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Siga estrictamente estas indicaciones de seguridad para evitar riesgos y
daños personales y materiales.

Explicación de las indicaciones de
seguridad

Peligro
Este símbolo advierte de daños
personales.

! Advertencia
Este símbolo advierte de daños
materiales y ambientales.

Indicación
Los textos con la palabra Indicación con-
tienen información adicional.

Destinatarios

Estas instrucciones están concebidas
exclusivamente para personal autori-
zado.
■ Los trabajos en instalaciones de gas

deben realizarlos únicamente instala-
dores acreditados por la empresa
suministradora de gas competente.

■ Los trabajos eléctricos deben realizar-
los únicamente electricistas autoriza-
dos.

■ La primera puesta en funcionamiento
deberá realizarla el fabricante o un
experto designado por él.

Normas

Durante los trabajos respete: 
■ Las prescripciones legales para la pre-

vención de accidentes.
■ Las prescripciones legales para la pro-

tección del medio ambiente.

■ Las disposiciones de la legislación de
seguridad laboral vigente.

■ Las disposiciones de seguridad espe-
cíficas de la U.E., del RAP, del RITE y
del REBT.

Comportamiento en caso de olor a
gas

Peligro
Las explosiones a consecuencia
de escapes de gas pueden cau-
sar graves lesiones.
■ ¡No fume! Evite el fuego

abierto y la formación de chis-
pas. No accione bajo ningún
concepto los interruptores de
la luz ni de aparatos eléctricos.

■ Cierre la llave del gas.
■ Abra puertas y ventanas.
■ Desaloje la zona de peligro.
■ Informe a la compañía sumi-

nistradora de gas y electricidad
desde el exterior del edificio.

■ El suministro de electricidad a
los equipos deberá interrum-
pirse desde un lugar seguro.

Comportamiento en caso de olor a
humo

Peligro
Los humos pueden provocar
intoxicaciones mortales.
■ Desconecte la caldera.
■ Ventile el lugar de emplaza-

miento de la instalación.

Indicaciones de seguridad

Indicaciones de seguridad
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Trabajos en la instalación

■ Si se utiliza gas como combustible,
cierre la llave del gas y asegúrese de
que no se pueda abrir accidental-
mente.

■ Desconecte la tensión de la instala-
ción (p. ej., mediante el fusible corres-
pondiente o el interruptor principal) y
compruebe que ésta queda libre de
tensión.

■ Proteja la instalación de conexiones
involuntarias.

! Advertencia
Los módulos electrónicos pue-
den resultar dañados como con-
secuencia de descargas electro-
státicas.
Antes de iniciar los trabajos,
toque los objetos puestos a tie-
rra, p.ej., tuberías de calefacción
o de agua, para descargar la
electricidad estática.

Reparaciones

! Advertencia
Las reparaciones de componen-
tes que tengan funciones de
seguridad suponen un peligro
para el funcionamiento seguro de
la instalación.
Los componentes averiados
deben sustituirse por repuestos
originales de Viessmann.

Componentes adicionales y piezas de
repuesto y de desgaste

! Advertencia
Las piezas de repuesto y de des-
gaste que no hayan sido proba-
das con la caldera pueden difi-
cultar su correcto funciona-
miento. El montaje de compo-
nentes no autorizados, así como
la realización de modificaciones
sin la autorización correspon-
diente, pueden comprometer la
seguridad y restringir los dere-
chos de garantía.
A la hora de sustituir componen-
tes, sólo se deben utilizar repues-
tos originales de Viessmann o
repuestos autorizados por
Viessmann.

Indicaciones de seguridad

Indicaciones de seguridad (continuación)
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Para más indicaciones sobre los procedimientos, consultar la página indicada en
cada caso.

Procedimiento para la primera puesta en marcha

Procedimiento para la inspección

Procedimiento para el mantenimiento Página

• 1. Llenar la instalación de calefacción............................. 7

• 2. Purgar el aire de la caldera............................................ 8

• 3. Purgar el aire de la instalación de calefacción............ 9

• 4. Llenar el sifón con agua................................................. 9

• • • 5. Comprobar la estanqueidad de todas las conexiones
del circuito primario de caldera y secundario de
A.C.S. 

• 6. Comprobar la conexión a la red eléctrica 

• • 7. Ajustar la hora y la fecha (en caso necesario): sólo
con regulación en función de la temperatura exterior 10

• 8. Cambio de idioma (en caso necesario): sólo con
regulación en función de la temperatura exterior....... 11

• • 9. Comprobar el tipo de gas.............................................. 11

• 10. Reajustar el tipo de gas (sólo en caso de
funcionamiento con GLP).............................................. 13

• • • 11. Secuencia de funciones y posibles averías................. 13

• • • 12. Medir la presión estática y la presión de conexión..... 15

• 13. Ajustar la potencia máxima de calefacción ................ 17

• 14. Prueba de estanqueidad del sistema concéntrico
(medición del paso anular)............................................ 18

• • 15. Desmontar el quemador y comprobar su junta
(cambiar la junta cada dos años).................................. 19

• • 16. Comprobar la malla metálica......................................... 20

• • 17. Comprobar y ajustar los electrodos de encendido y
de ionización................................................................... 21

• • 18. Limpiar la cámara de combustión/las superficies de
transmisión y montar el quemador............................... 21

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Procedimientos: primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento
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Procedimiento para la primera puesta en marcha

Procedimiento para la inspección

Procedimiento para el mantenimiento Página

• • 19. Comprobar el desagüe de condensados y limpiar el
sifón................................................................................. 23

• • 20. Comprobar el equipo de neutralización (si lo hubiera)

• • 21. Comprobar el depósito de expansión y la presión de
la instalación................................................................... 23

• • • 22. Comprobar el funcionamiento de las válvulas de
seguridad 

• • • 23. Comprobar la correcta fijación de las conexiones
eléctricas 

• • • 24. Comprobar la estanqueidad de los elementos del
circuito de gas a la presión de servicio ....................... 24

• • • 25. Comprobar la calidad de combustión.......................... 24

• • • 26. Comprobar la válvula de seguridad externa de GLP
(en caso de haberla)

• 27. Adaptar la regulación a la instalación de calefacción 25

• 28. Ajustar las curvas de calefacción (sólo con
regulación en función de la temperatura exterior)...... 31

• 29. Integrar la regulación en LON (sólo con regulación en
función de la temperatura exterior).............................. 33

• 30. Instrucciones para el usuario de la instalación........... 36

• 31. Consultar y restablecer la indicación
“Mantenimiento”............................................................. 36

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

 Procedimientos: primera puesta en marcha,… (continuación)
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Llenar la instalación de calefacción

! Advertencia
El uso de agua inapropiada para el llenado favorece la sedimentación y la
aparición de corrosión, y puede provocar daños en la caldera.
■ Enjuague bien la instalación de calefacción antes de llenarla.
■ Para el llenado, use exclusivamente agua que tenga calidad de agua sani-

taria.
■ Si el agua utilizada tiene una dureza superior a 16,8 °dH (3,0 mol/m3), debe

descalcificarse, p. ej., con un pequeño equipo de descalcificación de agua
de calefacción (véase la Lista de precios Vitoset).

■ Se puede añadir al agua un anticongelante especial para instalaciones de
calefacción. El fabricante del anticongelante debe garantizar que el pro-
ducto es adecuado.

A

1. Compruebe la presión inicial del
depósito de expansión.

2. Cierre la llave del gas.

3. Llene la instalación de calefacción
mediante la llave de llenado y
vaciado de la caldera A situada en
el retorno de calefacción (en el juego
de conexión o suministrada por la
empresa instaladora). (Presión
mínima de la instalación > 1,0 bar).

Indicación
Si la regulación no se ha conectado
antes de proceder al llenado, el ser-
vomotor de la válvula de inversión se
encontrará en la posición intermedia
y la instalación se llenará por com-
pleto.

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos
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4. Si la regulación ya se había conec-
tado antes de proceder al llenado:
conecte la regulación y active el pro-
grama de llenado mediante la codifi-
cación “2F:2”.

5. Cierre la llave de llenado y vaciado de
la caldera A.

6. Cierre las válvulas de cierre del cir-
cuito primario de caldera.

Purgar el aire de la caldera

A

B

1. Cierre las válvulas de cierre del cir-
cuito primario de caldera.

2. Conecte el tubo flexible de vaciado
del grifo superior B al desagüe.

3. Abra los grifos A y B y purgue el
aire con presión de red hasta que ya
no se oiga salir aire.

4. Cierre los grifos A y B, abra las
válvulas de cierre del circuito prima-
rio de caldera.

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Purgar el aire de la instalación de calefacción

1. Cierre la llave del gas y conecte la
regulación.

2. Active el programa de purga de aire
mediante el parámetro de codifica-
ción “2F:1”.

Indicación
Para activar la codificación 1 y ajustar
el parámetro de codificación, consul-
tar la página 38.
Para más información sobre el fun-
cionamiento y el desarrollo del pro-
grama de purga de aire, consultar la
página 113.
Mientras el programa de purga de
aire se encuentra activo, se visualiza
en el display “PA” (regulación para el
funcionamiento a temperatura cons-
tante) o “Purga” (regulación en fun-
ción de la temperatura exterior).

3. Compruebe la presión de la instala-
ción.

Llenar el sifón con agua

AB

1. Extraiga la grapa retén A y retire el
sifón B.

2. Llene el sifón B con agua.

3. Monte el sifón B y fíjelo con la grapa
retén A.

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Ajustar la hora y la fecha (en caso necesario): sólo con regula-
ción en función de la temperatura exterior

Indicación
■ Si durante la primera puesta en fun-

cionamiento o tras un periodo de inac-
tividad prolongado, la hora parpadea
en el display, es preciso ajustar de
nuevo la hora y la fecha.

■ La primera vez que se pone en fun-
cionamiento la instalación, la informa-
ción del display aparece en alemán
(estado de suministro):

Hora (véase el 1er paso)

Uhrzeit

Fecha (véase el 2º paso)

Datum

Sa 19.02.07

 

Pulse las siguientes teclas:

1.a/b Para ajustar la hora actual.

2.d Para confirmar; en el display
aparece “Datum”.

3.a/b Para ajustar la fecha actual.

4.d Para confirmar.

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Cambio de idioma (en caso necesario): sólo con regulación en
función de la temperatura exterior

Indicación
La primera vez que se pone en funcio-
namiento la instalación, la información
del display aparece en alemán (estado
de suministro):

Seleccionar el circuito de calefacción
(véase el 1er paso)

Heizkreis wählen

1 z

Temperatura exterior (véase el 3er
paso)

Außentemperatur

i °C13

Pulse las siguientes teclas:

1.c En el display aparece “Heizk-
reis wählen”.

2.d Para confirmar; espere aprox.
4 s.

3.c Pulse de nuevo esta tecla; en el
display aparece “Außentempe-
ratur”.

4.b Para seleccionar el idioma
deseado.

5.d Para confirmar.

Comprobar el tipo de gas

La caldera está equipada con una regulación electrónica de combustión. Este dis-
positivo ajusta la combustión del quemador de acuerdo con la respectiva calidad del
gas.
■ Por eso, en caso de funcionamiento con gas natural, no se precisa ningún reajuste

en todo el margen del índice Wobbe.
La caldera puede funcionar en el margen del índice Wobbe de 10,0 a 16,1 kWh/m3

(de 36,0 a 58,0 MJ/m3).
■ En caso de funcionamiento con GLP, el quemador se debe reajustar (consultar

“Reajustar el tipo de gas” en la página 13).

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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1. Infórmese, a través de la empresa
suministradora de gas o del suminis-
trador de GLP, del tipo de gas y del
índice de Wobbe. 

2. En caso de funcionamiento con GLP,
cambie el ajuste del quemador (con-
sultar la página 13).

3. Anote el tipo de gas en el protocolo
de la página 131.

Márgenes del índice Wobbe
Tipo de gas Margen del índice Wobbe
 kWh/m3 MJ/m3

Estado de suministro   
Gas natural
o

de 12,0 a 16,1 de 43,2 a 58,0

Gas natural de 10,0 a 13,1 de 36,0 a 47,2
Tras el cambio   
GLP de 20,3 a 21,3 de 72,9 a 76,8

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Reajustar el tipo de gas (sólo en caso de funcionamiento con
GLP)

1

2

A

1. Coloque el selector de ajuste A del
regulador de gas en la posición “2”.

2. Conecte el interruptor de la instala-
ción “8”.

3. Ajuste el tipo de gas en el parámetro
de codificación “82”:
■ Active la codificación 2.
■ En el parámetro de codificación

“11” ajuste el valor “9”.
■ En el parámetro de codificación

“82” ajuste el valor “1” (funciona-
miento con GLP).

■ Ajuste la codificación “11” ≠ “9”.
■ Finalice la codificación 2.

4. Abra la llave del gas.

Secuencia de funciones y posibles averías

     Indicación en el
display

 Medida  

 Demanda de calor
por parte de la re-
gulación.

 no  Incremente el valor
de consigna, ase-
gúrese de que ha-
ya evacuación de
calor.

 
  
     

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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sí

     

 El ventilador se
pone en marcha.

no Tras aprox. 51 s,
Avería F9.

 Compruebe el ven-
tilador, sus cables
de interconexión,
su alimentación
eléctrica y el man-
do del mismo.

 
  
    

  
sí

     

 Encendido. no Avería F4.  Compruebe el blo-
que de encendido
(señal de mando
230 V entre los co-
nectores “X2.1” y
“X2.2”).

 
  
    

  
sí

     

 El regulador de
gas se abre.

no Avería F4.  Compruebe el re-
gulador de gas (se-
ñal de mando
230 V); compruebe
la presión de ali-
mentación de gas.

 
  

  
sí

     

 Se genera la co-
rriente de ioniza-
ción. 
Símbolo A.

no Avería F4.  Compruebe el
ajuste del electro-
do de ionización y
compruebe si hay
aire en el conducto
de gas.

 
  

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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sí

     

 Quemador en fun-
cionamiento.

no Se apaga por de-
bajo de la tempera-
tura de consigna
de la caldera y se
vuelve a encender
inmediatamente
después.

 Compruebe la her-
meticidad del siste-
ma de salida de hu-
mos (recirculación
de humos); com-
pruebe la presión
dinámica del gas.

 
  

  
sí

     

 Calibración auto-
mática de la regu-
lación de combus-
tión.

no Avería Eb  Compruebe el ca-
ble eléctrico de in-
terconexión y el
electrodo de ioni-
zación. 
Compruebe el sis-
tema de salida de
humos (recircula-
ción de humos)

 
   

       

Más datos sobre averías, consultar
página 80.

Medir la presión estática y la presión de conexión

Peligro
Las emisiones elevadas de CO pueden ser causa de intoxicaciones. 
Debe realizar una medición de los valores de CO antes y después de la eje-
cución de trabajos en los equipos de gas a fin de evitar cualquier riesgo para
la salud de las personas y garantizar un estado de funcionamiento óptimo de
la instalación.

Funcionamiento con GLP
Enjuague dos veces el depósito de GLP antes de utilizarlo por primera vez o después
de cambiarlo. Tras el enjuagado, purgue a fondo el aire del depósito y del conducto
de alimentación de gas. 

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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A

1. Cierre la llave del gas.

2. Afloje el tornillo A de la toma de
medición “PE” del regulador de gas,
sin desenroscarlo del todo, y conecte
el manómetro.

3. Abra la llave del gas.

4. Mida la presión estática y anote el
valor medido en el protocolo. 
Valor de consigna: máx. 42,5 mbar.

5. Ponga en funcionamiento la cal-
dera.

Indicación
Durante la primera puesta en funcio-
namiento, el equipo puede señalar
una avería por presencia de aire en
el conducto de gas. Transcurridos
aprox. 5 s, pulse la tecla “E
RESET” para desbloquear el quema-
dor.

6. Mida la presión de conexión (presión
dinámica). Valores de consigna:
■ Gas natural: 20 mbar.
■ GLP: 37 mbar.

Indicación
Para medir la presión de conexión,
utilice instrumentos de medición
apropiados con una resolución
mínima de 0,1 mbar.

7. Anote el valor medido en el proto-
colo.
Adopte la medida pertinente según la
siguiente tabla.

8. Desconecte la caldera, cierre la llave
del gas, retire el manómetro, cierre la
toma de medición A con el tornillo.

9. Peligro
Las fugas de gas en la toma
de medición pueden provocar
explosiones.
Compruebe la estanqueidad
al gas.

Abra la llave del gas, ponga el equipo
en funcionamiento y compruebe la
estanqueidad al gas de la toma de
medición A.

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Presión de cone-
xión (presión diná-
mica) con gas na-
tural

Presión de cone-
xión (presión di-
námica) con GLP

Medidas

Menor de
17,4 mbar

Menor de 30 mbar No ponga el equipo en funcionamiento e
informe a la empresa suministradora del
gas o del GLP.

De 17,4 a 25 mbar De 30 a 42,5 mbar Ponga en funcionamiento la caldera.
Mayor de 25 mbar Mayor de

42,5 mbar
Instale un regulador individual de presión
en la acometida de gas y ajuste la presión
inicial a 20 mbar para gas natural o a
37 mbar para GLP. Informe a la empresa
suministradora del gas o del GLP.

Ajustar la potencia máxima de calefacción 

Indicación
Para el servicio de calefacción se puede limitar la potencia máxima de calefacción.
Esta limitación se ajusta mediante el rango de modulación. La máxima potencia de
calefacción ajustable está limitada por el conector codificador.

1. Ponga en funcionamiento la cal-
dera.

2. Pulse las teclas K y F simultá-
neamente hasta que en el display
parpadee un valor (p. ej., “85”) y se
visualice “A”. En estado de sumi-
nistro, este valor corresponde al
100% de la potencia térmica nominal.

Con regulación en función de la tem-
peratura exterior se visualiza, ade-
más, “Potencia máx. calefacción”.

3. Con a/b, ajuste el valor deseado
de la potencia térmica nominal en %
como potencia térmica máxima.

4. Confirme el valor ajustado pulsando
d.

5. Documente el ajuste de la potencia
máxima de calefacción con la placa
de características adicional suminis-
trada con la “Documentación
técnica”. Pegue la placa de caracte-
rísticas adicional junto a la placa de
características del lado superior de la
caldera.

Indicación
También se puede limitar la potencia tér-
mica para la producción de A.C.S. Para
ello, modifique el parámetro de codifica-
ción “6F” en la codificación 2.

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Prueba de estanqueidad del sistema concéntrico (medición del
paso anular)

A

A Abertura del aire de combustión

Para los sistemas concéntricos compro-
bados conjuntamente con la caldera
mural a gas, no es necesario llevar a
cabo la prueba de estanqueidad (prueba
de sobrepresión) por parte del técnico
mantenedor durante la puesta en fun-
cionamiento.

Se recomienda que la empresa instala-
dora de calefacción realice una prueba
de estanqueidad simplificada durante la
primera puesta en funcionamiento de la
instalación. Para ello, basta con medir la
concentración de CO2 o de O2 presente
en el aire de combustión en el paso anu-
lar del conducto de salida de humos/
entrada de aire.
Si la concentración de CO2 es inferior al
0,2 %; o la de O2, superior al 20,6 %, el
tubo de salida de humos es suficiente-
mente estanco.
Si se registran valores superiores de
CO2 o inferiores de O2, es necesario rea-
lizar una prueba de estanqueidad del
conducto de humos con una presión
estática de 200 Pa.

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S



19

Desmontar el quemador y comprobar su junta (cambiar la junta
cada dos años)

F

G
H

C

D

E

B

A

4x

1. Desconecte el interruptor de la insta-
lación y la tensión de red.

2. Cierre la llave del gas y protéjala de
conexiones involuntarias.

3. Retire los cables eléctricos del motor
del ventilador A, del regulador de
gas B, del electrodo de ionización
C, del bloque de encendido D y de
la toma de tierra E.

4. Afloje la unión roscada del conducto
de alimentación de gas F.

5. Suelte las cuatro tuercas G y retire
el quemador.

! Advertencia
Evite que se dañe la malla
metálica.
No deposite el quemador
sobre la malla metálica.

6. Compruebe si la junta del quemador
H ha sufrido daños. 
Cambie la junta del quemador en
principio cada 2 años.

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Comprobar la malla metálica

Si la malla metálica está deteriorada, cambie el cuerpo donde se produce la llama.

CDB 3xA

1. Desmonte los electrodos A.

2. Suelte las tres tuercas B y retire la
malla metálica C.

3. Retire la junta de la malla metálica
D.

4. Coloque una malla metálica nueva
con una nueva junta y fíjela con tres
tuercas.

Indicación
Par de apriete: 4 Nm

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Comprobar y ajustar los electrodos de encendido y de ionización

8
+2 0

6 +2
0

3+2 0

A A B

14
C
D

±1

A Electrodos de encendido
B Electrodo de ionización

C Para 5,2 a 35 kW

1. Compruebe el grado de desgaste de
los electrodos y si han acumulado
suciedad.

2. Limpie los electrodos con un cepillo
pequeño (que no sea metálico) o con
papel de lija.

! Advertencia
No dañe
la malla metálica.

3. Compruebe las distancias. Si las dis-
tancias no son correctas o los elec-
trodos han sufrido daños, sustitúya-
los, incluidas las juntas, y céntrelos.
Apriete los tornillos de fijación de los
electrodos con un par de apriete de
2,5 Nm.

Limpiar la cámara de combustión/las superficies de transmisión
y montar el quemador

! Advertencia
Los arañazos en componentes que hayan de entrar en contacto con los
humos pueden causar corrosión.
No cepille las superficies de transmisión.

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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A 1. Aspire las sedimentaciones de las
superficies de transmisión A de la
cámara de combustión. 

2. Si es necesario, rocíe las superficies
de transmisión A con detergentes
ligeramente ácidos y sin cloruros con
una base de ácido fosfórico (p. ej.,
Antox 75 E) y deje actuar durante
mín. 20 minutos.

3. Enjuague las superficies de transmi-
sión A con agua abundante.

4. Coloque el quemador y apriete las
tuercas en diagonal con un par de
apriete de 4 Nm.

5. Monte el conducto de alimentación
de gas con una nueva junta.

6. Compruebe la estanqueidad de las
conexiones del gas.

Peligro
Las fugas de gas pueden pro-
vocar explosiones.
Compruebe la estanqueidad
al gas del racor.

7. Inserte los cables eléctricos en los
componentes correspondientes.

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Comprobar el desagüe de condensados y limpiar el sifón

AB

1. Compruebe que el desagüe de con-
densados por el sifón funciona
correctamente.

2. Extraiga la grapa retén A y retire el
sifón B.

3. Limpie el sifón B.

4. Llene el sifón B con agua y móntelo.
Coloque la grapa retén A.

Comprobar el depósito de expansión y la presión de la instala-
ción

Indicación
Realice la comprobación con la instala-
ción en frío.

1. Vacíe la instalación o cierre la válvula
de corte del depósito de expansión y
reduzca la presión hasta que el
manómetro indique “0”.

2. Si la presión inicial del depósito de
expansión es menor que la presión
estática de la instalación, añada
nitrógeno hasta que la presión inicial
sea entre 0,1 y 0,2 bar mayor. 

3. Añada agua hasta que la presión de
llenado con la instalación en frío sea
entre 0,1 y 0,2 bar mayor que la pre-
sión inicial del depósito de expan-
sión. 
Presión de servicio admisible: 3 bar

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Comprobar la estanqueidad de los elementos del circuito de gas
a la presión de servicio

Peligro
Las fugas de gas pueden provo-
car explosiones.

Compruebe la estanqueidad al
gas de los elementos del circuito
de gas.

Comprobar la calidad de combustión

La regulación electrónica de combustión proporciona automáticamente una óptima
calidad de combustión. Para la primera puesta en funcionamiento o para el mante-
nimiento sólo es necesario controlar los índices de combustión. Para ello, mida el
contenido de CO2 o de O2. Para el funcionamiento de la regulación electrónica de
combustión, consultar página 119.

Contenido de CO2 o de O2

El contenido de CO2 debe encontrarse, para la potencia térmica mínima y máxima,
dentro de los siguientes márgenes:
■ Entre 7,7 y 9,2% con gas natural.
■ Entre 9,3 y 10,9% con GLP.
El contenido de O2 debe estar, para cualquier tipo de gas, entre 4,4 y 6,9%.
Si el valor medido de CO2 o de O2 está fuera del margen correspondiente, compruebe
la estanqueidad del sistema concéntrico.

Indicación
La regulación de combustión efectúa una calibración automática durante la puesta
en funcionamiento. Realice una medición de las emisiones durante aprox. 30 s tras
el arranque del quemador.

A 1. Conecte el analizador de combustión
a la abertura de humos A de la pieza
de conexión de la caldera.

2. Abra la llave del gas, ponga la cal-
dera en funcionamiento y provoque
una demanda de calor.

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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3. Ajuste la potencia térmica inferior.

Regulación para el funciona-
miento a temperatura constante:
K + d Pulse simultáneamente las

dos teclas:
aparece “1”.

Regulación en función de la tem-
peratura exterior:
K + d Pulse simultáneamente las

dos teclas:
aparece “Prueba de
relés” y, a continuación,
“Carga parcial”.

4. Compruebe el contenido de CO2. Si
el valor se desvía en más de un 1%
del margen mencionado anterior-
mente, tome las medidas que figuran
en la página 24.

5. Anote el valor en el protocolo.

6. Ajuste la potencia térmica máxima.

Regulación para el funciona-
miento a temperatura constante:
a Pulse esta tecla:

aparece “2”.

Regulación en función de la tem-
peratura exterior:
a Pulse esta tecla:

aparece “Carga total”.

7. Compruebe el contenido de CO2. Si
el valor se desvía en más de un 1%
del margen mencionado anterior-
mente, tome las medidas que figuran
en la página 24.

8. Tras la comprobación, pulse d.

9. Anote el valor en el protocolo.

Adaptar la regulación a la instalación de calefacción 

La regulación se debe adaptar al equipamiento de la instalación. La regulación
detecta automáticamente diversos componentes de la instalación y la codificación
se ajusta automáticamente. 
■ Para elegir el esquema adecuado, consultar las siguientes Fig.
■ Para el procedimiento de codificación, consultar página 38.

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Diseño de la instalación 1

Un circuito de calefacción sin válvula mezcladora A1 (con/sin producción de
A.C.S.)

6
3

1

5

2

4

1 Vitodens 300-W
2 Sonda de temperatura exterior (sólo

con regulación en función de la tem-
peratura exterior)

3 Vitotrol 100 (sólo con regulación
para el funcionamiento a tempera-
tura constante)

4 Interacumulador de A.C.S.
5 Sonda de temperatura del interacu-

mulador
6 Circuito de calefacción sin válvula

mezcladora A1

Codificaciones necesarias Parámetro
Funcionamiento con GLP 82:1 

Diseño de la instalación 2

Un circuito de calefacción sin válvula mezcladora A1 y un circuito de calefac-
ción con válvula mezcladora M2 (con/sin producción de A.C.S.)

Indicación
El caudal volumétrico del circuito de calefacción sin válvula mezcladora debe ser
como mínimo un 30% mayor que el caudal volumétrico del circuito de calefacción
con válvula mezcladora.

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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1

4

2

3

M

5 6

7
8

9

qP

1 Vitodens 300-W
2 Sonda de temperatura exterior
3 Interacumulador de A.C.S.
4 Sonda de temperatura del interacu-

mulador
5 Circuito de calefacción sin válvula

mezcladora A1
6 Circuito de calefacción con válvula

mezcladora M2

7 Limitador de la temperatura máxima
para calefacción por suelo radiante

8 Sonda de temperatura de impulsión
M2

9 Bomba del circuito de calefacción
M2

qP Juego de ampliación para un cir-
cuito de calefacción con válvula
mezcladora M2

Codificaciones necesarias Parámetro
Funcionamiento con GLP 82:1
Instalación con sólo un circuito de calefacción con válvula mez-
cladora: 
■ Con interacumulador de A.C.S. 00:4
■ Sin interacumulador de A.C.S. 00:3

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Diseño de la instalación 3

Un circuito de calefacción sin válvula mezcladora A1 y un circuito de calefac-
ción con válvula mezcladora M2 con separación del sistema (con/sin produc-
ción de A.C.S.)

5 6

7

9

8

qQ

MqP

1

4

2

3

1 Vitodens 300-W
2 Sonda de temperatura exterior
3 Interacumulador de A.C.S.
4 Sonda de temperatura del interacu-

mulador
5 Circuito de calefacción sin válvula

mezcladora A1
6 Circuito de calefacción con válvula

mezcladora M2
7 Limitador de la temperatura máxima

para calefacción por suelo radiante

8 Sonda de temperatura de impulsión
M2

9 Bomba del circuito de calefacción
M2

qP Juego de ampliación para un cir-
cuito de calefacción con válvula
mezcladora M2

qQ Intercambiador de calor para sepa-
ración del sistema

Codificaciones necesarias Parámetro
Funcionamiento con GLP 82:1

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S



29

Diseño de la instalación 4

Un circuito de calefacción sin válvula mezcladora A1 y bomba del circuito de
calefacción independiente y un circuito de calefacción con válvula mezcladora
M2 (con/sin producción de A.C.S.)

M

6

5 7

8
9

qP

qQ

1

4

2

3

1 Vitodens 300-W
2 Sonda de temperatura exterior
3 Interacumulador de A.C.S.
4 Sonda de temperatura del interacu-

mulador
5 Circuito de calefacción sin válvula

mezcladora A1
6 Bomba del circuito de calefacción

A1
7 Circuito de calefacción con válvula

mezcladora M2

8 Limitador de la temperatura máxima
para calefacción por suelo radiante

9 Sonda de temperatura de impulsión
M2

qP Bomba del circuito de calefacción
M2

qQ Juego de ampliación para un cir-
cuito de calefacción con válvula
mezcladora M2

Codificaciones necesarias Parámetro
Funcionamiento con GLP 82:1
Número de revoluciones máx. de la bomba de circulación inter-
na en el servicio de calefacción: 20%

31:20

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Diseño de la instalación 5

Un circuito de calefacción con válvula mezcladora M1 (con Vitotronic 200-H),
un circuito de calefacción con válvula mezcladora M2 (con juego de amplia-
ción) y aguja hidráulica (con/sin producción de A.C.S.)

M M

qT

8

7

6
5 9

qP
qQ

qW

qE

qR

1

4

2

3

1 Vitodens 300-W
2 Sonda de temperatura exterior
3 Interacumulador de A.C.S.
4 Sonda de temperatura del interacu-

mulador
5 Circuito de calefacción con válvula

mezcladora M1
6 Sonda de temperatura de impulsión

M1
7 Bomba del circuito de calefacción

M1
8 Vitotronic 200-H
9 Circuito de calefacción con válvula

mezcladora M2

qP Limitador de la temperatura máxima
para calefacción por suelo radiante

qQ Sonda de temperatura de impulsión
M2

qW Bomba del circuito de calefacción
M2

qE Juego de ampliación para un cir-
cuito de calefacción con válvula
mezcladora M2

qR Aguja hidráulica
qT Sonda de temperatura de impulsión

para aguja hidráulica

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Codificaciones necesarias Parámetro
Funcionamiento con GLP 82:1 
Un circuito de calefacción con válvula mezcladora con juego de
ampliación para válvula mezcladora y un circuito de calefacción
con válvula mezcladora con Vitotronic 200-H:
■ Con interacumulador de A.C.S. 00:4
■ Sin interacumulador de A.C.S. 00:3

Ajustar las curvas de calefacción (sólo con regulación en fun-
ción de la temperatura exterior)

Las curvas de calefacción representan
la relación entre la temperatura exterior
y la temperatura de caldera o de impul-
sión.
De forma simplificada: cuanto menor es
la temperatura exterior, mayor es la tem-
peratura de caldera o de impulsión.

De la temperatura de caldera o de impul-
sión depende, a su vez, la temperatura
ambiente.

Ajustes en el estado de suministro:
■ Inclinación = 1,4.
■ Desplazamiento paralelo = 0.

0,2

Temp. exterior en °C

Te
m

p.
 d

e 
ca

ld
er

a 
o

de
 im

pu
ls

ió
n 

en
 °

C

Inclinación

2,
4

2,
6

2,
8

3,
0

3,
2

3,
4

90

80

70

60

50

40

30

0 -5 -10 -15 -20510

A

B

2,
0

2,
2

Temp. amb. de consigna en ºC

35
30

25
20

15
10

5

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

-30-25

1,
8

1,
6

A Inclinación de la curva de calefac-
ción en calefacciones por suelo
radiante

B Inclinación de la curva de calefac-
ción en calefacciones de baja tem-
peratura

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S



32

Cambiar la inclinación y el desplaza-
miento paralelo

A

B

Te
m

p.
 d

e 
ca

ld
er

a 
o

de
 im

pu
ls

ió
n 

en
 °

C

90

+20 -20
Temp. exterior en °C

3,5

1,4

0,2

A Cambio de la inclinación
B Cambio del desplazamiento para-

lelo (desplazamiento paralelo verti-
cal de la curva de calefacción)

1. Inclinación:
Realice la modificación en la codifi-
cación 1 con el parámetro de codifi-
cación “d3”.
Margen de ajuste: de 2 a 35 (equiva-
lente a una inclinación de 0,2 a 3,5).

2. Desplazamiento paralelo:
Realice la modificación en la codifi-
cación 1 con el parámetro de codifi-
cación “d4”.
Margen de ajuste: de -13 a +40 K.

Ajustar la temperatura ambiente de
consigna

Temperatura ambiente normal

90

-20
26 + 20

A

C

D E

B

Ejemplo 1: Modificación de la tempera-
tura ambiente normal de 20 a 26°C.

A Temperatura de caldera o de impul-
sión en °C

B Temperatura exterior en °C
C Valor de consigna de la temperatura

ambiente en °C
D Bomba del circuito de calefacción

“OFF” 
E Bomba del circuito de calefacción

“ON”

Pulse las siguientes teclas:

1.a “1r” parpadea.

2.d Para seleccionar el circuito de
calefacción A1 (circuito de cale-
facción sin válvula mezcladora)

o

3.a “2r” parpadea.

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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4.d Para seleccionar el circuito de
calefacción M2 (circuito de cale-
facción con válvula mezcla-
dora).

5. Con el selector “ ts”, ajuste el valor
de consigna de la temperatura con-
fort.
El valor se memoriza automática-
mente transcurridos aprox. 2 s. 
La curva de calefacción se desplaza
a lo largo del eje C (valor de con-
signa de la temperatura ambiente) y,
si está activada la lógica de bombas,
modifica el comportamiento de cone-
xión y desconexión de las bombas de
los circuitos de calefacción.

Temperatura ambiente reducida

 +20  14   5

90

-20

D E

A

C

B

Ejemplo 2: Modificación de la tempera-
tura ambiente reducida de 5 °C a 14 °C

A Temperatura de caldera o de impul-
sión en °C

B Temperatura exterior en °C

C Valor de consigna de la temperatura
ambiente en °C

D Bomba del circuito de calefacción
“OFF” 

E Bomba del circuito de calefacción
“ON”

Pulse las siguientes teclas:

1.a “1r” parpadea.

2.d Para seleccionar el circuito
de calefacción A1 (circuito
de calefacción sin válvula
mezcladora) 
o

3.a “2r” parpadea.

4.d Para seleccionar el circuito
de calefacción M2 (circuito
de calefacción con válvula
mezcladora).

5.E Para activar el valor de con-
signa de la temperatura
reducida.

6.a/b Para modificar el valor.

7.d Para confirmar el valor.

Integrar la regulación en LON (sólo con regulación en función de
la temperatura exterior)

El módulo de comunicación LON (acce-
sorio) debe estar enchufado.

Instrucciones de montaje
Módulo de comunicación LON

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Indicación
La transmisión de datos mediante LON
puede tardar unos minutos.

Instalación de una sola caldera con
Vitotronic 200-H y Vitocom 300

Ajuste los números de participante LON
y demás funciones mediante la codifica-
ción 2 (véase la siguiente tabla).

Indicación
No se puede asignar dos veces el
mismo número dentro del LON.
Sólo se puede codificar una
Vitotronic como administradora de ave-
rías.

Regulación de cal-
dera

Vitotronic  200-H Vitotronic  200-H Vitocom

LON LON LON

Número de partici-
pante 1.
Codificación “77:1”.

Número de partici-
pante 10.
Codificación
“77:10”.

Número de partici-
pante 11.
Ajustar la codifica-
ción “77:11”.

Número de
participante
99.

La regulación es ad-
ministradora de ave-
rías.
Codificación “79:1”.

La regulación no es
administradora de
averías.
Codificación “79:0”.

La regulación no es
administradora de
averías.
Codificación “79:0”.

El equipo es
administrador
de averías.

La regulación envía la
hora.
Codificación “7b:1”.

La regulación recibe
la hora.
Ajustar la codifica-
ción “81:3”.

La regulación recibe
la hora.
Ajustar la codifica-
ción “81:3”.

El equipo reci-
be la hora.

La regulación envía la
temperatura exterior.
Ajustar la codifica-
ción “97:2”.

La regulación recibe
la temperatura exte-
rior.
Ajustar la codifica-
ción “97:1”.

La regulación recibe
la temperatura exte-
rior.
Ajustar la codifica-
ción “97:1”.

—

Control de averías
participantes LON.
Codificación “9C:20”.

Control de averías
participantes LON.
Codificación “9C:
20”.

Control de averías
participantes LON.
Codificación “9C:
20”.

—

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Actualizar la lista de participantes
LON

Sólo es posible si todos los participantes
están conectados y la regulación está
codificada como administradora de ave-
rías (codificación “79:1”).

Pulse las siguientes teclas:

1.L + d Pulse las dos teclas simul-
táneamente durante
aprox. 2 s.
Ha comenzado la compro-
bación de participantes
(véase la página 35).

2.e La lista de participantes
queda actualizada al cabo
de aprox. 2 min.
La comprobación de parti-
cipantes ha finalizado.

Realizar la comprobación de participantes

Con la comprobación de participantes se verifica la comunicación de los equipos de
una instalación conectados a la administradora de averías.

Requisitos:
■ La regulación debe estar codificada

como administradora de averías
(codificación “79:1”).

■ El nº de participante LON debe estar
codificado en todas las regulaciones
(véase la página 34).

■ La lista de participantes LON de la
administradora de averías debe estar
actualizada (véase la página 34).

Chequeo Participantes

01 01:

A Números consecutivos en la lista de
participantes

B Número de participante

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Pulse las siguientes teclas:

1.L + d Pulse las dos teclas
simultáneamente
durante aprox. 2  s.
La comprobación de
participantes ha
comenzado.

2.a/b Para seleccionar el
participante deseado.

3.d La comprobación está
activada.
“Chequeo” parpadea
hasta que se haya
completado la compro-
bación.
El display y los pilotos
de todas las teclas del
participante seleccio-
nado parpadean
durante aprox. 60 s.

4. Si existe comunicación entre ambos
equipos, en el display aparece “Che-
queo OK”.
ó

Si no existe comunicación entre
ambos equipos, en el display aparece
“Chequeo no OK”. Compruebe la
conexión LON.

5. Para realizar la comprobación de
otros participantes, repita los pasos 2
y 3.

6.L + d Pulse las dos teclas
simultáneamente
durante aprox. 1  s.
La comprobación de
participantes ha finali-
zado.

Instrucciones para el usuario de la instalación

El instalador debe entregar al usuario de la instalación las Instrucciones de servicio
e instruirle en su manejo.

Consultar y restablecer la indicación “Mantenimiento”

Una vez alcanzados los valores límite mediante los parámetros de codificación “21” y
“23”, el indicador de avería rojo parpadea. En el display de la unidad de mando par-
padean:
■ Regulación para funcionamiento a temperatura constante:

El número de horas de servicio fijado o el intervalo de tiempo fijado con el símbolo
del reloj “u” (según el ajuste).

■ Regulación para servicio en función de la temperatura exterior:
“Mantenimiento”

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Indicación
Si se realiza un mantenimiento antes de que se visualice la indicación de manteni-
miento, ajuste la codificación “24:1” y a continuación la codificación “24:0”; los pará-
metros de mantenimiento ajustados para las horas de servicio y los intervalos de
tiempo vuelven a ponerse a 0.

Pulse las siguientes teclas:

1.c La consulta de manteni-
miento está activada.

2.a/b Para consultar los avisos de
mantenimiento.

3.d El indicador de manteni-
miento se apaga (con regu-
lación para servicio en fun-
ción de la temperatura exte-
rior: confirme de nuevo
“Anul. avería? Sí” con d).
El indicador de avería rojo
sigue parpadeando.

Indicación
Los avisos de mantenimiento que se
hayan anulado pueden visualizarse de
nuevo pulsando d (durante aprox.
3 s).
 

Una vez efectuado el mantenimiento

1. Resetee la codificación “24:1” a
“24:0”.
El indicador de avería rojo se
apaga.

Indicación
Si el parámetro de codificación “24”
no se resetea, se volverá a visualizar
la indicación “Mantenimiento”:
■ Regulación para funcionamiento a

temperatura constante:
Después de 24 horas

■ Regulación para servicio en fun-
ción de la temperatura exterior:
El lunes a las 7.00 horas

2. Si fuera necesario, resetee las horas
de servicio del quemador, los arran-
ques del quemador y el consumo.
Pulse las siguientes teclas:
c La consulta está activada.
a/b Para seleccionar el valor

deseado.
e El valor seleccionado se

pone a “0”.
a/b Para realizar más consultas.
d La consulta ha finalizado.

Primera puesta en marcha, inspección y mantenimiento

Otros datos sobre los procedimientos (continuación)
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Activar la codificación 1

Indicación
■ En la regulación en función de la tem-

peratura exterior, las codificaciones se
muestran en forma de texto.

■ No se muestran las codificaciones que
no son relevantes debido al volumen
de suministro de la instalación de cale-
facción o al ajuste de otras codifica-
ciones.

■ Instalaciones de calefacción con un
circuito de calefacción sin válvula
mezcladora y un circuito de calefac-
ción con válvula mezcladora:
En primer lugar se muestran los pará-
metros de codificación posibles de
“A0” a “d4” para el circuito de calefac-
ción sin válvula mezcladora A1 y, a
continuación, los parámetros de codi-
ficación para el circuito de calefacción
con válvula mezcladora M2.

Pulse las siguientes teclas:

1.K + L Pulse las dos teclas simul-
táneamente durante
aprox. 2 s.

2.a/b Para seleccionar el pará-
metro de codificación
deseado; el parámetro
parpadea.

3.d Para confirmar.

4.a/b Para seleccionar el valor
deseado.

5.d Para confirmar; en el dis-
play aparece brevemente
“Aceptado” (regulación en
función de la temperatura
exterior); el parámetro par-
padea de nuevo.

6.a/b Para seleccionar más
parámetros.

7.K + L Pulse ambas teclas simul-
táneamente durante
aprox. 1 s; la codificación 1
ha finalizado.

Codificaciones

Codificación 1
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Cuadro general

Codificaciones

Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

Esquema de la instalación
00:1 Diseño de instalación 1: 

1 circuito de calefacción
sin válvula mezcladora
A1, sin producción de
A.C.S. 

00:2 Diseño de instalación 1: 
1 circuito de calefacción sin
válvula mezcladora A1,
con producción de A.C.S.

00:3 Diseño de instalación 5: 
1 circuito con válvula mez-
cladora M2, sin producción
de A.C.S. 

00:4 Diseño de instalación 5: 
1 circuito con válvula mez-
cladora M2, con produc-
ción de A.C.S. 

00:5 Diseños de instalación 2, 3,
4: 
1 circuito de calefacción sin
válvula mezcladora A1 y 1
circuito con válvula mez-
cladora M2, sin producción
de A.C.S. 

00:6 Diseños de instalación 2, 3,
4: 
1 circuito de calefacción sin
válvula mezcladora A1, 1
circuito con válvula mez-
cladora M2, con produc-
ción de A.C.S.

Tª máx. caldera 
06:... Temperatura máxima de

caldera, fijada mediante
conector codificador

06:20
hasta
06:127

Temperatura máxima de
caldera dentro de los már-
genes determinados por la
caldera

Codificaciones

Codificación 1 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

Purgado/Llenado
2F:0 Programa de purga de ai-

re/Programa de llenado
no activo

2F:1 Programa de purga de aire
activo

2F:2 Programa de llenado acti-
vo

Nº participante
77:1 Número de participante

LON 
77:2
hasta
77:99 

Número de participante
LON regulable entre 1 y
99:
1-4 = Caldera
5 = Secuencia
10 - ... = Vitotronic 200-H 
99 = Vitocom

Indicación
Cada número se puede
asignar sólo una vez.
 

Ahorro verano A1/M2
A5:5 Con lógica de bombas

(sólo con regulación en
función de la temperatura
exterior)

A5:0 Sin lógica de bombas

Tª imp. mín. A1/M2
C5:20 Limitación electrónica de

la temperatura de impul-
sión mínima:
20 
°C (sólo con regulación en función de la temperatura exterior)

C5:1
hasta
C5:127

Limitación mínima regula-
ble entre 1 y
127 
°C (limitado por conector codificador)

Tª imp. máx. A1/M2
C6:74 Limitación electrónica de

la temperatura de impul-
sión máxima a 74 °C (só-
lo con regulación en fun-
ción de la temperatura
exterior)

C6:10
hasta
C6:127

Limitación máxima regula-
ble entre 10 y
127 
°C (limitado por conector codificador)

Codificaciones

Codificación 1 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

Curva calefacción A1/M2
d3:14 Inclinación de la curva de

calefacción = 1,4 (sólo
con regulación en función
de la temperatura exte-
rior)

d3:2
hasta
d3:35

Inclinación de la curva de
calefacción regulable entre
0,2 y 3,5 (consultar pági-
na 31)

Desp. paralelo A1/M2
d4:0 Desplazamiento paralelo

de la curva de calefac-
ción = 0 (sólo con regula-
ción en función de la tem-
peratura exterior)

d4:–13
hasta
d4:40

Desplazamiento paralelo
de la curva de calefacción
regulable entre -13 y 40
(consultar página 31)

Codificación 2

Activar la codificación 2

Indicación
■ En la regulación en función de la tem-

peratura exterior, las codificaciones se
muestran en forma de texto.

■ No se muestran las codificaciones que
no son relevantes debido al volumen
de suministro de la instalación de cale-
facción o al ajuste de otras codifica-
ciones.

Pulse las siguientes teclas:

1.L + G Pulse las dos teclas
simultáneamente durante
aprox. 2 s.

2.d Para confirmar.

3.a/b Para seleccionar el pará-
metro de codificación
deseado; el parámetro
parpadea.

4.d Para confirmar; el valor
parpadea.

5.a/b Para seleccionar el valor
deseado.

6.d Para confirmar; en el dis-
play aparece brevemente
“Aceptado” (regulación
en función de la tempera-
tura exterior); el paráme-
tro parpadea de nuevo.

7.a/b Para seleccionar más
parámetros.

Codificaciones

Codificación 1 (continuación)
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8.L + G Pulse ambas teclas
simultáneamente durante
aprox. 1 s; la codifica-
ción 2 ha finalizado.

Los parámetros de codificación están clasificados según las siguientes gamas de
funciones. La gama de funciones correspondiente se visualiza en el display.
Pulsando a/b, se visualizan las distintas gamas de funciones en el siguiente
orden:

Gama de funciones Parámetros de codificación
Esquema hidrául. 00
Caldera/quemador De 06 a 54
Agua caliente De 56 a 73
Generalidades De 76 a 9F
Circ. caldera A1 (circuito de calefacción sin
válvula mezcladora)

De A0 a Fb

Circ. caldera M2 (circuito de calefacción con
válvula mezcladora)

De A0 a Fb

Indicación
Instalaciones de calefacción con un circuito de calefacción sin válvula mezcladora y
un circuito de calefacción con válvula mezcladora:
En primer lugar se muestran los parámetros de codificación posibles de “A0” a “Fb”
para el circuito de calefacción sin válvula mezcladora A1 y, a continuación, los pará-
metros de codificación para el circuito de calefacción con válvula mezcladora M2.

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificaciones

Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

Esquema de la instalación
00 :1 Diseño de instalación 1:

1 circuito de calefacción
sin válvula mezcladora
A1, sin producción de
A.C.S. 

00 :2 Diseño de instalación 1:
1 circuito de calefacción sin
válvula mezcladora A1,
con producción de A.C.S. 

00 :3 Diseño de instalación 5:
1 circuito de calefacción
con válvula mezcladora
M2, sin producción de
A.C.S. 

00 :4 Diseño de instalación 5:
1 circuito de calefacción
con válvula mezcladora
M2, con producción de
A.C.S. 

00 :5 Diseños de instalación 2, 3,
4:
1 circuito de calefacción sin
válvula mezcladora A1, 1
circuito de calefacción con
válvula mezcladora M2, sin
producción de A.C.S. 

00 :6 Diseños de instalación 2, 3,
4:
1 circuito de calefacción sin
válvula mezcladora A1, 1
circuito de calefacción con
válvula mezcladora M2,
con producción de A.C.S. 

Caldera/quemador
06:... Temperatura máxima de

caldera, fijada mediante
conector codificador

06:20
hasta
06:127

Temperatura máxima de
caldera dentro de los már-
genes determinados por la
caldera

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

0d:0 Función “Régimen de
emergencia con presión
de la instalación dema-
siado baja” inactiva

0d:1 Función “Régimen de
emergencia si la presión de
la instalación es demasia-
do baja” activa.
El quemador se pone en
funcionamiento con la po-
tencia térmica mínima.
Mientras la instalación fun-
ciona en régimen de emer-
gencia, aparece el aviso de
avería “A2” en el display
(consultar página 84).

0E:0 Presión de la instalación
por debajo del valor má-
ximo

0E:1 Sobrepasada la presión
máxima de la instalación
durante el funcionamiento.
Aparece el aviso de avería
“A4” mientras la presión de
la instalación esté por en-
cima del valor máximo.
Una vez subsanado el fa-
llo, vuelva a poner a 0 ma-
nualmente el parámetro de
codificación.

Indicación
El valor se ajusta automá-
ticamente.
 

11:≠9 Sin acceso a los paráme-
tros de codificación de la
regulación de combus-
tión 

11:9 Con acceso a los paráme-
tros de codificación de la
regulación de combustión

21:0 No se ha ajustado ningún
intervalo de manteni-
miento (horas de servi-
cio)

21:1
hasta
21:9999

Número de horas de servi-
cio del quemador hasta el
siguiente mantenimiento
regulable entre 1 y 9999 h

23:0 No se ha ajustado ningún
intervalo de tiempo para
el mantenimiento

23:1
hasta
23:24

Intervalo de tiempo regula-
ble entre 1 y 24 meses

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

24:0 Se ha reseteado la indi-
cación de mantenimiento

24:1 Indicación de “Manteni-
miento” en el display (el
valor se fija automática-
mente, debe resetearse
manualmente después del
mantenimiento)

25:0 Sin reconocimiento de la
sonda de temperatura ex-
terior ni control de ave-
rías

25:1 Reconocimiento de la son-
da de temperatura exterior
y control de averías

28:0 Sin encendido periódico
del quemador

28:1
hasta
28:24

Intervalo de tiempo regula-
ble de 1 a 24 h. El quema-
dor se conecta a la fuerza
durante 30 s (sólo en caso
de funcionamiento con
GLP).

2E:0 Sin ampliación externa 2E:1 Con ampliación externa
(se ajusta automáticamen-
te al realizar la conexión)

2F:0 Programa de purga de ai-
re/Programa de llenado
no activo

2F:1 Programa de purga de aire
activo

2F:2 Programa de llenado acti-
vo

30:2 Bomba de circulación in-
terna con regulación de
revoluciones y detector
de caudal volumétrico (se
ajusta automáticamente)

30:0 Bomba de circulación inter-
na sin regulación de revo-
luciones (p. ej., transitoria-
mente en caso de asisten-
cia técnica)

30:1 Bomba de circulación inter-
na con regulación de revo-
luciones, sin detector de
caudal volumétrico (se
ajusta automáticamente)

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

31:... Número de revoluciones
de consigna en % de la
bomba de circulación in-
terna cuando funciona
como bomba de recircu-
lación de caldera, fijado
mediante conector codifi-
cador

31:0 
hasta
31:100 

Número de revoluciones
de consigna regulable en-
tre 0 y 100 %

32:0 Señal de influencia “Blo-
queo externo” en bombas
de circulación: todas las
bombas en función de re-
gulación 

32:1
hasta
32:15

Señal de influencia “Blo-
queo externo” en bombas
de circulación: consultar la
tabla siguiente 

Indicación
Cuando se activa la señal “Bloqueo externo” el quemador se bloquea de forma
general.

Valor
del pa-
rámetro
32: ...

Bomba de cir-
culación inter-
na

Bomba del cir-
cuito de cale-
facción, 
circuito de ca-
lefacción sin
válvula mezcla-
dora

Bomba del cir-
cuito de cale-
facción, 
circuito de ca-
lefacción con
válvula mezcla-
dora

Bomba del cir-
cuito primario
de caldera

0 Func. regulac. Func. regulac. Func. regulac. Func. regulac.
1 Func. regulac. Func. regulac. Func. regulac. OFF
2 Func. regulac. Func. regulac. OFF Func. regulac.
3 Func. regulac. Func. regulac. OFF OFF
4 Func. regulac. OFF Func. regulac. Func. regulac.
5 Func. regulac. OFF Func. regulac. OFF
6 Func. regulac. OFF OFF Func. regulac.
7 Func. regulac. OFF OFF OFF
8 OFF Func. regulac. Func. regulac. Func. regulac.
9 OFF Func. regulac. Func. regulac. OFF
10 OFF Func. regulac. OFF Func. regulac.
11 OFF Func. regulac. OFF OFF
12 OFF OFF Func. regulac. Func. regulac.
13 OFF OFF Func. regulac. OFF

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Valor
del pa-
rámetro
32: ...

Bomba de cir-
culación inter-
na

Bomba del cir-
cuito de cale-
facción, 
circuito de ca-
lefacción sin
válvula mezcla-
dora

Bomba del cir-
cuito de cale-
facción, 
circuito de ca-
lefacción con
válvula mezcla-
dora

Bomba del cir-
cuito primario
de caldera

14 OFF OFF OFF Func. regulac.
15 OFF OFF OFF OFF

Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

Caldera/quemador
34:0 Señal de influencia “De-

manda externa” en bom-
bas de circulación: todas
las bombas en función de
regulación 

34:1
hasta
34:23

Señal de influencia “De-
manda externa” en bom-
bas de circulación: consul-
tar la tabla siguiente

Valor del
paráme-
tro 34: ...

Bomba de
circulación
interna 

Bomba del
circuito de
calefacción, 
circuito de
calefacción
sin válvula
mezcladora 

Bomba del
circuito de
calefacción, 
circuito de
calefacción
con válvula
mezcladora 

Bomba del circuito pri-
mario de caldera

0 Func. regu-
lac.

Func. regu-
lac.

Func. regulac. Func. regulac.

1 Func. regu-
lac.

Func. regu-
lac.

Func. regulac. OFF

2 Func. regu-
lac.

Func. regu-
lac.

OFF Func. regulac.

3 Func. regu-
lac.

Func. regu-
lac.

OFF OFF

4 Func. regu-
lac.

OFF Func. regulac. Func. regulac.

5 Func. regu-
lac.

OFF Func. regulac. OFF

6 Func. regu-
lac.

OFF OFF Func. regulac.

7 Func. regu-
lac.

OFF OFF OFF

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Valor del
paráme-
tro 34: ...

Bomba de
circulación
interna 

Bomba del
circuito de
calefacción, 
circuito de
calefacción
sin válvula
mezcladora 

Bomba del
circuito de
calefacción, 
circuito de
calefacción
con válvula
mezcladora 

Bomba del circuito pri-
mario de caldera

8 OFF Func. regu-
lac.

Func. regulac. Func. regulac.

9 OFF Func. regu-
lac.

Func. regulac. OFF

10 OFF Func. regu-
lac.

OFF Func. regulac.

11 OFF Func. regu-
lac.

OFF OFF

12 OFF OFF Func. regulac. Func. regulac.
13 OFF OFF Func. regulac. OFF
14 OFF OFF OFF Func. regulac.
15 OFF OFF OFF OFF
16 ON Func. regu-

lac.
Func. regulac. Func. regulac.

17 ON Func. regu-
lac.

Func. regulac. OFF

18 ON Func. regu-
lac.

OFF Func. regulac.

19 ON Func. regu-
lac.

OFF OFF

20 ON OFF Func. regulac. Func. regulac.
21 ON OFF Func. regulac. OFF
22 ON OFF OFF Func. regulac.
23 ON OFF OFF OFF

Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

Caldera/quemador
38:0 Estado de la centralita:

funcionamiento (sin ave-
rías)

38:≠0 Estado: error en la centra-
lita

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

51:0 La bomba de circulación
interna se conecta siem-
pre que hay demanda de
calor.

51:1 Cuando hay demanda de
calor, la bomba de circula-
ción interna solamente se
conecta si el quemador es-
tá en funcionamiento. Ins-
talación con depósito de
compensación de agua de
calefacción.

52:0 Sin sonda de temperatu-
ra de impulsión para agu-
ja hidráulica 

52:1 Con sonda de temperatura
de impulsión para aguja hi-
dráulica (se ajusta automá-
ticamente cuando se co-
necta)

53:1 Función de la conexión
sK de la ampliación inter-
na: bomba de recircula-
ción de A.C.S.

53:0 Función de la conexión sK:
aviso colectivo de avería 

53:2 Función de la conexión sK:
bomba externa del circuito
de calefacción (circuito de
calefacción A1)

53:3 Función de la conexión sK:
bomba externa del circuito
primario de la caldera

54:0 Sin regulación de energía
solar 

54:1 Con Vitosolic 100 (se ajus-
ta automáticamente cuan-
do se conecta)

54:2 Con Vitosolic 200 (se ajus-
ta automáticamente cuan-
do se conecta)

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

Agua caliente sanitaria
56:0 Valor de consigna de la

temperatura de A.C.S. re-
gulable entre 10 y 60 °C

56:1 Valor de consigna de la
temperatura de A.C.S. re-
gulable entre 10 y más de
60 °C

Indicación
El valor máx. depende del
conector codificador.
Observe la temperatura
máxima admisible de
A.C.S.
 

58:0 Sin función adicional de
la producción de A.C.S.

58:10
hasta
58:60

Introducción de un segun-
do valor de consigna de la
temperatura de A.C.S.; re-
gulable entre 10 y 60 °C
(ténganse en cuenta los
parámetros de codificación
“56” y “63”)

59:0 Calentamiento del inter-
acumulador:
Punto de conexión:
-2,5 °C
Punto de desconexión:
+2,5 °C

59:1
hasta
59:10

Punto de conexión regula-
ble entre 1 y 10 °C por de-
bajo del valor de consigna

5b:0 Interacumulador de
A.C.S. conectado direc-
tamente a la caldera 

5b:1 Interacumulador de A.C.S.
conectado detrás de la
aguja hidráulica 

60:20 Durante la producción de
A.C.S., la temperatura de
caldera es un máx. de
20 °C más elevada que el
valor de consigna de la
temperatura de A.C.S.

60:5
hasta
60:25

La diferencia entre la tem-
peratura de caldera y el va-
lor de consigna de la tem-
peratura de A.C.S. se pue-
de regular entre 5 y 25 °C 

62:2 Bomba de circulación con
desconexión retardada
de 2 min. después del ca-
lentamiento del interacu-
mulador

62:0 Bomba de circulación sin
desconexión retardada

62:1
hasta
62:15

Retardo de desconexión
regulable entre 1 y 15 min.

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

63:0 Sin función adicional de
la producción de A.C.S.
(sólo para regulación pa-
ra el funcionamiento a
temperatura constante)

63:1 Función adicional: 1 vez al
día

63:2
hasta
63:14

Periodicidad de entre cada
2 y cada 14 días 

63:15 2 veces al día
65:... Información sobre el mo-

delo de válvula de inver-
sión (no se deben modifi-
car los ajustes)

65:0 Sin válvula de inversión
65:1 Válvula de inversión de la

empresa Viessmann 
65:2 Válvula de inversión de la

empresa Wilo
65:3 Válvula de inversión de la

empresa Grundfos 
67:40 Con Vitosolic: 3. tercer

valor de consigna de la
temperatura de A.C.S.:
40 °C

67:0 Sin tercer valor de consig-
na de la temperatura de
A.C.S.

67:1
hasta
67:60

3. Tercer valor de consigna
de la temperatura de
A.C.S. regulable entre 1 y
60 
°C (según el ajuste del parámetro de codificación “56”)

6C:100 Número de revoluciones
de consigna de la bomba
de circulación interna con
una producción de A.C.S.
del 100 %

6C:0
hasta
6C:100 

Número de revoluciones
de consigna regulable en-
tre 0 y 100 %

6F:... Potencia térmica máx.
con producción de A.C.S.
en %, fijada mediante co-
nector codificador

6F:0
hasta
6F:100 

Potencia térmica máx. con
producción de A.C.S. regu-
lable entre 0 y 100 %

71:0 Bomba de recirculación
de A.C.S.: “ON” según el
periodo programado (só-
lo con regulación en fun-
ción de la temperatura
exterior) 

71:1 “OFF” durante la produc-
ción de A.C.S. al primer va-
lor de consigna

71:2 “ON” durante la producción
de A.C.S. al primer valor de
consigna

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

72:0 Bomba de recirculación
de A.C.S.: “ON” según el
periodo programado (só-
lo con regulación en fun-
ción de la temperatura
exterior)

72:1 “OFF” durante la produc-
ción de A.C.S. al segundo
valor de consigna

72:2 “ON” durante la producción
de A.C.S. al segundo valor
de consigna

73:0 Bomba de recirculación
de A.C.S.: “ON” según el
periodo programado (só-
lo con regulación en fun-
ción de la temperatura
exterior)

73:1
hasta
73:6

Durante el periodo progra-
mado, “ON” 1 vez por hora
durante 5 min. 
“ON” hasta 6 veces por ho-
ra durante 5 min. 

73:7 Permanentemente “ON” 
General
76:0 Sin módulo de comunica-

ción LON (sólo con regu-
lación en función de la
temperatura exterior)

76:1 Con módulo de comunica-
ción LON; se detecta auto-
máticamente 

77 :1 Número de participante
LON (sólo con regulación
en función de la tempera-
tura exterior) 

77 :2
hasta
77 :99 

Número de participante
LON regulable entre 1 y
99:
1-4 = Caldera
5 = Secuencia
10 - 98 = Vitotronic 200-H
99 = Vitocom

Indicación
Cada número se puede
asignar sólo una vez.
 

79:1 Con módulo de comuni-
cación LON: la regulación
es la administradora de
averías (sólo con regula-
ción en función de la tem-
peratura exterior)

79:0 La regulación no es admi-
nistradora de averías

7b:1 Con módulo de comuni-
cación LON: la regulación
envía la hora (sólo con re-
gulación en función de la
temperatura exterior)

7b:0 No se envía la hora

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

7F:1 Vivienda unifamiliar (sólo
con regulación en función
de la temperatura exte-
rior)

7F:0 Edificio.
Es posible ajustar por se-
parado el programa de va-
caciones y los periodos de
conmutación para la pro-
ducción de A.C.S.

80:1 Se emite un aviso de ave-
ría cuando ésta permane-
ce un mínimo de 5 s

80:0 Aviso de avería inmediata-
mente

80:2
hasta
80:199

El aviso de avería se emite
con un retardo ajustable
entre 10 s y 995 s; 1 paso
de ajuste ≙ 5 s

81:1 Cambio automático de
horario verano/invierno

81:0 Cambio manual de horario
verano/invierno

81:2 El uso del módulo de reloj
sintonizado por radiofre-
cuencia se detecta auto-
máticamente 

81:3 Con módulo de comunica-
ción LON: la regulación re-
cibe la hora 

82:0 Funcionamiento con gas
natural

82:1 Funcionamiento con GLP
(sólo regulable si está ajus-
tado el parámetro de codi-
ficación 11:9)

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

85:0 Servicio normal 85:1 Calibración manual de la
regulación de combustión
(sólo regulable si está ajus-
tado el parámetro de codi-
ficación 11:9).
Durante la calibración, par-
padea también el indicador
de avería rojo. Cuando el
indicador de avería rojo de-
ja de parpadear (después
de aprox. 1 min.), el proce-
so ha terminado.

Indicación
Durante la calibración ma-
nual, debe estar garantiza-
da la evacuación de calor.
 

88:0 Indicación de temperatu-
ra en °C (Celsius)

88:1 Indicación de temperatura
en °F (Fahrenheit)

8A:175 No se debe modificar   
90:128 Constante de tiempo pa-

ra el cálculo de la tempe-
ratura exterior modifica-
da: 21,3 horas

90:0
hasta
90:199

En función del valor ajusta-
do, adaptación rápida (va-
lores bajos) o lenta (valo-
res altos) de la temperatura
de impulsión cuando cam-
bia la temperatura exte-
rior;
1 paso de ajuste = 10 min.

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

91:0 No se da una conmuta-
ción externa del modo de
funcionamiento mediante
ampliación externa (sólo
con regulación en función
de la temperatura exte-
rior)

91:1 La conmutación externa
del modo de funcionamien-
to actúa sobre el circuito de
calefacción sin válvula
mezcladora 

91:2 La conmutación externa
del modo de funcionamien-
to actúa sobre el circuito de
calefacción con válvula
mezcladora 

91:3 La conmutación externa
del modo de funcionamien-
to actúa sobre el circuito de
calefacción sin válvula
mezcladora y sobre el cir-
cuito de calefacción con
válvula mezcladora 

95:0 Sin interfaz de comunica-
ción Vitocom 100 

95:1 Con interfaz de comunica-
ción Vitocom 100; se de-
tecta automáticamente 

97:0 Con módulo de comuni-
cación LON: la tempera-
tura exterior de la sonda
conectada a la regulación
se utiliza internamente
(sólo con regulación en
función de la temperatura
exterior)

97:1 La regulación recibe la
temperatura exterior

97:2 La regulación envía la tem-
peratura exterior

98:1 Número de instalación
Viessmann (en combina-
ción con el control de va-
rias instalaciones me-
diante Vitocom 300) 

98:1
hasta
98:5

Número de la instalación
regulable entre 1 y 5

9b:0 Sin valor de consigna pa-
ra la temperatura mínima
de caldera en caso de de-
manda externa

9b:1
hasta
9b:127

Valor de consigna para la
temperatura mínima de
caldera regulable entre 1 y
127 
°C (limitado por el parámetro específico de la caldera)

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

9C:20 Control de participantes
LON. 
Si un participante no con-
testa, al cabo de 20 min.
se utilizan los valores
prefijados internamente
en la regulación y se emi-
te un aviso de avería
(sólo con regulación en
función de la temperatura
exterior).

9C:0 Sin control
9C:5
hasta
9C:60

Tiempo regulable entre 5 y
60 min.

9F:8 Temperatura diferencial
de 8 °C; sólo en combi-
nación con circuito con
válvula mezcladora (sólo
con regulación en función
de la temperatura exte-
rior) 

9F:0
hasta
9F:40

Temperatura diferencial
regulable entre 0 y 40 °C

Circuito de caldera, circuito con válvula mezcladora
A0:0 Sin mando a distancia

(sólo con regulación en
función de la temperatura
exterior)

A0:1 Con Vitotrol 200 (se detec-
ta automáticamente)

A0:2 Con Vitotrol 300 (se detec-
ta automáticamente)

A3:2 Temperatura exterior in-
ferior a 1 °C: bomba del
circuito de calefacción
“ON” 
Temperatura exterior su-
perior a 3 °C: bomba del
circuito de calefacción
“OFF” 

A3:-9
hasta
A3:15

Bomba del circuito de cale-
facción “ON/OFF” (consul-
tar la siguiente tabla)

! Advertencia
Si se ajustan temperaturas inferiores a 1 °C, existe el riesgo de que se con-
gelen las tuberías que se encuentran fuera del aislamiento térmico de la
casa.
Se debe tener especialmente en cuenta el servicio de apagado, p. ej., en
vacaciones.

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Dirección de Bomba del circuito de calefacción 
parámetro A3:... “ON” a “OFF” a
-9 -10 °C -8 °C
-8 -9 °C -7 °C
-7 -8 °C -6 °C
-6 -7 °C -5 °C
-5 -6 °C -4 °C
-4 -5 °C -3 °C
-3 -4 °C -2 °C
-2 -3 °C -1 °C
-1 -2 °C 0 °C
0 -1 °C 1 °C
1 0 °C 2 °C
2
a

1 °C
a

3 °C

15 14 °C 16 °C

Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

Circuito de caldera, circuito con válvula mezcladora
A4:0 Con protección antihielo

(sólo con regulación en
función de la temperatura
exterior).

A4:1 Sin protección antihielo,
ajuste sólo posible con la
codificación “A3: -9” está
ajustada.

Indicación
Ténganse en cuenta las in-
dicaciones relativas a la
codificación “A3”.
 

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

A5:5 Con función de lógica de
bombas (función ahorro):
bomba del circuito de ca-
lefacción “OFF” si la tem-
peratura exterior (TE) es
1 C más alta que el valor
de consigna de la tempe-
ratura ambiente
(TACons ).
TE > TACons   + 1 °C (sólo
con regulación en función
de la temperatura exte-
rior).

A5:0 Sin lógica de bombas 
A5:1
hasta
A5:15

Con lógica de bombas:
bomba del circuito de cale-
facción “OFF” si (consultar
la siguiente tabla).

Parámetro A5:... Con lógica de bombas: bomba del circuito de cale-
facción OFF si: 

1 TE > TACons + 5 K
2 TE > TACons + 4 K
3 TE > TACons + 3 K
4 TE > TACons + 2 K
5 TE > TACons + 1 K
6 TE > TACons

7
a

TE > TACons - 1 °C

15 TE > TACons - 9 °C

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

Circuito de caldera, circuito con válvula mezcladora
A6:36 Función ahorro ampliada

no activada (sólo con re-
gulación en función de la
temperatura exterior).

A6:5
hasta
A6:35

Función ahorro ampliada
activa, es decir, a un valor
de ajuste regulable entre 5
y 35 °C más 1 °C se des-
conectan el quemador y la
bomba del circuito de cale-
facción y se cierra la válvu-
la mezcladora. La base pa-
ra este ajuste es la tempe-
ratura exterior de cálculo,
que se obtiene a partir de
la temperatura exterior real
y de una constante de tiem-
po que tiene en cuenta el
enfriamiento de un edificio
normal. 

A7:0 Sin función ahorro de la
válvula mezcladora (sólo
con regulación en función
de la temperatura exte-
rior). 

A7:1 Con función ahorro de la
válvula mezcladora (lógica
de bombas ampliada):
bomba del circuito de cale-
facción “OFF” también
cuando la válvula mezcla-
dora lleva cerrada más de
20 min.. Bomba de la cal-
dera “ON”:
■ Cuando la válvula mez-

cladora conmuta a fun-
ción de regulación
o

■ Tras un calentamiento
del interacumulador (de
20 min)
o

■ Si hay riesgo de hela-
das.

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

A8:1 El circuito de calefacción
M2 (circuito con válvula
mezcladora) activa la de-
manda de la bomba de
circulación interna (sólo
con regulación en función
de la temperatura exte-
rior)

A8:0 El circuito de calefacción
M2 (circuito con válvula
mezcladora) no activa la
demanda de la bomba de
circulación interna 

A9:7 Con tiempo de inactivi-
dad de la bomba: bomba
del circuito de calefacción
“OFF” si se modifica el
valor de consigna por
cambio en el modo de
funcionamiento o por mo-
dificaciones del valor de
consigna de la tempera-
tura ambiente (sólo con
regulación en función de
la temperatura exterior).

A9:0 Sin tiempo de inactividad
de la bomba. 

A9:1
hasta
A9:15

Con tiempo de inactividad
de la bomba, regulable en-
tre 1 y 15.

b0:0 Con mando a distancia:
Servicio de calefacción/
funcionamiento reducido:
regulado en función de la
temperatura exterior (só-
lo con regulación en fun-
ción de la temperatura
exterior; sólo es necesa-
rio cambiar la codifica-
ción para el circuito de
calefacción con válvula
mezcladora M2).

b0:1 Servicio de calefacción: re-
gulado en función de la
temperatura exterior 
Funcionamiento reducido:
con control por temperatu-
ra ambiente.

b0:2 Servicio de calefacción:
con control por temperatu-
ra ambiente.
Funcionamiento reducido:
regulado en función de la
temperatura exterior 

b0:3 Servicio de calefacción/
funcionamiento reducido:
con control por temperatu-
ra ambiente.

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S



61

Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

b2:8 Con mando a distancia y
para el circuito de cale-
facción debe estar codifi-
cado el funcionamiento
con control por tempera-
tura ambiente: factor de
influencia del espacio in-
terior 8
(sólo con regulación en
función de la temperatura
exterior; sólo es necesa-
rio cambiar la codifica-
ción para el circuito de
calefacción con válvula
mezcladora M2)

b2:0 sin influencia del espacio
interior 

b2:1
hasta
b2:64

Factor de influencia del es-
pacio interior regulable en-
tre 1 y 64

b5:0 Con mando a distancia:
sin lógica de bombas
controlada por la tempe-
ratura ambiente (sólo con
regulación en función de
la temperatura exterior;
sólo es necesario cam-
biar la codificación para
el circuito de calefacción
con válvula mezcladora
M2)

b5:1
hasta
b5:8

Para la lógica de bombas:
consultar la siguiente tabla

Parámetro b5:... Con lógica de bombas: bomba del circuito de calefacción
OFF si: 

1:  TARealactiva > TACons + 5 °C;  TARealpasiva < TACons + 4 °C 
2:  TARealactiva > TACons + 4 °C;  TARealpasiva < TACons + 3 °C 
3:  TARealactiva > TACons + 3 °C;  TARealpasiva < TACons + 2 °C 
4:  TARealactiva > TACons + 2 °C;  TARealpasiva < TACons + 1 °C 
5: TAReal activa > TACons + 1 °C; TAReal pasiva < TACons 
6: TAReal activa > TACons; TAReal pasiva < TACons - 1 °C
7: TAReal activa > TACons - 1 °C; TAReal pasiva < TACons - 2 °C 
8: TAReal activa > TACons - 2 °C; TAReal pasiva < TACons - 3 °C 

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

Circuito de caldera, circuito con válvula mezcladora
C5:20 Limitación electrónica de

la temperatura de impul-
sión mínima: 20 °C (sólo
con regulación en función
de la temperatura exte-
rior)

C5:1
hasta
C5:127

Limitación de la temperatu-
ra mínima regulable entre 1
y 127 °C (limitada por el
parámetro específico de la
caldera)

C6:74 Limitación electrónica de
la temperatura de impul-
sión máxima: 74 °C (sólo
con regulación en función
de la temperatura exte-
rior)

C6:10
hasta
C6:127

Limitación de la temperatu-
ra máxima regulable entre
10 y 127 °C (limitada por el
parámetro específico de la
caldera)

d3:14 Inclinación de la curva de
calefacción = 1,4 (sólo
con regulación en función
de la temperatura exte-
rior).

d3:2
hasta
d3:35

Inclinación de la curva de
calefacción regulable entre
0,2 y 3,5 (consultar página
 31)

d4:0 Desplazamiento paralelo
de la curva de calefac-
ción = 0 (sólo con regula-
ción en función de la tem-
peratura exterior).

d4:–13
hasta
d4:40

Desplazamiento paralelo
de la curva de calefacción
regulable entre -13 y 40
(consultar página  31)

d5:0 La conmutación externa
del modo de funciona-
miento conmuta el pro-
grama de funcionamiento
a “Servicio permanente
con temperatura ambien-
te reducida” (sólo con re-
gulación en función de la
temperatura exterior)

d5:1 La conmutación externa
del modo de funcionamien-
to conmuta a “Calefacción
permanente con tempera-
tura ambiente normal”

E1:1 Con mando a distancia:
valor de consigna diurna
del mando a distancia re-
gulable entre 10 y 30 °C
(sólo con regulación en
función de la temperatura
exterior)

E1:0 Valor de consigna diurna
regulable entre 3 y 23 °C.

E1:2 Valor de consigna diurna
regulable entre 17 y
37 °C.

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

E2:50 Con mando a distancia:
sin corrección de indica-
ción del valor real de la
temperatura ambiente
(sólo con regulación en
función de la temperatura
exterior). 

E2:0
hasta
E2:49

corrección de indicación –
5 °C
a
corrección de indicación –
0,1 °C

E2:51
hasta
E2:99 

corrección de indicación
+0,1 °C
a
corrección de indicación
+4,9 °C

E5:0 Sin bomba de caudal va-
riable externa (sólo con
regulación en función de
la temperatura exterior) 

E5:1 Con bomba de caudal va-
riable externa; se detecta
automáticamente 

E6:65 Número de revoluciones
máximo de la bomba de
caudal variable: 65 % del
número de revoluciones
máx. en el funcionamien-
to confort (sólo con regu-
lación en función de la
temperatura exterior) 

E6:0
hasta
E6:100 

Número de revoluciones
máximo regulable entre 0 y
100 % 

E7:30 Número de revoluciones
mínimo de la bomba de
caudal variable: 30 % del
número de revoluciones
máx. (sólo con regulación
en función de la tempera-
tura exterior) 

E7:0
hasta
E7:100 

Número mínimo de revolu-
ciones regulable entre 0 y
100 % del número máximo
de revoluciones 

E8:1 Número de revoluciones
mínimo en el funciona-
miento con temperatura
ambiente reducida según
el ajuste en el parámetro
de codificación “E9” (sólo
con regulación en función
de la temperatura exte-
rior)

E8:0 Número de revoluciones
según el ajuste del pará-
metro de codificación “E7”

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

E9:45 Número de revoluciones
de la bomba de caudal
variable: 45 % del núme-
ro de revoluciones máx.
en el funcionamiento con
temperatura ambiente re-
ducida (sólo con regula-
ción en función de la tem-
peratura exterior)

E9:0
hasta
E9:100 

Número de revoluciones
regulable entre 0 y 100 %
del número de revolucio-
nes máx. en el funciona-
miento con temperatura
ambiente reducida

F1:0 Función de pavimento
inactiva (sólo con regula-
ción en función de la tem-
peratura exterior).

F1:1
hasta
F1:6

Función de pavimento re-
gulable según 6 perfiles
temperatura-tiempo a ele-
gir (consultar página
 114).

F1:15 Temperatura de impulsión
permanente: 20 °C

F2:8 Límite de tiempo para el
servicio fiesta de 8 horas
o conmutación externa
del modo de funciona-
miento con pulsador (sólo
con regulación en función
de la temperatura exte-
rior) *1

F2:0 Sin límite de tiempo para el
servicio fiesta 

F2:1
hasta
F2:12

Límite de tiempo regulable
entre 1 y 12 horas *1

F5:12 Retardo de desconexión
de la bomba de circula-
ción interna en el servicio
de calefacción 12 min.
(sólo con regulación para
el funcionamiento a tem-
peratura constante)

F5:0 Sin retardo de descone-
xión de la bomba de circu-
lación interna. 

F5:1
hasta
F5:20

Retardo de desconexión
de la bomba de circulación
interna ajustable entre 1 y
20 min 

*1 El servicio fiesta finaliza en el programa de funcionamiento “rw”  automática-
mente cuando se conmuta al funcionamiento con temperatura ambiente normal.

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

F6:25 En el modo de funciona-
miento “Sólo A.C.S.”, la
bomba de circulación in-
terna está conectada per-
manentemente (sólo con
regulación para funciona-
miento a temperatura
constante).

F6:0 En el modo de funciona-
miento “Sólo A.C.S.”, la
bomba de circulación inter-
na está desconectada per-
manentemente.

F6:1
hasta
F6:24

En el modo de funciona-
miento “Sólo A.C.S.”, la
bomba de circulación inter-
na se conecta de 1 a 24 ve-
ces al día durante 10 min.

F7:25 En el modo de funciona-
miento “Apagado”, la
bomba de circulación in-
terna está conectada per-
manentemente (sólo con
regulación para funciona-
miento a temperatura
constante).

F7:0 En el modo de funciona-
miento “Apagado”, la bom-
ba de circulación interna
está desconectada perma-
nentemente.

F7:1
hasta
F7:24

En el modo de funciona-
miento “Apagado”, la bom-
ba de circulación interna se
conecta de 1 a 24 veces al
día durante 10 min..

F8:-5 Límite de temperatura
para desactivar el funcio-
namiento reducido: -5 °C,
consultar el ejemplo de la
página 116.
Tenga en cuenta el ajuste
del parámetro de codifi-
cación “A3” (sólo con re-
gulación en función de la
temperatura exterior).

F8:+10
hasta
F8:-60

Límite de temperatura re-
gulable de 
de +10 a -60 °C

F8:-61 Función desactivada

F9:-14 Límite de temperatura
para aumentar el valor de
consigna de la tempera-
tura ambiente reducida:
-14 °C, consultar el ejem-
plo de la página 116 (só-
lo con regulación en fun-
ción de la temperatura
exterior).

F9:+10
hasta
F9:-60

Límite de temperatura para
elevar el valor de consigna
de la temperatura ambien-
te al valor correspondiente
al funcionamiento a tempe-
ratura ambiente normal
ajustable 
de +10 a -60 °C

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Codificación en estado de suminis-
tro

Reajuste posible

FA:20 Aumento en un 20 % del
valor de consigna de la
temperatura de caldera o
de la temperatura de im-
pulsión durante la transi-
ción del funcionamiento a
temperatura ambiente re-
ducida al funcionamiento
con temperatura ambien-
te normal. Consultar el
ejemplo de la pági-
na 117 (sólo con regula-
ción en función de la tem-
peratura exterior).

FA:0
hasta
FA:50

Aumento de la temperatura
regulable entre 0 y 50%.

Fb:30 Duración del aumento del
valor de consigna de la
temperatura de caldera o
de la temperatura de im-
pulsión (consultar el pa-
rámetro de codificación
“FA”): 60 min. Consultar
el ejemplo de la pági-
na 117 (sólo con regula-
ción en función de la tem-
peratura exterior).

Fb:0
hasta
Fb:150

Duración regulable entre 0
y 300 min.;
1 paso de ajuste ≙ 2 min.

Restablecer las codificaciones al estado de suministro

Regulación para funcionamiento a tem-
peratura constante:

1.L + G Pulse las dos teclas
simultáneamente durante
aprox. 2 s.

2.e Pulse la tecla.

Regulación en función de la temperatura
exterior:

1.L + G Pulse las dos teclas
simultáneamente durante
aprox. 2 s.

2.e En el display aparece
“Ajuste inicial? Sí”.

3.d Para confirmar.
ó

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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a/b Para seleccionar “Ajuste
inicial? No”.

Codificaciones

Codificación 2 (continuación)
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Función Combinación de teclas Salida Página 
Temperaturas, conector
codificador y consultas bre-
ves 

Pulse K y G simultánea-
mente durante aprox. 2 s. 

Pulse d.  69

Prueba de relés Pulse K y d simultánea-
mente durante aprox. 2 s. 

Pulse d.  73

Potencia máx. de calefac-
ción (servicio de calefac-
ción)

Pulse K y F simultánea-
mente durante aprox. 2 s. 

Pulse d.  17

Estados de funcionamiento
y sondas

Pulse c. Pulse d.  75

Consulta de mantenimien-
to

c (si “Mantenimiento” par-
padea).

Pulse d.  37

Ajustar el contraste del dis-
play 

Pulse d y a simultánea-
mente. La imagen del dis-
play se oscurece. 

– –

Pulse simultáneamente d y
b; la imagen del display se
aclara. 

– –

Activar avisos de avería
anulados

Pulse d durante aprox.
3 s.

  79

Histórico de averías Pulse G y d simultánea-
mente durante aprox. 2 s. 

Pulse d.  79

Comprobación de partici-
pantes (en combinación
con LON)

Pulse L y d simultánea-
mente durante aprox. 2 s. 

Pulse L y
d simultá-
neamente. 

 35

Función de prueba para
mantenedor “S”

Regulación en función de la
temperatura exterior:
Pulse F y E simultánea-
mente durante aprox. 2 s.
Regulación para el funciona-
miento a temperatura cons-
tante:
Pulse O y F simultánea-
mente durante aprox. 2 s.

Pulse F y
E simultá-
neamente o
bien O y
F durante
aprox. 1 s. Si
no pulsa nin-
guna tecla, el
sistema sale
de la función
automática-
mente trans-
curridos
30 min.

–

Consulta de las funciones

Vista general de las funciones 
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Función Combinación de teclas Salida Página 
Nivel de codificación 1
Indicaciones en formato de
texto 

Pulse K y L simultánea-
mente durante aprox. 2 s. 

Pulse K y
L simultá-
neamente du-
rante aprox.
1 s. 

 38

Nivel de codificación 2
Indicación numérica 

Pulse L y G simultánea-
mente durante aprox. 2 s. 

Pulse L y
G simultá-
neamente du-
rante aprox.
1 s. 

 41

Restablecer las codifica-
ciones al estado de sumi-
nistro

Pulse simultáneamente L y
G durante aprox. 2 s, pulse
e.

–  66

Temperaturas, conectores codificadores y consultas breves 

Regulación en función de la temperatura exterior

Pulse las siguientes teclas:

1.K + G Pulse las dos teclas
simultáneamente durante
aprox. 2 s.

2.a/b Para seleccionar la con-
sulta deseada.

3.d La consulta ha finalizado.

Dependiendo del volumen de suministro de la instalación, se pueden consultar
los siguientes valores:
Indicación en el display Explicación
Curva calefac. A1 – Despl. pa-
ralelo A1

Ajuste de la inclinación y el desplazamiento para-
lelo de la curva de calefacción.

Curva calefac. M2 – Despl. pa-
ralelo M2

Ajuste de la inclinación y el desplazamiento para-
lelo de la curva de calefacción.

Tª exterior: cons.
Tª exterior: real

Con e la temperatura exterior de cálculo se pue-
de ajustar a la temperatura exterior actual.

Tª caldera: cons.
Tª caldera: real
ACS: cons.
ACS: real

 

Tª salida ACS: real Sólo para caldera mixta con producción instantá-
nea de A.C.S.

Consulta de las funciones

Vista general de las funciones  (continuación)
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Indicación en el display Explicación
Tª salida ACS: cons. Sólo para caldera mixta con producción instantá-

nea de A.C.S.
Tª imp.: cons. Circuito de calefacción con válvula mezcladora.
Tª imp.: real Circuito de calefacción con válvula mezcladora.
Promedio Tª imp.: cons.
Promedio Tª imp.: real

Aguja hidráulica.
Aguja hidráulica.

Conector codif.
Resp. corta 1 a Resp. corta 8

 

Consulta
breve

Indicación en el display

 

1 Versión del software
regulación

Estado de inspección
equipo

Estado de inspección
centralita

2 Esquema hidrául. 01
a 06
Visualización según
el diseño de la insta-
lación

Número
de parti-
cipantes
de BUS
KM

Temperatura máx. de demanda

3 0 Versión
del soft-
ware
unidad de
mando

Versión
del soft-
ware
amplia-
ción de
válvula
mezcla-
dora
0: sin am-
pliación
de la vál-
vula
mezcla-
dora

Versión
del soft-
ware
regula-
ción de
energía
solar
0: sin re-
gulación
de ener-
gía solar

Versión
del soft-
ware
módulo
LON
0: sin mó-
dulo LON

Versión del
software
ampliación
externa
0: sin am-
pliación ex-
terna

4 Versión del software
centralita

Modelo
centralita

Tipo de equipo

Consulta de las funciones

 Temperaturas, conectores codificadores y… (continuación)
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Consulta
breve

Indicación en el display

 

5 0: sin de-
manda
externa
1: deman-
da exter-
na

0: sin blo-
queo ex-
terno
1: blo-
queo ex-
terno

0 Conexión de los mandos externos
de 0 a 10 V
Indicación en °C
0: sin conexión de los mandos ex-
ternos

6 Número de partici-
pantes LON

Cifra de
control

Potencia máx. de calefacción
Indicación en %

 Caldera Circuito de calefac-
ción A1 (sin válvula
mezcladora)

Circuito de calefac-
ción M2 (con válvula
mezcladora)

7 0 0 Mando a
distancia
0: sin
1: Vitotrol

200
2: Vitotrol

300

Versión
del soft-
ware
mando a
distancia
0: sin
mando a
distancia

Mando a
distancia
0: sin
1: Vitotrol

200
2: Vitotrol

300

Versión del
software
mando a
distancia
0: sin man-
do a distan-
cia

 Bomba de circula-
ción interna

Bomba del circuito de calefacción en ex-
tensión de terminal

8 Bomba de
caudal
variable
0: sin
1: Wilo
2: Grund-

fos

Versión
del soft-
ware
bomba
de caudal
variable
0: sin
bomba
de caudal
variable

Bomba
de cau-
dal varia-
ble
0: sin
1: Wilo
2: Grund-

fos

Versión
del soft-
ware
bomba de
caudal
variable
0: sin
bomba de
caudal
variable

Bomba
de caudal
variable
0: sin
1: Wilo
2: Grund-

fos

Versión del
software
bomba de
caudal va-
riable
0: sin bom-
ba de cau-
dal variable

Consulta de las funciones

 Temperaturas, conectores codificadores y… (continuación)
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Regulación para funcionamiento a temperatura constante

Pulse las siguientes teclas:

1.K + G Pulse las dos teclas
simultáneamente durante
aprox. 2 s.

2.a/b Para seleccionar la con-
sulta deseada.

3.d La consulta ha finalizado.

Dependiendo del equipamiento de la instalación, se pueden consultar los
siguientes valores:

Consulta
breve

Indicación en el display

0 0 Esquema
hidrául. 1
a 6

Versión del software
regulación

Versión del
software
panel de
mando

1 Versión del
software
regulación
de energía
solar
0: sin regu-
lación de
energía so-
lar

Versión del software
centralita

Versión del
software
ampliación
externa
0: sin am-
pliación ex-
terna

0

E 0: sin de-
manda ex-
terna
1: deman-
da externa

0: sin blo-
queo exter-
no
1: bloqueo
externo

Conexión de los mandos externos de 0
a 10 V
Indicación en °C
0: sin conexión de los mandos externos

3 0 0 Valor de consigna de la temperatura de
caldera

A 0 0 Temperatura máxima de demanda
4 0 Modelo centralita Tipo de equipo
5 0 0 Valor de consigna de temperatura del

interacumulador
b 0 0 Potencia máx. de calefacción en %
C 0 Conector codificador (hexadecimal)

Consulta de las funciones

 Temperaturas, conectores codificadores y… (continuación)
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Consulta
breve

Indicación en el display

c 0 Estado de inspección
equipo

Estado de inspección
centralita

d 0 0 0 Bomba de
caudal va-
riable
0 sin
1 Wilo
2 Grundfos

Versión del
software
bomba de
caudal varia-
ble
0: sin bomba
de caudal
variable

Comprobar salidas (prueba de relés)

Regulación en función de la temperatura exterior

Pulse las siguientes teclas:

1.K + d Pulse las dos teclas simul-
táneamente durante
aprox. 2 s.

2.a/b Para seleccionar la salida
de relés deseada.

3.d La prueba de relés ha fina-
lizado.

Dependiendo del equipamiento de la instalación, se pueden activar las siguien-
tes salidas de relé:
Indicación en el dis-
play

Explicación

Carga parcial Modulación del quemador en carga parcial.
Carga total Modulación del quemador en carga total.
Bomba int. ON Salida int. 20.
Válvula calefac. Válvula de inversión en posición de Servicio de calefac-

ción.
Válvula pos. central Válvula de inversión en posición intermedia (llenado/va-

ciado).
Válvula ACS Válvula de inversión en posición de Producción de

A.C.S.
Bomba calefac. M2 ON Ampliación de la válvula mezcladora.

Consulta de las funciones

 Temperaturas, conectores codificadores y… (continuación)
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Indicación en el dis-
play

Explicación

Válv. mezcla. abierta Ampliación de la válvula mezcladora.
Válv. mezcla. cerrada Ampliación de la válvula mezcladora.
Salida int. ON Salida sK de la ampliación interna.
Bomba calefac. A1 ON Ampliación externa H1
Bomba interacum. ON Ampliación externa H1
Bomba recirc. ON Ampliación externa H1.
Aviso colect. avería ON Ampliación externa H1.

Regulación para funcionamiento a temperatura constante

Pulse las siguientes teclas:

1.K + d Pulse las dos teclas simul-
táneamente durante
aprox. 2 s.

2.a/b Para seleccionar la salida
de relés deseada.

3.d La prueba de relés ha fina-
lizado.

Dependiendo del equipamiento de la instalación, se pueden controlar las
siguientes salidas de relé:
Indicación en el dis-
play

Explicación

1 Modulación del quemador en carga parcial.
2 Modulación del quemador en carga total.
3 Bomba interna / salida 20 “ON”.
4 Válvula de inversión en posición de Servicio de calefac-

ción.
5 Válvula de inversión en posición intermedia (llenado/va-

ciado).
6 Válvula de inversión en posición de Producción de

A.C.S.
10 Salida sK de la ampliación interna.
11 Bomba del circuito de calefacción A1 de la ampliación ex-

terna H1.
12 Bomba del circuito primario de caldera de la ampliación

externa H1.
14 Aviso colectivo de avería de la ampliación externa H1.

Consulta de las funciones

Comprobar salidas (prueba de relés) (continuación)
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Regulación en función de la temperatura exterior

Pulse las siguientes teclas:

1.c En el display aparece
“Seleccionar circ. calefac.”.

2.d Para confirmar; espere
aprox. 4 s.

3.c Pulse esta tecla de nuevo.

4.a/b Para seleccionar el estado
de funcionamiento
deseado.

5.d La consulta ha finalizado.

Dependiendo del volumen de suministro de la instalación, se pueden consultar
los siguientes estados de funcionamiento para los circuitos de calefacción A1
y M2:
Indicación en el display Explicación
Nº participante Número de participante codificado en el sistema

LON.
Progr. vacaciones Si se ha introducido el programa de vacaciones.
Inicio vacaciones Fecha.
Fin vacaciones Fecha.
Tª exterior, ... °C Valor real.
Tª caldera, ... °C Valor real.
Tª impulsión, ... °C Valor real (sólo para circuito con válvula mezcla-

dora M2).
Tª ambiente
normal, ... °C

Valor de consigna

Tª ambiente, ... °C Valor real.
Tª amb. cons. ext., ... °C Con conexión de mandos externos.
Tª ACS, ... °C Valor real de la temperatura de A.C.S.
Tª ACS solar ... °C Valor real.
Tª colector, ... °C Valor real.
Tª imp. med., ... °C Valor real, sólo con aguja hidráulica.
Quemador, ...h
Arranques quem., ...

Horas de servicio, valor real.
Una vez realizado el mantenimiento, ponga a “0”
las horas de servicio y los arranques del quemador
con e.

Energía solar, ... kW/h  
Hora  
Fecha  
Quemador OFF/ON  
Bomba int. OFF/ON Salida 20.
Salida int. OFF/ON Salida 28, si se cuenta con una ampliación inter-

na.

Consulta de las funciones

Consultar estados de funcionamiento y sondas 
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Indicación en el display Explicación
Bomba calefac. OFF/ON Si se cuenta con una ampliación externa o un juego

de ampliación para un circuito de calefacción con
válvula mezcladora.

Bomba interacum. OFF/ON Si se cuenta con una ampliación externa.
Bomba recirc. OFF/ON Si se cuenta con una ampliación externa.
Aviso colect. avería OFF/ON Si se cuenta con una ampliación externa.
Válv. mezcla. abierta/cerrada Si se cuenta con un juego de ampliación para un

circuito de calefacción con válvula mezcladora.
Bomba solar OFF/ON Si se cuenta con una Vitosolic.
Bomba solar, ...h Horas de servicio, valor real.
Diversos idiomas Con d se puede seleccionar el idioma que co-

rresponda como indicación permanente.

Regulación para funcionamiento a temperatura constante

Pulse las siguientes teclas:

1.c Pulse esta tecla.

2.a/b Para seleccionar el estado
de funcionamiento
deseado.

3.d La consulta ha finalizado.

Dependiendo del volumen de suministro de la instalación, se pueden consultar
los siguientes estados de funcionamiento:
Indicación en el
display

Explicación

1 15 °C/°F Valor real de la temperatura exterior.
3 65 °C/°F Valor real de la temperatura de caldera.
5 50 °C/°F Valor real de la temperatura del interacumulador (si se ha insta-

lado una sonda de temperatura del interacumulador).
5□ 45 °C/°F Valor real de la temperatura de A.C.S. solar.
6 70 °C/°F Valor real de la temperatura del colector.
P Horas de servicio del quemador (una vez realizado el manteni-

miento, poner a “0” con e).263572 h
PPP Arranques del quemador (una vez realizado el mantenimiento,

poner a “0” con e).030529  

Consulta de las funciones

Consultar estados de funcionamiento y sondas  (continuación)
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Indicación en el
display

Explicación

PPPPP Horas de servicio de la bomba solar.
001417 h  
PPPPPP Energía solar en kWh.
002850   

Consulta de las funciones

Consultar estados de funcionamiento y sondas  (continuación)
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Estructura de la indicación de avería

0
1

2
3

40
+

+


OK

Sonda Tª exterior

A Indicación de avería
B Símbolo de avería

C Número de avería
D Código de avería

El indicador de avería rojo parpadea
cada vez que se produce una avería.
Si se produce una avería en la centralita,
en el display aparece “E”.

Regulación para funcionamiento a
temperatura constante

Si se produce una avería, en el display
de la unidad de mando parpadean el
código de avería y el símbolo de ave-
ría.

Regulación en función de la tempera-
tura exterior

Si se produce una avería, en el display
parpadea “Avería”.

°CMo 57

Avería

Indicaciones de avería en texto:
■ Centralita.
■ Sonda Tª exterior.
■ Sonda Tª impulsión.
■ Sensor Tª caldera.
■ Sonda Tª imp. med.
■ Sonda Tª interacum.
■ Sonda Tª humos.
■ Sonda Tª salida ACS.
■ Sonda Tª ambiente
■ Sonda Tª colector.
■ Sonda Tª ACS solar.
■ Mando a distancia.
■ Avería participante.

Solución de averías

Indicación de avería
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Leer y anular la avería

Indicación
Si no se subsana una avería anulada, el
aviso de avería aparece de nuevo en el
display:
■ Con regulación para funcionamiento a

temperatura constante, tras 24 h.
■ Con regulación en función de la tem-

peratura exterior, al día siguiente a las
7:00 h.

Regulación para funcionamiento a
temperatura constante

Pulse las siguientes teclas:

1.a/b Para acceder a más códigos
de avería.

2.d Todos los avisos de avería
se anulan simultáneamente,
la indicación de avería desa-
parece del display, el indica-
dor de avería rojo sigue par-
padeando.

Regulación en función de la tempera-
tura exterior

Pulse las siguientes teclas:

1.c Para seleccionar la avería
actual.

2.a/b Para acceder a más avisos
de avería.

3.d Todos los avisos de avería
se anulan simultáneamente,
la indicación de avería desa-
parece del display, el indica-
dor de avería rojo sigue par-
padeando.

Activación de los avisos de avería anulados

Pulse las siguientes teclas:

1.d durante aprox. 3 s.

2.a/b para seleccionar la avería
anulada.

Leer los códigos de avería de la memoria de averías (histórico
de averías)

Las últimas 10 averías que se hayan
producido se almacenan en memoria y
se pueden consultar.

Las averías aparecen listadas por orden
de actualidad, de manera que la avería
más actual figura con el número de ave-
ría 1.

Solución de averías

Indicación de avería (continuación)
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Histórico avería
1 18

Pulse las siguientes teclas:

1.G + d Pulse las dos teclas
simultáneamente durante
aprox. 2 s.

2.a/b Para acceder a códigos
de avería concretos.

3. Indicación
Con e se pueden borrar todos los
códigos de avería almacenados.

4.d La consulta ha finali-
zado.

Códigos de avería

Código
de ave-
ría en el
display

Const. Regula-
do en
función
de la
tempe-
ratura
exterior

Comporta-
miento de la
instalación

Causa de la
avería

Medida

0F X X Funcionamien-
to de regula-
ción

Mantenimien-
to. 

Efectúe el manteni-
miento. Una vez
efectuado el man-
tenimiento, ajuste
la codificación
“24:0”.

10 X Regulación to-
mando 0°C co-
mo temperatu-
ra exterior

Cortocircuito
en la sonda
de tempera-
tura exterior 

Compruebe la son-
da de temperatura
exterior (consultar
la página 97).

18 X Regulación to-
mando 0°C co-
mo temperatu-
ra exterior

Interrupción
en la sonda
de tempera-
tura exterior 

Compruebe la son-
da de temperatura
exterior (consultar
la página 97).

Solución de averías

Indicación de avería (continuación)
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Código
de ave-
ría en el
display

Const. Regula-
do en
función
de la
tempe-
ratura
exterior

Comporta-
miento de la
instalación

Causa de la
avería

Medida

20 X Regulación sin
sonda de tem-
peratura de im-
pulsión (aguja
hidráulica)

Cortocircuito
en la sonda
de tempera-
tura de impul-
sión de la ins-
talación 

Compruebe la son-
da de la aguja hi-
dráulica (consultar
página 98).

28 X Regulación sin
sonda de tem-
peratura de im-
pulsión (aguja
hidráulica)

Interrupción
en la sonda
de tempera-
tura de impul-
sión de la ins-
talación 

Compruebe la son-
da de la aguja hi-
dráulica (consultar
página 98).

30 X X Quemador blo-
queado

Cortocircuito
en la sonda
de tempera-
tura de calde-
ra 

Compruebe la son-
da de temperatura
de caldera (consul-
tar página 98).

38 X X Quemador blo-
queado

Interrupción
en la sonda
de tempera-
tura de calde-
ra 

Compruebe la son-
da de temperatura
de caldera (consul-
tar página 98).

40 X La válvula mez-
cladora se cie-
rra

Cortocircuito
en la sonda
de tempera-
tura de impul-
sión del cir-
cuito de cale-
facción M2 

Compruebe la son-
da de temperatura
de impulsión.

Solución de averías

Códigos de avería (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S
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Código
de ave-
ría en el
display

Const. Regula-
do en
función
de la
tempe-
ratura
exterior

Comporta-
miento de la
instalación

Causa de la
avería

Medida

48 X La válvula mez-
cladora se cie-
rra

Interrupción
en la sonda
de tempera-
tura de impul-
sión del cir-
cuito de cale-
facción M2 

Compruebe la son-
da de temperatura
de impulsión.

50 X X Sin producción
de A.C.S.

Cortocircuito
en la sonda
de tempera-
tura del inter-
acumulador

Compruebe la son-
da (consultar pági-
na 98).

58 X X Sin producción
de A.C.S.

Interrupción
en la sonda
de tempera-
tura del inter-
acumulador

Compruebe la son-
da (consultar pági-
na 98).

92 X X Funcionamien-
to de regula-
ción

Cortocircuito
en la sonda
de tempera-
tura del colec-
tor, conexión
en S1 de la
Vitosolic

Compruebe la son-
da de la Vitosolic.

93 X X Funcionamien-
to de regula-
ción

Cortocircuito
en la sonda
de tempera-
tura del inter-
acumulador,
conexión en
S3 de la
Vitosolic

Compruebe la son-
da de la Vitosolic.

Solución de averías

Códigos de avería (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S
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Código
de ave-
ría en el
display

Const. Regula-
do en
función
de la
tempe-
ratura
exterior

Comporta-
miento de la
instalación

Causa de la
avería

Medida

94 X X Funcionamien-
to de regula-
ción

Cortocircuito
en la sonda
de tempera-
tura, cone-
xión en S2 de
la Vitosolic

Compruebe la son-
da de la Vitosolic.

9A X X Funcionamien-
to de regula-
ción

Interrupción
en la sonda
de tempera-
tura del colec-
tor, conexión
en S1 de la
Vitosolic

Compruebe la son-
da de la Vitosolic.

9b X X Funcionamien-
to de regula-
ción

Interrupción
en la sonda
de tempera-
tura del inter-
acumulador,
conexión en
S3 de la
Vitosolic

Compruebe la son-
da de la Vitosolic.

9C X X Funcionamien-
to de regula-
ción

Interrupción
en la sonda
de tempera-
tura, cone-
xión en S2 de
la Vitosolic

Compruebe la son-
da de la Vitosolic.

Solución de averías

Códigos de avería (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S
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Código
de ave-
ría en el
display

Const. Regula-
do en
función
de la
tempe-
ratura
exterior

Comporta-
miento de la
instalación

Causa de la
avería

Medida

9F X X Funcionamien-
to de regula-
ción

La avería de
la regulación
de energía
solar aparece
en el display
si se produce
una avería sin
código de
avería en la
regulación de
energía so-
lar.

Compruebe la re-
gulación de ener-
gía solar (consultar
las Instrucciones
para mantenedor y
S.A.T. de la regula-
ción de energía so-
lar).

A2 X Régimen de
emergencia
con presión de
la instalación
demasiado ba-
ja, activado por
la codificación
“0d” (consultar
página 44)

Presión de la
instalación
demasiado
baja

Añada agua.

Solución de averías

Códigos de avería (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S
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Código
de ave-
ría en el
display

Const. Regula-
do en
función
de la
tempe-
ratura
exterior

Comporta-
miento de la
instalación

Causa de la
avería

Medida

A4 X Funcionamien-
to de regula-
ción

Sobrepasada
la máx. pre-
sión de la ins-
talación

Compruebe la pre-
sión de la instala-
ción.
Compruebe el fun-
cionamiento y el di-
mensionado del
depósito de expan-
sión.
Purgue el aire de la
instalación de cale-
facción.
El parámetro de
codificación “0E”
se ajusta a 1 para
documentar la ave-
ría. Una vez subsa-
nado el fallo, es
preciso volver a 0
manualmente.

A7 X Funcionamien-
to de regula-
ción según el
volumen de su-
ministro

Panel de
mando defec-
tuoso. 

Cambie el panel de
mando.

A8 X Quemador blo-
queado. El pro-
grama de pur-
ga de aire se
inicia automáti-
camente (con-
sultar la pági-
na 38)

Hay aire en la
bomba de cir-
culación in-
terna

Si el aviso de ave-
ría sigue apare-
ciendo, purgue el
aire de la instala-
ción

Solución de averías

Códigos de avería (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S
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Código
de ave-
ría en el
display

Const. Regula-
do en
función
de la
tempe-
ratura
exterior

Comporta-
miento de la
instalación

Causa de la
avería

Medida

A9 X Si se encuentra
conectado un
circuito de cale-
facción con vál-
vula mezclado-
ra, el quemador
funciona con la
potencia térmi-
ca mínima.
Si solamente
se encuentra
conectado un
circuito de cale-
facción sin vál-
vula mezclado-
ra, el quemador
se bloquea.

Bomba de cir-
culación in-
terna blo-
queada

Compruebe la
bomba de circula-
ción

b0 X X Quemador blo-
queado

Cortocircuito
en la sonda
de tempera-
tura de hu-
mos

Compruebe la son-
da de temperatura
de humos (consul-
tar página  100).

b1 X X Funcionamien-
to de regula-
ción según el
volumen de su-
ministro

Error de co-
municación
en la unidad
de mando (in-
terno)

Compruebe las co-
nexiones. En caso
necesario, sustitu-
ya la unidad de
mando.

b4 X X Regulación to-
mando 0°C co-
mo temperatu-
ra exterior

Avería inter-
na 

Sustituya la regula-
ción.

Solución de averías

Códigos de avería (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S
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Código
de ave-
ría en el
display

Const. Regula-
do en
función
de la
tempe-
ratura
exterior

Comporta-
miento de la
instalación

Causa de la
avería

Medida

b5 X X Funcionamien-
to de regula-
ción según el
volumen de su-
ministro

Avería inter-
na

Sustituya la regula-
ción.

b7 X X Quemador blo-
queado

El conector
codificador
de la caldera
falta, está de-
fectuoso o no
es el adecua-
do

Enchufe el conec-
tor codificador o, si
está defectuoso,
cámbielo.

b8 X X Quemador blo-
queado

Interrupción
en la sonda
de tempera-
tura de hu-
mos

Compruebe la son-
da de temperatura
de humos (consul-
tar página  100).

bA X La válvula mez-
cladora M2 re-
gula a una tem-
peratura de im-
pulsión de 20
°C.

Error de co-
municación
en el juego de
ampliación
para el circui-
to de calefac-
ción M2

Compruebe las co-
nexiones y la codi-
ficación del juego
de ampliación. Co-
necte el juego de
ampliación.

bC X Funcionamien-
to de regula-
ción sin mando
a distancia

Error de co-
municación
en el mando a
distancia
Vitotrol del
circuito de ca-
lefacción A1

Compruebe las co-
nexiones, el cable,
el parámetro de co-
dificación “A0” y el
conmutador de co-
dificación del man-
do a distancia
(consultar pági-
na 118). 

Solución de averías

Códigos de avería (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S
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Código
de ave-
ría en el
display

Const. Regula-
do en
función
de la
tempe-
ratura
exterior

Comporta-
miento de la
instalación

Causa de la
avería

Medida

bd X Funcionamien-
to de regula-
ción sin mando
a distancia 

Error de co-
municación
en el mando a
distancia
Vitotrol del
circuito de ca-
lefacción M2

Compruebe las co-
nexiones, el cable,
el parámetro de co-
dificación “A0” y el
conmutador de co-
dificación del man-
do a distancia
(consultar pági-
na 118).

bE X Funcionamien-
to de regula-
ción 

Codificación
incorrecta del
mando a dis-
tancia
Vitotrol.

Compruebe la po-
sición del conmuta-
dor de codificación
del mando a dis-
tancia (consultar
página 118).

bF X Funcionamien-
to de regula-
ción

Módulo de
comunica-
ción LON in-
correcto

Cambie el módulo
de comunicación
LON.

C2 X X Funcionamien-
to de regula-
ción

Error de co-
municación
en la regula-
ción de ener-
gía solar 

Compruebe las co-
nexiones y el pará-
metro de codifica-
ción “54”.

C5 X X Funcionamien-
to de regula-
ción, número
máx. de revolu-
ciones de la
bomba

Error de co-
municación
en la bomba
interna de
caudal varia-
ble

Compruebe el
ajuste del paráme-
tro de codificación
“30”.

Solución de averías

Códigos de avería (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S
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Código
de ave-
ría en el
display

Const. Regula-
do en
función
de la
tempe-
ratura
exterior

Comporta-
miento de la
instalación

Causa de la
avería

Medida

C6 X Funcionamien-
to de regula-
ción, número
máx. de revolu-
ciones de la
bomba

Error de co-
municación
de la bomba
de caudal va-
riable externa
del circuito de
calefac-
ción M2

Compruebe el
ajuste del paráme-
tro de codificación
“E5”.

C7 X X Funcionamien-
to de regula-
ción, número
máx. de revolu-
ciones de la
bomba

Error de co-
municación
en la bomba
de caudal va-
riable externa
del circuito de
calefac-
ción A1

Compruebe el
ajuste del paráme-
tro de codificación
“E5”.

Cd X X Funcionamien-
to de regula-
ción

Error de co-
municación
en la Vitocom
100 (BUS
KM)

Compruebe las co-
nexiones, al
Vitocom 100 y el
parámetro de codi-
ficación “95”.

CE X X Funcionamien-
to de regula-
ción

Error de co-
municación
en la amplia-
ción

Compruebe las co-
nexiones y el pará-
metro de codifica-
ción “2E”.

CF X Funcionamien-
to de regula-
ción

Error de co-
municación
en el módulo
de comunica-
ción LON

Cambie el módulo
de comunicación
LON.

Solución de averías

Códigos de avería (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S
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Código
de ave-
ría en el
display

Const. Regula-
do en
función
de la
tempe-
ratura
exterior

Comporta-
miento de la
instalación

Causa de la
avería

Medida

dA X Funcionamien-
to de regula-
ción sin influen-
cia del espacio
interior

Cortocircuito
en la sonda
de tempera-
tura ambiente
del circuito de
calefacción
A1

Compruebe la son-
da de temperatura
ambiente del cir-
cuito de calefac-
ción A1.

db X Funcionamien-
to de regula-
ción sin influen-
cia del espacio
interior

Cortocircuito
en la sonda
de tempera-
tura ambiente
del circuito de
calefacción
M2

Compruebe la son-
da de temperatura
ambiente del cir-
cuito de calefac-
ción M2.

dd X Funcionamien-
to de regula-
ción sin influen-
cia del espacio
interior

Interrupción
de la sonda
de tempera-
tura ambiente
del circuito de
calefacción
A1

Compruebe la son-
da de temperatura
ambiente del cir-
cuito de calefac-
ción A1 y la posi-
ción del conmuta-
dor de codificación
del mando a dis-
tancia (consultar
página 118).

dE X Funcionamien-
to de regula-
ción sin influen-
cia del espacio
interior

Interrupción
en la sonda
de tempera-
tura ambiente
del circuito de
calefacción
M2

Compruebe la son-
da de temperatura
ambiente del cir-
cuito de calefac-
ción M2 y la posi-
ción del conmuta-
dor de codificación
del mando a dis-
tancia (consultar
página 118).

Solución de averías

Códigos de avería (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S
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Código
de ave-
ría en el
display

Const. Regula-
do en
función
de la
tempe-
ratura
exterior

Comporta-
miento de la
instalación

Causa de la
avería

Medida

E4 X X Quemador blo-
queado

Avería en la
tensión de ali-
mentación de
24 V

Sustituya la regula-
ción.

E5 X X Quemador blo-
queado

Avería en el
amplificador
de la señal de
llama

Sustituya la regula-
ción.

E6 X X Quemador blo-
queado

Presión de la
instalación
demasiado
baja

Añada agua.

E8 X X Quemador en
situación de
avería

Corriente de
ionización
fuera del mar-
gen admisi-
ble

Compruebe el
electrodo de ioni-
zación y el cable.
Pulse “E RE-
SET”.

E9 X X Quemador en
situación de
avería

Corriente de
ionización
fuera del mar-
gen admisible
durante la ca-
libración

Compruebe el
electrodo de ioni-
zación y el cable.
Compruebe la es-
tanqueidad del sis-
tema de salida de
humos.
Pulse “E RE-
SET”.

EA X X Quemador en
situación de
avería

Corriente de
ionización
fuera del mar-
gen admisible
durante la ca-
libración

Compruebe el
electrodo de ioni-
zación y el cable.
Pulse “E RE-
SET”.

Solución de averías

Códigos de avería (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S
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Código
de ave-
ría en el
display

Const. Regula-
do en
función
de la
tempe-
ratura
exterior

Comporta-
miento de la
instalación

Causa de la
avería

Medida

Eb X X Quemador en
situación de
avería

Evacuación
del calor du-
rante la cali-
bración repe-
tidas veces
demasiado
baja

Provoque una eva-
cuación del calor.
Desconecte la cal-
dera y vuélvala a
conectar.
Pulse “E RE-
SET”.

EC X X Quemador en
situación de
avería

Corriente de
ionización
fuera del mar-
gen admisible
durante la ca-
libración

Compruebe el
electrodo de ioni-
zación y el cable.
Pulse “E RE-
SET”.

Ed X X Quemador en
situación de
avería

Avería inter-
na

Sustituya la regula-
ción.

F0 X X Quemador blo-
queado

Avería inter-
na

Sustituya la regula-
ción.

F1 X X Quemador en
situación de
avería

El limitador
de la tempe-
ratura de hu-
mos se ha
disparado.

Compruebe el nivel
de llenado de la
instalación de cale-
facción. Purgue el
aire de la instala-
ción. 
Accione la tecla de
rearme “E RE-
SET” una vez que
se haya enfriado el
sistema de salida
de humos.

Solución de averías

Códigos de avería (continuación)

56
98
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73

 E
S
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Código
de ave-
ría en el
display

Const. Regula-
do en
función
de la
tempe-
ratura
exterior

Comporta-
miento de la
instalación

Causa de la
avería

Medida

F2 X X Quemador en
situación de
avería

El termostato
se ha dispa-
rado.

Compruebe el nivel
de llenado de la
instalación de cale-
facción. Comprue-
be la bomba de cir-
culación. Purgue el
aire de la instala-
ción. Compruebe
el termostato y los
cables de interco-
nexión. 
Pulse “E RE-
SET”.

F3 X X Quemador en
situación de
avería

Cuando
arranca el
quemador
hay ya señal
de llama.

Compruebe el
electrodo de ioni-
zación y el cable de
interconexión. 
Pulse “E RE-
SET”.

Solución de averías

Códigos de avería (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S
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Código
de ave-
ría en el
display

Const. Regula-
do en
función
de la
tempe-
ratura
exterior

Comporta-
miento de la
instalación

Causa de la
avería

Medida

F4 X X Quemador en
situación de
avería

No hay señal
de llama

Compruebe el
electrodo de ioni-
zación y el cable de
interconexión, mi-
da la corriente de
ionización, com-
pruebe la presión
del gas, comprue-
be el regulador de
gas, compruebe el
encendido, com-
pruebe el bloque
de encendido,
compruebe los
electrodos de en-
cendido, comprue-
be el desagüe de
condensados.
Pulse “E RE-
SET”.

F7 X X Quemador blo-
queado

Cortocircuito
o interrupción
del presosta-
to de agua

Compruebe el pre-
sostato de agua y
el cable de interco-
nexión.

F8 X X Quemador en
situación de
avería

La válvula de
combustible
tarda en ce-
rrarse.

Compruebe el re-
gulador de gas.
Compruebe ambas
vías de mando.
Pulse “E RE-
SET”.

Solución de averías

Códigos de avería (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S
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Código
de ave-
ría en el
display

Const. Regula-
do en
función
de la
tempe-
ratura
exterior

Comporta-
miento de la
instalación

Causa de la
avería

Medida

F9 X X Quemador en
situación de
avería

Número de
revoluciones
del ventilador
demasiado
bajo durante
el arranque
del quema-
dor

Compruebe el ven-
tilador, los cables
de interconexión al
ventilador, la ali-
mentación eléctri-
ca del ventilador, el
mando del ventila-
dor.
Pulse “E RE-
SET”.

FA X X Quemador en
situación de
avería

El ventilador
no se para

Compruebe el ven-
tilador, compruebe
los cables de inter-
conexión al ventila-
dor, compruebe el
mando del ventila-
dor.
Pulse “E RE-
SET”.

FC X X Quemador en
situación de
avería

Regulador de
gas defectuo-
so, activación
incorrecta de
la válvula de
modulación o
bloqueo de la
salida de hu-
mos.

Compruebe el re-
gulador de gas.
Compruebe el sis-
tema de salida de
humos.
Pulse “E RE-
SET”.

Solución de averías

Códigos de avería (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S
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Código
de ave-
ría en el
display

Const. Regula-
do en
función
de la
tempe-
ratura
exterior

Comporta-
miento de la
instalación

Causa de la
avería

Medida

Fd X X Quemador en
situación de
avería

Avería de la
centralita 

Compruebe los
electrodos de en-
cendido y los ca-
bles de intercone-
xión. Compruebe si
hay un campo fuer-
te de interferencias
(CEM) en las proxi-
midades del equi-
po. 
Pulse “E RE-
SET”.
Si con ello no se
subsana la avería,
sustituya la regula-
ción.

FE X X Quemador blo-
queado o en si-
tuación de ave-
ría

Conector co-
dificador o
tarjeta base
defectuosa.

Pulse “E RESET”.
Si con ello no se
subsana la avería,
sustituya el conec-
tor codificador o la
regulación.

FF X X Quemador blo-
queado o en si-
tuación de ave-
ría

Avería inter-
na o tecla “E
RESET” blo-
queada.

Conecte de nuevo
el equipo. Si el
equipo no se pone
en funcionamiento
de nuevo, sustituya
la regulación.

Solución de averías

Códigos de avería (continuación)

56
98
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Comprobar la sonda de temperatura exterior (regulación en fun-
ción de la temperatura exterior)

X3

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30
Temp. exterior en °C

400
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1. Desenchufe el conector “X3” de la
regulación.

2. Mida la resistencia de la sonda de
temperatura exterior entre “X3.1” y
“X3.2” en el conector desenchufado
y compárela con la curva caracterís-
tica.

3. Si la desviación respecto a la curva
característica es grande, desem-
borne los hilos de la sonda y repita la
medición directamente en la sonda.

4. En función del resultado de la medi-
ción, sustituya el cable o la sonda de
temperatura exterior.

Solución de averías

Reparación
56

98
 6

73
 E

S
 E

S
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Comprobar la sonda de temperatura de caldera, la sonda de
temperatura del interacumulador o la sonda de temperatura de
impulsión para la aguja hidráulica

X3

5

A

Solución de averías

Reparación (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S



99

1. ■ Sonda de temperatura de caldera:
desconecte los cables de la sonda
de temperatura de caldera A y
mida la resistencia.

■ Sonda de temperatura del inter-
acumulador: desenchufe el conec-
tor % del haz de cables de la regu-
lación y mida la resistencia.

■ Sonda de temperatura de impul-
sión: desenchufe el conector “X3”
de la regulación y mida la resisten-
cia entre “X3.4” y “X3.5”.
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2. Mida la resistencia de las sondas y
compárela con la curva caracterís-
tica.

3. Si la desviación es muy grande, cam-
bie la sonda.

Peligro
La sonda de temperatura de
caldera se encuentra directa-
mente en el agua de calefac-
ción (peligro de escaldadu-
ras).
Antes de cambiar la sonda,
vacíe la caldera.

Comprobar la sonda de temperatura de humos

Si se sobrepasa la temperatura de humos permitida, la sonda de temperatura de
humos bloquea el equipo. Desbloquee el equipo accionando el pulsador de rearme
“E RESET” una vez que se haya enfriado el sistema de salida de humos. 

Solución de averías

Reparación (continuación)
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A

1. Desconecte los cables de la sonda
de temperatura de humos A .

2. Mida la resistencia de la sonda y
compárela con la curva caracterís-
tica.
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3. Si la desviación es muy grande, cam-
bie la sonda.

Comprobar el termostato

Efectúe una comprobación si después de una desconexión por avería no es posible
desbloquear la centralita aunque la temperatura de caldera sea inferior a aprox.
75 °C.

Solución de averías

Reparación (continuación)
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A 1. Desconecte los cables del termos-
tato A.

2. Compruebe el paso del termostato
con un polímetro.

3. Desmonte el termostato averiado.

4. Monte un termostato nuevo.

5. Tras la puesta en funcionamiento,
pulse la tecla de rearme “E
RESET” de la regulación.

Comprobar el fusible

F1

Solución de averías

Reparación (continuación)
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1. Desconecte la tensión de red.

2. Afloje los cierres laterales y abra la
regulación.

3. Retire la cubierta A.

4. Compruebe el fusible F1 (véase el
esquema de conexiones y de
cableado).

Juego de ampliación para circuito de calefacción con válvula
mezcladora

Comprobar el sentido de giro del ser-
vomotor 

1. Desconecte el interruptor de alimen-
tación A del juego de ampliación y
conéctelo de nuevo. El equipo realiza
la siguiente autocomprobación:
■ Válvula mezcladora “Cerrada”

(150 s).
■ Bomba “ON” (10 s).
■ Válvula mezcladora “Abierta”

(10 s).
■ Válvula mezcladora “Cerrada”

(10 s).
A continuación, el equipo pasa al fun-
cionamiento de regulación normal.

2. Observe el sentido de giro del servo-
motor durante la autocomprobación.
A continuación, ponga manualmente
la válvula mezcladora en la posición
“Abierta”.

Indicación
La sonda de temperatura de impul-
sión debe registrar en este momento
una temperatura más alta. Si la tem-
peratura desciende, es porque el
sentido de giro del motor es erróneo
o se ha montado incorrectamente el
elemento mezclador.

Instrucciones de montaje de
la válvula mezcladora

Cambiar el sentido de giro del servomotor (si fuera necesario)

Peligro
Una descarga eléctrica puede llegar a causar la muerte.
Antes de abrir el equipo, desconecte el interruptor de alimentación y la tensión
de red, p. ej., mediante el fusible correspondiente o el interruptor principal.

Solución de averías

Reparación (continuación)
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A Interruptor de alimentación
B Interruptor del sentido de giro

1. Retire las cubiertas superior e inferior
de la carcasa del juego de amplia-
ción.

Instrucciones de montaje del
juego de ampliación

2. Cambie el ajuste del interruptor
del sentido de giro:
Posición del selector I para retorno
de calefacción por la izquierda (esta-
do de suministro).

HV

KV

HR

Posición del selector II para retorno
de calefacción por la derecha.

KV

HV

HR

Comprobar la Vitotronic 200-H (accesorio)

La Vitotronic 200-H está conectada a la regulación a través del cable de interconexión
LON. Para comprobar la conexión, realice una comprobación de participantes en la
regulación de la caldera (consultar página 35).

Solución de averías

Reparación (continuación)
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Elementos de mando y visualización

0
1

2
3

40

+
OK

i

ºC

RESET

A GE FB DC

A Manómetro
B Indicador de avería (rojo)
C Interfaz Optolink

sólo en combinación con el adapta-
dor para diagnóstico (accesorio) y
Vitosoft (accesorio)

D Indicador de funcionamiento
(verde)

E Pulsador de rearme
F Panel de mando
G Interruptor de alimentación

Teclas del panel de mando:

O Valor de consigna de la tem-
peratura de caldera

F Valor de consigna de la tem-
peratura de A.C.S.

O+F Función de prueba para man-
tenedor

K Apagado
L Sólo A.C.S.
G Calefacción y A.C.S.
/ Sin funciones
b/a Ajuste de valores
d Confirmación
c Información
e Ajuste inicial (reset)

Servicio de calefacción

Si hay demanda por parte de los termos-
tatos ambiente, en el programa de fun-
cionamiento Calefacción y A.C.S. “G”
se mantiene la temperatura de consigna
de caldera ajustada. 
Si no hay demanda, la temperatura de
caldera se mantiene a la temperatura de
protección antihielo preestablecida. 

El termostato de máxima electrónico de
la centralita limita la temperatura de cal-
dera a 82 °C.
Margen de ajuste de la temperatura de
impulsión: de 40 a 74 °C.

Funcionamiento

Regulación para funcionamiento a temperatura constante
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Producción de A.C.S.

Si la temperatura del interacumulador es
2,5 K inferior al valor de consiga de la
temperatura del interacumulador, el
quemador, la bomba de circulación y la
válvula de tres vías se conectan o se
conmutan.

El valor de consigna de la temperatura
de la caldera ajustado en el estado de
suministro es 20 K superior al valor de
consigna de la temperatura del interacu-
mulador (regulable mediante el paráme-
tro de codificación “60”). Si el valor real
de la temperatura del interacumulador
rebasa en 2,5 K el valor de consigna de
la temperatura del interacumulador, el
quemador se desconecta y se activa la
desconexión retardada de la bomba de
circulación.

Regulación en función de la temperatura exterior

Elementos de mando y visualización

+

Tª caldera

Lu

+


OK

°C

0
1

2
3

40

RESET

A E HF GCB D

A Manómetro
B Indicador de avería (rojo)
C Interfaz Optolink

sólo en combinación con el adapta-
dor para diagnóstico (accesorio) y
Vitosoft (accesorio)

D Indicador de funcionamiento
(verde)

E Pulsador de rearme
F Panel de mando
G Selector de la temperatura

ambiente normal
H Interruptor de alimentación

Funcionamiento

 Regulación para funcionamiento a temperatura… (continuación)
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Teclas del panel de mando:

A Programa de calefacción
B Programa de producción de

A.C.S. y bomba de recircula-
ción de A.C.S. (si está conec-
tada a la regulación)

H Programa de vacaciones
D Hora/Fecha
E Temperatura ambiente redu-

cida
F Valor de consigna de la tem-

peratura de A.C.S.

O+F Función de prueba para man-
tenedor

K Apagado
L Sólo A.C.S.
G Calefacción y A.C.S.
M Servicio fiesta
N Servicio ahorro
b/a Ajuste de valores
d Confirmación
c Información
e Ajuste inicial (reset)

Servicio de calefacción

Mediante la regulación se determina una
temperatura de consigna de caldera en
función de la temperatura exterior o la
temperatura ambiente (si se ha conec-
tado un mando a distancia controlado en
función de la temperatura ambiente) y de
la inclinación/el desplazamiento paralelo
de la curva de calefacción. 

El valor de consigna de la temperatura
de caldera calculado se transmite a la
centralita. A partir del valor de consigna
y el valor real de la temperatura de cal-
dera, la centralita calcula el grado de
modulación y regula el quemador según
corresponda. 
El termostato de máxima electrónico de
la centralita limita la temperatura de cal-
dera a 82 °C.

Producción de A.C.S.

Si la temperatura del interacumulador es
2,5 K inferior al valor de consiga de la
temperatura del interacumulador, el
quemador, la bomba de circulación y la
válvula de tres vías se conectan o se
conmutan.

El valor de consigna de la temperatura
de la caldera ajustado en el estado de
suministro es 20 K superior al valor de
consigna de la temperatura del interacu-
mulador (regulable mediante el paráme-
tro de codificación “60”). Si el valor real
de la temperatura del interacumulador
rebasa en 2,5 K el valor de consigna de
la temperatura del interacumulador, el
quemador se desconecta y se activa la
desconexión retardada de la bomba de
circulación.

Funcionamiento

Regulación en función de la temperatura exterior (continuación)
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Calentamiento adicional del agua sanitaria

Si se ajusta un periodo de conmutación
en el cuarto horario, se activa la función
calentamiento adicional.

El valor de consigna de la temperatura
para el calentamiento adicional se
puede regular con el parámetro de codi-
ficación “58”.

Ampliación interna H1

La ampliación H1 interna está montada
en la caja de la regulación. En la salida
de relés sK se pueden conectar alterna-
tivamente las siguientes funciones. La
función se asigna mediante el parámetro
de codificación “53”:

■ Aviso colectivo de avería (codificación
53:0).

■ Bomba del circuito primario de la cal-
dera (codificación 53:3).

Funcionamiento

Regulación en función de la temperatura exterior (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S



108

■ Bomba de recirculación de A.C.S.
(codificación 53:1, estado de suminis-
tro).

■ Bomba del circuito de calefacción para
un circuito de calefacción sin válvula
mezcladora (codificación 53:2).

En la conexión gD se puede conectar
una válvula de seguridad externa. 

Ampliaciones para conexiones externas (accesorio)

Ampliación interna H2

Funcionamiento

Regulación en función de la temperatura exterior (continuación)
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La ampliación interna se monta en la
caja de la regulación. En la salida de
relés sK se pueden conectar alternati-
vamente las siguientes funciones. La
función se asigna mediante el parámetro
de codificación “53”:
■ Aviso colectivo de avería (codificación

“53:0”).
■ Bomba de recirculación de A.C.S.

(codificación “53:1”) (sólo para servi-
cio en función de la temperatura exte-
rior)

■ Bomba del circuito de calefacción para
circuito de calefacción sin válvula
mezcladora (codificación “53:2”).

■ Bomba de circulación para calenta-
miento del interacumulador (codifica-
ción “53:3”).

Mediante la conexión aBJ se puede des-
conectar un extractor de aire cuando
arranca el quemador.

Ampliación externa H1

La ampliación externa se conecta a la
regulación de la caldera mediante el
BUS KM. Mediante la ampliación se pue-
den activar o editar simultáneamente las
siguientes funciones:

A Interruptor de alimentación (sumi-
nistrado por la empresa instala-
dora)

sÖ Bomba del circuito de calefacción
para circuito de calefacción sin vál-
vula mezcladora

Funcionamiento

 Ampliaciones para conexiones externas… (continuación)
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sA Bomba del circuito primario de la
caldera

sK Bomba de recirculación de A.C.S.
(sólo para servicio en función de la
temperatura exterior)

fÖ Conexión a la red eléctrica
gÖ Aviso colectivo de avería
aVD ■ Bloqueo externo

(borna 2 - 3)
■ Demanda externa

(borna 1 - 2)
■ Conmutación externa del pro-

grama de funcionamiento (borna
1 - 2) (sólo para servicio en fun-
ción de la temperatura exterior)
La asignación de la función
“Conmutación externa del pro-
grama de funcionamiento” se
ajusta mediante el parámetro de
codificación “91”.

aVF Valor de consigna externo: de 0 a
10 V.

aVG BUS KM

Funcionamiento

 Ampliaciones para conexiones externas… (continuación)
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Ampliación externa H2

La ampliación externa se conecta a la
regulación de la caldera mediante el
BUS KM. Mediante la ampliación se pue-
den activar o editar simultáneamente las
siguientes funciones:
A Interruptor de alimentación (sumi-

nistrado por la empresa instala-
dora)

sK Bomba de recirculación de A.C.S.
(sólo para servicio en función de la
temperatura exterior)

fÖ Conexión a la red eléctrica

aVD ■ Bloqueo externo
(borna 2 - 3)

■ Demanda externa
(borna 1 - 2)

■ Conmutación externa del pro-
grama de funcionamiento (borna
1 - 2) (sólo para servicio en fun-
ción de la temperatura exterior)
La asignación de la función
“Conmutación externa del pro-
grama de funcionamiento” se
ajusta mediante el parámetro de
codificación “91”.

aVG BUS KM

Funcionamiento

 Ampliaciones para conexiones externas… (continuación)
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Conmutación externa del programa de funcionamiento

La función “Conmutación externa del
programa de funcionamiento” se realiza
mediante la entrada “aVD” de la amplia-
ción externa. Con el parámetro de codi-
ficación “91” se ajustan los circuitos de
calefacción sobre los que se desea que
actúe la conmutación del programa de
funcionamiento:

Conmutación del programa de funcionamiento Codificación
Sin conmutación 91:0
Circuito de calefacción sin válvula mezcladora A1 91:1
Circuito de calefacción con válvula mezcladora M2 91:2
Circuito de calefacción sin válvula mezcladora y circuito de
calefacción con válvula mezcladora

91:3

Con el parámetro de codificación “D5” se
ajusta el sentido en que se desea que se
realice la conmutación del programa de
funcionamiento:

Conmutación del programa de funcionamiento Codificación
Conmutación en sentido “Reducido permanente” o “Apagado
permanente” (dependiendo del valor de consigna ajustado)

d5:0

Conmutación en sentido “Servicio de calefacción permanen-
te”

d5:1

La duración de la conmutación del pro-
grama de funcionamiento se ajusta con
el parámetro de codificación “F2”:

Conmutación del programa de funcionamiento Codificación
Sin conmutación del programa de funcionamiento F2:0
Duración de la conmutación del programa de funcionamiento
de 1 a 12 horas

De F2:1 a
F2:12 

Funcionamiento

Funciones de la regulación
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La conmutación del programa de funcio-
namiento permanece activa mientras el
contacto esté cerrado, como mínimo
durante el tiempo que se haya ajustado
en el parámetro de codificación “F2”.

Bloqueo externo

La función “Bloqueo externo” se conecta
mediante la entrada “aVD” de la amplia-
ción externa.

Con el parámetro de codificación “32” se
ajusta qué efecto debe tener la señal
“Bloqueo ext.” sobre las bombas de cir-
culación conectadas.

Demanda externa

La función “Demanda externa” se
conecta mediante la entrada “aVD” de la
ampliación externa.
Con el parámetro de codificación “34” se
ajusta qué efecto debe tener la señal
“Demanda ext.” sobre las bombas de cir-
culación conectadas.

El valor de consigna de la temperatura
mínima de caldera en caso de demanda
externa se ajusta en el parámetro de
codificación “9b”.

Programa de purga de aire

En el programa de purga de aire, la
bomba de circulación se conecta y des-
conecta alternativamente cada 30 s
durante un espacio de tiempo de
20 minutos.
La válvula de inversión conmuta alterna-
tivamente durante un tiempo determi-
nado en sentido Servicio de calefacción
y en sentido Producción de A.C.S.
Durante el programa de purga de aire, el
quemador permanece desconectado.

El programa de purga de aire se activa
mediante la codificación “2F:1”. Trans-
curridos 20 min, el programa se desac-
tiva automáticamente y el parámetro de
codificación “2F” se pone a “0”.

Funcionamiento

Funciones de la regulación (continuación)
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Programa de llenado

En el estado de suministro, la válvula de
inversión está en la posición intermedia,
de modo que la instalación se puede lle-
nar completamente. Una vez conectada
la regulación, la válvula de inversión
abandona la posición intermedia.
Después, la válvula de inversión se
puede desplazar hasta la posición inter-
media mediante el parámetro de codifi-
cación “2F:2”. Una vez seleccionado
este ajuste, se puede desconectar la
regulación y llenar por completo la ins-
talación.

Llenado con la regulación conectada

Si se desea llenar la instalación con la
regulación conectada, la válvula de
inversión se debe desplazar a la posi-
ción intermedia mediante la codificación
“2F:2” y se debe conectar la bomba.
Si la función se activa mediante el pará-
metro de codificación “2F”, el quemador
se apaga. Transcurridos 20 min, el pro-
grama se desactiva automáticamente y
el parámetro de codificación “2F” se
pone a “0”.

Función de pavimento

La función de pavimento permite secar
pavimentos. Para ello, es imprescindible
tener en cuenta las indicaciones del
fabricante del pavimento.
Al activar la función de pavimento, la
bomba del circuito de calefacción con
válvula mezcladora se conecta y la tem-
peratura de impulsión se mantiene
según la curva de temperatura ajustada.
Al finalizar (tras 30 días), el circuito con
válvula mezcladora se regula automáti-
camente según los parámetros ajusta-
dos.
Respete la norma EN 1264. El protocolo
que redacte el técnico de calefacción
deberá contener los siguientes datos
sobre la calefacción:

■ Datos de calefacción con las tempe-
raturas de impulsión correspondien-
tes.

■ Temperatura de impulsión máxima
alcanzada.

■ Estado de funcionamiento y tempera-
tura exterior en el momento de la
entrega.

Mediante el parámetro de codificación
“F1”se pueden ajustar distintas curvas
de temperatura.
La función continúa ejecutándose tras
un corte en el suministro eléctrico o tras
desconectar la regulación. Cuando la
función de pavimento ha finalizado o si
se ajusta manualmente la codificación
“F1:0”, se conecta el programa de “Cale-
facción y A.C.S.”

Funcionamiento

Funciones de la regulación (continuación)
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Curva de temperatura 1: (EN 1264-4) codificación “F1:1”
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Curva de temperatura 2: (asociación general de sistemas de calefacción en
parqué y suelo radiante) codificación “F1:2”
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Curva de temperatura 3: codificación “F1:3”
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Curva de temperatura 4: codificación “F1:4”
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Funcionamiento

Funciones de la regulación (continuación)
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Curva de temperatura 5: codificación “F1:5”
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Curva de temperatura 6: codificación “F1:6”
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Curva de temperatura 7: codificación “F1:15”
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Elevación de la temperatura ambiente reducida

Durante el funcionamiento con tempera-
tura ambiente reducida, el valor de con-
signa de la temperatura ambiente redu-
cida puede elevarse automáticamente
en función de la temperatura exterior. La
temperatura aumenta de acuerdo con la
curva de calefacción ajustada y, como
máximo, hasta alcanzar el valor de con-
signa de la temperatura ambiente nor-
mal.

Los valores límite de la temperatura
exterior que condicionan el comienzo y
el final de la elevación de la temperatura
se pueden ajustar en los parámetros de
codificación “F8” y “F9”.

Funcionamiento

Funciones de la regulación (continuación)
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Ejemplo con los ajustes del estado de suministro

Temp. exterior en °C
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A Curva de calefacción para el funcio-
namiento con temperatura
ambiente normal

B Curva de calefacción para el funcio-
namiento con temperatura
ambiente reducida

Reducción del tiempo de calentamiento

Cuando se pasa del funcionamiento con
temperatura ambiente reducida al fun-
cionamiento con temperatura ambiente
normal, la temperatura de caldera o de
impulsión aumentan en función de la
curva de calefacción ajustada. El factor
de incremento de la temperatura de cal-
dera o de impulsión se puede aumentar
automáticamente.

El valor y la duración del incremento adi-
cional del valor de consigna de la tem-
peratura de caldera o de impulsión se
ajustan en los parámetros de codifica-
ción “FA” y “Fb”.

Funcionamiento

Funciones de la regulación (continuación)
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Ejemplo con los ajustes del estado de suministro
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Tiempo en h

A

B

C

D

A Comienzo del funcionamiento con
temperatura ambiente normal

B Valor de consigna de la temperatura
de caldera o de impulsión de
acuerdo con la curva de calefacción
ajustada

C Valor de consigna de la temperatura
de caldera o de impulsión según el
parámetro de codificación “FA”:
50 °C + 20 % = 60 °C

D Duración del funcionamiento con
mayor valor de consigna de la tem-
peratura de caldera o de impulsión
de acuerdo con el parámetro de
codificación “Fb”:
60 min

Conmutador de codificación del mando a distancia

Los conmutadores de codificación se encuentran en la tarjeta situada en la parte
superior de la caja.

Funcionamiento

Funciones de la regulación (continuación)
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Mando a distancia Posición del conmutador de codifica-
ción

El mando a distancia actúa sobre el cir-
cuito de calefacción sin válvula mezcla-
dora A1

1 2 3 4

ON

El mando a distancia actúa sobre el cir-
cuito de calefacción con válvula mezcla-
dora M2

1 2 3 4

ON

Si conecta una sonda de temperatura
ambiente independiente, ponga el con-
mutador de codificación “3” en “ON”

1 2 3 4

ON

Regulación electrónica de combustión

La regulación electrónica de combustión
aprovecha la relación física que existe
entre la intensidad de la corriente de
ionización y el factor de aire λ. En todas
las calidades de gas, el factor de aire 1
da lugar a la máxima corriente de ioni-
zación.
La señal de ionización es evaluada por
la regulación de combustión y el factor
de aire se regula a un valor λ= de 1,24 a
1,44. En este rango, se obtiene una
óptima calidad de combustión. El regu-
lador de gas electrónico regula a conti-
nuación la cantidad de gas requerida en
función de la calidad de gas disponible.

Para controlar la calidad de la combus-
tión se mide el contenido de CO2 o de
O2 de los humos. Mediante los valores
medidos se calcula el factor de aire exis-
tente. La siguiente tabla muestra la rela-
ción entre el contenido de CO2 o de O2

y el factor de aire λ.

Funcionamiento

Conmutador de codificación del mando a distancia (continuación)
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Factor de aire λ: contenido de CO2/O2

Factor de
aire λ

Contenido
de O2 (%)

Contenido de
CO2 (%) en caso
de gas natural

Contenido de
CO2 (%) en caso
de gas natural

Contenido de
CO2 (%) en ca-
so de GLP

1,24 4,4 9,2 9,1 10,9
1,27 4,9 9,0 8,9 10,6
1,30 5,3 8,7 8,6 10,3
1,34 5,7 8,5 8,4 10,0
1,37 6,1 8,3 8,2 9,8
1,40 6,5 8,1 8,0 9,6
1,44 6,9 7,8 7,7 9,3

Para una óptima regulación de la com-
bustión, el sistema se calibra de forma
automática, ya sea cíclicamente o tras
una interrupción del suministro eléctrico
(desconexión). Cuando eso sucede, la
combustión se regula brevemente hasta
la máx. corriente de ionización (lo que
corresponde a un factor de aire λ=1). La
calibración automática se efectúa poco
después del arranque del quemador y
dura aprox. 5 s. Durante la misma pue-
den producirse brevemente emisiones
elevadas de CO.
La regulación de combustión también se
puede calibrar manualmente, p. ej., des-
pués de los trabajos de mantenimiento y
asistencia técnica (parámetro de codifi-
cación “85”).

Funcionamiento

Regulación electrónica de combustión (continuación)
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A1 Tarjeta base
X ... Interfaces eléctricas
§ Sonda de temperatura de cal-

dera
aA Electrodo de ionización
aG Sonda de temperatura de

humos

dÖ Motor paso a paso de la válvula
de inversión

fJ Termostato
gF Bloque de encendido
a-Ö Motor del ventilador
a-ÖA Señal de mando para el motor del

ventilador

Esquemas

Esquema de conexiones y de cableado: conexiones internas 
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aND Presostato de agua a:Ö Electroválvula de modulación

Esquemas

 Esquema de conexiones y de cableado: conexiones… (continuación)
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A1 Tarjeta base
A2 Convertidor de red
A3 Optolink

A4 Centralita
A5 Panel de mando
A6 Conector codificador

Esquemas

Esquema de conexiones y de cableado: conexiones externas
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A7 Adaptador de conexión
A8 Módulo de comunicación LON
A9 Ampliación interna H1
S1 Interruptor de alimentación
S2 Pulsador de rearme
X ... Interfaces eléctricas
! Sonda de temperatura exterior
? Sonda de temperatura de impul-

sión para aguja hidráulica
% Sonda de temperatura del inter-

acumulador
Conector en el haz de cables

sÖ Bomba de circulación interna
sK Bomba de recirculación de

A.C.S.
o
bomba del circuito de calefacción
externa
o
bomba del circuito primario de
caldera

dG Válvula electromagnética de gas
fÖ Conexión a la red eléctrica
gD Válvula magnética de seguridad

externa (GLP)
lH Conexión a la red eléctrica de

accesorios y del Vitotrol 100
a-Ö Motor del ventilador
a-ÖA Señal de mando para el motor del

ventilador
aYA Presostato de gas
aVG BUS KM

Esquemas

 Esquema de conexiones y de cableado: conexiones… (continuación)
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Indicaciones para el pedido de
repuestos
Indique siempre en sus pedidos el nº de
pedido y el nº de fabricación (consultar
la placa de características), así como el
nº de posición del componente (que apa-
rece en esta Lista de despiece).
Los componentes usuales se pueden
adquirir en un comercio local especiali-
zado.

001 Purgador automático
002 Conducto de conexión de la impul-

sión del agua de calefacción
005 Pasacables

(sólo para los números de fabrica-
ción 7199 539 ... y 7199 540 ...)

006 Codo de conexión de retorno del
agua de calefacción

009 Resorte de seguridad
010 Motor de bomba
013 Sifón
014 Intercambiador de calor
015 Pasacables (juego)
017 Tubo flexible de condensados
018 Tubo flexible de condensados
019 Tapón de la pieza de conexión de

la caldera
022 Manómetro
025 Motor lineal de paso a paso
026 Pieza de conexión de la caldera

(con pos. 019, 035, 036)
027 Llave de purga de aire
028 Grapas de sujeción (juego)
033 Conducto de alimentación de gas
034 Conducto de conexión de retorno

del agua de calefacción
035 Junta de entrada de aire

(sólo para los números de fabrica-
ción 7199 539 ... y 7199 540 ...)

036 Junta de la salida de humos
037 Depósito de expansión

(accesorio en el marco de montaje)

038 Conducto de conexión del depósito
de expansión
(accesorio en el marco de montaje)

039 Tapa de la chapa trasera
(sólo para los números de fabrica-
ción 7199 537 ... y 7199 538 ...)

041 Juntas de conectores (juego)
052 Malla metálica
053 Junta del cuerpo de la llama
058 Junta de la puerta del quemador
059 Ventilador
061 Regulador de gas
062 Puerta del quemador
063 Equipo de encendido
070 Junta del electrodo de ionización
071 Junta del electrodo de encendido
072 Junta A 17x24x2
073 Inyector de gas
074 Prolongador Venturi
080 Regulación para Vitodens
081 Cubierta trasera
082 Estribo de cierre (10 unidades)
083 Soporte
084 Tapa
085 Soporte del manómetro
086 Grapa
087 Bisagra
088 Conector codificador
089 Fusible (10 unidades)
090 Unidad de mando para el funciona-

miento a temperatura constante
091 Unidad de mando para servicio en

función de la temperatura exterior
092 Ampliación interna H1
093 Módulo de comunicación LON

(accesorio)
094 Tarjeta del adaptador del módulo

LON (accesorio)
095 Soporte de fusible
106 Tapa de protección
150 Sonda de presión
151 Sonda de temperatura exterior
152 Sonda de temperatura de humos

Listas de despiece

Listas de despiece
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153 Termostato
154 Sonda de temperatura
200 Chapa frontal (con pos. 201)
201 Clip de fijación

Piezas de desgaste
050 Junta del quemador
051 Anillo termoaislante
054 Bloque de electrodos de encendido
055 Electrodo de ionización

Componentes sin ilustración
016 Grasa lubricante especial
042 Elementos de fijación (juego)
096 Contraclavija
097 Fijación de cable
100 Haz de cables X8/X9
101 Cable de conexión del ventilador

a-Ö

102 Cable de conexión de la válvula
electromagnética de gas dG

103 Cable de conexión del motor paso
a paso

104 Haz de cables de la toma a tierra/
del bloque de encendido

105 Haz de cables del cable de ioniza-
ción/BUS KM interno

202 Pintura en aerosol, blanca
203 Pincel de retoque, blanco
300 Instrucciones de montaje
301 Instrucciones para mantenedor y

S.A.T.
302 Instrucciones de servicio para el

funcionamiento a temperatura
constante

303 Instrucciones de servicio en fun-
ción de la temperatura exterior

A Placa de características

Listas de despiece

Listas de despiece (continuación)
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074

051

055

063

054

052

053

062

033 061

059

200

201

070

071

033 072 073

050

051

058

Listas de despiece

Listas de despiece (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S

 



128

001

152

A

013

017

005

019

026

035

036

018

039

Listas de despiece

Listas de despiece (continuación)
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106

083

086

022

080

082

151091

087

087

084

085

090

081

093

088

092

082

094

089

095

086

Listas de despiece

Listas de despiece (continuación)

56
98

 6
73

 E
S

 E
S

 



130

015

034

041
027

153

041

154

041

009

150

009

015

006

014

002

041002

025

010

009

038

037

Listas de despiece

Listas de despiece (continuación)
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Valores de ajuste y de
medida

 Valor de consig-
na

Primera
puesta en
funciona-
miento

Manteni-
miento/asis-
tencia técni-
ca

 Fecha:    
 Encar-

gado:
   

Presión estática mbar máx. 42,5 mbar   
     
Presión de conexión
(presión dinámica)

    

= Con gas natural mbar 17,4-25 mbar.   
= Con GLP mbar 30-42,5 mbar.   
Marque con una cruz el
tipo de gas que corres-
ponda

    

     
Contenido de dióxido
de carbono (CO2)

    

■ Con la potencia térmi-
ca mínima

Vol.-%    

■ Con la potencia térmi-
ca máxima

Vol.-%    

     
Contenido de O2     
■ Con la potencia térmi-

ca mínima
Vol.-%    

■ Con la potencia térmi-
ca máxima

Vol.-%    

     
Contenido de monóxi-
do de carbono (CO)

    

■ Con la potencia térmi-
ca mínima

ppm    

■ Con la potencia térmi-
ca máxima

ppm    

Protocolos

Protocolos
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Tensión nominal: 230 V
Frecuencia nominal: 50 Hz
Intensidad nominal: 6,0 A
Clase de protección: I

Tipo de protección:
IP X 4 D según
EN 60529

Temperatura ambiente admisible: 
■ Durante el funcio-

namiento: de 0 a +40 °C
■ Durante el almace-

namiento y el
transporte: de -20 a +65 °C

Ajuste del limitador de
temperatura electróni-
co: 82 °C (fijo)
Ajuste del termostato: 100 °C (fijo)
Fusible previo (red): máx. 16 A

Caldera a gas
Margen de potencia térmica útil TI/TR

50/30 °C
kW 5,2 - 26 7,0 - 35

Margen de carga térmica nominal    
Para calefacción: kW 4,9 - 

24,7
6,6 - 
33,3

Para la producción de A.C.S.: kW 4,9 - 
24,7

6,6 - 
33,3

Potencia eléctr. consumida (en estado
de suministro)

W 76 78

Valores de conexión 
referidos a la carga máx. 

   

con    
Gas natural  m3/h 2,61 3,52

Gas natural  m3/h 3,04 4,10

GLP kg/h 1,93 2,60

Nº de distintivo de homologación _-0085 BR 0433

Indicación
Los valores de conexión sirven sólo para la documentación (p. ej., para el alta del
gas) o como prueba volumétrica complementaria y aproximada del ajuste. Debido al
ajuste hecho en fábrica, las presiones de gas no deben diferir de estos valores.
Referencia: 15 °C, 1013 mbar.

Datos técnicos

Datos técnicos
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Declaración de conformidad para Vitodens 300-W

Viessmann Werke GmbH & Co KG, 35107 Allendorf (Alemania), declara bajo su
propia responsabilidad que el producto Vitodens 300-W cumple las siguientes nor-
mas:

EN 483 EN 55 014
EN 625 EN 60 335
EN 677 EN 61 000-3-2
EN 13 203 EN 61 000-3-3
EN 50 165

De acuerdo con lo estipulado en las siguientes Directivas, este producto ostenta el
distintivo _-0085:

90/396/CEE 2004/108/CE
92/42/CEE 2006/95/CE

Este producto cumple los requisitos de la Directiva sobre Rendimiento (92/42/CEE)
para calderas de condensación.
En la evaluación energética de instalaciones técnicas de calefacción y climatización
que estipula la normativa EnEV, conforme con la norma DIN V 4701–10, se pueden
utilizar para la determinación de valores de instalación para el producto
Vitodens 300-W los índices de producto calculados en la homologación CE
según la Directiva sobre Rendimiento  (consultar la tabla Datos técnicos).

  
Allendorf, a 4 de septiembre de 2007 Viessmann Werke GmbH&Co KG
 

 ppa. Manfred Sommer

Certificados

Declaración de conformidad
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Viessmann Werke GmbH & Co KG, 35107 Allendorf (Alemania), certifica que el pro-
ducto Vitodens 300-W cumple los valores límite de NOx exigidos según la pri-
mera BImSchV § 7 (2).

Allendorf, a 4 de septiembre de 2007 Viessmann Werke GmbH&Co KG
 

 ppa. Manfred Sommer

Certificados

Certificado de fabricante según 1.BlmSchV
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A
Administradora de averías.................34
Agua para el llenado............................7
Ajustar la fecha..................................10
Ajustar la hora....................................10
Ajustar la potencia de calefacción.....17
Ajustar la temperatura ambiente........32
Ampliación
– Externa H1....................................109
– Externa H2....................................111
– Interna..........................................107
– interna H12...................................108
Anular una visualización de avería....79
Averías...............................................78

B
Bloqueo externo...............................113

C
Calentamiento adicional del agua sani-
taria..................................................107
Cambio de idioma..............................11
Certificado de fabricación ...............134
Codificación 1
– activar.............................................38
Codificación 2
– activar.............................................41
Codificaciones para la puesta en funcio-
namiento............................................25
Comprobar funciones.........................73
Comprobar la calidad de combustión 24
Comprobar salidas.............................73
Conmutación del programa de funciona-
miento..............................................112
Consultar avisos de avería................79
Consultar estados de funcionamiento75
Consultar sondas...............................75
Consultar temperaturas.....................69
Consultas...........................................69
Consultas breves...............................69
Curva de calefacción.........................31

D
Datos técnicos ................................132
Demanda externa............................113
Depósito de expansión........................7
Desactivar una visualización de ave-
ría.......................................................79
Desagüe de condensados.................23
Desmontar el quemador....................19
Desplazamiento paralelo de la curva de
calefacción.........................................32

E
Electrodo de ionización......................21
Electrodos de encendido...................21
Elementos de mando...............104, 105
Elementos de visualización......104, 105
Elevación de la temperatura ambiente
reducida...........................................116
Encendido..........................................21
Esquema de conexiones..................121
Esquema de la instalación.................39
Esquemas de instalación.............25, 38
Estado de suministro.........................66
Estructura de la indicación de avería.78

F
Funcionamiento...............................104
Función de llenado...........................114
Función de pavimento......................114
Fusible.............................................101

H
Histórico de averías...........................79

I
Inclinación de la curva de calefacción32

J
Juego de ampliación para circuito de
calefacción con válvula mezcladora 102

Índice alfabético

Índice alfabético
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L
Limpiar la cámara de combustión......21
Limpiar las superficies de transmisión21
Lista de despiece.............................125
Llenar la instalación.............................7
LON....................................................33
– Actualizar la lista de participantes

LON................................................35
– Ajustar los números de participante34
– Control de averías..........................34

M
Malla metálica....................................20
Mando a distancia............................118
Mantenimiento
– Anular.............................................37
– Resetear.........................................37
Memoria de averías...........................79
Módulo de comunicación LON...........33
Montar el quemador...........................21

P
Pequeño equipo de descalcificación....7
Presión de alimentación de gas.........16
Presión de conexión..........................15
Presión de gas...................................15
Presión de la instalación......................7
Presión estática.................................16
Primera puesta en funcionamiento......7
Programa de purga de aire..............113
Protocolo..........................................131
Prueba de estanqueidad del sistema
concéntrico.........................................18
Prueba de relés..................................73
Purgar el aire.......................................8

R
Reajustar el tipo de gas.....................13
Reajuste del tipo de gas....................13

Reducción de la potencia de calenta-
miento..............................................116
Reducción del tiempo de calenta-
miento..............................................117
Regulación de combustión...............119
Regulación electrónica de combus-
tión...................................................119
Regulador de gas ..............................16
Restablecer codificaciones................66

S
Secado de pavimentos....................114
Secuencia de funciones.....................13
Sentido de giro del servomotor
– cambiar.........................................102
– comprobar....................................102
Sifón...............................................9, 23
Sonda de temperatura de caldera ....98
Sonda de temperatura de humos....100
Sonda de temperatura del interacumu-
lador ..................................................98
Sonda de temperatura exterior..........97

T
Temperatura ambiente normal...........32
Temperatura ambiente reducida........33
Termostato
– Termostato...................................100
Tiempo de calentamiento.................117
Tipo de gas........................................11

V
Vista general de las funciones...........68
Vitocom 300.......................................34
Vitotronic 200-H.................................34
Vitotronic  200-H..............................103

Índice alfabético

Índice alfabético (continuación)
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Indicación de validez

Caldera de condensación a gas
Modelo WB3C
de 5,2 a 26,0 kW  
A partir del nº de fabricación  
7199 539 7 00001  
de 7,0 a 35,0 kW  
A partir del nº de fabricación  
7199 540 7 00001  

Viessmann, S.L.
Sociedad Unipersonal
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 902 399 299
Fax: 916497399
www.viessmann.es 56
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