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1 Introducción

1.1 Generalidades

1.1.1. Responsabilidad del fabricante

Nuestros productos se fabrican respetando los requisitos de las
distintas directivas europeas aplicables, por lo que llevan el marcado

[ y todos los documentos necesarios.

Siempre preocupados por la calidad de nuestros productos, nos
esforzamos continuamente por mejorarlos. Por consiguiente, nos
reservamos el derecho de modificar en cualquier momento las
características reseñadas en este documento.

Declinamos nuestra responsabilidad como fabricante en los
siguientes casos:

4 No respetar las instrucciones de uso del aparato.
4 Falta de mantenimiento del aparato.
4 No respetar las instrucciones de instalación del aparato.

1.1.2. Responsabilidad del instalador

El instalador es el responsable de la instalación y de la primera puesta
en servicio del aparato. El instalador debe respetar las siguientes
directrices:

4 Leer y seguir las instrucciones que figuran en los manuales
facilitados con el aparato.

4 Realizar la instalación conforme a la legislación y las normas
vigentes.

4 Efectuar la primera puesta en servicio y comprobar todos los
puntos de control necesarios.

4 Explicar la instalación al usuario.
4 Si un mantenimiento es necesario, advertir al usuario de la

obligación de revisar y mantener el aparato.
4 Entregar al usuario todos los manuales de instrucciones.

1.1.3. Responsabilidad del usuario

Para garantizar el funcionamiento óptimo del aparato, el usuario debe
atenerse a las siguientes indicaciones:

4 Leer y seguir las instrucciones que figuran en los manuales
facilitados con el aparato.
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4 Recurrir a profesionales cualificados para hacer la instalación y
efectuar la primera puesta en servicio.

4 Haga que el instalador le explique cómo es su instalación.
4 Encargar las revisiones y los trabajos de mantenimiento

necesarios.
4 Conservar los manuales en buen estado en un lugar próximo al

aparato.
Este aparato no está pensado para ser utilizado por personas
(incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, ni por
personas sin experiencia ni conocimientos, salvo que estén bajo la
supervisión o hayan recibido instrucciones previas sobre el uso del
aparato de una persona responsable de su seguridad. Conviene
vigilar a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
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2 Consignas de seguridad y
recomendaciones

2.1 Normas de seguridad

PELIGRO

En caso de olor de gas:

1. No encienda una Ilama, no accione contactos o
interruptores eléctricos (timbre, alumbrado, motor,
ascensor, etc.).

2. Cortar la alimentación del gas.
3. Abrir las ventanas.
4. Evacuar el lugar.
5. Llamar al instalador.

PELIGRO

En caso de emanaciones de humos:

1. Apagar el aparato.
2. Abrir las ventanas.
3. Evacuar el lugar.
4. Llamar al instalador.

ADVERTENCIA

Dependiendo de los ajustes del aparato:

4 La temperatura de los conductos de humos puede
sobrepasar los 60 °C.

4 La temperatura de los radiadores puede alcanzar los
85 °C.

4 La temperatura del agua caliente sanitaria puede
alcanzar los 65 °C.

ATENCION

No dejar el aparato sin mantenimiento:
4 Para un funcionamiento óptimo y completamente

seguro, es necesario encargar una revisión periódica
de la caldera a un instalador autorizado.
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2.2 Recomendaciones

ADVERTENCIA

Sólo un profesional cualificado está autorizado a efectuar
intervenciones en el aparato y en la instalación.

4 Comprobar regularmente la presión de agua de la instalación
(presión mínima 0,8 bar, presión recomendada entre 1,5 y 2 bar).

4 Procurar que se pueda acceder al aparato en todo momento.
4 No quitar ni cubrir nunca las etiquetas y placas de señalización

colocadas en los aparatos. Las etiquetas y las placas de
señalización deben poder leerse durante toda la vida del aparato.

4 Para mantener las siguientes funciones, en lugar de desconectar
el aparato es preferible usar el modo Verano o Antihielo:
- Antibloqueo de bombas
- Protección antihielo

2. Consignas de seguridad y recomendaciones Calenta 25L
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3 Descripción

3.1 Cuadro de mando

3.1.1. Significado de las teclas

1 Pantalla
2 Tecla > [Escape] o J
3 D  Tecla de temperatura de calefacción o [-]

4 N  Tecla de temperatura de ACS o [+]

5 Tecla S [Enter] o d [anular bloqueo]
6 Tecla B [deshollinador]

(pulsar simultáneamente las teclas 2 y 3)

7 Teclas f [menú]
(pulsar simultáneamente las teclas 4 y 5)

8 Interruptor marcha/paro a

3.1.2. Significado de los símbolos de la pantalla

Q
Menú Información:
Lectura de diversos valores actuales. a

Interruptor de Marcha/Paro:
Después de 5 bloqueos conviene apagar y volver a
encender el aparato.

B
Modo Deshollinador:
Carga forzada alta o baja para medir el CO2. b

Bomba de circulación:
La bomba funciona.

W Menú Usuario:
Los parámetros del nivel Usuario se pueden ajustar. D Función Calefacción central:

Acceso al parámetro Temperatura de calefacción.

C Programa de calefacción desctivado:
La función de calefacción está desactivada. N Función ACS:

Acceso al parámetro Temperatura ACS.

E
Modo manual:
La caldera está en modo manual. K

Indicador amarillo, que contiene los símbolos:
$  +  K  +  Z  (Mensaje de mantenimiento).

T Programa ACS desactivado:
El modo ACS está desactivado. e Presión del agua:

La presión del agua es demasiado baja.

? Menú Mantenimiento:
Los parámetros del nivel Instalador se pueden ajustar. g Símbolo de batería:

Estado de la batería del regulador inalámbrico.

) Modo económico:
El modo de ahorro está activado. [ Símbolo de intensidad de la señal:

Intensidad de la señal del regulador inalámbrico.

T001996-A
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c
Avería:
La caldera tiene una avería. Esto se indica mediante el
código e y un indicador de color rojo.

I
Nivel del quemador:
La caldera funciona a pleno régimen o en régimen
reducido.

]
Protección antihielo:
La caldera se pone en funcionamiento para protegerla de
las heladas.

d
Bloqueo de las teclas:
Se activa el bloqueo de las teclas.

\

Menú contador horario:
Lectura del número de horas de funcionamiento del
quemador, del número de arranques correctos y del
número de horas con corriente eléctrica.
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4 Utilización del aparato

4.1 Puesta en servicio del aparato

1. Comprobar la presión del agua de la instalación, que se indica en
la pantalla del cuadro de mando.

Si la presión del agua es inferior a 0,8 bar es conveniente
añadir agua. Si es necesario, completar el nivel de agua
de la instalación de calefacción (presión hidráulica
recomendada entre 1,5 y 2,0 bar).

2. Abrir la llave de gas de la caldera.
3. Encender la caldera.
4. Comienza el ciclo de arranque, que dura 3 minutos y no se puede

interrumpir. Durante el ciclo de arranque, la pantalla muestra la
siguiente información:
j-`r : Versión del programa
n-`r : Versión de los parámetros
Los números de versión se muestran alternativamente.

5. Se efectuará automáticamente un ciclo de purga de una duración
de 3 minutos aproximadamente.

6. En el modo de espera, la pantalla muestra normalmente A, así
como la presión de agua y los símbolos ), * y +.

4.2 Parada de la instalación

Si el sistema de calefacción central no se utiliza durante un largo
período, se recomienda dejar la caldera sin tensión.

4 Colocar el interruptor de Marcha/Paro en la posición de Paro.
4 Cortar la alimentación eléctrica de la caldera.
4 Cortar la alimentación del gas.
4 Asegurar la protección antihielo.

4.3 Protección antihielo

ATENCION

4 Si la vivienda va a estar deshabitada durante un
período de tiempo largo y hay riesgo de helada,
vaciar la caldera y la instalación de calefacción.

4 La protección antihielo no funciona si la caldera se
ha puesto fuera de servicio.

4 El sistema de protección integrado sólo protege la
caldera, no la instalación.

Calenta 25L 4. Utilización del aparato
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5 Control y mantenimiento

5.1 Directrices generales

La caldera no requiere mucho mantenimiento. Sin embargo, se
recomienda revisar y efectuar el mantenimiento de la caldera a
intervalos periódicos. Para determinar cuál es el mejor momento para
las operaciones de mantenimiento, la caldera incorpora una función
que indica automáticamente las que hay que efectuar. Dependiendo
del uso de la caldera, el primer mensaje de mantenimiento aparece
como muy tarde 3 años después de instalarse la caldera.

ATENCION

4 Las operaciones de mantenimiento deben ser
efectuadas por un profesional cualificado.

4 Es recomendable suscribir un contrato de
mantenimiento.

4 Sólo deben utilizarse piezas de recambio originales.

5.2 Llenado de la instalación

Comprobar regularmente la presión del agua de la instalación.

Si la presión del agua es inferior a 0,8 bar es conveniente
añadir agua. Si es necesario, completar el nivel de agua
de la instalación de calefacción (presión hidráulica
recomendada entre 1,5 y 2,0 bar).

No dude en llamarnos si necesita información adicional.

5.3 Vaciado de la instalación

Puede ser necesario vaciar el agua de la instalación de calefacción
cuando haya que cambiar los radiadores, si hay una fuga de agua
importante o hay riesgo de helada. Para ello hay que hacer lo
siguiente:

1. Abrir las válvulas de todos los radiadores conectados al sistema
de calefacción.

1

2

3

4

T000181-B
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2. Cortar la alimentación eléctrica de la caldera.

3. Esperar unos 10 minutos, hasta que los radiadores estén fríos.

4. Conectar un tubo flexible de evacuación en la toma situada al nivel
más bajo. Colocar el extremo del tubo flexible en un pozo de
evacuación o en un lugar donde el agua del grifo purgada no
pueda causar daños.

5. Abrir el grifo de llenado/extracción de la instalación de
calefacción. Purgar la instalación.

ADVERTENCIA

El agua puede estar todavía caliente.
6. Cerrar el grifo de purga cuando deje de salir agua de la toma de

purga.

T000155-A

T000185-A

T000858-A
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6 En caso de avería

6.1 Incidencias y soluciones

Problema Causas probables Remedio

No hay agua caliente sanitaria.

La caldera no está en servicio.

4 Comprobar que la caldera esté con tensión.
4 Controlar los fusibles y los interruptores.
4 Comprobar que la llave de paso del gas está bien

abierta.
El modo ACS está desactivado. Activar el modo ACS.
La presión del agua es demasiado
baja (< 0,8 bar). Añadir agua a la instalación.

El mando de ducha económica deja
pasar demasiada poca agua

Limpiar el mando de ducha, sustituírlo en caso
necesario.

Los radiadores están fríos.

La temperatura de consigna de
calefacción es demasiado baja.

Aumentar el valor del parámetro p1, o bien la
temperatura del termostato ambiental si hay uno
conectado.

El modo de calefacción está
desactivado. Activar el modo de calefacción.

Las válvulas de los radiadores están
cerradas.

Abrir las válvulas de todos los radiadores conectados
al sistema de calefacción.

La caldera no está en servicio.

4 Comprobar que la caldera esté con tensión.
4 Controlar los fusibles y los interruptores.
4 Comprobar que la llave de paso del gas está bien

abierta.
La presión del agua es demasiado
baja (< 0,8 bar). Añadir agua a la instalación.

La caldera no funciona.

La temperatura de consigna de
calefacción es demasiado baja.

Aumentar el valor del parámetro p1, o bien la
temperatura del termostato ambiental si hay uno
conectado.

No hay alimentación eléctrica. 4 Comprobar que la caldera esté con tensión.
4 Controlar los fusibles y los interruptores.

La presión del agua es demasiado
baja (< 0,8 bar).

Añadir agua a la instalación.

La pantalla indica un código de error. 4 Pulsar en el botón Reset durante 2 segundos.
4 Corregir el error si ello es posible.

La presión del gas es demasiado
baja.

Comprobar que la llave de paso del gas está bien
abierta.  Abrir la llave del gas.

La presión del agua es
demasiado baja (< 0,8 bar).

La instalación no tiene suficiente
agua.

Añadir agua a la instalación.

Fuga de agua. Contactar con el instalador.
Variaciones importantes de
temperatura del agua caliente
sanitaria.

Alimentación de agua insuficiente. Abrir el grifo.
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Problema Causas probables Remedio

Ruidos en la tubería de
calefacción central

Los racores de la tubería de la
calefacción central están demasiado
apretados.

Contactar con el instalador.

Hay aire en las tuberías de
calefacción.

Es indispensable purgar el aire presente
eventualmente en el acumulador, las tuberías o la
grifería, para evitar molestias sonoras susceptibles de
producirse durante la calefacción o la extracción del
agua.

El agua circula demasiado
rápidamente en el interior de la
calefacción central.

Contactar con el instalador.

Escape importante de agua
bajo o en la proximidad de la
caldera.

La tubería de la caldera o de la
calefacción central está dañada.

4 Cerrar el suministro de agua.
4 Contactar con el instalador.
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