda 
suplementaria conectada 
(sonda exterior o sonda 
ambiente) 

P44 
Visualización temp. de impulsión 

   

P45 
Visualización temp. de impulsión 
nominal calculada (ficticia) 

  
Visible solo con sonda 
suplementaria conectada 

P46 
Visualización temp. sanitario 

  
Sonda placas con P3=1, o 
bien sonda acumulador con 
P3=3 

P47 
Visualización temp. retorno caldera 

   

P48 
Visualización temp. humos 

   

P49 
Visualización tipo caldera 

X, Y, Z  
X = valor P0  
Y = valor P2 
Z = valor P3 

P50 
Visualiz. último bloqueo caldera 

  Código anomalía 

P51 
Visualiz. n.º días del último bloqueo 

   

P52 
Visualiz. penúltimo bloqueo caldera 

  Código anomalía 

P53 
Visualiz. n.º días del penúltimo bloqueo 

   

P54 
Visualiz. antepenúltimo bloqueo caldera 

  Código anomalía 

P55 
Visualiz. n.º días del antepenúltimo 
bloqueo 
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P56 
Visualiz. cuartúltimo bloqueo caldera 

  Código anomalía 

P57 
Visualiz. n.º días del cuartúltimo bloqueo 

   

P58 
Visualiz. quintúltimo bloqueo caldera 

  Código anomalía 

P59 
Visualiz. n.º días del quintúltimo bloqueo 

   

P60 
N. de anomalías desde la última puesta 
en cero 

   

P61 
Visualiz. meses de uso placa 

Conteo basado en el reset diario del micro de la placa. 
Cada 30 resets, corresponde a un mes. 

 
 

Modificación parámetros SUPER TÉCNICOS 
 

Se enciende presionando al mismo tiempo las teclas “reset” y “+ calefacción” durante tres 
segundos:  
 
 

    

 

 

 

Una vez dentro de la modalidad de programación, se continúa como descrito en el párrafo 
correspondiente a los parámetros técnicos. La única variación es que aparece el icono 
que corresponde al deshollinado para indicar la lista de los parámetros super técnicos. 
 

Lista de parámetros SUPER TÉCNICOS 
 

T0 
Límite mínimo de configuración en 
calefacción con modulación en sonda 
ambiente para curvas  ≥ 1  

0 ÷ 78 °C 45  

T1 
Límite mínimo de configuración en 
calefacción con modulación en sonda 
ambiente para curvas  < 1  

0 ÷ 78 °C 30  

T2 
Parámetro multiplicativo para modulación 
en sonda ambiente  

0 ÷ 78 °C 20  

T3 
Elección entrada control presostato aire 

0 ÷ 2 1 
0 = ninguna entrada 
1 = en continuo 
2 = solo en encendido 

T4 
Tiempo propagación llama  

0 ÷ 10 s 2  

T56 
Velocidad ventilador para control pres. aire  

40 ÷ 140 Hz 100  

T57 
Aumento velocidad ventilador con error E70 

0 ÷ 30 Hz 20  
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CAP.5 

LÓGICAS DE FUNCIONAMIENTO  
 
5.1  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

▪ Prioridad de las funciones; 
▪ Configuración tipo de caldera; 
▪ Fase de encendido con potencia pre-programada; 
▪ Fase de propagación llama con potencia pre-programada; 
▪ Control de llama automático; 
▪ Gestión sanitario; 
▪ Modulación sanitario placas; 
▪ Modulación sanitario acumulador; 
▪ Gestión calefacción; 
▪ Potencia máxima calefacción regulable; 
▪ Preselección rango temperatura; 
▪ Temporización termostato ambiente (antifast); 
▪ Modulación calefacción con rampa de ascenso potencia; 
▪ Termorregulación con sonda ambiente; 
▪ Termorregulación con sonda exterior; 
▪ Predisposición para el control a distancia Open Therm; 
▪ Control integridad sondas de temperatura; 
▪ Control integridad ventilador brushless; 
▪ Función anti-hielo; 
▪ Función contra la enfermedad del legionario; 
▪ Función post-circulación bomba; 
▪ Función anti-bloqueo por inactividad; 
▪ Función pos-ventilación; 
▪ Función bomba de modulación; 
▪ Funciones y dispositivos de seguridad; 

 
PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES 
 

En la siguiente tabla se indican las prioridades de activación de las funciones principales 
en el caso en que se presentara una solicitud contemporánea de dos o varias funciones: 
 

Prioridad Estado 

1 
Estado de bloqueo (que podría realizar la función anti-hielo "solo bomba" y " 
antibloqueo bomba y conmutadora") 

2 deshollinado 

3 Anti-legionelosis acumulador (solo P3=3) 

4 Solicitud sanitario 

5 Anti-hielo sanitario placas (KC) o acumulador (KR con acumulador o KRB) 

6 Pedido calefacción en función “sanitario + calefacción” 

7 
Anti-hielo calefacción tanto en funcionamiento “sanitario + calefacción”, como 
“sanitario” o “OFF” 

8 Pos-circulación 

9 Antibloqueo bomba y conmutador 

10 En espera de solicitud 
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CONFIGURACIÓN TIPO DE CALDERA 
 

Esta placa está predispuesta para poder administrar 3 tipos distintos de calderas, de 
acuerdo a la programación del parámetro P3:  
 

 P3 = 1  →  combinada instantánea de placas (modelo KC) 
 P3 = 2  →  solo calefacción (modelo KR) 
 P3 = 3 →  solo calefacción con gestión acumulador (modelo KRB o KR + acumulador) 
 
 
FASE DE ENCENDIDO CON POTENCIA PRE-PROGRAMADA 
 

Cada vez que se solicita el funcionamiento que comporta 
el encendido del quemador, el mismo se realiza erogando 
una potencia al quemador pre-establecida por medio del 
parámetro P6 (velocidad ventilador a la potencia de 
encendido del quemador). En el momento en el cual se 
detecta la presencia de la llama comienza la fase 
sucesiva de propagación. 
 
 
FASE DE PROPAGACIÓN LLAMA A POTENCIA PRE-
PROGRAMADA 
 

Esta fase tiene una duración igual al tiempo indicado en el 
parámetro super-técnico T4 (por defecto 2 segundos), y 
consiste en mantener el ventilador al valor de potencia de 
encendido (P6) para permitir la propagación de la llama 
en todo el quemador. Al finalizar dicha temporización, se 
procede con las relativas regulaciones solicitadas por las 
funciones (sanitario, calefacción, anti-hielo o 
deshollinado). 
 
 
CONTROL LLAMA AUTOMÁTICO 
 

Al recibir la solicitud de funcionamiento que prevé el encendido del quemador, se alimenta 
el ventilador, que es considerado activo cuando se detecta una velocidad superior a la 
mínima velocidad de rotación (700 rpm) durante un tiempo equivalente a 1,5 segundos 
(tiempo de espera pre-lavado cámara TW). Al finalizar dicha temporización se alimenta 
la válvula gas y el encendedor. Éste último es excluido luego de dos segundos de la 
detección de llama o al finalizar el tiempo de seguridad TS (10 seg.)  
Si la llama no aparece durante un intento de encendido en "frío" (sin detección) dentro de 
un tiempo de seguridad TS, el control de llama automático cierra la válvula de gas y repite 
la secuencia de encendido hasta un máximo de 5 intentos, con intervalos de ventilación 
para lavado cámara de 5 segundos. Si en el último intento de encendido no se detecta la 
llama dentro del tiempo de seguridad TS, el control de llama se ubica en el estado de 
bloqueo control llama. En cambio, si la llama desaparece durante el tiempo de 
seguridad TS, el transformador de encendido se reactiva sin la interrupción de la 
alimentación de la válvula de gas y con el ventilador que gira siempre a la misma 
velocidad de encendido. 

2s 
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Si la llama desaparece durante el normal funcionamiento (luego del tiempo de seguridad), 
el control de llama automático repite la secuencia de encendido y realiza un solo intento 
de encendido luego de un pre-lavado de la cámara de 5 segundos.  
El control de llama se coloca en el estado de bloqueo también cuando se detecta una 
llama con quemador apagado (llamas parásitas) por un tiempo mayor a TW+TS. En este 
caso el ventilador efectúa una pos-ventilación a la velocidad del control presostato aire. 
En caso de bloqueo de llama, se efectúa una pos-circulación en función del tipo de 
solicitud (30 seg. tras una solicitud en sanitario, o bien durante el tiempo indicado por el 
parámetro técnico P13 para todas las demás solicitudes), con válvula de tres vías en la 
posición de funcionamiento correspondiente, y una pos-ventilación para el lavado cámara 
durante 60 segundos a la velocidad del control presostato aire. 
Para rearmar la condición de bloqueo es necesario, tras haber esperado 5 segundos, 
presionar el pulsador de “reset” o bien el control a distancia. En este último caso se 
pueden realizar un número máximo (3) de intentos sucesivos de restablecimiento dentro 
de las 24 horas, al cumplir con estos, es necesario realizar el reset de las alarmas 
directamente desde la caldera.  
 

A continuación, se indica el esquema lógico de funcionamiento de la caldera: 
 

Ventilatore di combustione

ON/OFF

Elettrovalvola

Pressostato aria
Termostato fumi

Accensione

Rilevazione

Blocco

Tempo verifica pressostato aria
o termostato fumi

TW tempo di attesa

Accensione 
del bruciatore

Bruciatore acceso
funzionamento normale

Tempo di sicurezza Ts

Blocco

Funzioni

Tempi

 
 

El control de llama se coloca en el estado de “termostato seguridad”, “bloqueo 
humos” o “presostato aire”, si las funciones relacionadas respectivamente a dichos 
dispositivos de control no proporcionan la habilitación necesaria para un funcionamiento 
correcto. 
 

GESTIÓN SANITARIO 
 

Con la caldera seleccionada en los modos de funcionamiento “SANITARIO” o 
“SANITARIO + CALEFACCIÓN”, el cierre del contacto eléctrico del regulador de flujo 
(versión KC) o del timer para la habilitación del mantenimiento del acumulador (versión 
KRB o KR + acumulador), genera una solicitud de funcionamiento dando comienzo a la 
“modulación sanitario”.  
Dicha solicitud tiene mayor prioridad respecto al resto de las solicitudes y finaliza con la 
reapertura del contacto eléctrico anteriormente mencionado. 
 

ATENCIÓN: solo para la versión KC, a través del parámetro P15 es posible retardar 
la lectura del regulador de flujo para la función sanitario (de 0 a 10 segundos). 
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Si durante esta fase la 
temperatura sigue 
subiendo, en un 
determinado punto la 
caldera se apaga. 

MODULACIÓN SANITARIO PLACAS (solo versión KC, P3=1) 
 

Luego de un pedido de funcionamiento en fase sanitario placas con la caldera en 
modalidad “SANITARIO” o “SANITARIO+CALEFACCIÓN”, si la temperatura del agua 
leída por la sonda sanitario resulta inferior al valor de set-point + 3°C, se da el consenso a 
la sección del control de llama automático para el inicio de la secuencia de encendido del 
quemador. Al finalizar dicha secuencia, la potencia suministrada al quemador corresponde 
a la potencia de encendido (P6) y sucesivamente al valor de la modulación de llama. 
La temperatura del agua sanitaria es leída constantemente y la rampa es interrumpida al 
alcanzar el punto de modulación de la llama que se produce con una acción de tipo PID, 
hasta alcanzar y mantener la temperatura sanitaria pre-seleccionada a bordo caldera o 
desde el mando a distancia. 
Durante la fase de modulación, una vez alcanzado el valor mínimo de la potencia 
proporcionada al quemador y permaneciendo la condición de potencia proporcionada 
superior a aquella solicitada, se elimina la habilitación a la sección del control de llama 
(con consiguiente apagado del quemador) en el momento en que la temperatura sanitaria 
alcanza un valor igual al set-point + 5°C y se vuelve a encender con temperaturas 
inferiores a set-point + 3°C. 
Durante los primeros 20 segundos de extracción de agua caliente sanitaria, para evitar 
fastidiosos "encendidos-apagados" de la caldera durante breves solicitudes, la 
temperatura máxima admitida por la sonda sanitaria para el apagado del quemador se fija 
en 15°C más que el set-point, mientras que el encendido se produce cuando la 
temperatura desciende por debajo del set-point + 8°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de escaso rendimiento térmico del intercambiador de placas, debido a eventuales 
atascamientos con consiguientes temperaturas excesivas del cuerpo primario, se debe 
realizar otra regulación de tipo PID en la impulsión además de la modulación sanitaria. 
Dicha acción interviene con temperatura de impulsión superior a 81°C y se desactiva 
cuando la temperatura de impulsión desciende por debajo de los 75°C. En presencia de 
doble modulación, el caudal de gas suministrado al quemador corresponde al valor de 
modulación más bajo entre las dos acciones de tipo PID calculadas. 
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El quemador está apagado también si la sonda de impulsión detecta un valor de 85°C y 
se vuelve a encender (con solicitud aún presente) recién cuando se alcanzan los 80°C. 
 

Temperaturas modulación sanitario placas: 
 

▪ Rango regulación temperatura sanitario: 35°C ÷ 57°C 
▪ Temp. intervención termostato sanitario OFF = set point + 5 °C 
▪ Temp. intervención termostato sanitario ON = set point + 3 °C 
▪ Temp. intervención termostato sanitario inicio extracción (primeros 20 seg.) OFF = set 

point + 15° C 
▪ Temp. intervención termostato sanitario inicio extracción (primeros 20 seg.) ON = set point 

+ 8 °C 
▪ Temp. intervención termostato impulsión en fase sanitario: OFF 85° C 
▪ Temp. intervención termostato impulsión en fase sanitario: ON 80° C 
▪ Temp. activación PID impulsión en fase sanitario: 81° C 
▪ Temp. desactivación PID impulsión en fase sanitario: 75° C 
 

NOTA En caso de combinación de la caldera con un sistema solar con integración de tipo 
instantáneo, se recomienda programar el parámetro P14 en 1. De esta manera se aumenta el 
rango de modulación, evitando cambios en la caldera (encendido-apagado) con temperaturas 
de entrada muy cercanas al set-point programado. En este caso las temperaturas límite son: 
 

▪ Temp. intervención termostato sanitario OFF con integr. solar instantánea: set point + 10 
°C 

▪ Temp. intervención termostato sanitario ON con integr. solar instantánea: set point + 9 °C 

 
 
MODULACIÓN SANITARIO ACUMULADOR (solo para versión KR o KRB con 
acumulador, P3=3) 
 

Con caldera en modalidad “SANITARIO” o “SANITARIO + CALEFACCIÓN”, la habilitación 
para el mantenimiento del acumulador (contacto timer), genera una solicitud en fase 
sanitario acumulador. A este punto si la temperatura leída por la sonda NTC acumulador 
es 3°C menor respecto al valor de set-point programado (a bordo caldera o de mando a 
distancia), y al mismo tiempo la temperatura de impulsión es inferior a los 70°C, se habilita 
la sección del control de llama automático para el inicio de la secuencia de encendido del 
quemador después de 25 segundos de la activación de la bomba de caldera (dicho 
retraso se programa para evitar anomalías con respecto a los controles de derivación 
durante el calentamiento del acumulador: E78).  
Al finalizar dicha secuencia, la potencia suministrada al quemador corresponde al valor de 
la modulación que, con una acción de tipo PID, permite alcanzar y mantener la 
temperatura de modulación impulsión en función de la configuración del parámetro 
técnico P38 (temperatura impulsión para carga acumulador). 
La solicitud de funcionamiento, termina al alcanzar la temperatura programada (set-point) 
o bien a la reapertura del contacto timer mencionado anteriormente. 
 
Modulación temperatura impulsión para carga acumulador con P38=0: 
 

la temperatura de impulsión es calculada automáticamente y de manera variable en base 
a la temperatura de set-point configurada y de la temperatura actual leída por la sonda 
acumulador y en cualquier caso comprendida entre un valor inferior (que corresponde a la 
“temperatura requerida acumulador” + 10°C) y uno superior (85°C). La máxima 
modulación de impulsión se produce cuando la diferencia entre temperatura requerida 
acumulador y temperatura actual acumulador es superior o igual a 10°C. 
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Modulación temperatura impulsión para carga acumulador con P38≠0 (da 10 a 50): 
 

la temperatura de impulsión es calculada de manera fija en función del parámetro P38 
(valor entre 10 y 50) según la expresión: set-point acumulador + P38. 
La modulación es de todas maneras limitada dentro de un valor inferior (que corresponde 
a la “temperatura requerida acumulador” + 10°C) y uno superior  (85°C). 
 

Independientemente del valor configurado en el parámetro P38, una vez alcanzado el 
valor mínimo de la potencia proporcionada al quemador y permaneciendo la condición de 
potencia suministrada superior a aquella requerida, el quemador se apaga si la sonda de 
impulsión detecta un valor de 86°C y se vuelve a encender (con solicitud aún presente) al 
alcanzar los 70°C. 
 
 

Temperaturas modulación sanitario acumulador: 
 

▪ Rango regulación temperatura sanitario: 35°C ÷ 65°C 
▪ Temp. intervención termostato precedencia acumulador OFF = set point + 0 °C 
▪ Temp. intervención termostato precedencia acumulador ON = set point - 3 °C 
▪ Temp. máxima modulación impulsión en fase acumulador = 85° C 
▪ Diferencia temp. mínima entre solicitud acumulador y modulación impulsión = 10° C 
▪ Diferencia temp. entre solicitud acumulador y actual para máxima modulación impulsión = 

10° C 
▪ Diferencia temp. entre solicitud acumulador y actual para mínima modulación impulsión = 

0° C 
▪ Temp. intervención termostato impulsión en fase sanitario acumulador OFF = 86° C 
▪ Temp. intervención termostato impulsión en fase sanitario acumulador ON = 70° C 

 
 
 
GESTIÓN CALEFACCIÓN 
 

La tarjeta electrónica dispone de dos entradas que se utilizan para la solicitud de calor con 
caldera seleccionada en los modos de funcionamiento “Sanitario + calefacción” o “Solo 
calefacción”. Una entrada (bornes 3 y 4) está dedicada al termostato ambiente (TA) o 
mando a distancia (OT), mientras que la otra (bornes 1 y 2) es de tipo "suplementario" y es 
reservada para la conexión de un sensor climático (sonda exterior o ambiente) en función 
de la programación del parámetro técnico P21: 
 

- P21 = 0: ninguna sonda conectada. 
La solicitud de calor es determinada solo y exclusivamente por la presencia del 
termostato ambiente TA o del mando a distancia OT; 
 

- P21 = 1; sonda ambiente. 
La solicitud de calor es vinculada tanto a la presencia de la sonda ambiente como al 
termostato ambiente TA, cuyas entradas resultan conectadas lógicamente en serie. 
Por tanto, la función calefacción con sonda ambiente está habilitada solo si el 
contacto del TA está cerrado; 
 

- P21 = 2; sonda exterior. 
La solicitud de calor es vinculada tanto a la presencia de la sonda exterior como al 
termostato ambiente TA o mando a distancia OT, cuyas entradas resultan 
conectadas lógicamente en serie. Por tanto, la función calefacción con sonda 
exterior está habilitada solo si hay solicitud de parte del TA o OT; 
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En función del valor configurado con el parámetro P21 (y por tanto de la presencia o 
ausencia del sensor climático), la modulación de caldera puede producirse en modalidad 
“on/off”, o bien a través de termorregulación específica (para más información consultar el 
párrafo “Termorregulación con sonda ambiente” en la pág. 50). 
 
 

ATENCIÓN: a través del parámetro P16, es posible retrasar (de 0 a 199 segundos) la 
solicitud de calefacción a partir del cierre del contacto TA para que las válvulas de 
zonas se puedan abrir antes que la bomba de la caldera se active. 
 
POTENCIA MÁXIMA CALEFACCIÓN REGULABLE 
 

Durante el funcionamiento en fase de calefacción la máxima potencia suministrada al 
quemador es la programada con el parámetro técnico P7. Éste último corresponde a un 
porcentaje de la potencia máxima caldera que se configura en el parámetro P4. 
 

Nota: en sanitario la caldera se sobrecarga a la potencia máxima (P4) mientras que en calefacción 
llega al máximo declarado por el fabricante e indicado mediante el parámetro P7. 

 
 
PRESELECCIÓN RANGO TEMPERATURA 
 

Mediante el parámetro técnico P10 (por defecto 1,5) es posible configurar dos rangos 
(estándar o reducido) para la regulación del agua de impulsión durante la función 
calefacción; 
 

 P10 < 1  →  rango reducido temperaturas calefacción: 20 ÷ 45°C 
 P10 ≥ 1  →  rango estándar temperaturas calefacción: 20 ÷ 78°C 
 

Dichos rangos se pueden parametrizar, es decir configurar el valor mínimo y máximo de 
referencia mediante los siguientes parámetros técnicos: 
 

P39 y P40: límite mínimo y máximo para rango estándar (por defecto 20 y 78°C); 
P41 y P42: límite mínimo y máximo para rango reducido (por defecto 20 y 45°C). 

 

Atención: la modificación de dichos parámetros se toma en consideración única y 
exclusivamente con la caldera en modulación “on/off”, o bien con termorregulación en la 
sonda exterior. En presencia de la sonda ambiente, de hecho, los valores límites siguen 
siendo aquellos indicados por defecto en función del parámetro P10. 
 
Ejemplo: P39=40; P40=60; P10>1 
 

- sin sonda exterior (P21=0), es posible regular con los pulsadores “+/-calefacción” el set-point 
de 40 a 60°C; 

- con sonda exterior (P21=2), la modulación de la temperatura de impulsión en función de la 
curva es limitada entre 40 y 60°C; 

- con sonda ambiente (P21=1), el rango permanece invariable entre 20-78°C. 

 
 
TEMPORIZADOR TERMOSTATO AMBIENTE (ANTIFAST) 
 

Durante la modulación calefacción, al alcanzar el valor mínimo de la potencia 
suministrada al quemador y permaneciendo la condición de potencia suministrada 
superior a la solicitada, el quemador se apaga.  
Tras apagar el quemador, se espera durante 240 seg (parámetro técnico P11) y, si la 
impulsión es inferior a la temperatura de “set-point”, el quemador se enciende de nuevo.  
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La temporización termostato calefacción se pone en cero: 
 

- al llegar una solicitud sanitario; 
- al final de una solicitud de calefacción; 
- seleccionando la modalidad “stand-by” o “sanitario” o reseteando la caldera; 
- si el valor de la temperatura de impulsión desciende por debajo del valor configurado 

con el parámetro técnico P27 (por defecto 40°C) con rango estándar o 20°C fijos con 
rango reducido. 

 
MODULACIÓN CALEFACCIÓN CON RAMPA DE ASCENSO POTENCIA 
 

Luego de un pedido de funcionamiento en fase calefacción de parte del termostato 
ambiente o del mando a distancia o sonda ambiente , si la temperatura del agua leída por 
la sonda NTC impulsión resulta inferior al valor de la temperatura programada de 
intervención termostato calefacción ON, se da el consenso a la sección del control de 
llama automático para el inicio de la secuencia de encendido del quemador (encendido 
con potencia programada desde P6). 
Al finalizar dicha secuencia, la potencia suministrada al quemador llega hasta el valor de 
“potencia de la rampa negativa” (P8); sucesivamente la potencia suministrada al 
quemador pasa de este valor al programado con el parámetro de máxima potencia 
calefacción (P7), con una rampa de duración equivalente al parámetro P12. 
La temperatura del agua de impulsión es constantemente leída y la rampa es interrumpida 
al alcanzar el punto de modulación de la llama que se produce con una acción de tipo 
PID, hasta alcanzar y mantener la temperatura calefacción pre-seleccionada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la fase calefacción, la bomba es alimentada y la válvula conmutadora se 
encuentra en posición “calefacción”. 
Al llegar una solicitud sanitario cualquiera, esta tiene prioridad y, por tanto, finaliza de 
manera forzada la “función calefacción” en curso. 
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Temperaturas modulación calefacción rango estándar (P10≥1): 
 

▪ Rango regulación temperatura calefacción definido por P39 y P40: 20÷78°C 
▪ Temperatura intervención termostato calefacción OFF = set point + 5° C 
▪ Temperatura intervención termostato calefacción ON = set point + 0° C 
▪ Temporización termostato calefacción (antifast) de parámetro P11: 0÷30 min, por defecto 4 

min con Timpulsión > P27  
▪ Temperatura puesta en cero temporiz. termostato calefacción de parámetro P27: 20÷78°C 

por defecto 40°C 
▪ Temporización rampa de ascenso potencia calefacción desde parámetro P12: 0÷30 min, 

por defecto 1 min 

 
Temperaturas modulación calefacción rango reducido (P10<1): 
 

▪ Rango reducido regulación temperatura calefacción definido por P41 y P42: 20÷45°C 
▪ Temperatura intervención termostato calefacción reducida OFF = set point + 2° C 
▪ Temperatura intervención termostato calefacción reducida ON = set point - 2° C 
▪ Temporización termostato calefacción (antifast) de parámetro P11: 0÷30 min, por defecto 4 

min con Timpulsión > 20°C  
▪ Temperatura puesta en cero temporiz. termostato calefacción: 20°C fijos 
▪ Temporización rampa de ascenso potencia calefacción desde parámetro P12: 0÷30 min, 

por defecto 1 min 
 

El set point depende de la regulación de la temperatura de calefacción por medio de los 
pulsadores de la caldera o de la temperatura programada por medio del mando a 
distancia. 

 
TERMORREGULACIÓN CON SONDA AMBIENTE (con P21=1) 
 

Para permitir la gestión de la calefacción con el uso de la sonda ambiente, es necesario 
que ésta última sea habilitada mediante el parámetro técnico P21=1. 
Con sonda ambiente presente, la entrada del TA resulta lógicamente en serie con la 
sonda, por tanto, las funciones de calefacción se habilitan solo si también el contacto del 
TA está cerrado. 
La selección del set-point de la temperatura ambiente se realiza con los pulsadores 
“+/- calefacción”  y el rango de selección está entre 5°C y 35°C. 
 

Atención: la función calefacción está activada solo si la caldera está en modalidad 
“Sanitario + calefacción” o “Solo calefacción”.  

 
Lógica de funcionamiento 
 

La sonda ambiente activa la función calefacción cuando la temperatura detectada por la 
sonda es menor o igual al “Set-point ambiente” configurado mediante las teclas “+/- 
calefacción” menos el “diferencial térmico intervención ON” (parámetro P23). La solicitud 
termina cuando la temperatura ambiente es mayor o igual al “Set-point ambiente” más el 
“diferencial térmico intervención OFF” (parámetro P22). 
 

 
Ejemplo:  Tset-point: 20°C ;      P22=0,2; P23=-0,3 

  

La calefacción se activa cuando la temperatura ambiente ≤ 19,7 
La calefacción se desactiva cuando la temperatura ambiente ≥ 20,2 
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En caso de sonda descalibrada o instalada en una posición no idónea, es posible corregir 
la lectura de la sonda ambiente a través del parámetro P24 (de -5°C a +5°C). En este caso 
el valor de la sonda ambiente será dado por la temperatura detectada después de haber 
sumado o restado el valor del parámetro de corrección indicado anteriormente. 
 

ATENCIÓN: en caso de que la sonda se dañe (cortocircuito, circuito abierto o medición 
fuera de rango), se indica el error E44. En este caso la calefacción sigue en modalidad 
“termostato ambiente” (P21=0) con modulación on/off. 
En caso de sonda no activa (P21 diferente de 1), los parámetros P22, 23, 24, 25 y 26 no 
se visualizan. 
 
Tipo de modulación con sonda ambiente 
 

En función de la configuración del parámetro técnico P25, es posible programar el tipo de 
modulación en calefacción con sonda ambiente más idónea al sistema: 
 

P25=0   Modulación on-off 
 

En este caso el set-point de impulsión se configura en punto fijo mediante el 
parámetro técnico P26 (por defecto 45°C). 
La temperatura máxima de configuración está vinculada al rango de funcionamiento 
en función de la programación del parámetro P10: 
 

P10 < 1  →  rango reducido temperaturas calefacción: 20 ÷ 45°C 

 P10 ≥ 1  →  rango estándar temperaturas calefacción: 20 ÷ 78°C 
 

P25=1  Modulación en la sonda ambiente 
 

Con la modulación activa en la sonda ambiente, el set-point de impulsión es 
calculado en función de la temperatura ambiente (configurada y detectada) y del 
rango seleccionado mediante parámetro P10 en función de las siguientes 
relaciones: 
 

P10 < 1  →Tset_impulsión = T1 + T2*(Tset-point_Ambiente – T_Actual_Ambiente) 

  P10 ≥ 1  →Tset_impulsión = T0 + T2*(Tset-point_Ambiente – T_Actual_Ambiente) 
  

donde, 
 

  Tset_impulsión = temperatura de impulsión calculada; 
  Tset-point_Ambiente = temperatura ambiente programada con las teclas “+/- 
calefacción” 
  T_Actual_Ambiente = temperatura ambiente instantánea detectada por la sonda 
  T0 = parámetro super técnico para temp. mínima con curvas ≥ 1 (por defecto 45°C) 
  T1 = parámetro super técnico para temp. mínima con curvas < 1 (por defecto 30°C) 
  T2 = parámetro super técnico para factor multiplicativo (por defecto 20) 
 

Atención: cualquiera que sea la temperatura de impulsión calculada, esta es 
siempre limitada dentro de un umbral máximo de 78 o 45°C en función del rango 
programado (valores que no se pueden modificar a través de los parámetros P40 
y P42). Para modificar el algoritmo de modulación, es necesario utilizar el factor 
multiplicativo a través del parámetro super técnico T2. 
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TERMORREGULACIÓN CON SONDA EXTERIOR (con P21=2) 
 

Está prevista la conexión de una sonda de temperatura exterior que actúa modificando 
automáticamente la temperatura de impulsión calefacción en funcionamiento: 
 

 - de la temperatura exterior medida; 
 - de la curva de termorregulación seleccionada a través del parámetro técnico P10; 
 - de la temperatura ambiente ficticia programada a través de las teclas “+/- 
calefacción”. 
 

Atención: para activar dicha termorregulación es necesario configurar el parámetro 
técnico P21 en 2, además, la función calefacción está activa solo si la caldera está en 
modalidad “Sanitario + calefacción” o “Solo calefacción”. 
 

Con sonda exterior presente, la entrada del TA resulta lógicamente en serie con la sonda, 
por tanto las funciones de calefacción se habilitan solo si hay solicitud de parte del 
termostato ambiente TA o del mando a distancia OT. 
En el caso de presencia contemporánea de la sonda exterior y del control a distancia, 
asumiendo que el control a distancia pueda programar y ejecutar su propia 
termorregulación, la placa de modulación envía el valor de la temperatura exterior al 
control a distancia y si la solicitud calefacción es determinado por el mando a distancia, 
será este el que determine el valor de la temperatura de impulsión, de acuerdo a su curva 
de termorregulación y a la temperatura ambiente programada.  

 
Instalación de la sonda de exterior 

 

La sonda exterior se debe conectar a los bornes 1 y 2 de la caldera utilizando un cable de 
doble aislamiento con sección mínima de 0,35 mm2. 
Se debe instalar en una pared expuesta al Norte - Noroeste, y en posición protegida de 
los agentes atmosféricos (no en nichos o en proximidad de boquilllas de ventilación o 
fuentes de calor)  
Programación de la curva de termorregulación 

 

La curva de termorregulación se configura a través del parámetro técnico P10 y es 
importante seleccionar aquella con la inclinación correcta en función del sistema térmico: 
 

• Para sistemas de alta temperatura (radiadores), se recomienda programar un 
valor entre 1 y 2. 

 

• Para sistemas de baja temperatura (suelo), se recomienda programar un valor 
entre 0,2 y 0,8. 
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Las curvas de modulación son limitadas dentro de los valores límites parametrizables, 
tanto por lo que concierne a la temperatura máxima como a la mínima. 
En particular, los parámetros técnicos P39 y P40 limitan respectivamente el valor mínimo 
y máximo para la curva de alta temperatura (P10≥1), mientras que P41 y P42 el valor 
mínimo y máximo para la curva de baja temperatura (P10<1). 
 

En caso de presencia de sonda exterior y remoto, el valor de set-point de impulsión que el 
remoto transmite será limitado entre los valores de los parámetros mencionados 
anteriormente. 
 
La selección de las curvas es un procedimiento que se puede hacer “a ojo” o con una 
pequeña fórmula matemática, luego siempre se deben controlar las variaciones de 
temperatura para poder corregir de manera óptima la curva exacta. 
 

En el primer caso es necesario tomar como referencia un valor real de temperatura 
exterior y asociar a este un valor de impulsión deseado. Luego de esto, seleccionar la 
curva más idónea. 
 

Ejemplo:  
con una temp. exterior de -4°C, se requiere una impulsión de 62°C;  curva: 1,5 

 
 

En el segundo caso se utiliza la siguiente fórmula: 
 

CURVA Testmin    20    

20  Tmax 

−

−
=

 
 

donde, Tmáx es la temperatura máxima de impulsión y Testmín la temperatura exterior mínima. 

 
 
 Ejemplo: 
 

                  Baja temperatura:                                 Alta temperatura: 
 

                  Tmáx = 44°C                                           Tmáx = 70°C 
                  Test = -10°C                                            Test = -10°C        
               

 CURVA  (-10)   20    

20   44

−

−
=

                             CURVA  (-10)   20    

20   70

−

−
=

 
 

         

  Curva P10 = 0,8                                        Curva P10 = 1,7 
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Control de la correcta programación de la curva de termorregulación 
 

La selección de la mejor curva requiere tiempo, durante el cual podría ser necesario 
realizar algunas regulaciones: 
 

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

 

• Si al disminuir la temperatura exterior, la temperatura ambiente disminuye, es 
necesario programar una curva con mayor pendiente, es decir más alta; 

 

• Si, en cambio, la temperatura ambiente permanece constante al variar la 
temperatura exterior, la curva es correcta. 

 

Con temperatura ambiente constante, pero diferente del valor deseado, es necesario 
desplazar la curva. Esto se produce de manera automática presionando las teclas “+/- 
calefacción” en el panel en la caldera. De hecho, con sonda exterior instalada, dichos 
pulsadores no regulan la temperatura de impulsión, regulan la temperatura ficticia 
deseada en el ambiente que va de un mínimo de 5°C a un máximo de 35°C: 
 

Se recomienda programar un valor entre 20°C y 25°C, o por lo menos similar al ideal en 
ambiente.  
 
Las curvas reproducidas en el gráfico, se refieren a una solicitud de “temperatura 
ambiente ficticia” de 20°C. En caso de temperatura ficticia diferente, todas las curvas 
serán desplazadas en paralelo. 
 
 

Ejemplo de desplazamiento de la curva con P10=1,5 con 
temperatura ambiente ficticia de 20 a 25°C: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDISPOSICIÓN PARA EL CONTROL A DISTANCIA OPENTHERM 
 

La placa está dotada de una interfaz interna que permite la conexión de un control a 
distancia basado en el protocolo OpenTherm; esto, además de tener la función de 
termostato ambiente para su zona de competencia, permite programar los parámetros 
globales de la caldera.  
La conexión del mando a distancia a la placa debe ser realizado con dos conductores no 
polarizados. 
En lugar del mando a distancia, se puede conectar un termostato ambiente (contacto 
limpio) que, cuando está cerrado durante un periodo de tiempo superior a 10 seg., genera 
una solicitud de calefacción para la zona de competencia del mando a distancia que 

+5 

-5 
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finaliza cuando el contacto queda abierto durante más de un segundo. Cuando el control a 
distancia no está conectado y/o no comunica, todas las programaciones se realizan a 
bordo de la caldera. La comunicación entre la placa y el control a distancia se produce en 
cualquier modalidad de funcionamiento: SANITARIO, SANITARIO+CALEFACCIÓN, 
CALEFACCIÓN o STANDBY.  
Una eventual caída de la comunicación comporta el intento continuo de restablecerla pero 
transcurrido 1 minuto la placa vuelve a funcionar en modalidad local, hasta que 
eventualmente se restablece la conexión. En este caso, se ignora temporalmente la 
solicitud de calefacción que podría ser generada por cualquier contacto conectado en 
OpenTherm. Cuando la conexión está activada, el control a distancia tiene mayor 
prioridad que el selector caldera y habilita/inhabilita globalmente las funciones sanitario y 
calefacción.  
El control a distancia puede solicitar a la caldera y visualizar las temperaturas de las 
sondas de impulsión, sanitario, exterior, las temperaturas programadas sanitario y 
calefacción, el nivel de modulación actual y el código de error. Además, puede visualizar 
las distintas etapas de funcionamiento sanitario, calefacción, presencia llama, presencia 
daño o bloqueo y puede rearmar la caldera desde una condición de bloqueo, por una 
cantidad de veces limitada de tiempo (no más de 3 veces dentro de las 24 horas). 
 

Atención: con el mando a distancia es posible acceder solo a los primeros 42 
parámetros. 
 

CONTROL INTEGRIDAD SONDAS DE TEMPERATURA 
 

El sistema comprueba la condición de daño de las sondas conectadas a la placa de 
modulación, con señalización del correspondiente código de error. La condición de daño 
se verifica cuando la sonda está eléctricamente desconectada o cuando detecta una 
temperatura extraña al rango de correcto funcionamiento sondas: 
 

➢ Avería sonda exterior (E23): cada solicitud de funcionamiento en modalidad 
calefacción que comporta el encendido del quemador se realiza ignorando el 
algoritmo de cálculo. La solicitud continúa en modalidad “termostato ambiente” y el 
valor de la curva (parámetro técnico P10) es utilizado para determinar el rango de 
funcionamiento (estándar o reducido) con el set-point que corresponde al 
programado. 
Atención: el error se indica solo con sonda exterior activa (P21=2). 

 

Rango correcto funcionamiento: de -40 a +50°C, tolerancia general: +/- 3°C. 
 
 

➢ Avería sonda ambiente (E44): cada solicitud de funcionamiento en modalidad 
calefacción que comporta el encendido del quemador se realiza ignorando el 
algoritmo de cálculo. La solicitud continúa en modalidad “termostato ambiente” y el 
valor de set-point corresponde al programado. 
Atención: el error se indica solo con sonda ambiente activa (P21=1). 
 

Rango correcto funcionamiento: de -10 a +45°C, tolerancia general: +/- 3°C. 
 
 

➢ Avería sonda impulsión (E05): el quemador es apagado inmediatamente y el 
ventilador gira a la potencia indicada en el parámetro super-técnico T56 (en caso 
de error E70 la velocidad aumenta además del valor de T57) hasta que no se 
restablece la avería. 
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La bomba circula hasta que se solucione la avería, con válvula conmutadora en 
posición calefacción si antes de la avería estaba en curso una solicitud de 
calefacción, anti-hielo impulsión-retorno, deshollinado o si en la caldera no hay 
ninguna solicitud.  
La circulación de la bomba se produce con conmutador en posición sanitario solo 
si antes de la avería estaba en curso una solicitud en fase sanitario o anti-hielo 
sanitario. 

 
 

➢ Avería sonda de retorno (E15): el quemador es apagado inmediatamente y el 
ventilador gira a la potencia indicada en el parámetro super-técnico T56 (en caso 
de error E70 la velocidad aumenta además del valor de T57) hasta que no se 
restablece la avería. 
La bomba circula hasta que se solucione la avería, con válvula conmutadora en 
posición calefacción si antes de la avería estaba en curso una solicitud de 
calefacción, anti-hielo impulsión-retorno, deshollinado o si en la caldera no hay 
ninguna solicitud. La circulación de la bomba se produce con conmutador en 
posición sanitario solo si antes de la avería estaba en curso una solicitud en fase 
sanitario o anti-hielo sanitario. 
 

ATENCIÓN: con parámetro P2=1 (control de caudal inhabilitado) y P32=0 (Δt con 

bomba en modulación) la sonda de retorno no se considera y por tanto no se 
visualiza ningún error. 

 

➢ Avería sonda sanitario placas (E06) o sonda acumulador (E12): con solicitud de 
funcionamiento en modalidad sanitario, no se activa el quemador (se apaga si 
estaba encendido) y se activa la bomba con válvula de tres vías en posición 
sanitaria hasta que persiste la solicitud, al final de la misma y sin más solicitudes, 
se realiza una pos-circulación de 30 segundos. Esta circulación se realiza también 
sin solicitud de funcionamiento. Con una solicitud de funcionamiento en modalidad 
calefacción o anti-hielo impulsión, o deshollinador, se garantizan las normales 
operaciones de gestión de la solicitud. 
Si la avería se soluciona, se vuelve al normal funcionamiento. 

 

Valores de resistencia (Ω) de las sondas NTC impulsión, retorno, sanitario y acumulador en 
las distintas temperaturas: 

Calibración sonda: 10k Ohm a 25°C β3435 
 
 
 
 

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 
 

Rango correcto funcionamiento: de -20 a +120°C, tolerancia general: +/- 3°C 
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Atención: si la caldera o el mando a distancia están en modalidad “OFF”, el daño solo 
será indicado, mientras que el resto de los órganos de maniobra de la caldera (válvula de 
gas, ventilador, bombas, válvula tres vías y relé multifunción) permanecerá en la posición 
de reposo. 
 
CONTROL INTEGRIDAD VENTILADOR BRUSHLESS 
 

La velocidad del ventilador se monitorea continuamente para verificar cualquier condición 
de anomalía que se indicará con un bloqueo E40 de tipo “volátil”. 
En condiciones de stand by (ventilador en reposo), una velocidad superior a 500 rpm por 
un periodo de tiempo superior a 20 segundos determina la indicación de alarma con 
consiguiente bloqueo. 
Al principio de la solicitud de rotación, la velocidad detectada debe ser superior a 700 rpm 
dentro de un tiempo mínimo de 10 segundos, de lo contrario, se activa la indicación de 
alarma ventilador con consiguiente bloqueo. 
Durante el funcionamiento, si la velocidad detectada resulta ser inferior a la ventana 
negativa (setpoint - 700 rpm), y en todo caso, inferior a la mínima velocidad de rotación 
para ventilador en funcionamiento (700 rpm) o superior a la ventana positiva (setpoint + 
700 rpm), durante un tiempo superior a 10 segundos, se interrumpe la alimentación a la 
válvula de gas y al encendedor con consiguiente indicación de alarma ventilador. 
Al finalizar la solicitud de rotación, la velocidad detectada debe ser inferior a 500 rpm 
dentro de un tiempo inferior a 50 segundos, de lo contrario, se activa la indicación de 
alarma ventilador con consiguiente bloqueo. 
La señalización de ventilador dañado se suspende cuando los parámetros de velocidad 
adquiridos por el sensor HALL vuelven a los límites pre-definidos. 
 

FUNCIÓN ANTI-HIELO 
 

Atención: las funciones anti-hielo descritas a continuación son activas en todo momento 
inclusive con caldera en modalidad “OFF”. 

 
Impulsión 
Por medio de la sonda NTC impulsión se mide la temperatura del agua en la caldera, y 
cuando la misma desciende por debajo de la temperatura de 5°C, se genera una solicitud 
de funcionamiento en fase anti-hielo impulsión con consiguiente encendido del quemador. 
Al finalizar la secuencia de encendido, la potencia suministrada al quemador es forzada 
hasta el valor mínimo. La solicitud de funcionamiento en fase anti-hielo impulsión finaliza 
cuando la temperatura de impulsión supera los 30°C o cuando se alcanza un tiempo de 
funcionamiento de 15 minutos con temperatura medida superior a 5°C.   
Cualquier otra solicitud de funcionamiento en fase calefacción o sanitario tiene mayor 
prioridad y por lo tanto finaliza de manera forzada la función en curso.  
Durante la función anti-hielo impulsión se activa la bomba de caldera con válvula de tres 
vías en “posición calefacción”.  
En caso de bloqueo del control de llama y la imposibilidad de encender el quemador, la 
función anti-hielo realiza la circulación de la bomba. 
 

 

DESCRIPCIÓN ON OFF 

Función anti-hielo impulsión 
 

≤ 5°C 
 

≥ 30°C, o bien después de 15’ de 
funcionamiento con temp. > 5°C 
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Atención: la función anti-hielo impulsión no protege el sistema de calefacción. 

 
Sanitario placas (solo KC, P3=1) 
Por medio de la sonda NTC sanitario se mide la temperatura del agua sanitaria y cuando 
ésta es inferior o igual a la temperatura de 5°C, se genera una solicitud de funcionamiento 
en fase anti-hielo sanitario. A este punto la bomba se pone en circulación y luego de un 
tiempo de espera de 30 seg., se enciende el quemador con potencia al quemador forzada 
al valor mínimo.  
Durante una fase anti-hielo sanitario, se controla continuamente la temperatura detectada 
por la sonda de impulsión y, si la misma alcanza la temperatura de 60 °C, el quemador se 
apaga. El quemador se enciende nuevamente solo si la solicitud de funcionamiento en 
fase anti-hielo todavía está presente y la temperatura de impulsión es inferior a 60°C. La 
solicitud de funcionamiento en fase anti-hielo sanitario finaliza cuando la temperatura 
supera o es igual a 10°C o cuando se alcanza un tiempo de funcionamiento de 15 minutos 
con temperatura medida superior a 5°C. 
Cualquier otra solicitud de funcionamiento en fase sanitario tiene mayor prioridad y por lo 
tanto finaliza de manera forzada la función en curso. 
Durante la función anti-hielo sanitario se activa la bomba de caldera con válvula de tres 
vías en “posición sanitario”.  
En caso de bloqueo del control de llama y la imposibilidad de encender el quemador, la 
función anti-hielo realiza la circulación de la bomba.  
 

 

Acumulador (solo KR o KRB con acumulador, P3=3) 
Por medio de la sonda NTC acumulador se mide la temperatura del agua en el interior del 
acumulador y cuando ésta es inferior o igual a la temperatura de 5°C, se genera una 
solicitud de funcionamiento en fase anti-hielo acumulador. A este punto la bomba se pone 
en circulación y luego de un tiempo de espera de 30 seg., se enciende el quemador con 
potencia al quemador forzada al valor mínimo. 
Durante una fase anti-hielo acumulador, se controla continuamente la temperatura 
detectada por la sonda de impulsión y si la misma alcanza la temperatura de 60 °C el 
quemador se apaga. El quemador se enciende nuevamente solo si la solicitud de 
funcionamiento en fase anti-hielo todavía está presente y la temperatura de impulsión es 
inferior a 60°C. La solicitud de funcionamiento en fase anti-hielo acumulador finaliza 
cuando la temperatura acumulador supera o es igual a 10°C, o cuando se alcanza un 
tiempo de funcionamiento de 15 minutos con temperatura medida superior a 5°C. 
Cualquier otra solicitud de funcionamiento en fase sanitario acumulador tiene mayor 
prioridad y por lo tanto finaliza de manera forzada la función en curso.  
Durante la función anti-hielo sanitario se activa la bomba de caldera con válvula de tres 
vías en “posición sanitario”.  
 

En caso de bloqueo del control de llama y la imposibilidad de encender el quemador, la 
función anti-hielo realiza la circulación de la bomba. 
 

DESCRIPCIÓN ON OFF 

Función anti-hielo placas 
 

≤ 5°C 
 

≥ 10°C, o bien después de 15’ de 
funcionamiento con temp. > 5°C 

DESCRIPCIÓN ON OFF 

Función anti-hielo acumulador 
 

≤ 5°C 
 

≥ 10°C, o bien después de 15’ de 
funcionamiento con temp. > 5°C 
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Ambiente 
Esta función está activada solo y exclusivamente en caso de uso de la sonda ambiente 
con habilitación del parámetro técnico P21 correspondiente. En esta circunstancia, si la 
sonda ambiente mide una temperatura inferior a 5°C, se genera una solicitud de 
funcionamiento en modalidad “calefacción” hasta cuando la temperatura medida en 
ambiente no alcanza los 6°C. 
Durante dicha función, la temperatura de impulsión es calculada según el algoritmo 
previsto en el parámetro técnico P25. 
 
 
 

FUNCIÓN ANTI-LEGIONELOSIS (solo para versión KRB o KR con acumulador, P3=3) 
 

La función anti-legionelosis está prevista solo y exclusivamente para las calderas con 
gestión acumulador y está habilitada en todo momento. 
Dicha función se activa todas las veces que transcurre un intervalo de tiempo 
correspondiente al parámetro técnico P18 (por defecto 15 días). Una vez transcurrido este 
periodo de tiempo, comienza una fase de calentamiento acumulador con set-point fijo 
indicado por el parámetro técnico P19 (por defecto 65°C). En el caso en que dicho set-point 
no se alcanzara, el anti-legionelosis termina al vencerse el tiempo máximo indicado por el 
parámetro técnico P20 (por defecto 30 minutos). 

La función tiene prioridad superior a cualquier ciclo sanitario, calefacción o anti-hielo 
eventualmente en curso en el momento de la activación de la función. 
 

Atención: cuando está presente el mando a distancia, la función anti-legionelosis se 
efectúa solo si una vez transcurridos los días está activada la función sanitaria en el 
mismo mando a distancia. 
 
FUNCIÓN POST-CIRCULACIÓN BOMBA 
 

Al finalizar una solicitud de calefacción, anti-hielo o deshollinado, el quemador (si está 
encendido) se apaga de inmediato, mientras que la bomba continua a ser alimentada 
durante el tiempo indicado en el parámetro técnico P13 (por defecto 30 segundos). 
Al finalizar una solicitud de funcionamiento en fase sanitario placas o acumulador, la 
bomba continúa siendo alimentada durante otros 30 segundos con la válvula conmutadora 
en sanitario. 
Sin ninguna solicitud de funcionamiento, si la temperatura medida por la sonda NTC 
impulsión resulta superior a 78°C, la bomba es alimentada hasta que la temperatura de 
impulsión desciende por debajo de este valor con 30 segundos más de pos-circulación. 
En ese caso, la válvula conmutadora pasa a la posición calefacción.  
 

Cualquier solicitud de funcionamiento en fase calefacción, sanitario, anti-hielo, 
deshollinado tiene mayor prioridad y por lo tanto termina de manera forzada la función en 
curso, para desarrollar la solicitada. 
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FUNCIÓN ANTI-BLOQUEO POR INACTIVIDAD 
 

La función consiste en contar el tiempo transcurrido desde cuando la bomba ha sido 
desactivada: si esto alcanza las 24 horas, la bomba y la válvula conmutadora se activan 
por el tiempo indicado por el parámetro técnico P17 (por defecto 10 segundos).  
Durante la función antibloqueo el quemador permanece apagado y en cada activación de 
la bomba por cualquier solicitud, se recarga la temporización. 
 

Cualquier solicitud de funcionamiento en modalidad calefacción, sanitario o anti-hielo tiene 
prioridad y por lo tanto termina de manera forzada la función en curso, para desarrollar la 
solicitada.  
 
 
 
 
FUNCIÓN POST-VENTILACIÓN 
 

Al finalizar una solicitud de funcionamiento, el quemador, si está encendido, se apaga de 
inmediato, mientras que el ventilador continúa siendo alimentado durante el tiempo 
indicado en el parámetro técnico P37 (por defecto 10 segundos). 
La función de pos-ventilación se activa incluso cuando la temperatura del agua medida 
por la sonda NTC impulsión resulta superior a la temperatura de 95°C y finaliza cuando es 
inferior a 90°C. 
La pos-ventilación se realiza a la velocidad de habilitación presostato aire indicada en el 
parámetro super técnico T56 (por defecto 100 Hz), o bien, en presencia de error E70, a la 
velocidad de T56 + T57 (120 Hz). 
 

Cualquier solicitud de funcionamiento en fase calefacción, sanitario, anti-hielo, 
deshollinado tiene mayor prioridad y por lo tanto termina de manera forzada la función en 
curso, para desarrollar la solicitada. 
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FUNCIÓN BOMBA DE MODULACIÓN 
 

La bomba de la caldera se activa durante las siguientes actividades: 
 

- Sanitario placas o acumulador (incluye también anti-legionelosis); 
- Calefacción; 
- Deshollinado; 
- Pos-circulación; 
- Tras un bloqueo; 

 

La modulación de la bomba se realiza solo y exclusivamente con caldera en 
funcionamiento “Calefacción”, mientras que en todas las otras condiciones la bomba 
trabaja siempre a velocidad fija (por defecto corresponde a la máxima). 
 

A continuación, se indica la lista de los parámetros que determinan el funcionamiento de 
la bomba de la caldera: 
 

PARÁMETRO TÉCNICO RANGO 
VALOR POR 

DEFECTO 
NOTAS 

P29  
Velocidad mínima bomba 

0 ÷ 100 % 72 % 

72 = curva mínima sin separador 
hidráulico 
18 = curva mínima con 
separador hidráulico 

P30 
Velocidad bomba (fija) para todas las condiciones 
excepto calefacción 

De P29 a 100 % 100 %  

P31 
Velocidad bomba (fija o de modulación) en modalidad 
calefacción 

De P29 a 101 % 101 % 101 = modulante 

P32 
∆T de cálculo entre impulsión y retorno con bomba en 
funcionamiento de modulación 

0 ÷ 50 °C 30 0 = sonda retorno inhabilitada 

P33 
Base para tiempos algoritmo bomba PWM 

0 ÷ 240 s 5  

 

Lógica de modulación 
Tras una solicitud en modalidad calefacción, la bomba se activa durante los primeros 10 
segundos a la velocidad máxima, luego se produce la señal PWM para pasar a la 
velocidad indicada por el parámetro técnico P31. Si este último corresponde a un valor 
diferente de 101, la velocidad será siempre constante al valor indicado, mientras que con 
P31=101 (valor por defecto) se alcanza el funcionamiento de modulación de la bomba, 
que cambia la velocidad hasta el valor mínimo indicado por P29 para mantener constante 
el ∆t entre la temperatura de impulsión y de retorno al valor programado a través del 
parámetro P32. Si éste último se programa en “0” (sonda de retorno inhabilitada), no se 
realiza la modulación de la bomba en función del ∆t y el PWM se coloca en la máxima 
velocidad.  
 
 
 

Atención: durante todo el periodo de funcionamiento de la bomba, se monitorea en todo 
momento la circulación en el interior del intercambiador primario a través de la función 
“control flujo de agua”. Para evitar comprometer el intercambiador con caudales bajos, el 
valor de ∆t de referencia disminuye automáticamente según la siguiente lógica: 
 

Caudal medido [l/h] Valor de ∆t para modulación bomba [°C] 

Qkw*860/P32 > 400 P32 

Qkw*860/P32 ≤ 400 Qkw*860/400 
 

donde Qkw es la potencia expresada por la caldera. 
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FUNCIONES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
 

Termostato de seguridad (bloqueo E02) 
El control de temperatura excesiva se realiza por medio de un termostato de seguridad en 
contacto con el tubo de impulsión del primario, que se activa al alcanzar los 95°C. 
La activación del termostato de seguridad significa la interrupción inmediata de la 
alimentación de la válvula gas y si el contacto permanece abierto durante un tiempo 
inferior a TW + TS (aprox. 11,5 segundos) se obtiene el “bloqueo volátil” con apagado 
temporal del quemador. 
Mientras que, si el contacto permanece abierto más allá del tiempo indicado 
anteriormente, se genera el bloqueo permanente de la caldera con consiguiente 
señalización del error E02 en la pantalla. El desbloqueo de la caldera se realiza 
presionando la tecla de “reset” y se vuelve al funcionamiento normal (encendido del 
quemador) solo al cerrar el termostato de seguridad.  
 

Nota: el termostato de seguridad es adquirido y controlado solo en presencia de una 
solicitud de encendido del quemador.  
 

En caso de bloqueo E02, el ventilador realiza una pos-ventilación de 60 segundos a la 
velocidad de “habilitación presostato aire” indicada por el parámetro super técnico T56 
(por defecto 100 Hz), o bien, en presencia de error E70, a la velocidad de T56 + T57 (120 

Hz). La bomba realiza una pos-circulación con la válvula conmutadora en posición 
calefacción si antes del bloqueo había una solicitud de calefacción, anti-hielo impulsión-
retorno, deshollinado. Mientras que la pos-circulación con la válvula conmutadora en 
posición sanitario se realiza si antes del bloqueo había una solicitud de sanitario o anti-
hielo sanitario. 
 
Termostato humos (bloqueo E03) 
El termostato humos (introducido en la torre de descarga) 
es un contacto normalmente cerrado conectado en serie 
con el operador válvula de gas. 
Durante la activación del termostato humos, si el contacto 
permanece abierto durante un tiempo inferior a TW + TS 
(aprox. 11,5 segundos) se obtiene el “bloqueo volátil” con 
apagado temporal del quemador. 
Mientras que si el contacto permanece abierto más allá del 
tiempo indicado anteriormente, se genera el bloqueo 
permanente de la caldera con consiguiente señalización del error E03 en la pantalla. El 
desbloqueo de la caldera se realiza presionando la tecla de “reset” y se vuelve al 
funcionamiento normal (encendido del quemador) solo al cerrar el termostato humos.  
 

Nota: el termostato de humos es adquirido y controlado solo en presencia de una solicitud 
de encendido del quemador.  
 

En caso de bloqueo E03, el ventilador realiza una pos-ventilación de 60 segundos a la 
velocidad de “habilitación presostato aire” indicada por el parámetro super técnico T56 
(por defecto 100 Hz), o bien, en presencia de error E70, a la velocidad de T56 + T57 (120 

Hz). La bomba realiza una pos-circulación con la válvula conmutadora en posición 
calefacción si antes del bloqueo había una solicitud de calefacción, anti-hielo impulsión-
retorno, deshollinado. Mientras que la pos-circulación con la válvula conmutadora en 
posición sanitario se realiza si antes del bloqueo había una solicitud de sanitario o anti-
hielo sanitario. 

Termostato 105 °C 
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Presostato aire (bloqueo E03 y E70) 
La caldera está equipada con presostato aire para el control de la ventilación, cuyo 
contacto (normalmente abierto) es controlado directamente por el control de llama 
automático. Por medio del parámetro super-técnico T3 (por defecto en 1) es posible 
seleccionar la lógica de gestión del presostato mismo: 
 

➢ T3=0, entrada inhabilitada: 
 

no está prevista la gestión del dispositivo “presostato aire” durante el control de 
llama, por tanto, la tarjeta de caldera no realiza ningún control en la entrada 
dedicada y las anomalías correspondientes no se toman en consideración. 
 

➢ T3=1, control en continuo: 
 

dicha configuración prevé siempre el control del “contacto” presostato aire, a partir 
de la fase de pre-solicitud, hasta el monitoreo durante todo el periodo de encendido 
del quemador: 
 

1) Con ninguna solicitud de funcionamiento en curso (stand-by), si el contacto 
del presostato aire resulta cerrado durante más de un minuto, se visualiza el 
error E03 que se restablece automáticamente después de treinta segundos 
solo si mientras tanto dicho contacto se ha vuelto a abrir. 

 

2) Tras una solicitud de funcionamiento, una vez comprobado que el presostato 
aire está en reposo (contacto abierto) se alimenta el ventilador a la velocidad 
indicada por el parámetro super técnico T56 (por defecto 100 Hz), o bien en 
presencia de error E70, a la velocidad de T56 + T57 (120 Hz). Mientras que 
si el contacto resulta ya cerrado al comienzo con ventilador parado, la 
solicitud de funcionamiento será satisfecha solo y exclusivamente si la 
apertura del contacto ocurre dentro de un minuto del control, de lo contrario 
se visualizará la anomalía E03. 
En el momento en que el presostato aire envía su habilitación, el dispositivo 
de control de llama comienza a contar el “tiempo de espera TW” (aprox. 1,5 

segundos) y mientras tanto el ventilador se coloca a la velocidad de 
encendido indicada por el parámetro técnico P6. Una vez transcurrido el 
tiempo de espera, se alimenta la válvula gas y el encendedor. 
Mientras que, si el presostato aire no otorgara su habilitación dentro de un 
minuto, se visualizará la anomalía E70 y se repetirá en automático el ciclo de 
encendido, aumentando la velocidad del ventilador: T56 + T57 (120Hz). En el 
caso en que la habilitación del presostato no ocurre tampoco a dicha 
velocidad, aparece la anomalía E03 con la secuencia que se repite después 
de treinta segundos. 
 

3) Al final del ciclo de encendido del quemador, el presostato aire se controla 
en continuo solo si la velocidad del ventilador es mayor que la de “control” 
indicada por el parámetro super técnico T56, o de T56 + T57 en caso de 
error E70. En esta circunstancia, la apertura del contacto determina la 
interrupción inmediata de la alimentación a la válvula gas con consiguiente 
pos-ventilación y sucesivo nuevo intento de encendido. 
Cuando la velocidad del ventilador resulta inferior a los límites de control y 
luego vuelve a superarlos (por ejemplo, durante el paso de la caldera de 
funcionamiento en modalidad “Calefacción” a “Sanitario”), el control de 
presostato es retrasado de 5 segundos para que el presostato mismo tenga 
el tiempo para conmutar los contactos. 



 

________________________________________________________________________________ 

 62      AST 14 C 315/00 

➢ T3=2, control solo en encendido: 
 

en este caso el presostato aire es monitoreado solo en fase de pre-solicitud y 
durante el encendido del quemador. Una vez detectada la llama, no hay ningún tipo 
de control (misma lógica con T3=1, pero sin considerar el punto 3). 

 

Atención: el bloqueo E70 requiere el reset manual de la caldera, pero no determina el paro del 
aparato, puesto que los siguientes controles se realizan con una ventilación más alta (T56 + T57). 
Dicha anomalía indica que es necesario llevar a cabo una limpieza “lado humos” del 
intercambiador primario debido a “atascamiento” resultante de los residuos de los productos de la 
combustión. 
 
 

Presostato falta agua (bloqueo E04) 
Se realiza de manera permanente el control del contacto del presostato agua. Si el mismo 
resulta abierto (con presión inferior a 0,5 Bar), se envía una señalización de presión 
insuficiente (E04) y se ignoran las solicitudes de funcionamiento con la bomba que es 
apagada de inmediato.  
Si el contacto del presostato se cierra nuevamente, se vuelve al funcionamiento normal. 
 
 

Función de control derivación temperatura de impulsión (bloqueo E78) 
Durante el funcionamiento normal, se realiza un control en la Derivación Máxima 
admisible en la sonda de impulsión para proteger el intercambiador de cualquier exceso 
de temperatura en caso de circulación escasa. 
Dicha función no se considera durante los primeros 12 segundos de encendido del 
quemador, luego si el gradiente detectado es mayor que el calculado (unos 10 grados por 
segundo), se produce como efecto el apagado del quemador, con consiguiente 
visualización del bloqueo E78 en la pantalla de la caldera.  
Durante la anomalía, el ventilador efectúa una pos-ventilación de un minuto, mientras que 
la bomba de caldera y la válvula conmutadora continúan su funcionamiento normal según 
la solicitud en curso. Al final de la pos-ventilación, el quemador se puede encender solo si 
la temperatura de impulsión es menor a 40°C. 
 
 

Función de control máxima variación entre impulsión y retorno (bloqueo E80) 
Dicho control se realiza antes de cada pedido de encendido del quemador distinto del tipo 
“sanitario instantáneo”. 
Luego de la activación de la bomba, se esperan 10 segundos para luego controlar la 
diferencia de temperatura que debe estar en la siguiente franja: 
 

ΔTmín < ( Timpulsión – Tretorno – ΔT_Offset ) < ΔTmáx 
 

donde,  
 ΔTmín : diferencial mínimo (- 8°C) 
 ΔTmáx: diferencial máximo (+ 8°C) 
 Timpulsión: temperatura detectada por la sonda de impulsión 
 Tretorno: temperatura detectada por la sonda de retorno 
 ΔT_Offset: diferencial error sondas (~ 0°C) 
 

Apenas el ΔT calculado vuelve a estar dentro de la franja indicada, se da el consenso al 
encendido del quemador. Si esto no se produce dentro de los 70 segundos, el sistema de 
control fuerza el bloqueo de caldera con la señalización en la pantalla del error E80 (que 
puede restablecer el usuario). 
Durante la anomalía, el ventilador ejecuta una pos-ventilación de un minuto, de la misma 
manera, la bomba de la caldera ejecuta su pos-circulación con válvula conmutadora en 
posición correspondiente al tipo de solicitud en curso. 
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Función de control flujo de agua (bloqueo E81) 
Dicha función está activa solo con quemador encendido y consiste en el monitoreo del 
flujo de agua dentro del intercambiador primario durante todo el tiempo en que el 
quemador permanece encendido. 
De tal manera que el intercambiador no sufra daños, el caudal mínimo que se debe 
garantizar en el interior del mismo debe ser 400 l/h. 
 

El control de caudal se basa en la comparación entre: 
 

ΔTactual:  diferencia medida entre la temperatura de impulsión y aquella de retorno 
durante el funcionamiento normal; 

ΔTadmitido: diferencial máximo admitido en función de la potencia (Qkw) suministrada 
por la caldera según la siguiente lógica: 

 

ΔTadmitido 

 

[°C] 

Qkw ≥ 16,3 Qkw < 16,3 

fijo en 37 (Qkw*2,15) + 2 

 
Si el ΔTactualsupera el ΔTadmitido y al mismo tiempo la derivación de impulsión es inferior a 
0,3°C/seg, se activa el control de caudal en el cual está previsto que el quemador se 
apague. 
Los tiempos de apagado son proporcionales a la superación del límite máximo y cambian 
en función del tipo de solicitud en curso: 
 

Tipo de 
solicitud 

Tiempo de apagado quemador 
[mín] 

Límite para  BROFF 

Calefacción, anti-hielo, 
deshollinador 

((ΔTactual/ΔTadmitido)-1)*120/10 4 min 

Sanitario placas, 
acumulador 

((ΔTactual/ΔTadmitido)-1)*5/10 1 min 

 

Atención: el quemador permanece apagado sin ninguna temporización en el momento en 
que el tiempo de apagado calculado es igual o mayor que el límite BROFF, con consiguiente 
visualización del error E81 hasta cuando se restablece la anomalía con la presión de la 
tecla Reset. 
 

A continuación, indicamos algunos ejemplos para comprender mejor la lógica: 
 

- Caldera en modalidad “Calefacción” a la potencia de 17kW (≥16,3) con ΔTactual de 41°C 
con derivación de impulsión estable e inferior a 0,3°C/seg: 

ΔTadmitido = 37°C; 
tiempo de apagado quemador = ((41/37)-1)*120/10) = 1,29 min. 

 

- Caldera en modalidad “Calefacción” a la potencia de 8kW (<16,3) con ΔTactual de 30°C 
con derivación de impulsión estable e inferior a 0,3°C/seg: 

ΔTadmitido = (8*2,15) + 2 = 19,2°C; 
tiempo de apagado quemador = ((30/19,2)-1)*120/10) = 6,75 min. 

 

En este último caso, el cálculo resultante es mayor que el límite BROFF y por tanto el 
quemador permanecerá siempre apagado con la visualización de la anomalía E81 en 
espera de desbloqueo. Durante la anomalía E81, el ventilador ejecuta una pos-ventilación 
de un minuto, de la misma manera, la bomba de la caldera ejecuta su pos-circulación con 
válvula conmutadora en posición correspondiente al tipo de solicitud en curso. 
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CAP.6 

PARTE ELÉCTRICA 
 
6.1  PLACA ELECTRÓNICA 
 
 

Códigos recambio: 6SCHEMOD50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características placa 
 

Tensión de funcionamiento:  de 170 Vca a 300 Vca 
 

Frecuencia de alimentación:  45 – 66 Hz 
 

Clase de protección:   IP00 
 

Fusible de protección:   5x20 3,15AF 
 

Corriente de ionización:  2 µA 
 

Técnica de detección llama:  ionización 
 

Tipo de detección:   no polarizada 

   
 
Características pantalla LCD (parte trasera placa) 
 

N.° digit:    3 
 

Retroiluminación:   sí 
 

Fondo:     verde 
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6.2 CONEXIONES ELÉCTRICAS CAJA DE BORNES EXTERIOR 
 

Todas las conexiones eléctricas se realizan a través de una caja de bornes ubicada 
directamente en la tarjeta electrónica de caldera accesible quitando la tapa de protección 
correspondiente. 
Es posible conectar a la caldera un solo dispositivo de mando (termostato ambiente o 
mando a distancia) y un solo sensor climático (sonda exterior o ambiente), este último en 
función de la programación del parámetro P21. 
 

 
 

 
 
 
 
Leyenda conexiones 
 

1-2 sonda exterior con P21=2 o sonda ambiente con P21=1 (10K Ohm a 25°C B3977) 
 

3-4 termostato ambiente o Mando a Distancia (L≤30 m) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  3  2  1 

Orificio de salida 
para conexiones 

eléctricas 
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6.3  ESQUEMA ELÉCTRICO 
 
 

VERSIÓN KC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leyenda: 
 

P: circulador caldera   SS: sonda sanitario 
V: ventilador brushless   SM: sonda impulsión calefacción 
VG: válvula gas    SEXT:  sonda exterior (opcional) 
MDV: válvula conmutadora    SAMB:  sonda ambiente (opcional) 
DK: presostato falta agua   CR: mando a distancia (opcional) 
TS: termostato de seguridad   TA:  termostato ambiente 
FT: termostato de humos     PWM P: cable señal PWM circulador 
APS: presostato aire    PWM V: cable señal PWM ventilador 
FL: regulador de flujo sanitario  E:  electrodo de encendido/detección de llama 
SR: sonda retorno calefacción 
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CAP.7 

DESCARGAS Y TUBERÍAS 
 
Para la aspiración del aire/evacuación de los humos deben utilizarse los conductos y los 
sistemas específicos para calderas de condensación originales previstos por el fabricante, 
resistentes al ataque de los ácidos de condensación. 
Los tubos de descarga deberán instalarse con una pendiente hacia la caldera que 
garantice el flujo de la condensación hacia la cámara de combustión, que está diseñada 
para recoger y descargar la condensación. 
En el caso en que esto no fuese posible, es necesario instalar sistemas idóneos capaces 
de recoger y encanalar la condensación.  
 
 
 
7.1  CONDUCTOS AIRE/DESCARGA COAXIALES 100/60 
 
 
Tipo de instalación: C13/C13X - C33/C33X 
 

 

 

Máxima longitud tubos 
 
 

TIPO DE 
INSTALACIÓN 

MATERIAL 
TUBOS 

KC 24 

 
Aspiración de 

aire 
Evacuación 

humos 
L máx 

[m] 

C13/C13X 
C33/C33X 

aluminio polipropileno 16,0 

 

 

 

Pérdida de Carga Fumistería 
 

Componente 
KC - KR - KRB 

24  

 [m] 

Prolongación 1 m 1,0 

Prolongación 0,5 m 0,5 

Curva 90° 1,0 

Curva 45° 0,5 

Terminal Descarga de Techo 5,0 

Kit terminal de pared + curva 90° 5,5 
 

 

ATENCIÓN: longitud mínima permitida, 1 metro 
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Cotas dimensionales para la conexión del conducto de la descarga humos a 
conductos coaxiales 
 

 
 
 
 
Kit terminal de pared 100/60 0CONDASP00: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda: A: junta 

B: tapón de cierre 
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7.2  CONDUCTOS AIRE/DESCARGA COAXIALES 125/80 
 
 

Tipo de instalación: C13/C13X - C33/C33X 

 

Máxima longitud tubos 
 

TIPO DE 
INSTALACIÓN 

MATERIAL 
TUBOS 

KC 24 

 
Aspiración 

de aire 
Evacuación 

humos 
L máx 

[m] 

C13/C13X 
C33/C33X 

aluminio polipropileno 37,0 

Nota: la longitud mínima permitida debe ser de un metro 

 
 

Pérdida de Carga Fumistería 
 

Componente 
KC - KR - KRB 

24 

 [m] 

Adaptador de 100/60 a 125/80 1,0 

Prolongación 1 m 1,0 

Prolongación 0,5 m 0,5 

Curva 45° y 90° 1,0 

Terminal Descarga de Techo 5,5 

Kit terminal de pared + curva 90° 7,5 

 
 
 
Kit terminal de pared 125/80 0KITASCA00: 
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7.3 CONDUCTOS AIRE/DESCARGA DESDOBLADOS 80/80 
 
 

Máxima longitud tubos 
 

Tipo de instalación: C43/C43X - C53/C53X - C83/C83X 
 

TIPO DE 
INSTALACIÓN 

MATERIAL 
TUBOS 

KC 24 

 
Aspiración 

de aire 
Evacuación 

humos 
L máx 

[m] 

C43/C43X 
C53/C53X 
C83/C83X 

aluminio polipropileno 114 

 

Nota: la longitud mínima en aspiración y en descarga debe ser de un metro 

 
 
Tipo de instalación B23 - B53 
 

TIPO DE 
INSTALACIÓN 

MATERIAL 
TUBOS 

KC 24 

 
Aspiración 

de aire 
Evacuación 

humos 
L máx 

[m] 

B23 
B53 

---- polipropileno 114 

 

Nota: la longitud mínima en descarga debe ser de un metro 

 
 

Tabla pérdidas de carga para conductos separados 80/80 
 

Particular 
Evacuación 

[m] 
Aspiración  

[m] 

   

Terminal descarga a pared 5,0 - 

Prolongación longitud 1 m 1,0 0,5 

Prolongación longitud 0,5 m 0,5 0,5 

Curva 90° 1,0 0,5 

Curva 45° 0,5 0,5 

Tee 80 mm con descarga condensación 1,0 0,5 

Tee 80 mm 1,0 0,5 

Prolongación telescópica 0,45 m 0,5 0,5 

Chimenea aspiración/descarga humos Ø 
80+80 

5,5 - 

Terminal descarga humos Ø 80 5,0 - 

Flexible 1 m 1,0 1,0 

Rejilla aspiración - 5,0 
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Cotas dimensionales para la conexión del conducto de la descarga humos de 
conductos separados 
 

 
 
 
Kit base de separación: 0KITSDOP00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 CONDUCTO SEPARADO DESCARGA Ø 60 
 

Máxima longitud tubos 
 
Tipo de instalación B23 - B53 
 

TIPO DE 
INSTALACIÓN 

MATERIAL 
TUBOS 

KC 24 

 
Aspiración 

de aire 
Evacuación 

humos 
L máx 

[m] 

B23; B53; C63 ---- polipropileno 27 
 

Nota: la longitud mínima en descarga debe ser de un metro 
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Tabla pérdidas de carga para conductos Ø 60 

 

Particular 
Evacuación 

[m] 
Aspiración 

[m] 
   

Rejilla de aspiración - 3,0 

Terminal descarga a pared 4,0 - 

Prolongación longitud 1 m 1,0 1,0 

Prolongación longitud 0,5 m 0,5 0,5 

Curva 90° 1,0 1,0 

Curva 45° 0,5 0,5 

Tee 60 mm con descarga condensación 0,5 - 

Tee 60 mm 0,5 0,5 

 

 

7.5  CONDUCTOS EN PATIO DE LUCES 
 
 

Máxima longitud tubos 
 
Tipo de instalación C93/C93X para descargas Ø60 en patio de luces mín. 113x113 
 

MATERIAL 
TUBOS 

KC 24 

Aspiración de aire 
Evacuación 

humos 
L máx 

[m] 

---- polipropileno 10 

 

 
Tipo de instalación C93/C93X para descargas Ø80 en patio de luces mín. 113x113 
 

MATERIAL 
TUBOS 

KC 24 

Aspiración de aire 
Evacuación 

humos 
L máx 

[m] 

---- polipropileno 30 

 
 

ATENCIÓN: la longitud indicada en la tabla corresponde con el desarrollo máximo 
permitido dentro del patio de luces incluyendo el terminal tipo C9. Ya se han calculado las 
pérdidas de carga de la conexión inicial (curva y prolongación coaxial). 
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NOTAS 
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TABLA DE ANOMALÍAS TÉCNICAS 
Estado de la caldera Inconveniente Posible causa Remedio 

 
La caldera está 

bloqueada, 
destella la imagen: 

 

 
 
 

El quemador no se 
enciende 

(hay chispa) 

No hay gas 

Controlar la presencia de 
gas. Verificar la apertura 

de las llaves o la activación 
de eventuales válvulas de 

seguridad instaladas en las 
tuberías de la red de gas. 

La válvula gas está 
desconectada 

Conectarla nuevamente 

La válvula gas está 
dañada 

Sustituirla 

La placa electrónica está 
averiada 

Sustituirla 

El quemador no se 
enciende 

(no hay chispa) 

El electrodo de encendido 
está roto. 

Sustituir el electrodo. 

La tarjeta electrónica 
(transformador) no se 

enciende. 

Sustituir la tarjeta 
electrónica. 

El quemador se 
enciende durante 

algunos segundos y 
luego se apaga 

La tarjeta electrónica no 
detecta la llama: 

instalación eléctrica no 
conforme 

Comprobar tensión 
eléctrica (no fase-fase) y 
existencia de la puesta a 

tierra 

El cable del electrodo está 
interrumpido o 

desconectado de la placa 

Conectar el cable o 
sustituir el electrodo 

El electrodo está roto Sustituir el electrodo 

La placa electrónica no 
detecta la llama, está 

dañada 

Sustituir la tarjeta 
electrónica 

El valor de la potencia de 
encendido es muy bajo 

Aumentar el valor 

El caudal de gas no es 
correcto  

Controlar la presión de 
gas en dinámica 

La caldera está 
bloqueada; destella la 

imagen: 
 

 

Se ha activado el 
termostato de seguridad 

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

válvulas termostáticas 
están cerradas y las llaves 
de paso del sistema están 

cerradas. 

Controlar el estado del 
sistema 

El circulador se ha 
bloqueado o está dañado 

Verificar el circulador 

El termostato de seguridad 
está dañado. 

Controlar el termostato 
de seguridad. 

La caldera está 
bloqueada, 

destella la imagen: 
 

 

El termostato humos o el 
presostato aire no otorga 

la habilitación. 

No hay suficiente 
aspiración de aire 

comburente o evacuación 
de los humos. 

Comprobar los 
conductos de aspiración 

aire/descarga  

La tarjeta electrónica está 
averiada. 

Sustituirla. 

El ventilador no funciona 
correctamente 

Controlar el ventilador. 

El termostato humos o el 
presostato aire está 

dañado. 

Sustituir el componente 
averiado 

El tubo de silicona está 
desconectado u obstruido 

Restablecer la conexión 
o limpiarlo 
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La caldera está 
bloqueada; destella la 

imagen: 

 

La presión del agua en 
el sistema de 
calefacción es 

insuficiente 

Hay poca agua en el sistema 
de calefacción 

Cargar el sistema 

Hay pérdidas en el sistema 
de calefacción 

Controlar el sistema 

El presostato falta agua está 
dañado 

Sustituir el presostato 

La caldera está 
bloqueada; destella la 

imagen: 

 

Daño sonda 
de impulsión 

La sonda está desconectada 
o en cortocircuito 

Conectarla 
nuevamente o 

sustituirla 

La caldera está 
bloqueada; destella la 

imagen: 

 

Daño sonda 
sanitario (solo KC) 

La sonda está desconectada 
o en cortocircuito 

Conectarla 
nuevamente o 

sustituirla 

La sonda sanitaria no 
funciona en sanitario 

El regulador de flujo 
sanitario no interviene 

El sistema no tiene 
suficiente presión o caudal 

Controlar el sistema 

Controlar el filtro del 
regulador de flujo 

El sensor del regulador de 
flujo está desconectado o 

roto 
Conectarlo o sustituirlo 

La sonda sanitario no 
da la habilitación 

La sonda está desajustada. Sustituir la sonda 

En la pantalla no está 
activada la función 

sanitaria 

Comprobar las funciones 
activas en la pantalla 

Activar la función 

La caldera está 
bloqueada; destella la 

imagen: 

 

Daño sonda 
acumulador 

(solo KRB 
o KR + acumulador) 

La sonda está desconectada 
o en cortocircuito 

Conectarla 
nuevamente o 

sustituirla 

La caldera está 
bloqueada; destella la 

imagen: 

 

La sonda de retorno no 
funciona 

La sonda está desconectada 
o dañada 

Conectarla 
nuevamente o 

sustituirla 

La caldera está 
bloqueada; destella la 

imagen: 
 

 

Eprom averiada Datos de memoria alterados 
Sustituir la tarjeta 

electrónica 
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La caldera está bloqueada; 

destella la imagen: 

 
 

La sonda exterior no 
funciona 

La sonda está desconectada 
o dañada 

Conectarla nuevamente o 
sustituirla 

 
La caldera está bloqueada; 

destella la imagen: 

 
 

La caldera no comunica 
correctamente con el Mando 

a Distancia 

 
La conexión con el Mando a 
Distancia está interrumpida. 

Controlar las conexiones del 
Mando a Distancia (los 
cableados de más de 5 

metros deben ser blindados) 

El mando a distancia está 
dañado 

Sustituir el Mando a 
Distancia 

La caldera está bloqueada; 
destella la imagen: 

 

El número de revoluciones 
del ventilador no 

corresponde con el 
requerido 

Presencia de obstrucciones 
del conducto humos 

Controlar eventuales 
obstrucciones dentro del 

conducto humos 

Ventilador defectuoso o 
averiado 

Sustituir ventilador 

Placa de caldera defectuosa Sustituir placa caldera 

El ventilador no funciona 
El ventilador no está 

conectado en modo correcto 
Controlar las conexiones 

 
La caldera está bloqueada; 

destella la imagen: 

 
 

La sonda ambiente no 
funciona 

La sonda está desconectada 
o dañada 

Conectarla nuevamente o 
sustituirla 

La caldera está bloqueada; 
destella la imagen: 

 

Atascamiento 
intercambiador lado humos 

Presencia suciedad en el 
intercambiador primario 

debido a los residuos de los 
productos de la combustión 

Limpiar el intercambiador 
primario 

No hay suficiente aspiración 
de aire comburente o 

descarga de los humos 

Comprobar los conductos 
de aspiración/descarga 

 
La caldera está bloqueada; 

destella la imagen: 
 

 
 

Problemas relativos a la 
tensión de red 

La alimentación eléctrica 
debe estar comprendida 

entre 190 y 240 V 

Controlar la instalación 
eléctrica 

Problemas relativos a la 
frecuencia de red 

La frecuencia de red debe 
estar comprendida entre 45 

y 65 Hz 

Controlar la instalación 
eléctrica 

Problemas en el 
circuito de seguridad 

“válvula gas” 

Válvula gas o placa 
dañada 

Sustituir la válvula gas o 
la placa electrónica 
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La caldera está 

bloqueada; destella la 
imagen: 

 

 
 

Superación umbral 
máximo de impulsión 

Bomba bloqueada o en 
avería 

Desbloquear o sustituir 
la bomba 

Presencia de aire en el 
sistema 

Eliminar aire del sistema 

Escasa circulación en el 
sistema de calefacción 

Comprobar posibles 
interceptaciones 

 
La caldera está 

bloqueada; destella la 
imagen: 

 

 

Máxima diferencia 
entre impulsión y 

retorno 

Daño sonda de 
impulsión o de retorno 

Sustituir sonda dañada 

Sonda de impulsión o 
retorno desconectada 

del tubo 
correspondiente 

Conectar nuevamente la 
sonda 

Presencia de aire en el 
sistema 

Eliminar aire del sistema 

By-pass atascado o 
dañado 

Controlar el by-pass 

 
 
 

 
La caldera está 

bloqueada; destella la 
imagen: 

 

 

Insuficiente caudal de 
agua dentro del 

cuerpo intercambiador 
primario 

Atascamiento del 
intercambiador primario 

Limpiar o sustituir el 
intercambiador primario 

Presencia de aire en el 
sistema 

Eliminar aire del sistema 

By-pass atascado o 
dañado 

Controlar el by-pass 

Presión del sistema muy 
baja 

Restablecer la presión 

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