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Caldera en servicio

CÓDIGO
Calor de calefacción central
Agua corriente caliente
Código A

Asistencia*
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Código C
Código 1
Código 2

Paro automático

Código 3
Código 4
Código 5
Código 6
Código 1
Código 2
Código 3
Código 4

Avería

Código 5
Código 6
RESET
Reinicio...

El color y el número de veces que las señales de estado de la tecla
se encienden y apagan sucesivamente,
indican si la caldera funciona correctamente, tiene un problema o requiere mantenimiento.
Caldera en
servicio:
Mantenimiento*:

Paro
automático:
Avería:

Una señal verde que se interrumpe 1 veces indica que la caldera funciona correctamente y que está suministrando
calor a la calefacción central. Una señal verde que se interrumpe 2 veces indica que la caldera está suministrando
agua corriente caliente.
Una señal naranja parpadeante indica que la caldera requiere mantenimiento. El número de veces que la luz
naranja se enciende y apaga sucesivamente indica el código de servicio. Anote el código de servicio (A, B o C) y
póngase en contacto con su instalador en los días venideros.
Una señal verde parpadeante indica que la caldera ha detectado un problema y está intentando resolverlo. Si no lo
consigue, la caldera pasará al modo de fallo y mostrará una señal roja.
Una señal roja indica que la caldera se encuentra en modo de fallo y no funciona. Si hay una señal roja
parpadeante: compruebe el suministro de gas, las conexiones eléctricas de la caldera y la presión de agua del
sistema de calefacción central. Si hay una señal roja continua: desconecte la alimentación eléctrica durante 30
segundos. Pulse el botón RESET para reiniciar el fallo y manténgalo pulsado durante al menos 5 segundos. Si la
señal roja no desaparece, anote el código de fallo (1, 2, 3, 4, 5 o 6) y póngase en contacto con su instalador
inmediatamente.

* Esta función no es aplicable a todos los tipos

Instrucciones de uso

Encendido de la
caldera de
calefacción
central

Apagado de la
caldera de
calefacción
central

Ajuste de la
temperatura*
Puesta en
antihielo
Comprobación
de la caldera de
calefacción
central

Atencion
Comprobación
y rellenado del
sistema de
system
calefacción

•
•
•
•

Comprobar la presión del agua de la instalación de calefacción.
Abrir la llave de gas de la caldera.
Conecte la caldera a la alimentación de red.
El ciclo de arranque comienza y no se puede interrumpir. Durante la puesta en marcha, las señales de estado
del botón
se encenderán en color verde de forma continuada durante 3 minutos aproximadamente.
• La caldera se encenderá cuando la luz del botón RESET se ilumine en color verde de forma continuada.
• Cortar la alimentación eléctrica de la caldera.
• Cierre la válvula de gas de la caldera.

• Gire el botón
• Gire el botón

para cambiar la temperatura del agua corriente caliente o para apagar esta función.
para cambiar la temperatura del agua de la calefacción central o para apagar esta función.

• Ajuste una temperatura baja en el termostato de ambiente, por ejemplo, 10 °C. No apague la caldera.
• Si va ausentarse de su casa durante un periodo de tiempo prolongado y hay riesgo de helada: Drene la caldera y
el sistema de calefacción central y, a continuación, apague la caldera.
• Compruebe frecuentemente las señales de estado del botón
de la caldera. El color y la frecuencia de
parpadeo de la luz (véase la parte trasera de la tarjeta) describen el estado de la caldera. Anote todos los
códigos de fallo o servicio y póngase en contacto con su instalador.
Según las normativas pertinentes del país:
• Realice el mantenimiento de la cadera con regularidad, de acuerdo con los consejos de su instalador o cuando la
caldera muestre un código de servicio.
• Realice la inspección de la tubería de descarga de gases de combustión y límpiela, si es necesario.
Sólo un profesional cualificado está autorizado a efectuar intervenciones en el aparato y en la instalación.
• Compruebe la presión del agua del sistema de calefacción
central varias veces al año. Si la presión del agua está por
debajo de 0,8 bares, rellene el sistema de calefacción
central hasta la presión de agua recomendada entre 1,5 y
2 bares.
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Con el uso de un dispositivo de llenado* puede hacer lo
siguiente:
1. Iniciar el llenado: Abra el grifo del dispositivo de llenado.
2. Detener el llenado: Cerrar el grifo del dispositivo de llenado.
Purgado del
sistema de
calefacción
central
Drenaje del
sistema de
calefacción
central

2

• Purgue el sistema si los radiadores no calientan o si las
tuberías hacen un ruido molesto al calentar.
• Cortar la alimentación eléctrica de la caldera.
• Realice el purgado de los radiadores desde abajo hacia arriba.
• Restaure las conexiones eléctricas de la caldera. La caldera iniciará un programa de purgado automático.
• En caso de fuga de agua importante o de riesgo de helada, sustituya los radiadores. Para ello, apague la caldera
y, a continuación, drene el sistema.

Para obtener más información sobre los códigos de colores o la utilización y mantenimiento de la caldera,
consulte el manual suministrado.
* Esta función no es aplicable a todos los tipos
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