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Se declina cualquier responsabilidad 
en lo que se refiere a los daños 
resultantes de las siguientes causas:
-  uso inadecuado,
-  instalación y/o reparación incorrectas 

por parte del comprador o de un 
tercero, incluido el montaje de piezas 
de otros fabricantes.

Entrega de la instalación e 
instrucciones de uso
El instalador del sistema de combustión 
debe entregar al usuario de la misma, 
como muy tarde en el momento de la 
entrega, las instrucciones de uso y 
mantenimiento. Éstas deberán estar 
expuestas de manera perfectamente 
visible en la sala de calderas. Deben 
contener la dirección y número de 
teléfono del servicio de atención al 
cliente más cercano.

Aviso para el usuario de la 
instalación
Al menos una vez al año, un técnico 
especialista deberá revisar la 
instalación. En función del tipo de 
instalación pueden ser necesarios 
intervalos de mantenimiento más 
cortos. Para garantizar que dicha 
revisión se realice de una manera 
regular, es muy recomendable suscribir 
un contrato de mantenimiento.

Advertencia
Los quemadores NC29 H201A y
NC36 H201A se han concebido para la 
combustión de gasóleo extraligero 
según las normas nacionales:
AT: ÖNORM C1109: estándar y de 

bajo contenido en azufre
BE: NBN T52.716: estándar y NBN EN 

590: de bajo contenido en azufre
CH: SN 181160-2: gasóleo estándar y 

de bajo contenido en azufre
DE: DIN 51603-1: estándar y de bajo 

contenido en azufre.
Desde el punto de vista del diseño y el 
funcionamiento, los quemadores 
cumplen la norma EN 267.
La instalación, la puesta en marcha y el 
mantenimiento deben ser realizados 
exclusivamente por técnicos 
instaladores autorizados siguiendo las 
directivas y recomendaciones vigentes.

Descripción del quemador
Los quemadores NC29 H201A y
NC36 H201A son aparatos monobloque 
de dos etapas y con un funcionamiento 
completamente automático. Son 
adecuados para todo tipo de 
generadores de calor que cumplan la 
norma EN 303 o para generadores-
pulsadores de aire caliente fabricados 
según la norma DIN 4794 o DIN 30697, 
en su intervalo de potencias. Cualquier 
otro uso debe ser objeto de una solicitud 
de autorización a CUENOD.

Embalaje
El quemador se suministra en dos bultos 
sobre un palet:
-  Cuerpo del quemador con manual de 

uso, esquema eléctrico.
-  Cabezal de combustión con junta de 

brida y tornillo de fijación.

Para un funcionamiento completamente 
seguro, respetuoso con el medio 
ambiente y económico desde el punto 
de vista energético, se deben tener en 
cuenta las siguientes normas:

EN 226
Conexión de quemadores de gasóleo y 
de gas de aire soplado a un generador 
de calor

EN 60335-1, -102
Seguridad de los aparatos eléctricos 
para uso doméstico

Lugar de instalación
El quemador no se debe poner en 
servicio en locales expuestos a vapores 
agresivos (por ejemplo laca para el 
cabello, tetracloretileno, tetracloruro de 
carbono), con gran cantidad de polvo o 
alto grado de humedad del aire (por 
ejemplo en lavanderías).
Si no se ha previsto ninguna conexión 
LAS para la alimentación de aire, 
deberá existir una abertura de aire 
fresco de:
DE: hasta 50 kW: 150 cm2

por cada kW supl. : + 2,0 cm2

CH: QF [kW] x 6= ...cm2; 150 cm2 
como mínimo.

Las disposiciones locales pueden 
indicar requisitos diferentes.

Declaración de conformidad para 
quemadores de gasóleo

La empresa, certificada con el 
n. °AQF030, F-74106 ANNEMASSE 
Cedex, declara bajo su 
responsabilidad que los productos
NC29 H201A
NC36 H201A
cumplen las normas siguientes
EN 50165
EN 55014
EN 60335-1
EN 60335-102
EN 60555-2
EN 60555-3
EN 267
Real Decreto belga del 08/01/2004

Estos productos incluyen el marcado 
CE de conformidad con las 
disposiciones de las directivas 
siguientes
89/392/CEE Directiva sobre

máquinas
2004/108/CEE Directiva sobre CEM
2006/95/CEE Directiva sobre

baja tensión
92/42/CEE Directiva sobre

coeficiente de
rendimiento

Annemasse, 06 de octubre de 2009
M. SPONZA
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Resumen

Descripción del quemador

Y10 Servomotor de la válvula de aire
A1 Cajetín de control y de seguridad
A4 Pantalla
B3 Detector de llama
M1 Motor del ventilador y de la bomba
T1 Encendedor
3 Botón de ajuste del valor Y
4 Latiguillo de la línea de boquilla de 

inyección
5 Cárter
6 Dispositivo de fijación de la platina
7 Salida de latiguillos
8 Tubo del quemador
10 Toma de 7 polos
10.1 Toma de 4 polos
18 Cubierta
19 Botón de desbloqueo
20 Tornillo de fijación de la cubierta
102 Bomba de gasóleo
Y1,Y5Electroválvulas
113 Caja de aire

es
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Función

Funcionamiento
Función de seguridad

Esquema básico

1 Bomba de dos etapas.
2 Regulador de presión de gasóleo, 

caudal máximo
3 Electroválvula, caudal máximo 

(NO)
4 Bomba
5 Regulador de presión de gasóleo, 

caudal parcial
6 Electroválvula (NF)
7 Línea de la boquilla de inyección
8 Deflector
9 Tubo de llama
10 Motor del quemador
11 Válvula de aire
12 Servomotor eléctrico de la válvula 

de aire

Puesta en marcha del quemador
-  Cuando el regulador de la caldera 

registra una solicitud de calor, el 
cajetín de control y de seguridad pone 
en marcha el desarrollo del programa.

-  El motor de ventilación arranca, se 
activa el encendido.

-  Preventilación con válvula de aire 
abierta (la válvula de aire sólo está 
cerrada cuando el quemador está 
apagado).

-  La válvula electromagnética 6 se abre, 
ajuste d la presión por medio del 
regulador de carga parcial 5.

-  Formación de la llama.
-  Se detiene el encendido.

Funcionamiento del quemador, 
regulación entre plena carga y carga 
parcial
El quemador trabaja con una boquilla de 
inyección y dos presiones de gasóleo 
para la carga parcial y la plena carga. 
Las presiones de gasóleo se regulan de 
forma independiente una de la otra en la 
bomba, por medio de dos reguladores 
de presión.
En caso de que haya una demanda del 
regulador de la caldera, el quemador 
pasa de la carga parcial a plena carga, 
como muy pronto al cabo de 13 
segundos.

-  La válvula de aire 11 está situada en 
posición de plena carga por medio del 
servomotor 12.

-  Dado que la posición de la válvula de 
aire es regulable, la válvula 
electromagnética 3 se cierra, el 
regulador de presión de carga parcial 
5 pasa a ser inoperativo y el regulador 
de presión de plena carga 2 se 
encarga de la regulación de la 
presión.

-  La válvula de aire continúa 
desplazándose hasta la posición de 
plena carga. La plena carga se 
encuentra operativa.

Función de seguridad
El bloqueo de seguridad se produce:
-  cuando, durante la preventilación, se 

detecta señal de llama, (vigilancia de 
llama parásita),

-  cuando, en el momento de la puesta 
en marcha (autorización de admisión 
de combustible), no se produce llama 
al cabo de 5 segundos (tiempo de 
seguridad).

-  cuando, en caso de pérdida de llama 
en funcionamiento, no se ha formado 
llama tras una repetición infructuosa 
del programa.

Un bloqueo de seguridad se indica con 
el encendido del testigo de fallo. Tras 
eliminar la causa del fallo, se puede 
desbloquear el cajetín pulsando el botón 
de desbloqueo.
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Bloqueo y desbloqueo
El cajetín puede bloquearse mediante el 
botón de desbloqueo  y 
desbloquearse siempre que el cajetín 
tenga tensión.

Antes del montaje o del 
desmontaje del cajetín, el aparato 
debe estar desconectado. No se 
debe abrir ni reparar el cajetín.

Funcionamiento

Cajetín de seguridad TCH 2xx

Desplazamiento del cursor hacia 
arriba.

Desplazamiento del cursor hacia 
abajo.

Aumento del valor indicado.

Modificación/Confirmación del 
valor indicado.

Modificación/Confirmación del 
valor indicado.

Desbloqueo del programador. 

Diodo luminoso rojo (parpadea en 
caso de fallo).

El cajetín de control y de seguridad de 
gasóleo TCH 2xx controla y supervisa el 
quemador de aire soplado. Gracias al 
control del desarrollo del programa por 
microprocesador, se consiguen tiempos 
muy estables independientemente de 
las variaciones de la tensión de 
alimentación eléctrica o de la 
temperatura ambiente. El cajetín se ha 
diseñado con una protección contra la 
caída de tensión eléctrica. Cuando la 
tensión de alimentación eléctrica se 
sitúa por debajo del valor mínimo 
requerido (< 185 V), el cajetín se detiene 
sin emitir ninguna señal de fallo. En 
cuanto se recupera la tensión normal 
(> 195 V), el cajetín vuelve a arrancar 
automáticamente.

Si se acciona el 
botón de 
desbloqueo 
durante...

... provoca ...

... 1 segundo ... el desbloqueo del 
cajetín.

... 2 segundos ... el bloqueo del 
cajetín.

... 9 segundos ... desaparición de las 
estadísticas

Pantalla Descripción Pantalla Descripción

En espera de solicitud de calor 
de la caldera

Apertura de la válvula de 
gasóleo y tiempo de seguridad

Apertura de la válvula de aire 
para la preventilación

Estabilización de la llama y 
tiempo de postencendido

Preventilación y preencendido Presencia de llama y espera de 
autorización de regulación

Cierre de la válvula de aire 
hasta la posición de encendido

Quemador en funcionamiento. 
La célula de la parte inferior 
presenta la intensidad de la 

señal y el tiempo de 
funcionamiento del quemador.

es
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•  menú de ajuste del 
servomotor,

•  menú de guardado de 
los puntos de 
regulación del 
servomotor en la 
pantalla

•  menú de diagnóstico de 
fallos

•  menú de estadísticas 
de funcionamiento

Paralelamente a sus funciones de 
control y seguridad, el cajetín TCH2xx 
permite regular:
-  la posición de la válvula de aire en el 

encendido
-  la posición de la válvula de aire en 1a 

etapa
-  la posición de la válvula de aire por 

apertura de la válvula de 2a etapa 
(para el paso de 1a a 2a etapa)

-  la posición de la válvula de aire en 2a 
etapa

-  la posición de la válvula de aire por 
cierre de la válvula de 2a etapa (para 
el paso de 2a a 1a etapa).

La configuración de control del cajetín 
se realiza con la pantalla y 5 botones. 
Los valores de funcionamiento se 
indican en pantalla en tiempo real. 

Pulsando estos botones se puede 
acceder a 5 menús:
(Los dos últimos menús no están activos 
en los quemadores NC29 H201A y 
NC36 H201A)

Funcionamiento

Cajetín de seguridad TCH 2xx

•  Menú para el ajuste / la 
modificación de las 
configuraciones 
estándar.
Desde este menú, se 
pueden configurar las 
configuraciones 
estándar del cajetín. 
Éstas vienen 
preajustadas de fábrica. 
Cualquier modificación 
in situ únicamente 
deberá realizarse previa 
consulta a CUENOD. El 
código de acceso y las 
consignas de ajuste de 
este menú están 
disponibles previa 
solicitud.
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Funcionamiento

Cajetín de seguridad TCH 2xx

Fases del ciclo de funcionamiento:
1: Ausencia de tensión
2: Activación, no hay solicitud de 

calentamiento
3: Solicitud de calentamiento
4: Subida de la válvula de aire hasta 

la posición de preventilación
5: Preventilación: activación del 

motor y del encendedor
6 : Cierre de la válvula de aire, 

llegada a la posición de encendido

7: Vigilancia de llama parásita
8: Arranque del quemador: apertura 

de la electroválvula, formación de 
llama, tiempo de seguridad

9: Tiempo de estabilización de la 
llama y tiempo de postencendido

10: En espera de liberación de la 
regulación

11 : Apertura de la válvula de aire, 
hasta alcanzar la posición de 
apertura de la válvula de 2a etapa

12 : Funcionamiento en 2a etapa

13 : Cierre de la válvula de aire, hasta 
el cierre de la válvula de 2a etapa

14 : Funcionamiento en 1a etapa
15 : Parada de regulación, cierre a 0° 

de la válvula de aire
16 : Espera de una nueva solicitud de 

calentamiento

es
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TierraRecalentadorControl de la 
llama

Visualización 
del fallo

Manostato 
de aire

EncendidoMotor del 
quemador

Electroválvula
2a etapa

Conector

Borne

Borne

Conector

Desbloqueo
a distancia

Suministro 
eléctrico L1

Electroválvula
1a etapa

Electroválvula
3a etapa

Termostato 
2a etapa

Solicitud de 
calentamiento

Tierra
Motobomba
bomba de gasóleo

Borne Denominación Conector Borne Denominación Conector
1 Fase motor del quemador

4
21 Señal de control de la llama

112 Tierra 22 Neutro
3 Neutro 23 Fase
4 Fase de la electroválvula 1a etapa

1
24 No utilizado 105 Tierra 25 No utilizado

6 Neutro 26 Fase 207 Fase de la electroválvula 2a etapa

2
27 Señal de desbloqueo a distancia

8 Tierra 28 Neutro 219 Neutro 29 Fase de la señal de fallo
10 Fase de la electroválvula 3a etapa

3
30 Fase

2511 Tierra 31 Recalentador/contacto de liberación
12 Neutro 32 Tierra
13 Fase del encendedor

5
33 Neutro

14 Tierra 34 Fase L1

615 Neutro 35 Tierra
16 Fase del termostato 2a etapa (T6)

T6/7/8
36 Neutro

17 Señal T7 37 Tierra
18 Señal T8 38 Tierra
19 Fase del termostato 1a etapa (T1)

19
39 Fase del grupo motobomba

3520 Señal de solicitud de calentamiento (opción 
T2)

40 Tierra

41 Neutro

Función

Esquema de asignación de los bornes
Conexiones de 230 Voltios
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Pantalla-Interfaz PC

Servomotor de la 
válvula de aire

Conector

Borne

Borne

Conector

Borne Denominación Conector Borne Denominación Conector
1 No utilizado

17
18 No utilizado 312 No utilizado 19 No utilizado

3 No utilizado 20 No utilizado

304 No utilizado
27
28
29

21 No utilizado
5 No utilizado 22 No utilizado
6 No utilizado 23

Servomotor de la válvula de aire 15
7 No utilizado 24
8 No utilizado 25
9 No utilizado 26

10

Pantalla-Interfaz PC 16

27
11 28
12
13
14
15
16
17

Función

Esquema de asignación de los bornes
Conexiones de baja tensión

es
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Función

Bomba

La bomba es de engranajes. La 
conexión de la misma debe hacerse con 
doble tubo a través de un filtro de 
desgasificación. Para la conexión entre 
la cisterna de gasóleo y el filtro de 
desgasificación, es preferible optar por 
la opción monotubo. La bomba 
incorpora un filtro de aspiración y dos 
reguladores de presión de gasóleo. 
Antes de la puesta en servicio, se debe 
instalar un manómetro para medir la 
presión (4) y el vacío (5).

1 Racor de descarga G 1/4
2 Racor de aspiración G 1/4
3 Racor del tubo de la bomba/línea 

de la boquilla de inyección G1/8
4 Toma para el manómetro
5 Toma para el vacuómetro
8 Ajuste de la presión de 1a etapa
9 Ajuste de la presión de 2a etapa
Y1 Electroválvula de 1a etapa
Y5 Electroválvula de 2a etapa
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Ø a Ø b c d
155-190 175-220 M10 45°

Montaje

Montaje del quemador

Preparación del frontal de la caldera
•  Prepare la placa de fijación del 

quemador/puerta de la caldera según 
el esquema contiguo.

•  Fije el diámetro interior a en 155-
190 mm.

•  Para la fijación de la brida del cabezal 
de combustión, se deben realizar 4 
perforaciones M10 (diámetro de 
perforación de 175 a 220 mm) según 
el esquema contiguo.

Montaje del cabezal de combustión
•  Atornille los espárragos M10 a la placa 

de fijación del quemador/puerta de la 
caldera y monte la junta de 
aislamiento. Para efectuar una 
perforación < 220 mm, realice los 
orificios con una forma oblonga y con 
las dimensiones necesarias.

•  Retire los dispositivos de combustión 
del cabezal.

•  Fije el cabezal de combustión con 4 
tuercas (4)

Profundidad de montaje del tubo del 
quemador y guarnecido de 
albañilería
Para los generadores sin pared 
delantera enfriada y en ausencia de 
indicaciones contrarias del fabricante de 
la caldera, es necesario realizar un 
guarnecido de albañilería o un 
aislamiento 5 según la ilustración 
contigua. El guarnecido de albañilería 
no debe sobresalir del borde delantero 
del tubo de llama y su conicidad no debe 
ser superior a 60°. El hueco de aire 6 
debe rellenarse con un material de 
aislamiento elástico y no inflamable.

Sistema de evacuación de humos
Con el fin de evitar posibles emisiones 
acústicas desagradables, se 
recomienda evitar las piezas de 
conexión con ángulos rectos durante la 
conexión de la caldera a la chimenea.

Montaje del cuerpo del quemador
•  En el cuerpo del quemador, afloje al 

máximo los dos tornillos Z.
•  Aproxime el cuerpo del quemador 

después de haberlo girado al menos 
15° hacia la izquierda.

•  Pase los dos tornillos Z del cuerpo por 
los dos agujeros de la brida previstos 
para tal fin.

•  Apriete los dos tornillos.

 Para un montaje en posición con 
la voluta hacia arriba, desencaje la 
pantalla de su soporte, gírelo 
180°, y vuélvala a colocar.

En caso de calderas de hogar ciego, se 
debe respetar la profundidad mínima de 
penetración A del tubo de llama 
teniendo en cuenta las indicaciones del 
fabricante de la caldera.

es
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Conexión de gasóleo
La conexión de gasóleo debe realizarse 
a través de un filtro de desgasificación. 
Este filtro debe situarse de modo que se 
garantice la posición correcta de los 
latiguillos. Los latiguillos no deben estar 
pinzados. Los conductos de gasóleo 
utilizados deben ser de tubo de cobre 
DN6 o DN8.
CH: Conducto de fuel doméstico de 

poliamida
DIN 16773.

Para los valores límite de las longitudes 
y las alturas de aspiración, consulte la 
directiva para la realización y el 
dimensionado de instalaciones con 

aspiración.
Esta directiva es parte integrante de las 
bases de planificación de CUENOD. El 
filtro de aspiración no debe estar a 
menos de 5 cm del fondo de una 
cisterna cúbica ni a menos de 10 cm del 
fondo de una cisterna cilíndrica.

Montaje

Conexión eléctrica
Conexión de gasóleo

Conexión de gasóleo
Para garantizar la seguridad de la 
instalación, es indispensable intentar 
realizar lo más cuidadosamente posible 
el montaje de la alimentación de 
gasóleo y seguir las normativas locales.

Importante:
•  Presión máxima en la entrada de la 

bomba < 1,5 bar.
•  Depresión máx. en la bomba 

< 0,4 bar.

•  Llene los conductos de gasóleo y 
compruebe su estanqueidad antes de 
la puesta en servicio.

•  Inserte el cabezal de combustión en el 
tubo de llama.

•  Pase el latiguillo de gasóleo F y los 
cables de encendido H por los 
pasacables R y S.

•  Apriete los dos tornillos W.
•  Conecte los cables de encendido en el 

encendedor.
•  Monte el latiguillo de gasóleo en la 

bomba.
•  Monte la célula B3 en la tapa.

La instalación eléctrica y los trabajos 
de conexión debe llevarlos a cabo 
exclusivamente un electricista 
especializado. Deben seguirse las 
recomendaciones y las directivas 
vigentes.
Conexión eléctrica
•  Compruebe si la tensión eléctrica de 

alimentación se corresponde con la 
tensión de funcionamiento indicada 
de 230 V, 50 Hz corriente monofásica 
con neutro y toma de tierra.

Fusible de la caldera: 10 A

Conexión eléctrica mediante 
conectores

El quemador debe poder 
desconectarse de la red por medio 
de un dispositivo de corte unipolar 
acorde con la normativa vigente. 
El quemador y el generador de 
calor (caldera) están conectados 
entre sí por un conector de siete 
polos 1 y un conector de cuatro 
polos 2 (no incluidos). El 
diámetro de los cables conectados 
a estos conectores debe estar 
necesariamente comprendido 
entre 8,3 y 11 mm.
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B C D E
NC29 4 6 4 3
NC36 9 6 5 3

Puesta en marcha

Comprobaciones previas a la puesta en servicio
Datos de ajuste
Control de los dispositivos de combustión

Comprobaciones previas a la puesta 
en servicio
Conviene controlar los siguientes 
puntos antes de la puesta en servicio.
•  Montaje del quemador de conformidad 

con las presentes instrucciones.
•  Ajuste previo del quemador según las 

indicaciones del cuadro de ajuste.
•  Ajuste de los dispositivos de 

combustión.
•  El generador de calor debe estar listo 

para funcionar; deben respetarse sus 
recomendaciones de utilización.

•  Todas las conexiones eléctricas 
deben realizarse correctamente.

•  El generador de calor y el sistema de 

calefacción deben estar lo 
suficientemente llenos de agua; las 
bombas de circulación deben 
funcionar.

•  El regulador de temperatura, el 
regulador de presión, la protección 
contra la falta de agua y el resto de 
dispositivos de limitación y de 
seguridad que puedan encontrarse 
presentes están conectados y 
operativos.

•  La chimenea debe estar despejada y 
el dispositivo de aire adicional, si se 
encuentra instalado, en 
funcionamiento.

•  Debe garantizarse un aporte 

suficiente de aire fresco.
•  La solicitud de calor debe estar 

presente.
•  Los depósitos de combustible deben 

estar llenos.
•  Los conductos de combustible deben 

estar montados según las reglas del 
oficio, su estanqueidad comprobada y 
estar purgados.

•  Debe existir un punto de medición 
conforme a las normas; el conducto 
de humos hasta el punto de medición 
debe ser estanco, de tal forma que los 
resultados de medición no se falseen.

Los datos de ajuste anteriores son
ajustes básicos. Los datos de
ajuste de fábrica aparecen en negrita
y sobre fondo gris. En un caso normal, 
estos
ajustes permiten la puesta en servicio
del quemador. Comprobar siempre
de forma minuciosa los valores de 
ajuste. En general, en función de la 
instalación suelen ser necesarias 
algunas correcciones.

Control de los dispositivos de 
combustión
•  Extraiga la célula B3.
•  Afloje los dos tornillos W de la tapa.
•  Extraiga los dispositivos de 

combustión y suspéndalos en posición 
de mantenimiento.

•  Compruebe el calibre de la boquilla de 
inyección; en caso de que sea 
necesario, sustitúyala según la tabla 
que se muestra a continuación.

•  Comprobación del ajuste del bloque de 
electrodos de encendido y del 
deflector; corrección en caso 
necesario.

•  Comprobación de la distancia entre la 
boquilla de inyección y deflector; 
ajuste si es necesario.

es

1a et. 2a et. 1a et. 2a et. 1a et. 2a et.
139 185 11,7 15,6 3,00 12 24 10 20 20 35 50
170 236 14,3 19,9 3,75 11 22 20 27 27 45 90
174 249 14,7 21,0 4,50 9 18 30 27 27 50 80
172 242 14,5 20,4 3,75 11 22 20 21 21 30 40
193 274 16,3 23,1 4,50 11 22 20 26 26 35 48
218 311 18,4 26,2 5,00 10 20 25 31 31 45 70

Quemador
Puveriz. 60°B

US gal/h

Potencia
quemador

kW

Caudal
gasóleo

kg/h

NC29 H2A

NC36 H2A

En negrita: equipo en la entrega 1kg gasóleo a 10°C = 11,86kW

Cota
Y

mm

Ajuste aire
en °Pression bomba

valvula
2a et.

encend. 1a et. 2a et.
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Puesta en marcha

Ajuste del aire
Ajuste de la presión del gasóleo

Ajuste del aire
La regulación del aire de combustión se 
realiza en dos puntos:
•  lado de descarga, por la ranura de 

abertura entre el deflector y el tubo del 
quemador.

•  lado de aspiración mediante la válvula 
de aire accionada por el servomotor 
Y10.

El ajuste del aire en el cabezal de 
combustión además del caudal de aire, 
influye también en la zona de mezcla y 
la presión de aire en el tubo del 
quemador. Giro del tornillo de ajuste A
-  hacia la derecha: más aire 
-  hacia la izquierda: menos aire 
•  Ajuste el valor Y de acuerdo con el 

cuadro de ajuste.

Ajuste del aire mediante una válvula 
de aire
El ajuste del aire del lado de aspiración 
se realiza mediante una válvula de aire. 
Éste es accionado por el servomotor 
Y10.

Ajuste de la presión del gasóleo
La presión de gasóleo se ajusta por medio 
del regulador de presión de gasóleo 8 
para la etapa 1 y 9 para la etapa 2. Para 
llevar a cabo los controles, conecte un 
manómetro R1/8" a la toma 4.
Rotación hacia:
-  la derecha: aumento de la presión
-  la izquierda: disminución de la presión

Control de la depresión
El vacuómetro para el control de la 
depresión debe estar conectado en la 
toma 5, R1/8". Depresión máxima autori-
zada: 0,4 bares Una depresión más 
elevada lleva aparejada la gasificación del 
gasóleo y la aparición de crujidos en la 
bomba, con el riesgo que esto supone 
para la misma.

1 Racor de descarga G1/4
2 Racor de aspiración G1/4
3 Racor del tubo de la bomba/línea 

de la boquilla de inyección G1/8
4 Toma para el manómetro
5 Toma para el vacuómetro
8 Ajuste de la presión de 1a etapa
9 Ajuste de la presión de 2a etapa
Y1Electroválvula de 1a etapa
Y5Electroválvula de 2a etapa
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Cómo modificar el valor de ajuste de una posición del 
servomotor:
-  Para modificar el valor de una posición, desplace el cursor 

hasta la posición correspondiente con los botones  o .

-  Seleccione el valor que desea modificar con el botón , el 
valor elegido parpadea.

-  El valor se incrementa o disminuye (en pasos de 0,1°) con 
pulsaciones sucesivas en  o . Para modificaciones 
importantes, mantenga pulsado el botón  o , el valor 
aumentará o disminuirá rápidamente.

-  Confirme el nuevo valor con el botón . El valor deja de 
parpadear.

Nota:
Se pueden ajustar las distintas posiciones en un amplio 
intervalo de valores. No obstante, por motivos de seguridad, 
el cajetín obliga a respetar un intervalo mínimo de 2° entre las 
distintas posiciones (salvo entre la posición de encendido y la 
1a etapa).

•  Al pulsar cualquier botón 
aparece la siguiente 
pantalla:

Se muestra la vista de 
conjunto de los menús y el 
menú de ajuste de las 
posiciones de la válvula de 
aire está seleccionado.

•  Abrir el menú de ajuste 
pulsando una vez el botón 

En este punto hay que 
introducir el código de acceso 
(véase la etiqueta de detrás de 
la pantalla)

•  El valor se incrementa o 
disminuye mediante 
pulsaciones sucesivas en 

 o .
•  Una vez regulada la primera 

cifra, desplazar el cursor 
hacia la derecha con una 
pulsación en .

•  Repetir la operación hasta la 
última cifra.

•  Confirmar el código de 
acceso pulsando una vez 

El cajetín abre el modo de 
ajuste. La pantalla muestra los 
preajustes de fábrica para las 
distintas posiciones de la 
válvula de aire (aquí por 
ejemplo: para un
NC29 H201A).

Aparecen las siguientes 
posiciones de la válvula de 
aire:

-  posición de encendido (al 
abrir el menú, el cursor se 
sitúa en esta posición)

-  posición de la válvula de aire 
en 1a etapa

-  posición de la válvula de aire 
durante la apertura de la 
válvula de gasóleo 2a etapa

-  posición de la válvula de aire 
en 2a etapa

Puesta en marcha

Preajuste sin llama

El ajuste se realiza en dos fases:
-  preajuste sin llama
-  ajuste en la llama para realizar los 

ajustes con precisión en función de 
los resultados de combustión

La primera vez que se activa el 
quemador, el cajetín muestra la 
siguiente pantalla.

Importante
En este momento no hay definida 
ninguna posición de ajuste del 
servomotor, por lo que es imposible 
poner en marcha el quemador en estas 
condiciones.

es
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Fin del menú de ajuste sin llama

Una vez determinadas todas las posiciones del servomotor en función de los ajustes deseados, 
es posible pasar a la sección siguiente de la puesta en servicio - "Ajuste con llama".

Para ello, sitúe el cursor en la parte inferior de la pantalla en el símbolo  y confirme pulsando 
el botón .

Si fuera necesario salir del menú sin guardar los preajustes, sitúe el cursor en el símbolo       y 
confirme con el botón .

Puesta en marcha

Preajuste sin llama
Instrucciones generales antes del arranque del quemador

Preparar el arranque del quemador
Antes de arrancar el quemador, aspire 
el gasóleo con la bomba manual hasta 
que el filtro esté lleno del todo. A 
continuación, ponga en marcha el 
quemador activando el regulador de la 
caldera. Abra el tornillo de purga del 
filtro de gasóleo para asegurar una 
purga completa de la canalización de 
gasóleo durante la fase de 
preventilación. Al hacerlo, no se debe 
alcanzar una depresión 0,4 bar. Cuando 
el filtro esté completamente lleno de 
gasóleo y empiece a salir el gasóleo sin 
burbujas de aire, vuelva a cerrar el 
tornillo de purga.

Optimizar los valores de combustión
En caso necesario, optimice los valores 
de combustión ajustando la posición del 
deflector (valor Y).
Con esta intervención es posible 
modificar el comportamiento del 
arranque, así como las pulsaciones y los 
valores de combustión. Una 
disminución del valor Y conlleva un 
aumento del valor de CO2, el 
comportamiento durante el arranque 
(encendido) será, no obstante, más 
duro.
Si es necesario, compense la variación 
de caudal de aire adaptando la posición 
de la válvula de aire.

Atención: Para evitar la formación de 
condensación, respete la 
temperatura mínima necesaria para 
los gases de combustión precisada 
en las indicaciones del fabricante de 
la caldera y de conformidad con las 
exigencias relativas a la chimenea.

Si se debe corregir el valor Y otra vez 
más durante el ajuste de la 2a etapa, 
conviene comprobar los valores de 
ajuste de la 1a etapa.

Existe riesgo de deflagración
Controle constantemente el CO, el 
CO2 y las emisiones de humo durante 
el ajuste. En caso de formación de 
CO, optimice los valores de 
combustión. El contenido de CO no 
debe ser superior a 50 ppm.

Control de funcionamiento
Es necesario realizar un control de la 
seguridad de la vigilancia de la llama 
tanto durante la primera puesta en 
servicio como después de las revisiones 
o tras una parada prolongada de la 
instalación.
-  Intento de arranque con la célula de 

detección de llama ocultada:
al término del tiempo de seguridad,
el cajetín de control y de seguridad 
debe activar el bloqueo de seguridad.

-  Arranque con la célula de detección de 
llama iluminada: tras una 
preventilación de 10 segundos, el 
cajetín de control y de seguridad debe 
ponerse en bloqueo de seguridad.

-  Puesta en marcha normal; si el 
quemador funciona, oculte la célula 
de detección de llama: tras un nuevo 
arranque y una vez transcurrido el 
tiempo de seguridad, el cajetín de 
control y de seguridad debe ponerse 
en bloqueo de seguridad.
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-  Si la solicitud de 
calentamiento de la 
caldera no se produce, el 
quemador está en espera.

En este caso, aún es posible 
volver al menú de ajuste 
anterior "Preajuste sin llama". 
Para ello, sitúe el cursor sobre 
el símbolo  y confirme 
pulsando el botón .

-  Si se produce una 
solicitud de calentamiento 
de la caldera (contacto T1-
T2 cerrado), el quemador se 
pone en marcha.

La válvula de aire se abre para 
situarse en posición de 
preventilación.

Preventilación y preencendido

La válvula de aire se sitúa en 
posición de encendido.

Se abre la válvula de 
combustible.

En espera de la señal de llama

Si no se produce llama al 
finalizar el tiempo de 
seguridad, el cajetín pasa al 
bloqueo de seguridad.

Llama detectada

Estabilización de la llama

El cajetín espera la 
autorización de regulación.

Puesta en marcha

Ajuste con llama

es
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Ajuste de la 1a etapa
Si la llama se ha detectado y se ha estabilizado, el cajetín pone el quemador en la 1a etapa en 
cuanto recibe la autorización de regulación.
-  Ajustar la presión de gasóleo para la 1a etapa en función de la potencia deseada mediante el 

regulador 8 en la bomba. Durante esta intervención, controle permanentemente los valores de 
combustión (CO, CO2, test de ennegrecimiento). Si es preciso, ajuste el valor Y y/o adapte el 
caudal de aire.

-  Para ello, modifique la posición del servomotor en 1a etapa. Proceda como se describe en la 
página 15, apartado "Cómo modificar el valor de ajuste de una posición del servomotor"

-  Atención: cuando se modifica el valor de ajuste, el servomotor se desplaza en tiempo real. Por 
tanto, es preciso controlar de forma permanente los valores de combustión.

Función particular: verificación de encendido
Si se ha modificado la posición de encendido, es posible realizar un nuevo arranque del 
quemador para realizar una comprobación de la nueva posición de encendido sin necesidad de 
salir del menú de ajuste.
Para ello, después de modificar la posición de encendido, sitúe el cursor sobre el símbolo  y 
active el nuevo arranque con el botón .

Ajuste de la posición de apertura de la válvula de gasóleo de 2a etapa
Una vez ajustada la 1a etapa, es posible ajustar el valor de apertura de la válvula de gasóleo de 
la 2a etapa. Proceda de nuevo como se describe en el apartado "Cómo modificar el valor de 
ajuste de una posición del servomotor"
-  Atención: en este caso, el servomotor no se desplaza inmediatamente, primero permanece en 

la posición de 1a etapa (la posición real del servomotor se visualiza de forma permanente en 
la parte inferior de la pantalla). La válvula de 2a etapa también permanece cerrada. Primero se 
puede modificar la posición de la válvula de aire de 2a etapa.

Ajuste de la 2a etapa
Para ajustar la posición de la válvula de aire en 2a etapa, sitúe el cursor en la línea 
correspondiente en la pantalla con el botón . Si es preciso, modifique el valor de ajuste. 
Proceda como se describe en el apartado "Cómo modificar el valor de ajuste de una posición 
del servomotor".
-  Para que el quemador pase realmente a la 2a etapa, pulse de nuevo el botón . El servomotor 

sitúa la válvula de aire en la posición fijada. Simultáneamente, en cuanto se supera la posición 
de apertura fijada por el servomotor, la válvula de gasóleo de 2a etapa se abre.

-  Ajuste la presión de gasóleo para la 2a etapa en función de la potencia deseada mediante el 
regulador 9 en la bomba. Durante esta intervención, controle permanentemente los valores de 
combustión (CO, CO2, test de ennegrecimiento). Si es preciso, ajuste el valor Y y/o adapte el 
caudal de aire.

-  Para ello, modifique la posición del servomotor en 2a etapa. Proceda como se describe en la 
página 15, apartado "Cómo modificar el valor de ajuste de una posición del servomotor"

-  Atención: cuando se modifica el valor de ajuste, el servomotor se desplaza en tiempo real. Por 
tanto, es preciso controlar de forma permanente los valores de combustión.

Función particular: sitúe de forma distinta la apertura y el cierre de la válvula de gasóleo 
de 2a etapa
El cajetín de seguridad ofrece la posibilidad de fijar la apertura de la válvula de 2a etapa durante 
el paso de la 1a a la 2a etapa en una posición distinta de la de cierre durante el paso de 2a etapa 
a 1a etapa.
-  Para ello, como se indica anteriormente, es preciso fijar primero pa posición de apertura de la 

válvula de gasóleo de 2a etapa.
-  Por último, sitúe el cursor en el símbolo  y confirme con el botón  . El símbolo seleccionado 

se transforma así .
-  Con el botón , sitúe el cursor sobre el valor de ajuste de la válvula de gasóleo de 2a etapa 

y fije la nueva posición de cierre como se describe en el apartado "Cómo modificar el valor 
de ajuste de una posición del servomotor".

Puesta en marcha

Ajuste con llama
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Cierre del menú "Ajuste con llama"
El ajuste del quemador ya puede darse por terminado. No obstante, se puede corregir de nuevo 
cada uno de los valores de ajuste si fuera preciso. Para ello, sitúe el cursor sobre el valor que se 
desea modificar con los botones  o .

Por otro lado, existen las siguientes posibilidades de cerrar el menú "Ajuste con llama" en 
cualquier momento:

-  Reinicio del ajuste del quemador con pasar por la fase de preajuste (sin introducir la 
contraseña). Para ello, sitúe el cursor sobre el símbolo  y confirme pulsando el botón . 
De este modo, estarán disponibles todos los valores de ajuste ya guardados.

-  Guardado de los valores fijados y finalización del proceso de ajuste. Para ello, sitúe el cursor 
sobre el símbolo  y confirme pulsando el botón .  El quemador está listo para funcionar y 
puede controlarse con la regulación de la caldera.

-  Salir del menú de ajuste sin terminar el proceso de ajuste. Para ello, sitúe el cursor sobre el 
símbolo  y confirme pulsando el botón . Todas las posiciones del servomotor que se 
hayan guardado se recuperarán en el siguiente acceso al menú de ajuste.

Puesta en marcha

Ajuste con llama
Modo de funcionamiento

Modo de funcionamiento - Visualización del estado de funcionamiento, de la señal de 
llama y del tiempo de funcionamiento

Una vez terminado el ajuste del quemador, éste último pasa al modo de funcionamiento.

El estado instantáneo de funcionamiento del quemador (funcionamiento en 1a o 2a etapa) se 
indica en la barra clara.

La célula inferior indica la intensidad de señal. El rango de visualización posible va de 0 µA a 
13 µA. Una señal de buena calidad estará por encima de 3 µA.
Son válidos los valores límite siguientes:
•  Durante el control de la llama parásita: la señal debe ser < 0,7 µA
•  Durante el tiempo de seguridad: la señal debe ser > 1,3 µA
•  Durante el funcionamiento: la señal debe ser > 1,1 µA

La célula de la parte inferior derecha indica el tiempo de funcionamiento instantáneo del 
quemador.

es
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Guardado de los datos de ajuste en la pantalla
Si el proceso de ajuste del quemador se ha completado 
correctamente, las posiciones del servomotor para todos los 
estados de funcionamiento están fijadas en el cajetín de 
seguridad. Existe la posibilidad de guardar en pantalla una copia 
de seguridad de los valores.
Para ello, pulse el botón , aparecerá la pantalla contigua. Pulse 
el botón  para elegir el menú "Guardado de los datos de 
ajuste" y confirme con el botón .

Aparecerá la siguiente pantalla. Sitúe el cursor en el símbolo , 
si pulsa el botón  se cargarán los datos del ajuste del cajetín en 
la pantalla.

En este punto, existen las siguientes opciones:
-  guardar los valores en la pantalla, para ello, sitúe el cursor en el 

símbolo  y confirme con el botón .
-  salir del menú sin guardar los datos con el símbolo .

Puesta en marcha

Guardado de los datos de ajuste en la pantalla
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Mantenimiento

Conservación

Trabajos recomendados dentro del 
marco del mantenimiento anual del 
quemador:
-  Prueba del quemador, medición al llegar 

a la sala de calderas
-  Limpieza de los dispositivos de 

combustión y sustitución, si es preciso, 
de las piezas defectuosas

-  Limpieza de la turbina y del ventilador y 
comprobación del acoplamiento de la 
bomba

-  Comprobación de la boquilla de 
inyección; sustitución, en caso de que 
sea necesario

-  Comprobación o sustitución de los filtros 
de gasóleo (bomba, conducto)

-  Comprobación óptica de los latiguillo de 
gasóleo; sustitución, en caso de que sea 
necesario

-  Control visual de los componentes 
eléctricos del quemador; eliminación de 
desperfectos si es preciso

-  Control del arranque del quemador
-  Con el quemador en funcionamiento, 

comprobación de la presión del gasóleo y 
la depresión en la bomba del quemador.

-  Prueba de funcionamiento del detector de 
llama y del cajetín de control y de 
seguridad

-  Corrección, en caso necesario, de los 
valores de ajuste

-  Elaboración de un proceso verbal de 
medida

Controles generales
-  Comprobación del funcionamiento del 

botón de parada de emergencia.
-  Comprobación visual de los conductos de 

gasóleo presentes en la sala de calderas.

Control de los dispositivos de 
combustión
•  Retire la cubierta del quemador.
•  Extraiga la célula fotoeléctrica B3 y 

séquela con un paño limpio y seco.
•  Afloje los dos tornillos W de la tapa.
•  Extraiga los dispositivos de combustión.
•  Ponga la línea de boquilla de inyección en 

posición de mantenimiento.
•  Sustituya la boquilla de inyección.
•  Compruebe los electrodos de encendido 

y los cables de encendido; sustitución, en 
caso de que sea necesario.

•  Limpie el deflector.
•  Compruebe los ajustes al volver a 

montarlo.

Desmontaje de la placa
•  Para ello, afloje, si desmontarlos, los 

dos tornillos X de fijación de la placa 
de motor.

•  Gire la placa (sistema de bayoneta), 
retírela con cuidado, y suspéndala en 
posición de mantenimiento (véase 
ilustración).

•  Limpie el cárter, la voluta y la caja de 
aire, compruebe que todo esté en 
buen estado.

•  Si fuera necesario, retire el reciclaje de 
aire para la limpieza; para ello, saque 
el tornillo Z y separe el reciclaje.

•  Limpie la turbina de ventilación y 
compruebe que esté en buen estado.

Montaje de la turbina
Durante el cambio de motor o de la 
turbina, consultar el esquema de 
posicionamiento contiguo. El disco 
interno A de la turbina debe ser alineado 
con la placa B. Introduzca una regleta 
entre los álabes de la turbina y sitúe A y 
B a la misma altura. Apriete el tornillo 
sujetador en la turbina.

Los trabajos de mantenimiento en la 
caldera y en el quemador debe llevarlos 
a cabo únicamente un especialista en 
calefacción debidamente formado a tal 
efecto. Para garantizar la realización 
anual de los trabajos de mantenimiento, 
se recomienda firmar un contrato de 
mantenimiento. En función del tipo de 
instalación pueden ser necesarios 
intervalos de mantenimiento más cortos.

•  Antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento y limpieza, cortar el 
suministro eléctrico.

•  Utilice piezas de recambio originales.

es
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Sustitución del tubo de llama.
Para esta operación, es necesario abrir 
el hogar o desmontar el quemador.
-  Variante 1 - Acceso por la puerta del 

hogar
•  Desmonte el cabezal de combustión
•  Afloje una o dos vueltas los 3 tornillos 

de fijación S de la entrada del tubo de 
llama. (Allen 3).

•  Abra la puerta del hogar.
•  Retire el tubo de llama, límpielo y, en 

caso de deformación, proceda a su 
sustitución.

•  Para volver a montarlo, proceda en 
orden inverso.

•  Rellene el hueco existente entre la 
puerta del hogar y el tubo del 
quemador con un material refractario.

•  Cierre la puerta del hogar.
-  Variante 2 - Desmontaje del 

quemador
•  Desmonte el cabezal de combustión.
•  Desconecte las conexiones eléctricas.
•  Desmonte y retire el cárter del 

quemador (2 tornillos M8). Tenga 
cuidado de no dañar los cables 
eléctricos.

•  Afloje el cabezal de combustión y a 
continuación proceda como se indica 
en 1.

•  Para volver a montarlo, proceda en 
orden inverso.

El tubo de llama puede estar 
caliente

Limpieza del filtro de la bomba
El filtro se encuentra en el cuerpo de la 
bomba. Debe limpiarse en cada visita de 
mantenimiento. Para ello se debe 
proceder como sigue:
•  Cierre la llave de paso de gasóleo.
•  Coloque un recipiente debajo de la 

bomba para recuperar el gasóleo que 
se pierda.

•  Retire los tornillos y la tapa.
•  Extraiga el filtro, límpielo o sustitúyalo.
•  Vuelva a montar el filtro y cierre la tapa 

con una junta nueva.
•  Apriete bien.
•  Abra de nuevo la llave de paso de 

gasóleo.
•  Compruebe la presión y la 

estanqueidad.

Limpieza de la caja de aire
Desmonte la válvula de aire, para 
ello, afloje los dos tornillos V.
A continuación, compruebe que la 
válvula de aire está en posición 
cerrada (0°).

•  Afloje unas vueltas los tres tornillos de 
fijación T del fondo del cárter.

•  Desplace la caja de aire 113 hacia la 
derecha para separarla de los tornillos 
(bayoneta).

•  Retire la caja de aire, límpiela y 
móntela de nuevo en orden inverso.

•  Procure que la válvula de aire y del 
servomotor se encuentren 
correctamente posicionadas.

Limpieza de la cubierta
•  No utilice productos clorados o 

abrasivos.
•  Limpie la cubierta con agua y un 

producto de limpieza.
•  Vuelva a montar la cubierta.

Importante
Después de cualquier intervención: 
proceda a un control de los 
parámetros de combustión en 
condiciones reales de 
funcionamiento (puertas cerradas, 
cubierta en su sitio, etc.). Anote los 
resultados en los documentos 
apropiados.

Control de las temperaturas de los 
gases de combustión
•  Compruebe con regularidad la 

temperatura de los gases de 
combustión.

•  Limpie la caldera cuando la 
temperatura de los gases de 
combustión supere el valor de puesta 
en servicio en más de 30 °C.

•  Utilice un indicador de temperatura de 
los gases de combustión para facilitar 
la comprobación.

Mantenimiento

Conservación
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Mantenimiento

Resolución de problemas

Causas y resolución de problemas
En caso de anomalía se deben 
comprobar las condiciones de 
funcionamiento normal:
1. ¿Hay corriente eléctrica?
2. ¿Hay gasóleo en la cisterna?
3. ¿Están abiertas todas las válvulas 

de cierre?
4. ¿Todos los aparatos de regulación 

y de seguridad, como por ejemplo 
el termostato de la caldera, el 
dispositivo de protección contra la 
falta de agua, el interruptor de fin 
de carrera, etc. están regulados 
correctamente?

Si la anomalía no desaparece tras estas 
comprobaciones, revise las funciones 
de los distintos componentes del 

quemador.
No debe repararse ningún componente 
importante relativo a la seguridad; estos 
componentes deben ser sustituidos por 
piezas con la misma referencia.

Utilice exclusivamente piezas 
de recambio originales.
Antes de realizar los trabajos de 
mantenimiento y limpieza, corte 
el suministro eléctrico.

Después de cualquier intervención: 
proceda a un control de los 
parámetros de combustión en 
condiciones reales de 
funcionamiento (puertas cerradas, 
cubierta en su sitio, etc.). Anote los 
resultados en los documentos 
apropiados.

Símbolo Observaciones Causas Soluciones
El termostato no arranca el 
quemador.

Sin solicitud de calor por 
parte de los termostatos

Cajetín defectuoso

Compruebe/sustituya el termostato.

Sustituya el cajetín.
El quemador se enciende al 
activarlo durante breves 
instantes y, a continuación, 
se apaga

El cajetín se ha bloqueado 
voluntariamente de forma 
manual.

Desbloquee el cajetín.

El quemador se enciende y 
se apaga tras la 
preventilación

Llama parásita durante el 
tiempo de preventilación o el 
tiempo de preencendido.

Compruebe la chispa de encendido/ajuste los 
electrodos/sustitúyalos
Compruebe/sustituya la electroválvula de gasóleo
Compruebe/sustituya la célula

El quemador se enciende y 
se apaga tras la apertura de 
las electroválvulas

Ausencia de llama 
transcurrido el tiempo de 
seguridad.

Verifique el nivel de gasóleo en la cisterna.
Rellene la cisterna si es preciso.
Abra las válvulas.

Compruebe la presión de gasóleo y el 
funcionamiento de la bomba, del acoplamiento, del 
filtro y de la electroválvula.

Compruebe el circuito de encendido, los electrodos 
y sus ajustes. Limpie los electrodos.
Limpie y sustituya la célula.

Si es preciso, sustituya las piezas siguientes:
electrodos de encendido/cables de encendido/
encendedor/boquilla de inyección/bomba/
electroválvula/cajetín de seguridad.

Fallo de la llama durante el 
funcionamiento.

La llama se apaga durante la 
fase de funcionamiento

Fallo del servomotor Suciedad en la válvula de aire
Bloqueo de la válvula de aire
Problema interno en el 
servomotor

Cambie el servomotor

es
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Mantenimiento

Menú de diagnóstico de fallos
Menú de estadísticas de funcionamiento

Menú de diagnóstico de fallos
Para acceder al menú de diagnóstico de los fallos, pulse cualquier botón con el quemador listo 
para funcionar, con el quemador en funcionamiento o con el quemador en posición de bloqueo 
de seguridad. Es imposible acceder al menú de diagnóstico de los fallos durante la fase de 
arranque.
Aparece la pantalla general de menús. Con los botones  ,  ,  o , sitúe el cursor en el 
símbolo del menú de diagnóstico de fallos, y confirme con el botón .

La información sobre el último fallo se indica con el símbolo parpadeante. Debajo se indica la 
intensidad de la llama, la tensión de red, la posición de la válvula de aire, el número de arranques 
del quemador y el tiempo de funcionamiento del quemador en el momento del bloqueo de 
seguridad.

Con los botones  y  se puede recuperar información sobre los últimos cinco fallos ocurridos 
(el número de fallo se visualiza en la esquina superior izquierda de la pantalla). Después de la 
información sobre los últimos cinco fallos se visualizan el número de teléfono del servicio 
posventa y el número de contrato de mantenimiento (ningún valor viene introducido de fábrica).

•  Salir del menú con el botón 

Introducir el n° de teléfono de la empresa de mantenimiento y el n° del contrato de 
mantenimiento
Cuando el símbolo correspondiente aparezca en la pantalla:
•  Mantener la tecla  pulsada hasta que la primera cifra comience a parpadear (con una simple 

presión corta se sale del menú).
•  Con los botones  o , regule la cifra con el valor deseado (guión bajo = campo vacío)
•  Con el botón , pasar a la siguiente cifra.
•  Cuando el número esté completado, grabarlo con el botón .

Menú de estadísticas de funcionamiento
Para acceder al menú de estadísticas de funcionamiento, pulse cualquier botón con el quemador 
listo para funcionar, con el quemador en funcionamiento o con el quemador en posición de 
bloqueo de seguridad. Es imposible acceder al menú de diagnóstico de estadísticas de 
funcionamiento durante la fase de arranque.
Aparece la pantalla general de menús.  Con los botones  ,  ,  o , sitúe el cursor en el 
símbolo del menú de las estadísticas de funcionamiento, y confirme con el botón .
El menú de las estadísticas de funcionamiento agrupa 7 pantallas. La navegación entre las 
diferentes pantallas se realiza con los botones  y . 

-  Tiempo de detección de la llama durante el último arranque

-  Tiempo medio de detección de la llama durante los últimos 5 arranques

-  Número total de arranques del quemador

-  Número total de fallos

-  Número total de horas de funcionamiento

-  Total de horas de funcionamiento en la 2a etapa
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-  Total de arranques del quemador después de la última puesta a cero del contador

-  Número total de fallos desde la última puesta a cero del contador

-  Total de horas de funcionamiento después de la última puesta a cero del contador

-  Total de horas de funcionamiento en 2a etapa después de la última puesta a cero del contador

Mantenimiento

Menú de estadísticas de funcionamiento

-  Número de fallos "Llama parásita"

-  Número de fallos "Ausencia de llama transcurrido el tiempo de seguridad"

-  Número de fallos "Pérdida de llama en funcionamiento"

-  Número de fallos "Manostato de aire soldado"

-  Número de fallos "Manostato de aire no se cierra durante el funcionamiento"

-  Número de fallos "Salto del contacto del manostato de aire durante el funcionamiento"

-  Número de fallos "Servomotor"

-  Número de fallos "Recalentador de gasóleo"

•  Salir del menú con el botón 

es
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Adresse Service-Hotline
CUENOD S.A.S
18,rue des Buchillons
BP 264-Ville La Grand
74106 Annemasse Cedex
France

+33 450 878 400

CUENOD ITALIANA S.N.R
Corte degli Speziali 10/14
28100 Novara
Italy

+39 0321 338 670

OOO «Ariston Thermo RUS LLC »
Bolshaya Novodmitrovskaya St.bld.14/
1 office 626
127015 Moscow -Russia

+7 495 783 0440

Fabricado en la UE.
Documento no contractual.


