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El Celcia 20 es un termostato con reloj digital y compensador
climático para controlar la temperatura de una habitación.
Este documento describe sus funciones principales y es su-
ficiente para la mayoría de sus usos.
Se ha creado un documento especial para uso del instalador.
Puede descargarlo de nuestra página web: remeha.com, o
solicitarlo por separado.

2.1 Instalación

Si se utiliza el Celcia 20 como un termostato de reloj o un
compensador climático de temperatura ambiente, debe mon-
tarse en una habitación de referencia tal como el salón, a 1,5
metros del suelo. Elija una pared interior, donde el aire pueda
circular libremente.

No colocar el Celcia 20 sobre una fuente de calor tal como
una vela, TV o radiador, ya que afectaría su funcionamiento.
Si se instalan las válvulas termostáticas en la habitación de
referencia, tienen que estar bastante abiertas. Si las válvulas
se cerraran a una temperatura inferior a la temperatura indi-
cada en el regulador, no podrían emitir calor y la caldera 

Fig 1 Foto del controlador con la tapa abierto y los nombres de los controles

Fig. 2 Esquema de la placa base y posición de los terminales

1. Prefacio

2. Montaje y puesta en marcha

control giratorio

más/menos

reset

Info

OK

ESC (salir)

OT-BUS DIGI
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Fig. 3 Lugar de montaje recomendado

seguiría simplemente calentando sin poder alcanzar la tempe-
ratura fijada en el regulador. Como consecuencia, podrían
calentarse demasiado las demás habitaciones. Cualquier vál-
vula manual en esta habitación de referencia deberá estar
también suficientemente abierta.

Si se usa el Celcia 20 como compensador meteorológico sin
compensación de temperatura ambiente, la posición es menos
importante.

2.2 Conexión

El regulador se comunica a través de 2 cables con la caldera
mediante el protocolo OpenTherm. Así pues, la caldera tiene
que tener una entrada de OpenTherm. En el regulador, la
conexión OpenTherm viene indicada por el símbolo OT-bus.
Conectar el regulador a la caldera en los terminales adecua-
dos. Los 2 cables pueden intercambiarse.

Asegúrese de que la caldera esté apagada durante su 
instalación.

2.3. Ajuste de idioma, fecha y hora

Al ponerlo en funcionmiento por primera vez y después de
pulsar el botón de RESET, el regulador pedirá seleccionar el
idioma.
Usar las flechas    para seleccionar el idioma deseado y con-
firmar la elección pulsando OK.
El regulador preguntará si los ajustes de fábrica deben ser
activados. Elegir sí o no, según el caso. Luego, el Celcia 20
pedirá la fecha y la hora (hora, minuto, año, mes, día respec-
tivamente). Ajustarlos usando las teclas     y confirmar cada
vez pulsando OK.

El Celcia 20 está preparado para funcionar de acuerdo con
los ajustes de fábrica.

En el capítulo 4 "Programación del programa de reloj", se
explican los diversos ajustes.

NB: 'Volver a los ajustes de fábrica' significa que todos los
ajustes vuelven a los valores de fábrica y se borrará comple-
tamente el Programa P1.
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6. ECO/Party: Activa la función de ausencia temporal

3.2 Control giratorio

El Celcia 20 tiene un control giratorio para seleccionar las
funciones principales. En sucesión son (de arriba abajo):
programa de verano     , programa estándar P2        , pro-
grama ajustable P1       , temperatura de día constante        ,
temperatura baja constante (ECO-TEMP)       y anti-
helada        .

2.4 Elección de calefacción con compensación 
meteorológica o de control ambiental

El Celcia 20 es adecuado tanto para su uso como compensador
meteorológico (la temperatura de calentamiento del agua de-
pende de la temperatura exterior) o como un termostato am-
biental (la temperatura de calentamiento del agua depende de
la temperatura de la sala). La elección de uno u otro método de
control depende de la forma en que se configura la instalación
(consulte a su instalador). El párrafo 5.1 describe como cambiar
de un método a otro. El ajuste por defecto del Celcia 20 es para
uso como termostato ambiental.

3. Uso

3.1 Explicación de los símb. que aparecen en pantalla

Representación de la pantalla con todos los símbolos que aparecen:
1. Indicación del día (1 = lunes,

7 = domingo)
2. La función ECO de agua tibia 

está activada
3. Caldera funcionando para 

producción de agua caliente
4. Caldera funcionando para Calefacción Central
5. Barra horaria que indica el progreso del programa durante 

el día (bloque = temperatura de confort,
sin bloque = temperatura ECO)

3.2.1 Programa de verano      (sólo agua caliente 
según el programa permanente)

La temperatura deseada está constantemente sobre ECO-
TEMP y la función ECO de agua caliente (párrafo 5.4) fun-
ciona según un programa permanentemente seleccionado,
que es el mismo para cada día. Ver la tabla siguiente. Ver una
descripción de la ecofunción de agua caliente:

129630 15 18 21 24h

1

3

4

5

6

2

ESPAÑOL

Hora Función ECO de agua caliente

00:00 - 06:00 ENCENDIDO

06:00 - 23:00 APAGADO

23:00 - 00:00 ENCENDIDO
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3.2.3 Programa ajustable (programable según se desea)

La temperatura deseada funciona según se programe. Esto
también se aplica a la función ECO de agua caliente. Para la
programación, ver 4.3 Programación de un programa de reloj
propio P1. De serie (y después de una reinicialización) no hay
ningún programa presente.

3.2.2 Programa estándar P2  (definido)

La temperatura deseada funciona como se muestra en la tabla
siguiente. Este programa no puede modificarse. En los progra-
mas se utilizan 6 niveles de temperaturas, es decir, ECO-TEMP,
TEMP-1, TEMP-2, TEMP-3, TEMP-4, TEMP-5. Todos ellos tiene
valores de temperatura preprogramados, que pueden ser cam-
biados si se desea (§ 4.2). En la tabla, las temperaturas fijas
estándar se indican entre paréntesis.

Ejemplo: El programa siguiente es de aplicación en domingo:

3.2.4 Temperatura diurna constante (TEMP-5) 

La temperatura deseada está constantemente en TEMP-5 (§
4.1), y la función ECO de agua caliente (§ 5.4) no está activa.

3.2.5 Temperatura nocturna (ECO-TEMP) 

La temperatura deseada está constantemente en ECO-TEMP
(§ 4.1) y la función ECO de agua caliente (§ 5.4) está activa.

3.2.6 Menú

La función MENÚ se describe en el capítulo 4 y 5. En esta
posición, el nivel de temperatura deseado está ajustado a
ECO-TEMP. No olvide volver a ajustar el control giratorio en
el programa deseado después de la programación.

ESPAÑOL

Hora LunNº Mar Mie Jue Vie Sab Dom Temperatura

1 07:00 • • • • • TEMP-2 (19.0 °C)

2 08:00 • • TEMP-2 (19.0 °C)

3 08:30 • • • • • ECO-TEMP (15.0 °C)

4 10:00 • • TEMP-3 (19.4 °C)

5 16:00 • • • • • • • TEMP-4 (20.0 °C)

6 18:00 • • • • • • • TEMP-5 (20.4°C)

7 23:00 • • • • • • • ECO-TEMP (15.0 °C)

Ora Temperatura

00:00 - 08:00 ECO-TEMP (15.0 °C)

00:00 - 10:00 TEMP-2 (19.0 °C)

10:00 - 16:00 TEMP-3 (19.4 °C)

16:00 - 18:00 TEMP-4 (20.0 °C)

18:00 - 23:00 TEMP-5 (20.4 °C)

23:00 - 24:00 ECO-TEMP (15.0 °C)
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3.2.7 Anti-gel (protección contra heladas)

La caldera sólo se enciende cuando la temperatura ambiente
cae por debajo de la temperatura de protección de helada
programada (FROST). Este valor puede ajustarse entre 6 y
10 °C. La función ECO de agua caliente (§ 5.4) está activa.

Al cabo de 3 segundos, la pantalla vuelve a su posición
normal.
Nota: Conectando el sensor exterior a la caldera también
puede leerse la temperatura exterior en el Celcia 20.

3.4 Modificación temporal de la temperatura

Con ayuda de esta función es posible cambiar temporalmente
la temperatura ajustada con relación a la temperatura aplica-
ble según el programa.

1. Presionar el botón   . La pantalla muestra la temperatura 
ambiente ajustada.

2. Cambiar esta temperatura mediante las teclas    . Después
de 3 segundos la pantalla vuelve a su posición normal y la
temperatura modificada está activa.

Este cambio es activo hasta el siguiente punto de conmuta-
ción en el programa de reloj.

Si el control giratorio está en Temperatura deseada,
Temperatura baja constante, Antihelada o Verano,
el cambio se aplicará hasta que el control giratorio se ajuste
a una posición distinta.

3.3 Tecla Info i

Pulsaciones cortas y repetidas de la tecla de información i
hacen aparecer los valores siguientes en pantalla uno tras
otro. Son valores actualmente aplicables:

• temperatura exterior (sólo con sensor externo conectado, de lo 
contrario -.-)

• temperatura de la caldera solar (sólo si está conectada)
• temperatura ambiente medida
• temperatura ambiente deseada
• Hora
• potencia suministrada (0 indica que la caldera está desconectada, 5 

que la caldera suministra la potencia máxima)

Los valores siguientes aparecen sólo si el control giratorio está
en la posición MENÚ y si el Gateway Celcia está conectado:

• horas de combustión para calefacción central
• número de arranques de la caldera para calefacción central
• horas de combustión para agua caliente
• número de arranques de la caldera para agua caliente
• ajuste a cero de los contadores de horas de combustión y arranques 

de caldera 
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3.5 Función estufa (FIREPLACE)

Una estufa de gas o chimenea proporciona un buen ambiente
y es cómoda, pero tiene un efecto secundario indeseable sobre
la calefacción central: en el resto de la casa hace frío. Sólo es
aplicable si el Celcia 20 está siendo usado como regulador de
ambiente.
Específicamente para estas situaciones, el Celcia 20 está equi-
pado con la función de estufa. Esta función no debe usarse si
amenaza con hacer frío en las otras habitaciones.

Activación

Pulsar la tecla de Información i durante 3 segundos. En pantal-
la aparecerá el texto siguiente: FIREPLACE (Estufa). El Celcia
20 ya no tendrá en cuenta la temperatura que se mide en la
habitación, sino que se fijará en la última temperatura calcula-
da de calentamiento de agua. Sin embargo, los cambios en la
temperatura ambiente ajustada (usando las teclas     o el pro-
grama de reloj) serán tenidos en cuenta.
Si hay conectado un sensor externo, el Celcia 20 controlará
según la curva de calefacción (ver 5.1). En la opción MENU,
el Celcia 20 seguirá indicando Control Ambiente.
Cerrar las válvulas de los radiadores en la vecindad del fuego
para evitar que haga demasiado calor ahí.

Desactivación
Pulsar de nuevo la tecla de Información i durante 3 segundos
y no olvidar volver a abrir las válvulas de los radiadores.

3.6 Función Party / temporización extra / función de 
ausencia temporal

Con esta función se fija la temperatura durante un periodo
específico, independientemente del programa de reloj. Al finlizar
el periodo fijado, el Celcia 20 continúa con el programa de reloj.

Activación
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1 Pulsar las teclas de flechas simult. durante 2
segundos.

2 En pantalla aparecen el texto PPEERRIIOODDOO y un 
reloj centelleante. Ajustar el periodo deseado 
para esta función (en pasos de10 minutos) 
y pulsar OK.

3 Ajustar la temperatura deseada.

4 Al cabo de 3 segundos, la pantalla regresa a   
su posición normal. No obstante, aparece el 
símbolo PPAARRTTYY o EECCOO.

Desactivación prematura
Para terminar la función prematuramente y regresar al progra-
ma de reloj normal, pulsar las teclas    , simultáneamente
durante 2 segundos. Pulsar OK o esperar unos 3 segundos.

ECO-TEMP/
TEMP-5

7654321

PROG

.

:

PPEERRIIOODDOO
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3.7 Programa de vacaciones (HOLIDAY)

El Celcia 20 contiene un programa de vacaciones, que permite
controler la temperatura, por ejemplo al nivel ECO-TEMP, du-
rante un periodo específico. Por ejemplo: Usted va de vaca-
ciones del 3 de julio de 2005 al 1 de agosto de 2005. Puede
preajustar este periodo. Durante el periodo de vacaciones, en
pantalla aparece el el texto siguiente: VVAACCAACCIIOONNEESS..

1 Ajustar el control giratorio a MENU.

2 Ir a la opción VVAACCAACCIIOONNEESS (el símbolo de la 
maleta centellea) y pulsar OK.

3 Si ya se ha fijado un programa de vacacio-
nes, aparecerá el texto centelleante 
CCOOMMPPRROOBBAARR. Pulsar OK para ver.

4 Si no se ha fijado programa de vacaciones,
el controlador solicita que se fije el momen-
to de inicio y el de final. Ajustar los valores 
y confirmar cada vez con OK. Nota: El mo-
mento de inicio no puede ser el mismo que 
el de final, o aparece el mensaje EERRRROORR.

Ajuste

5 Definir la temperatura que debe estar activa 
en el periodo fijado.

6 Ajustar el contro giratorio en una posición distinta 
para regresar al modo normal. Devolver el control 
giratorio al programa deseado y cerrar la tapa.

1 Ajustar el menú giratorio a MENU.

2 Ir a la opción VVAACCAACCIIOONNEESS (el símbolo de la 
maleta centellea) y pulsar OK.

3 Con las teclas     , seleccionar la opción 
BBOORRRRAARR y pulsar OK.

4 Devolver el control giratorio al programa 
deseado y cerrar la tapa.

Desactivación

Nota
El programa de vacaciones no puede modificarse. Borrar el
programa antiguo primero y luego crear uno nuevo.
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MENU

MENU

ECO-TEMP/
TEMP-5/
FROST

VVAACCAACCIIOONNEESS

CCOOMMPPRROOBBAARR

EERRRROORR

VVAACCAACCIIOONNEESS

BBOORRRRAARR
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4.2 Cambio de las temperaturas deseadas

Con los programas de reloj puede escogerse entre las 5 tempe-
raturas de confort y 1 temperatura ECO-TEMP (párrafo 4.1), es
decir, ECO-TEMP, TEMP-1, TEMP-2, TEMP-3, TEMP-4, TEMP-5.

Estas temperaturas tienen un valor preestablecido, que puede
cambiarse como sigue:
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4. Programación del reloj y uno o varios días de la semana que se aplican a este punto
de conmutación (Mon-Fri = Lun-Vier, Sat-Sun = Sab-Dom, ca-
da día o 1 día específico). Pueden programarse 21 puntos de
conmutación como máximo.

Un breve ejemplo como aclaración:
Supongamos que: De lunes al viernes usted se levanta a las
8:00 horas y quiere haya 19 °C en ese momento. A las 23:00
horas usted se acuesta, y quiere que la temperatura sea de
15 °C por la noche. El fin de semana usted se levanta a las
9:00 horas y quiere una temperatura de 20 °C. En este caso,
se programan 3 puntos de conmutación, como se muestra en
la tabla siguiente.

Conmutación Hora          Temperatura Días
1 8.00 Ora      TEMP-2 (19.0 °C)    Lu-Vi
2 9.00 Ora      TEMP-3 (19.4 °C)    Sa-Do
3 Lu-Do

El ajuste del control giratorio en MENU permite acceder al
menú de ajustes. Se puede salir de un submenú en cualquier
momento presionando la tecla ESC o poniendo el control gira-
torio en una posición diferente. Las teclas    permiten maniob-
rar por el menú o cambiar valores. El botón OK permite entrar
en un submenú o guardar un ajuste modificado.

4.1 Conviene saber lo siguiente antes de comenzar a
programar

Al programar, puede escogerse entre 6 temperaturas, a saber
ECO-TEMP, TEMP-1, TEMP-2, TEMP-3, TEMP-4, TEMP-5. Estas
temperaturas tienen un valor de temperatura preprogramado,
que puede cambiarse cuando se desee (§ 4.2).

Temperatura Ajuste de      Ajuste
fábrica propio

ECO-TEMP 15.0 °C °C
TEMP-1 18.4 °C °C
TEMP-2 19.0 °C             °C
TEMP-3 19.4 °C             °C
TEMP-4 20.0 °C             °C
TEMP-5 20.4 °C             °C

Al programar, se crea una lista de puntos de conmutación.
Cada punto de conmutación comprende un punto en el tiem-
po, una de las 6 temperaturas mencionadas anteriormente

8.00           TEMP-2 (19.0 °C)
9.00           TEMP-3 (19.4 °C)
23.00         ECO-TEMP (15.0 °C)

15.0 °C °C 
18.4 °C °C
19.0 °C °C
29.4 °C °C
20.0 °C °C
20.4 °C °C
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4.3 Programación de un programa de reloj propio P1

4.3.1 Creación de un nuevo programa de reloj P1
Consejo: Escribir primero el programa deseado en otro lugar
(ver página ##). Esto evita errores.

1 Ajustar el control giratorio a MENU.

2 Ir a TTEEMMPP  DDEESSEEAADDAA  con las teclas     (el sím-
bolo del termómetro centellea) y pulsar OK.

3 En la pantalla aparecerá la primera 
temperatura, TTEEMMPP--11..

4 Seleccionar el valor deseado con las teclas   .
Confirmar la selección con OK o salir del 
menu con ESC.

5 Hacer esto para cada temperatura que se 
desee cambiar. Después de la última tempe-
ratura, se indica FFIINN y la pantalla regresa a 
su posición normal. Devolver el control 
giratorio al programa deseado y cerrar la 
tapa.

1 Ajustar el control giratorio a MENU.

2 Ir a  PPRROOGGRRAAMMAA  PP11 y pulsar OK.

3 La pantalla indica ahora NNUUEEVVOO PPUUNNTTOO.
Pulsar OK.

4 Mostrar a qué días debe aplicarse el nuevo 
punto de conmutación (Lun-Vie, Sab-Dom,
diariamente, día separado).
Confirmar con OK.

5 Ajustar la hora deseada (primero horas,
después minutos).

6 Escoger una de las 6 temperaturas prepro-
gramadas (ECO-TEMP, TEMP-1, etc.) y con-
firmar con OK.

7 Durante 3 segundos aparece el texto FFIINN
en pantalla, y se regresa automáticamente 
al paso 3. Si no se desea introducir un nuevo
punto de conmutación, girar el control gira-
torio al programa deseado y cerrar la tapa.
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Fig. 4 Creación de un nuevo programa de reloj P1

MENU
MENU

TTEEMMPP  DDEESSEEAADDAA

TTEEMMPP--11

FFIINN

PPRROOGGRRAAMMAA  PP11

NNUUEEVVOO PPUUNNTTOO

FFIINN
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Fig. 5 Visualización del programa de reloj P1

1 Ajustar el control giratorio a MENU.

2 Ir a Ir a PPRROOGGRRAAMMAA  PP11 y pulsar OK.

3 La pantalla indica ahora NNUUEEVVOO  PPUUNNTTOO.
Utilizar las teclas     para acceder a 
CCOOMMPPRROOBBAARR e y pulsar OK.

4 Si existe un programa P1, el Celcia 20 
mostrará el primer momento de conmuta-
ción del primer día.

5 Ver todos los puntos de conmutación de to-
dos los días con la tecla   .
Después del último tiempo de conmutación,
el texto FFIINN. aparece en pantalla durante 3 
segundos, y se regresa automáticamente al 
paso 2. Devolver el control giratorio al pro-
grama deseado y cerrar la tapa.

4.3.2 Visualización del programa de reloj P1

Mediante la opción comprobar puede visualizarse el programa
de reloj día por día.
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MENU

PPRROOGGRRAAMMAA  PP!!

CCOOMMPPRROOBBAARR

FFIINN

1 Ajustar el control giratorio a MENU.

2 Ir a PPRROOGGRRAAMMAA  PP11 y pulsar OK.

3 La pantalla indica ahora NNUUEEVVOO  PPUUNNTTOO.
Utilizar las teclas para acceder a BBOORRRRAARR y 
pulsar OK.

4 La pantalla indicará PPAARRCCIIAALL. Pulsar OK.

5 Con la tecla   , ir al punto de conmutación a 
borrar y pulsar OK. El punto de conmutación 
queda borrado y en pantalla aparece el 
siguiente punto de conmutación.

6 Después del último momento de conmu-
tación, el texto FFIINN aparece en pantalla du-
rante 3 segundos, y se regresa automática-
mente al paso 2. Devolver el control girato-
rio al programa deseado y cerrar la tapa.

4.3.3 Acceso y borrado de puntos de conmutación 
individuales

MENU

FFIINN

PPRROOGGRRAAMMAA  PP11

NNUUEEVVOO  PPUUNNTTOO

PPAARRCCIIAALL

Fig. 6 Acceso y borrado de puntos de conmutación individuales
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1 Ajustar el control giratorio a MENU.

2 Ir a PPRROOGGRRAAMMAA  PP11 pulsar OK.

3 La pantalla indica ahora NNUUEEVVOO  PPUUNNTTOO.
Utilizar las teclas    para acceder a BBOORRRRAARR
e y pulsar OK.

4 La pantalla indicará PPAARRCCIIAALL.
Usar las teclas de flechas para ir a TTOODDOOSS
y pulsar OK.

5 El Celcia 20 solicitará confirmación. Pulsar 
OK para borrar totalmente P1 o pulsar ESC 
para regresar al paso 2.

6 Devolver el control giratorio al programa 
deseado y cerrar la tapa.

4.3.4 Borrar todas las horas de conmutación a la vez

Fig. 7 Borrar todas las horas de conmutación a la vez

MENU

PPRROOGGRRAAMMAA  PP11

BBOORRRRAARR

PPAARRCCIIAALL

4.3.5 Cambio

1 Posizionare il pulsante di registrazione su MENU’.

2 Ir a PPRROOGGRRAAMMAA  PP11 y pulsar OK.

3 La pantalla indica ahora NNUUEEVVOO  PPUUNNTTOO. Utilizar 
las teclas    para acceder a MMOODDIIFFIICCAARR y   
pulsar OK.

4 Utilizar la tecla   para ir al punto de conmu-
tación que se desea cambiar y pulsar OK.
La temperatura comenzará a centellear.
Cambiarla si se desea y luego pulsar OK.

5 A continuación ajustar la hora deseada (prime-
ro horas, después minutos). Nota: Se está cam-
biando la temperatura y la hora para todos 
los días que caen bajo este punto de conmu-
tación (indicado en la parte superior de la 
pantalla).

6 Introducir todos los cambios deseados de este modo.
Devolver el control giratorio al programa deseado y 
cerrar la tapa.

MENU

PPRROOGGRRAAMMAA  PP11

NNUUEEVVOO PPUUNNTTOO

ESPAÑOL



5. Ajuste de los parámetros del controlador

5.1 Método de control: Compensación meteorológica 
o termostato ambiente

El Celcia 20 es adecuado tanto para uso como compensador
meteorológico (la temperatura de calentamiento del agua de-
pende de la temperatura exterior) como para ser usado como
termostato ambiente (la temperatura de calentamiento del
agua depende de la temperatura ambiente). La elección de
uno u otro dependerá de la forma en que esté configurada la
instalación. El ajuste por defecto del Celcia 20 es control de la
temperatura ambiente.

Si se opta por calefacción compensada meteorológicamente, son
necesarios 4 parámetros para establecer la curva de calentamien-
to (relación entre la temperatura exterior y la temperatura de
calentamiento del agua). El sensor de temperatura externa está
disponible como accesorio y debe estar conectado a la caldera.

Temp. flujo Esta es la temp. de calentamiento del 
verano agua que el controlador demanda a la 

caldera si la temp. externa es igual al 
Punto de punto de base.
base

Temp. ext. Esta es la máxima temperatura exterior 
verano en la que el controlador todavía de-

manda calor de la caldera.
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Nota: si la caldera está programada para una temperatura de
flujo máxima que es inferior a temp. flujo invierno, se aplica el
valor de la caldera.

En caso de termostato con compensación meteorológica, la
temperatura ambiente se mide e indica en pantalla, pero no es
utilizada por el termostato. Si se desea la denominada com-
pensación de temperatura ambiente, conectar un sensor exte-
rior y seleccionar termostato ambiente.

Temp. flujo Es la máxima temperatura de calenta-
invierno miento del agua de la instalación, una 

vez se ha alcanzado la mínima tempera-
Punto de tura exterior (temperatura de diseño).
clima

Temp. ext. Es la mínima temperatura exterior en 
invierno base a la cual se diseñó la instalación 

(punto de clima).

1 Ajustar el control giratorio a MENU.

2 Ir a AAJJUUSSTTEESS y pulsar OK.

3 Ir a RREEGGUULLAADDOORR y pulsar OK.

MENU

AAJJUUSSTTEESS

RREEGGUULLAADDOORR
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4 Con las teclas    , acceder a RREEGGUULLAACCIIOONN
Pulsar OK.
Escoger el método deseado (TEMP EXTERIOR
= compensador climático, CONTR AMBIENT 
= control por temperatura ambiente).
Confirmar pulsando OK.

5 Si se ha seleccionado TEMP EXTERIOR (com-
(pensador climático), el Celcia 20 solicita los
ajustes de la curva de calentamiento,
comenzando por Temp. ext. verano).
Seleccionar el valor deseado y confirmar con 
OK. Introducir los otros parámetros del mis-
mo modo (Temp. ext. verano, Temp. ext. in-
vierno, Temp. flujo invierno).

6 Devolver el control giratorio al programa de-
seado y cerrar la tapa.

Fig. 8 Opción de compensación meteorológica o termostato ambiente.

Fig. 9 Ejemplo de curva de calefacción

1 Ajustar el control giratorio a MENU.

2 Ir a AAJJUUSSTTEESS y pulsar OK.

3 La pantalla indicará VVAARRIIOOSS. Pulsar OK.
Acceder a idioma con las teclas y
pulsar OK.

4 Seleccionar el idioma deseado (confirmar 
con OK) o volver atrás con la tecla ESC.

5.2 Selección de idioma

MENU

RREEGGUULLAACCIIOONN

AAJJUUSSTTEESS

VVAAIIOOSS

T
em

pe
ra

tu
ra

 e
xt

er
io

r 
(°

C
)

Temperatura de flujo (°C)

Temp. ext. verano = 20 °C
Temp. flujo verano = 30 °C

Temp. ext. invierno = -12 °C
Temp. flujo invierno = 80 °C
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5.3 Ajuste de hora y fecha y de horario de verano / 
invierno

El Celcia 20 pasa automáticamente del horario de verano al de
invierno. El momento de cambio depende de la región del
mundo. Hay preprogramadas cuatro regiones. Si se desea
puede ajustarse otra hora.

Fig. 10 Selección de idioma

1 Ajustar el control giratorio a MENU.

2 Ir a HHOORRAA//FFEECCHHAA y pulsar OK.

3 La indicación de horas centelleará. Cambiar-
la con las teclas de flechas y confirmar con 
OK. Ajustar luego la indicación de minutos,
año, mes y día.

5 Devolver el control giratorio al programa 
deseado y cerrar la tapa.
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4 El Celcia 20 pregunta a continuación si el 
cambio automático de verano / invierno 
debe estar activo. Seleccionar CCOONN  VVEERR//IINNVV o
SSIINN  VVEERR//IINNVV..  En este último caso,
proceder con el paso 6.

5 Se han programado una serie de normas ho-
rarias (USA/CAN, SF/GR/TR, GB/P, EUROPE).
Seleccionar una de ellas y confirmar con OK.
También es posible definir un momento di-
stinto para el cambio de horario.

6 Devolver el control giratorio al programa 
deseado y cerrar la tapa.

Fig. 11 Ajuste de hora y fecha y de horario de verano / invierno
MENU

HHOORRAA//FFEECCHHAA

CCOONN  VVEERR//IINNVV
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5.4 Función ECO de agua caliente

Las calderas Combi y las calderas con un calentador de agua
separado por lo general tienen una función de retención de
calor. Esto significa que el agua caliente se conserva a una
temperatura mínima específica.
Si no se requiere agua caliente durante un período más largo,
la función es innecesaria y una pérdida de energía. El Celcia
20 está previsto de tal modo que si se opta por la función de
temperatura preprogramada ECOTEMP, la función ECO de
agua caliente está activa. La reacción a esto varía según la
caldera:

• Cadera combi con interruptor de flujo: el sistema no se 
mantiene a temperatura; al abrir el agua caliente se obtie-
ne simplemente agua caliente. En algunos casos, esto 
puede tardar un poco de tiempo.

• Cadera combi con sensor de temperatura: el sistema no se 
mantiene a temperatura; al abrir la válvula de agua calien-
te, se obtiene agua caliente como de costumbre en la 
mayoría de situaciones (según la velocidad de enfriamiento 
de la caldera). En algunos casos, esto puede tardar un poco 
de tiempo.

• Caldera de calefacción central con calentador de almacena-
je externo de agua caliente: el calentador de agua no se 
mantiene a temperatura; al abrir el grifo sólo se obtiene el 
agua caliente que quede en el calentador de agua.

Nota: Si se vacía la caldera, se tarda mucho tiempo hasta que
vuelva a haber disponible agua caliente. Por lo tanto, para cal-
deras, aconsejamos también desactivar la función ECO de agua
caliente. Puede activarse o desactivarse la función ECO de agua
caliente siguiendo los pasos siguientes:

Consejo: Si, por ejemplo, se desea calentar la caldera una vez
a las 5 de la mañana sin que se ponga en marcha para cale-
facción central, ajustar TEMP-1 al mismo valor que ECO-TEMP
y programar en P1 por ejemplo, de 5:00 a 6:00 horas TEMP-1.

1 Ajustar el control giratorio a MENU.

2 Ir a AAJJUUSSTTEESS y pulsar OK.

3 Ir a RREEGGUULLAADDOORR y pulsar OK.

4 Ahora escoger EECCSS  EECCOO y seleccionar el 
valor deseado (ON/OFF). Confirmar con OK.

5 Devolver el control giratorio al programa 
deseado y cerrar la tapa.

Fig. 12 Activación y desactivación de la función ECH de agua caliente

MENU

RREEGGUULLAADDOORR

AAJJUUSSTTEESS

EECCSS  EECCOO
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5.5 Calibración del sensor

Puede calibrarse el sensor del Celcia 20 colocando un termó-
metro preciso junto al controlador. El menú incluye la opción
Ajuste del Sensor para ello. Por ejemplo, si el controlador in-
dica 0.2 ºC demasiado bajo, ajustar el valor a +0.2 °C.

Fig. 13 Calibración

1 Ajustar el control giratorio a MENU.

2 Ir a AAJJUUSSTTEESS y pulsar OK.

3 Ir a VVAARRIIOOSS  y pulsar OK.

4 Ahora seleccionar CCOOMMPP  PPAARREEDD  y ajustar  
el valor de corrección apropiado.
Confirmar con OK.

5 Devolver el control giratorio al programa 
deseado y cerrar la tapa.
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5.6 Ajuste de los parámetros de control

Dado que hay distintos tipos de sistemas de calefacción, hay
también distintos parámetros de control. La tabla siguiente
muestra los ajustes óptimos para 3 tipos de sistemas.

Valor P Valor I
Calefacción por suelo 5 95
Radiadores 20 80

La influencia de los parámetros de control ajustados es la
siguiente:

Valor P: Cuanto mayor es este valor, el Celcia 20 reacciona
más enérgicamente a los cambios en la temperatura
ambiente deseada.
Valor I: Cuanto mayor es este valor, el Celcia 20 se ajusta más
lentamente, en un plazo largo, a la temperatura ajustada.

1 Ajustar el control giratorio a MENU.

2 Ir a AAJJUUSSTTEESS y pulsar OK.

3 Ir a RREEGGUULLAADDOORR y pulsar OK.
Ir a CONTROL y pulsar OK.

4 Ahora seleccionar VVAALLOORR  PP y seleccionar 
el valor deseado. Confirmar con OK.

MENU

MENU

AAJJUUSSTTEESS

VVAAIIOOSS

CCOOMMPP  PPAARREEDD

AAJJUUSSTTEESS

RREEGGUULLAADDOORR

VVAALLOORR  PP
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5.7 Selección de variantes de la pantalla

El ajuste de PANTALLA permite escoger la información que
contendrá la pantalla. La pantalla tiene 2 líneas para este fin,
que son la línea de texto T y la línea numérica N. Puede esco-
gerse entre 5 variantes, ver tabla inferior.

5 Introducir VVAALLOORR  IINNTT del mismo modo.

6 Devolver el control giratorio al programa 
deseado y cerrar la tapa.

Fig. 14 Ajuste de los parámetros de control
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5.8 Tiempo máximo de precalentamiento

La función de precalentamiento automático asegura que
la habitación esté a la temperatura requerida en el momento
programado. Así, en los periodos fríos, la caldera comenzará a
calentar antes que en los periodos templados.

Celcia 20 calcula la anticipación con la que debe comenzar a
calentar la caldera. La guía detallada del instalador describe
cómo cambiar esta función.

1 Ajustar el control giratorio a MENU.

2 Ir a AAJJUUSSTTEESS y pulsar OK.

3 Seleccionar VVAARRIIOOSS y 
pulsar OK.

4 Acceder a PPAANNTTAALLLLAA y 
pulsar OK.

5 Seleccionar el modo deseado y seleccionar OK.

6 Devolver el control giratorio al programa 
deseado y cerrar la tapa.

MENU

VVAALLOORR  IINNTT

AAJJUUSSTTEESS

VVAARRIIOOSS

PPAANNTTAALLLLAA
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Posición de control
giratorio (otros)

Posición de control
giratorio

Variante pantallaVariante pantalla

Nombre programa

Temp. medida

Temp. fijada



5.9 Toma digital

El Celcia 20 tiene una toma de entrada digital. Se puede uti-
lizar por ejemplo para un temporizador externo. Esta función
se describe en la guía detallada del instalador.

5.10 Gateway Celcia

Con el Gateway Celcia opcional se hallan disponibles más fun-
ciones, como llamada con un teléfono, informes de errores y
función de termostario de eficacia de caldera solar. Para más
información, consultar la documentación correspondiente a
este módulo (parámetro pin).

5.11 Otros parámetros que no se han mencionado en 
este documento

Esta guía no describe todas las opciones de los menús, ya que
causaría una confusión innecesaria. Para más información, ver
el documento detallado para el instalador (uk.remeha.com).

Esto hace referencia a: bomba de protección antihelada, des-
activación de la bomba día, desactivación de la bomba noche,
turbo y Dhw-Temp, legionel.
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La tabla siguiente muestra una serie de errores con su posible
causa y solución.

6. Eliminación de errores

Avería

Cuando se coloca un ter-
mómetro preciso junto al
controlador, muestra un
valor distinto.

La temperatura varía más
de 0,2 °C.

Errore 200 (soló para
calefacción con compen-
sación meteorológica)

Error 201

Error 202

Error 203

Posible causa

El sensor necesita ser
calibrado.

Ajustes incorrectos del con-
trolador o colocación inco-
rrecta de la instalación.

No hay sensor exterior
conectado, o defecto del
controlador.

El Gateway no obtiene
respuesta de la caldera.

El Gateway no obtiene
respuesta del Celcia.

El Gateway no obtiene
respuesta del esclavo
(caldera o gateway).

Solución

Calibrar el sensor del
controlador (ver cap.
5.5)

Ajustar los ajustes del
controlador como se
muestra 5.6.

Comprobar el sensor
exterior.

Comprobar la conexión
OT del Gateway a la
cadera.

Comprobar la conexión
OT del Gateway a la
cadera.

Comprobar la conexión
OT del Celcia 20.
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7.1 Calefacción económica

Para consumir el mínimo de energía posible, es importante que
el controlador esté correctamente ajustado. A continuación se
indican algunos consejos:

• Utilizar la función ECO para agua caliente (§ 5.4).

• Dejar que el controlador pase al modo reducido nocturno 
un poco antes al atardecer (una casa no se enfría tan 
rápido).

• Si se va a la cama antes de lo programado, bajar la tempe-
ratura ajustada con la tecla.

• Utilizar la función de ausencia temporal (§ 3.6).

• Programar un flujo de temperatura ascendente: se suele 
necesitar menos calor por la mañana que por la tarde.

• Por último: Ajustar la temperatura un poco más baja; esto 
ahorra pronto un cierto porcentaje en gas y electricidad.
1 grado menos consume un 7 % menos de gas.

7. Otros aspectosError 204

Otros códigos de error

Por la mañana, el agua
tibia tarda mucho en
estar caliente.

La caldera continúa que-
mando aunque la tempe-
ratura ambiente está ya
por encima del valor aju-
stado.

La entrada 2 del Gate-
way está abierta (des-
pués de 1 minuto).

Se trata de códigos de
error de la caldera.

La ecofunción de agua
tibia está activa (el ter-
mostato está todavía en
el ajuste bajo nocturno).

El Celcia 20 ya se está
moviendo al siguiente
punto de conmutación.
Es algo normal.

Según las conexiones;
interruptor de presión de
agua: rellenar el sistema.

Ver manual de la
caldera.

Hacer que el termostato
pase a una temperatura
confortable antes, o des-
activar la ecofunción de
agua caliente (ver capítu-
lo 5.4)

Puede ajustarse el tiem-
po máximo de precalen-
tamiento a 0. Esto tendrá
como consecuencia que,
por la mañana, la tempe-
ratura ajustada no se al-
canzará a la hora fijada,
sino un poco más tarde.
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7.4 Especificaciones técnicas

Precisión de ajuste: 0,2 °C 
Rango de medición temp.: 0 °C - 50 °C, graduación 0,1 °C
Rango de medición temp.: 6 °C - 30 °C, graduación 0,2 °C
Posiciones de memoria: 21
Nivel de protección: II in base a EN 60730-1
Tipo de protección: IP 20 in base a EN 60529-1
Alimentación: tramite caldaia
Protocolo de comunicación: OpenTherm
Dimensiones EN 50081 (Norma de emisiones 

genéricas)
EN 50081-1 (entorno doméstico,
comercial o ligeramente industrial)
EN 50082 (Norma de imunidad 
genérica)
EN 50082-2 (entorno industrial,
científico o médico)
Pruebas de conformidad Gastec 
OpenTherm

Reserva de funcionamiento: 4 horas mín.
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7.2 Mantenimiento y servicio

El Celcia 20 no requiere mantenimiento. Limpiar el aparato
sólo con un paño ligero y sin pelusa seco o húmedo. Tener
cuidado de que no entre agua en el interior del aparato.

7.3 Desactivación y retirada del aparato

Al término de su vida, el controlador debe ser retirado profe-
sionalmente y procesarse de un modo ecológico según la nor-
mativa nacional.
Para más información, consulte con su distribuidor local.

Las direcciones de contacto se indican al dorso de
la guía.
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