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Estimado Cliente, la caldera que Vd. ha adquirido posee las características más avanzadas
que ofrece el mercado en este sector. Los productos ROCA son garantía de altas prestaciones y facilidad de uso.
Conserve estas instrucciones y léalas atentamente puesto que contienen informaciones
útiles para el uso correcto de la caldera.

Los elementos de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno) son fuentes potenciales de peligro: no los deje
al alcance de los niños.
ROCA declara que estas calderas llevan el marcado CE por cumplir los requisitos
esenciales de las siguientes directivas:
- Directiva gas 90/396/CEE
- Directiva Rendimientos 92/42/CEE
- Directiva Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE
- Directiva Baja Tensión 73/23/CEE

ATENCIÓN
• Este aparato se puede instalar dentro de una especial caja/plantilla, suministrada
como accesorio, o siguiendo las instrucciones técnicas proporcionadas por el fabricante.
• Aguas arriba del aparato se debe instalar una llave de paso del gas, en una posición
bien visible y de fácil acceso.
• La llave de paso situada en la caldera (fig. 4) se debe mantener siempre abierta para
permitir la carga automática de la instalación.
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1. ADVERTENCIAS ANTES DE LA INSTALACIÓN

ES
PT

Esta caldera sirve para calentar agua a una temperatura inferior a la de ebullición, a presión atmosférica. Debe conectarse a una instalación de calefacción y a una red de distribución de agua caliente sanitaria, dentro de los límites de sus
prestaciones y de su potencia.
Antes de que la caldera sea conectada por un técnico cualificado, es preciso:
a) Controlar que la caldera esté preparada para funcionar con el tipo de gas disponible. El tipo de gas se indica en el
embalaje y en la placa de datos del aparato.
b) Controlar que la chimenea tenga buen tiro, que no tenga estrangulamientos y no desemboquen en ella las salidas de
otros aparatos, salvo que haya sido realizada para este fin conforme a la reglamentación vigente.
c) Si la caldera se conecta a una chimenea preexistente, controlar que ésta se haya limpiado perfectamente ya que el
desprendimiento de sedimentos durante el funcionamiento puede obstruir la salida de humos.
d) Para mantener el funcionamiento correcto y la garantía del aparato, también es imprescindible respetar las siguientes
indicaciones:
1.

Circuito sanitario:

1.1. Si la dureza del agua es superior a 20°F (1°F = 10 mg de carbonato de calcio por litro de agua), es preciso instalar
\UKVZPÄJHKVYKLWVSPMVZMH[VZV\UZPZ[LTHZPTPSHYJVUMVYTLHSHZUVYTHZ]PNLU[LZ
1.2.,ZULJLZHYPVSPTWPHYLZTLYHKHTLU[LSHPUZ[HSHJP}U[YHZZ\TVU[HQL`HU[LZKL\[PSPaHYSH
2.

Circuito de calefacción

2.1. Instalación nueva
Antes de montar la caldera, hay que limpiar la instalación para eliminar los residuos de roscados, soldaduras y
disolventes, utilizando un producto comercial que no sea ni ácido ni alcalino, y que tampoco ataque los metales,
el plástico y la goma. Regenerador para instalaciones de calefacción. Para el uso de estos productos, siga
atentamente las instrucciones del respectivo fabricante.
2.2. Instalación existente:
Antes de instalar la caldera, vacíe totalmente la instalación y límpiela de lodos y contaminantes con los productos
comerciales citados en el punto 2.1.
Se recuerda que los sedimentos en la instalación de calefacción perjudican el funcionamiento de la caldera y
causan recalentamiento y ruido del intercambiador.
La inobservancia de estas indicaciones invalida la garantía del aparato.

2. ADVERTENCIAS ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA
El primer encendido debe ser realizado por un Centro de Asistencia Técnica autorizado, que ha de verificar:
a) Que los suministros (electricidad, agua y gas) tengan los valores indicados en la placa de datos.
b) Que la instalación cumpla las normas vigentes citadas en el manual técnico del instalador.
c) Que la conexión eléctrica y la descarga a tierra se hayan realizado correctamente.
En la hoja adjunta se detallan los Centros de Asistencia Técnica autorizados por el fabricante.
La inobservancia de estas indicaciones invalida la garantía del aparato.
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3. PUESTA EN MARCHA DE LA CALDERA
Para encender la caldera:

PT

 JVULJ[LSHJHSKLYHHSHJVYYPLU[LLStJ[YPJHÄN\YHIKPZWSH`KLSTHUKVHKPZ[HUJPHLUJLUKPKV"
• HIYHSHSSH]LKLWHZVKLSNHZ"
 ZPLZSHWYPTLYH]LaX\LZLHSPTLU[HLSTHUKVHKPZ[HUJPHLULSKPZWSH`ZL]PZ\HSPaH!



•

ITALIANO
CONFIRMAR

*65-094(9WHYHHJLW[HYLSPKPVTH]PZ\HSPaHKVVZLSLJJPVULV[YVTLKPHU[LSHZ[LJSHZ3VZ
Pulse la tecla
idiomas disponibles son:





ES

ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUESE

+\YHU[LSHWYPTLYHW\LZ[HLUTHYJOHLZWVZPISLX\LLSX\LTHKVYUVZLLUJPLUKH`ZLISVX\LLSHJHSKLYH
OHZ[HX\LZHSNH[VKVLSHPYLKLSH[\ILYxHKLSNHZ
*\HUKVZLWYVK\JL\UHHUVTHSxHLULSKPZWSH`ZL]PZ\HSPaHLSZxTIVSVKLHSHYTH
parpadeante y el
TLUZHQL¸(564(3Ð(:¹
:PSHHUVTHSxHYLX\PLYL\UHPU[LY]LUJP}UKLYLZ[HISLJPTPLU[VWVYWHY[LKLS\Z\HYPVPUZ[HSHKVYLULSKPZWSH`
ZL]PZ\HSPaHLSZxTIVSV
junto a la tecla 
En este caso, se aconseja seguir las instrucciones descritas en el apartado “Restablecimiento tras una
HUVTHSxH¹
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3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS Y DE LOS SÍMBOLOS

ES

0509_2901

PT
Número de página
de los menús

TECLAS de selección rápida
Figura 1

LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS DEL DISPLAY
FUNCIONAMIENTO EN SANITARIO HABILITADO
FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN HABILITADO
4(5+6(+0:;(5*0(,546+(30+(+:;(5+)@
FUNCIONAMIENTO MANUAL
ACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR
INDICACIÓN DE ANOMALÍA
QUEMADOR ENCENDIDO (CALDERA FUNCIONANDO)
LEYENDA DE LAS TECLAS DE SELECCIÓN RÁPIDA
SELECCIÓN DE LOS MENÚS
REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA SANITARIA

i

INFORMACIÓN


-<5*065(40,5;64(5<(3(<;64Í;0*6
ACTIVACIÓN DE LAS MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO

+
-

AUMENTA EL VALOR
+0:405<@,,3=(369
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3.2 DIAGRAMA FUNCIONAL RESUMIDO (VÉASE APARTADO 5)
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Menú
PRINCIPAL
(modificación manual

Figura 1.1

OFF
ACS-CAL
ACS
CAL

Modo MANUAL
Modo AUTO
(barra de programación horaria)

INSTALADOR
Página del menú inferior

CAL

ACS

INFO

Tmp. Externa (°C)
RELOJ

Presión (bar)
Tmp. Ida (°C)
Quemador (%)

Menú PRINCIPAL

TEMP ACS

REG
AMBTE

PRG

REG

RELOJ

CAUDAL ACS
ESTADO ACS
Tmp. Retorno (°C)
CICLO

TEMP

DURACIÓN

PROGR ACS
REG MAX CAL

DIA REG COP ANT

Selección
dia de la
semana

Selección
dia de la
semana

Copia prog. del dia al
dia seguiente

Copia prog. del dia al
dia seguiente

OK ANULAR

Retorno prog. diario
anterior

Retorno prog. diario
anterior

Modificación ajustes de la barra de programación horaria

Figura 1.2

Menú PRINCIPAL

0609_0805
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE LA CALDERA
Pulsando la tecla

ÄN\YHZLW\LKLUHJ[P]HYJ\H[YVTVKHSPKHKLZKLM\UJPVUHTPLU[VKLSTHUKVHKPZ[HUJPH!

ZxTIVSV]PZ\HSPaHKVLULSKPZWSH` 
1) OFF 
 ,ULZ[HTVKHSPKHKZ}SVZLOHIPSP[HSHM\UJP}UHU[POPLSV*\HUKVSH[LTWLYH[\YHHTIPLU[LLZPUMLYPVYH*ZLOHIPSP[H
SHM\UJP}U`SHJHSKLYHWVULLUTHYJOHSHJHSLMHJJP}U

2) ACS+CAL  ZxTIVSVZ]PZ\HSPaHKVZLULSKPZWSH`
 ,ULZ[HTVKHSPKHKLSHWHYH[VHJ[P]HSHJHSLMHJJP}U`SHWYVK\JJP}UKLHN\HJHSPLU[LZHUP[HYPH
ZxTIVSV]PZ\HSPaHKVLULSKPZWSH`

3) ACS 
 ,ULZ[HTVKHSPKHKLSHWHYH[VHJ[P]HSHWYVK\JJP}UKLHN\HJHSPLU[LZHUP[HYPH3HJHSLMHJJP}ULZ[mHWHNHKH
4) CAL 
ZxTIVSV]PZ\HSPaHKVLULSKPZWSH`

 ,ULZ[HTVKHSPKHKLSHWHYH[VHJ[P]HSHJHSLMHJJP}U3HWYVK\JJP}UKLHN\HJHSPLU[LZHUP[HYPHLZ[mHWHNHKH

Ejemplo de modalidad con funcionamiento ACS+CAL (MENÚ PRINCIPAL)

0509_2903

ES

Figura 2
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5. CONFIGURACIONES (APARTADO 3.2)
El mando a distancia se estructura en varios menús y cada menú se divide en páginas que se visualizan en el display (figura
1) con dos letras del alfabeto (por ejemplo, AB). Durante el funcionamiento de la caldera, el menú visualizado en el mando
a distancia se llama Menú principal (figura 2). El mando a distancia se programa con las teclas indicadas en la figura 1.
Nota: las teclas de selección rápida (figura 1) activan las funciones indicadas por los correspondientes símbolos cuando
en el mando a distancia se visualiza el Menú principal. En los otros menús, las teclas de selección rápida no sirven
para lo ilustrado por dichos símbolos sino que tienen otras funciones (figura 1.2).

5.1 CONFIGURACIÓN DEL DÍA Y LA HORA (PÁGINA BB)
•
•

Pulse la tecla
y, luego, la tecla
para acceder a la página BB del menú;
Pulse la tecla (RELOJ), para seleccionar el menú de configuración del día y la hora actuales.

Desde este menú, se puede seleccionar una de las siguientes opciones:




DIA KxHKLSHZLTHUH
HORA
MIN

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS

•

GIO!HSHJJLKLYHSHWmNPUHBBLSKxHKLSHZLTHUHWHYWHKLHLULSKPZWSH`!TLKPHU[LSHZ[LJSHZ¶ZL]PZ\HSPaHULU
YV[HJP}USVZKxHZKLSHZLTHUH!








LU
MA
MI
JU
VI
SA
DO

lunes
martes
miércoles
Q\L]LZ
]PLYULZ
ZmIHKV
domingo

•

HORA: pulse la tecla 
WHYHHJJLKLYHSHJVUÄN\YHJP}UKLSHOVYHHJ[\HS
7\SZLSHZ[LJSHZWHYHJVUÄN\YHYSHOVYHHJ[\HS

•

MIN: pulse la tecla WHYHHJJLKLYHSHJVUÄN\YHJP}UKLSVZTPU\[VZ
7\SZLSHZ[LJSHZWHYHJVUÄN\YHYSVZTPU\[VZ

i

Para volver al menú principal, pulse la tecla

.
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6. REGULACIÓN DE LAS TEMPERATURAS

PT

6.1 REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE (PÁGINA AB)
*VTWY\LILX\LZLOHHJ[P]HKVSHM\UJP}UCAL o ACS+CAL (vea el apartado 4).
3H[LTWLYH[\YHHTIPLU[LKLZLHKHZLW\LKLZLSLJJPVUHYTHU\HSTLU[LTLKPHU[LSHZ[LJSHZ`
(SW\SZHY\UHKLSHZ[LJSHZV¶LULSKPZWSH`ZL]PZ\HSPaHLSTLUZHQL¸REG AMBTE¹`LSJVYYLZWVUKPLU[L]HSVY



•

7HYHH\TLU[HYSH[LTWLYH[\YHHTIPLU[LW\SZLSH[LJSH"
7HYHKPZTPU\PYSH[LTWLYH[\YHHTIPLU[LW\SZLSH[LJSH"
7HYH]VS]LYHSTLUWYPUJPWHSW\SZLSH[LJSH "
Si no pulsa ninguna tecla
 LS ]HSVY KL SH [LTWLYH[\YH WHYWHKLH K\YHU[L HSN\UVZ ZLN\UKVZ ` S\LNV ZL ]\LS]L
H\[VTm[PJHTLU[LHSTLUWYPUJPWHS

Nota:
Tras modificar manualmente el valor de la temperatura ambiente, en el display del mando a distancia se visualiza el
símbolo (se ha activado el funcionamiento manual).
El funcionamiento manual es temporal y termina, automáticamente, cuando se vuelve a cambiar el estado del mando
a distancia (es decir, cuando el reloj programador solicita más calor). Si desea inhabilitar el funcionamiento manual,
pulse dos veces la tecla / .
Si el usuario desea que la temperatura ambiente configurada manualmente se mantenga al cambiar el programa horario,
tiene que configurar dicha temperatura como valor predefinido tal como se describe en el apartado 6.4.
*\HUKVLSTHUKVHKPZ[HUJPHZVSPJP[HTmZJHSVYWHYHSHJHSLMHJJP}ULSZxTIVSV
3HWYLZLUJPHKLSZxTIVSV

WHYWHKLH

LULSKPZWSH`PUKPJHX\LSHJHSKLYHLZ[mM\UJPVUHUKV

6.2 REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA DE LA CALEFACCIÓN (PÁGINA GE)
•
•
•



Pulse la tecla
y, luego, la tecla
"
Pulse la tecla  WHYHHJJLKLYHSTLUKLJVUÄN\YHJP}UREG"
Pulse las teclas
o
WHYHZLSLJJPVUHYLSTLUKLYLN\SHJP}UKLSHJHSLMHJJP}UREG MAX CAL (página GE)"
7\SZLSHZ[LJSHZWHYHJVUÄN\YHYSH[LTWLYH[\YHTm_PTHKLSHN\HKLPKHHSHJHSLMHJJP}U"
7HYH]VS]LYHSTLUWYPUJPWHSW\SZLSH[LJSH 

6.3 REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA SANITARIA (PÁGINA AD)
*VTWY\LILX\LZLOHHJ[P]HKVSHM\UJP}U(*:V(*:*(3]LHLSHWHY[HKV`HX\LLZ[HM\UJP}UZ}SVZLLUJ\LU[YH
KPZWVUPISLZPZLOHHJ[P]HKVSHWYVK\JJP}UKLHN\HJHSPLU[LZHUP[HYPH
LULSKPZWSH`ZL]PZ\HSPaHREG ACSYLN\SHJP}UZHUP[HYPV`LS]HSVYKLSH[LTWLYH[\YHKLSHN\HZHUP[HYPH
Pulse la tecla
(parpadeante):
 7\SZLSHZ[LJSHZWHYHJVUÄN\YHYLS]HSVYKLSH[LTWLYH[\YHKLSHN\HZHUP[HYPH"
 7HYH]VS]LYHSTLUWYPUJPWHSW\SZLSH[LJSH 

6.4 REGULACIÓN DE LOS VALORES DE LA TEMPERATURA AMBIENTE PRECONFIGURADOS

T0-T1-T2

(páginas CE-DE-EE)
El usuario puede modificar y personalizar los valores de la temperatura ambiente preconfigurados T0, T1 y T2
(apartado 7.2.1.1.). Para modificar los valores de la temperatura ambiente en la modalidad AUTO (apartado
7.1):

10

Pulse la tecla
y, luego, la tecla
WHYHHJJLKLYHSTLUKLJVUÄN\YHJP}UKLSVZWHYmTL[YVZ"
Pulse la tecla

WHYHHJJLKLYHSHWmNPUHCELS]HSVYKLSH[LTWLYH[\YH]PZ\HSPaHKVLZ¸##TEMP AMB T0 >>,
`LULSKPZWSH`WHYWHKLHLS]HSVYKLSH[LTWLYH[\YHHTIPLU[LJVUÄN\YHKH
 7\SZLSH[LJSHWHYHH\TLU[HYSH[LTWLYH[\YHHTIPLU[L`SH[LJSH¶WHYHKPZTPU\PYSH"
y
HJJLKHLUSHWmNPUHDEHSHVWJP}U¸##TEMP AMB T1 >> ” y, luego,
 7HYHTVKPÄJHYT1 y T2 pulse las teclas
LUSHWmNPUHEEHSHVWJP}U¸##TEMP AMB T2%%¹`TVKPÄX\LSVZ]HSVYLZKL[LTWLYH[\YH]PZ\HSPaHKVZJVUSHZ[LJSHZ
"
 7HYH]VS]LYHSTLUWYPUJPWHSW\SZLSH[LJSH "
•
•

6.5 FUNCIÓN TEMPORIZADOR (PÁGINA CA)
4LKPHU[LLZ[HM\UJP}UZLW\LKLJVUÄN\YHYWHYH\UJPLY[VWLYPVKVKL[PLTWVKLZKL\UTxUPTVKLTPU\[VZOHZ[H\U
Tm_PTVKLOVYHZLSM\UJPVUHTPLU[VKLSHJHSKLYHLUJHSLMHJJP}UJVUSH[LTWLYH[\YHHTIPLU[LKLZLHKHsin tener que
modificar la configuración del reloj programador7HYHHJ[P]HY`JVUÄN\YHYSHM\UJP}U!
•
•

Pulse la tecla
Pulse la tecla



y, luego, la tecla
(CAL) WHYHHJJLKLYHSHWmNPUH*(;
(RELO), LULSKPZWSH`ZL]PZ\HSPaHUKVZWHYmTL[YVZ!

DURATA (tecla
!K\YHJP}UKLSM\UJPVUHTPLU[VKLSHJHSKLYHLUTVKHSPKHKJHSLMHJJP}UTxUPTV»Tm_PTVO"
TEMP (tecla
![LTWLYH[\YHHTIPLU[L*KLZLHKH

5V[H!LSWHYWHKLVKLSWHYmTL[YVPUKPJHX\LZLW\LKLTVKPÄJHYTLKPHU[LSHZ[LJSHZ
,UJ\HSX\PLYTVTLU[VW\LKLPU[LYY\TWPYSHM\UJP}UTIMER de la siguiente manera:
•
•

Pulse la tecla
y, luego, la tecla
(CAL);
(OFFWHYHPUOHIPSP[HYSHM\UJP}U;04,9!LSTHUKVHKPZ[HUJPH]\LS]LHSHTVKHSPKHKKLM\UJPVUHTPLU[V
Pulse la tecla
WYVNYHTHKH`LULSKPZWSH`ZL]PZ\HSPaHLSTLUWYPUJPWHS

Nota: la activación de la función TIMER se indica en el display (Menú principal), mediante el mensaje TIMER CAL - Si
se pulsa la tecla (cambio de modalidad de funcionamiento), la función se inhabilita.

0609_0802

7. PROGRAMACIÓN (PÁGINA BB)

PRG REG RELOJ
Figura 3
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,ULZ[HWmNPUHZLW\LKLUWYVNYHTHYKPMLYLU[LZM\UJPVULZKLSTHUKVHKPZ[HUJPH7HYHHJJLKLYHSHWmNPUHBB:
• Pulse la tecla

PT

y, luego, la tecla

LULSKPZWSH`KLSTHUKVHKPZ[HUJPHZL]PZ\HSPaHSHWHU[HSSHPS\Z[YHKHLUSHÄN\YH

+LU[YVKLSHWmNPUHBBZLW\LKLULMLJ[\HYSHZZPN\PLU[LZJVUÄN\YHJPVULZ!
• PRG (tecla
)
 *VUÄN\YHJP}UKLSYLSVQWYVNYHTHKVYLUJHSLMHJJP}U`VZHUP[HYPV:PZLW\SZHLZ[H[LJSHLZWVZPISLHJJLKLYKP
YLJ[HTLU[LHSTLUKLJVUÄN\YHJP}UKLSYLSVQWYVNYHTHKVYLUJHSLMHJJP}UHWHY[HKV`ÄN\YHVHJJLKLYH
SHWmNPUH*+HWHY[HKV
)
• REG (tecla 
 :LHJJLKLHSHZZPN\PLU[LZWmNPUHZ!






CE##;47(4);%%
DE##;47(4);%%
EE##;47(4);%%
FE##796.9:(5%%
GE##9,.90:*(3+%%

HWHY[HKV
HWHY[HKV
HWHY[HKV
HWHY[HKV
HWHY[HKV

• HORA (tecla i)
*VUÄN\YHJP}UKLSH+(;(69(KxHOVYHTPU\[VZHWHY[HKV

7.1 FUNCIONAMIENTO MANUAL ( ) O AUTOMÁTICO DEL MANDO A DISTANCIA
Pulse la tecla



WHYHZLSLJJPVUHYLSTVKVKLM\UJPVUHTPLU[VKLSTHUKVHKPZ[HUJPH!

•

Funcionamiento MANUAL!LZPUKLWLUKPLU[LKLSM\UJPVUHTPLU[VKLSYLSVQWYVNYHTHKVY3H[LTWLYH[\YHHTIPLU[L
KLZLHKHZLZLSLJJPVUHTLKPHU[LSHZ[LJSHZKLSHTHULYHKLZJYP[HLULSHWHY[HKV3HHJ[P]HJP}UKLSHTVKHSPKHK
KLM\UJPVUHTPLU[V4(5<(3ZLPUKPJHTLKPHU[LSH]PZ\HSPaHJP}UKLSZxTIVSV LULSKPZWSH`

•


Funcionamiento AUTOMÁTICO!KLWLUKLKLSM\UJPVUHTPLU[VKLSYLSVQWYVNYHTHKVY
,Z[HM\UJP}UZ}SVZLHJ[P]HZPZLOHOHIPSP[HKVLSM\UJPVUHTPLU[VKLSHJHSLMHJJP}U*(3V:(590:]LHHWHY[HKV
3HHJ[P]HJP}UKLSTVKV(<;64Í;0*6ZLPUKPJHTLKPHU[LSH]PZ\HSPaHJP}UKLSHIHYYHKLWYVNYHTHJP}UKLSYLSVQ
WYVNYHTHKVYÄN\YHLULSKPZWSH`

7.2 CONFIGURACIÓN DEL RELOJ PROGRAMADOR EN CALEFACCIÓN O EN SANITARIO (PÁGINA CD)
7HYHJVUÄN\YHYLSYLSVQWYVNYHTHKVY!
•
•

Pulse la tecla
Pulse la tecla



y, luego, la tecla
WHYHHJJLKLYHSHWmNPUHBBKLSVZTLUZ"
(PROG)WHYHHJJLKLYHSHWmNPUHCD"LULZ[HWmNPUHLZWVZPISLLSLNPYLU[YL!

CALJHSLMHJJP}U"
ACSZHUP[HYPV"Z}SVZL]PZ\HSPaHZPZLOHOHIPSP[HKV¶]LHLSHWHY[HKV"

Advertencia: la página CD sólo se visualiza cuando la función del reloj programador en SANITARIO se ha activado y no
se visualiza en modelos de calderas instantáneas. Para que se active esta función, es necesario que, en la página FE el
valor del parámetro PROG SAN se haya configurado en 2 (apartado 7.2.2).
• ;YHZ LMLJ[\HY SH LSLJJP}U LU LS KPZWSH` ZL ]PZ\HSPaH LS ZPN\PLU[L TLU KL JVUÄN\YHJP}U KLS YLSVQ WYVNYHTHKVY LU
JHSLMHJJP}UVLUZHUP[HYPV!





DIA
REG
COP
ANT

TECLA
TECLA
TECLA
TECLA



i

 !KxHKLSHZLTHUH"
 ![LTWLYH[\YHHTIPLU[L*WmNPUH/("
!JVWPHSHZJVUÄN\YHJPVULZ"
 !WYVNYHTHZWYLJVUÄN\YHKVZWmNPUH/)
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Barra de programación
horaria
0609_0803

ES

DIA REG COP ANT
Figura 4

7.2.1. CONFIGURACIÓN DEL RELOJ PROGRAMADOR EN CALEFACCIÓN
 RIS (apartado 7.2)
3HHJ[P]HJP}UKLSTVKV(<;6ZLPUKPJHTLKPHU[LSH]PZ\HSPaHJP}UKLSHIHYYHKLWYVNYHTHJP}UKLSYLSVQWYVNYHTHKVY
ÄN\YH3HZVWJPVULZKPZWVUPISLZZVU!
a) DIA: pulse las teclas + o –WHYHJVUÄN\YHYLSKxHHJ[\HSKLSHZLTHUH
 ,ULSKPZWSH`ZL]PZ\HSPaHULUYV[HJP}USVZZxTIVSVZKLSVZKxHZ
b) REG!W\SZLLZ[H[LJSHWHYHHJJLKLYHSHWmNPUHHA,ULZ[HWmNPUHZLW\LKLJVUÄN\YHYSH[LTWLYH[\YHHTIPLU[L
:LW\LKLUZLSLJJPVUHYOHZ[H[YLZ]HSVYLZKL[LTWLYH[\YHHTIPLU[LWYLJVUÄN\YHKVZ!


TECLA
 T0 TECLA
 T1 TECLA
 T2 TECLA
*



!UV]HYxHLS]HSVYL_PZ[LU[L


i

!]HSVYKL[LTWLYH[\YHMÍNIMO *
!]HSVYKL[LTWLYH[\YH INTERMEDIO *



!]HSVYKL[LTWLYH[\YHMÁXIMO *

Valores preconfigurados (vea punto d y la tabla del apartado 7.2.1.1.)

Tras la selección (T0, T1 o T2LZWVZPISLTVKPÄJHYSHIHYYHOVYHYPHKLSYLSVQWYVNYHTHKVYKLSHZPN\PLU[LTHULYH!
• Pulse repetidamente la tecla + para aumentar las horas y la tecla – para disminuirlas
 JHKHW\SZHJP}UKLSH[LJSHLX\P]HSLHTPU\[VZ
 *HKH]LaX\LZLW\SZHUSHZ[LJSHZLUSHIHYYHKLWYVNYHTHJP}UZL]PZ\HSPaHLSWLYPVKVKL[PLTWVWYVNYHTHKV!LUSH
IHYYHKLWYVNYHTHJP}USVZ[YLZWHYmTL[YVZ;;;ZLYLWYLZLU[HUJVUZxTIVSVZKPMLYLU[LZJVTVZLPS\Z[YHLULS
siguiente ejemplo:

EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN DIARIA Lunes (figura 4)
T0 = 15°C
T1 = 20°C
T2 = 21°C

franja horaria A “
“ : la temperatura de funcionamiento desde las 03:00 hasta las
10:00 se ha configurado en 15°C (valor de fábrica).
franja horaria B “
“ : la temperatura de funcionamiento desde las 10:15 hasta
las 20:00 se ha configurado en 20°C (valor de fábrica).
franja horaria C “
“ : la temperatura de funcionamiento desde las 20:15 hasta
las 02:45 se ha configurado en 21°C (valor de fábrica).
13
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•

Pulse la tecla

WHYHZHSPYKLSHWYVNYHTHJP}U`]VS]LYHSTLUWYPUJPWHS

Nota: tras efectuar la programación, si no pulsa ninguna tecla, transcurridos 2 minutos, el mando a distancia vuelve al
menú principal.

PT

c) COP : si se pulsa esta tecla, se puede copiar el programa de un día cualquiera en uno o más días de la semana.
Para ello:
•
•
•
•

Pulse la tecla
y, luego, la tecla
(>>) ;
Pulse la tecla
(PRG) para seleccionar el menú programación (PROG);
Pulse la tecla
i (COP) para copiar el programa del día visualizado en el display;
Pulse la tecla
(DIA) para transferir el programa copiado al día siguiente. Cada vez que se pulsa la tecla,
se pasa al día siguiente.

d) PRE:

pulse esta tecla para acceder a la página HB. En esta página se puede seleccionar uno de los cinco programas
preconfigurados (vea la tabla del apartado 7.2.1.1).

• Pulse las teclas +/– para seleccionar el número de programa deseado;
• Pulse la tecla
(Ok) para aceptar la selección o la tecla /
(ANULAR) para rechazarla;
• Para volver al menú principal, pulse la tecla
.

7.2.1.1. PROGRAMAS DE CALEFACCIÓN SEMANALES PRECONFIGURADOS
Programa del reloj programador RIS – 1
DÍA
De lunes a viernes

Sábado
Domingo

TMP AMB T0
03:00÷07:00
08:00÷16:00
23:00÷03:00
03:00÷08:00
24:00÷03:00
03:00÷09:00

TMP AMB T1

TMP AMB T2

07:00÷08:00

16:00÷23:00

09:00÷18:00

08:00÷09:00
18:00÷24:00

23:00÷03:00

-

09:00÷23:00

TMP AMB T1


TMP AMB T2


TMP AMB T0
03:00÷08:30

!¼!

TMP AMB T1

TMP AMB T2




!¼!

!¼!





TMP AMB T1
!¼!

TMP AMB T2


TMP AMB T1

TMP AMB T2

Programa del reloj programador RIS – 2
DÍA
 +LS\ULZHKVTPUNV

TMP AMB T0
!¼!

Programa del reloj programador RIS – 3
DÍA
De lunes a viernes

+LZmIHKVHKVTPUNV

Programa del reloj programador RIS – 4
DÍA
 +LS\ULZHKVTPUNV

TMP AMB T0


Programa del reloj programador RIS – 5
DÍA

 +LS\ULZHKVTPUNV

TMP AMB T0
!¼!


24:00÷03:00
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!¼!

7.2.2. CONFIGURACIÓN DEL RELOJ PROGRAMADOR EN SANITARIO

ES

 ACS (página CD - apartado 7.2)

PT

Al seleccionar ACS (tecla /
) en el apartado 7.2, se accede al menú de la figura 5. Para configurar el reloj programador en sanitario, vea el apartado 7.2.2.1.

0609_0804

Barra de programación
horaria

DIA REG COP ANT
Reloj programador
en sanitario
Figura 5

La producción de agua caliente sanitaria se puede habilitar en 3 modalidades diferentes, configurables en la página CE
de la siguiente manera:
•
•
•
•

Pulse la tecla
y, luego, la tecla
, para acceder a la página BB de los menús;
para acceder al menú de configuración (IMP) de la página CE;
Pulse la tecla /
Pulse las teclas
o
para seleccionar el menú PROGR ACS de la página FE;
En esta página es posible seleccionar la modalidad de funcionamiento del reloj programador en sanitario:
 1 = la producción de agua caliente sanitaria siempre está habilitada;
 2 = la producción de agua caliente sanitaria se habilita en las franjas horarias programadas para ello
(independiente de la calefacción - apartado 7.2.2.1);
 3 = la producción de agua caliente sanitaria se habilita en las franjas horarias programadas para el
funcionamiento de la calefacción;

•

Para volver al menú principal, pulse la tecla

.

Nota: para activar el funcionamiento automático del reloj programador en sanitario en las modalidades 2-3, efectúe las
siguientes operaciones:
•
•

Pulse la tecla
Pulse la tecla

y, luego, la tecla /
debajo de “ACS” para acceder a la página CB;
debajo de “AUTO” para activar el reloj programador en sanitario.

Nota: para inhabilitar manualmente el funcionamiento del reloj programador en sanitario:
•

Pulse la tecla

y, luego, la tecla

/

debajo de “ON” (página CB).

La activación del modo AUTO se indica mediante la visualización de la barra de programación y el símbolo del reloj
programador en sanitario (figura 5).
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7.2.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL RELOJ PROGRAMADOR EN SANITARIO (FUNCIÓN HABILITADA)

ES
PT

Al seleccionar ACS (tecla 
WHYmTL[YVZLZSHZPN\PLU[L!

) en el apartado 7.2WmNPUH*+ZLHJJLKLHSTLUKLSHÄN\YH3HKLZJYPWJP}UKLSVZ

a) DIA!W\SZLSHZ[LJSHV¶WHYHJVUÄN\YHYLSKxHHJ[\HSKLSHZLTHUH
 ,ULSKPZWSH`ZL]PZ\HSPaHULUYV[HJP}USVZZxTIVSVZKLSVZKxHZ
b) REG!W\SZLLZ[H[LJSHWHYHHJJLKLYHSHWmNPUHIA,ULZ[HWmNPUHLZWVZPISLL_JS\PYVOHIPSP[HYSHTVKHSPKHKKLM\UJPV
UHTPLU[VH\[VTm[PJHKLSHJHSKLYHLUZHUP[HYPV
  ON



TECLA

 OFF TECLA
TECLA



i

!UV]HYxHLS]HSVYL_PZ[LU[L"


!L_JS\`LLSM\UJPVUHTPLU[VLUZHUP[HYPV"
!OHIPSP[HLSM\UJPVUHTPLU[VLUZHUP[HYPV

;YHZLMLJ[\HY\UHKLSHZZLSLJJPVULZLSKPZWSH`]PZ\HSPaHU\L]HTLU[LLSTLUKLSHÄN\YH!
 7\SZLSHZ[LJSHZWHYHJVUÄN\YHYSHZMYHUQHZOVYHYPHZKLOFF y ONKLWYVK\JJP}UKLHN\HJHSPLU[LZHUP[HYPH"
 7HYH]VS]LYHSTLUWYPUJPWHSW\SZLSH[LJSH

c) COP!ZPZLW\SZHLZ[H[LJSHZLW\LKLJVWPHYLSWYVNYHTHKL\UKxHJ\HSX\PLYHLU\UVVTmZKxHZKLSHZLTHUH7HYH
ello:
d) ANT!W\SZLLZ[H[LJSHWHYHHJJLKLYHSHWmNPUHIB,ULZ[HWmNPUHZLW\LKLZLSLJJPVUHY\UVKLSVZKVZWYVNYHTHZ
WYLJVUÄN\YHKVZ]LHSH[HISHKLSHWHY[HKV7.2.2.2.
 7\SZLSHZ[LJSHZWHYHZLSLJJPVUHYLSUTLYVKLWYVNYHTHKLZLHKVV"
• Pulse la tecla
(Ok) para aceptar la selección o la tecla 
(ANULARWHYHYLJOHaHYSH
 7HYH]VS]LYHSTLUWYPUJPWHSW\SZLSH[LJSH


7.2.2.2 PROGRAMAS SEMANALES DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA PRECONFIGURADOS (PÁGINA IB)
(Con acumulador exterior conectado)
Programa del reloj programador ACS – 1
DÍA

OFF

ON

 +LS\ULZH]PLYULZ
 

!¼ !
!¼!

 !¼!

 +LZmIHKVHKVTPUNV

!¼!



Programa del reloj programador ACS – 2
DÍA
 +LS\ULZHKVTPUNV

OFF

ON



!¼!
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8. INFORMACIÓN VISUALIZADA EN EL DISPLAY

ES

8.1 INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

PT

Pulse la tecla iTVKHSPKHKKLM\UJPVUHTPLU[V6--L_JS\PKHWHYHHJJLKLYHSHM\UJP}U05-6
,STLU05-6Z}SVWLYTP[L]PZ\HSPaHYPUMVYTHJP}UZVIYLLSM\UJPVUHTPLU[V`LSLZ[HKVKLSHJHSKLYH
7HYHHJ[P]HYSHM\UJP}U05-6!
•
•

y, luego, la tecla i"
Pulse la tecla
Pulse las teclas
y
WHYHKLZWSHaHYSHZPN\PLU[LPUMVYTHJP}U!










TEMP EXT
PRESION
TEMP IDA
QUEMADOR
TEMP ACS
CAUDAL ACS
ESTADO ACS
TEMP RETORN
TEMP AMBITE

página CC ! [LTWLYH[\YHL_[LYPVY(62°C = sonda exterior NO conectada)
página DC : presión del agua (no se utiliza)
página EC : temperatura de ida
página FC : potencia de la caldera
página GC : temperatura del agua sanitaria
página HC : caudal del agua sanitaria (no se utiliza)
página IC : estado del modo sanitario
página JC : temperatura de retorno a la caldera (no se utiliza)
página KC : temperatura ambiente

 7HYH]VS]LYHSTLUWYPUJPWHSW\SZLSH[LJSH



9. RESTABLECIMIENTO TRAS UNA ANOMALÍA
9.1 CÓDIGOS DE LAS ANOMALÍAS
*\HUKVZLWYVK\JL\UHHUVTHSxHLULSKPZWSH`ZL]PZ\HSPaHLSZxTIVSVKLHSHYTH WHYWHKLHU[L`LSTLUZHQL(564(3Ð(:
:PSHHUVTHSxHYLX\PLYL\UHPU[LY]LUJP}UKLYLZ[HISLJPTPLU[VWVYWHY[LKLSPUZ[HSHKVYLULSKPZWSH`]PZ\HSPaHLSZxTIVSV
junto a la tecla


E1
E2
E3
E5
E6
E10
E12
E14

E18
E19
E31
E35
E66
E68
CON

Bloqueo de ionización por falta de gas o propagación defectuosa de llama
Bloqueo por sobrecalentamiento.
Bloqueo por intervención del termostato de los humos.
Sonda de salida averiada.
Sonda del agua sanitaria averiada.
Falta el consenso del presostato diferencial hidráulico (falta agua en la
instalación). Llame a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
Avería de la sonda del acumulador.
Para modelos de calderas con flujo forzado: anomalía de la chimenea (controle
el ventilador y asegúrese de que el sistema Venturi no esté sucio). En esta
condición, la caldera permanece en espera.
Carga de agua en curso.
Carga de agua no finalizada en el plazo previsto (4,5 minutos). Llame a un
Centro de Asistencia Técnica autorizado.
Mando a distancia incompatible.
Llama parásita.
Sonda de la temperatura ambiente averiada.
Reloj no programado. Configure la hora y el día de la semana.
Errores de comunicación con la caldera.
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10. LLENADO DE LA INSTALACIÓN
3HJHSKLYHWVZLL\UZPZ[LTHH\[VTm[PJVKLSSLUHKVKLSHPUZ[HSHJP}U,SSSLUHKVZLLMLJ[HJVUSHJHSKLYHIHQV[LUZP}U
J\HUKVSHWYLZP}UKLSHPUZ[HSHJP}ULZPUZ\ÄJPLU[LWHYHLSM\UJPVUHTPLU[VJVYYLJ[V`ZLPUKPJHLULSTHUKVHKPZ[HUJPH
TLKPHU[LLSZxTIVSVBD]LHHWHY[HKV :PLZ[LZxTIVSVZL]PZ\HSPaHMYLJ\LU[LTLU[LZVSPJP[LSHPU[LY]LUJP}UKL\U
*LU[YVKL(ZPZ[LUJPH;tJUPJHH\[VYPaHKV

11. APAGADO DE LA CALDERA
7HYHHWHNHYSHJHSKLYHJVSVX\LLSZLSLJ[VYÄNLUWVZPJP}UKLHWHNHKVYLMJ+LLZ[HTHULYHZLPU[LYY\TWLSH
HSPTLU[HJP}ULStJ[YPJHKLSHWHYH[V

12. INACTIVIDAD PROLONGADA DE LA INSTALACIÓN. PROTECCIÓN CONTRA HELADAS
,ZJVU]LUPLU[LUV]HJPHY[VKHSHPUZ[HSHJP}UKLJHSLMHJJP}UWVYX\LSVZJHTIPVZKLHN\HJVTWVY[HU\UH\TLU[VKLSVZ
ZLKPTLU[VZKLJHSPU[PSLZ`WLYQ\KPJPHSLZLULSPU[LYPVYKLSHJHSKLYH`KLSVZLSLTLU[VZKLJHSKLV
:PLUPU]PLYUVSHPUZ[HSHJP}UUVZL\[PSPaH`OH`WLSPNYVKLOLSHKHZZLHJVUZLQHH|HKPYHSHN\HKLSJPYJ\P[V\UHZVS\JP}U
HU[PJVUNLSHU[LLZWLJxÄJHWVYLQLTWSVWYVWPSLUNSPJVSTLaJSHKVJVUPUOPIPKVYLZKLPUJY\Z[HJPVULZ`JVYYVZP}U
,SJVU[YVSLSLJ[Y}UPJVKLSHJHSKLYHPUJS\`L\UHM\UJP}UHU[POPLSVWHYHWYV[LNLYLSJPYJ\P[VKLSHJHSLMHJJP}U`LSZHUP[HYPV
,Z[HM\UJP}UZLHJ[P]HZP:
 SHJHSKLYHLZ[mJVULJ[HKHHSHJVYYPLU[LLStJ[YPJH"
 LSZLSLJ[VYÄN\YHUVLZ[mLUHWHNHKVYLMJ"
 OH`WHZVKLNHZ"
 SHPUZ[HSHJP}U[PLULSHWYLZP}UPUKPJHKH"
 SHJHSKLYHUVLZ[mISVX\LHKH

13. ADAPTACIÓN A OTROS TIPOS DE GAS
3HZJHSKLYHZW\LKLUM\UJPVUHYJVUTL[HUVVGLP
:POHJLMHS[HJVU]LY[PYSHJHSKLYHWHYH\[PSPaHYSHJVUV[YVNHZSSHTLH\U*LU[YVKL(ZPZ[LUJPH;tJUPJHH\[VYPaHKV

14. INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO ORDINARIO
7HYHNHYHU[PaHY\UM\UJPVUHTPLU[VJVYYLJ[V`ZLN\YVKLSHJHSKLYHHSÄUHSKLJHKH[LTWVYHKHLZULJLZHYPVOHJLYSHYL]PZHY
WVY\U*LU[YVKL(ZPZ[LUJPH;tJUPJHH\[VYPaHKV
<UTHU[LUPTPLU[VJVYYLJ[VMH]VYLJLSHLJVUVTxHKL\ZVKLSHPUZ[HSHJP}U5VSPTWPLLSL_[LYPVYKLSHWHYH[VJVUZ\Z[HUJPHZ
HIYHZP]HZHNYLZP]HZVMmJPSTLU[LPUÅHTHISLZNHZVSPUHHSJVOVSL[J(U[LZKLYLHSPaHYSHSPTWPLaHHWHN\LLSHWHYH[V]LH
LSHWHY[HKV
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