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1.1 Descripción del producto

A Quemador cilíndrico modulante MatriX con regulación inteli-
gente de combustión Lambda Pro Control Plus para la emisión
reducida de materias contaminantes y un modo de funciona-
miento silencioso

B Depósito de expansión a presión integrado
C Superficies de transmisión Inox-Radial de acero inoxidable de

alta aleación para una alta fiabilidad durante una larga vida útil
y una alta potencia térmica en los espacios más reducidos

D Ventilador de aire de combustión con regulación de revolucio-
nes para un funcionamiento silencioso y bajo consumo de
corriente

E Bomba de circulación de alta eficiencia con regulación de revo-
luciones

F Intercambiador de calor de placas (para la caldera mixta de
condensación a gas, de 1,8 a 35 kW)

G Conexiones de gas y de agua
H Regulación digital del circuito de caldera

La caldera mural de condensación a gas Vitodens 200-W ofrece téc-
nica de condensación de primera calidad con una excelente relación
calidad/precio, confort de calefacción y A.C.S., dimensiones com-
pactas y un elegante diseño atemporal.
La Vitodens 200-W consume poca energía, gracias al aprovecha-
miento del calor de los humos. Resultado: Un rendimiento estacional
de hasta el 98 % (Hs)/109 % (Hi). Con ello se reducen considerable-
mente los gastos de calefacción y las emisiones perjudiciales para
el medio ambiente. 
Su construcción en acero inoxidable de alta aleación garantiza como
ningún otro material el económico precio y la larga durabilidad. La
Vitodens 200-W cuenta con una superficie de transmisión Inox-
-Radial de acero inoxidable que ofrece la fiabilidad necesaria y
garantiza la larga durabilidad de la condensación.
El quemador cilíndrico MatriX desarrollado y fabricado por
Viessmann tiene un amplio rango de modulación de hasta 1:19
(35 kW). La regulación de combustión integrada Lambda Pro Con-
trol Plus también se adapta automáticamente a la combustión con
diferentes tipos de gas. Esto hace posible una alta eficiencia ener-
gética constante y asegura la futura utilización de la caldera en el
mercado liberalizado del gas y con mezclas de gases de origen bió-
geno.
Las versiones mixtas de la Vitodens 200-W están equipadas con
función confort para la disposición del A.C.S. Así se dispone inme-
diatamente del agua a la temperatura deseada.

Recomendaciones de empleo
■ Viviendas unifamiliares y casas adosadas
■ Edificios en proceso de modernización y nuevas construcciones

(sustitución de caldera vieja en bloques de viviendas o en casas
prefabricadas)

Vista general de las ventajas
■ Rendimiento estacional: hasta un 98 % (Hs)/109 % (Hi)
■ Larga vida útil y eficiencia gracias al intercambiador de calor Inox-

-Radial
■ Quemador cilíndrico modulante MatriX, rango de modulación de

hasta 1:19, con elevada vida útil gracias al tejido de acero inoxida-
ble MatriX – resistente a altas temperaturas

■ Máximo confort de A.C.S.; calderas murales a gas mixtas con pro-
ducción instantánea de A.C.S., generalmente con función stand-
-by

■ Adaptación automática de los pasos de humos
■ Bomba de circulación de alta eficiencia con ahorro de energía

(corresponde a la categoría de eficiencia energética A)
■ Nuevo e innovador concepto de manejo a través de pantalla táctil

de colo con indicación gráfica y de texto, asistente de puesta en
funcionamiento, indicaciones de consumos de energía así como
manejo aleternativo a través de terminal móvil

■ Regulación de combustión Lambda Pro Control Plus para todos
los tipos de gas –, ahorro de las cuotas gracias a la prolongación
de los intervalos de control a 3 años

■ Funcionamiento silencioso gracias al bajo número de revoluciones
del ventilador

Vitodens 200-W
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Estado de suministro
Caldera mural de condensación a gas con superficie de transmisión
Inox-Radial, quemador cilíndrico MatriX modulante para gas natural
y GLP según la Hoja de trabajo DVGW G260, sistema hidráulico
compacto con sistema de enchufe múltiple y bomba de circulación
de gran eficacia con regulación de revoluciones.
Tuberías y cableado listos para la conexión. Color del revestimiento
de resina epoxi: blanco.
Con depósito de expansión a presión

Para caldera mural a gas mixta con producción instantánea de
A.C.S.:
Intercambiador de calor de placas con función de confort para pro-
ducción de A.C.S.
Embalado aparte:
Vitotronic 100 para el funcionamiento a temperatura constante
o bien
Vitotronic 200 para el servicio en función de la temperatura exterior
Preparación para el funcionamiento con gas natural. No es necesa-
rio realizar cambios dentro del grupo de gas. El reajuste a GLP se
realiza en la regulación (no se necesita kit de cambio).

Accesorios necesarios (deben incluirse en el pedido)

Montaje de Vitodens directamente en la pared

Regleta de montaje:
■ Con elementos de fijación
■ Con valvulería

■ Con llave de llenado y vaciado de la caldera
■ Con llave del gas

Opción de montaje sobre pared o empotrado

Montaje de la Vitodens sobre soportes

Marco de montaje sobre soportes (profundidad de construcción
110 mm):
■ Con elementos de fijación
■ Con valvulería
■ Con llave de llenado y vaciado de la caldera
■ Con llave acodada para gas

Para montar con conexiones roscadas

Calidad probada
Homologación CE conforme a las directivas de la CE
vigentes
Marca de calidad de la Asociación austriaca para los sec-
tores del gas y del agua (ÖVGW) para productos de estos
sectores

Cumple los valores límite de la insignia de protección del medioam-
biente “Ángel azul” según RAL UZ 61.

Vitodens 200-W (continuación)
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1.2 Datos técnicos

Caldera de condensación a gas

Caldera a gas, sistemas de construcción B y C, 
Categoría II2N3P

  

Modelo  B2HB
Margen de potencia térmica útil (indicaciones según EN 677)  Valores en () en caso de funcionamiento con GLP
TI/TR = 50/30 °C kW 2,6 - 26,0 1,8 (3,5) - 35,0
TI/TR = 80/60 °C kW 2,4 - 24,1 1,6 (3,2) - 32,5
Margen de potencia térmica útil para producción de A.C.S. kW 2,4 - 23,7 1,6 (3,2) - 31,7
Carga térmica nominal kW 2,5 - 24,7 1,7 (3,3) - 33,0
N.º de distintivo de homologación  CE-0085CN0050
Tipo de protección  IP X4 según EN 60529
Presión de alimentación de gas    
Gas natural mbar 20 20
 kPa 2 2
GLP mbar 50 50
 kPa 5 5
Presión máx. adm. de alimentación de gas*1    
Gas natural mbar 25,0 25,0
 kPa 2,5 2,5
GLP mbar 57,5 57,5
 kPa 5,75 5,75
Nivel de potencia sonora
(datos según EN ISO 15036-1)

   

con carga parcial dB (A) 36 36
con potencia térmica útil (producción de A.C.S.) dB (A) 48 52
Potencia eléctrica consumida   
– en el volumen de suministro W 65 95
– máx. W 95 110
Peso kg 43 47
Capacidad del intercambiador de calor l 2,4 2,8
Temperatura de impulsión máx. °C 74 74
Caudal volumétrico máx.
(Valor límite para el uso de un desacoplador hidráulico)

l/h 1400 1600

Caudal nominal en el circuito
Con TI/TR = 80/60 °C

l/h 1018 1361

Depósito de expansión a presión    
Índice l 10 10
Presión inicial bar

kPa
0,8
80

0,8
80

Presión de servicio adm. bar
MPa

3
0,3

3
0,3

Conexión válvula de seguridad Rp ¾ ¾
Dimensiones    
Longitud mm 360 360
Anchura mm 450 450
Altura mm 850 850
Altura con tubo acodado de salida de humos mm 1066 1066
Altura con el interacumulador horizontal situado bajo la caldera mm 1925 1925
Conexión de gas R ½ ½
Valores de conexión
referidos a la carga máx.

   

con gas    
Gas natural m3/h 2,61 3,49
Gas natural m3/h 3,04 4,06
GLP kg/h 1,93 2,58
Índices de humos*2    
Grupo de valores de combustión según G 635/G 636  G52/G51 G52/G51

*1 Si la presión de alimentación de gas está por encima de la presión máxima admisible, es necesario conectar delante de la instalación un
regulador de la presión de gas independiente.

*2 Valores de cálculo para el dimensionado del sistema de salida de humos según EN 13384.
Temperaturas de humos indicadas en valores brutos medidos a una temperatura del aire de combustión de 20 °C
Con una temperatura de retorno de 30 °C, la temperatura de humos resulta determinante para el dimensionado del sistema de salida de
humos.
Con una temperatura de retorno de 60 °C, la temperatura de humos sirve para determinar el campo de aplicación de los tubos de salida
de humos con las temperaturas de servicio máximas admisibles.

Vitodens 200-W (continuación)
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Caldera a gas, sistemas de construcción B y C, 
Categoría II2N3P

  

Modelo  B2HB
Margen de potencia térmica útil (indicaciones según EN 677)  Valores en () en caso de funcionamiento con GLP
TI/TR = 50/30 °C kW 2,6 - 26,0 1,8 (3,5) - 35,0
TI/TR = 80/60 °C kW 2,4 - 24,1 1,6 (3,2) - 32,5
Temperatura (con una temperatura de retorno de 30 °C)    
– con potencia térmica útil (producción de A.C.S.) °C 45 45
– con carga parcial °C 35 35
Temperatura (con una temperatura de retorno de 60 °C) °C 70 70
Caudal másico    
Gas natural    
– con potencia térmica útil (producción de A.C.S.) kg/h 43,9 58,7
– con carga parcial kg/h 8,7 8,7
GLP    
– con potencia térmica útil (producción de A.C.S.) kg/h 41,7 55,7
– con carga parcial kg/h 14,0 14,0
Presión de impulsión disponible Pa 250 250
 mbar 2,5 2,5
Cantidad máx. de condensados    
Según DWA-A 251 l/h 3,5 4,6
Diámetro interior del conducto a la válvula de seguridad DN 15 15
Conexión de condensados (boquilla) Ø mm 20-24 20-24
Conexión de humos Ø mm 60 60
Conexión de entrada de aire Ø mm 100 100
Rendimiento estacional   
Con TI/TR = 40/30 °C % hasta 98 (Hs)/109 (Hi)
Clase de eficiencia energética  A A

Caldera mixta de condensación a gas

Caldera a gas, sistemas de construcción B y C, 
Categoría II2N3P

  

Modelo  B2KB
Margen de potencia térmica útil (indicaciones según
EN 677)

 Valores en () en caso de funcionamiento con GLP

TI/TR = 50/30 °C kW 2,6 - 26,0 1,8 - 35,0
TI/TR = 80/60 °C kW 2,4 - 24,1 1,6 - 32,5
Margen de potencia térmica útil para producción de A.C.S. kW 2,4 - 29,3 1,6 (3,2) - 33,5
Carga térmica nominal kW 2,5 - 30,5 1,7 (3,3) - 34,9
N.º de distintivo de homologación  CE-0085CN0050
Tipo de protección  IP X4 según EN 60529
Presión de alimentación de gas    
Gas natural mbar 20 20
 kPa 2 2
GLP mbar 50 50
 kPa 5 5
Presión máx. adm. de alimentación de gas*3    
Gas natural mbar 25,0 25,0
 kPa 2,5 2,5
GLP mbar 57,5 57,5
 kPa 5,75 5,75
Nivel de potencia sonora
(datos según EN ISO 15036-1)

   

con carga parcial dB (A) 36 36
con potencia térmica útil (producción de A.C.S.) dB (A) 48 52
Potencia eléctrica consumida    
– en el volumen de suministro W 65 95
– máx. W 108 123
Peso kg 46 48
Capacidad del intercambiador de calor l 2,4 2,8
Temperatura de impulsión máx. °C 74 74
Caudal volumétrico máx.
(Valor límite para el uso de un desacoplador hidráulico)

l/h 1400 1600

*3 Si la presión de alimentación de gas está por encima de la presión máxima admisible, es necesario conectar delante de la instalación un
regulador de la presión de gas independiente.

Vitodens 200-W (continuación)

VITODENS VIESMANN 7

58
28

 4
30

 E
S

1



Caldera a gas, sistemas de construcción B y C, 
Categoría II2N3P

  

Modelo  B2KB
Margen de potencia térmica útil (indicaciones según
EN 677)

 Valores en () en caso de funcionamiento con GLP

TI/TR = 50/30 °C kW 2,6 - 26,0 1,8 - 35,0
TI/TR = 80/60 °C kW 2,4 - 24,1 1,6 - 32,5
Caudal nominal en el circuito
Con TI/TR = 80/60 °C

l/h 1018 1361

Depósito de expansión a presión    
Índice l 10 10
Presión inicial bar

kPa
0,8
80

0,8
80

Presión de servicio adm. bar
MPa

3
0,3

3
0,3

Conexión válvula de seguridad Rp ¾ ¾
Dimensiones    
Longitud mm 360 360
Anchura mm 450 450
Altura mm 850 850
Altura con tubo acodado de salida de humos mm 1066 1066
Altura con el interacumulador horizontal situado bajo la caldera mm – –
Conexión de gas R ½ ½
Intercambiador de calor de placas de A.C.S. en disposición
de servicio

   

Conexiones para A.C.S. y agua fría G ½ ½
Presión de servicio adm. (en el circuito secundario de A.C.S.) bar

MPa
10
1

10
1

Presión mínima para la toma de entrada de agua fría bar
MPa

1,0
0,1

1,0
0,1

Temperatura de salida ajustable °C 30-57 30-57
Potencia constante de agua sanitaria kW 29,3 33,5
Caudal volumétrico específico
con ΔT = 30 K (según EN 13203-1)

l/min 13,9 16,7

Valores de conexión
referidos a la carga máx.

   

con gas    
Gas natural m3/h 3,23 3,69
Gas natural m3/h 3,75 4,30
GLP kg/h 2,38 2,73
Índices de humos*4    
Grupo de valores de combustión según G 635/G 636  G52/G51 G52/G51

Temperatura (con una temperatura de retorno de 30 °C)    
– con la potencia térmica útil °C 45 45
– con carga parcial °C 35 35
Temperatura (con una temperatura de retorno de 60 °C) °C 70 70
Caudal másico    
Gas natural    
– con potencia térmica útil (producción de A.C.S.) kg/h 54,3 62,1
– con carga parcial kg/h 8,7 8,7
GLP    
– con potencia térmica útil (producción de A.C.S.) kg/h 51,5 58,9
– con carga parcial kg/h 14,0 14,0
Presión de impulsión disponible Pa 250 250
 mbar 2,5 2,5
Cantidad máx. de condensados    
Según DWA-A 251 l/h 4,3 4,9
Diámetro interior del conducto a la válvula de seguridad DN 15 15
Conexión de condensados (boquilla) Ø mm 20-24 20-24
Conexión de humos Ø mm 60 60
Conexión de entrada de aire Ø mm 100 100
Rendimiento estacional   

*4 Valores de cálculo para el dimensionado del sistema de salida de humos según EN 13384.
Temperaturas de humos indicadas en valores brutos medidos a una temperatura del aire de combustión de 20 °C
Con una temperatura de retorno de 30 °C, la temperatura de humos resulta determinante para el dimensionado del sistema de salida de
humos.
Con una temperatura de retorno de 60 °C, la temperatura de humos sirve para determinar el campo de aplicación de los tubos de salida
de humos con las temperaturas de servicio máximas admisibles.
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Caldera a gas, sistemas de construcción B y C, 
Categoría II2N3P

  

Modelo  B2KB
Margen de potencia térmica útil (indicaciones según
EN 677)

 Valores en () en caso de funcionamiento con GLP

TI/TR = 50/30 °C kW 2,6 - 26,0 1,8 - 35,0
TI/TR = 80/60 °C kW 2,4 - 24,1 1,6 - 32,5
Con TI/TR = 40/30 °C % hasta 98 (Hs)/109 (Hi)
Clase de eficiencia energética    
– Calefacción  A A
– Producción de A.C.S., perfil de consumo XL  A A

A

102

BSSA

+1
5

-  
 0

19
25

375

80
0

167

225

283

348

450

225

12
8

20
53

a

IAC CG RAC

RI/
AF

II/
A.C.S.

E

CVS

PCC

74
1

79
3

A Obligatorio en combinación con interacumulador horizontal
situado bajo la caldera, recomendable en los demás casos

E Vaciado
CG Conexión de gas
RAC Retorno de calefacción
IAC Impulsión de calefacción
PCC Pieza de conexión de la caldera
AF Agua fría (caldera mixta de condensación a gas)

BSSA Borde superior del suelo acabado
CVS Purga de la válvula de seguridad y condensados
RI Retorno del interacumulador (caldera de condensación a

gas)
II Impulsión del interacumulador (caldera de condensación a

gas)
A.C.S. Agua caliente sanitaria (caldera mixta de condensación a

gas)

Vitodens 200-W (continuación)
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105
225

a

A B

Conexión de salida de humos/entrada de aire

A Conexión de salida de humos/entrada de aire
B Conexión de entrada de aire (cerrada en el estado de suminis-

tro)

Potencia térmica útil
kW

Medida a
mm

26 y 35 158

Indicación
Medidas para el montaje sobre pared con regleta de montaje, ver
página 37.
Medidas para el montaje empotrado con regleta de montaje, ver
página 39.

Indicación
Los cables de suministro eléctrico los debe tender el instalador/la
empresa instaladora e introducirlos en la caldera por la posición pre-
determinada (consultar página).

IAC II/
A.C.S.

RI/
AF

RAC 35

Pared acabada

Indicación
Medidas indicadas en combinación con tubos acodados (acceso-
rios)

Bomba de caudal variable en la Vitodens 200-W
La bomba de circulación integrada es una bomba de gran potencia
con un consumo de corriente muy reducido en comparación con las
bombas habituales.
El número de revoluciones de la bomba y el caudal son ajustados
en función de la temperatura exterior y de los tiempos de conmuta-
ción para el servicio de calefacción o el funcionamiento reducido. La
regulación transmite los datos actuales de las revoluciones a la
bomba de circulación a través de un BUS de datos interno.
Para la adaptación a la instalación de calefacción existente, se
puede ajustar el número de revoluciones mín. y máx. así como el
número de revoluciones en el funcionamiento reducido en codifica-
ciones de la regulación.
En el estado de suministro, el caudal mínimo (parámetro de codifica-
ción “E7”) y el caudal máximo (parámetro de codificación “E6”) están
ajustados en los siguientes valores:

Margen de potencia térmica
nominal en kW

Activación de las revoluciones
en estado de suministro en %

 Caudal mín. Caudal máx.
26 45 80
35 45 90

Indicación
En combinación con aguja hidráulica, depósito de compensación de
agua de calefacción y circuitos de calefacción con válvula mezcla-
dora, la bomba de circulación interna se opera con un número de
revoluciones constante. El número de revoluciones se puede adap-
tar a través de codificaciones en la regulación según se desee.

Datos técnicos bomba de circulación
Potencia térmica útil kW 26 35
Bomba de circulación Mo-

delo
UPM3
15-75

UPM3 15-75

Tensión nominal V~ 230 230
Potencia consumida  
– máx. W 60 60
– mín. W 2 2
– Estado de suministro W 38 45
Clase de eficiencia energéti-
ca

 A A

Vitodens 200-W (continuación)

10 VIESMANN VITODENS

1

58
28

 4
30

 E
S

 



Alturas de impulsión restantes de la bomba de circulación integrada

Vitodens 200-W
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Caudal bomba de circu-
lación

Ajuste parám. codif. “V6”

A 45 % E6:045
B 55 % E6:055
C 60 % E6:060
D 70 % E6:070
E 80 % E6:080
F 90 % E6:090
G 100 % E6:100

Vitodens 200-W (continuación)
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Intercambiador de calor de placas de A.C.S. en disposición de
servicio (caldera mixta de condensación a gas)
La Vitodens 200-W dispone de un intercambiador de calor de placas
de A.C.S. integrado en disposición de servicio. Con la función de
confort conectada, el intercambiador de calor de placas mantiene
constantemente la temperatura. Así se dispone inmediatamente de
A.C.S. a la temperatura de consumo en la Vitodens.

Datos técnicos del intercambiador de calor de placas en disposición de servicio
Índice   
– En el circuito secundario de agua sani-

taria
l 1,0

– En el circuito primario de caldera l 0,7
Conexiones 
A.C.S. y agua fría

G ½

Presión máx. de servicio bar
MPa

10
1,0

Potencias
Margen de potencia térmi-
ca útil de la caldera mixta
de condensación a gas 

kW 26,0 35,0

Potencia constante de
agua sanitaria 

kW 29,3 33,5

Durante la producción de
A.C.S. de 10 a 45 °C

l/h 840 960

Caudal de consumo l/min 3-12 3-14
Temperatura de salida,
ajustable

°C 30-57 30-57

Temperatura de A.C.S. en función de la temperatura del caudal volumétrico

C

A

35

40

45

50

55

60

65

Caudal volumétrico en la toma (caudal de agua de mezcla) en l/min

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
e 

sa
lid

a 
de

l A
.C

.S
. e

n 
°C

6 7 8 9 10 11 12 13 14

B

A Temperatura de salida del A.C.S. en la grifería mezcladora
B Vitodens 200-W, 26 kW
C Vitodens 200-W, 35 kW

El diagrama explica el cambio de la temperatura de salida en fun-
ción del caudal volumétrico en la toma.
Si se necesita más agua, se debe mezclar con agua fría, con lo que
la temperatura de salida desciende.

Para el comportamiento de la temperatura de salida representado
se ha partido de una temperatura de entrada de agua sanitaria de
10 °C.

Vitodens 200-W (continuación)
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2.1 Vitocell 100-W situado bajo la caldera (modelos CUGA y CUGA-A) de acero con
esmaltado de dos capas Ceraprotect
■ Horizontal situado bajo la caldera
■ Con calentamiento interior, de acero, con esmaltado de dos capas Ceraprotect

Modelo  CUG CUGA CUGA-A CUGA CUGA-A
Capacidad del acumulador l 100 120 150
N.º registro DIN  9W245/11-13 MC/E
Conexiones (roscas exteriores)       
Impulsión y retorno del agua de
calefacción

R 1 1 1 1 1

A.C.S. y agua fría R ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Recirculación R ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Presión de servicio adm.
En el circuito primario de calde-
ra y en el circuito secundario de
A.C.S. bar 10 10 10 10 10
 MPa 1 1 1 1 1
Temperaturas adm.       
–  En el circuito primario de

caldera
°C 160 160 160 160 160

–  En el circuito secundario de
A.C.S.

°C 95 95 95 95 95

Consumo por disposición se-
gún EN 12897:2006 QST de 45
 K de diferencia de temperatura

kWh/24 h 1,49 1,10 0,75 1,21 0,84

Dimensiones       
Longitud a mm 574 596 596 641 641
Anchura b 7 mm 553 596 596 641 641
Altura c mm 836 914 914 942 942
Peso kg 51 75 75 88 88
Superficie de transmisión m2 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Clase de eficiencia energética  C B A B A

g
b

a
f e

d
c

RACIAC

A.C.S.

R

AF
TM

Vitocell 100-W (modelo CUG, 100 l)

RAC Retorno de calefacción
IAC Impulsión de calefacción

AF Agua fría
A.C.S. Agua caliente sanitaria
TM Vaina de inmersión para sonda de temperatura del interacu-

mulador (diámetro interior 7 mm)
R Recirculación

Medida   
a mm 574
b mm 553
c mm 836
d mm 700
e mm 399
f mm 78
g mm 308

Interacumuladores de A.C.S. independientes
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A.C.S.AF R

RACIACTM

n o p

E

IAC

h

f

AF
R
RAC

A.C.S.

E

c

d
e

g

a

b

Vitocell 100-W (modelo CUGA/CUGA-A, 120 y 150 l)

E Vaciado
RAC Retorno de calefacción

IAC Impulsión de calefacción
AF Agua fría
A.C.S. Agua caliente sanitaria
TM Vaina de inmersión para sonda de temperatura del interacu-

mulador (diámetro interior 7 mm)
R Recirculación

Tabla de dimensiones
Modelo CUGA CUGA-A CUGA CUGA-A
Índice 120 l 150 l
a mm 596 596 641 641
b mm 596 596 641 641
c mm 914 914 942 942
d mm 144 144 166 166
e mm 165 165 187 187
f mm 236 236 252 252
g mm 361 361 382 382
h mm 452 452 474 474
n mm 148 148 170 170
o mm 205 205 227 227
p mm 298 298 320 320

Interacumuladores de A.C.S. independientes (continuación)
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Pérdida de carga del circuito secundario de A.C.S.
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Datos de rendimiento del agua sanitaria con potencia térmica útil
Potencia térmica útil
Para la producción de A.C.S.

kW 16 17 24 32

Potencia constante de agua sani-
taria 
Con producción de A.C.S. de 10 a
45 ºC y una temperatura media de
caldera de 78 ºC

     

Capacidad del interacumulador de
100 l

kW 16 17 22 22

 l/h 390 415 540 540
Capacidad del interacumulador de
120 y 150 l

kW 16 17 24 24

 l/h 390 415 590 590
Índice de rendimiento NL      
según DIN 4708.      
Capacidad del interacumulador de
100 l

 1,0 1,0 1,0 1,0

Capacidad del interacumulador de
120 l

 1,2 1,2 1,2 1,2

Capacidad del interacumulador de
150 l

 1,6 1,6 1,6 1,6

Rendimiento instantáneo 
durante 10 minutos:

     

Capacidad del interacumulador de
100 l

l/10 min 143 143 143 143

Capacidad del interacumulador de
120 l

l/10 min 153 153 153 153

Capacidad del interacumulador de
150 l

l/10 min 173 173 173 173

Interacumuladores de A.C.S. independientes (continuación)
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Estado de suministro

Vitocell 100-W, modelo CUG, CUGA, CUGA-A

100, 120 y 150 litros de capacidad
Interacumulador de A.C.S. de acero con esmaltado de dos capas
Ceraprotect.
■ Vaina de inmersión soldada para la sonda de temperatura del

interacumulador.
■ Patas regulables enroscables
■ Ánodo de protección de magnesio
■ Aislamiento térmico montado.

Color de la chapa revestida de resina epoxi: blanco.

Interacumuladores de A.C.S. independientes (continuación)
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2.2 Vitocell 100-W vertical situado al lado de la caldera, modelo CVA, CVAA y CVAA-A
de 160, 200 y 300 l, de color blanco, de acero con esmaltado de dos capas Ceraprotect
■ Verticales, situados al lado de la caldera
■ Con calentamiento interior, de acero, con esmaltado de dos capas Ceraprotect
Para más datos, consultar los Datos técnicos del Vitocell 100-V que vienen por separado.

Modelo  CVAA-A CVA CVAA-A CVA CVAA
Índice l 160 200 300
N.º registro DIN  9W241/11-13 MC/E
Conexiones (roscas exterio-
res)

    

Impulsión y retorno del agua
de calefacción

R 1 1 1

A.C.S. y agua fría R ¾ ¾ 1
Recirculación R ¾ ¾ 1
Presión de servicio adm.     
– En el circuito primario de

caldera
bar
MPa

25
2,5

25
2,5

25
2,5

   
– En el circuito secundario bar

MPa
10
1

10
1

10
1

Temperaturas adm.     
– En el circuito primario de

caldera
°C 160 160 160

– En el circuito secundario °C 95 95 95
Consumo por disposición
qBS con una diferencia de
temperatura de 45 K (valor
medido según DIN 4753-8)

kWh/24
 h

0,97 1,35 1,04 1,46 1,65

Dimensiones     
Longitud a (7) mm 581 581 667
Anchura b mm 605 605 744
Altura c mm 1189 1409 1734
Peso kg 86 97 156
Clase de eficiencia energé-
tica

 A B A B B

Vitocell 100-V, modelo CVA/CVAA-A, de 160 y 200 l de capacidad

RTI

b

a

c
d

ef
g

h

k

b

APM
A.C.S.

CR
IAC/RTI

RAC

RIL

AF/V

RI Registro de inspección y limpieza
E Vaciado
RAC Retorno del agua de calefacción
IAC Impulsión del agua de calefacción
AF Agua fría
RTI Sonda de temperatura del interacumulador de la regulación

de la temperatura del interacumulador o regulador de tem-
peratura

APM Ánodo de protección de magnesio
A.C.S. Agua caliente sanitaria
R Recirculación

Interacumuladores de A.C.S. independientes (continuación)
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Capacidad del acu-
mulador

 l 160 200

Longitud (7) a mm 581 581
Anchura b mm 605 605
Altura c mm 1189 1409
 d mm 1050 1270
 e mm 884 884
 f mm 634 634
 g mm 249 249
 h mm 72 72
 k mm 317 317

Vitocell 100-V, modelo CVAA, 300 l de capacidad

l

RTI

b

a

c

d

e

f

g

hk

m

RIL

APM
A.C.S.

R
IAC/RTI

RAC

AF/V
b

RI Registro de inspección y limpieza
E Vaciado
RAC Retorno del agua de calefacción
IAC Impulsión del agua de calefacción
AF Agua fría
RTI Sonda de temperatura del interacumulador de la regulación

de la temperatura del interacumulador o regulador de tem-
peratura

APM Ánodo de protección de magnesio
A.C.S. Agua caliente sanitaria
R Recirculación

Capacidad del acumu-
lador

 l 300

Longitud (7) a mm 667
Anchura b mm 744
Altura c mm 1734
 d mm 1600
 e mm 1115
 f mm 875
 g mm 260
 h mm 76
 k mm 361
 l mm 7 100
 m mm 333

Interacumuladores de A.C.S. independientes (continuación)
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Pérdida de carga del circuito secundario de A.C.S.

Caudal volumétrico de A.C.S.
en l/h
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Datos de rendimiento del agua sanitaria con potencia térmica útil
Potencia térmica útil para la producción
de A.C.S.

kW 16 17 24 32

Potencia constante de agua sanitaria      
Con producción de A.C.S. de 10 a 45 ºC y
una temperatura media de caldera de
78 ºC

    

Capacidad del interacumulador de 160 y
200 l 

kW 16 17 24 26

 l/h 390 415 590 638
Capacidad del interacumulador 300 l kW 16 17 24 32
 l/h 390 415 590 786
Índice de rendimiento NL 
según DIN 4708 

     

Capacidad del interacumulador de 160 l  1,6 2,0 2,2 2,2
Capacidad del interacumulador 200 l  2,6 3,0 3,2 3,2
Capacidad del interacumulador 300 l  7,5 7,5 8,0 8,0
Rendimiento instantáneo 
Durante 10 minutos 

     

Capacidad del interacumulador de 160 l l/10 min 173 190 199 199
Capacidad del interacumulador 200 l l/10 min 214 230 236 236
Capacidad del interacumulador 300 l l/10 min 357 357 368 368

Interacumuladores de A.C.S. independientes (continuación)
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Estado de suministro

Interacumulador de A.C.S. de acero con esmaltado de dos capas
Ceraprotect.
■ Vaina de inmersión soldada para sonda de temperatura del acu-

mulador o para regulador de temperatura
■ Patas regulables enroscables.

■ Ánodo de protección de magnesio
■ Aislamiento térmico montado.

Interacumuladores de A.C.S. independientes (continuación)
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2.3 Vitocell 100-W vertical situado al lado de la caldera, modelos CVB y CVBB – de 300
y 400 l, de color blanco, de acero con esmaltado de dos capas Ceraprotect para la pro-
ducción bivalente de A.C.S.
■ Vertical situado al lado de la caldera
■ Con calentamiento interior, de acero, con esmaltado de dos capas

Ceraprotect
■ Para la producción bivalente de A.C.S.
Para más datos, consultar los Datos técnicos del Vitocell 100-B que vienen por separado.

Modelo  CVBB CVB
Contenido l 300 400
N.º registro DIN  9W242/11-13 MC/E
Conexiones (roscas exteriores)    
Impulsión y retorno del agua de calefacción R 1 1
A.C.S. y agua fría R 1 1¼
Recirculación R 1 1
Presión de servicio adm.
En el circuito primario de caldera, en el circuito solar y en
el circuito secundario de A.C.S.

bar
MPa

10
1

10
1

Temperaturas adm.    
–  En el circuito primario de caldera °C 160 160
–  En el circuito solar °C 160 160
–  En el circuito secundario de A.C.S. °C 95 95
Consumo por disposición qBS con una diferencia de
temp. de 45 ºC (índice normalizado)

kWh/24 h 1,65 1,80

Dimensiones    
Longitud a (7) mm 667 859
Anchura b mm 744 923
Altura d mm 1734 1624
Peso kg 160 167
Clase de eficiencia energética  B B

APM

c
b

a

d
e

f
g

hk

lmp
r

A.C.S.

IAC/VRTI1

Z

RC

IACs/VRTI2

T

RIL

CRA

AF/V

RACs

n

VRTI1/
VRTI2

V Vaciado
REA Conexión de la resistencia de apoyo
RAC Retorno del agua de calefacción de la caldera
RACS Retorno del agua de calefacción solar
IAC Impulsión del agua de calefacción de la caldera
IACS Impulsión del agua de calefacción solar
AF Agua fría
RIL Registro de inspección y limpieza

RTI1 Vaina de inmersión para sonda de temperatura del acumula-
dor o regulador de temperatura

RTI2 Sondas de temperatura/termómetros
T Termómetro
APM Ánodo de protección de magnesio
A.C.S. Agua caliente sanitaria
R Recirculación

Interacumuladores de A.C.S. independientes (continuación)
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Tabla de dimensiones
Capacidad del interacu-
mulador

l 300 400

a mm 7 667 7859
b mm 744 923
c mm 361 455
d mm 1734 1624
e mm 1600 1458
f mm 1355 1204
g mm 1115 1044
h mm 995 924
k mm 875 804
l mm 260 349
m mm 76 107
n mm 7 100 7 100
p mm 333 422
r mm 935 864

Disposición recomendada de la sonda de temperatura del interacumulador con funcionamiento con energía solar

A Sonda de temperatura del interacumulador
(regulación de energía solar)

B Codo roscado con vaina de inmersión
(volumen de suministro)

Pérdida de carga del circuito secundario de A.C.S.
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Interacumuladores de A.C.S. independientes (continuación)
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Datos de rendimiento del agua sanitaria con potencia térmica útil
Potencia térmica útil
Para la producción de A.C.S.

kW 16 17 24 32

Potencia constante de agua sanita-
ria 

 

Con producción de A.C.S. de 10 a
45 ºC y una temperatura media de cal-
dera de 78 ºC

kW 16 17 24 26
l/h 390 415 590 638

Índice de rendimiento NL*5 

según DIN 4708 
 1,3 1,4 1,4 1,4

Rendimiento instantáneo 
Durante 10 minutos 

l/10 min 159 164 164 164

Estado de suministro

Vitocell 100-W, modelo CVBB, 300 litros de capacidad
Interacumulador de A.C.S. de acero con esmaltado de dos capas
Ceraprotect.

■ 2 vainas de inmersión soldadas para la sonda de temperatura del
interacumulador o para el regulador de temperatura

■ Codo roscado con vaina de inmersión
■ Manguito terminal R 1½ para el montaje de una resistencia eléc-

trica de apoyo y un tapón R 1½
■ Patas regulables
■ Ánodo de protección de magnesio
■ Aislamiento térmico montado

Vitocell 100-W, modelo CVB, 400 litros de capacidad
Interacumulador de A.C.S. de acero con esmaltado de dos capas
Ceraprotect.

■ 2 vainas de inmersión soldadas para la sonda de temperatura del
interacumulador o para el regulador de temperatura

■ Codo roscado con vaina de inmersión
■ Manguito terminal R 1½ para el montaje de una resistencia eléc-

trica de apoyo y un tapón R 1½
■ Soportes regulables
■ Ánodo de protección de magnesio
■ Aislamiento térmico embalado aparte

*5 Valores para los serpentines superiores.

Interacumuladores de A.C.S. independientes (continuación)
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2.4 Vitocell 100-W vertical situado al lado de la caldera, modelo CVUB y CVUC-A – de
300 l, de color blanco, de acero con esmaltado de dos capas Ceraprotect para la pro-
ducción bivalente de A.C.S.
■ Verticales, situados al lado de la caldera
■ Con calentamiento interior, de acero, con esmaltado de dos capas

Ceraprotect
■ Para la producción bivalente de A.C.S.
■ Con Solar-Divicon, tuberías integradas y módulo de regulación de

energía solar, modelo SM1
Para más datos, ver los Datos técnicos del Vitocell 100-U que vienen por separado.

Modelo  CVUB
Índice l 300
N.º registro DIN  0266/07-13 MC/E
Conexiones   
Impulsión y retorno del agua de calefacción R 1
A.C.S. y agua fría R 1
Recirculación R 1
Presión de servicio adm.   
– En el circuito primario de caldera, en el circuito solar y

en el circuito secundario de A.C.S.
bar
MPa

10
1,0

Temperaturas adm.   
– En el circuito primario de caldera °C 160
– En el circuito solar °C 110
– En el circuito secundario °C 95
Consumo por disposición (índice normalizado) kWh/24 h 1,52
qBS con una diferencia de temperatura de 45 K   
Dimensiones   
Longitud (Ø) mm 660
Anchura mm 840
Altura mm 1735
Medida de inclinación mm 1830
Peso con aislamiento térmico kg 179
Peso total de servicio kg 481
Clase de eficiencia energética  B
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s
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A Serpentín inferior (instalación de energía solar)
Las conexiones ICs y RACs se encuentran en la parte supe-
rior del interacumulador de A.C.S.

E Vaciado
RAC Retorno del agua de calefacción

RACis Retorno del agua de calefacción instalación de energía solar
IAC Impulsión del agua de calefacción
ICs Impulsión del agua de calefacción de la instalación de ener-

gía solar
AF Agua fría

Interacumuladores de A.C.S. independientes (continuación)
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RTI1 Vaina de inmersión para sonda de temperatura del interacu-
mulador de la regulación de temperatura del interacumula-
dor (diámetro interior 16 mm)

RTI2 Vaina de inmersión para sonda de temperatura del interacu-
mulador de la instalación de energía solar (diámetro interior
16 mm)

VIT Vaina de inmersión (diámetro interior 16 mm)
TM Termómetro
APM Ánodo de protección de magnesio
A.C.S. Agua caliente sanitaria
R Recirculación

Tabla de dimensiones
Medida mm
a 660
b 840
c 1735

Pérdida de carga del circuito secundario de A.C.S.
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Datos de rendimiento del agua sanitaria con potencia térmica útil
Potencia térmica útil
Para la producción de A.C.S.

kW 16 17 24 32

Potencia constante de agua sanita-
ria 

 

Con producción de A.C.S. de 10 a
45 ºC y una temperatura media de cal-
dera de 78 ºC

kW 16 17 26 26
l/h 390 415 638 638

Índice de rendimiento NL*6 

según DIN 4708 
 1,3 1,4 1,4 1,4

Rendimiento instantáneo 
Durante 10 minutos 

l/10 min 159 164 164 164

Estado de suministro

Interacumulador bivalente de A.C.S. de acero, con esmaltado de
dos capas Ceraprotect y juego solar.

■ Componentes del juego solar:
– Bomba de circulación para el circuito de energía solar (bombade

circulación de alta eficiencia con regulación de revoluciones)
– 2 termómetros (solo con CVUB)
– 2 llaves de paso con válvula antirretorno
– Caudalímetro
– Manómetro
– Válvula de seguridad de 6 bar
– Dispositivo de llenado
– Separador de aire
– Módulo de regulación de energía solar, modelo SM1 con regula-

ción electrónica diferencial de temperatura
– – CVUB 1 sonda de temperatura del interacumulador

– CVUC-A: 3 sondas de temperatura del interacumulador.
– Sonda de temperatura del colector

■ 2 vainas de inmersión soldadas para la sonda de temperatura del
interacumulador o para el regulador de temperatura

■ Codo roscado con vaina de inmersión
■ Patas regulables
■ Ánodo de protección de magnesio
■ Aislamiento térmico

*6 Valores para los serpentines superiores.

Interacumuladores de A.C.S. independientes (continuación)
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3.1 Accesorios de instalación de Vitodens 200-W

Montaje de la Vitodens 200-W directamente en la pared

Caldera mixta de condensación a gas

Regleta de montaje para montaje sobre pared
N.º de pedido ZK02 541
Componentes:
■ Elementos de fijación.
■ Valvulería
■ Llave del gas R ½

Regleta de montaje para montaje sobre pared
N.º de pedido ZK02 679
Componentes:
■ Elementos de fijación.
■ Valvulería
■ Llave del gas R ½

Tubos acodados para montaje sobre pared combinado
N.º de pedido ZK02 589
Componentes:
■ dos tubos acodados 22mm
■ dos tubos acodados 15 mm

Regleta de montaje para montaje empotrado
N.º de pedido ZK02 543
Componentes:
■ Elementos de fijación.
■ Valvulería
■ Llave acodada para gas R ½ con válvula térmica de cierre de

seguridad

Caldera de condensación a gas

Regleta de montaje para montaje sobre pared
N.º de pedido ZK02 542

Componentes:
■ Elementos de fijación.
■ Valvulería
■ Llave del gas R ½ con válvula de cierre de seguridad térmica

Tubos acodados para montaje sobre pared circulación
N.º de pedido ZK02 590
Componentes:
■ dos tubos acodados 22mm

Tapas de cierre circulación
N.º de pedido ZK02 164
Componentes:
■ Arandela de obturación 24,3 x 3
■ Tapa G3/4

Regleta de montaje para montaje empotrado
N.º de pedido ZK02 544
Componentes:
■ Elementos de fijación.
■ Valvulería
■ Llave del gas R ½ con válvula de cierre de seguridad térmica

Regleta de montaje para montaje sobre pared
N.º de pedido ZK02 678
Componentes:
■ Elementos de fijación.
■ Valvulería
■ Llave del gas R ½

Kit con válvula mezcladora para montar debajo de la caldera
Montaje sobre pared con caldera de condensación a gas o caldera
mixta de condensación a gas (solo para Vitodens 200-W y Vitodens
300-W).

Accesorios de instalación
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Indicación
Para el kit para montar debajo de la caldera debe encargarse tam-
bién una regleta de montaje sobre pared en combinación con
Vitodens 300-W.
En el kit para montar debajo de la caldera de Vitodens 200-W, la
regleta de montaje está incluida en el volumen de suministro.

Kit para montaje bajo caldera
■ Para caldera de condensación a gas Vitodens 200-W de hasta

35 kW
N.º de pedido ZK02585

■ Para caldera mixta de condensación a gas Vitodens 200-W de
hasta 35 kW
N.º de pedido ZK02586

Componentes:
■ Intercambiador de calor de placas para la separación del sistema

del circuito de calefacción con válvula mezcladora
■ Bomba de circulación de alta eficiencia con regulación de revolu-

ciones para el circuito de calefacción con válvula mezcladora
■ Válvula mezcladora de 3 vías con servomotor
■ Válvula de regulación de los caudales volumétricos de ambos cir-

cuitos de regulación
■ By-pass regulable
■ Sistema electrónico de la válvula mezcladora, apto para comuni-

cación con Vitotronic 200 a través del BUS KM
■ Sonda de temperatura de impulsión
■ Cubierta en diseño para equipos murales
■ Plantilla de montaje para una instalación rápida y sencilla

Accesorios del kit para montar debajo de la caldera

Indicador de caudal volumétrico
N.º de pedido 7438 927
Para la visualización del caudal volumétrico en el circuito de calefac-
ción sin regular con compensación hidráulica de los circuitos de
calefacción.

Limitador de temperatura de contacto
N.º de pedido 7425 493
Limitador de temperatura máxima para calefacción por suelo
radiante.
Con cable de conexión de 1,5 m de longitud.

Datos técnicos del kit para montar debajo de la caldera con válvula mezcladora
Módulo para distribuir el calor a través de un circuito de calefacción
con válvula mezcladora y un circuito de calefacción sin válvula mez-
cladora para equipos murales. Para montar debajo de la caldera.
Componentes:
El circuito de calefacción sin válvula mezcladora se alimenta con la
bomba de circulación integrada de la Vitodens 200-W o 300-W.
Esquema de instalación para el funcionamiento con kit para montar
debajo de la caldera, ver “Ejemplos de instalación”.

El kit para montar debajo de la caldera solo se puede utilizar en
combinación con la Vitotronic 200 y la regleta para montaje sobre
pared. 
No se puede utilizar en combinación con el interacumulador horizon-
tal situado bajo la caldera Vitocell 100-W, modelo CUG.

Accesorios de instalación (continuación)
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Kit para montar debajo de la caldera para Vitodens 200-W

480380
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120
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IC2RCF2 RCF1IC1
CG

130130
195

33
0

39
0

Kit para montar debajo de la caldera para Vitodens 300-W

CG Conexión de gas Rp ½
RCF1 Retorno de calefacción del circuito de calefacción sin válvula

mezcladora R ¾
RCF2 Retorno de calefacción del circuito de calefacción con vál-

vula mezcladora R ¾

IC1 Retorno de calefacción del circuito de calefacción sin válvula
mezcladora R ¾

IC2 Impulsión de calefacción del circuito de calefacción con vál-
vula mezcladora R ¾

Accesorios de instalación (continuación)
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Potencia térmica máx. transmisible de circuito
de calefacción con válvula mezcladora (ΔT
10 K)

kW 14

Caudal volumétrico máx. de circuito de cale-
facción con válvula mezcladora (ΔT 10 K)

l/h 1200

Presión de servicio adm. bar 3
 MPa 0,3
Potencia eléctrica máx. consumida (total) W 48
Medida a
– Vitodens 200-W hasta 35 kW mm 450
Peso (con embalaje) kg 17

Alturas de impulsión restantes de la bomba de circulación para el circuito de calefacción con válvula mezcladora
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Cálculo de las potencias térmicas transmisibles (ejemplos)
El kit para montar debajo de la caldera dispone de una válvula de
compensación integrada. De este modo se puede reducir a voluntad
el caudal volumétrico que pasa a través del intercambiador de calor
de placas hasta el circuito de calefacción regulado. 
A través del intercambiador de calor de placas del kit para montar
debajo de la caldera se pueden transferir un máx. de 14 kW de
potencia térmica. Para alcanzar unos caudales volumétricos com-
pensados del circuito de calefacción regulado (kit para montar
debajo de la caldera) y del circuito sin regular (circuito de calefac-
ción por radiadores), debe aumentarse la resistencia en el kit para
montar debajo de la caldera. Para ello se emplea la válvula de com-
pensación integrada. 
Para un ajuste exacto de los caudales volumétricos, en la tubería de
impulsión del circuito de calefacción no regulado se puede montar el
indicador de caudal, suministrable como accesorio. El caudal nomi-
nal en el circuito de la caldera (ver Datos técnicos) menos el caudal
volumétrico que atraviesa el intercambiador de calor de placas del
kit para montar debajo de la caldera es igual al caudal volumétrico
del circuito de calefacción sin regular.

Ejemplo:

Vitodens 200-W, 2,6 - 26,0 kW
■ Caudal nominal en el circuito a ΔT 20 K: 1018 l/h
■ Potencia térmica del circuito sin regular (suposición): 13 kW
■ Caudal volumétrico en lado primario de intercambiador de calor de

placas de A.C.S. resultante siendo ΔT 20 K: 560 l/h
■ Caudal volumétrico del circuito de calefacción sin regular (debe

ajustarse mediante la válvula de compensación): 1018 l/h – 560 l/h
= 458 l/h

Montaje con marco de montaje sobre soportes

Marco de montaje sobre soportes
Con valvulería y llave acodada para gas G ¾ con válvula térmica de
cierre de seguridad
■ N.º de pedido ZK02 592

Para caldera mixta de condensación a gas Vitodens 200-W con
conexión roscada

■ N.º de pedido ZK02 591
Para caldera de condensación a gas Vitodens 200-W con cone-
xión roscada

Accesorios de instalación (continuación)
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Ampliación del marco de montaje sobre soportes hasta el techo
para Vitodens 200-W
N.º de pedido ZK02546
Para el emplazamiento “autoestable”.

Otros accesorios

Calorímetro
Para montaje en el sistema de conexiones.

N.º de pedido Adecuado para interacumulador de A.C.S.:
7172 847 – Vitocell de 100 a 500 litros de capacidad.

– Vitocell 300 hasta 200 litros de capacidad.
Con accesorio para la conexión para G 1

7172 848 – Vitocell 300 de 300 a 500 litros de capacidad.
Con accesorio para la conexión para G 1¼

Componentes:
■ Medidor de volumen con rosca de conexión para registrar el cau-

dal.
■ Sonda de temperatura Pt1000, conectada al calorímetro, cable de

conexión de 1,5 m de longitud.
■ Accesorio para la conexión G 1 o G 1¼ incluidas las llaves de

paso.

Diagrama de pérdida de carga
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Datos técnicos
Caudal volumétrico nomi-
nal

2,5 m3/h

Longitud del cable 1,5 m
Tipo de protección IP 54 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente admisible
– durante el funciona-

miento
de 5 a 55 °C

– durante el almacena-
miento y el transporte

–de 20 a +70 °C

Modelo de sonda Pt1000
Presión máx. de servicio 10 bar (1 MPa)
Diámetro nominal DN 20
Longitud de montaje 130 mm
Caudal volumétrico máx. 5000 l/h
Caudal volumétrico mín.
– Montaje horizontal 50 l/h
– Montaje vertical 50 l/h

Accesorios de instalación (continuación)
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Valor de arranque (en
montaje horizontal)

7 l/h

Vida útil de la batería Aprox. 10 años

Grupo de seguridad según DIN 1988
Componentes:
■ Válvula de cierre
■ Válvula de retención y toma de prueba
■ Toma de conexión del manómetro
■ Válvula de seguridad de membrana

– 10 bar (1 MPa)
– DN 15, hasta 200 l de capacidad del interacumulador

N.º de pedido 7219 722
– DN 20, para 300 l de capacidad del interacumulador

N.º de pedido 7180 662

Para Vitocell 100-W horizontal situado bajo la caldera
– 10 bar (1 MPa), DN 15, modelo acodado

N.º de pedido 7180 097

 

Válvula de reducción de presión (DN 15)
N.º de pedido 7180 148
Adecuada para el grupo de seguridad en modelo acodado.

Juego de sifones de vaciado
N.º de pedido 7459 591
Sifón de vaciado con sifón y casquillo. Para conectar las tuberías de
vaciado de las válvulas de seguridad y del conducto de vaciado de
condensados.
Toma de vaciado G 1

Equipo de neutralización

N.º de pedido 7252 666
Con granulado de neutralización

310 DN 40

14
5

Granulado de neutralización

N.º de pedido 9524 670
2 x 1,3 kg

Instalación de elevación de condensados

N.º de pedido ZK02 486
Instalación automática de elevación de condensados con valor de
pH ≥ 2,5 de calderas de condensación a gasóleo y gas
Componentes:
■ Recipiente colector de 2,0 l
■ Bomba centrífuga
■ Válvula de retención de clapeta
■ Cable de conexión (1,5 m de longitud) para los avisos de avería
■ Cable de alimentación (1,5 m de largo) con conector
■ 4 aberturas de conexión de 7 30 mm para el conducto de vacío

de condensados con pieza de unión (7 max. 40 mm)
■ Tubo flexible de vaciado 7 10 mm (5 m de longitud)

85

17
1

1500

279

8410
8

204
262

A

13
0

B

A Conducto de vaciado de condensados
B Conducto de vaciado de condensados con tapón x 4

Datos técnicos
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Potencia consumida 70 W
Tipo de protección IP 20
Temperatura admisible del
medio

+65 °C

Altura de impulsión máx. 50 kPa
Caudal máx. 500 l/h
Contacto de alarma Contacto inversor (libre de potencial) ,

capacidad de carga 250 V/4 A

Accesorios de instalación (continuación)
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Accesorios de servicio técnico para la compensación hidráulica
automatizada
Consultar la Lista de precios.

Sistema para lavado del intercambiador de calor de placas
N.º de pedido 7373 005
Para Vitodens 200-W

Pequeño equipo de descalcificación para agua de calefacción
Para llenar la circulación del circuito calefactor
Consultar Lista de precios Vitoset.

Detector de CO

N.º de pedido ZK02 193
Dispositivo de control para la desconexión de seguridad de la cal-
dera en caso de salida de monóxido de carbono.
Montaje mural en el techo cerca de la caldera.

Utilizable para:
■ Vitodens 200-W, modelos B2HB, B2KB

Componentes:
■ Carcasa con sensor de CO integrado, generación electrónica de

señales e indicadores de funcionamiento, errores y alarma
■ Material de fijación
■ Línea de comunicación del generador de calor (2,5 m)

58 48

88

Datos técnicos
Tensión nominal 24 V- de la regulación
Umbral de alarma 55 ppm CO según EN 50291-1
Señal Señal PWM, evaluada por la regulación

Clase de protección II
Tipo de protección IP 20 según EN 60529
Temperatura ambiente ad-
misible

0 °C a 40 °C

N.º de pedido 7499 330
Dispositivo de control para la desconexión de seguridad de la cal-
dera en caso de salida de monóxido de carbono.
Montaje mural en el techo cerca de la caldera.

Componentes:
■ Carcasa con sensor de CO, relé e indicadores de funcionamiento

y alarma
■ Material de fijación
■ Cable de alimentación (2,0 m de longitud)
■ Cable de conexión del relé para la desconexión del quemador

(2,0 m de longitud)

70 45
11

7

Datos técnicos
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Potencia consumida 3,5 W
Capacidad de carga no-
minal de la salida de relés

8 A 230 V ~

Umbral de alarma 40 ppm CO
Clase de protección II
Tipo de protección IP 20 según EN 60529 ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente ad-
misible

70 °C

Conexión de la Vitodens con el interacumulador de A.C.S.

Juego de conexión para el interacumulador horizontal situado
bajo la caldera Vitocell 100-W, modelo CUG y CUGA-A con tube-
rías de conexión
N.º de pedido 7178 347
Componentes:
■ Sonda de temperatura del interacumulador
■ Tuberías de conexión del circuito primario de caldera
■ Tuberías de conexión del circuito secundario de A.C.S.
Montaje sobre pared y empotrado

Juego de conexión para los interacumuladores verticales situa-
dos al lado de la caldera Vitocell 100-W
Componentes:
■ Sonda de temperatura del interacumulador
■ Conexiones roscadas.
Interacumulador de A.C.S. a la izquierda o a la derecha de la
Vitodens

Accesorios de instalación (continuación)

32 VIESMANN VITODENS

3

58
28

 4
30

 E
S

 



■ Con uniones roscadas
N.º de pedido 7178 349

■ Con uniones soldadas
N.º de pedido 7178 348

Cascada de humos (sobrepresión) para instalaciones de varias calderas con Vitodens 200-W
Componentes:
■ Dispositivo antirrevoco de los humos para cada caldera
■ Colector de humos
■ Pieza final con conducto de vaciado de condensados y sifón

A

C

B B B B

A Colector de humos
B Dispositivo antirrevoco de los humos (para montar en la

Vitodens)
C Pieza final con sifón

■ Instalación de dos calderas
– Tamaño de sistema 100 n.º de pedido ZK01 944
– Tamaño de sistema 150 n.º de pedido Z008 385

■ Instalación de 3 calderas
– Tamaño de sistema 100 n.º de pedido ZK01 945
– Tamaño de sistema 150 n.º de pedido Z008 386

■ Instalación de 4 calderas
– Tamaño de sistema 100 n.º de pedido ZK01 946
– Tamaño de sistema 150 n.º de pedido Z008 387

Indicaciones para la planificación

4.1 Emplazamiento, montaje

Condiciones de emplazamiento para funcionamiento atmosférico (tipo de equipo B)
Modelos B23 y B33

En locales en los que se prevea contaminación del aire por hidro-
carburos halogenados clorofluorados, como en peluquerías,
imprentas, tintorerías, laboratorios, etc., solo se puede instalar la
Vitodens con funcionamiento estanco.
Consúltenos en caso de duda.
Las calderas Vitodens no deben instalarse en locales muy polvorien-
tos.
El lugar de emplazamiento debe estar protegido contra las heladas y
bien ventilado.
En el lugar de emplazamiento debe haber una salida para los con-
densados y una tubería de descarga de la válvula de seguridad.
La temperatura ambiente máx. de la instalación no debe superar los
35 ºC.
Si no se tienen en cuenta estas indicaciones, la garantía no cubrirá
los daños que puedan originarse en el equipo por tales causas.

Instalaciones de varias calderas con sistemas de salida de
humos en sobrepresión o depresión
En las instalaciones de varias Vitodens con integración hidráulica
independiente se requiere una secuencia de elementos para la
salida de humos de la sobrepresión o depresión (ver las Instruccio-
nes de planificación de los sistemas de salida de humos de
Vitodens) o un conducto de humos por caldera.

Lugar de emplazamiento

Admisible:
■ Emplazamiento de equipos a gas en la misma planta
■ Salas de estar integradas en el sistema de ventilación
■ Habitaciones secundarias integradas en el sistema de ventilación

(trasteros, sótanos, salas de trabajo, etc.)

Accesorios de instalación (continuación)
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■ Habitaciones secundarias con aberturas de pared exterior:
entrada de aire/aire de escape 150 cm2 o cada una 2 × 75 cm2

arriba y abajo en la misma pared, hasta 35 kW).
■ Plantas que dan a la cubierta, pero solo si la chimenea tiene la

altura mínima suficiente estipulada en la norma DIN 18160 – 4 m
medidos a partir de la entrada (funcionamiento en depresión).

No permitido en:
■ Escaleras y pasillos comunes. Excepción: casas unifamiliares o

viviendas adosadas de poca altura: borde superior del suelo en la
planta superior < 7 m sobre la superficie del terreno.

■ Cuartos de baño o aseos sin ventanas al exterior con conducto de
ventilación.

■ Cuartos en los que se almacenen materiales explosivos o fácil-
mente inflamables.

■ Cuartos con ventilación mecánica o ventilación mediante instala-
ciones de un solo conducto según DIN 18117-1

Se debe observar el reglamento local sobre instalaciones de
combustión.

Conexión del lado de salida de humos
La pieza de conexión a la chimenea debe ser tan corta como sea
posible. Por lo tanto, la Vitodens debe emplazarse lo más cerca
posible de la chimenea.
El tubo de salida de humos debe disponerse tan recto como sea
posible. Si no pueden evitarse las desviaciones, estas no deben dis-
ponerse sucesivamente. Es preciso comprobar todo el paso de
humos y confirmar que sea posible su limpieza.

No es necesario tomar medidas especiales de seguridad ni guardar
determinadas distancias a los objetos inflamables, como p. ej., mue-
bles, cartones u otros objetos parecidos. La Vitodens y el sistema de
salida de humos no exceden la temperatura de superficie de 85 °C
en ningún punto.
Con instalación múltiple / cascada debe montarse un dispositivo
antirrevoco de los humos.
Para más indicaciones, consultar las Instrucciones de planificación
de los sistemas de salida de humos de Vitodens.

Extractores de aire
Si se instalan equipos de extracción del aire al exterior (campanas,
extractores de aire, etc.), la aspiración no debe producir depresión
en el lugar de emplazamiento. Si esto sucediera, se produciría un
revoco de los humos al emplear simultáneamente los extractores de
aire y la Vitodens. En este caso se debe montar un pulsador anti-
bloqueo.

Equipo de seguridad para la sala de máquinas
Los generadores de calor de Viessmann han sido verificados de
acuerdo con toda la normativa en materia de seguridad técnica,
están homologados y, por tanto, está garantizada su seguridad
intrínseca. En los casos más excepcionales, algunas influencias
externas impredecibles podrían provocar la salida de monóxido de
carbono (CO), nocivo para la salud. Para estos casos, recomenda-
mos la utilización de un detector de CO. Este podrá pedirse como
accesorio por separado.

Condiciones de emplazamiento para funcionamiento estanco (tipo de equipo C)

Modelos C13x, C33x, C43x, C53x, C63x , C83x o C93x según las normas
técnicas para instalaciones de gas 2008
La Vitodens se puede instalar para el modo de funcionamiento
estanco independientemente del tamaño y la ventilación del lugar
de emplazamiento.

Lugar de emplazamiento

El emplazamiento es posible en (p. ej.):
■ Salas de estar y habitaciones
■ Trasteros sin ventilación
■ Armarios (abiertos por arriba)
■ Huecos sin distancia a los componentes inflamables
■ Plantas que dan a la cubierta (desvanes superiores y salas apar-

tadas) con abertura de paso directa del conducto de humos y de
entrada de aire a través de la cubierta

El lugar de emplazamiento debe estar protegido contra las heladas.
En el lugar de emplazamiento debe haber una salida para los con-
densados y una tubería de descarga de la válvula de seguridad.
Para el funcionamiento estanco no se precisan bloqueos eléctricos
para los extractores de aire (campanas, etc.).

Conexión del lado de salida de humos
El tubo de salida de humos debe disponerse de modo que quede lo
más recto posible y tenga el menor largo posible.
En caso de haber desviaciones, estas no deben disponerse sucesi-
vamente. Es preciso comprobar todo el paso de humos y confirmar
que sea posible su limpieza.
Puesto que, en el funcionamiento estanco, circula por la pieza de
conexión para la salida de humos el aire de combustión (tubo coa-
xial), no es necesario guardar distancias especiales a los compo-
nentes inflamables.

El técnico mantenedor debe limpiar bien los conductos de ventila-
ción en los que se hayan conectado anteriormente calderas de
gasóleo o de combustibles sólidos. No deben quedar restos de azu-
fre u hollín en la superficie interior de la chimenea. En este caso, no
es necesario tender un conducto concéntrico a través del conducto
de ventilación. Si no es posible una limpieza a fondo, hay sedimen-
tación de cloruro o el conducto de ventilación está cubierto de
arena, se puede tender un conducto concéntrico en el conducto de
ventilación.
Si hay otras aberturas de conexión, ciérrelas herméticamente con
los materiales adecuados.
Esto no es aplicable a los registros de limpieza ni a las aberturas de
control dotadas de cierres para la limpieza de la chimenea para los
que ha sido otorgada una marca de tipificación.
Para más indicaciones, consultar las Instrucciones de planificación
de los sistemas de salida de humos de Vitodens.

Emplazamiento en garaje
En las pruebas efectuadas por el instituto Gaswärme e.V. (Essen,
Alemania) se ha confirmado que la Vitodens es adecuada para el
emplazamiento en garajes.
En caso de emplazamiento en garajes, la distancia entre el suelo y
el quemador debe ser de 500 mm como mín. El equipo debe estar
protegido contra los choques mecánicos mediante un estribo o una
viga que ha de proporcionar el instalador/la empresa instaladora.

Equipo de seguridad para la sala de máquinas
Los generadores de calor de Viessmann han sido verificados de
acuerdo con toda la normativa en materia de seguridad técnica,
están homologados y, por tanto, está garantizada su seguridad
intrínseca. En los casos más excepcionales, algunas influencias
externas impredecibles podrían provocar la salida de monóxido de
carbono (CO), nocivo para la salud. Para estos casos, recomenda-
mos la utilización de un detector de CO. Este podrá pedirse como
accesorio por separado.

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Funcionamiento de la Vitodens en locales húmedos
■ Funcionamiento estanco:

La Vitodens está homologada para el montaje en habitaciones
húmedas (tipo de protección IP X4, protección contra salpicadu-
ras).
La caldera se puede montar en la zona de seguridad 1, siempre
que se garantice que el agua no sale a chorro (p. ej. procedente
de duchas de hidromasaje).

■ Funcionamiento atmosférico:
La caldera solo puede montarse en la zona de seguridad 1 o 2 si
se ha integrado una protección adicional contra salpicaduras (n.º
de pedido 7590109).

Si se instala la Vitodens en habitaciones húmedas, respetar las
zonas de seguridad y las distancias mínimas a la pared que pres-
cribe el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión MI004 (consul-
tar también “Zona de seguridad eléctrica”).

Zona de seguridad eléctrica

Zona 0

Zona 1
Zo-

na
   2

Zona 2

600

22
50

Las instalaciones eléctricas en habitaciones con bañera o ducha
deben estar dispuestas de forma que las personas no queden
expuestas a descargas eléctricas peligrosas. Según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, los cables de alimentación de con-
sumidores fijo en las zonas 1 y 2 solo se pueden tender vertical-
mente y conectar en la parte trasera del equipo.

Conexión eléctrica
Al efectuar trabajos de conexión a la red eléctrica, tener en cuenta
las condiciones de conexión de la empresa suministradora de ener-
gía y las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión.
El cable de alimentación debe estar protegido con un fusible de 16 A
como máximo.
Viessmann recomienda la instalación de un interruptor de corriente
de defecto universal (clase B) para las corrientes (de defecto) conti-
nuas que pudieran generar los componentes de funcionamiento de
eficiencia energética.
La conexión a la red eléctrica (230 V~, 50 Hz) se debe realizar
mediante una conexión fija.
La conexión de los cables de suministro eléctrico y de los acceso-
rios se realiza en las bornas de conexión que se encuentran en el
equipo.
En el volumen de suministro de Vitodens 200-W se encuentra un
cable de conexión flexible. La conexión se efectúa en una caja de
conexiones eléctrica suministrada por la empresa instaladora.

B

A

80
0

~2
0

~10

Vitodens 200-W

A Punto de referencia del borde superior de la Vitodens
B Zona para cables de suministro eléctrico (caja de conexiones

eléctrica suministrada por la empresa instaladora)
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Cables recomendados

NYM 3 G 1,5 mm2 Cable de dos hilos de 0,75 mm2 como mín. Cable de 4 hilos de 1,5 mm2

o bien
cable de 3 hilos de 1,5 mm2 sin hilo ver-
de/amarillo

– Cables de alimentación (también accesorio)
– Bomba de recirculación de A.C.S.
– En Vitodens 200 viene ya conectado un ca-

ble de alimentación flexible.

– Ampliación de AM1 o EA1
– Sonda de temperatura exterior
– Vitotronic 200-H (LON)
– Juego de ampliación para circuito de cale-

facción con válvula mezcladora (BUS KM)
– Vitotrol 100, modelo UTDB
– Vitotrol 200-A
– Vitotrol 300-A
– Estación de radiofrecuencia
– Receptor de radiofrecuencia

– Vitotrol 100, modelo UTDB-RF
– Vitotrol 100, modelo UTA

Interruptor de bloqueo
En el funcionamiento atmosférico se debe utilizar un bloqueo
cuando un extractor de aire (p. ej., campana) se encuentra en el sis-
tema de acceso del aire de combustión.
Para ello se puede utilizar la ampliación interna H2 (accesorio). Al
conectar el quemador se desconectan los extractores de aire.

Conexión a la red eléctrica de accesorios
La conexión a la red eléctrica de los accesorios se puede realizar
directamente en la regulación.

Esta conexión se acciona mediante el interruptor de la instalación.
Si la corriente total de la instalación supera los 6 A, una o más
ampliaciones deberán conectarse a la red eléctrica a través de un
interruptor de alimentación.
En caso de emplazamiento en locales húmedos, la conexión de los
accesorios a la red eléctrica no se puede realizar directamente en la
regulación.

Conexión del gas
La instalación de gas debe ser efectuada únicamente por un instala-
dor con la correspondiente autorización de la empresa suministra-
dora de gas competente.
La conexión de gas se debe dimensionar y realizar conforme a las
normas técnicas para instalaciones de gas de 2008 o para instala-
ciones de GLP de 1996.
Presión de prueba máx. 150 mbar (15 kPa).
Se recomienda el montaje de un filtro de gas en el conducto de gas
conforme a la norma DIN 3386.

Válvula térmica de cierre de seguridad
Según el § 4, apartado 5 del Reglamento sobre instalaciones de
combustión de 2008, en equipos de combustión de gas o en con-
ductos de gas colocados directamente delante de equipos de com-
bustión de gas, se deben montar dispositivos térmicos de cierre.
Estos deben bloquear el suministro de gas cuando el aumento tér-
mico exterior sea superior a 100 °C. Estas válvulas tienen que inte-
rrumpir, hasta una temperatura de 650 °C, el suministro de gas
durante 30 min como mínimo. De esa manera, se evita la formación
de mezclas de gases explosivas en caso de incendio.

Las llaves del gas suministradas con la Vitodens están equipadas
con válvulas térmicas de cierre de seguridad montadas.

Conducto de alimentación de gas
La siguiente tabla sirve para dimensionar de forma aproximada el
conducto alimentación de gas suministrado por la empresa instala-
dora.
Cada uno de los codos de 90 ° sustrae 1 m de la longitud máxima
admisible del tubo.
Recomendamos comprobar el cálculo conforme a las normas técni-
cas para instalaciones de gas e instalaciones de GLP.

Carga térmica nominal Tipo gas Valor de conexión Diámetro nominal del conducto de ali-
mentación de gas

kW  m3/h kg/h DN 15 DN 20 DN 25
Longitud máx. posible del tubo en m

16,7 Gas natural 1,77  13 60 –
Gas natural 2,05  8 40 127
GLP  1,31 80 – –

17,9 Gas natural 1,89  8 40 127
Gas natural 2,20  6 28 91
GLP  1,40 62 – –

24,7 Gas natural 2,61  6 28 91
Gas natural 3,04  4 21 68
GLP  1,93 36 156 –

30,5 Gas natural 3,23  4 21 68
Gas natural 3,75  – 16 53
GLP  2,38 23 100 –

33,0 Gas natural 3,52  4 21 68
Gas natural 4,10  – 16 53
GLP  2,60 23 100 –
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Carga térmica nominal Tipo gas Valor de conexión Diámetro nominal del conducto de ali-
mentación de gas

kW  m3/h kg/h DN 15 DN 20 DN 25
Longitud máx. posible del tubo en m

34,9 Gas natural 3,86  4 21 68
Gas natural 4,49  – 16 53
GLP  2,85 23 100 –

Recomendación para el dimensionado del detector de flujo de
gas
En zonas con HIB menor que 8,6 kWh/m3 y equipos de gas de la
categoría I2N, debe calcularse una carga térmica nominal ficticia.
Esta carga térmica nominal ficticia resulta de multiplicar la carga tér-
mica nominal (QNB) del equipo de gas por 1,14 (proporción
HIB 8,6/7,55). Con esta carga térmica nominal ficticia se debe elegir
el detector de flujo de gas y dimensionar la longitud de la tubería
según las normas técnicas para instalaciones de gas de 2008.

Potencia térmica nominal de Vitodens Controlador del flu-
jo del gas 
Con gas natural

kW
26 GS 6
35 (calderas de condensación a gas) GS 6
35 (calderas mixtas de condensación a gas) GS 10

La recomendación de dimensionado del detector de flujo de gas no
exime de dimensionar la red de tuberías.

Distancias mínimas
Para los trabajos de mantenimiento se debe mantener una distancia
de 700 mm delante de la Vitodens o del interacumulador de A.C.S.

No es necesario dejar espacio para el mantenimiento a la derecha o
la izquierda de la Vitodens.

Instalación previa para montar las Vitodens 200-W directamente en la pared – montaje sobre pared

Accesorios necesarios para el montaje sin interacumulador de
A.C.S.

Regleta de montaje
Con elementos de fijación, valvulería y llave del gas Rp ½ con vál-
vula térmica de cierre de seguridad integrada.

Tapas de cierre de la conexión del interacumulador.

Accesorios necesarios adicionales para la conexión de un
interacumulador de A.C.S.
Juego de conexión para interacumulador de A.C.S.

Indicaciones para la planificación (continuación)
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BA

E

RACRI/AF

CG
IAC

BSSA

19
25

+1
5

   
0
C

II/A.C.S.

Regleta de montaje para Vitodens 200-W

A Vitodens
B Regleta de montaje
C Obligatorio en combinación con interacumulador horizontal

situado bajo la caldera, recomendable en los demás casos
E Vaciado
CG Conexión de gas R½
RAC Retorno de calefacción G ¾
IAC Impulsión de calefacción G ¾

AF Agua fría G ½ (caldera mixta de condensación a gas)
BSSA Borde superior del suelo acabado
A.C.S. A.C.S. G ½ (caldera mixta de condensación a gas)
RI Retorno del interacumulador G ¾ (caldera mural a gas solo

calefacción)
II Impulsión del interacumulador G ¾ (caldera mural a gas

solo calefacción)

Indicación
En calderas mixtas de condensación a gas, tubos acodados para
instalación sobre pared 22 mm (impulsión / retorno de calefacción) y
15 mm (agua fría / A.C.S.) como accesorios por sep .

Instalación previa con el kit para montar debajo de la caldera con válvula mezcladora ––montaje sobre
pared
Accesorios necesarios:
■ Kit para montar debajo de la caldera con:

– Intercambiador de calor de placas de A.C.S.
– Bomba de circulación
– Válvula mezcladora de 3 vías
– Bypass
– Sistema electrónico de la válvula mezcladora.
– Sonda de temperatura de impulsión

– Cubierta
– Plantilla de montaje

■ Regleta de montaje con:
– Elementos de fijación.
– Valvulería
– Llave del gas Rp ½ con válvula térmica de cierre de seguridad

integrada
■ Juego de conexión para interacumulador de A.C.S. (si lo hubiera).

No se puede utilizar en combinación con el interacumulador hori-
zontal situado bajo la caldera Vitocell 100-W

Para conocer los datos técnicos y accesorios del kit para montar
debajo de la caldera, ver página 27.
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En la impulsión del circuito de calefacción con válvula mezcladora
(IC2), la empresa instaladora debe montar una llave de llenado y
vaciado.

A

E

B

BSSA

19
25

+1
5

   
0
CRAC

IAC

II/A.C.S.
RI/AF

D
RCF1

CG

RCF2
IC2

IC1

En la imagen: kit para montar debajo de la caldera para Vitodens 200-W

A Vitodens
B Regleta de montaje
C Recomendación
D Kit para montaje bajo caldera
E Tapa de kit para montar debajo de la caldera 
CG Conexión de gas R½
RCF1 Retorno de calefacción del circuito de calefacción sin vál-

vula mezcladora R ¾
RCF2 Retorno de calefacción del circuito de calefacción con vál-

vula mezcladora R ¾
IC1 Retorno de calefacción del circuito de calefacción sin vál-

vula mezcladora R ¾

IC2 Impulsión de calefacción del circuito de calefacción con vál-
vula mezcladora R ¾

AF Agua fría G ½ (caldera mixta de condensación a gas)
BSSA Borde superior del suelo acabado
A.C.S. A.C.S. G ½ (caldera mixta de condensación a gas)
RI Retorno del interacumulador G ¾ (caldera mural a gas solo

calefacción)
II Impulsión del interacumulador G ¾ (caldera mural a gas

solo calefacción)

Instalación previa para montar la Vitodens 200-W directamente en la pared – montaje empotrado

Accesorios necesarios para el montaje sin interacumulador de
A.C.S.

Regleta de montaje
Accesorio para la conexión con elementos de fijación, valvulería y
llave del gas R ½ con válvula térmica de cierre de seguridad mon-
tada.

Accesorios necesarios adicionales para la conexión de un
interacumulador de A.C.S.
Juego de conexión para el interacumulador de A.C.S.

Indicaciones para la planificación (continuación)
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C

E

RACRI/AF

CG
IAC

II/A.C.S. CSV

Situación de conexión Vitodens 200-W

A Vitodens
B Regleta de montaje
C Regleta para montaje empotrado obligatoria en combinación

con interacumulador horizontal situado bajo la caldera, reco-
mendable en los demás casos.

D Obligatorio en combinación con interacumulador horizontal
situado bajo la caldera, recomendable en los demás casos

E Vaciado
CG Conexión de gas R½

RAC Retorno de calefacción G ¾
IAC Impulsión de calefacción G ¾
AF Agua fría G ½ (caldera mixta de condensación a gas)
BSSA Borde superior del suelo acabado
A.C.S. A.C.S. G ½ (caldera mixta de condensación a gas)
RI Retorno del interacumulador G ¾ (caldera mural a gas solo

calefacción)
II Impulsión del interacumulador G ¾ (caldera mural a gas

solo calefacción)

Instalación sobre soportes de las Vitodens 200-W

Marco de montaje sobre soportes
Adecuado para el montaje en la pared, autoestable sobre soportes o
para revestimiento con tablas.
Con valvulería con conexión roscada y llave acodada para gas G ¾
con válvula térmica de cierre de seguridad.

■ Para caldera mixta de condensación a gas
■ Para caldera mural a gas solo calefacción

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Marco de montaje para Vitodens 200-W

515

B

C

A = 
19

40

= 
22

00
 - 

= 
30

00

F

D
E

II
CG

RI
RAC

IAC
A.C.S.

CG
AF

RAC

IAC

A Marco de montaje sobre soportes para Vitodens con con-
sola

B Ampliación del marco de montaje hasta el techo
C Vitodens
D Consola de contactos de caldera mixta de condensación a

gas
E Consola de contactos caldera de condensación a gas
F En combinación con interacumulador horizontal situado bajo

la caldera mín. 1933 mm

CG Conexión de gas R½
RAC Retorno de calefacción G ¾
IAC Impulsión de calefacción G ¾
AF Agua fría G ½ (caldera mixta de condensación a gas)
A.C.S. A.C.S. G ½ (caldera mixta de condensación a gas)
RI Retorno del interacumulador G ¾ (caldera de condensación

a gas)
II Impulsión del interacumulador G ¾ (caldera de condensa-

ción a gas)

4.2 Sustitución de equipos de otras marcas por Vitodens 200-W
Las conexiones hidráulicas de la Vitodens son isométricas a las de
Cerastar-ZR-/ZWR y ecoTec-VC110E-/VC112E/-VC/-VCW gracias a
la adaptación.
Para el saneamiento hay disponibles, como accesorios, adaptado-
res con piezas de conexión a los circuitos primario de la caldera y
secundario de A.C.S. y elementos de fijación para la sustitución de
los siguientes equipos de otras marcas por Vitodens (ver la Lista de
precios).

No conlleva costes adicionales respecto a la sustitución por un
equipo de la competencia.
Cuando se sustituye una caldera a gas por una caldera de conden-
sación a gas Vitodens 200-W se debe cambiar siempre el tubo de
salida de humos por uno “adecuado para la condensación” (ver la
Lista de precios “Sistema de salida de humos de Vitodens”).
Las conexiones del lado de salida de humos se deben adaptar en el
lugar de emplazamiento.
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Indicación
Según las normativas locales de construcción, para el saneamiento
el instalador/la empresa instaladora debe instalar una llave del gas
con dispositivo térmico de cierre.

Sustitución de Cerastar-ZR/-ZWR por Vitodens 200-W (26 y 35 kW)

Funcionamiento atmosférico

11
23

85
0

13
3

Cerastar

99
0

260

Ø 112

83
3

a
b

340

Vitodens
200-W

Funcionamiento estanco

83
3

a
b

340

Vitodens
200-W

99
0

85
0

10
84

94

Cerastar

260

Ø 112

Medida Montaje empotrado Montaje sobre pared
a mm 1032 1049
b mm 85 101 

Vitodens 200-W
Las conexiones hidráulicas existentes tienen las mismas medidas.
Los componentes marcados en gris (incluido el riel de fijación) en
las Fig. siguientes forman parte del volumen de suministro.
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Montaje empotrado

85
+2

5 -0

Caldera de condensación a gas

85
+2

5 -0

Caldera mixta de condensación a gas

Montaje sobre pared

10
1+2

5 -0

Caldera de condensación a gas

10
1+2

5 -0

Caldera mixta de condensación a gas

Sustitución de ecoTec-VC/-VCW por Vitodens 200-W (26 y 35 kW)

Funcionamiento atmosférico

Ø 110

18
2

120

10
62

ecoTec

11
08

200

46

340

Vitodens
200-W

e

d

f
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Funcionamiento estanco

11
9

120

97
4

ecoTec

Ø 96

10
19

200

85
5

45

e

d

f

340

Vitodens
200-W

Medida Montaje empotrado Montaje sobre pared
a mm 1059 1098
b mm 908 947
c mm 66 105

Medida Montaje empotrado Montaje sobre pared
d mm 1027 1047
e mm 914 934
f mm 81 101

Las conexiones hidráulicas existentes tienen las mismas medidas.
Los componentes marcados en gris (incluido el riel de fijación) en
las Fig. siguientes forman parte del volumen de suministro.

Vitodens 200-W

Montaje empotrado

81
+2

5 -0

Caldera de condensación a gas

81
+2

5 -0

Caldera mixta de condensación a gas

Montaje sobre pared

10
1+2

5 -0

Caldera de condensación a gas
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10
1+2

5 -0

Caldera mixta de condensación a gas

4.3 Factores de selección para la producción de A.C.S.
Para ofrecer la solución correcta para cada demanda, las Vitodens
se pueden suministrar en las siguientes variantes:
■ Vitodens 200-W

– Como caldera mural a gas solo calefacción en combinación con
un interacumulador de A.C.S. independiente

– Como caldera mixta de condensación a gas con producción
directa e integrada de A.C.S.

A la hora de planificar calderas y de decidirse entre caldera mixta de
condensación a gas, caldera mural a gas solo calefacción con inter-
acumulador de A.C.S. independiente o caldera mural a gas solo
calefacción con interacumulador de carga de agua sanitaria inte-
grado, se deben tener en cuenta distintos factores:

■ Demanda de agua caliente, confort
■ Uso de las diferentes tomas conectadas
■ Distancia entre las tomas y el aparato
■ Modernización de la instalación.
■ Requerimientos de espacio
■ Propiedades del agua

Indicación sobre las propiedades del agua

En el caso de la producción de A.C.S. no es preciso evitar por com-
pleto una precipitación de calcio en las superficies del intercambia-
dor de calor de placas. La tendencia a la precipitación del carbonato
de calcio depende de distintas circunstancias, principalmente del
contenido de sales del agua, del caudal de agua calentada (con-
sumo de A.C.S.) y de la temperatura del A.C.S. 
Aunque por lo general la precipitación de carbonato de calcio en el
intercambiador de calor de placas de A.C.S. es tan reducida que no
pueden producirse efectos negativos sobre el rendimiento de
A.C.S., no hay que descartar estos si la dureza del agua es mayor.
A partir de una dureza total del agua de 20° dH (3,5 mol/m3) se
recomienda por tanto la instalación de interacumuladores de A.C.S.
con calentamiento interior o el uso de un sistema de tratamiento de
aguas en el conducto de alimentación de agua fría. 

Tenga en cuenta que las compañías de suministro de agua suelen
indicar una dureza media del agua. En la práctica se pueden dar,
por tanto, durezas del agua mayores durante un tiempo limitado, por
lo que en determinadas circunstancias puede ser recomendable el
uso de un sistema de tratamiento de aguas ya a partir de una
dureza de 17 °dH (> 3,0 mol/m3).

Tabla
  Caldera mixta de con-

densación a gas
Vitodens 200-W con
intercambiador de ca-
lor de placas de
A.C.S.

Vitodens 200-W calde-
ra mural a gas solo ca-
lefacción con interacu-
mulador de A.C.S. in-
dependiente

Demanda de agua ca-
liente, confort

Demanda de agua caliente para una vivienda + +
Demanda de agua caliente para una vivienda unifamiliar 0 +
Demanda de agua caliente central para un bloque de vivien-
das

– +

Demanda de agua caliente descentralizada para un bloque de
viviendas

+ +

Uso de las diferentes to-
mas conectadas

Una toma + 0
Varias tomas con uso no simultáneo + +
Varias tomas, uso simultáneo – +

Distancia entre la toma
y el equipo

Hasta 7 m (sin conducto de recirculación) + +
Con conducto de recirculación – +

Modernización Interacumulador de A.C.S. disponible – +
Sustitución de una caldera mural a gas mixta con producción
instantánea de A.C.S. disponible

+ –
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  Caldera mixta de con-
densación a gas
Vitodens 200-W con
intercambiador de ca-
lor de placas de
A.C.S.

Vitodens 200-W calde-
ra mural a gas solo ca-
lefacción con interacu-
mulador de A.C.S. in-
dependiente

Requerimientos de es-
pacio

Escasos requerimientos de espacio (emplazamiento en un
hueco)

+ 0

Altos requerimientos de espacio (lugar de emplazamiento) + +
Se puede conectar la
producción solar de
A.C.S.

Conexión a interacumulador bivalente de A.C.S. – +
Conexión al interacumulador de A.C.S. integrado – –

+ = Recomendable
0 = Recomendable de forma condicionada
– = No recomendable

Interacumuladores de A.C.S. independientes
Para un mayor confort del A.C.S., los interacumuladores de A.C.S.
independientes se pueden suministrar en las siguientes versiones
en color blanco:
■ Horizontal situado bajo la caldera (120 o 150 l)
■ Vertical situado al lado de la caldera (160, 200, 300 o 400 l)
Los demás interacumuladores de A.C.S. de hasta 1000 litros de
capacidad se pueden suministrar en color plateado y se pueden utili-
zar también en función de la potencia térmica disponible.
Las Vitodens 200-W, así como los equipos de calefacción, vienen
equipados de fábrica para la producción de A.C.S. con un interacu-
mulador A.C.S. independiente. Para este fin, las Vitodens 200-W tie-
nen una válvula de inversión integrada.

Para la conexión de un interacumulador de A.C.S. independiente se
debe pedir siempre el juego de conexión del interacumulador de
A.C.S.
Para más datos técnicos del interacumulador de A.C.S., consultar el
capítulo “Interacumulador de A.C.S.”.

Dimensionado del interacumulador de A.C.S.
El tamaño del interacumulador de A.C.S. debe determinarse en fun-
ción de la demanda de agua caliente.
Para ello se pueden tener en cuenta las diferentes combinaciones
de consumidores.
Si se combinan consumidores iguales, no se registra la combinación
sino el consumidor individual.
La tabla posibilita un dimensionado aproximado del interacumula-
dor de A.C.S. para:

Vivienda pequeña (de 1 a 2 personas)  
Vivienda normal (de 3 a 4 personas)  

Indicación
En lugar de una Vitodens 200-W o 300-W con interacumulador de
A.C.S. de 120 l se puede utilizar una Vitodens 222-W.

Capacidad del interacumulador en litros
 Bañera

1600
según
DIN 4471

Bañera
1700
según
DIN 4471

Bañera pe-
queña y
bañera de
escalón

Bañera
grande
(1800 ×
750 mm)

Ducha con
grifería
mezclado-
ra y difu-
sor normal

Ducha con
una 1 alca-
chofa y 2
surtidores

Lavabo Bidé

Toma en W/h 5820 6510 4890 8720 1630 4070 700 810
Cantidad de toma por uso
o volumen de consumo en
l

140 160 120 200 40 100 17 20

Bañera 1600
según DIN 4471

120    120 120 120 120
120    120 150/160 120 120

Bañera 1700
según DIN 4471

 120   120 120 120 120
 120   120 120 120 120

Bañera pequeña y bañera
de escalón

  120  120 120 120 120
  120  120 120 120 120

Bañera grande
(1800 × 750 mm)

   120 120 120 120 120
   200 150/160 200 150/160 150/160

Ducha con grifería mezcla-
dora y difusor normal

120 120 120 120 120 120 120 120
120 120 120 150/160 120 120 120 120

Ducha con una 1 alcacho-
fa y 2 surtidores

120 120 120  120 120 120 120
150/160  150/160 200 120 120 120 120

Lavabo 120 120 120 120 120 120 120 120
120 120 120 150/160 120 120 120 120
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 Bañera
1600
según
DIN 4471

Bañera
1700
según
DIN 4471

Bañera pe-
queña y
bañera de
escalón

Bañera
grande
(1800 ×
750 mm)

Ducha con
grifería
mezclado-
ra y difu-
sor normal

Ducha con
una 1 alca-
chofa y 2
surtidores

Lavabo Bidé

Bidé 120 120 120 120 120 120 120 120
120 120 120 150/160 120 120 120 120

Ejemplo:
■ Vivienda normal con 3 personas
■ Funcionamiento de una bañera 1600 con una cantidad de toma de

140 l
■ Funcionamiento simultáneo de una ducha con grifería mezcladora

y difusor normal con una cantidad de toma de 40 l

En la tabla se indica el interacumulador de A.C.S. adaptado a la
demanda según DIN 4708 para 120 l de capacidad.

Tablas de interacumuladores de A.C.S.
Los interacumuladores de A.C.S. que llevan una “-W” en el nombre
del producto se suministran en color blanco. Los equipos que llevan
una “-B” o “-V” en el nombre del producto se suministran en color
plateado (marcado en verde en la tabla).

Calderas murales a gas solo calefacción Vitodens 200-W, asignación de interacumulador

 Asignación adecuada de interacumulador (capacidad del inter-
acumulador en litros)

Margen de potencia térmica útil [kW] de 4,0 a 26,0 de 4,0 a 35,0
Vitocell 100-W (modelo CUGA, CUGA-A) situado debajo de la calde-
ra

120
150

120
150

Vitocell 100-W (modelo CVA, CVAA, CVAA-A) situado al lado de la
caldera

160
200
300

160
200
300

Vitocell 100-V (modelo CVA) vertical situado al lado de la caldera — 500
Vitocell 300-W (modelo EVA) vertical situado al lado de la caldera 160

200
160
200

Vitocell 300-W (modelo EVI) vertical situado al lado de la caldera 300
500

300
500

Vitocell 100-W (modelo CVB, CVBB) vertical situado al lado de la cal-
dera, bivalente

300
400

300
400

Vitocell 100-W (modelo CVUB) vertical situado al lado de la caldera,
bivalente

300 300

Vitocell 100-W (modelo CVUC-A) vertical situado al lado de la calde-
ra, bivalente (solo para Vitodens 300-W)

300 300

Vitocell 100-B (modelo CVB) vertical situado al lado de la caldera, bi-
valente

500 500

Vitocell 300-B (modelo EVB) vertical situado al lado de la caldera, bi-
valente

300
500

300
500

Vitocell 340-M (modelo SVKA) depósito de compensación de agua
de calefacción con producción de A.C.S.

705/33 705/33

Vitocell 360-M (modelo SVSA) depósito de compensación de agua
de calefacción con producción de A.C.S.

705/33 705/33

4.4 Conexiones de agua

Conexión del circuito secundario de A.C.S.

Caldera mixta de condensación a gas Vitodens 200-W
Para la conexión del circuito secundario de A.C.S. se dispone de
juegos de conexión como accesorios para el montaje sobre pared o
empotrado. A través del intercambiador de calor de placas de A.C.S.
integrado se calienta directamente el agua sanitaria.
Si se utiliza en combinación con tuberías galvanizadas, se debe
tener en cuenta que el intercambiador de calor de placas de A.C.S.
está fabricado en acero inoxidable con soldadura de cobre (observar
la regla de fluencia).

El riesgo de corrosión electrolítica es bajo en las instalaciones exis-
tentes (en caso de modernización), ya que en los tubos se ha for-
mado una capa protectora.
Si se va a extraer simultáneamente A.C.S. de varias tomas, se reco-
mienda el uso de un interacumulador de A.C.S. independiente en
combinación con la caldera mural a gas solo calefacción (ver los
Factores de selección para la producción de A.C.S.).
A partir de una dureza de agua de 20 °dH se recomienda para la
producción de A.C.S. la instalación de un sistema de tratamiento de
aguas en el conducto de alimentación de agua fría.
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Instalación de agua fría Vitodens 200-W caldera mixta de condensación a gas

Grupo de seguridad

CG RCF

AF

ACS

ICF

A Boca visible de la tubería de vaciado
B Válvula de seguridad
C Válvula de retención de clapeta
D Vaciado
E Válvula de cierre
F Agua fría
CG Conexión de gas
RAC Retorno de calefacción
IAC Impulsión de calefacción
AF Agua fría
A.C.S. Agua caliente sanitaria

Se debe montar una válvula de seguridad conforme a DIN 1988
cuando la presión de conexión de la red de agua sanitaria supera
los 10 bar (1 MPa) a: 6 bar (0,6 MPa) y no se utiliza ninguna vál-
vula de reducción de presión de agua sanitaria (según DIN 4753).

Si en la alimentación de agua fría hay montada una válvula de
retención de clapeta, se debe utilizar una válvula de seguridad. Ade-
más, se debe desmontar la tuerca de muletilla de la válvula de cierre
del agua fría.
Las válvulas de retención de clapeta se encuentran, entre otras, en
válvulas de reducción de presión y en válvulas de flujo libre combi-
nadas con válvulas de retención de clapeta.

Amortiguador de los golpes de ariete

Ø 86

11
5

R½"

Si en la misma red de la Vitodens hay conectados puntos de toma
en los que es posible que se produzcan golpes de ariete (p. ej., lim-
piadores a presión, lavadoras o lavavajillas): instalar un amortigua-
dor de los golpes de ariete cerca del causante del golpe de ariete
(recomendación).
Marca Flexofit S de la empresa Flamco-Flexcon
o bien
marca Reflex de la empresa Winkelmann + Pannhoff GmbH
(disponible en el comercio especializado).

Filtro de agua sanitaria
Conforme a DIN 1988-2, en las instalaciones con tuberías de metal
se debe montar un filtro de agua sanitaria. Si las tuberías son de
plástico, según la norma DIN 1988 y nuestras propias recomenda-
ciones, se debe instalar también un filtro de agua sanitaria para evi-
tar que penetre cualquier tipo de suciedad en la instalación de
A.C.S.

Conducto de recirculación
Solo en combinación con Vitodens 200-W y 300-W
Los conductos de recirculación aumentan el confort de A.C.S. y
reducen el consumo de agua. Estas ventajas resultan de la inme-
diata disponibilidad de A.C.S. en el consumidor.
Sin embargo, un aislamiento térmico deficiente del conducto de
recirculación puede provocar notables pérdidas de calor.
A partir de una longitud de tubería de 7 m se recomienda planificar
un conducto de recirculación con aislamiento térmico adecuado con-
forme al Reglamento de ahorro de energía. En conformidad con el
Reglamento de ahorro de energía, el conducto de recirculación debe
tener, además de bomba de circulación y válvula antirretorno, un
temporizador para desconectar la recirculación por la noche.

Conexión a la red eléctrica de la bomba de recirculación de
A.C.S.
Las bombas de recirculación de A.C.S. con regulación interna propia
deben conectarse a una red eléctrica independiente. No se autoriza
la conexión mediante la regulación ni los accesorios de la Vitotronic.

Uso de una válvula antirretorno
En caso de utilizar un interacumulador vertical situado al lado de la
caldera recomendamos montar una válvula antirretorno en el cable
de conexión de agua de calefacción para evitar el enfriamiento del
acumulador por recirculación.
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Vitodens 200-W

A

B

C

Interacumulador horizontal situado bajo la caldera

A Agua caliente sanitaria
B Agua fría
C Recirculación

B

C

A

Interacumulador vertical situado al lado de la caldera

A Agua caliente sanitaria
B Agua fría
C Recirculación

4.5 Conexión de condensados
Tender el conducto de condensados con inclinación continua.
Conducir los condensados procedentes del sistema de salida de
humos junto con los condensados de la caldera directamente o (en
caso necesario) a través de un equipo de neutralización (accesorio)
al desagüe.

Indicación
Entre el sifón y el equipo de neutralización debe haber un disposi-
tivo de ventilación de tubo.

Vitodens 200-W

A

B

A Tubo flexible de vaciado (volumen de suministro de Vitodens)
B Juego de sifón de vaciado (accesorio)
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Evacuación de condensados y neutralización
Durante el servicio de calefacción, se producen en la caldera de
condensación y en el tubo de salida de humos condensados con un
valor de pH entre 4 y 5.
Los condensados deben evacuarse conforme a la normativa
vigente.
En la hoja de trabajo DWA-A 251 “Condensados de calderas de
condensación”, que por regla general constituye la base de los
reglamentos de aguas residuales de los municipios, están definidas
las condiciones para la introducción de condensados procedentes
de calderas de condensación en el alcantarillado local.
Los condensados procedentes de las calderas de condensación
Vitodens tienen una composición que cumple los requisitos de la
hoja de trabajo DWA-A 251.
El conducto de condensados hacia el desagüe debe permanecer
visible.
Ha de colocarse inclinado y con un sifón, y debe estar provisto de
los dispositivos necesarios para la toma de muestras.
Para la evacuación de los condensados, solo se pueden utilizar
materiales resistentes a la corrosión (p. ej. manguera textil).
Tampoco se pueden utilizar materiales galvanizados o que con-
tengan cobre para los tubos, piezas de conexión, etc. 
En el conducto de vaciado de condensados hay montado un sifón
para que no puedan salir humos.
Es posible que, debido a los reglamentos de desagüe locales y/o a
determinadas particularidades técnicas, sean necesarias versiones
diferentes de las señaladas en las hojas de trabajo arriba menciona-
das.
Para informarse sobre la normativa local hay que ponerse en con-
tacto a tiempo, antes de la instalación, con las autoridades munici-
pales responsables de cuestiones acerca de aguas residuales. 

Condensados resultantes de la combustión de gas hasta 200
kW de potencia de combustión
Hasta una potencia térmica útil de 200 kW, por regla general, los
condensados procedentes de calderas de condensación a gas pue-
den introducirse sin neutralización en la red pública de aguas resi-
duales.
Los sistemas de desagüe domésticos deben estar hechos de mate-
riales resistentes a los condensados ácidos.

Según la hoja de trabajo DWA-A 251, se pueden utilizar los materia-
les siguientes:
■ Tubos de gres.
■ Tubos de PVC duro.
■ Tubos de PVC.
■ Tubos de PE-HD.
■ Tubos de PP.
■ Tubos de ABS/ASA.
■ Tubos de acero inoxidable
■ Tubos de borosilicato.

Equipo de neutralización

A

C

B

A Conducto de vaciado de condensados
B Equipo de neutralización
C Ventilación a través de cubierta

Las Vitodens se pueden suministrar (en caso necesario) con un
equipo de neutralización independiente (accesorio). Los condensa-
dos que se produzcan son desviados al equipo de neutralización y
preparados en este.
La evacuación de condensados hacia el desagüe debe permanecer
visible. Ha de colocarse inclinado y con un sifón al desagüe y debe
disponer de la posibilidad de toma de muestras.
En el caso de que la Vitodens se monte por debajo del nivel de
retención de aguas residuales, se debe utilizar una bomba eleva-
dora de condensados.
Las bombas elevadoras de condensados son suministrables como
accesorios.
Puesto que el consumo del granulado de neutralización depende del
modo de funcionamiento de la instalación, es necesario determinar
durante el primer año de funcionamiento las cantidades de adición
requeridas mediante varios controles repetidos. Puede que un lle-
nado sea suficiente para más de un año.

Equipo de neutralización

310 DN 40

14
5
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Instalación de elevación de condensados (accesorio)

C

A

B

A Conducto de entrada de condensados
B Instalación de elevación de condensados
C Conducto de vaciado de condensados

4.6 Integración hidráulica

Generalidades

Dimensionado de la instalación
Las calderas de condensación de Viessmann se pueden utilizar en
cualquier instalación de calefacción por agua caliente con bomba
(instalación cerrada). 
La bomba de circulación está integrada en el equipo.
Presión mínima de la instalación 1,0 bar (0,1 MPa).
La temperatura de la caldera está limitada a 82 °C.
Con el fin de minimizar las pérdidas por distribución, se recomienda
dimensionar la instalación de distribución de calor para una tempe-
ratura de impulsión máx. de 70 °C.
Para edificios de pisos con superficies habitables menores a 80 m2

o para edificios de bajo consumo energético con una demanda tér-
mica baja, se recomienda la Vitodens con regulación para el funcio-
namiento a temperatura constante en combinación con Vitotrol 100
por la detección directa de los factores de influencia locales.
Para los edificios de bajo consumo energético con una demanda tér-
mica también baja se recomienda el uso de una aguja hidráulica o
de un generador de calor con carga parcial reducida, p. ej.
Vitodens 200-W de 2,6 a 26 kW para reducir la frecuencia de ciclos
del quemador.
El generador de calor debe ser elegido y dimensionado de forma
adecuada.

Agentes químicos anticorrosivos
Por lo general, en una instalación cerrada de calefacción correcta-
mente montada y utilizada no se produce corrosión.
No se deben utilizar agentes químicos anticorrosivos.
Algunos fabricantes de tubos de plástico recomiendan el uso de adi-
tivos químicos. En este caso, solo se deben utilizar los agentes anti-
corrosivos disponibles en los comercios especializados en calefac-
ción que estén autorizados para calderas con producción de A.C.S.
mediante intercambiador de calor de un solo paso (intercambiador
de calor de placas de A.C.S. o interacumulador de A.C.S.).
Tener en cuenta la Directiva VDI 2035.

Circuitos de calefacción
En calderas con tubos de plástico, Viessmann recomienda usar
tubos a prueba de difusión cuyas paredes no permitan la difusión de
oxígeno.
En instalaciones de calefacción con tubos de plástico no estancos al
oxígeno (DIN 4726), es necesario separar los sistemas. Para ello,
se pueden suministrar intercambiadores de calor independientes.
En las calefacciones por suelo radiante debe instalarse un separa-
dor de lodos. Consultar Lista de precios Vitoset de Viessmann.

Las calefacciones por suelo radiante y circuitos de calefacción con
un volumen de agua muy grande (>15 l/kW) deben conectarse a la
caldera de condensación a través de una válvula mezcladora de 3
vías. Consultar las Instrucciones de planificación “Regulación de
calefacciones por suelo radiante” o los ejemplos de aplicación.
En la impulsión del circuito de calefacción por suelo radiante debe
montarse un limitador de la temperatura máxima. Se debe observar
la norma DIN 18560-2.

Redes de tuberías de plástico para radiadores
Se recomienda el uso de un termostato de máxima en redes de
tuberías de plástico para circuitos de calefacción con radiadores.

Central térmica de cubierta
El montaje de un detector de nivel de agua prescrito por la RITE no
es necesario si se utiliza el generador de calor en centrales térmicas
de cubierta.
Según la norma EN 12828, los generadores de calor deben estar
protegidos contra una posible falta de agua.

Válvula de seguridad
En la Vitodens hay una válvula de seguridad integrada según el
Reglamento técnico de calderas 721 (presión de apertura 3 bar
(0,3 MPa)).
Conforme a la norma EN 12828, el conducto de descarga se debe
introducir en un sifón de vaciado (el juego de sifón de vaciado se
puede suministrar como accesorio). En el sifón de vaciado se inte-
gra otro sifón para evitar los malos olores.

Detector de nivel de agua
Según la norma EN 12828, se puede prescindir del detector de nivel
de agua necesario en calderas de hasta 300 kW siempre y cuando
se garantice que no se puede producir un calentamiento inadmisible
en caso de falta de agua.
Las calderas de condensación de Viessmann están equipadas con
un detector de nivel de agua (protección contra funcionamiento en
vacío). Mediante algunas pruebas se ha demostrado que, si se da
una falta de agua debida a la presencia de fugas en la caldera a la
vez que el quemador está en funcionamiento, se produce una des-
conexión del quemador sin otras medidas adicionales antes de que
la caldera y el sistema de salida de humos se calienten en exceso.

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Propiedades del agua/protección antihielo

Llenar o rellenar con agua inapropiada la instalación favorece tanto
la acumulación de residuos y suciedad como la aparición de corro-
sión y puede provocar daños en la caldera.
Las propiedades y la cantidad del agua de calefacción, incluidas el
agua de llenado y de rellenado, deben cumplir lo estipulado en la
norma VDI 2035.
■ Enjuagar bien la caldera antes de llenarla.
■ Añadir exclusivamente agua con calidad de agua sanitaria.
■ Si el agua de llenado o de rellenado tiene una dureza superior a

los siguientes valores, debe descalcificarse, p. ej., con un
pequeño equipo de descalcificación de agua de calefacción (con-
sultar Lista de precios Vitoset de Viessmann):

Dureza total admisible del agua de llenado y rellenado
Potencia tér-
mica total

Volumen específico de la instalación

kW < 20 l/kW de ≥ 20 l/kW a
< 50 l/kW

≥ 50 l/kW

≤ 50 ≤ 3,0 mol/m3 

(16,8 °dH)
≤ 2,0 mol/m3 

(11,2 °dH)
< 0,02 mol/m3 

(0,11 °dH)
> 50 a ≤ 200 ≤ 2,0 mol/m3 

(11,2 °dH)
≤ 1,5 mol/m3 

(8,4 °dH)
< 0,02 mol/m3 

(0,11 °dH)
 

■ En instalaciones con un volumen específico superior a 20 l/kW de
potencia de calefacción, debe aplicarse la potencia de la caldera
más pequeña en instalaciones de varias calderas.

■ Se puede añadir al agua de llenado un anticongelante de la cate-
goría 1 a 3 especial para instalaciones de calefacción. El fabri-
cante del anticongelante debe asegurar que este es adecuado, ya
que de lo contrario pueden producirse daños en las juntas y mem-
branas, así como ruidos en el servicio de calefacción. Viessmann
no se responsabiliza de los daños o consecuencias que esto
pueda provocar.

En la planificación, se debe tener en cuenta lo siguiente:
■ Instalar válvulas de cierre por secciones. Así se evita tener que

vaciar toda el agua de calefacción en cada reparación o en cada
ampliación de la instalación.

■ En instalaciones de > 50 kW se debe instalar un contador de agua
para registrar la cantidad de agua de llenado y rellenado. Debe
documentarse el volumen de agua añadido y la dureza de la
misma.

Indicaciones de funcionamiento:
■ Una instalación se ha de poner en funcionamiento por etapas,

empezando con la potencia mínima de la caldera y con un caudal
de agua de calefacción alto. Con ello se evita la acumulación loca-
lizada de depósitos de cal en las superficies de transmisión del
generador de calor.

■ En instalaciones de varias calderas, se deben poner en funciona-
miento todas las calderas simultáneamente para evitar que toda la
cal se deposite en la superficie de transmisión térmica de una
única caldera.

■ Si se realizan trabajos de ampliación y reparación, se han de
vaciar solamente las secciones de la red imprescindibles.

■ En caso de que sea necesario adoptar medidas relativas al agua,
el primer llenado de la instalación de calefacción para la puesta en
funcionamiento deberá hacerse con agua tratada. Esto es también
de aplicación para todos los rellenados que se realicen, p. ej., tras
efectuar reparaciones o ampliaciones de la instalación, y para
cualquier cantidad de agua de rellenado.

■ Los filtros, los dispositivos antisuciedad u otros equipos de purga
de lodos o de separación instalados en el circuito del agua de
calefacción se han de controlar, limpiar y accionar con frecuencia
tras la primera instalación o la sustitución, y posteriormente
cuando sea necesario y dependiendo del sistema de tratamiento
de agua (p. ej. precipitación de la cal).

Saneamiento de instalaciones existentes
Para las Vitodens 200-W y 300-W hay adaptadores a otras conexio-
nes (accesorios).
Con ellos se pueden adaptar las conexiones hidráulicas existentes
de calderas de los modelos Thermobloc-VC/-VCW, Cerastar-ZR/-
-ZWR y Ceramini a la Vitodens (ver página 41).

Ejemplos de instalación
Ejemplos de instalación para Vitodens 200-W, ver “Ejemplos de ins-
talación”.

Depósitos de expansión
Según EN 12828, las calderas por agua caliente deben contar con
un depósito de expansión a presión.
■ Las siguientes calderas Vitodens tienen un depósito de expansión

incorporado:
– Vitodens 200-W hasta 35 kW

El tamaño del depósito de expansión que se va a instalar debe cal-
cularse de acuerdo con la norma EN 12828.
Si el depósito de expansión montado o suministrado como accesorio
no es suficiente, el instalador/empresa instaladora deberá instalar
un depósito de expansión dimensionado como corresponda.

Aguja hidráulica

Utilización

Reglas para la planificación del sistema hidráulico de la instalación:
■ Para compensar la aguja hidráulica, ajustar el caudal volumétrico

del equipo aprox. del 10 al 30 % menos que el caudal volumétrico
de la instalación (reducción del retorno).

■ La aguja hidráulica se debe diseñar para el caudal volumétrico
máximo de salida de todo el sistema.

La aguja hidráulica desacopla el circuito de producción de A.C.S.
(circuito de caldera) y los circuitos de calefacción postconectados.
Si en el caso de dimensionado el caudal volumétrico máx. es mayor
que el valor correspondiente reflejado en la tabla “Datos técnicos”,
se debe utilizar siempre una aguja hidráulica. 
Esquemas de montaje en combinación con aguja hidráulica, ver
“Ejemplos de instalación”.

Circuito de producción de A.C.S.
La bomba de circulación en la Vitodens debe transportar el caudal
de agua necesario contra la – casi siempre baja – pérdida de carga
del circuito de producción de A.C.S.; la pérdida de carga de la aguja
hidráulica puede pasarse por alto. A partir de los diagramas de bom-
bas se puede determinar, en función del caudal de agua circulante
en el circuito de producción de A.C.S., la altura de impulsión res-
tante correspondiente para calcular los diámetros nominales de los
tubos.

Circuito de calefacción
Las bombas de calefacción que ha de proporcionar el instalador/la
empresa instaladora deben transportar el caudal de agua de los cir-
cuitos de calefacción contra sus pérdidas de carga. Se deben
dimensionar adecuadamente.

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Principio de funcionamiento

T1 T3

T2 T4

VsecundarioVprimario

Vprimario Volumen del agua de calefacción del circuito de pro-
ducción de A.C.S. (de aprox. 10 a 30 % inferior al Vse-

cundario)
Vsecundario Volumen del agua de calefacción del circuito de cale-

facción
T1 Temperatura de impulsión del circuito de producción de

A.C.S.
T2 Temperatura de retorno del circuito de producción de

A.C.S.
T3 Temperatura de impulsión del circuito de calefacción
T4 Temperatura de retorno del circuito de calefacción
Qprimaria Cantidad de calor de entrada en el generador de calor
Qsecundaria Cantidad de calor de salida del circuito de calefacción

Vprimario < Vsecundario 
T1 > T3 
T2 ≃ T4 
Qprimaria = Qsecundaria 

Indicación
La colocación de termómetros en la impulsión y el retorno de la
aguja hidráulica facilita el ajuste.

Aguja hidráulica en combinación con Divicon
Para obtener más datos al respecto, ver las Instrucciones de planifi-
cación de Vitodens 200-W, de 45 a 150 kW.

 Caudal volumétrico
máx.
en m3/h

Aguja hidráulica
– R ¾ 4,5
– R 1 4,5
– R 1¼ 7,5
Distribución del circuito de calefacción
Divicon
– R ¾ 1,0
– R 1 1,5
– R 1¼ 2,5

RCIAC

120 120
599

26
7 42

8
81

6

C

B

A

180

RAC Retorno de calefacción
IAC Impulsión de calefacción
A Distribución del circuito de calefacción Divicon
B Colector
C Aguja hidráulica

RCIAC

120 120
790

26
7 42

8
81

6

120 180 180

RAC Retorno de calefacción
IAC Impulsión de calefacción

Aguja hidráulica del programa Vitoset
Ver la Lista de precios “Vitoset” 

4.7 Uso adecuado
Conforme a la utilización apropiada, el equipo debe instalarse y utili-
zarse exclusivamente en sistemas de calefacción cerrados según la
norma EN 12828, teniendo en cuenta las correspondientes instruc-
ciones de montaje, las de la asistencia técnica y las de servicio.
Está previsto exclusivamente para el calentamiento de agua de
calefacción con calidad de agua sanitaria.

La utilización apropiada establece que se debe haber efectuado una
instalación estacionaria en combinación con componentes autoriza-
dos específicos de la instalación.
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La utilización industrial o comercial con fines diferentes a la calefac-
ción de edificios o la producción de A.C.S. no se considera admisi-
ble.

Cualquier otra utilización deberá ser autorizada por el fabricante,
según las circunstancias.

Está prohibido el uso incorrecto o un manejo inadecuado del equipo
(p. ej., la apertura del mismo por parte de la empresa instaladora de
calefacción) y supone la exoneración de la responsabilidad. Tam-
bién se considera un uso inadmisible la modificación de la función
apropiada de componentes del sistema de calefacción (p. ej.
cerrando las salidas de humos y las entradas de aire).

Regulaciones

5.1 Vitotronic 100, modelo HC1B para el funcionamiento a temperatura constante
En combinación con Vitodens 200-W

Estructura y funcionamiento

Estructura modular
La regulación está montada en la caldera.
La regulación se compone de una unidad básica, módulos electróni-
cos y una unidad de mando.

Unidad básica:
■ Interruptor de alimentación
■ Interfaz Optolink para ordenador portátil
■ Indicador de funcionamiento y de avería
■ Pulsador de rearme
■ Fusibles

48
°C

s A

Unidad de mando:
■ Sencillo manejo facilitado por el display con letras grandes y

visualización con buen contraste
■ Panel de mando extraíble y, opcionalmente, con accesorio inde-

pendiente para colocar también en pared
■ Guía de menú mediante pictogramas
■ Teclas de mando para:

– Navegación
– Confirmación
– Ajustes/menú

■ Para el ajuste de:
– Temperatura de caldera
– Temperatura de A.C.S.
– Programa de funcionamiento
– Codificaciones
– Pruebas de activadores
– Servicio de prueba

■ Visualización de:
– Temperatura de caldera
– Temperatura de A.C.S.
– Datos de funcionamiento
– Datos de diagnóstico
– Avisos de avería

Funciones
■ Regulación electrónica del circuito de caldera para el funciona-

miento a temperatura constante
■ Para el funcionamiento controlado por la temperatura ambiente se

precisa un Vitotrol 100, modelo UTA, UTDB o UTDB-RF.
■ Protección antihielo de la caldera
■ Protección de bloqueo de las bombas.
■ Sistema de diagnóstico integrado
■ Regulación de la temperatura del interacumulador con fijación de

prioridades.
■ Regulación de la producción de A.C.S. y apoyo de la calefacción

solares en combinación con el módulo de regulación de energía
solar, modelo SM1

■ Función adicional de la producción de A.C.S. (calentamiento breve
a una temperatura superior)

■ Indicación de mantenimiento.
■ Conexión y bloqueo externo (en combinación con la ampliación

EA1)

Característica de regulación
Comportamiento PI con salida modulante.

Ajuste de los programas de funcionamiento
En todos los programas de funcionamiento está activada la protec-
ción antihielo de la instalación de calefacción (consultar el apartado
Protección antihielo).
Se pueden utilizar los siguientes programas de funcionamiento:
■ Calefac. y A.C.S.
■ Sólo A.C.S.
■ Apagado.

Protección antihielo
La protección antihielo está activa en todos los programas de funcio-
namiento.
A una temperatura de caldera de 5 ºC se conecta el quemador, y a
una temperatura de caldera de 20 ºC se vuelve a desconectar.
La bomba de circulación se conecta al mismo tiempo que el quema-
dor y se desconecta con retardo.
El interacumulador de A.C.S. se calienta a aprox. 20 ºC.
Para la protección antihielo de la instalación, la bomba de circula-
ción se puede conectar a intervalos de tiempo determinados (hasta
24 veces al día) durante aprox. 10 minutos.

Servicio de verano
Programa de funcionamiento “w” 
El quemador entra en funcionamiento cuando sea necesario calen-
tar el interacumulador de A.C.S. o cuando se realice una toma en la
caldera mixta de condensación a gas.

Sonda de temperatura de caldera
La sonda de temperatura de caldera está conectada a la regulación
y montada en la caldera.
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Datos técnicos
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +130 °C
– Almacenamiento y

transporte
de –20 a +70 °C

Sonda de temperatura del interacumulador
Volumen de suministro:
■ Juego de conexión para interacumulador horizontal situado bajo la

caldera (120 o 150 l) (se debe incluir en el pedido).
■ Juego de conexión para interacumulador vertical situado al lado

de la caldera (de 160 a 400 litros) u otros interacumuladores de
A.C.S. (se debe incluir en el pedido).

Datos técnicos
Longitud del cable 3,75 m, preparado para co-

nectar
Tipo de protección IP 32
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a

25 °C

Temperatura ambiente admisible  
– durante el funcionamiento de 0 a +90 °C
– durante el almacenamiento y el

transporte
De –20 a +70 °C

Sonda de temperatura del interacumulador y sonda de tempera-
tura de salida
Las sondas están conectadas a la regulación y montadas en la cal-
dera o en el interacumulador de A.C.S.

Datos técnicos
Tipo de protección IP 32
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a

25 °C
Temperatura ambiente admisible  
– durante el funcionamiento de 0 a +90 °C
– durante el almacenamiento y el

transporte
De –20 a +70 °C

Datos técnicos de Vitotronic 100, modelo HC1B

Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Intensidad nominal 6 A
Clase de protección I
Modo de operación Modelo 1 B según

EN 60730-1
Temperatura ambiente admisible  
– durante el funcionamiento de 0 a +40 °C

Utilización en habitaciones y
cuartos de calefacción (condi-
ciones ambientales normales)

– durante el almacenamiento y el
transporte de –20 a +65 °C

Ajuste del limitador electrónico de
temperatura (servicio de calefac-
ción)

82 °C (no es posible reajus-
tarlo)

Margen de ajuste de la temperatura
de A.C.S.:

 

– Calderas mixtas de condensación
a gas de 10 a 57 °C

– Calderas murales a gas solo cale-
facción de 10 a 68 °C

5.2 Vitotronic 200, modelo HO2B, para servicio en función de la temperatura exterior

Estructura y funciones

Construcción modular
La regulación está montada en la caldera.
La regulación se compone de la unidad básica, módulos electróni-
cos y la unidad de mando con pantalla táctil de color de 5 pulgadas.

Unidad básica:
■ Interruptor de alimentación
■ Interfaz Optolink para ordenador portátil
■ Indicador de funcionamiento y de avería
■ Pulsador de rearme
■ Fusibles

Unidad de mando:
■ Sencillo manejo mediante:

– Pantalla táctil de color con indicación gráfica y de texto
– Letra grande y visualización en color con buen contraste
– Mensajes de texto auxiliares contextuales

■ Con reloj conmutador digital

Regulaciones (continuación)
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■ Ajuste:
– Temperatura ambiente
– Temperatura ambiente reducida
– Temperatura de A.C.S.
– Programa de funcionamiento
– Programación para calefacción, producción de A.C.S. y recircu-

lación
– Funcionamiento ahorro (ECO)
– Funcionamiento confort
– Programa de vacaciones
– Curvas de calefacción
– Menú de favoritos
– Parámetros con indicación de texto
– Pruebas de activadores
– Servicio de prueba

■ Indicador:
– Temperatura de caldera
– Temperatura de A.C.S.
– Puesto de energía con indicadores de:

– Aportes de energía
– Consumos de energía
– Estados de acumulación en combinación con Vitocell 100-W,

modelo CVUC-A
– Datos de funcionamiento
– Datos de diagnóstico
– Avisos de avería

■ Idiomas disponibles:
– Alemán
– Checo
– Danés
– Inglés
– Francés
– Italiano
– Neerlandés
– Polaco
– Eslovaco
– Sueco
– Búlgaro
– Estonio
– Croata
– Letón
– Lituano
– Rumano
– Ruso
– Esloveno
– Español
– Turco
– Húngaro

Conectividad
Manejo a distancia de la instalación de calefacción mediante Vitotrol
Plus o ViCare App (para más información, consultar las Instruccio-
nes de planificación de la comunidación de datos). Si hace falta una
comunicación LON (p. ej. Vitogate o Vitotronic 200-H) debe inter-
cambiarse el módulo LAN integrado por el módulo de comunicación
LON (accesorio). Si además hace falta también una conexión a
internet, es necesario pedir también una Vitocom.

Funciones
■ Regulación en función de la temperatura exterior de la tempera-

tura del agua de la caldera y/o de la temperatura de impulsión.
■ Regulación de un circuito de calefacción sin válvula mezcladora y

dos circuitos de calefacción con válvula mezcladora
■ Limitación electrónica de la temperatura máxima y mínima
■ Desconexión de la bomba del circuito de calefacción y del quema-

dor en función de la demanda.
■ Ajuste de un límite de calentamiento variable.
■ Protección de bloqueo de las bombas.
■ Protección antihielo de la instalación de calefacción
■ Ajuste del método de regulación de la bomba de circulación inte-

grada

■ Sistema de diagnóstico integrado.
■ Puesta en funcionamiento a través de asistente de puesta en fun-

cionamiento con visualización del esquema hidráulico instalado.
■ Indicación de mantenimiento.
■ Regulación de la temperatura del interacumulador con fijación de

prioridades.
■ Solo en combinación con el módulo de regulación de energía

solar, modelo SM1:
– Regulación de la producción de A.C.S. y el apoyo de la calefac-

ción solar
– Representación gráfica del aporte de energía solar

■ Función adicional de la producción de A.C.S. (calentamiento breve
a una temperatura superior)

■ Programa de secado de pavimentos
■ Conexión y bloqueo externos (en combinación con la ampliación

EA1)

Para reducir la potencia de calentamiento, la temperatura ambiente
reducida se eleva si la temperatura exterior es baja. Para acortar el
tiempo de calentamiento tras una fase de reducción, se aumenta
brevemente la temperatura de impulsión.
Conforme al reglamento de ahorro de energía, debe haber una
regulación de la temperatura por habitaciones, p. ej., mediante vál-
vulas termostáticas.

Característica de regulación
Comportamiento PI con salida modulante

Reloj conmutador
Reloj conmutador digital (integrado en la unidad de mando)
■ Con programa diario y semanal
■ Cambio automático de horario verano/invierno
■ Función automática para producción de A.C.S. y bomba de recir-

culación de A.C.S.
■ La hora, el día de la semana y los tiempos de conmutación están-

dar para calefacción, para la producción de A.C.S. y para la
bomba de recirculación de A.C.S. vienen preajustados de fábrica

■ Tiempos de conmutación programables individualmente (cuatro
horarios al día como máx.)

Diferencial de conmutación mínimo: 10 minutos
Reserva de pila: 14 días

Ajuste de los programas de funcionamiento
En todos los programas de funcionamiento está activada la protec-
ción antihielo de la instalación de calefacción (consultar el apartado
Protección antihielo).
Se pueden utilizar los siguientes programas de funcionamiento:
■ Calefac. y A.C.S.
■ Sólo A.C.S.
■ Apagado.
Conmutación externa del programa de funcionamiento en combina-
ción con ampliación EA1.

Protección antihielo
■ La protección antihielo se conecta cuando la temperatura exterior

baja de +1 °C aprox.
Cuando la protección antihielo está activada, la bomba del circuito
de calefacción se conecta y el agua de la caldera se mantiene a
una temperatura mínima de aprox. 20 °C.
El interacumulador de A.C.S. se calienta a aprox. 20 °C.

■ La protección antihielo se desconecta cuando la temperatura exte-
rior sube de +3 °C aprox.

Servicio de verano
Programa de funcionamiento “w”
El quemador entra en funcionamiento cuando sea necesario calen-
tar el interacumulador de A.C.S. o cuando se realice una toma en la
caldera mixta de condensación a gas.
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Ajuste de la curva de calefacción (inclinación y desplazamiento
paralelo)
La Vitotronic 200 regula en función de la temperatura exterior la
temperatura de caldera (= temperatura de impulsión del circuito de
calefacción sin válvula mezcladora) y la temperatura de impulsión
de los circuitos de calefacción con válvula mezcladora (en combina-
ción con un juego de ampliación para un circuito de calefacción). De
este modo, la temperatura de caldera se regula automáticamente de
0 a 40 K por encima del valor de consigna máximo de la tempera-
tura de impulsión requerido en el momento (estado de suministro
8 K).
La temperatura de impulsión necesaria para alcanzar una determi-
nada temperatura ambiente depende de la caldera y del aislamiento
térmico del edificio que se desea calentar.
Al ajustar las curvas de calefacción, la temperatura de caldera y la
temperatura de impulsión se adaptan a estas condiciones.
Curvas de calefacción:
la temperatura de caldera está limitada en el margen superior por el
limitador de temperatura y por la temperatura ajustada en la limita-
ción electrónica máxima de la temperatura.
La temperatura de impulsión no puede sobrepasar la temperatura
de caldera.

3,
2

3,
4

Te
m

p.
 d

e 
ca

ld
er

a 
o

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
e 

im
pu

ls
ió

n 
en

 °
C

Temperatura exterior en °C

Inclinación de la curva de calefacción

3,
0

2,
8

2,
2

2,
4

2,
0

1,
6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4
0,2

90

80

70

60

50

40

30

20
-20-15-10-505101520

1,
8

2,
6

-30-25

Caldera con aguja hidráulica
Si se utiliza un desacoplador hidráulico (aguja hidráulica), se debe
conectar una sonda de temperatura para el uso en dicha aguja.

Sonda de temperatura de caldera
La sonda de temperatura de caldera está conectada a la regulación
y montada en la caldera.

Datos técnicos
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +130 °C
– Almacenamiento y

transporte
de –20 a +70 °C

Sonda de temperatura del interacumulador
Volumen de suministro:

■ Juego de conexión para interacumulador horizontal situado bajo la
caldera (120 o 150 l) (se debe incluir en el pedido).

■ Juego de conexión para interacumulador vertical situado al lado
de la caldera (de 160 a 400 l) u otros interacumuladores de A.C.S.
(se debe incluir en el pedido).

Datos técnicos
Longitud del cable 3,75 m, preparado para co-

nectar
Tipo de protección IP 32
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a

25 °C
Temperatura ambiente admisible  
– durante el funcionamiento de 0 a +90 °C
– durante el almacenamiento y el

transporte
De –20 a +70 °C

Sonda de temperatura exterior

Lugar de montaje:
■ En la pared norte o noroeste del edificio
■ De 2 a 2,5 m sobre el suelo; en edificios de varias plantas, aproxi-

madamente en la mitad superior de la segunda planta

Conexión:
■ Cable de cobre de 2 hilos con una longitud máx. de 35 m y una

sección de hilo de 1,5 mm2

■ El cable no debe colocarse junto a cables de 230/400 V.

41 66

80

Datos técnicos
Tipo de protección IP 43 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modelo de sonda Viessmann NTC 10kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente ad-
misible durante funciona-
miento, almacenamiento y
transporte de −40 a +70 °C

Indicación
La sonda de temperatura exterior con cable está incluida en el volu-
men de suministro. De forma alternativa, se puede emplear la sonda
de temperatura exterior por radiofrecuencia.

Datos técnicos de Vitotronic 200, modelo HO2B

Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Intensidad nominal 6 A
Clase de protección I

Temperatura ambiente admisible  
– durante el funcionamiento de 0 a +40 °C

Utilización en habitaciones
y cuartos de calefacción
(condiciones ambientales
normales)

– durante el almacenamiento y el
transporte de –20 a +65 °C
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Ajuste del limitador electrónico de tem-
peratura (servicio de calefacción)

82 °C (no es posible rea-
justarlo)

Margen de ajuste de la temperatura de
A.C.S.:

de 10 a 68 °C

Margen de ajuste de la curva de cale-
facción

 

Inclinación de 0,2 a 3,5
Desplaz. paralelo de –13 a 40 K

5.3 Accesorios para Vitotronic

Asignación a los modelos de regulación

Vitotronic 100 200 200
Modelo HC1B HO1B HO2B
Accesorios
Vitotrol 100, modelo UTA x   
Vitotrol 100, modelo UTDB x   
Ampliación externa H4 x   
Vitotrol 100, modelo UTDB-RF x   
Vitotrol 200-A  x x
Vitotrol 300-A  x x
Vitotrol 200-RF  x x
Vitotrol 300-RF  x x
Estación de radiofrecuencia  x x
Sonda de temperatura exterior por radiofrecuencia  x x
Repetidor de señales de radio  x x
Sonda de temperatura ambiente para Vitotrol 300-A  x x
sonda de temperatura de inmersión x x x
Zócalo de montaje para la unidad de mando x x  
Receptor de radiofrecuencia  x  
Distribuidor del BUS KM x x x
Juego de ampliación de la válvula mezcladora con servomotor integrado  x x
Juego de ampliación de válvula mezcladora con servomotor indepen-
diente

 x x

Regulador de temperatura por inmersión para calefacción por suelo ra-
diante

 x x

Controlador de la temperatura por contacto para calefacción por suelo
radiante

 x x

Módulo de regulación de energía solar SM1 x x x
Sonda de temperatura para el módulo de regulación de energía solar
SM1

x x x

Ampliación interna H1 x x x
Ampliación interna H2 x x x
Ampliación AM1 x x x
Ampliación EA1 x x x
Vitocom 100 LAN1 con módulo de comunicación  x *7
Vitocom 100 GSM2 x x x
Vitocom 200 LAN2  x x
Cable de interconexión LON  x x
Acoplamiento LON  x x
Conector LON  x x
Caja de conexiones LON  x x
Resistencia terminal  x x
Módulo de comunicación LON  x x

Vitotrol 100, modelo UTA

N.º de pedido 7170 149

Termostato ambiente
■ Con salida de conmutación (salida de dos puntos).
■ Con reloj conmutador analógico.
■ Con programa diario ajustable.
■ Los tiempos de conmutación estándar vienen ajustados de fábrica

(programación individual).
■ Diferencial de conmutación mínimo 15 minutos.

El Vitotrol 100 se instala en una de las paredes internas de la habi-
tación principal que esté opuesta a los radiadores, pero no en estan-
tes, rincones, ni en las inmediaciones de puertas ni cerca de fuentes
de calor (p. ej., irradiación solar directa, chimenea, televisor, etc.).
Conexión a la regulación:
cable de 3 hilos con una sección de hilo de 1,5 mm2 (sin verde/
amarillo) para 230V~.

*7 Si hace falta una comunicación LON (p. ej. Vitogate o Vitotronic 200-H) debe intercambiarse el módulo LAN integrado por el módulo de
comunicación LON. Si además hace falta también una conexión a internet, es necesario pedir también una Vitocom.
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34
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Datos técnicos
Tensión nominal 230 V/50 Hz
Capacidad de carga no-
minal del contacto 6 (1) A 250 V~

Tipo de protección IP 20 según EN 60529
ha de quedar protegida por la carcasa
de cierre

Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte de –20 a +60 °C
Margen de ajuste de los
valores de consigna para
el funcionamiento confort
y el funcionamiento redu-
cido de 10 a 30 °C
Valor de consigna de la
temperatura ambiente en
apagado 6 °C

Vitotrol 100, modelo UTDB

N.º de pedido Z007 691

Regulador de temperatura ambiente
■ Con salida de conmutación (salida de dos puntos).
■ Con reloj conmutador digital
■ Con programa diario y semanal
■ Con manejo guiado por menú:

– 3 programaciones preajustadas y ajustables individualmente.
– Funcionamiento manual permanente con valor de consigna de

la temperatura ambiente ajustable.
– Protección antihielo
– Programa de vacaciones

■ Con teclas para servicio fiesta y servicio ahorro

Montaje en la habitación principal en una pared interna situada
frente a los radiadores. No colocar en estantes, huecos, en las
inmediaciones de puertas ni cerca de fuentes de calor (p. ej., irradia-
ción solar directa, chimenea, televisor, etc.).
Funcionamiento independiente de la red eléctrica (dos pilas alcali-
nas Mignon de 1,5 V, tipo LR6/AA, vida útil aprox. 1,5 años).
Conexión a la regulación:
cable de dos hilos con una sección de hilo de  0,75 mm2 para
230 V~.

29

13
0

80

Datos técnicos
Tensión nominal 3 V–

Pila LR6/AA
Capacidad de carga nominal del contacto libre de potencial
– máx. 6 (1) A, 230 V~
– mín. 1 mA, 5 V–
Tipo de protección IP 20 según EN 60529

ha de quedar protegida por la carcasa
de cierre

Modo de operación RS modelo 1B según EN 60730-1
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte de –25 a +65 °C
Márgenes de ajuste
– Temperatura confort de 10 a 40 °C
– Temperatura reducida de 10 a 40 °C
– Temperatura de protec-

ción antihielo 5 °C
Reserva de pila durante el
cambio de pilas 3 min

Ampliación externa H4

N.º de pedido 7197 227
■ Extensión de terminal para la conexión de Vitotrol 100, modelo

UTDB o termostatos reloj de 24 V mediante un cable de baja ten-
sión.

■ Con cable (0,5 m de longitud) y conector para la conexión a la
regulación.
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Datos técnicos
Tensión nominal 230 V~
Tensión de salida 24 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Potencia consumida 2,5 W
Carga 24 V~ (máx.) 10 W
Clase de protección I
Tipo de protección IP 41
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C

Utilización en habitaciones y cuartos de
calefacción (condiciones ambientales
normales)

– Almacenamiento y
transporte de –20 a +65 °C

Vitotrol 100, modelo UTDB-RF

N.º de pedido Z007 692

Regulador de temperatura ambiente con emisor radioeléctrico inte-
grado y un receptor
■ Con reloj conmutador digital
■ Con programa diario y semanal
■ Con manejo guiado por menú:

– 3 programaciones preajustadas y ajustables individualmente.
– Funcionamiento manual permanente con valor de consigna de

la temperatura ambiente ajustable.
– Protección antihielo
– Programa de vacaciones

■ Con teclas para servicio fiesta y servicio ahorro

Montaje en la habitación principal en una pared interna situada
frente a los radiadores. No colocar en estantes, huecos, en las
inmediaciones de puertas ni cerca de fuentes de calor (p. ej., irradia-
ción solar directa, chimenea, televisor, etc.).
Funcionamiento independiente de la red eléctrica del regulador de
temperatura ambiente (dos pilas alcalinas Mignon de 1,5 V,
tipo LR6/AA, vida útil aprox. 1,5 años).
Receptor con indicación del estado del relé.

Conexión del receptor a la regulación (dependiendo del tipo de regu-
lación):
■ Cable de 4 hilos con una sección de hilo de 1,5 mm2 para 230 V~.

o bien
■ Cable de 3 hilos sin hilo verde/amarillo para 230 V~

o bien
■ Cable de 2 hilos con una sección de hilo de 0,75 mm2 para baja

tensión para la conexión a la regulación y, adicionalmente, un
cable de 2 hilos para 230 V~ para conexión a red eléctrica

130

29

13
0

30
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Datos técnicos del regulador de temperatura ambiente
Tensión nominal 3 V–
Frecuencia de transmisión 868 MHz
Potencia de transmisión < 10 mW
Alcance aprox. 25 a 30 m en edificios, según el

método de construcción
Tipo de protección IP 20 según EN 60529

ha de quedar protegida por la carcasa
de cierre

Modo de operación RS modelo 1B según EN 60730-1
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte de –25 a +65 °C
Márgenes de ajuste
– Temperatura confort de 10 a 40 °C
– Temperatura reducida de 10 a 40 °C
– Temperatura de protec-

ción antihielo 5 °C
Reserva de pila durante el
cambio de pilas 3 min

Datos técnicos del receptor
Tensión de funcionamien-
to 230 V~ ±10 % 50 Hz
Capacidad de carga nominal del contacto libre de potencial
– máx. 6 (1) A, 230 V~
– mín. 1 mA, 5 V–
Tipo de protección IP 20 según EN 60529

ha de quedar protegida por la carcasa
de cierre

Clase de protección II según EN 60730-1 con el montaje
apropiado

Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte de –25 a +65 °C
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Indicación para el control por temperatura ambiente (función RS) con mandos a distancia
No active la función RS en los circuitos de calefacción por suelo
radiante (inercia).

En las instalaciones con un circuito de calefacción sin válvula mez-
cladora y circuitos de calefacción con válvula mezcladora, la función
RS sólo debe actuar en los circuitos de calefacción con válvula mez-
cladora.

Indicación para Vitotrol 200-A y Vitotrol 300-A
Por cada circuito de calefacción de una instalación se puede utilizar
un Vitotrol 200-A o un Vitotrol 300-A.
El Vitotrol 200-A puede manejar un circuito de calefacción y el
Vitotrol 300-A hasta tres circuitos de calefacción.
Se pueden conectar como máximo dos mandos a distancia a la
regulación.

Indicación
Los mandos a distancia por cable no pueden combinarse con la
estación de radiofrecuencia.

Vitotrol 200-A

N.º de pedido Z008 341
Participante del BUS KM
■ Indicaciones:

– Temperatura ambiente
– Temperatura exterior
– Estado de funcionamiento

■ Ajustes:
– Valor de consigna de la temperatura ambiente para funciona-

miento normal (temperatura ambiente normal)

Indicación
El ajuste del valor de consigna de la temperatura ambiente para
el funcionamiento reducido (temperatura ambiente reducida) se
efectúa en la regulación.
 

– Programa de funcionamiento
■ Posibilidad de activación del funcionamiento fiesta y el funciona-

miento ahorro mediante teclas
■ Sonda integrada para el control por temperatura ambiente (solo

para un circuito de calefacción con válvula mezcladora)

Lugar de montaje:
■ Servicio en función de la temperatura exterior:

Montaje en cualquier lugar del edificio
■ Control por temperatura ambiente:

La sonda de temperatura ambiente integrada detecta la tempera-
tura ambiente y corrige, en caso necesario, la temperatura de
impulsión.

La temperatura ambiente registrada depende del lugar de mon-
taje:
– en la habitación principal, en una pared interna situada frente a

los radiadores
– No colocar en estantes ni en huecos
– No colocar en la proximidad inmediata de puertas ni cerca de

fuentes de calor (p. ej., irradiación solar directa, chimeneas, tele-
visores, etc.)

Conexión:
■ Cable de 2 hilos con una longitud máxima de 50 m (también si se

conectan varios mandos a distancia)
■ El cable no debe tenderse junto a otros cables de 230/400 V
■ Clavija de baja tensión del volumen de suministro

148

20,5

97

Datos técnicos
Alimentación eléctrica Mediante BUS KM
Potencia consumida 0,2 W
Clase de protección III
Tipo de protección IP 30 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
De −20 a +65 °C

Margen de ajuste del va-
lor de consigna de la tem-
peratura ambiente para el
funcionamiento normal de 3 a 37 °C

Indicaciones
■ Si se emplea el Vitotrol 200-A para el control por temperatura

ambiente, el equipo debe colocarse en una habitación principal
(cuarto céntrico).

■ Conectar un máx. de 2  Vitotrol 200-A a la regulación.

Vitotrol 300-A

N.º de pedido Z008 342
Participante del BUS KM

■ Indicaciones:
– Temperatura ambiente
– Temperatura exterior
– Programa de funcionamiento
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– Estado de funcionamiento
– Representación gráfica del aporte de energía solar de A.C.S. en

combinación con el módulo de regulación de energía solar,
modelo SM1

■ Ajustes:
– Valor de consigna de la temperatura ambiente para el funciona-

miento normal (temperatura ambiente normal) y el funciona-
miento reducido (temperatura ambiente reducida)

– Valor de consigna de temperatura de A.C.S.
– Programa de funcionamiento, tiempos de conmutación de circui-

tos de calefacción, producción de A.C.S. y bomba de recircula-
ción de A.C.S., así como otros ajustes de menú; vienen indica-
dos como mensajes de texto en el display

■ Posibilidad de activación del funcionamiento fiesta y del funciona-
miento ahorro en el menú

■ Sonda integrada para el control por temperatura ambiente (solo
para un circuito de calefacción con válvula mezcladora)

Lugar de montaje:
■ Servicio en función de la temperatura exterior:

Montaje en cualquier lugar del edificio
■ Control por temperatura ambiente:

La sonda de temperatura ambiente integrada detecta la tempera-
tura ambiente y corrige, en caso necesario, la temperatura de
impulsión.

La temperatura ambiente registrada depende del lugar de mon-
taje:
– en la habitación principal, en una pared interna situada frente a

los radiadores
– No colocar en estantes ni en huecos
– No colocar en la proximidad inmediata de puertas ni cerca de

fuentes de calor (p. ej., irradiación solar directa, chimeneas, tele-
visores, etc.)

Conexión:
■ Cable de 2 hilos con una longitud máxima de 50 m (también si se

conectan varios mandos a distancia)
■ El cable no debe tenderse junto a otros cables de 230/400 V
■ Clavija de baja tensión del volumen de suministro

20,5

155 97

Datos técnicos
Alimentación eléctrica a través del BUS KM
Potencia consumida 0,5 W
Clase de protección III
Tipo de protección IP 30 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
De −20 a +65 °C

Margen de ajuste del va-
lor de consigna de la tem-
peratura ambiente de 3 a 37 °C

Indicación para el Vitotrol 200 RF y Vitotrol 300 RF
Mandos a distancia con emisor de radiofrecuencia integrado para
usar con la estación de radiofrecuencia.
Por cada circuito de calefacción de una instalación se puede utilizar
un Vitotrol 200-RF o un Vitotrol 300-RF.
El Vitotrol 200-RF puede manejar un circuito de calefacción y el
Vitotrol 300-RF hasta tres circuitos de calefacción.

Se pueden conectar como máximo tres mandos a distancia por
radiofrecuencia a la regulación.

Indicación
Los mandos a distancia por radiofrecuencia no pueden combinarse
con los mandos a distancia por cable.

Vitotrol 200-RF

N.º de pedido Z011 219
Participante por radiofrecuencia
■ Indicaciones:

– Temperatura ambiente
– Temperatura exterior
– Estado de funcionamiento
– Calidad de recepción de la señal de radio

■ Ajustes:
– Valor de consigna de la temperatura ambiente para funciona-

miento normal (temperatura ambiente normal)

Indicación
El ajuste del valor de consigna de la temperatura ambiente para
el funcionamiento reducido (temperatura ambiente reducida) se
realiza en la regulación.
 

– Programa de funcionamiento

■ Posibilidad de activación del funcionamiento fiesta y el funciona-
miento ahorro mediante teclas

■ Sonda integrada para el control por temperatura ambiente (solo
para un circuito de calefacción con válvula mezcladora)
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Lugar de montaje:
■ Servicio en función de la temperatura exterior:

Montaje en cualquier lugar del edificio
■ Control por temperatura ambiente:

La sonda de temperatura ambiente integrada detecta la tempera-
tura ambiente y corrige, en caso necesario, la temperatura de
impulsión.

La temperatura ambiente registrada depende del lugar de mon-
taje:
– En la habitación principal, en una pared interna situada frente a

los radiadores
– No colocar en estantes ni en huecos
– No colocar en la proximidad inmediata de puertas ni cerca de

fuentes de calor (p. ej., irradiación solar directa, chimeneas, tele-
visores, etc.)

Indicación
Consultar las Instrucciones de planificación “Accesorios por radiofre-
cuencia”.

148

20,5

97

Datos técnicos
Alimentación eléctrica 2 pilas AA 3 V
Radiofrecuencia 868 MHz
Alcance de la radiofre-
cuencia

Consultar las Instrucciones de planifica-
ción “Accesorios por radiofrecuencia”

Clase de protección III
Tipo de protección IP 30 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento De 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
De −20 a +65°C

Margen de ajuste del va-
lor de consigna de la tem-
peratura ambiente para el
funcionamiento normal De 3 a 37 °C

Vitotrol 300-RF con soporte de mesa

N.º de pedido Z011 410
Participante por radiofrecuencia
■ Indicaciones:

– Temperatura ambiente
– Temperatura exterior
– Estado de funcionamiento
– Representación gráfica del aporte de energía solar de A.C.S. en

combinación con el módulo de regulación de energía solar,
modelo SM1

– Calidad de recepción de la señal de radio
■ Ajustes:

– Valor de consigna de la temperatura ambiente para el funciona-
miento normal (temperatura ambiente normal) y el funciona-
miento reducido (temperatura ambiente reducida)

– Valor de consigna de temperatura de A.C.S.
– Programa de funcionamiento, tiempos de conmutación de circui-

tos de calefacción, producción de A.C.S. y bomba de recircula-
ción de A.C.S., así como otros ajustes de menú; vienen indica-
dos como mensajes de texto en el display

– Posibilidad de activación del funcionamiento fiesta y el funciona-
miento ahorro mediante teclas

■ Sonda de temperatura ambiente integrada

Indicación
Consultar las Instrucciones de planificación “Accesorios por radiofre-
cuencia”.

Volumen de suministro:
■ Vitotrol 300-RF
■ Soporte de mesa

■ Fuente de alimentación externa
■ 2 baterías de NiMH para manejo fuera del soporte de mesa

143
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Vitotrol 300-RF
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Soporte de mesa

Datos técnicos
Alimentación eléctrica a
través de enchufe

230 V~/5 V−

Potencia consumida 2,4 W

Radiofrecuencia 868 MHz
Alcance de la radiofre-
cuencia

Consultar las Instrucciones de planifica-
ción “Accesorios por radiofrecuencia”

Clase de protección II
Tipo de protección IP 30 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento De 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
De −25 a +60 °C

Margen de ajuste del va-
lor de consigna de la tem-
peratura ambiente de 3 a 37 °C

Vitotrol 300-RF con soporte mural

N.º de pedido Z011 412
Participante por radiofrecuencia
■ Indicaciones:

– Temperatura ambiente
– Temperatura exterior
– Estado de funcionamiento
– Representación gráfica del aporte de energía solar de A.C.S. en

combinación con el módulo de regulación de energía solar,
modelo SM1

– Calidad de recepción de la señal de radio
■ Ajustes:

– Valor de consigna de la temperatura ambiente para el funciona-
miento normal (temperatura ambiente normal) y el funciona-
miento reducido (temperatura ambiente reducida)

– Valor de consigna de temperatura de A.C.S.
– Programa de funcionamiento, tiempos de conmutación de circui-

tos de calefacción, producción de A.C.S. y bomba de recircula-
ción de A.C.S., así como otros ajustes de menú; vienen indica-
dos como mensajes de texto en el display

– Posibilidad de activación del funcionamiento fiesta y del funcio-
namiento ahorro en el menú

■ Sonda integrada para el control por temperatura ambiente (solo
para un circuito de calefacción con válvula mezcladora)

Lugar de montaje:
■ Servicio en función de la temperatura exterior:

Montaje en cualquier lugar del edificio
■ Control por temperatura ambiente:

La sonda de temperatura ambiente integrada detecta la tempera-
tura ambiente y corrige, en caso necesario, la temperatura de
impulsión.

La temperatura ambiente registrada depende del lugar de mon-
taje:
– en la habitación principal, en una pared interna situada frente a

los radiadores
– No colocar en estantes ni en huecos
– No colocar en la proximidad inmediata de puertas ni cerca de

fuentes de calor (p. ej., irradiación solar directa, chimeneas, tele-
visores, etc.)

Indicación
Consultar las Instrucciones de planificación “Accesorios por radiofre-
cuencia”.

Volumen de suministro:
■ Vitotrol 300-RF
■ Soporte mural
■ Enchufe de alimentación eléctrica para el montaje en una caja de

contactos
■ 2 baterías de NiMH para manejo fuera del soporte mural

143
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Vitotrol 300-RF
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Soporte mural
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Datos técnicos
Enchufe de alimentación
eléctrica para el montaje
en una caja de contactos

230 V~/4 V

Potencia consumida 2,4 W
Radiofrecuencia 868 MHz
Alcance de la radiofre-
cuencia

Consultar las Instrucciones de planifica-
ción “Accesorios por radiofrecuencia”

Clase de protección II
Tipo de protección IP 30 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento De 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
De −25 a +60 °C

Margen de ajuste del va-
lor de consigna de la tem-
peratura ambiente de 3 a 37 °C

Estación de radiofrecuencia

N.º de pedido Z011 413
Participante del BUS KM

Para la comunicación entre la regulación de Vitotronic y los siguien-
tes componentes de radiofrecuencia:
■ Mando a distancia por radiofrecuencia Vitotrol 200-RF
■ Mando a distancia por radiofrecuencia Vitotrol 300-RF
■ Sonda de temperatura exterior por radiofrecuencia

Conexión:
■ Cable de 2 hilos con una longitud máxima de 50 m (también si se

conectan varios participantes del BUS KM).
■ El cable no debe tenderse junto a otros cables de 230/400 V.

160

34

11
1

Datos técnicos
Alimentación eléctrica a través del BUS KM
Potencia consumida 1 W
Radiofrecuencia 868 MHz
Clase de protección III
Tipo de protección IP 20 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre.
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
De −20 a +65 °C

Sonda de temperatura exterior por radiofrecuencia

N.º de pedido 7455 213
Participante por radiofrecuencia
Sonda de temperatura exterior inalámbrica de funcionamiento
mediante energía solar con emisor de radiofrecuencia integrado
para usar con la estación de radiofrecuencia y la regulación
Vitotronic

Lugar de montaje:
■ En la pared norte o noroeste del edificio
■ De 2 a 2,5 m sobre el suelo; en edificios de varias plantas, aproxi-

madamente en la mitad superior de la segunda planta

41 66
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Datos técnicos
Suministro eléctrico Mediante células FV y acumuladores de

energía
Radiofrecuencia 868 MHz
Alcance de la radiofre-
cuencia

Consultar Instrucciones de planificación
“Accesorios por radiofrecuencia”

Tipo de protección IP 43 según EN 60529, ha de quedar
protegida por la carcasa de cierre

Temperatura ambiente ad-
misible durante funciona-
miento, almacenamiento y
transporte de −40 a +60 °C

Repetidor de señales de radio

N.º de pedido 7456 538
Repetidor de señales de radio con funcionamiento de red para ele-
var el alcance de la radiofrecuencia y para el funcionamiento en
zonas de difícil recepción. Consultar Instrucciones de planificación
“Accesorios por radiofrecuencia”.
Utilizar 1 repetidor de señales de radio como máx. por cada regula-
ción Vitotronic.
■ Evita una penetración altamente diagonal de las señales de radio

mediante placas de hormigón reforzado con hierro y/o varios
muros

■ Evita los objetos metálicos grandes que se encuentran entre los
componentes de radio.

93

32

Datos técnicos
Alimentación eléctrica 230 V~/5 V− a través de fuente de ali-

mentación externa
Potencia consumida 0,25 W
Radiofrecuencia 868 MHz
Longitud del cable 1,1 m con conector
Clase de protección II
Tipo de protección IP 20 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +55 °C
– Almacenamiento y

transporte
de −20 a +75 °C

Sonda de temperatura ambiente

N.º de pedido 7438 537
Sonda de temperatura ambiente independiente como complemento
de Vitotrol 300-A; se debe instalar si el Vitotrol 300-A no se puede
montar en la habitación principal ni en una posición adecuada para
la detección de temperatura o el ajuste.
Instalación en la habitación principal, en una pared interior situada
frente a los radiadores. No colocar en estantes, huecos, en las
inmediaciones de puertas ni cerca de fuentes de calor (p. ej., irradia-
ción solar directa, chimenea, televisor, etc.).
La sonda de temperatura ambiente se conecta al Vitotrol 300-A.
Conexión:
■ Cable de cobre de 2 hilos con una sección de hilo de 1,5 mm2

■ Longitud del cable desde el mando a distancia: máx. 30 m
■ El cable no debe tenderse junto a cables de 230/400 V

20
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Datos técnicos
Clase de protección III
Tipo de protección IP 30 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 °CΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento De 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
De −20 a +65 °C

Sonda de temperatura de inmersión

N.° de pedido 7438 702
Para registrar una temperatura en una vaina de inmersión

Datos técnicos
Longitud del cable 5,8 m, preparado para conectar
Tipo de protección IP 32 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +90 °C
– Almacenamiento y

transporte
de −20 a +70 °C

Sonda de temperatura de inmersión

N.º de pedido 7179 488
Para el registro de la temperatura en la aguja hidráulica

Datos técnicos
Longitud del cable 3,75 m, preparado para conectar
Tipo de protección IP 32 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +90 °C
– Almacenamiento y

transporte
−20 a +70 °C

Zócalo de montaje para unidad de mando

Nº pedido 7299 408
Para una colocación libre de la unidad de mando de regulación
fuera del equipo.

Instalación directa en la pared o en una caja de contactos.
Distancia a la caldera: dejar una longitud de cable de 5 m, conecto-
res incluidos.

20

160

11
0

Compuestos por:
■ Zócalo de montaje en pared con material de fijación
■ Cable de 5 m de largo, conectores incluidos
■ Cubierta para el orificio de la regulación en la caldera

Receptor de radiofrecuencia para la sincronización horaria (Alemania)

N.º de pedido 7450 563
Para la recepción del emisor de señales horarias DCF 77 (emplaza-
miento: Mainflingen, en Frankfurt am Main).
Ajuste preciso de hora y fecha por radiofrecuencia.
Montaje en una pared exterior orientado hacia el emisor. La calidad
de recepción puede verse afectada por materiales de construcción
que contengan metales, p. ej., hormigón armado, edificios vecinos y
fuentes perturbadoras electromagnéticas, p. ej., líneas aéreas y
catenarias.
Conexión:

■ Cable de cobre de dos hilos con una longitud máx. de 35 m y una
sección de hilo de 1,5 mm2.

■ El cable no debe colocarse junto a cables de 230/400 V.
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Distribuidor del BUS KM

N.º de pedido 7415 028
Para conectar de 2 a 9 equipos al BUS KM de la regulación.

217130

84

Datos técnicos
Longitud del cable 3,0 m, preparado para conectar
Tipo de protección IP 32 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
−de 20 a +65 °C

Juego de ampliación de válvula mezcladora con servomotor integrado

N.º de pedido 7301 063
Participante del BUS KM

Componentes:
■ Sistema electrónico de la válvula mezcladora con servomotor para

válvulas mezcladoras de Viessmann DN 20 a DN 50 y R ½ a
R 1¼

■ Sonda de temperatura de impulsión (sonda de temperatura de
contacto)

■ Conector para la conexión de la bomba del circuito de calefacción
■ Cable de alimentación (3,0 m de largo) con conector
■ Cable de conexión BUS (3,0 m de largo) con conector

El motor de la válvula mezcladora se monta directamente en la vál-
vula mezcladora de Viessmann de DN 20 a DN 50 y R ½ a R 1¼.

Sistema electrónico de la válvula mezcladora con servomotor

16
0

180 130

Datos técnicos del sistema electrónico de la válvula mezcladora
con servomotor
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Intensidad nominal 2 A
Potencia consumida 5,5 W
Tipo de protección IP 32D según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Clase de protección I
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
–de 20 a +65 °C

Capacidad de carga no-
minal de la salida de relés
para bomba del circuito
de calefacción sÖ 2(1) A, 230 V~
Par de apriete 3 Nm
Tiempo de funcionamien-
to con 90° ∢

120 s

Sonda de temperatura de impulsión (sonda de temperatura de
contacto)

42

66

60

Se fija con una cinta tensora.
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Datos técnicos de la sonda de temperatura de impulsión
Longitud del cable 2,0 m, preparado para conectar
Tipo de protección IP 32D según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +120 °C
– Almacenamiento y

transporte
–de 20 a +70 °C

Juego de ampliación de válvula mezcladora para servomotor separado

Nº de pedido 7301 062
Participante del BUS KM
Para la conexión de un motor de la válvula mezcladora separado.
Componentes:
■ Sistema electrónico de la válvula mezcladora para la conexión de

un motor de la válvula mezcladora separado
■ Sonda de temperatura de impulsión (sonda de temperatura de

contacto)
■ Conector para la bomba del circuito de calefacción y del servomo-

tor
■ Cable de alimentación (3,0 m de largo) con conector
■ Cable de conexión BUS (3,0 m de largo) con conector

Sistema electrónico de la válvula mezcladora

58
180
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Datos técnicos del sistema electrónico de la válvula mezcladora
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Intensidad nominal 2 A
Potencia consumida 1,5 W
Tipo de protección IP 20D según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Clase de protección I

Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
–de 20 a +65 °C

Capacidad de carga nominal de las salidas de relés
– Bomba del circuito de

calefacción sÖ
2(1) A, 230 V~

– Servomotor 0,1 A, 230 V~
Tiempo de funcionamien-
to necesario del motor de
la válvula mezcladora pa-
ra 90º ∢ aprox. 120 s

Sonda de temperatura de impulsión (sonda de temperatura de
contacto)

42

66

60

Se fija con una cinta tensora.

Datos técnicos de la sonda de temperatura de impulsión
Longitud del cable 5,8 m, preparado para conectar
Tipo de protección IP 32D según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +120 °C
– Almacenamiento y

transporte
–de 20 a +70 °C

Regulador de temperatura por inmersión

N.º de pedido 7151 728
Para usar como termostato limitador de temperatura máxima en
calefacciones por suelo radiante.
El termostato de máxima se instala en la impulsión de calefacción y
desconecta la bomba del circuito de calefacción si la temperatura de
impulsión es demasiado alta.

72 130
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Datos técnicos
Longitud del cable 4,2 m, preparado para conectar
Margen de ajuste de 30 a 80 °C
Diferencial de conexión Máx. 11 ºC
Potencia de conexión 6(1,5) A, 250 V~

Escala de ajuste En la carcasa
Vaina de inmersión de
acero inoxidable

R ½ x 200 mm

N.º de reg. DIN DIN RT 1168

Regulador de temperatura de contacto

N.º de pedido 7151 729
Se puede usar como termostato limitador de temperatura máxima
para calefacciones por suelo radiante (solo en combinación con
tubos metálicos).
El termostato de máxima se instala en la impulsión de calefacción. A
una temperatura de impulsión superior, el termostato de máxima
desconecta la bomba del circuito de calefacción.

72 130

95

Datos técnicos
Longitud del cable 4,2 m, preparado para conectar
Margen de ajuste de 30 a 80 °C
Diferencial de conexión Máx. 14 ºC
Potencia de conexión 6(1,5) A, 250 V~
Escala de ajuste En la carcasa
N.º de reg. DIN DIN RT 1168

Módulo de regulación de energía solar, modelo SM1

N.º de pedido Z014 470

Datos técnicos

Funciones
■ Balance de potencia y sistema de diagnóstico.
■ El manejo y la visualización tiene lugar en el sistema de regula-

ción Vitotronic
■ Conexión de la bomba del circuito de energía solar
■ Calentamiento de 2 consumidores mediante batería de colectores
■ 2. Regulación de temperatura diferencial
■ Función de termostato para calentamiento posterior o para utiliza-

ción del exceso de calor
■ Regulación de revoluciones de la bomba del circuito de energía

solar con entrada PWM (marcas Grundfos y Wilo)
■ Supresión en función de rendimiento solar del recalentamiento del

interacumulador de A.C.S. por el generador de calor
■ Supresión del calentamiento posterior para la calefacción por

parte del generador de calor con apoyo de la calefacción
■ Calentamiento de la etapa de precalentamiento de A.C.S.

mediante energía solar (con interacumuladores de A.C.S. de 400 l
de capacidad o más)

■ Desconexión de seguridad de los colectores
■ Limitación electrónica de la temperatura en el interacumulador de

A.C.S.
■ Conmutación de una bomba adicional o de una válvula a través de

relé.

Para llevar a cabo las siguientes funciones, pedir la sonda de tem-
peratura de inmersión con el n.º de pedido 7438 702:
■ Para conmutación de recirculación de instalaciones con 2 inter-

acumuladores de A.C.S.
■ Para conmutación del retorno entre el generador de calor y el

depósito de compensación de agua de calefacción

■ Para conmutación del retorno entre el generador de calor y el
intercambiador de calor primario

■ Para el calentamiento de otros consumidores

Estructura

El módulo de regulación de energía solar incluye:
■ Sistema electrónico.
■ Bornas de conexión:

– 4 sondas
– Bomba del circuito de energía solar
– KM-Bus
– Conexión a la red eléctrica (interruptor de alimentación propor-

cionado por el instalador/la empresa instaladora)
■ Salida PWM para la activación de la bomba del circuito de energía

solar
■ 1 relé para conmutar una bomba o una válvula

Sonda de temperatura del colector
Para conectar en el equipo

Prolongación del cable de conexión proporcionada por la empresa
instaladora:
■ Cable de cobre de 2 hilos con una longitud máx. de 60 m y una

sección de hilo de 1,5 mm2

■ El cable no debe tenderse junto a cables de 230/400 V
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Datos técnicos de la sonda de temperatura del colector
Longitud del cable 2,5 m
Tipo de protección IP 32 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modelo de sonda Viessmann NTC 20 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento De −20 a +200 °C
– Almacenamiento y

transporte
De −20 a +70 °C

Sonda de temperatura del interacumulador
Para conectar en el equipo

Prolongación del cable de conexión proporcionada por la empresa
instaladora:
■ Cable de cobre de 2 hilos con una longitud máx. de 60 m y una

sección de hilo de 1,5 mm2

■ El cable no debe tenderse con otros cables de 230/400 V

Datos técnicos de la sonda de temperatura del interacumulador
Longitud del cable 3,75 m
Tipo de protección IP 32 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +90 °C
– Almacenamiento y

transporte
De −20 a +70 °C

En las instalaciones con interacumuladores de A.C.S. de
Viessmann, la sonda de temperatura del interacumulador se instala
en el codo roscado del retorno del agua de calefacción (volumen de
suministro o accesorio del interacumulador de A.C.S. correspon-
diente).

58
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Datos técnicos del módulo de regulación de energía solar
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Intensidad nominal 2 A
Potencia consumida 1,5 W
Clase de protección I
Tipo de protección IP 20 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modo de operación Modelo 1B según EN 60730-1
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento De 0 a +40 ºC, utilización en habitacio-

nes y cuartos de calefacción (condicio-
nes ambientales normales)

– Almacenamiento y
transporte

De −20 a +65 °C

Capacidad de carga nominal de las salidas de relés
– Relé semiconductor 1 1(1) A, 230 V~
– Relé 2 1(1) A, 230 V~
– Total Máx. 2 A

Ampliación interna H1
N.º de pedido 7498 513 Tarjeta electrónica para el montaje en la regulación.

Con la ampliación pueden realizarse las siguientes funciones:
Funcionamiento Capacidad de carga nominal de la salida de

relés
– Conexión de una válvula magnética de seguridad externa (GLP) 1(0,5) A 250 V~
y una de las siguientes funciones (solo con Vitodens 200-W y 300-W):
– Conexión de una bomba del circuito de calefacción (por etapas) para el circuito de ca-

lefacción directo
– Conexión de un aviso colectivo de avería
– Conexión de una bomba de circulación para calentamiento del interacumulador
– solo con Vitotronic 200, modelos HO1B y HO2B:

Conexión de una bomba de recirculación de A.C.S.

2(1) A 250 V~

Conexión a la red eléctrica de la bomba de recirculación de
A.C.S.
Las bombas de recirculación de A.C.S. con regulación interna propia
deben conectarse a una red eléctrica independiente. No se autoriza
la conexión mediante la regulación ni los accesorios de la Vitotronic.

Datos técnicos
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nomi-
nal 50 Hz

Ampliación interna H2
N.º de pedido 7498 514 Tarjeta electrónica para el montaje en la regulación.
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Con la ampliación pueden realizarse las siguientes funciones:
Funcionamiento Capacidad de carga nominal de la salida de

relés
– Bloqueo de extractores de aire externos 6(3) A 250 V~
y una de las siguientes funciones (solo con Vitodens 200-W):
– Conexión de una bomba del circuito de calefacción (por etapas) para el circuito de ca-

lefacción directo
– Conexión de un aviso colectivo de avería
– Conexión de una bomba de circulación para calentamiento del interacumulador
– solo con Vitotronic 200, modelos HO1B y HO2B:

Conexión de una bomba de recirculación de A.C.S.

2(1) A 250 V~

Conexión a la red eléctrica de la bomba de recirculación de
A.C.S.
Las bombas de recirculación de A.C.S. con regulación interna propia
deben conectarse a una red eléctrica independiente. No se autoriza
la conexión mediante la regulación ni los accesorios de la Vitotronic.

Datos técnicos
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nomi-
nal 50 Hz

Ampliación AM1

N.º de pedido 7452 092
Ampliación de las funciones en la carcasa para el montaje en la
pared.

La ampliación permite realizar hasta las dos funciones siguien-
tes:
■ Activación de la bomba de recirculación de A.C.S. (solo en caso

de Vitotronic 200, modelos HO1B y HO2B)
■ Activación de la bomba del circuito de calefacción para un circuito

de calefacción directo
■ Activación de la bomba de circulación para calentamiento del

interacumulador (no con calderas con interacumulador de A.C.S.
integrado)

Conexión a la red eléctrica de la bomba de recirculación de
A.C.S.
Las bombas de recirculación de A.C.S. con regulación interna propia
deben conectarse a una red eléctrica independiente. No se autoriza
la conexión mediante la regulación ni los accesorios de la Vitotronic.

58
180
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Datos técnicos
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Intensidad nominal 4 A
Potencia consumida 4 W
Capacidad de carga no-
minal de las salidas de re-
lés

2(1) A, 250 V~ cada una, total máx.
4 A~

Clase de protección I
Tipo de protección IP 20 D según EN 60529, ha de quedar

garantizado por la estructura/instalación
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C

Utilización en habitaciones y cuartos de
calefacción (condiciones ambientales
normales)

– Almacenamiento y
transporte de –20 a +65 °C

Ampliación EA1

N.º de pedido 7452 091
Ampliación de las funciones en la carcasa para el montaje en la
pared.

Con las entradas y salidas se pueden realizar hasta 5 funcio-
nes:

1 salida de conmutación (contacto inversor libre de potencial).
■ Salida de aviso colectivo de avería
■ Activación de bomba de alimentación a una subestación
■ Activación de la bomba de recirculación de A.C.S. (solo en caso

de Vitotronic 200, modelos HO1B y HO2B)

1 entrada analógica (0 a 10 V)
■ Valor prefijado de la temperatura de consigna de caldera
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3 entradas digitales
■ Conmutación externa del modo de funcionamiento para entre 1 y

3 circuitos de calefacción (solo con Vitotronic 200, modelos HO1B
y HO2B)

■ Bloqueo externo
■ Bloqueo externo con aviso colectivo de avería
■ Demanda de una temperatura mínima de caldera
■ Avisos de avería
■ Funcionamiento breve de la bomba de recirculación de A.C.S.

(solo en caso de Vitotronic 200, modelos HO1B y HO2B)

Conexión a la red eléctrica de la bomba de recirculación de
A.C.S.
Las bombas de recirculación de A.C.S. con regulación interna propia
deben conectarse a una red eléctrica independiente. No se autoriza
la conexión mediante la regulación ni los accesorios de la Vitotronic.

58
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Datos técnicos
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Intensidad nominal 2 A
Potencia consumida 4 W
Capacidad de carga no-
minal de la salida de relés

2(1) A, 250 V~

Clase de protección I
Tipo de protección IP 20 D según EN 60529, ha de quedar

garantizado por la estructura/instalación
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C

Utilización en habitaciones y cuartos de
calefacción (condiciones ambientales
normales)

– Almacenamiento y
transporte de –20 a +65 °C

Cable de interconexión LON para el intercambio de datos entre las regulaciones

N.º de pedido 7143 495 Longitud del cable: 7 m, preparado para conectar.

Prolongación del cable de interconexión
■ Distancia de colocación de 7 a 14 m:

– 2 cables de interconexión (7,0 m de longitud)
N.º de pedido 7143 495

– 1 acoplamiento LON RJ45
N.º de pedido 7143 496

■ Distancia de colocación de 14 a 900 m con conectores de cone-
xión:
– 2 conectores LON

N.º de pedido 7199 251
– Cable de 2 hilos:

CAT5, apantallado
O bien
Conductor macizo AWG 26-22/0,13 mm2 a 0,32 mm2,
Cable trenzado AWG 26-22/0,14 mm2 a 0,36 mm2

7 4,5 mm - 8 mm
proporcionado por la empresa instaladora

■ Distancia de colocación de 14 a 900 m con cajas de conexiones:
– 2 cables de interconexión (7,0 m de longitud)

N.º de pedido 7143 495
– Cable de 2 hilos:

CAT5, apantallado
O bien
Conductor macizo AWG 26-22/0,13 mm2 a 0,32 mm2,
Cable trenzado AWG 26-22/0,14 mm2 a 0,36 mm2

7 4,5 mm a 8 mm
proporcionado por la empresa instaladora

– 2 cajas de conexiones LON RJ45, CAT6
N.º de pedido 7171 784

Resistencias terminales (2 unidades)

N.º de pedido 7143 497
Para la conexión del BUS LON a la primera y a la última regulación.

Regulaciones (continuación)
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Módulo de comunicación LON

Tarjeta electrónica para el intercambio de datos con Vitotronic 200-
-H, Vitocom 100, modelo LAN1, para Vitocom 200 y para la cone-
xión a sistemas superiores de automatización de edificios inteligen-
tes.

N.° de pedido 7179 113

Juego de arranque de adaptador Powerline Devolo dLAN® 500 duo

N.º de pedido ZK01 937
Para establecer una conexión de red LAN/IP entre la Vitocom y el
módulo LAN y el router ADSL suministrado por la empresa instala-
dora a través de la red eléctrica. Más información en
www.vitocom.info

Anexo

6.1 Normas / Directivas

Prescripciones y directivas
Viessmann Werke GmbH & Co. KG declara que la caldera de con-
densación a gas Vitodens ha sido revisada y homologada según las
directivas/disposiciones, reglas y normas técnicas actualmente en
vigor.
Se deben observar los reglamentos técnicos reconocidos y las dis-
posiciones legales para el montaje de la instalación y el funciona-
miento de la misma.
El montaje, la conexión del gas y del lado de salida de humos, la
puesta en funcionamiento, la conexión eléctrica y el mantenimiento
en general solo pueden ser realizados por una empresa especiali-
zada y homologada.
La instalación de la caldera de condensación debe ser registrada y
autorizada por la empresa suministradora de gas competente.
En algunas regiones se precisan autorizaciones para el sistema de
salida de humos y para la conexión de condensados al sistema
público de canalización.

Antes de iniciar el montaje, se debe informar al técnico mantenedor
y a las autoridades competentes de aguas residuales.
Se recomienda realizar el mantenimiento y la limpieza (si fuera
necesaria) una vez al año. Se debe comprobar el correcto funciona-
miento de toda la instalación. y subsanar los posibles fallos.
Las calderas de condensación solo deben utilizarse con los tubos de
salida de humos especiales, comprobados y homologados.
Un reajuste para un país que no esté entre los que figuran en la
placa de características podrá ser realizado exclusivamente por una
empresa homologada, que deberá encargarse al mismo tiempo de
pedir la homologación pertinente según la legislación vigente en el
país en cuestión.

Regulaciones (continuación)
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Aguja hidráulica................................................................................52
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Ampliación AM1............................................................................... 72
Ampliación de válvula mezcladora
– Servomotor integrado................................................................... 68
– Servomotor separado................................................................... 69
Ampliación EA1................................................................................72

C
Cables..............................................................................................36
Caudal de consumo......................................................................... 12
Componentes de radiofrecuencia
– Estación de radiofrecuencia..........................................................65
– Mando a distancia por radiofrecuencia.............................62, 63, 64
– Repetidor de señales de radio......................................................66
– Sonda de temperatura exterior por radiofrecuencia..................... 65
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G
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Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Viessmann, S.L.
Sociedad Unipersonal
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 902 399 299
Fax: 916497399
www.viessmann.es  
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