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Declaración de conformidad 

El aparato se ajusta al modelo normalizado descrito en la declaración
de conformidad CE, y se fabrica y se pone en circulación de acuerdo
con las exigencias de las directivas europeas.

El original de la declaración de conformidad se puede obtener
dirigiéndose al fabricante.
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1 Introducción

1.1 Símbolos utilizados

1.1.1. Símbolos utilizados en el manual de
instrucciones

En estas instrucciones se emplean distintos niveles de peligro para
llamar la atención sobre determinadas indicaciones. De esta forma
pretendemos asegurar la seguridad del usuario, evitar posibles
problemas y garantizar el buen funcionamiento del aparato.

PELIGRO

Señala una situación potencialmente peligrosa que puede
conllevar lesiones corporales graves.

ADVERTENCIA

Señala una situación potencialmente peligrosa que puede
conllevar lesiones corporales leves.

ATENCION

Señala un riesgo de daños materiales.

Señala una información importante.

¼Señala una referencia a otros manuales de instrucciones u
otras páginas del manual.

1.1.2. Símbolos utilizados en el equipo

4 Tierra de protección
~ Corriente alterna

Leer atentamente las instrucciones antes de realizar la
instalación y de la puesta en marcha.

Eliminar los productos usados utilizando una estructura
de recuperación y reciclaje apropiada.

Este aparato debe estar conectado a la tierra de protección.

D000241-C
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Atención peligro, piezas con tensión eléctrica.
Desconectar la alimentación de red antes de cualquier operación.

1.2 Abreviaturas

4 3CE: Conducto colectivo para caldera estanca
4 ACS: Agua caliente sanitaria
4 HRU: Unidad de Recuperación de Calor
4 HL: High Load - Acumulador ACS con intercambiador de placas
4 SL: Standard Load - Acumulador ACS con serpentín
4 SHL: Solar High Load - Acumulador ACS solar con intercambiador

de placas

1.3 Generalidades

1.3.1. 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.

1.3.2. 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.

1 2

M002628-A
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4 Entregar al usuario todos los manuales de instrucciones.

1.4 Homologaciones

1.4.1. Certificaciones

N.° de identificación CE CE-0085CM0178
Clase NOx 5 (EN 297 pr A3, EN 483)
Tipo de conexión
(Evacuación de gases
combustión)

B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63,
C83, C93

1.4.2. Categorías de gas

Categoría de gas Tipo de gas Presión de conexión (mbar)
II2H3P G20 (Gas H) 20

G31 (Propano) 37/50

1.4.3. Directrices complementarias

Aparte de las directrices y disposiciones legales, también deben
respetarse las directrices complementarias que se indican en este
manual de instrucciones.

Para todas las disposiciones y directrices contempladas en el
presente manual, se acuerda que cualquier complemento o
disposición ulterior es aplicable en el momento de la instalación.

1.4.4. Pruebas realizadas en fábrica

Antes de dejar la fábrica, todas las calderas se ajustan de manera
óptima y se prueban para comprobar los siguientes elementos:

4 Seguridad eléctrica
4 Regulación (CO2)
4 Modo de agua caliente sanitaria
4 Estanqueidad al agua
4 Estanqueidad al gas
4 Parametrización

1. Introducción CALORA TOWER GAS 25S EX
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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. Buscar la posible fuga y solucionarla

inmediatamente.
5. Si la fuga está antes del contador de gas, avisar a la

compañía del gas.

PELIGRO

En caso de emanaciones de humos:

1. Apagar el aparato.
2. Abrir las ventanas.
3. Buscar la posible fuga y solucionarla

inmediatamente.

2.2 Recomendaciones

ADVERTENCIA

4 La instalación y el mantenimiento de la caldera
deben ser efectuados por un profesional cualificado
conforme a las reglamentaciones locales y
nacionales vigentes.

4 Cuando se trabaje en la caldera, desconectar
siempre la corriente de la misma y cerrar la llave
principal de la entrada de gas.

4 Después de los trabajos de mantenimiento o
reparación, examinar toda la instalación para
comprobar que no hay ninguna fuga.

ATENCION

La caldera debe estar instalada en un cuarto protegido de
las heladas.

CALORA TOWER GAS 25S EX 2. Consignas de seguridad y recomendaciones
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Conservar este documento cerca del lugar de instalación.

Elementos del envolvente

No quitar nunca el envolvente salvo para las operaciones de
mantenimiento y reparación. Volver a colocar el envolvente tras las
operaciones de mantenimiento y reparación.
Pegatinas de instrucciones

No se deben quitar ni cubrir nunca las instrucciones y advertencias
adheridas al aparato, y deben ser legibles durante toda la vida de la
aparato. Reemplazar inmediatamente las pegatinas de instrucciones
y advertencias estropeadas o ilegibles.
Modificaciones

.
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3 Descripción técnica

3.1 Descripción general

Caldera de pie de condensación con combustión a gas

4 Calefacción de alto rendimiento.
4 Bajas emisiones contaminantes.
4 Posibilidad de producir agua caliente sanitaria mediante la

combinación con un acumulador de ACS.

La caldera tiene iluminación interna. La iluminación interna
se enciende en los siguientes casos:

4 La caldera tiene corriente: La iluminación se enciende
durante 10 minutos.

4 La caldera no tiene corriente: La iluminación se
enciende durante 30 minutos.

3.2 Principales componentes

1 Tubo de evacuación de humos
2 Toma de medidas de los humos
3 Intercambiador de calor
4 Electrodo de encendido/ionización
5 Caja para las tarjetas electrónicas de control
6 Cuadro de control
7 Módulo de mando
8 Captador de presión de agua
9 Bomba de circulación
10 Hydrobloc
11 Válvula de 3 vías
12 Válvula de seguridad
13 Envolvente
14 Vaso de expansión
15 Bloque de gas combinado
16 Ventilador
17 Silenciador de aspiración
18 Tubo de mezcla
19 Purgador automático

C003072-C
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3.3 Principio de funcionamiento

3.3.1. Esquema de principio

n Caldera sola

1 Intercambiador de calor
2 Hydrobloc
3 Alimentación de calefacción
4 Salida de primario acumulador ACS
5 Retorno de primario acumulador ACS
6 Retorno de calefacción
7 Válvula de 3 vías
8 Bomba de circulación
9 Vaso de expansión

n Caldera con acumulador de agua caliente sanitaria de
tipo 100HL / 220SHL

1 Intercambiador de calor
2 Hydrobloc
3 Alimentación de calefacción
4 Entrada del intercambiador de placas
5 Salida del intercambiador de placas
6 Retorno de calefacción
7 Válvula de 3 vías
8 Bomba de circulación
9 Vaso de expansión
10 Salida de agua caliente sanitaria
11 Entrada de agua fría sanitaria
12 Intercambiador de placas
13 Bomba de agua caliente sanitaria
14 Cuba agua caliente sanitaria

C003073-C
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n Caldera con acumulador de agua caliente sanitaria de
tipo 100SL / 160SL / 200SSL

1 Intercambiador de calor
2 Hydrobloc
3 Alimentación de calefacción
4 Entrada de intercambiador de serpentín
5 Salida de intercambiador de serpentín
6 Retorno de calefacción
7 Válvula de 3 vías
8 Bomba de circulación
9 Vaso de expansión
15 Salida de agua caliente sanitaria
16 Entrada de agua fría sanitaria
17 Cuba agua caliente sanitaria
18 Serpentín de agua sanitaria

3.3.2. Bomba de circulación

Las calderas CALORA TOWER GAS 25S EX están equipadas con
una bomba UPM2 15-70 RES.

n Características de la bomba UPM2 15-70 RES

Calderas 25 kW

H Altura manométrica disponible para el circuito de
calefacción

Q Caudal de agua

Potencia útil (T 20 K)
A 10 kW
B 15 kW
C 20 kW
D 25 kW

M002514-C
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3.3.3. Caudal de agua

La regulación moduladora de la caldera limita la diferencia máxima
de temperatura entre la salida y el retorno de calefacción, así como
la velocidad máxima del aumento de la temperatura de salida. De
esta forma, la caldera no requiere un caudal mínimo de agua.

3.4 Características técnicas

Tipo de caldera CALORA TOWER GAS 25S
EX

Generalidades
Potencia útil (Pn)
Régimen de calefacción (80/60 ºC)

mínimo-máximo kW 5,0 - 24,1

Potencia útil (Pn)
Régimen de calefacción (50/30 ºC)

mínimo-máximo kW 5,6 - 25,5

Potencia útil (Pn)
Régimen de calefacción (40/30 ºC)

mínimo-máximo kW 5,6 - 25,9

Potencia nominal (Qn)
Régimen de calefacción (Hi)

mínimo-máximo kW 5,2 - 25,0

Potencia nominal (Qn)
Régimen de calefacción (Hs)

mínimo-máximo kW 5,8 - 27,8

Potencia nominal (Qnw)
Régimen de ACS (Hi)

mínimo-máximo kW 5,2 - 29,3

Potencia nominal (Qnw)
Régimen de ACS (Hs)

mínimo-máximo kW 5,8 - 32,6

Rendimiento de calefacción a plena carga (Hi) (80/60 ºC) - % 96,3
Rendimiento de calefacción a plena carga (Hi) (50/30 ºC) - % 102,0
Rendimiento de calefacción con carga parcial (Hi) (Temperatura
de retorno 60°C)

- % 96,1

Rendimiento de calefacción con carga parcial (EN 92/42)
(Temperatura de retorno 30°C)

- % 108,0

Datos relativos a los gases y a los gases de combustión
Consumo de gas - Gas natural H (G20) mínimo-máximo m3/h 0,55 - 3,10

Consumo de gas - Propano G31 mínimo-máximo m3/h 0,21 - 1,20

NOx-Emisión (Según la norma EN297A3)  mg/kWh 38
Caudal másico de humos mínimo-máximo kg/h 8,9 - 49,3
Temperatura de humos mínimo-máximo °C 30 - 80
Presión disponible en la tobera de humos  Pa 120
Características del circuito de calefacción
Capacidad de agua (sin contar el vaso de expansión)  l 1,9
Presión de servicio del agua mínimo kPa (bar) 80 (0,8)
Presión de servicio del agua (PMS) máximo kPa (bar) 300 (3,0)
Temperatura del agua máximo °C 110
Temperatura de servicio máximo °C 90
Características eléctricas
Tensión de alimentación  VAC 230
Potencia absorbida - Velocidad alta máximo W 116
Potencia absorbida - Mínima potencia máximo W 25
Potencia absorbida - En espera máximo W 4

3. Descripción técnica CALORA TOWER GAS 25S EX
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Tipo de caldera CALORA TOWER GAS 25S
EX

Índice de protección eléctrica   IP21
Otras características
Peso (en vacío)  kg 59

CALORA TOWER GAS 25S EX 3. Descripción técnica

20/11/2012 - 300026646-001-02 15



4 Instalación

4.1 Normativas para la instalación

ADVERTENCIA

La instalación del aparato debe ser efectuada por un
profesional cualificado conforme a las disposiciones
reglamentarias locales y nacionales en vigor.

4.2 Suministro

4.2.1. Entrega estándar

La entrega incluye:

4 La caldera, provista de una toma de red con conexión a tierra
4 Fijación para tarjeta opcional C-mix
4 Pegatina con la información del tipo de gas
4 Instrucciones de instalación y de mantenimiento
4 Instrucciones de utilización

4.2.2. Accesorios

Hay disponibles distintas opciones en función de la configuración de
la instalación.

4 Kits de conexión caldera - acumulador ACS
4 Kit de conexión central - derecho / izquierdo
4 Kit de válvula mezcladora para integración de acumulador
4 Kit de conexión para válvula mezcladora externa
4 Conexión para conducto de circulación
4 Kit de travesaño de fachada
4 Adaptadores de gas de combustión para conductos concéntricos

de 80/125 mm o excéntrico de 80/80 mm
4 Regulación programable iSense para regular una caldera

moduladora (Cableada en RF)
4 Tarjeta electrónica de control C-mix
4 Sonda exterior
4 Sonda de temperatura de humos
4 Tarjetas electrónicas de ampliación
4 Vaso de expansión sanitario
4 Kit de conversión propano

4. Instalación CALORA TOWER GAS 25S EX
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4 Herramientas de calefacción

4.3 Elección del emplazamiento

4.3.1. Placa de características

En las placas de señalización figura información
importante sobre el aparato: número de serie, modelo,
categoría de gas, etc..

1 Esta placa de señalización viene pegada de fábrica en el
panel lateral interior del aparato.

2 Al final de la instalación, pegar la placa de señalización
que viene en la bolsa de las instrucciones en un lugar
visible del envolvente del aparato.

C003074-E
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4.3.2. Ubicación del aparato

(1) Distancia mínima recomendada

4 Antes de empezar a montar la caldera, hay que determinar cuál
es el sitio idóneo para ello teniendo en cuenta las directrices y el
espacio que ocupa el aparato.

4 Al escoger el sitio para montar la caldera, debe tenerse en cuenta
cuál es la posición autorizada para las salidas de evacuación de
los gases de combustión y del orificio de aspiración de aire.

4 Para poder acceder bien al aparato y facilitar el mantenimiento
hay que dejar suficiente espacio alrededor de la caldera.

ADVERTENCIA

Está prohibido almacenar, aunque sólo sea
temporalmente, productos y materiales inflamables
dentro de la sala de calderas o cerca de la caldera.

ATENCION

4 La caldera debe estar instalada en un cuarto
protegido de las heladas.

4 Cerca de la caldera debe haber un enchufe eléctrico
con conexión a tierra.

4 Cerca de la caldera debe haber una conexión al
alcantarillado para la evacuación de los
condensados.

(1) Distancia mínima recomendada

Tipo de acumulador ACS A
100 HL 1408
160 SL 1688
220 SHL 1968

C003080-F

1100

min.500

320(1)    
   

68
0

min. 250844

500

M002515-C

1700

min.500

320(1)    
   

min. 250

844

500

M002516-C

1100

min.500

320(1)    
   

min. 250

A

500
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4.3.3. Ventilación

(1) Distancia mínima recomendada

Si la caldera se instala en B23 o C53, dejar las distancias mínimas
indicadas en el esquema adjunto.
Prever también aberturas para evitar los siguientes riesgos:

4 Acumulación de gas

4.3.4. Dimensiones principales

n Leyenda

A Retorno circuito calefacción directa G¾"
Z Salida circuito calefacción directo G¾"
E Alimentación gas G1/2"
R Evacuación de condensados - Tubo PVC Ø 24x19 mm
T Retorno primario acumulador de ACS independiente - (Opción) G¾"
Y Salida primario acumulador de ACS independiente - (Opción) G¾"
U Impulsión de calefacción circuito de válvula mezcladora - (Opción) G¾"
I Retorno de calefacción circuito de válvula mezcladora - (Opción) G¾"
P Entrada de agua fría sanitaria G¾"
a Salida de agua caliente sanitaria G¾"
z Retorno bucle de circulación ACS - Tubo G¾"
e Grifo de vaciado de ACS (en la parte delantera del acumulador ACS) Ø ext. 14 mm
r Entrada primario del serpentín solar Ø ext. 18 mm
t Salida primario del serpentín solar Ø ext. 18 mm
y Conexión de aire/humos Ø 80/125 mm

   
(1) Pies ajustables 0  a 20 mm

C003075-E

68
0

min. 5
00

600

844

320(1)500(1)

500(1)
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n Caldera sola

n Caldera con acumulador de agua caliente sanitaria de
tipo 100HL

C003076-C

600

520 436

844

918

240

74

251

105,5

128,5

70 57

55

55 55

112
150
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132

1
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7
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121,5

(1)

16

61

M002517-B

1408

520

723

70

55

245 70

167

816

715

4

1482

598

818

3

680

132

600

240

74

105,5

87

300

128,5

40

121,5

680

(2)

1 2
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61

4. Instalación CALORA TOWER GAS 25S EX

20 20/11/2012 - 300026646-001-02



n Caldera con acumulador de agua caliente sanitaria de
tipo 160SL

M002518-B
520

723

70

55

245 70 40

167

4

3

680

132

600

240

74

105,5

87

300

128,5

121,5

(2)

1 2

7
8
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1688
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245 70
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11 12

520
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300
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917,5
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920
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680

132

1

5 6
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n Caldera con acumulador de agua caliente sanitaria de
tipo 220SHL

M002520-B520
723

70

55

245 70

167

4

3

680

132

600

240

74

105,5

88

300

128,5

121,5

(2)

1 2
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4.4 Colocación del aparato

ATENCION

4 Tener en cuenta que hacen falta 2 personas.
4 Manipular el aparato con guantes.

4.4.1. Colocación de la caldera sola

1. Retirar el embalaje de la caldera sin bajarla del palé de transporte.
2. Retirar la protección del embalaje.

La documentación técnica se encuentra en el bloque de
protección.

3. Abrir la puerta de acceso al cuadro de mando.
4. Utilizar un destornillador para soltar los muelles de los dos

extremos.
5. Retirar el panel delantero.

C003109-B

1

2

n
o
tic
e

handleiding

C003110-B

4

3

5

CALORA TOWER GAS 25S EX 4. Instalación

20/11/2012 - 300026646-001-02 23



6. Quitar el tornillo de sujeción.

7. Levantar la caldera y ponerla en el suelo
C003111-C

6

6

C003217-B

7
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8. Nivelar el aparato por medio de los pies ajustables.
(1) Intervalo de regulación: 0  a 20 mm

9. Volver a montar el panel delantero.

4.4.2. Instalación de la caldera sobre un
acumulador de ACS

1. Colocar el acumulador de agua caliente sanitaria en el sitio
correspondiente.
¼Consultar las instrucciones de instalación, uso y
mantenimiento del acumulador de ACS.

2. Seguir los pasos 1 - 6 anteriormente descritos.
¼Véase el capítulo  "Colocación de la caldera sola", página
23

C003078-B

(1)

8
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3.

Colocar la caldera sobre el acumulador.
4. Atornillar los 2 tornillos de la parte delantera para fijar la caldera

al acumulador.

4.4.3. Instalación de la caldera a la izquierda o a
la derecha de un acumulador de ACS

1. Colocar el acumulador de agua caliente sanitaria en el sitio
correspondiente.
¼Consultar las instrucciones de instalación, uso y
mantenimiento del acumulador de ACS.

2. Colocar la caldera al lado del acumulador ACS.
¼Véase el capítulo  "Colocación de la caldera sola", página
23

4.5 Conexiones hidráulicas

4.5.1. Limpieza de la instalación

n Colocación del aparato en instalaciones nuevas

4 Limpiar la instalación con un limpiador universal para eliminar los
residuos de la misma (cobre, estopa, fundente para soldadura).

4 Enjuagar bien la instalación hasta que el agua esté clara y libre
de toda impureza.

M002522-B

4

3
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n Colocación del aparato en instalaciones existentes

4 Limpiar la instalación con un desincrustador.
4 Enjuagar la instalación.
4 Limpiar la instalación con un limpiador universal para eliminar los

residuos de la misma (cobre, estopa, fundente para soldadura).
4 Enjuagar bien la instalación hasta que el agua esté clara y libre

de toda impureza.

4.5.2. Conexión hidráulica del circuito de
calefacción

1. Conectar el conducto de agua de calefacción saliente al racor de
salida de calefacción.

2. Conectar el conducto de agua de calefacción entrante al racor de
retorno de calefacción.

3. Montar un grifo de llenado y de vaciado en la instalación con miras
a llenar y vaciar la caldera.

4 La caldera está provista de una válvula de seguridad.

ATENCION

4 El conducto de calefacción debe estar montado de
acuerdo con las disposiciones aplicables.

¼Si se utilizan grifos termostáticos, véase el capítulo:  "Conexión
del vaso de expansión", página 27

4.5.3. Conexión del circuito de agua sanitaria

¼Consultar las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento
del acumulador de ACS si es necesario.

4.5.4. Conexión del vaso de expansión

La caldera viene equipada de origen con un vaso de 12 litros.

Si el volumen de agua es superior a 225 litros o la altura estática del
sistema sobrepasa 5 metros, debe instalarse un vaso de expansión
suplementario. Consultar el cuadro inferior para determinar qué vaso
de expansión requiere la instalación.

Condiciones de validez del cuadro:

4 Válvula de seguridad 3 bar
4 Temperatura media del agua: 70 ºC

Temperatura de impulsión: 80 ºC
Temperatura de retorno: 60 ºC

4 La presión de llenado del sistema es inferior o igual a la presión
inicial del vaso de expansión

M002524-A

1
2
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Presión inicial del vaso Volumen del vaso de expansión en función del volumen de la instalación (en litros)
100 125 150 175 200 250 300 > 300

0.5 bar 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 12,0 14,4 Volumen de la instalación x 0,048
1 bar 8,0 10,0 12,0(1) 14,0 16,0 20,0 24,0 Volumen de la instalación x 0,080
1.5 bar 13,3 16,6 20,0 23,3 26,6 33,3 39,9 Volumen de la instalaciónx 0,133
(1) Configuración de fábrica

En una instalación donde es posible desconectar
completamente la salida del retorno (por ejemplo
empleando grifos termostáticos), es conveniente montar
un bypass o bien colocar el vaso de expansión en el
conducto de salida de calefacción.

4.5.5. Conexión del conducto de evacuación de
los condensados

1. Montar un conducto sintético de evacuación de Ø 32 mm o más
en dirección a los desagües.

2. Introducir en él el tubo flexible del colector de condensados
procedente del sifón j.

3. Montar un sistema antiolores o un sifón en el conducto de
evacuación.

ATENCION

No establecer una conexión fija para poder efectuar
trabajos de mantenimiento a la altura del sifón.

4 No tapar el conducto de evacuación de los
condensados.

4 Inclinar el conducto de evacuación con una pendiente
de al menos 30 mm por metro, longitud horizontal
máxima de 5 metros.

4 Está prohibido vaciar el agua de condensación en un
canalón de tejado.

4 Conectar el conducto de evacuación de los
condensados de acuerdo con las normas aplicables.

M002535-A1
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4.5.6. Llenado del sifón

1. Desmontar el sifón.
2. Rellenar el sifón con agua limpia hasta la marca de referencia.
3. Volver a montar el sifón.

ATENCION

Llenar el sifón con agua antes de la puesta en marcha de
la caldera, para evitar que los humos se propaguen por la
habitación.

4.6 Conexión de gas

PELIGRO

Antes de efectuar las conexiones de gas, comprobar que
la caldera está inmovilizada conforme a la normativa
vigente.

1. Conectar el conducto de admisión del gas.
2. Montar una llave de paso del gas en este conducto, de manera

que quede visible y fácilmente accesible.
3. Conectar el conducto de gas a la llave de paso del gas.

ADVERTENCIA

4 Cerrar la llave principal del gas antes de empezar a
trabajar en los conductos de gas.

4 Antes del montaje, comprobar el contador de gas
tiene capacidad suficiente. En este sentido, conviene
tener en cuenta el consumo de todos los aparatos
domésticos.

4 Si el contador de gas no tiene suficiente capacidad,
avisar a la empresa del gas correspondiente.

1

3

4

5

2

L000181-A

C003098-E

6

6

M002525-A

1

CALORA TOWER GAS 25S EX 4. Instalación

20/11/2012 - 300026646-001-02 29



ATENCION

4 Comprobar que no hay polvo en el conducto de
gas. Soplar en el interior del conducto o sacudirlo
bien antes del montaje.

4 Se recomienda instalar un filtro de gas en el conducto
de gas para evitar que el bloque de gas se ensucie.

4 Conectar el conducto de gas de acuerdo con las
normas aplicables.

4.7 Conexiones de la fumistería

PELIGRO

Asegurarse de que los conductos de humos estén bien
sujetos para que no se desencajen.

4.7.1. Clasificación

4 1 2

4

3

6 2 2 8 9 4

C33(x)C93(x)C93(x)B23PC53

B23PB33

1

B33 C33(x)

C33(x)C13(x)

5 7

C43(x) C83(x)

5 7

C43(x) C83(x)

5 7

C43(x) C83(x)

C003087-C

1 Configuración B33
Conexión de un conducto comunitario mediante un
conducto concéntrico (aire comburente tomado de la sala
de calderas)
Todas las partes del aparato bajo presión están rodeadas
de aire.

2 Configuración B23 - B23P
Conexión a una chimenea mediante un kit de conexión
(aire comburente tomado de la sala de calderas)

3 Configuración C13(x)
Conexión de aire / humos mediante conductos
concéntricos a un terminal horizontal (denominado
ventosa)
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4 Configuración C33(x)
Conexión de aire / humos mediante conductos
concéntricos a un terminal vertical(salida por el tejado)

5 Configuración C43(x)
Conexión de aire/humos a un conducto colectivo para
calderas estancas (sistema 3CE P)

6 Configuración C53
Conexión de aire y humos separados por medio de un
adaptador de doble flujo y conductos simples (aire
comburente tomado del exterior)

7 Configuración C83(x)
Conexión de humos a un conducto comunitario para
calderas estancas. La alimentación de aire se hace de
forma individal por un terminal procedente del exterior del
edificio.

8 Configuración C93(x)
Conexión de aire / humos mediante conductos
concéntricos en una sala de calderas, y simples en una
chimenea (aire comburente en contracorriente en la
chimenea)

9 Configuración C93(x)
Conexión de aire / humos mediante conductos
concéntricos en una sala de calderas, y simples flex en
una chimenea (aire comburente en contracorriente en la
chimenea)

ADVERTENCIA

4 Sólo los componentes de fábrica están
autorizados para la conexión a la caldera y
para el terminal.

4 La sección libre debe estar conforme con
la norma.

4 La chimenea debe limpiarse antes de la
colocación del conducto de evacuación.
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4.7.2. Longitudes de los conductos de aire /
humos

Para las configuraciones B23 y C93, las longitudes
indicadas en el cuadro son válidas para conductos
horizontales con una longitud máxima de 1 metro. Por
cada metro de conducto horizontal suplementario,
disminuir 1.2 m a la longitud vertical Lmax

Tipo de conexión de aire / humos Diámetro Longitud máxima
en metros
CALORA TOWER
GAS 25S EX

C13 Conductos concéntricos conectados a un terminal
horizontal

Alu o PPS 60/100 mm 11,0
80/125 mm 18,0

C33 Conductos concéntricos conectados a un terminal
vertical

Alu o PPS 60/100 mm 13,0
80/125 mm 20,0

C93 (1) Conductos concéntricos en sala de calderas
Conductos simples en chimenea (aire comburente en
contracorriente)

Alu o PPS 60/100 mm
60 mm (Conducto
rígido)

9,0

Conductos concéntricos en sala de calderas
Conducto flexible simple en la chimenea

PPS 60/100 mm
80 mm (Conducto
flexible)

20,0

C53 Adaptador de doble flujo y conductos de aire/humos
simples separados (aire comburente tomado del
exterior)

Alu 60/100 mm
2 x 80 mm

20,0

B23 Chimenea (conducto rígido o flexible en conducto de
humos (aire comburente tomado del recinto)

PPS 80 mm (Conducto
rígido)

40,0

80 mm (Conducto
flexible)

40,0

C43 Conducto colectivo para caldera estanca (3 CE o 3
CEP)

Para dimensionar un sistema de este tipo, contactar al
proveedor del conducto 3 CEP.

(1) Consulte la tabla para conocer los tamaños mínimos del conducto o del manguito

Tipo Modelos Tamaño mínimo del conducto o revestimiento
C93  diámetro ∅ Canal

(Sin suministro de
aire)

∅ Canal
(Con suministro de

aire)

⃞ Canal
(Sin suministro de aire)

⃞ Canal
(Con suministro de aire)

Rígida 60 mm 110 mm 120 mm 110 x 110 mm 110 x 110 mm
80 mm 130 mm 140 mm 130 x 130 mm 130 x 130 mm
100 mm 160 mm 170 mm 160 x 160 mm 160 x 160 mm

Flexible 60 mm 110 mm 120 mm 110 x 110 mm 110 x 110 mm
80 mm 130 mm 145 mm 130 x 130 mm 130 x 130 mm
100 mm 160 mm 170 mm 160 x 160 mm 160 x 160 mm

Concéntrico 60/100 mm 120 mm 120 mm 120 x 120 mm 120 x 120 mm
80/125 mm 145 mm 145 mm 145 x 145 mm 145 x 145 mm
100/150 mm 170 mm 170 mm 170 x 170 mm 170 x 170 mm

Reducciones del tubo para los distintos elementos utilizados

Diámetro
Codo 45° Codo 90°
Reducción del tubo Reducción del tubo

60 mm 0,9 m 3,1 m

4. Instalación CALORA TOWER GAS 25S EX

32 20/11/2012 - 300026646-001-02



Reducciones del tubo para los distintos elementos utilizados
70 mm 1,1 m 3,5 m
80 mm 1,2 m 4,0 m
90 mm 1,3 m 4,5 m

100 mm 1,4 m 4,9 m

ADVERTENCIA

Longitud máxima = longitudes de los conductos de aire/
humos rectos + longitudes equivalentes de los demás
elementos

Para ver la lista de los accesorios de fumistería y las longitudes
equivalentes, consultar el catálogo de tarifas vigentes.

4.8 Conexiones eléctricas

4.8.1. Autómata de mando

La caldera está totalmente precableada. El suministro de corriente
se realiza a través del cable de conexión  a la red (conexión mediante
toma de corriente de 6 A, 230 V AC). Todas las demás conexiones
externas se pueden efectuar a través de los enchufes de conexión
(baja tensión). En el cuadro siguiente se describen las principales
características del autómata de mando.

Tensión de alimentación 230 V AC / 50 Hz
Fusible principal F1 (230 VAC) 6.3 AT
Ventilador DC 27 VDC

A Paso de cables de 230 V

Z Paso de cables de sondas

ATENCION

Los siguientes componentes del aparato están a una
tensión de 230 V:
4 Bomba de la caldera
4 Bloque de gas combinado
4 Válvula de 3 vías
4 La mayoría de los elementos del cuadro de mando y

de la caja de conexión
4 Cable de alimentación.

M002532-A
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1
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4.8.2. Recomendaciones

ADVERTENCIA

4 Las conexiones eléctricas deben ser
obligatoriamente realizadas con el sistema
desconectado, por un profesional cualificado.

4 Desconectar el aparato de la corriente antes de
cualquier intervención.

4 La caldera está enteramente precableada. No
modificar las conexiones interiores del cuadro de
mando.

4 Preparar la toma de tierra antes de establecer
ninguna conexión eléctrica.

ADVERTENCIA

Si el cable de alimentación está dañado, debe cambiarlo
el fabricante, su servicio posventa o personas con una
cualificación similar para evitar cualquier peligro.

Efectuar las conexiones eléctricas del aparato según:

4 Las prescripciones de la normativa en vigor.
4 Las indicaciones de los esquemas eléctricos suministrados con el

aparato.
4 Las recomendaciones de las instrucciones.

ATENCION

Separar los cables de sondas de los cables de 230 V.

4 Fuera de la caldera: Utilizar 2 conductos de cables
separados al menos por 20 cm.

Todas las conexiones se efectúan en los terminales previstos para
ello en la parte trasera del cuadro de mando de la caldera. Los cables
de conexión se pasan al interior de la caldera por el espacio que hay
entre el panel superior y el panel trasero superior. Estos cables se
fijan al cuadro mediante sujetacables (suministrados en una bolsa
aparte).

Alimentar el aparato por un circuito que lleve un interruptor omnipolar
con distancia de abertura superior a 3 mm.

La potencia disponible por salida es de 450 W (2 A, con cos j=0.7)
y la extracorriente de apertura debe ser inferior a 16 A. Si la carga
sobrepasa uno de estos valores, debe efectuarse el mando por medio
de un contactor, que no debe montarse nunca dentro del cuadro de
mando.

ATENCION

Si no se respetan estas normas pueden producirse
interferencias y un mal funcionamiento de la regulación, e
incluso un deterioro de los circuitos electrónicos.
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4.8.3. Acceso al bornero de conexiones

1. Abrir y quitar la puerta del cuadro de mando.

2. Utilizar un destornillador para soltar los muelles de los dos
extremos.

3. Retirar el panel delantero.

4. Levantar e inclinar el soporte del módulo de regulación.

1

C003099-D

C003101-B

2
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4
5
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5. Quitar los 2 tornillos de sujeción.
6. Retirar el panel superior.

7. Quitar los 2 tornillos de sujeción.
8. Desmontar la chapa de protección de las platinas.

4.8.4. Emplazamiento de las tarjetas electrónicas

C
0
0
3
7
6
6
-B

PCU SCU-S191

SU

PSU

6

7

C003103-B

M002533-B
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4.8.5. Circuito de calefacción con caldera
únicamente

A Conectar un termostato ON/OFF o un mando
OpenTherm a los bornes del conector de conexión
(Opción).

4 Retirar el puente.
4 Conectar los hilos del termostato ON/OFF al

conector

Z Conectar la sonda exterior (Opción)

E Conectar un termostato de seguridad si el circuito de
calefacción es un suelo radiante.

4 Retirar el puente.
4 Conectar los hilos del termostato de seguridad al

conector.

R No conectar nada al bornero

Ajustes a realizar para este tipo de instalación
Parámetros Descripción Ajustes a realizar Véase el capítulo
P36 Función entrada de bloqueo 1 ¼ "Descripción de los parámetros", página 66

3

On/off

OT BL RL S EXT S ECS

2 4

1

PCU

M002726-A
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4.8.6. Conexión de un circuito calefacción directo
y un acumulador de agua caliente sanitaria

n Conexión de un circuito de calefacción directo y un
acumulador de ACS de tipo 100SL / 160SL / 200SSL

A Conectar un termostato ON/OFF o un mando
OpenTherm a los bornes del conector de conexión
(Opción).

4 Retirar el puente.
4 Conectar los hilos del termostato ON/OFF al

conector

Z Conectar la sonda exterior (Opción).

E Conectar la sonda de ACS al conector X20

R Conectar un termostato de seguridad si el circuito de
calefacción es un suelo radiante.

4 Retirar el puente.
4 Conectar los hilos del termostato de seguridad al

conector.

4

2

1

3

On/off

OT BL RL S EXT S ECS

PCU

C003810-B

x20
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n Conexión de un circuito de calefacción directo y un
acumulador de ACS de tipo 100HL / 220 SHL

X20

X4

2

7

3

6

5

4

C003827-D

On/off

OT BL RL S EXT S ECS

1

+ TA -

2  1

PCU

SCU-S191

A Conectar la sonda exterior (Opción).

Z Conectar un termostato de seguridad si el circuito de
calefacción es un suelo radiante.

4 Retirar el puente.
4 Conectar los hilos del termostato de seguridad al

conector.

E Conectar la bomba sanitaria.

R Conectar la sonda del intercambiar de placas.

T Conectar la sonda ACS.

Y Conectar el ánodo del acumulador.

U Conectar un termostato ON/OFF o un mando
OpenTherm a los bornes del conector de conexión
(Opción).

4 Retirar el puente.
4 Conectar los hilos del termostato ON/OFF al

conector
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n Conexión de un circuito de calefacción directo y un
acumulador de agua caliente sanitaria independiente

3

2

1

4

On/off

OT BL RL S EXT S ECS

PCU

M002727-A

A Conectar la sonda exterior (Opción).

Z Conectar un termostato de seguridad si el circuito de
calefacción es un suelo radiante.

4 Retirar el puente.
4 Conectar los hilos del termostato de seguridad al

conector.

E Conectar la sonda ACS.

R Conectar un termostato ON/OFF o un mando
OpenTherm a los bornes del conector de conexión
(Opción).

4 Retirar el puente.
4 Conectar los hilos del termostato ON/OFF al

conector
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4.9 Conexiones eléctricas opcionales

4.9.1. Emplazamiento de las tarjetas electrónicas
opcionales

PCU

SCU-S191

SU

PSU

IF-01

SCU-S03

SCU-X01

or

or

C
0
0
3
8
1
7
-B

SCU-S02c-Mix

or

O
Tm

O
T1

O
T2

To
ut

1
T1

2
T2

1 N

A

B

2 N

A

B

1 N

L

2 N

L

M
ai
ns

N
L
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4.9.2. Localización de los pinchados para vainas
en la tarjeta PCU

Open 
Therm

230V

BUS HMI

On/off

OTBLRLS EXTS ECS

C003825-C

4.9.3. Tarjeta electrónica c-Mix

n Instalación de la tarjeta

c-Mix

C003818-C

O
Tm

O
T1

O
T2

To
ut

1
T1

2
T2

1 N

A

B

2 N

A

B

1 N

L

2 N

L

M
ai
ns

N
L

c-Mix

PCU 192

SCU-S
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n Conexión de la tarjeta 

Conectar los conectores OT y 230 V de la tarjeta C-mix a la tarjeta
PCU de la caldera.

4.9.4. Tarjeta electrónica 0-10 V (IF-01)

n Instalación de la tarjeta

IF-01

C003821-A

IF-01

PCU 192

SCU-S

n Conexión de la tarjeta 

Conectar los conectores OT y 230 V de la tarjeta 0-10 V (IF-01) a la
tarjeta PCU de la caldera.

ATENCION

No conectar un termostato antihielo o de ambiente a la
caldera si se utiliza la tarjeta 0-10 V (IF-01).

T000784-A

S
ta

tu
s

0
-1

0
0
-1

0

N
c

N
o

C

N
c

N
o

O
T

m
0
  
 +

0
  
 +

C

O
T

m
0
  
+

0
  
+

X5

X4
X1

IF-01

%
1

2
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n Estado de las conexiones (STATUS)

Cuando la caldera se bloquea, se puede transmitir la señal de alarma
a través de un contacto sin potencial (máximo 230 V, 1A) en los
bornes Nc y C del conector de conexión.

n Conexión (OTm)

La interfaz se comunica con el regulador de la caldera a través de
OpenTherm. Para ello es necesario conectar la conexión OTm con
la entrada OpenThermOT del regulador de la caldera.

n Entrada analógica (0-10 V)

Esta regulación permite elegir entre un funcionamiento con
modulación de la temperatura o de la potencia. Estos dos ajustes se
explican con mayor detalle más adelante. Para controlar el aparato
en el modo analógico es necesario conectar la señal 0-10 V a la
interfaz.

n Modulación analógica de la temperatura (*)

La señal de 0-10 V modula la temperatura de salida de la caldera
entre 0 °C y 100 °C. Este ajuste tiene un efecto modulador sobre la
temperatura de impulsión, variando en este caso la potencia entre el
valor mínimo y el valor máximo en función de la temperatura consigna
de calefacción calculada por el regulador.

La posición del jumper (2) de la interfaz determina el tipo de
modulación: modulación de la temperatura (*) o modulación de la
potencia (%).

Jumper 2 Señal de entrada (V) Temperatura ºC Descripción

*

0 - 1,5 0 - 15 Caldera apagada
1,5 - 1,8 15 - 18 Histéresis

1,8 - 10 18 - 100 Temperatura
deseada

T000785-A

1

2
%

2 2
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n Modulación analógica de la potencia (%)

La señal 0-10V modula la potencia de la caldera entre 0% y 100%.
En este caso, los valores mínimos y máximos están limitados. La
potencia mínima depende de la profundidad de modulación de la
caldera. Donde la potencia modula entre los valores mínimo y
máximo en función de la temperatura de impulsión ajustada en la
caldera.

Jumper 2 Señal de entrada
(V) Potencia (%) Descripción

%
0 - 2,0(1) 0 - 20 Caldera apagada

2,0 - 2,2(1) 20 - 22 Histéresis
2,0 - 10(1) 20 - 100 Potencia deseada

(1) Depende de la profundidad de modulación mínima (régimen preajustado,
estándar 20%)

n Salida analógica (0-10 V)

Esta salida se puede configurar para la temperatura o para la
potencia. Estos dos ajustes se explican con mayor detalle más
adelante.

La selección viene determinada por la posición del jumper (1) de la
interfaz: temperatura (*) o potencia (%).

Jumper 1 Señal de salida (V) Temperatura À Descripción

*
0,5 - Alarma

1 - 10 10 - 100 Temperatura
suministrada

Jumper 1 Señal de salida
(V) Potencia (%) Descripción

%
0 0 - 15 Caldera apagada

0,5 15 - 20 Alarma
2,0 - 10(1) 20 - 100 Potencia suministrada

(1) Depende de la profundidad de modulación mínima (régimen preajustado,
estándar 20%)

T000800-A

1

2
%

1 1
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4.9.5. Posibilidades de conexión de la tarjeta
electrónica (SCU-S02)

n Instalación de la tarjeta

SCU-S02

C003819-B

SCU-S02

PCU 192

SCU-S

n Conexión de la tarjeta 

Conectar el conector BUS de la tarjeta SCU-S02 a la tarjeta PCU de
la caldera

Cuando se añade a la caldera una tarjeta electrónica de control
(SCU-S02), el autómata de control de la caldera la reconoce
automáticamente.

ATENCION

Al retirar está tarjeta electrónica, la caldera muestra el
código de error e[38. Para evitar este error hay que
ejecutar la función de detección automática después de
quitar esta tarjeta electrónica.
¼Véase el capítulo:  "Ejecución de la función de
detección automática", página 72.

El indicador de estado D3 de la parte superior de la PCB de control
indica el estado:

4 Señal continua: PCB funciona normalmente
4 Señal intermitente: Sin conexión
4 Sin señal: Sin tensión o PCB defectuosa (Compruebe el

cableado)

T001255-B

Status

CNc No

CNc No

Pump

N L
Pump

N L

EgV

N L
EgV

N L

3wV

X3

SCU-SO2 

X1

X4 X5

N C
3wV

N C D

D

X2 

D3

Tsol Gps

Tsol Gps

Hru

Hru

F 4AT 
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n Control de la bomba de calefacción externa (Pump)

Se puede conectar una bomba de calefacción externa a los bornes
(Pump) del conector de conexión. La potencia máxima absorbida es
de 400 VA.

n Control de la válvula de tres vías externa (3wV)

La válvula de tres vías externa (230 VAC) se puede utilizar al conectar
un acumulador de agua caliente sanitaria. El estado de reposo de la
válvula de tres vías se puede ajustar con el parámetro p34.

Conectar la válvula de tres vías de la siguiente forma:

4 N = neutro
4 C = calefacción central
4 D = acumulador

n Control de la bomba externa de agua caliente sanitaria
(3wV)

También puede conectarse una bomba externa de agua caliente a
los terminales 3wV. Conecte la bomba de la siguiente forma:

4 N = N bomba
4 D = L bomba

4 Q = PE bomba

ATENCION

Si se ha ajustado la posición neutral de la válvula de tres
vías con el parámetro p34, la bomba debería
conectarse de la siguiente forma:
4 N = N bomba
4 C = L bomba

4 Q = PE bomba

n Control de la válvula de gas externa (EgV)

Cuando se produce una demanda de calefacción, se establece una
tensión alternativa de 230 VAC, 1 A (máximo) en los bornes EgV del
conector de conexión para el control de la válvula de gas externa.

n Mensaje de funcionamiento y mensaje de avería
(Status)

El parámetro de ajuste p40 permite seleccionar entre el mensaje
de funcionamiento y el mensaje de avería.

4 Cuando la caldera está en servicio, se puede conmutar el mensaje
de funcionamiento mediante un contacto sin potencial (máximo
230 VAC, 1 A) en los bornes No y C del conector de conexión.
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4 Cuando la caldera se pone en seguridad, se puede transmitir la
alarma mediante un contacto sin potencial (máximo 230 VAC, 1
A) en los bornes Nc y C del conector de conexión.

n Presostato de gas de mínima Gps

Un presostato de gas de mínima hace que la caldera se bloquee
cuando la presión de alimentación de gas del sistema alcanza un
valor demasiado bajo. Conectar el presostato de gas de mínima a los
bornes Gps del conector de conexión. La presencia del presostato
de gas de mínima debe activarse a través del parámetro de ajuste
p41.

n Unidad de Recuperación de Calor (Hru)

Conectar la unidad de recuperación de calor a los bornes Hru del
conector de conexión. La presencia de la unidad de recuperación de
calor debe activarse a través del parámetro de ajuste p4".

4.9.6. Posibilidades de conexión de la tarjeta
electrónica (SCU-S03)

n Instalación de la tarjeta

SCU-S03

C003820-A

SCU-S03

PCU 192

SCU-S

n Conexión de la tarjeta 

Conectar el conector BUS de la tarjeta SCU-S03 a la tarjeta PCU de
la caldera.
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Cuando se añade a la caldera una tarjeta electrónica de control
(SCU-S03), el autómata de control de la caldera la reconoce
automáticamente.

ATENCION

Al retirar está tarjeta electrónica, la caldera muestra el
código de error e[38. Para evitar este error hay que
ejecutar la función de detección automática después de
quitar esta tarjeta electrónica.
¼Véase el capítulo:  "Ejecución de la función de
detección automática", página 72.

n Sonda del acumulador solar (Tsol)

La temperatura del acumulador solar se regula mediante una
sonda. Conectar esta sonda a los bornes Tsol del conector de
conexión.

n Presostato de gas de mínima Gps

Un presostato de gas de mínima hace que la caldera se bloquee
cuando la presión de alimentación de gas del sistema alcanza un
valor demasiado bajo. Conectar el presostato de gas de mínima a los
bornes Gps del conector de conexión. La presencia del presostato
de gas de mínima debe activarse a través del parámetro de ajuste
p41.

n Unidad de Recuperación de Calor (Hru)

Conectar la unidad de recuperación de calor a los bornes Hru del
conector de conexión. La presencia de la unidad de recuperación de
calor debe activarse a través del parámetro de ajuste p4".

T002879-A

SCU-S03
X2

X2a

X1

Tsol Gps

Tsol Gps

Hru

Hru
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4.9.7. Posibilidades de conexión de la tarjeta
electrónica (SCU-X01)

n Instalación de la tarjeta

SCU-X01

C003822-A

SCU-X01

PCU 192

SCU-S

n Conexión de la tarjeta 

Conectar el conector BUS de la tarjeta SCU-X01 a la tarjeta PCU de
la caldera.

La tarjeta electrónica de control SCU-X01 incorpora dos contactos
sin potencial que se pueden ajustar libremente. En función del ajuste,
se pueden transmitir un máximo de dos mensajes relativos al estado
de la caldera. Véase el cuadro a continuación:

N.º C-NO C-NC
0 Alarma Modo vigilia Alarma Activo
1 Alarma invertido Activo Alarma invertido Modo vigilia
2 Quema Modo vigilia Quema Activo
3 Quema invertido Activo Quema invertido Modo vigilia
4 Quema reducida Modo vigilia Quema reducida Activo
5 Quema alto Modo vigilia Quema alto Activo
6 Servicio informe Modo vigilia Servicio informe Activo
7 CC-modo Modo vigilia CC-modo Activo
8 ACS-modo Modo vigilia ACS-modo Activo
9 CC-bomba Modo vigilia CC-bomba Activo

T002880-A

SCU-X01

X2

X2a

X4

Status

CNc No

CNc No

X3

Status

CNc No

CNc No
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4.10 Esquema eléctrico
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230V / 50Hz Alimentación PCU Unidad de control primario X117 Termostato limitador superior
MBO PUMP Bomba de caldera SONDE DHW Sonda de agua caliente

sanitaria
X121 Válvula de inversión

F6.3AT Fusible 6.3A SONDE EXT Sonda exterior X21 Válvula de gas
HMI Interfaz de mando X111 Conector bus SU X22 Transformador de encendido
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X1...X20 Conector circuito impreso
PCU

X112 Manómetro de agua X41 BO PUMP 230V

L Fase X114 Temperatura de retorno X91 Ventilador
N Neutro X115 Temperatura de impulsión ZG Interruptor general

4.11 Llenado de la instalación

4.11.1. Tratamiento del agua

En muchos casos la caldera y la instalación de calefacción central se
pueden llenar con agua del grifo normal sin que sea necesario aplicar
ningún tipo de tratamiento al agua.

ADVERTENCIA

No añadir productos químicos al agua de calefacción
central sin consultar antes con Remeha. Por ejemplo, el
uso de anticongelantes, descalcificadores del agua,
productos para aumentar o reducir el pH, aditivos
químicos o inhibidores. Esto puede provocar fallos en la
caldera y dañar el intercambiador térmico.

4 Enjuagar la instalación de calefacción central con al
menos 3 veces el volumen del sistema de la
instalación de calefacción central. Enjuagar los tubos
de la instalación sanitaria con al menos 20 veces el
volumen de los tubos.

4 El valor pH del agua de la instalación debe estar entre
7 y 9 para el agua sin tratar, y entre 7 y 8,5 para el
agua tratada.

4 La dureza máxima del agua de la instalación debe
estar entre 0,5 - 20,0 °dH (Dependiendo de la
potencia total instalada).

4 Para obtener más información, consulte nuestra
publicación  sobre normas de calidad del agua. Es
obligatorio respetar las normas que figuran en este
documento.

4.11.2. Llenado de la instalación

ATENCION

Antes del llenado, abrir los grifos de todos los radiadores
de la instalación.

Para poder leer la presión hidráulica en la pantalla, es
necesario poner en marcha la caldera.

1. Abrir los grifos de entrada de agua fría y salida calefacción.
2. Abrir el grifo de llenado/extracción de la instalación de calefacción.
3. Volver a cerrar el grifo de llenado hasta que el manómetro indique

una presión de 2 bar.

1

2

3

4

T000181-B
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4. Comprobar la estanqueidad de las conexiones del lado de agua.

Al conectar la corriente, si hay suficiente presión hidráulica
la caldera pone siempre en marcha un programa
automático de purgado de aire de unos 3 minutos de
duración (Durante el llenado puede que salga aire del
sistema a través del purgador de aire automático). Si la
presión hidráulica es inferior a 0,8 bar, aparece en pantalla
el símbolo e. Si es necesario, completar el nivel de
agua de la instalación de calefacción (presión hidráulica
recomendada entre 1,5 y 2 bar).

ATENCION

4 El aporte de agua debe efectuarse antes de 30
minutos; de lo contrario se pone en marcha el
programa de purgado de aire, lo cual no es
conveniente si el sistema no está completamente
lleno. Parar la caldera si el aporte de agua de la
instalación de calefacción no se realiza
inmediatamente.

4 Durante la purga del aire, procurar que no entre agua
en el envolvente ni en las partes eléctricas de la
caldera

T001507-B
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5 Puesta en marcha

5.1 Cuadro de control

5.1.1. Funciones 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

5.1.2. Significado de los símbolos de la pantalla

Q
Menú Información:
Lectura de diversos valores actuales. a

Interruptor on/off:
Después de 5 bloqueos conviene apagar y volver a
encender la caldera.

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 modificar. 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 modificar. 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

1

2 3 4 5 8
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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.

 

 

5.2 Últimas comprobaciones antes de la puesta en funcionamiento

5.2.1. Preparar la caldera para la puesta en
servicio

ADVERTENCIA

Si el gas suministrado no se corresponde con los gases
certificados para caldera, no proceder a la puesta en
servicio.

Procedimiento de preparación para la puesta en servicio de la
caldera:

4 Comprobar que el tipo de gas suministrado se corresponde con
los datos que figuran en la placa de señalización de la caldera.

4 Comprobar el circuito de gas.
4 Comprobar el circuito hidráulico.
4 Comprobar la presión del agua de la instalación de calefacción.
4 Verificar las conexiones eléctricas al termostato, así como a los

demás mandos externos.
4 Comprobar las demás conexiones.
4 Probar la caldera a pleno régimen. Comprobar el ajuste de la

relación gas/aire y, si es preciso, corregirlo.
4 Probar la caldera a régimen reducido. Comprobar el ajuste de la

relación gas/aire y, si es preciso, corregirlo.
4 Últimas comprobaciones.

5.2.2. Circuito de gas
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n Desmontaje de la cubierta del cajón estanco

ADVERTENCIA

Compruebe que la caldera no está conectada a la
corriente.

1. Abrir las 2 pinzas de fijación situadas en la parte delantera.
2. Quitar la cubierta del cajón estanco.

ADVERTENCIA

Comprobar el estado de la junta de estanqueidad al volver
a montar la cubierta del cajón estanco.

n Comprobación del circuito de gas

ADVERTENCIA

Compruebe que la caldera no está conectada a la
corriente.

1. Retirar el panel delantero.
2. Quitar la cubierta del cajón estanco. ¼Véase el capítulo:

"Desmontaje de la cubierta del cajón estanco", página 56
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3. Abrir la llave de gas principal.
4. Comprobar la presión del gas de alimentación en la toma de

presión C de la válvula de gas.

ADVERTENCIA

¼Para saber cuáles son los tipos de gas autorizados,
véase el capítulo:  "Categorías de gas", página 8

5. Comprobar la estanqueidad de las conexiones de gas realizadas
detrás del bloque de gas en la caldera.

6. Comprobar la estanqueidad de la conducción de gas, valvulería
del gas incluida. La presión de prueba no debe superar los
60 mbar.

7. Purgar el tubo de alimentación de gas desatornillando el punto de
medición del bloque de gas. Volver a atornillar el punto de
medición, cuando el tubo esté suficientemente purgado.

8. Comprobar la estanqueidad las conexiones de gas en la caldera.

5.2.3. Circuito hidráulico

4 Verificar el sifón de evacuación de condensados, debe estar lleno
de agua hasta la marca de referencia.

4 Comprobar la estanqueidad hidráulica de las conexiones.

5.2.4. Conexiones eléctricas

4 Comprobar la conexión eléctrica, en particular la puesta a tierra.

5.3 Puesta en servicio del aparato

1. Abrir la llave de gas principal.
2. Conectar la corriente accionando el interruptor de marcha/paro de

la caldera.
3. Ajustar los componentes (termostatos, regulación) de manera que

se produzca una demanda de calor.
4. El ciclo de arranque comienza y no se puede interrumpir. Durante

el ciclo de arranque, la pantalla muestra la siguiente información:
Indicación breve de todos los segmentos de la pantalla para
comprobarlos.
fK[xx: Versión del programa

pK[xx: 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.

T001518-B
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Si hay una sonda ACS conectada y la función
antilegionelosis está activada, la caldera comienza a
calentar el agua del acumulador de ACS en cuanto finaliza
el programa de purga.

Una breve pulsación de la tecla S permite mostrar en pantalla el
estado de funcionamiento actual:

Demanda de calor 5D Demanda de calor parada 
1: ventilador en marcha 1: Posventilación
": Tentativa de encendido del quemador 5: Parada del quemador
3: Régimen de calefacción 6: Poscirculación de la bomba
4: Régimen de ACS 0: En espera

En el modo de espera, la pantalla muestra normalmente 0, así como
la presión de agua y los símbolos 5D, 5H y N.

Al poner la caldera en servicio por primera vez, puede que
el cajón no tenga luz o que sea muy débil (la batería no ha
alcanzado la autonomía máxima). La autonomía máxima
de la batería se alcanza a las 24 horas de conectar la
caldera a la corriente.

Error durante el procedimiento de arranque:

4 No aparece ninguna información en la pantalla:
- Comprobar la tensión de alimentación de red
- Comprobar los fusibles principales
- Comprobar los fusibles del cuadro de mando:

(F1 = 6,3 AT, F2 = 2 AT)
- Comprobar la conexión del cable de alimentación con el

conector X1 de la caja de mando
4 La pantalla indica un error con el símbolo de error c y un código

de error intermitente.
- El significado de los códigos de error se indica en el cuadro de

errores.
- Pulsar durante 3 segundos la tecla J para volver a arrancar

la caldera.

En el modo de ahorro, después de haber funcionado en
calefacción, la caldera no pondrá en marcha el quemador
para calentar el agua sanitaria.
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5.4 Ajustes del gas

5.4.1. Adaptación a otro tipo de gas

ADVERTENCIA

Las siguiente operaciones sólo puede efectuarlas un
profesional cualificado.

Para el funcionamiento con otro grupo de gas, efectuar las
operaciones siguientes:

4 Para el funcionamiento con propano, instalar el diafragma.
4 Ajustar la velocidad del ventilador a través de los parámetros
p17, p18 y p19.
¼Véase el capítulo:  "Descripción de los parámetros", página
66

4 Ajustar la relación aire/gas.
¼ "Ajuste de la relación aire/gas (Velocidad alta)", página
59
¼ "Ajuste de la relación aire/gas  (Mínima potencia)", página
60

4 Pegar la etiqueta que indica para qué tipo de gas está equipada
y ajustada la caldera.

5.4.2. Ajuste de la relación aire/gas (Velocidad
alta)

1. Desenroscar el tapón de toma de humos.
2. Conectar el analizador de los gases quemados.

ADVERTENCIA

Procurar cerrar bien la abertura alrededor de la sonda
mientras se hacen mediciones.

3. Quitar la cubierta del cajón estanco.
¼véase el capítulo:  "Desmontaje de la cubierta del cajón
estanco", página 56

4. Ajustar la caldera en modo de máxima potencia. Pulsar
simultáneamente las dos teclas B. La pantalla indica h3.
Aparece el símbolo B.

5. Medir el porcentaje de O2 o CO2 de los humos (Panel delantero
desmontado) .
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6. Si esta tasa no corresponde al valor de parametrización, corregir
la relación gas / aire mediante el tornillo de ajuste A del bloque de
gas.

4 Girar el tornillo A en sentido inverso al de las agujas
del reloj para obtener un valor de CO2 más bajo.

4 Girar el tornillo A en el sentido de las agujas del reloj
para obtener un valor de CO2 más alto.

7. Comprobar la llama a través del visor de llama.

La llama debe ser estable, de color azul con partículas
anaranjadas sobre el perímetro del quemador.

Valores de control y ajuste de O2/CO2 para gas H (G20) a plena carga
Tipo de caldera Valor de ajuste Valor de control

O2 (%) CO2 (%) O2 (%) CO2 (%)
CALORA TOWER GAS 25S EX 5,2 ± 0,4 8,8 ± 0,2 5,2 ± 0,5 8,8 ± 0,3

Valores de control y ajuste de O2/CO2 para propano (G31) a plena carga Diámetro de apertura del diafragma de gas
(x.xx)

Tipo de caldera Valor de ajuste Valor de control Colocar el anillo limitador del gas en el
bloque de gas

O2 (%) CO2 (%) O2 (%) CO2 (%) Ø mm
CALORA TOWER GAS 25S EX 5,2 ± 0,3 10,3 ± 0,2 5,2 ± 0,3 10,3 ± 0,2 4,00

5.4.3. Ajuste de la relación aire/gas  (Mínima
potencia)

1. Desenroscar el tapón de toma de humos.
2. Conectar el analizador de los gases quemados.

ADVERTENCIA

Procurar cerrar bien la abertura alrededor de la sonda
mientras se hacen mediciones.

3. Quitar la cubierta del cajón estanco.
¼véase el capítulo:  "Desmontaje de la cubierta del cajón
estanco", página 56

4. Ajustar la caldera en modo de mínima potencia. Pulsar repetidas
veces a tecla [-] hasta que aparezca en pantalla l3.

5. Medir el porcentaje de O2 o CO2 de los humos (Panel delantero
desmontado) .
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6. Si esta tasa no corresponde al valor de parametrización, corregir
la relación gas / aire mediante el tornillo de ajuste B del bloque de
gas.

4 Girar el tornillo B en sentido inverso al de las agujas
del reloj para obtener un valor de CO2 más bajo.

4 Girar el tornillo B en el sentido de las agujas del reloj
para obtener un valor de CO2 más alto.

7. Comprobar la llama a través del visor de llama.

La llama debe ser estable, de color azul con partículas
anaranjadas sobre el perímetro del quemador.

Valores de control y ajuste de O2/CO2 para gas H (G20) a baja velocidad
Tipo de caldera Valor de ajuste Valor de control

O2 (%) CO2 (%) O2 (%) CO2 (%)
CALORA TOWER GAS 25S EX 5,9 ± 0,4 8,4 ± 0,2 5,9 ± 0,4 8,4 ± 0,2

Valores de control y ajuste de O2/CO2 para propano (G31) a baja velocidad
Tipo de caldera Valor de ajuste Valor de control

O2 (%) CO2 (%) O2 (%) CO2 (%)
CALORA TOWER GAS 25S EX 5,8 ± 0,3 9,9 ± 0,2 5,8 ± 0,3 9,9 ± 0,2

Repetir la prueba con velocidad alta y la prueba con
velocidad baja tantas veces como sea necesario hasta que
se obtengan los valores correctos sin tener que efectuar
ajustes suplementarios.

B
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5.4.4. Ajuste básico de la relación de gas/aire

Si la relación de gas/aire está desajustada, el bloque de gas dispone
de un ajuste básico. Para ello hay que hacer lo siguiente:

1. Cortar la alimentación eléctrica de la caldera.
2. Cerrar la llave de gas de la caldera.
3. Quitar el conducto de admisión de aire del venturi.
4. Desenroscar el racor superior del bloque de gas.
5. Desenchufar el conector situado debajo del ventilador.
6. Soltar los 2 clips que sujetan el conjunto formado por el ventilador

y el codo de mezcla al intercambiador de calor.
7. Retirar por completo el conjunto formado por el ventilador y el

codo de mezcla.
¼Para las etapas 3 a 7 ambas incluidas, véase el capítulo:
"Control del quemador y limpieza del intercambiador de calor",
página 78

8. Girar el tornillo de ajuste A del bloque de gas para modificar la
posición del limitador.

9. Girar el tornillo de ajuste B del bloque de gas en sentido inverso
al de las agujas del reloj hasta que coincida con la parte delantera.

10.Girar el tornillo de ajuste B del bloque de gas 6 vueltas en el
sentido de las agujas del reloj.

11.Proceder en sentido inverso para volver a montar todos los
componentes.

5.5 Comprobaciones y ajustes posteriores a la puesta en funcionamiento

5.5.1. Últimas comprobaciones

1. Retirar el equipo de medición.
2. Volver a colocar el tapón de toma de humos.
3. Volver a montar el panel delantero.
4. Pulsar la tecla > para volver a poner la caldera en el modo de

funcionamiento normal.
5. Llevar la temperatura de la instalación de calefacción a unos

70 °C.
6. Apagar la caldera.
7. Después de unos 10 minutos, purgar el aire de la instalación de

calefacción.
8. Encender la caldera.
9. Comprobar la estanqueidad de la conexión de la evacuación de

humos y de la admisión de aire.
10.Comprobar la presión hidráulica. Si es necesario, completar el

nivel de agua de la instalación de calefacción (presión hidráulica
recomendada entre 1,5 y 2 bar).

11.Marcar con una cruz la categoría de gas utilizado, sobre la placa
de señalización.

12.Al final de la instalación, pegar la placa de señalización que viene
en la bolsa de las instrucciones en un lugar visible del envolvente
del aparato

B

T001985-B

A

8

9 10

T001522-A
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13.Explicar a los usuarios el funcionamiento de la instalación, de la
caldera y del regulador.

14.Entregar al usuario todos los manuales de instrucciones.

5.6 Presentación de los valores medidos

5.6.1. Presentación de los valores medidos

En el menú de información Q se pueden leer los siguientes valores
actuales:

4 5t = Estado.
4 5v = Subestado.
4 t1 = Temperatura de impulsión (°C).
4 t" = Temperatura de retorno (°C).
4 t3 = Temperatura del acumulador (°C).
4 t4 = Temperatura exterior (°C).
4 t5 = Temperatura del acumulador solar (°C).
4 t6 = Temperatura de los paneles solares (°C).
4 5p = Valor de consigna interno (°C).
4 fl = Corriente de ionización (µA).
4 Mf = Velocidad del ventilador en rpm.
4 pr = Presión del agua (bar).
4 p; = Potencia relativa suministrada (%).
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Para leer los valores actuales hay que hacer lo siguiente:

1. Pulsar simultáneamente las dos teclas f. El símbolo Q
parpadea.

2. Validar con la tecla S. Alternan en pantalla 5t y el estado
actual 3 (por ejemplo).

3. Pulsar la tecla [+]. Alternan en pantalla 5v y el subestado actual

30 (por ejemplo).
4. Pulsar la tecla [+]. Alternan en pantalla t1 y la temperatura de

impulsión actual 60 °C (por ejemplo).
5. Pulsar sucesivamente la tecla [+] para hacer desfilar los distintos

parámetros. t", t3, t4, t5, t6.
6. Pulsar la tecla [+]. Alternan en pantalla 5p y el valor de consigna

interno 88 °C (por ejemplo).
7. Pulsar la tecla [+]. Alternan en pantalla fl y la corriente de

ionización actual 70 µA (por ejemplo).
8. Pulsar la tecla [+]. Alternan en pantalla Mf y la velocidad de

rotación actual del ventilador 3000 rpm (por ejemplo).
9. Pulsar la tecla [+]. Alternan en pantalla pr y la presión de agua

actual #0 bar (por ejemplo). Si no hay conectado ningún
captador de presión de agua, la pantalla indica [-.-].

10.Pulsar la tecla [+]. Alternan en pantalla p; y el porcentaje de
modulación actual 78 % (por ejemplo).

11.Pulsar la tecla [+]. El ciclo de lectura vuelve a comenzar con
5t.

12.Pulsar 2 veces la tecla > para volver al modo de
funcionamiento actual.

T001907-A

T000810-F

4x

2x
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5.6.2. Lectura del contador horario y del
porcentaje de arranques con éxito

1. Pulsar simultáneamente las dos teclas f seguido de la tecla
[+] hasta que el símbolo \ empiece a parpadear en la barra de
menú.

2. Pulsar la tecla S. Aparecen alternativamente hr y el número
de horas de funcionamiento de la caldera 3600 (por
ejemplo).

3. Pulsar la tecla [+]. La pantalla indica D. Alternan en pantalla
hr y el número de horas de funcionamiento en modo de
calefacción 560 (por ejemplo).

4. Pulsar la tecla [+]. La pantalla indica N. Alternan en pantalla
hr y el número de horas de funcionamiento para la producción
de agua caliente sanitaria 320 (por ejemplo).

5. Pulsar la tecla [+]. La pantalla indica @. Alternan en pantalla
5Z y el porcentaje de arranques con éxito 92 % (por ejemplo).

6. Pulsar la tecla [+]. La pantalla indica N. Alternan en pantalla
SOLAR y los Kwh solares 45 Kwh (por ejemplo).

7. Pulsar 2 veces la tecla > para volver al modo de
funcionamiento actual.

5.6.3. Estado y subestado

El menú de información Q indica los números de estado y subestado
siguientes:

Estado 5t Subestado 5v
0 Reposo 0 Reposo
1 Arranque caldera (Demanda de calor) 1 Anticortocircuito de ciclos

2 Mando de la válvula de tres vías
3 Arranque de la bomba

4 A la espera de la temperatura adecuada para el arranque del
quemador

2 Arranque del quemador 10 Apertura de la válvula de humos/válvula de gas externa
11 Aumento de la velocidad del ventilador
13 Preventilación
14 A la espera de la señal de desbloqueo
15 Quemador en marcha
17 Preencendido
18 Encendido principal
19 Detección de llama
"0 Ventilación intermedia

L000358-A

5x

2x

Kwh
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Estado 5t Subestado 5v
3 Quemador en funcionamiento para calefacción 30 Ajuste de la temperatura

31 Ajuste de la temperatura limitada (ΔT seguridad)
32 Ajuste de la potencia

33 Protección gradiente de temperatura nivel 1
(Retromodulación)

34 Protección gradiente de temperatura nivel 2 (Régimen
reducido)

35 Protección gradiente de temperatura nivel 3 (Bloqueo)
36 Modulación al alza para la protección de la llama
37 Tiempo de estabilización temperatura
38 Arranque en frío

4 Modo ACS activo 30 Ajuste de la temperatura
31 Ajuste de la temperatura limitada (ΔT seguridad)
32 Ajuste de la potencia

33 Protección gradiente de temperatura nivel 1
(Retromodulación)

34 Protección gradiente de temperatura nivel 2 (Régimen
reducido)

35 Protección gradiente de temperatura nivel 3 (Bloqueo)
36 Modulación al alza para la protección de la llama
37 Tiempo de estabilización temperatura
38 Arranque en frío

5 Parada del quemador 40 Quemador parado
41 Posventilación
42 Cierre de la válvula de humos/válvula de gas externa
43 Recirculación puesta en seguridad
44 Parada del ventilador

6 Parada de la caldera (Fin de la demanda de
calor)

60 Parada diferida de la bomba
61 Bomba parada
62 Mando de la válvula de tres vías
63 Arranque del anticortocircuito de ciclos

8 Parada 0 A la espera del arranque del quemador
1 Anticortocircuito de ciclos

9 Paro automático xx Código de bloqueo xx
17 Purga 0 Reposo

2 Mando de la válvula de tres vías
3 Arranque de la bomba
61 Bomba parada
62 Mando de la válvula de tres vías

5.7 Modificación de los ajustes

El cuadro de mando de la caldera viene configurado para las
instalaciones de calefacción más habituales. Con estos ajustes
funcionarán correctamente prácticamente todas las instalaciones de
calefacción. El usuario o el instalador pueden optimizar los
parámetros de acuerdo con sus preferencias.

5.7.1. Descripción de los parámetros
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Parámetro Descripción Intervalo de regulación

Ajuste de fábrica
CALORA
TOWER GAS
25S EX

p1 Temperatura de impulsión:  TSET 20 a 90 ºC 80
p2 Temperatura agua caliente sanitaria: TSET 40 a 65 ºC 65

p3 Modo calefacción / ACS

0 = Calefacción desactivada / ACS desactivada
1 = Calefacción activada / ACS activada
2 = Calefacción activada / ACS desactivada
3 = Calefacción desactivada / ACS activada

1

p4 Modo ECO

0 = Confort
1 = Modo económico
2 = Gestión mediante un termostato
programable

2

p5 Resistencia anticipadora

0 = No hay resistencia anticipadora en el
termostato Marcha / Paro
1 = Resistencia anticipadora en el termostato
Marcha / Paro

0

p6 Pantalla de visualización

0 = Simple
1 = Ampliada
2 = Automáticamente a simple después de 3
minutos
3 = Automáticamente a simple después de 3
minutos; Bloqueo de teclas activado

2

p7 Poscirculación de la bomba De 1 a 98 minutos
99 minutos = continuo 3

p8 Luminosidad de la pantalla
0 = Atenuada
1 = Clara

1

p17 Velocidad máxima del ventilador
(Calefacción)

G25 (Gas L)(1)

(x100 rev/min) 58

G20 (Gas H)
(x100 rev/min) 58

G31 (Propano)
(x100 rev/min) 58

p18 Velocidad máxima del ventilador (ACS)

G25 (Gas L)(1)

(x100 rev/min) 58

G20 (Gas H)
(x100 rev/min) 58

G31 (Propano)
(x100 rev/min) 58

p19 Velocidad mínima del ventilador
(Calefacción+ACS)

G25 (Gas L)(1)

(x100 rev/min) 16

G20 (Gas H)
(x100 rev/min) 16

G31 (Propano)
(x100 rev/min) 16

p20 Velocidad mínima del ventilador (línea
base) No modificar 50

p21 Velocidad de rotación al arrancar No modificar
(x100 rev/min) 25

p22 Presión de agua mínima 0 - 3 bar(x 0,1bar) 8
(1) No modificar estos ajustes de fábrica salvo que sea verdaderamente necesario. Por ejemplo para adaptar la caldera a: G20 (gas H) o
G31 (propano), sistemas de alta presión, un acoplamiento WTW o una sobrepresión CLV
(2) El ajuste de fábrica depende del tipo de instalación
(3) El parámetro solo se indica en pantalla si están presentes la SCU-S191 y la regulación solar
(4) El parámetro solo se indica en pantalla si está presente la SCU-S191
(5) El parámetro solo se indica en pantalla si está conectada la regulación solar
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Parámetro Descripción Intervalo de regulación

Ajuste de fábrica
CALORA
TOWER GAS
25S EX

p23 Temperatura de impulsión máxima del
sistema

0 a 90 ºC 90

p24 Diferencia anticortocircuito de ciclo modo de
funcionamiento calefacción

-15 a 15 ºC 3

p25 Temperatura exterior máxima 0 a 30 ºC
(Únicamente con sonda exterior) 20

p26 Temperatura de salida mínima 0 a 90 ºC
(Únicamente con sonda exterior) 20

p27 Punto de ajuste de la curva de calefacción
(Temperatura exterior mínima)

-30 a 0 ºC
(Únicamente con sonda exterior) -15

p28 Velocidad mínima de la bomba en modo
calefacción Ajuste del régimen de la bomba 1 a 10 2

p29 Velocidad máxima de la bomba en modo
calefacción Ajuste del régimen de la bomba 1 a 10 6

p30 Temperatura antihielo de - 30 a 0 °C -10

p31 Protección frente a la legionelosis

0 = Parada
1 = Marcha
(Después de su puesta en marcha, la caldera
funcionará una vez por semana a 65ºC para el
ACS)
3 = Gestión mediante un termostato
programable

1

p32 Aumento del valor de consigna de la caldera 0 a 20 ºC 20

p33 Temperatura de puesta en marcha del
ACS Sonda del acumulador de 2 a 15 °C 6

p34 Posición de reposo de la válvula de tres vías
0 = Calefacción
1 = ACS

0

p35 Tipo de caldera

1 = Caldera sola o Caldera con acumulador de
agua caliente sanitaria de tipo SL / SSL
2 = Caldera con acumulador de agua caliente
sanitaria de tipo HL / SHL

1 o 2 (2)

p36 Función entrada de bloqueo (BL)

0 = Calefacción activada
1 = Bloqueo sin protección antihielo
2 = Bloqueo con protección antihielo
3 = Bloqueo con protección antihielo (sólo
bomba)

1

p37 Función de liberación (RL)
0 = Agua caliente en marcha
1 = Liberación entrada

1

p38 Tiempo de espera de liberación 0 a 255 segundos 0
p39 Retardo de conmutación válvula de gas 0 a 255 segundos 0

p40 Función relé de avería (Opcional)
0 = Mensaje de funcionamiento
1 = Indicación de alarma

1

p41 Sistema de control de la presión de gas
conectado (Opcional)

0 = No conectado
1 = Conectado

0

p42 Unidad de recuperación de calor
conectada (Opcional)

0 = No conectado
1 = Conectado

0

p43 Detección de fase/neutro iluminado
0 = Parada
1 = Marcha

0

(1) No modificar estos ajustes de fábrica salvo que sea verdaderamente necesario. Por ejemplo para adaptar la caldera a: G20 (gas H) o
G31 (propano), sistemas de alta presión, un acoplamiento WTW o una sobrepresión CLV
(2) El ajuste de fábrica depende del tipo de instalación
(3) El parámetro solo se indica en pantalla si están presentes la SCU-S191 y la regulación solar
(4) El parámetro solo se indica en pantalla si está presente la SCU-S191
(5) El parámetro solo se indica en pantalla si está conectada la regulación solar
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Parámetro Descripción Intervalo de regulación

Ajuste de fábrica
CALORA
TOWER GAS
25S EX

p44 Mensaje de mantenimiento No modificar 1

p45 Número de horas de funcionamiento de la
caldera No modificar 175

p46 Número de horas de funcionamiento del
quemador No modificar 30

p47 (3) Disminución máxima de la consigna de ACS
cuando la bomba solar funciona al 100% 0 a 30 ºC 5

p48 (4) Activación de la función Titan Active
System®

0 = No
1 = Sí

1

p49 Tiempo de carga mínimo después de
arrancar el quemador en modo ACS 10 a 255 segundos 80

8Z;5 (5) Temperatura deseada para el agua caliente
sanitaria del circuito de ACS 20 a 80 ºC 55

8Z;M (5)
Diferencia de temperatura que la bomba
solar intenta mantener entre la sonda del
acumulador solar y el panel

100 (x 0.1) a 200 (x 0.1
por ejemplo: 215 = 21.5 °C 100

8Z;6 (5)

Temperatura del panel por encima de la cual
se pone en marcha la bomba solar. La
bomba permanece parada si la temperatura
del acumulador solar es superior a 80 °C

100 a 125 ºC 100

8Z;7 (5)
Duración mínima de funcionamiento de la
bomba solar al 100% en el momento de
arrancar

1 a 5 min 1

8Z;8 (5) Velocidad mínima de la bomba solar 50 a 100 % 50

8Z;G (5) Ajustar en SI si se utilizan colectores
tubulares SI / N0 N0

8Z;H (5)
Caudal máximo de la bomba solar
¼Véase el capítulo: Caudal máximo
de la bomba solar

0 - 20 l/min 6.7

Zd Detección de SCU conectadas
0 = Sin detección
1 = Detección

0

df y dV Ajuste de fábrica

Para restablecer los ajustes de fábrica, o si se
cambia la platina PCU, introducir los valores
dF y dU de la placa de señalización en los
parámetros df y dV

X

Y

(1) No modificar estos ajustes de fábrica salvo que sea verdaderamente necesario. Por ejemplo para adaptar la caldera a: G20 (gas H) o
G31 (propano), sistemas de alta presión, un acoplamiento WTW o una sobrepresión CLV
(2) El ajuste de fábrica depende del tipo de instalación
(3) El parámetro solo se indica en pantalla si están presentes la SCU-S191 y la regulación solar
(4) El parámetro solo se indica en pantalla si está presente la SCU-S191
(5) El parámetro solo se indica en pantalla si está conectada la regulación solar

n Caudal máximo de la bomba solar (si está conectada)

Para que la regulación pueda calcular la cantidad de calor producida
por la instalación (parámetro kWh), indicar el parámetro SO07.
El parámetro SO07 es igual al caudal en l/min en el circuito solar.
Determinar el valor de SO07 con ayuda del cuadro inferior, de
acuerdo con la configuración de la instalación y el número o la
superficie de los colectores.
Cuando el caudal indicado es incorrecto, también lo será el valor
kWh en pantalla.
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La cantidad de calor (valor kWh) sólo sirve para hacer un
seguimiento para uno mismo.

Captadores solares planos
Montaje de los
captadores

Superficie
(m2)

Número de
captadores

Caudal (l/
h)

Caudal (l/
min)

3...5 1 o 2 400 6,7
6...8 3 o 4 300 5,0
8...10 4 o 5 250 4,1
8...10 2x2 750 12,5
12...15 2x3 670 11,2
16...20 2x4 450 7,5
12...15 3x2 850 14,2
18...23 3x3 800 13,4
24...30 3x4 650 10,9
16...20 4x2 1200 20,0
24...30 4x3 850 14,2

5.7.2. Modificación de los parámetros del nivel
instalador

Los parámetros p17 a df deben ser modificados únicamente
por un profesional cualificado. Con el fin de evitar errores de
configuración, para modificar ciertos parámetros hay que introducir
un código de acceso especial 0012.

ATENCION

La modificación de los parámetros de fábrica puede
deteriorar el funcionamiento del aparato.

1. Pulsar simultáneamente las dos teclas f seguido de la tecla
[+] hasta que el símbolo ? empiece a parpadear en la barra de
menú.

2. Seleccionar el menú instalador mediante la tecla . Aparece en
pantalla c0de.

3. Usar las teclas [-] o [+] para introducir el código del instalador
0012.

4. Validar con la tecla S. Aparece p[1 con 1 parpadeando.
5. Pulsar por segunda vez la tecla S. Aparece en pantalla de

manera intermitente el valor 80 °C (por ejemplo).
6. Modificar el valor pulsando la tecla [-] o [+]. En este ejemplo,

utilizar la tecla [-] para modificar el valor a 60 °C.
7. Confirmar el valor con la tecla S: Aparece p[1 con 1

parpadeando.
8. Ajustar eventualmente otros parámetros, seleccionándolos

mediante las teclas [-] o [+].

T000819-E

3x

2x

5. Puesta en marcha CALORA TOWER GAS 25S EX

70 20/11/2012 - 300026646-001-02



9. Pulsar 2 veces la tecla > para volver al modo de
funcionamiento actual.

La caldera vuelve al modo de funcionamiento en curso si
no se acciona ninguna tecla durante 3 minutos.

5.7.3. Ajuste de la potencia máxima para el modo
de calefacción

La velocidad de rotación se puede modificar a través del parámetro
p17. Para ello hay que hacer lo siguiente:

1. Pulsar simultáneamente las dos teclas f seguido de la tecla
[+] hasta que el símbolo ? empiece a parpadear en la barra de
menú.

2. Seleccionar el menú del instalador con la tecla S. Aparece en
pantalla c0de.

3. Usar las teclas [-] o [+] para introducir el código del instalador
0012.

4. Validar con la tecla S. Aparece p[1 con 1 parpadeando.
5. Pulsar la tecla [+] para seleccionar el parámetro p[17.
6. Validar con la tecla S.
7. Usar la tecla [+] para aumentar la velocidad de rotación de 46

a 50 por ejemplo.
8. Confirmar el valor con la tecla S.
9. Pulsar 2 veces la tecla > para volver al modo de

funcionamiento actual.

T001628-A

3x

...x

...x

2x
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5.7.4. Retorno a los ajustes de fábrica Reset
Param

1. Pulsar simultáneamente las dos teclas f seguido de la tecla
[+] hasta que el símbolo ? empiece a parpadear en la barra de
menú.

2. Seleccionar el menú del instalador con la tecla S. Aparece en
pantalla c0de.

3. Usar las teclas [-] o [+] para introducir el código del instalador
0012.

4. Validar con la tecla S. Aparece p[1 con 1 parpadeando.
5. Pulsar varias veces la tecla [+]. Aparece p[df con df

parpadeando.
6. Pulsar la tecla S. Aparece df[x con x parpadeando. X

representa el valor actual del parámetro dF. Comparar este valor
con el valor X que figura en la placa de señalización.

7. Usar las teclas [-] o [+] para introducir el valor X que figura en la
placa de señalización.

8. Confirmar el valor con la tecla S, Aparece df[y con y
parpadeando. Y representa el valor actual del parámetro dU.
Comparar este valor con el valor Y que figura en la placa de
señalización.

9. Usar las teclas [-] o [+] para introducir el valor Y que figura en la
placa de señalización.

10.Confirmar el valor con la tecla j. Se reinician los ajustes de
fábrica.

11.La pantalla vuelve al modo de funcionamiento normal.

5.7.5. Ejecución de la función de detección
automática

Una vez retirado una tarjeta electrónica de control, ejecutar la función
de detección automática. Para ello hay que hacer lo siguiente:

1. Pulsar simultáneamente las dos teclas f seguido de la tecla
[+] hasta que el símbolo ? empiece a parpadear en la barra de
menú.

2. Seleccionar el menú del instalador con la tecla S. Aparece en
pantalla c0de.

3. Usar las teclas [-] o [+] para introducir el código del instalador
0012.

4. Validar con la tecla S. Aparece p[1 con 1 parpadeando.
5. Pulsar varias veces la tecla [+]. Aparece p[Zd con Zd

parpadeando.
6. Validar con la tecla S. Se ejecuta la detección automática.
7. La pantalla vuelve al modo de funcionamiento normal.

T000820-H

3x

...x

T000445-B

3x

...x
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6 Parada del aparato

6.1 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.

6.2 Protección antihielo

Cuando la temperatura del agua de calefacción de la caldera es
demasiado baja, se pone en marcha el sistema integrado de
protección de la caldera. Esta protección funciona del siguiente
modo:

4 Si la temperatura del agua es inferior a 7 °C, se pone en marcha
la bomba de calefacción.

4 Si la temperatura del agua es inferior a 4°C, se pone en marcha
la caldera.

4 Si la temperatura del agua es superior a 10°C, la caldera se
detiene y la bomba de circulación continúa funcionando durante
un breve intervalo de tiempo.

4 Si la temperatura del agua del acumulador de almacenamiento es
inferior a 4 °C, el acumulador se calienta hasta su valor de
consigna.
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7 Control y mantenimiento

7.1 Mantenimiento preventivo con mensaje de mantenimiento
automatizado

Cuando llega el momento de proceder al mantenimiento de la
caldera, aparecen en pantalla las siguientes indicaciones:

Indicador Amarillo:

4 El símbolo ?
4 El símbolo K
4 Mensaje de mantenimiento Z, B o c

Gracias al mensaje de mantenimiento que se emite
automáticamente, es posible llevar a cabo un mantenimiento
preventivo y utilizar así los kits de mantenimiento indicados por
Remeha, lo cual permite reducir al mínimo las averías. El mensaje
de mantenimiento indica el kit que conviene utilizar. Estos kits de
mantenimiento (A, B o C) se pueden adquirir a través del proveedor
de piezas de recambio. Si durante la visita de inspección motivada
por la aparición del mensaje de mantenimiento no se observa ningún
otro fallo, estos kits de mantenimiento incluyen todas las piezas que
hacen falta para el mantenimiento en cuestión (como las juntas
necesarias).

4 Si aparece en pantalla un mensaje de mantenimiento,
es necesario tomar medidas en los 2 meses
siguientes a su aparición.

ATENCION

Volver a poner a cero el mensaje de mantenimiento en
cada visita de inspección.

7.1.1. Reiniciar el mensaje de mantenimiento
automático

Una vez efectuado el mantenimiento que indique el kit de servicio
correspondiente, el instalador autorizado debe reiniciar en la pantalla
el mensaje de servicio. Para ello hay que hacer lo siguiente:

1. Cuando aparezca el mensaje de mantenimiento, pulsar 1 vez la
tecla J. Aparece en pantalla c0de.

2. Usar las teclas [-] o [+] para introducir el código del instalador
0012.

3. Validar con la tecla S. El mensaje de mantenimiento se
reinicia. La pantalla vuelve al modo de funcionamiento normal.T001629-A
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7.1.2. Gestionar el mensaje de mantenimiento
siguiente y comenzar el nuevo intervalo de
mantenimiento

Durante una intervención intermedia, es aconsejable determinar cuál
es la próxima operación de mantenimiento que hay que efectuar
consultando el mensaje de mantenimiento siguiente en el menú
Mantenimiento. Usar el kit de mantenimiento Remeha indicado (A, B
o C). Este mensaje de mantenimiento se tiene que reiniciar.
Comenzar el siguiente intervalo de mantenimiento. Para ello hay que
hacer lo siguiente:

1. Pulsar simultáneamente las dos teclas f seguido de la tecla
[+] hasta que el símbolo \ empiece a parpadear en la barra de
menú.

2. Pulsar la tecla S. Aparecen alternativamente hr y el número
de horas de funcionamiento de la caldera 3600 (por ejemplo).

3. Pulsar varias veces la tecla [+] hasta que K comience a
parpadear en la barra de menú.

4. Pulsar la tecla S. Aparece en pantalla c0de.
5. Usar las teclas [-] o [+] para introducir el código del instalador
0012.

6. Validar con la tecla S.
7. Pulsar varias veces la tecla [+] hasta que aparezca 5c[B con

B (por ejemplo) parpadeando Para determinar el mejor momento
para efectuar el mantenimiento, la caldera incorpora un indicador
de mantenimiento automático único.

8. Pulsar por segunda vez la tecla [+]. Aparece en pantalla cl.
9. Pulsar la tecla S. Aparece cl[0 con 0 parpadeando.
10.Pulsar la tecla [+] para modificar el valor a 1.
11.Validar con la tecla S. Con ello comienza el nuevo intervalo de

mantenimiento.
12.Pulsar 3 veces la tecla > para volver al modo de

funcionamiento actual.

7.2 Operaciones de comprobación y mantenimiento estándar

ATENCION

Durante las operaciones de comprobación y
mantenimiento, cambiar siempre todas las juntas de las
piezas desmontadas.

T001630-A
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7.2.1. Control de la presión hidráulica

La presión hidráulica debe ser de al menos 0,8 bar. Si la presión
hidráulica es inferior a 0,8 bar, aparece en pantalla el símbolo e.

Si es necesario, completar el nivel de agua de la
instalación de calefacción (presión hidráulica
recomendada entre 1,5 y 2 bar).

7.2.2. Control del vaso de expansión

1. Quitar la cubierta del cajón estanco.
¼véase el capítulo:  "Desmontaje de la cubierta del cajón
estanco", página 56

2. Comprobar el vaso de expansión y cambiarlo si es necesario.

7.2.3. Control de la corriente de ionización

Comprobar la corriente de ionización a plena potencia y a mínima
potencia. El valor se estabiliza al cabo de 1 minuto. Si el valor es
inferior a 3 µA, cambiar el electrodo de encendido.

¼Véase el capítulo:  "Presentación de los valores medidos",
página 63.

7.2.4. Control de la estanqueidad de la
evacuación de humos y de la admisión de
aire

Comprobar la estanqueidad de la conexión de la evacuación de
humos y de la admisión de aire.

7.2.5. Comprobación de la combustión

La combustión se comprueba midiendo el porcentaje de O2/CO2 en
el conducto de evacuación de humos. Para ello hay que hacer lo
siguiente:

1. Desenroscar el tapón de toma de humos.
2. Conectar el analizador de los gases quemados.

ATENCION

Procurar cerrar bien la abertura alrededor de la sonda
mientras se hacen mediciones.

M002534-A
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3. Ajustar la caldera en modo de máxima potencia. Pulsar
simultáneamente las dos teclas B. El símbolo B está visible en
la barra de menú y en la pantalla aparece h3. Ahora la caldera
funciona a la potencia máxima.

4. Medir el porcentaje de CO2 y comparar este valor con los valores
de referencia indicados. ¼Véase el capítulo:  "Ajuste de la
relación aire/gas (Velocidad alta)", página 59.

5. Ajustar la caldera en modo de mínima potencia. Pulsar repetidas
veces a tecla [-] hasta que aparezca en pantalla l3. Ahora la
caldera funciona a la potencia mínima.

6. Medir el porcentaje de CO2 y comparar este valor con los valores
de referencia indicados. ¼Véase el capítulo:  "Ajuste de la
relación aire/gas  (Mínima potencia)", página 60.

7.2.6. Control del purgador automático

1. Cortar la alimentación eléctrica de la caldera.
2. Cerrar la llave principal de la entrada del gas.
3. Retirar el panel delantero.
4. Hacer bascular el cuadro de mando a la posición alta.
5. Quitar la cubierta del cajón estanco.
¼véase el capítulo:  "Desmontaje de la cubierta del cajón
estanco", página 56

6. Cambiar el purgador si hubiera alguna fuga.

7.2.7. Control de la válvula de seguridad

1. Comprobar si hay agua en el tubo de desagüe de la válvula de
seguridad.

2. Cambiar la válvula de seguridad si hay una fuga.

7.2.8. Control del sifón

1. Quitar la cubierta del cajón estanco.
¼véase el capítulo:  "Desmontaje de la cubierta del cajón
estanco", página 56

2. Quitar el sifón y limpiarlo.
3. Llenar el sifón de agua.
4. Volver a colocar el sifón.

T001631-B
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7.2.9. Control del quemador y limpieza del
intercambiador de calor

ATENCION

Durante las operaciones de comprobación y
mantenimiento, cambiar siempre todas las juntas de las
piezas desmontadas.

1. Quitar el conducto de admisión de aire del venturi.
2. Desenroscar el racor superior del bloque de gas.
3. Desenchufar el conector situado debajo del ventilador.
4. Soltar los 2 clips que sujetan el conjunto formado por el ventilador

y el codo de mezcla al intercambiador de calor.
5. Retirar por completo el conjunto formado por el ventilador y el

codo de mezcla.
6. Inclinar el quemador y retirarlo con la junta del intercambiador de

calor.
7. Usar un aspirador provisto de un adaptador especial (accesorio)

para limpiar la parte superior del intercambiador de calor (hogar).
8. Volver a aspirar a conciencia sin el cepillo superior del adaptador.
9. Comprobar si queda algo de polvo (con ayuda de un espejo por

ejemplo). Aspirarlo si es el caso.
10.El quemador no requiere mantenimiento y se limpia solo.

Comprobar que no hay fisuras ni otros desperfectos en la
superficie del quemador desmontado. Cambiar el quemador si no
es el caso.

11.Controlar el electrodo de encendido / sonda de ionización. La
distancia de separación debe estar comprendida entre 3,5 y 4 mm.

12.Para volver a montar, proceder en sentido inverso.

ATENCION

4 No olvidar volver a enchufar el conector del
ventilador.

4 Comprobar que la junta situada entre el codo de
mezcla y el intercambiador de calor está bien
colocada. (bien plana dentro de la ranura apropiada
para mantener la estanqueidad).

13.Abrir la llave de entrada del gas y restablecer la alimentación
eléctrica de la caldera.

T001220-B
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8 En caso de avería

8.1 Códigos de averías

La caldera incorpora un dispositivo de mando y de regulación
electrónica. El corazón del regulador es un microprocesador, el
Comfort Master©, que protege y controla la caldera. La caldera se
bloquea si se detecta un error en la misma, y el error se indica en
pantalla de la siguiente manera:

Indicador rojo intermitente:

4 El símbolo c
4 El símbolo J
4 El código de error (por ejemplo e[01)

El significado de los códigos de error se indica en el cuadro de
errores. Para ello hay que hacer lo siguiente:

4 Anotar el código de error indicado.

4 Pulsar la tecla J durante 2 segundos. Si sigue apareciendo el
código de error, buscar la causa en el cuadro de errores y aplicar
la solución.

Si la pantalla ya no indica J sino a, es necesario parar
la caldera y volver a ponerla en marcha después de 10
segundos antes de poder reiniciar el error.

Código Origen del
defecto

Descripción Verificación / Solución

E:00 SU / PCU Tarjeta electrónica PSU no
conectada

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre las tarjetas electrónicas PCU y PSU
Tarjeta electrónica PSU defectuosa

4 Cambiar la tarjeta electrónica PSU
E:01 PSU Los parámetros de seguridad

son erróneos
Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre las tarjetas electrónicas PCU y PSU
Tarjeta electrónica PSU defectuosa

4 Cambiar la tarjeta electrónica PSU
E:02 SU/PCU La sonda de la salida de la

caldera está en cortocircuito
Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta electrónica PCU y la sonda
4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está bien instalada
4 Comprobar si la sonda se ha montado correctamente
Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
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Código Origen del
defecto

Descripción Verificación / Solución

E:03 SU/PCU La sonda de la salida de la
caldera está en circuito
abierto

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta electrónica PCU y la sonda
4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está bien instalada
4 Comprobar si la sonda se ha montado correctamente
Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario

E:04 SU/PCU Temperatura de la caldera
demasiado baja

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta electrónica PCU y la sonda
4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está bien instalada
4 Comprobar si la sonda se ha montado correctamente
Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
No hay circulación de agua

4 Purgar el aire de la instalación de calefacción
4 Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de la caldera

E:05 SU/PCU Temperatura de la caldera
demasiado alta

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta electrónica PCU y la sonda
4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está bien instalada
4 Comprobar si la sonda se ha montado correctamente
Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
No hay circulación de agua

4 Purgar el aire de la instalación de calefacción
4 Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de la caldera

E:06 SU/PCU Las sonda de temperatura del
retorno está en cortocircuito

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta electrónica PCU y la sonda
4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está bien instalada
4 Comprobar si la sonda se ha montado correctamente
Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario

E:07 SU/PCU Las sonda de temperatura del
retorno está en circuito
abierto

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta electrónica PCU y la sonda
4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está bien instalada
4 Comprobar si la sonda se ha montado correctamente
Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
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Código Origen del
defecto

Descripción Verificación / Solución

E:08 SU/PCU Temperatura de retorno
demasiado baja

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta electrónica PCU y la sonda
4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está bien instalada
4 Comprobar si la sonda se ha montado correctamente
Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
No hay circulación de agua

4 Purgar el aire de la instalación de calefacción
4 Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de la caldera

E:09 SU/PCU Temperatura de retorno
demasiado alta

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta electrónica PCU y la sonda
4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está bien instalada
4 Comprobar si la sonda se ha montado correctamente
Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
No hay circulación de agua

4 Purgar el aire de la instalación de calefacción
4 Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de la caldera

E:10 SU/PCU Diferencia insuficiente entre
las temperaturas de salida y
retorno

Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
Mala conexión

4 Comprobar si la sonda se ha montado correctamente
No hay circulación de agua

4 Purgar el aire de la instalación de calefacción
4 Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de la caldera
4 Comprobar que la bomba funciona correctamente

E:11 SU/PCU Demasiada diferencia entre
las temperaturas de
impulsión y retorno

Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmico de la sonda
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
Mala conexión

4 Comprobar si la sonda se ha montado correctamente
No hay circulación de agua

4 Purgar el aire de la instalación de calefacción
4 Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de la caldera
4 Comprobar que la bomba funciona correctamente
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Código Origen del
defecto

Descripción Verificación / Solución

E:12 SU/PCU Temperatura máxima de
caldera superada
(Termostato de máxima
STB)

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta electrónica PCU y el STB
4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está bien instalada
4 Comprobar la continuidad eléctrica del STB
4 Comprobar si el STB se ha montado correctamente
Fallo de la sonda

4 Cambiar el STB si es necesario
No hay circulación de agua

4 Purgar el aire de la instalación de calefacción
4 Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de la caldera

E:14 SU 5  fallos de arranque del
quemador

Ausencia de arco de encendido

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta electrónica PCU y el
transformador de encendido

4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está bien instalada
4 Comprobar el electrodo de ionización/encendido
4 Comprobar la puesta a tierra
4 Tarjeta electrónica SU defectuosa: Cambiar la tarjeta electrónica
Presencia de arco de encendido pero sin que se forme llama

4 Purgar los conductos de gas
4 Comprobar que la llave de paso del gas está bien abierta
4 Comprobación de la presión de alimentación del gas
4 Comprobar el funcionamiento y el ajuste del bloque de gas
4 Comprobar que los conductos de admisión de aire y de evacuación

de humos no están obstruidos
4 Comprobar el cableado del bloque de gas
4 Tarjeta electrónica SU defectuosa: Cambiar la tarjeta electrónica
Presencia de llama pero sin suficiente ionización (<3 µA)

4 Comprobar que la llave de paso del gas está bien abierta
4 Comprobación de la presión de alimentación del gas
4 Comprobar el electrodo de ionización/encendido
4 Comprobar la puesta a tierra
4 Comprobar el cableado del electrodo de ionización/encendido

E:16 SU Detección de una llama
parásita

Presencia de una corriente de ionización cuando no debería haber llama
Transformador de encendido defectuoso

4 Comprobar el electrodo de ionización/encendido
Válvula de gas defectuosa

4 Comprobar la válvula de gas y cambiarla si es necesario
El quemador permanece incandescente: CO2 demasiado alto

4 Ajustar el CO2
E:17 SU Problema en la válvula de

gas
Mala conexión

4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está bien instalada
Tarjeta electrónica SU defectuosa

4 Comprobar la tarjeta electrónica SU y cambiarla sí es necesario
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Código Origen del
defecto

Descripción Verificación / Solución

E:34 PCU El ventilador no gira a la
velocidad correcta

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre la tarjeta electrónica PCU y el ventilador
Ventilador defectuoso

4 Comprobar que el tiro es bueno a la altura de la conexión a la
chimenea

4 Cambiar el ventilador si es necesario
E:35 SU/PCU Impulsión y retorno invertidos Mala conexión

4 Comprobar si la sonda se ha montado correctamente
Fallo de la sonda

4 Comprobar el valor óhmics de las sondas
4 Cambiar la sonda si fuera necesario
Sentido de la circulación de agua invertido

4 Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas)
E:36 SU/PCU La llama ha desaparecido

más de 5 veces en 24 horas
mientras el quemador estaba
en marcha

No hay corriente de ionización

4 Purgar el conducto de gas
4 Comprobar que la llave de paso del gas está bien abierta
4 Comprobación de la presión de alimentación del gas
4 Comprobar el funcionamiento y el ajuste del bloque de gas
4 Comprobar que los conductos de admisión de aire y de evacuación

de humos no están obstruidos
4 Comprobar que no se están reaspirando los humos

E:37 SU/PCU Interrupción de la
comunicación con la tarjeta
electrónica SU

Mala conexión

4 Comprobar si la tarjeta electrónica SU se ha instalado correctamente
en el conector de la tarjeta electrónica PCU

4 Cambiar la tarjeta electrónica SU
E:38 PCU Interrupción de la

comunicación entre las
tarjetas electrónicas PCU y
SCU

Mala conexión

4 Comprobar el cableado entre las tarjetas electrónicas PCU y SCU

4 Ejecutar la función de detección automática ¼véase el
capítulo "Ejecución de la función de detección automática",
página 72

Tarjeta electrónica SCU no conectada o defectuosa

4 Cambiar la tarjeta electrónica SCU
E:39 PCU La entrada BL está abierta Mala conexión

4 Comprobar el cableado
Causa externa

4 Comprobar el órgano conectado al contacto BL
Parámetro mal ajustado

4 Comprobar el parámetro ENT.BL
E:40 PCU Error en la prueba de la

unidad HRU/URC
Mala conexión

4 Comprobar el cableado
Causa externa

4 Suprimir la causa externa
Parámetro mal ajustado

4 Comprobar los parámetros
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8.2 Bloqueos y enclavamientos

8.2.1. Bloqueo

Si tras varios intentos de arranque automático siguen estando
presentes las causas del paro automático, la caldera pasa al modo
de bloqueo (o avería). Para poder volver a poner la caldera en
servicio, hay que eliminar las causas del bloqueo y pulsar la tecla
>.

8.2.2. Paro automático

Un bloqueo (temporal) es un modo de funcionamiento de la caldera
motivado por una situación inhabitual. En ese caso, la pantalla indica
un código de parada (código 5t[9). No obstante, el regulador
hace varios intentos de volver a arrancar la caldera. La caldera
volverá a arrancar cuando se eliminen las causas del bloqueo. Los
códigos de parada se puede leer del siguiente modo:

1. Pulsar simultáneamente las dos teclas f.
2. Confirmar pulsando la tecla S. Se indican de manera alternativa
5t y el código de parada 9.

3. Pulsar la tecla [+]. Aparece en pantalla 5v.

La caldera se vuelve a poner en servicio de manera
autónoma cuando ha desaparecido la causa de la parada.

Código Descripción Verificación / Solución
Su:00 La tarjeta electrónica PSU está mal

configurada
Error de parámetros en la tarjeta electrónica PSU

4 Restablecer los ajustes de fábrica: ¼Véase el capítulo
"Retorno a los ajustes de fábrica Reset Param", página 72

Su:01 Se ha sobrepasado la temperatura
máxima de impulsión

El caudal de agua es insuficiente en la instalación

4 Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas)
Su:02 El aumento de la temperatura de salida

ha superado su límite máximo
El caudal de agua es insuficiente en la instalación

4 Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de la caldera
Error de sonda

4 Verificar el correcto funcionamiento de las sondas
4 Comprobar si la sonda de caldera se ha montado correctamente

Su:07 Se ha sobrepasado la diferencia
máxima entre la temperatura de
impulsión y de retorno

El caudal de agua es insuficiente en la instalación

4 Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas)
4 Comprobar la presión de agua
4 Comprobar el estado de limpieza del cuerpo de la caldera
Error de sonda

4 Verificar el correcto funcionamiento de las sondas
4 Comprobar si la sonda de caldera se ha montado correctamente
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Código Descripción Verificación / Solución
Su:08 La entrada RL del bornero de la tarjeta

electrónica PCU está abierta
Error de parámetro

4 Restablecer los ajustes de fábrica: ¼Véase el capítulo
"Retorno a los ajustes de fábrica Reset Param", página 72

Mala conexión

4 Comprobar el cableado
Su:09 Inversión de fase/neutro Error de parámetro

4 Comprobar el parámetro P43

4 Restablecer los ajustes de fábrica: ¼Véase el capítulo
"Retorno a los ajustes de fábrica Reset Param", página 72

Su:10
Su:11

La entrada BL del bornero de la tarjeta
electrónica PCU está abierta

El contacto conectado a la entrada BL está abierto

4 Comprobar el contacto de la entrada BL
Error de parámetro

4 Comprobar el parámetro ENT.BL
Mala conexión

4 Comprobar el cableado
Su:13 Error de comunicación con la tarjeta

electrónica SCU
Mala conexión

4 Comprobar el cableado
Tarjeta electrónica SCU no instalada en la caldera

4 Instalar una tarjeta electrónica SCU
Su:14 La presión del agua es inferior a 0,8 bar Falta de agua en el circuito

4 Añadir agua a la instalación
Su:15 Presión de gas demasiado baja Mal ajuste del presostato de gas  en la tarjeta electrónica SCU

4 Comprobar que la llave de paso del gas está bien abierta
4 Comprobación de la presión de alimentación del gas
4 Comprobar si el sistema de control de la presión del gas  se ha

montado correctamente
4 Cambiar el sistema de control de la presión del gas  si es necesario

Su:16 La tarjeta electrónica SU no se
reconoce

Tarjeta electrónica SU incorrecta para esta caldera

4 Cambiar la tarjeta electrónica SU
Su:17 Se han alterado los parámetros

guardados en la tarjeta electrónica PCU
Error de parámetros en la tarjeta electrónica PCU

4 Cambiar la tarjeta electrónica PCU
Su:18 La tarjeta electrónica PSU no se

reconoce
Tarjeta electrónica PSU incorrecta para esta caldera

4 Cambiar la tarjeta electrónica PSU
Su:19 La caldera no está configurada Se ha cambiado la tarjeta electrónica PSU

4 Restablecer los ajustes de fábrica: ¼Véase el capítulo
"Retorno a los ajustes de fábrica Reset Param", página 72

Su:21 Error de comunicación entre las tarjetas
electrónicas PCU y SU

Mala conexión

4 Comprobar que la tarjeta electrónica SU está bien instalada en la
tarjeta electrónica PCU

4 Cambiar la tarjeta electrónica SU
Su:22 Desaparición de la llama durante el

funcionamiento
No hay corriente de ionización

4 Purgar el conducto de gas
4 Comprobar que la llave de paso del gas está bien abierta
4 Comprobar la presión de alimentación
4 Comprobar el funcionamiento y el ajuste del bloque de gas
4 Comprobar que los conductos de admisión de aire y de evacuación

de humos no están obstruidos
4 Comprobar que no se están reaspirando los humos
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Código Descripción Verificación / Solución
Su:25 Error interno de la tarjeta electrónica SU 4 Cambiar la tarjeta electrónica SU
Su:26 La sonda del acumulador de ACS está

desconectada o tiene un cortocircuito
Error de sonda

4 Verificar el correcto funcionamiento de las sondas
4 Comprobar si la sonda se ha montado correctamente

Su:27 La sonda de la salida del intercambiador
de placas está desconectada o tiene un
cortocircuito

Error de sonda

4 Verificar el correcto funcionamiento de las sondas
4 Comprobar si la sonda se ha montado correctamente

Su:28 Se ha detectado un acumulador HL
cuando la caldera no lo puede controlar.
Este mensaje desaparece al cabo de
10 segundos si la caldera puede
controlar el acumulador HL

4 Esperar 10 segundos para ver si el fallo persiste

Su:29 Error de comunicación entre las tarjetas
electrónicas PCU y SCU-s191

Mala conexión

Su:30 Error de comunicación entre las tarjetas
electrónicas SCU-s191 y la regulación
solar

Mala conexión

Su:31 El TAS está en circuito abierto 4 Mala conexión
4 No hay agua en el acumulador de ACS
Observaciones:
La producción de agua caliente sanitaria se detiene, pero se puede
reactivar durante 72 horas después de apagar la caldera.
El acumulador ya no está protegido.
Si hay un acumulador sin Titan Active System® conectado a la caldera,
comprobar que el conector de simulación TAS está montado en la tarjeta
SCU-s191.

Su:32 El TAS tiene un cortocircuito 4 Mala conexión
Observaciones:
La producción de agua caliente sanitaria se detiene, pero se puede
reactivar durante 72 horas después de apagar la caldera.
El acumulador ya no está protegido.
Si hay un acumulador sin Titan Active System® conectado a la caldera,
comprobar que el conector de simulación TAS está montado en la tarjeta
SCU-s191.

Su:33 La sonda del colector de la regulación
solar está estropeada

4 Mala conexión
4 Fallo de la sonda

Su:34 La sonda del acumulador solar está
estropeada

4 Mala conexión
4 Fallo de la sonda

8.3 Memoria de errores

El regulador de la caldera dispone de una memoria de errores. En
esta memoria se graban los 16 últimos errores que se han
producido.

Además de los códigos de errores, se almacenan también los datos
siguientes:

4 Número de veces que se ha producido el error:  (MK[xx).
4 Modo de funcionamiento seleccionado en la caldera

(5t[xx).
4 La temperatura de impulsión (t1[xx) y la temperatura de

retorno (t2[xx) cuando se ha producido el error.
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Para acceder a la memoria de errores, debe escogerse el código de
acceso 0012.

8.3.1. Lectura de los errores en memoria

1. Pulsar simultáneamente las dos teclas f seguido de la tecla
[+] hasta que el símbolo c empiece a parpadear en la barra de
menú.

2. Seleccionar el menú del instalador con la tecla S. Aparece en
pantalla c0de.

3. Usar las teclas [-] o [+] para introducir el código del instalador
0012.

4. Pulsar la tecla S. Aparece en pantalla er[xx.
5. Las teclas [-] o [+] muestran la lista de anomalías o la lista de

bloqueo.
6. Validar con la tecla S. Aparece er[xx con xx

parpadeando  = último error producido, por ejemplo K2.
7. Las teclas [-] o [+] permiten ir pasando por las distintas anomalías

o bloqueos.
8. Pulsar la tecla S para mostrar los detalles de las anomalías o

bloqueos.
9. Pulsar las teclas [-] o [+] para consultar los siguientes datos:
M[1 = Número de veces que se ha producido el error.

hr = Número de horas de funcionamiento del quemador.

5t = Estado.

5v = Subestado.

t1 = Temperatura de impulsión  ºF/ºC.

t" = Temperatura de retorno  ºF/ºC.

t3 = Temperatura del calentador de agua  ºF/ºC.

t4 = Temperatura exterior  ºF/ºC (Únicamente con sonda
exterior).
t5 = Temperatura del acumulador solar ºF/ºC.

5p = Valor de consigna interno  ºF/ºC.

fl = Corriente de ionización (µA).

Mf = Velocidad del ventilador en rpm.

pr = Presión del agua  psig/bar.

p; = Potencia relativa suministrada (%).
10.Pulsar la tecla > para interrumpir el ciclo de visualización.

Aparece er[xx con xx parpadeando = último error
producido.

11.Las teclas [-] o [+] permiten ir pasando por las distintas anomalías
o bloqueos.

12.Pulsar la tecla > para mostrar la lista de anomalías o la lista
de bloqueo.

13.Pulsar 2 veces la tecla > para salir de la memoria de errores.

T001530-B

4x

2x

CALORA TOWER GAS 25S EX 8. En caso de avería

20/11/2012 - 300026646-001-02 87



8.3.2. Supresión de la visualización del error

1. Pulsar simultáneamente las dos teclas f seguido de la tecla
[+] hasta que el símbolo c empiece a parpadear en la barra de
menú.

2. Seleccionar el menú del instalador con la tecla S. Aparece en
pantalla c0de.

3. Usar las teclas [-] o [+] para introducir el código del instalador
0012.

4. Pulsar la tecla S. Aparece en pantalla er[xx.
5. Las teclas [-] o [+] muestran la lista de anomalías o la lista de

bloqueo.
6. Validar con la tecla S. Aparece er[xx con xx

parpadeando.
7. Pulsar repetidas veces a tecla [+] hasta que aparezca en pantalla
er[cl.

8. Pulsar la tecla S. Aparece cl[0 con 0 parpadeando.
9. Pulsar la tecla [+] para modificar el valor a 1.
10.Pulsar la tecla S para borrar los errores de la memoria de

errores.
11.Pulsar 3 veces la tecla > para salir de la memoria de errores.

T000831-D

3x

4x
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9 Piezas de recambio

9.1 Generalidades

Si después de un trabajo de inspección o mantenimiento se constata
que es necesario cambiar algún componente de la aparato, utilice
únicamente piezas de recambio originales o piezas de recambio y
materiales recomendados.

Incluya siempre en el envío de la devolución el formulario
de devolución debidamente rellenado, véase el ejemplo
adjunto.

Cliente
Referencia  Fecha
Nombre  
Dirección  
Código postal/ciudad  
Teléfono  
Persona de contacto  
Número de pedido  

 
Código Descripción Número de serie(1) Tipo Fecha de instalación Motivo del cambio Referencia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
(1) Estos datos se encuentran en la placa de características.

9.2 Piezas sueltas

Referencia de la lista de piezas de recambio: 300026646-002-02
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9.2.1. Caja estanca - Ventilación - Juntas

1011

1018

1020

1019

1021

1007

1006

1010

1016

1014

1015

1017

1013

1012

1005

1026

1023

1008
1004

1024

1022

1003

1001

1025

1002

L000202-B

1009
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9.2.2. Grupo hidráulico

2001

2036

2005

2006

2022

2007

2014

2017

2008

2029

2009

2031

2019

2034

2020

2015

2012

2024
2025

2027

2026

2004

2036

2037

2037

2030

2018

2010

2032
2028

2011

2021

2033

2023

2016

2013

L000208-C
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9.2.3. Cuadro de control

9.2.4. Envolvente
C003824-B

3001

3007

3011

3008

3022-37

3021

3010
3037

3004

3005

3009

3012

3014

3020

3013

3017

3018

3015

3016SC
U-
S

3003

3002

4002

4003

4001

4006

4005

4004

L000206-B
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9.2.5. Lista de piezas de recambio

Referencias Código Descripción
Intercambiador - Caja estanca - Ventilación - Juntas
1001 200018958 Zócalo completo
1002 300024451 Pie ajustable M8-45 mm
Caja estanca - Ventilación - Juntas
1003 200020420 Cajón estanco sin vaso 25 kW - Tobera de humos 80/125
1004 95013180 Estanqueidad 9x2 mm
1005 S101669 Tobera de humos 80/125
1006 200018975 Cubierta completa
1007 300024870 Junta cubierta
1008 300024391 Junta de cajón - sifón
1009 200018960 Cuerpo de caldera 25 kW
1010 S100911 Silenciador 25 kW
1011 S101005 Sonda de temperatura HL
1012 S101507 Bloque gas
1013 S100890 Electrodo de encendido/ionización
1014 S100854 Tubo de evacuación de humos 25 kW
1015 S101003 Sonda de temperatura NTC
1016 S100894 Cuba de condensados 253 mm 25 kW
1017 S100888 Junta situada entre el intercambiador térmico y el colector de condensados de 219 mm 25 kW
1018 S100878 Ventilador NRG 118- D19.5  25 kW
1019 S100882 Pieza de mezcla gas/aire 25 kW
1020 S100881 Junta 83 mm con válvula 25 kW
1021 85000023 Purgador de aire automático 3/8"
1022 S100572 Transformador de encendido
1023 S100850 Tapón de protección del punto de medición de la evacuación de los gases de combustión (x5)
1024 S100879 Quemador 25 kW - 198 mm
1025 300024610 Sifón completo
1026 S100906 Junta sifón
Grupo hidráulico - Bomba de circulación
2001 300026383 Tubo de salida intercambiador
2004 300026381 Tubo de retorno del intercambiador
2005 300024415 Tubo distribuidor salida
2006 94902000 Grifo de vaciado
2007 S100835 Muelle de horquilla 16 mm (10x)
2008 200022010 Válvula de seguridad 3.5 bar
2009 S59597 Junta tórica 18x2.8 (10x)
2010 300024413 Tubo entrada de gas G1/2"
2011 300024447 Soporte de bomba
2012 S59141 Tornillo M5x18 (15x)
2013 S100822 Grupo hidráulico derecho + Válvula de 3 vías + Sonda de presión 
2014 S100823 Motor + Inserción válvula de tres vías
2015 S100821 Sonda de presión 
2016 S100832 Clip 26 con palanca (10x)
2017 S100703 Bomba de circulación UPM2 15_70 RES
2018 S100827 Racor para hidrobloque 2S
2019 S100813 Clip 26 (20x)
2020 S100815 Junta tórica 76x4 (5x)
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Referencias Código Descripción
2021 S100810 Junta tórica 25,2x17 (20x)
2022 300025159 Tubo de retorno bajo bomba completo
2023 S100816 Junta tórica 22x22.5 (10x)
2024 300025174 Chapa de soporte de tuberías
2025 300025173 Tapón
2026 300025162 Tubo de retorno bomba - intercambiador completo
2027 94950154 Pasador G1"
2028 300000021 Pasador G3/4"
2029 300028266 Vaso de expansión de 12 l 25 kW
2030 300024509 Empalme 1/2" 25 kW
2031 S100814 Clip 10.3 (5x)
2032 300024428 Tubo flexible vaso de expansión
2033 S100825 Tornillo K50x12 (20x)
2034 S100837 Pasador 13,9 (10x)
2036 114341 Clip de conexión intercambiador
2037 114256 Junta tórica 20.3x2.62
Cuadro de control
3001 300025178 Banda frontal del cuadro de mando
3002 S100859 Tarjeta de visualización 
3003 S100852 Tapa de cuadro 
3004 200019769 Tornillo EJOT KB35X10 (10x)
3005 300024464 Gancho
3007 200019187 Soporte de tarjeta completo
3008 300025092 Fondo de cuadro de mando completo pintado
3009 200018121 Tarjeta de control PCU-192
3010 300025621 Conector 2 montado OT - Verde
3011 200018713 Tarjeta de control SCU-S191
3012 300026390 Cable de alimentación 230 V
3013 300024878 Cable PCU - Interruptor general 230 V
3014 300024880 Haz 230 V
3015 300024881 Cable válvula de 3 vías
3016 300024882 Cable de bomba
3017 300024883 Haz 24 V
3018 300024885 Cable plano 10 pines
3020 300024884 Cable BUS interfaz
3021 S103300 Tarjeta electrónica SU-01
3037 7601744 Parameter Storage Unit PSU01
Envolvente
4001 200019180 Envolvente frontal
4002 200019786 Kit de muelles para panel delantero (10x)
4003 200019179 Paneles laterales izquierdo + derecha
4004 200019851 Envolvente frontal con bisagras
4005 300024448 Panel superior
4006 200020598 Iluminación de caldera
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Tel: +31 55 5496969
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