
GRUPO 
TÉRMICO

POWER PLUS

MURAL
DE CONDENSACIÓN

MANUAL DEL INSTALADOR



M
A

N
U

A
L 

D
E

L 
IN

S
TA

L
A

D
O

R

2

Los grupos térmicos POWER PLUS cumplen con lo dispuesto por:

• Directiva Aparatos de gas 90/396/CEE

• Directiva Rendimientos 92/42/CEE (✫✫✫✫)

• Directiva Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE

• Directiva Baja Tensión 73/23/CEE.

• Normativa calderas de condensación 677.

0085

Conformidad

 POWER PLUS 50 M 20019155

 POWER PLUS 100 M 20019200

 POWER PLUS 100 S 20019309

 POWER PLUS 100 M DEP 20019201

 POWER PLUS 100 S DEP 20019319
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Estimado Técnico, 

le felicitamos por haber propuesto un grupo térmico POWER PLUS que garantiza el máximo biene-
star durante largo tiempo con elevada fiabilidad, eficiencia, calidad y seguridad.
Por medio de este manual deseamos proporcionarle las informaciones que consideramos necesa-
rias para efectuar la instalación del grupo térmico de modo correcto y sencillo, aunque sabemos 
poder contar de antemano con su competencia y capacidad técnica.

Reiteramos nuestros agradecimientos y le deseamos un gran éxito laboral.

Beretta
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En algunas partes del manual se utilizan los símbolos:  

b ATENCIÓN = para acciones que requie-
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a PROHIBIDO = para acciones que NO DEBEN ser 
efectuadas en absoluto.
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b Las calderas producidas en nuestras plantas son 
fabricadas cuidando cada componente a fin de pro-
teger al usuario y al instalador de posibles acciden-
tes. Por consiguiente, se recomienda que, después 
de cada trabajo hecho en el producto, el personal 
cualificado que llevó a cabo la operación controle 
las conexiones eléctricas, sobre todo en lo refe-
rente a la parte pelada de los conductores, que no 
debe salir de ninguna manera de la bornera, así 
evitando el contacto con las partes bajo tensión del 
conductor.

b El presente manual de instrucciones forma parte 
integrante del producto: asegurarse de que siempre 
acompañe el aparato, incluso en caso de cesión a 
otro propietario o usuario, o de traslado a otra insta-
lación. En el caso de que el manual se perdiera o 
arruinara, solicitar otro ejemplar al Servicio Técnico 
de Asistencia de su zona.

b La instalación de la caldera y cualquier otro trabajo 
de reparación y mantenimiento deben ser llevados 
a cabo por personal cualificado, según las indica-
ciones de las leyes en vigor y sus actualizaciones.

b El mantenimiento de la caldera debe ser llevado a 
cabo al menos una vez por año, programándolo con 
antelación con el Servicio Técnico de Asistencia.

b Se aconseja que el instalador explique al usuario el 
funcionamiento del aparato y las normas fundamen-
tales de seguridad.

b Esta caldera se debe destinar para el uso previsto. 
Queda excluida toda responsabilidad contractual y 
extracontractual del fabricante por daños causados 
a personas, animales o cosas, por errores de insta-
lación, de regulación, de mantenimiento y por uso 
inadecuado.

b Este aparato sirve para producir agua caliente, por 
lo que debe ser conectado a una instalación de 
calefacción y/o a una red de distribución de agua 
caliente sanitaria, según sus prestaciones y su 
potencia.

b Una vez desembalado el aparato, controlar que 
el contenido esté íntegro y completo. En caso de 
incongruencias, contactar con el revendedor al que 
se ha comprado el aparato.

b La descarga de la válvula de seguridad del apara-
to debe estar conectada a un sistema adecuado de 
recogida y evacuación. El fabricante del aparato no 
se considera responsable de daños causados por 
la intervención de la válvula de seguridad.

b Los dispositivos de seguridad o de regulación 
automática de los aparatos no deben ser modifica-
dos durante toda la vida útil de la instalación, salvo 
por el fabricante o el proveedor.

b En caso de avería o de funcionamiento defectuoso 
del aparato, desactivarlo, absteniéndose de intentar 
la reparación o la intervención directa.

b Durante la instalación, es necesario informar al 
usuario que:

Advertencias y Seguridad

- en caso de fugas de agua hay que cerrar la ali-
mentación hídrica y contactar rápidamente al ser-
vicio Técnico de Asistencia

- periódicamente hay que comprobar que la pre-
sión de funcionamiento de la instalación hidráu-
lica esté comprendida entre 1 y 1,5 bar, y que no 
sea superior a 3 bar. En caso de necesidad, hay 
que solicitar el servicio de personal cualificado 
del Servicio Técnico de Asistencia

- en el caso de inutilización prolongada de la cal-
dera se aconseja la intervención del Servicio 
Técnico de Asistencia para que lleve a cabo las 
siguientes operaciones:
• colocar el interruptor principal del aparato y 

aquel general de la instalación en “apagado”;
• cerrar los grifos del combustible y del agua de 

la instalación térmica;
• vaciar la instalación térmica si existe el riesgo 

de congelación.
b Conectar el colector de evacuación a un sistema 

adecuado de recogida.

Para la seguridad, es aconsejable recordar que:
a Se desaconseja que la caldera sea manejada por 

niños o por personas minusválidas sin asistencia.
a Es peligroso accionar dispositivos o aparatos elé-

ctricos, tales como interruptores, electrodomésticos, 
etc., si se advierte olor a combustible. En caso de 
pérdidas de gas, ventilar el local, abriendo puertas 
y ventanas; cerrar la llave general de gas; contactar 
rápidamente con el personal cualificado del Servicio 
Técnico de Asistencia.

a No tocar la caldera descalzo y con partes del cuerpo 
mojadas o húmedas.

a Antes de realizar operaciones de limpieza, desco-
nectar la caldera de la red de alimentación eléctrica, 
colocando el interruptor bipolar de la instalación y 
aquel principal del panel de mandos en “OFF”. 

a Está prohibido modificar los dispositivos de seguri-
dad o de regulación sin la autorización o las indica-
ciones del fabricante.

a No tirar de los cables eléctricos que salen de la cal-
dera, desconectarlos, ni torcerlos, aunque ésta no 
esté conectada a la red de alimentación eléctrica.

a No tapar ni reducir el tamaño de las aberturas de 
ventilación del local de instalación. Sólo para R.A.I.: 
las aberturas de ventilación son indispensables para 
una correcta combustión.

a No dejar envases ni sustancias inflamables en el 
local donde está instalado el aparato. 

a No dejar los elementos del embalaje al alcance de 
los niños.

a No utilizar el aparato para otros fines diferentes de 
aquellos previstos.

a No apoyar objetos sobre la caldera.
a Está prohibido intervenir sobre elementos sellados.
a Está prohibido tapar la evacuación de la condensa-

ción.
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POWER PLUS es un grupo térmico mural de condensación 
sólo para calefacción, con quemador premezclado y consti-
tuido, según el modelo, por uno o dos elementos térmicos.
POWER PLUS puede ser combinado en cascada con otros 
generadores a fin de realizar centrales térmicas modulares 
constituidas por grupos térmicos conectados hidráulica-
mente y con comunicación mediante bus de sus controles 
electrónicos. La potencia útil de cada elemento térmico 
alcanza 48,50 kW (100%, 50°C-30°C) y es modulante 
del 30% al 100%. El rendimiento alcanza el 108,7% y las 
temperaturas bajas de los humos de evacuación permiten 
adoptar un conducto de evacuación de humos en polipro-
pileno auto-extintor (clase B1) con un diámetro de sólo 50 
mm y que puede alcanzar una altura equivalente en total a 
30 metros.
Gracias a la versatilidad de la tarjeta electrónica, es posible 
efectuar una rápida conexión con cualquier tipo de instala-
ción de calefacción y producción de agua caliente sanitaria 
con acumulador, gestionando simultáneamente tres circui-
tos que operan a tres diferentes temperaturas.
La activación de cada uno de los elementos térmicos en 
cascada puede efectuarse mediante la clásica rotación del 
encendido pero también puede efectuarse para que cuando 
el primer elemento alcance un cierto porcentaje de potencia 
se enciendan los elementos sucesivos, todos ellos con el 
mismo factor de carga. Lo cual permite subdividir la potencia 
suministrada en varios intercambiadores de calor con una 
relación potencia/superficie de intercambio particularmente 
favorable para el aprovechamiento del calor latente de con-
densación.
Mediante accesorio dedicado se puede equipar la caldera 
con una bomba de circulación. Se encuentran también 
disponibles los colectores hidráulicos, el colector de humos 
para instalaciones en cascada y el programador para la 
gestión a distancia del sistema (programación de los pará-
metros y visualización de temperaturas- errores).

El grupo térmico POWER PLUS está equipado con los dispositivos de seguridad indicados a continuación e instalados 
en cada elemento térmico.

Termostato de seguridad de rearme automático, interviene 
cuando la temperatura de impulsión supera los 90 °C deter-
minando el bloqueo del quemador.
Diagnóstico circuito hidráulico el caudal mínimo del fluido 
termoconductor para cada elemento térmico es controlado 
por un presostato diferencial agua y por un sistema electró-
nico de seguridad que controla una sonda de impulsión y 
una sonda de retorno. El aparato se pone en seguridad en 
caso de falta de agua o de circulación insuficiente.
Seguridad evacuación humos la sonda humos, situada en 
la parte inferior del intercambiador, provoca una anomalía 
en caso de elevada temperatura de los humos (> 80 °C). 
Además, el flotador presente en el sifón impide el paso de 
los humos por el conducto de evacuación de condensa-
ción.
Seguridad ventilador a través de un dispositivo cuentar-
revoluciones de efecto Hall, la velocidad de rotación del 
ventilador es monitoreada permanentemente.
Los grupos térmicos POWER PLUS están predispuestos 
para la combinación en cascada y ello permite la realización 
de centrales térmicas compactas y muy flexibles gracias a 
la elevada relación de modulación del sistema.

b La intervención de los dispositivos de seguridad indi-
ca un mal funcionamiento del grupo térmico poten-
cialmente peligroso, por lo que en tal caso se deberá 
contactar inmediatamente con el Servicio Técnico de 
Asistencia BERETTA.

Por lo tanto es posible, después de una breve espera, tratar 
de poner nuevamente en servicio el grupo térmico (véase 
capítulo Primera puesta en servicio).

a No poner en servicio el grupo térmico, ni siquiera 
provisionalmente, con los dispositivos de seguridad 
desactivados o alterados.

b La sustitución de los dispositivos de seguridad debe 
ser efectuada por el Servicio Técnico de Asistencia 
BERETTA, utilizando únicamente componentes origi-
nales del fabricante. Véase el catálogo de piezas de 
recambio entregado adjunto al grupo térmico.

Una vez efectuada la reparación verificar el correcto funcio-
namiento del grupo térmico.

Las principales características del grupo térmico POWER 
PLUS son las siguientes:
- quemador de aire soplado de premezcla con una relación 

constante entre aire y gas;
- potencia de 16,3 a 100 kW (modelos 100 M y 100 S);
- potencia térmica hasta de 400 kW, conectando en casca-

da hasta 8 elementos térmicos con el kit hidráulico dispo-
nible por separado;

- temperatura máxima de salida humos 80°C
- longitud total conducto evacuación de humos y aspiración 

aire comburente de hasta 30 m con Ø 50 mm
- conexión rápida de los colectores de agua y gas (opciona-

les), con salida a la derecha o a la izquierda;
- gestión y control mediante microprocesador con autodia-

gnóstico visualizado mediante leds y display;
- el control electrónico permite activar en cascada hasta 60 

elementos térmicos;
- función antihielo activada por la temperatura externa y/o 

por la temperatura del grupo térmico;
- predisposición para termostato ambiente en las zonas de 

alta y baja temperatura
- sonda externa que habilita la función de control climático;
- función de post-circulación para los circuitos de calefac-

ción y sanitario;
- prioridad programable en sanitario, circuito alta o baja 

temperatura;
- posibilidad de gestionar dos circuitos de punto fijo o con 

regulación climática con dos curvas distintas;
- inversión automática del orden de encendido de los que-

madores;
- función de emergencia, en caso de avería de la tarjeta 

Master, permite igualmente controlar las tarjetas Slave.

Descripción

Dispositivos de Seguridad
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1

2

Los grupos térmicos pueden ser identificados mediante:

b La alteración, la remoción o la ausencia de las placas de identificación o de cualquier elemento que impida identi-
ficar con seguridad el producto dificultará las operaciones de instalación y de mantenimiento.

- Placa técnica
 En ella aparecen los datos técnicos y las presta-

ciones.

- Etiqueta del embalaje    

 Incluye el código, el número de matrícula y el códi-
go de barras.

- Etiqueta para G20   

Identificación

Modelli
50 M
100 M

100 M DEP

Modelli
100 S

100 S DEP

MODELOS

MODELOS
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1 - Ventilador
2 - Racor aspiración aire comburente
3 - Válvula gas
4 - Racor evacuación de humos
5 - Toma para análisis de los humos
6 - Sonda impulsión 
7 - Termostato de seguridad
8 - SEGUNDA cámara de combustión 
  (sólo para modelos 100)
9 - Sonda de retorno
10 - Sifón de recogida condensación
11 - Panel de mandos (rotación 90°)
12 - Alimentación gas
13 - Retorno instalación

POWER PLUS 50 M POWER PLUS 100 M - 100 M DEP
  100 S - 100 S DEP

14 - Impulsión instalación
15 - Interruptor principal
16 - Válvula de seguridad 5,4 bar
17 - Presostato diferencial agua
18 - Grifo de vaciado
19 - Sonda humos
20 - PRIMERA cámara de combustión
21 - Válvula automática de purga 
22 - Electrodo de encendido/detección
23 - Paneles 

Estructura
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Datos Técnicos

DESCRIPCIÓN
POWER PLUS

50 M 100 M 100 S 100 M DEP 100 S DEP
Combustible G20 - G30 - G31
Categoría de aparato II2H3+
Tipo de aparato B23 - C63 - C63x
Potencia térmica hogar ref. PCS (mín. / máx.) G20 16,3 - 50 16,3 - 100 16,3 - 100 16,3 - 77,3 16,3 - 77,3 kW
Potencia térmica hogar ref. PCI (mín. / máx.)  G20 15 - 45 15 - 90 15 - 90 15 - 69,6 15 - 69,6 kW
Potencia térmica útil (80°/60°C) (mín. / máx.) 14,8 - 44,2 14,8 - 88,3 14,8 - 88,3 14,8 - 68,5 14,8 - 68,5 kW
Potencia térmica útil (50°/30°C) (mín. / máx.) 16,3 - 48,5 16,3 - 96,8 16,3 - 96,8 16,3 - 75,3 16,3 - 75,3 kW
Rendimiento útil ref. PCI (80°C/60°C) 98,2 98,2 98,2 98,4 98,4 %
Rendimiento útil ref. PCI (50°C/30°C) 107,7 107,7 107,7 108,2 108,2 %
Rendimiento útil al 30% ref. PCI (80°C/60°C) 98,7 %
Rendimiento útil al 30% ref. PCI (50°C/30°C) 108,7 %
Pérdida en chimenea con quemador en 
funcionamiento

1,3 %

Pérdida en chimenea con quemador 
apagado

0,1 %

Pérdida en cubierta (Tm = 70°) 0,5 %
Temperatura humos Temp. retorno + 5 °C
CO2 al mínimo / máximo                          G20 9,0 - 9,0 %
CO2 al mínimo / máximo                G30 - G31 10,4 - 10,4 %
CO S.A. al mínimo / máximo inferior a 11 - 91 mg/kWh
Clase NOx 5
Presión máxima de servicio calefacción 6 bar
Temperatura máxima permitida 90 °C
Rango de selección temperatura agua 
caldera (±3°C)

20 - 80 °C

Contenido agua 5 10 10 10 10 l
Alimentación eléctrica 230 - 50 V-Hz
Potencia eléctrica máxima consumida 169 333 333 333 333 W
Grado de protección eléctrica X0D IP
Cantidad de condensación 7,2 14,4 14,4 11,2 11,2 kg/h
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Pérdida de carga lado agua del grupo térmico
El grupo térmico POWER PLUS no está provisto de la bomba de circulación, la cual deberá ser instalada. Para su dimen-
sionamiento considérese la pérdida de carga lado agua del grupo térmico, que se indica en el siguiente gráfico.

MI RI GASSC2

SF

AA

1
2

3

4

5

6

7
8

SC1

9

1 - Ventilador
2 - Válvula gas
3 - Válvula automática de purga 
4 - Quemador
5 - Intercambiador de calor
6 - Sifón evacuación de 
  condensación
7 - Grifo de vaciado
8 - Presostato diferencial agua
9 - Válvula de seguridad (5,4 bar)

AA - Aspiración aire
SF - Conducto evacuación de 
  humos
SC1 - Tubo de vaciado de seguridad
SC2 - Conducto evacuación de 
  condensación
MI - Impulsión instalación
RI - Retorno instalación
GAS - Alimentación gas

Circuito Hidráulico
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Para cada elemento térmico se han instalado las/los sondas/termostatos a continuación indicados:

80°C

60°C

50°C

30°C

PB

PZ1

PZ2V2V2

SE

SZ1 SB
SZ2

El grupo térmico POWER PLUS no está provisto de la bomba de circulación, la cual deberá ser instalada.
Para escoger el tipo de bomba de circulación, consúltense los esquemas de instalación y las curvas características 
indicadas a continuación.

b Instalar las sondas SZ1, SZ2 y SB en un registro (fuera de la caldera).

Posicionamiento sondas 

Bombas de circulación 

SONDA DE
IMPULSIÓN

CALEFACCIÓN

SONDA DE
RETORNO

CALEFACCIÓN

TERMOSTATO
DE SEGURIDAD

SONDA
DE HUMOS

Configuración con bombas de circulación de distribución
Altura de impulsión grupo térmico: 7 m.c.a.
Caudal grupo térmico: 2 m3/h para cada elemento térmico.
También hay que considerar la pérdida de carga de cada circuito.

PB - Bomba de circulación 
acumulador

PZ1 - Bomba de circulación 
zona 1 (alta temperatura)

PZ2 - Bomba de circulación 
zona 2 (baja temperatura)

V2 - Válvula de dos vías 
(accesorio)

SZ1 - Sonda zona 1
SZ2 - Sonda zona 2
SB - Sonda acumulador
SE - Sonda externa
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80°C

60°C

50°C

30°C

PB

PZ1

PZ2

PP

SE

SZ1 SB
SZ2

80°C

60°C

50°C

30°C

PB

PZ1

PZ2

V2V2

SE

SZ1 SB
SZ2

(*) Con esta configuración, la bomba de circulación del circuito a baja temperatura es controlada 
desde el exterior por un termostato (ver parámetro 34 en pág. 59).

b Instalar las sondas SZ1, SZ2 y SB en un registro (fuera de la caldera).

Configuración recomendada con bombas de circulación de inyección
Altura de impulsión grupo térmico: 6 m.c.a.
Caudal grupo térmico: 2 m3/h para cada elemento térmico.
Aconsejada bomba de inyección.

Configuración con bomba de circulación de anillo y válvulas en los elementos térmicos (*)
Altura de impulsión grupo térmico: 7 m.c.a.
Caudal grupo térmico: 2 m3/h para cada elemento térmico.

PB - Bomba de circulación 
acumulador

PZ1 - Bomba de circulación 
zona 1 (alta temperatura)

PZ2 - Bomba de circulación 
zona 2 (baja temperatura)

V2 - Válvula de dos vías 
(accesorio)

SZ1 - Sonda zona 1
SZ2 - Sonda zona 2
SB - Sonda acumulador
SE - Sonda externa

PB - Bomba de circulación acumulador
PZ1 - Bomba de circulación zona 1 (alta temperatura)
PZ2 - Bomba de circulación zona 2 (baja temperatura)
V2 - Válvula de dos vías (accesorio)

SZ1 - Sonda zona 1
SZ2 - Sonda zona 2
SB - Sonda acumulador
SE - Sonda externa
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Bomba de circulación de inyección
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El panel de mandos de los modelos POWER PLUS 50 M, 100 M y 100 M DEP contiene una tarjeta master y una o dos 
tarjetas slave en función de la potencia del grupo térmico. Los modelos 100 S y 100 S DEP contienen sólo dos tarjetas 
slave. Con conexiones en cascada de varios grupos térmicos, la tarjeta master del grupo térmico POWER PLUS 50 M, 100 
M o 100 M DEP gestiona mediante BUS todas las tarjetas de los grupos térmicos POWER PLUS 100 S o 100 S DEP.

POWER PLUS 50 M - 100 M - 100 M DEP parte 1

Esquemas Eléctricos
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b Es obligatorio conectar las bombas de circulación interponiendo telerruptores adecuados con accionamiento manual 
de emergencia.

parte 2
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al polo principal de tierra

Fase
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PB - Bomba de circulación acumulador
PZ1 - Bomba de circulación zona 1 
  (alta temperatura)
PZ2 - Bomba de circulación zona 2 
  (baja temperatura)
VM - Válvula mezcladora
CR - Programador (accesorio)
IA - Entrada analógica
SB - Sonda acumulador
SZ1 - Sonda zona 1
SZ2 - Sonda zona 2 (baja temperatura)
SE - Sonda externa
TA1 - Termostato ambiente zona 1 
  (alta temperatura)
TA2 - Termostato ambiente zona 2 
  (baja temperatura)

VG - Válvula gas
TS - Termostato de seguridad
PD - Presostato diferencial agua
SM - Sonda de impulsión
SR - Sonda de retorno
SF - Sonda humos
EA/ER - Electrodo de encendido/detección
C - Cable para conexión a bomba de impulsión  
  de inyección (accesorio).
IG - Interruptor principal del grupo térmico
IG1 - Interruptor del PRIMER elemento térmico
IG2 - Interruptor del SEGUNDO elemento térmico
J10/J17 - Microinterruptores para direccionamiento   
  (véase página 54)

SISTEMA ELEMENTO TÉRMICO
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POWER PLUS 100 S - 100 S DEP parte 1
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Línea Bus con conector
hembra para posible
conexión con otro grupo
térmico tipo 90 S y 90 SD.
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Línea Bus con conector
hembra para posible
conexión con otro grupo
térmico tipo 100 S o 100 S DEP.

VG - Válvula gas
TS - Termostato de seguridad
PD - Presostato dif. agua
SM - Sonda de impulsión
SR - Sonda de retorno
SF - Sonda humos
EA/ER - Electrodo de encendido/detección
C - Cable para conexión a bomba de impulsión de inyección (accesorio).
IG - Interruptor principal del grupo térmico
IG1 - Interruptor del PRIMER elemento térmico
IG2 - Interruptor del SEGUNDO elemento térmico 
J10/J17 - Microinterruptores para direccionamiento (véase página 54)
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POWER PLUS 50 M

POWER PLUS 100 M - 100 M DEP

POWER PLUS 100 S - 100 S DEP

Paneles de Mandos

1 - Interruptor del PRIMER elemento 
térmico

2 - Botón de selección modo de 
funcionamiento

3 - Botón de reset (Master)
4 - Señal de alimentación eléctrica
5 - Señal de bloqueo del grupo 

térmico
6 - Botón de selección parámetros
7 - Display
8 - Botón de memorización
9 - Botón de incremento valores
10 - Botón de reducción valores
11 - Interruptor del SEGUNDO 

elemento térmico 
12 - Señal de alimentación eléctrica 

Slave
  - parpadeo lento = standby
  - parpadeo rápido = ciclo de 
    encendido
  - encendido permanente = llama
    encendida
13 - Señal de bloqueo Slave
14 - Botón de reset (Slave)
15 - Panel porta instrumentos
16 - Interruptor principal del grupo 

térmico
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- La función de prioridad sanitaria che prevede che con 
domanda di acqua calda sanitaria la scheda master 
possa servire anche il circuito di alta o bassa tempera-
tura.

- La función antihielo, habilitada también en stand-by, 
que activa la bomba de circulación del circuito alta tem-
peratura y la bomba de circulación de anillo cuando la 
temperatura del colector desciende por debajo de los 
5°C.

 Si está presente la sonda externa, las bombas de 
circulación se activan cuando la temperatura externa 
desciende por debajo de los 3°C.

 Si después de 10 minutos la temperatura del colector 
se mantiene inferior a 5°C, se enciende un quemador a 
máxima potencia, que permanece encendido hasta que 
la temperatura del colector alcance los 20°C.

 Si después de 10 minutos la temperatura del colector 
supera los 5°C, con temperatura externa inferior a 3°C, 
las bombas de circulación permanecen activadas hasta 
que la temperatura externa supere dicho valor.

- La función de dispersión: las bombas del circuito de 
alta y baja temperatura permanecen en funcionamiento 
durante 5 minutos después de apagarse el último que-
mador. El tiempo de espera para la desactivación de la 
bomba de impulsión de inyección cuando se apaga el 
quemador es de 6 minutos. Al apagarse el último que-
mador, la bomba de impulsión se cerrará únicamente 
cuando se interrumpa la demanda del termostato 
ambiente.

- La función de gestión cascada: para gestionar la poten-
cia suministrada por el sistema es posible elegir entre 
cantidad mínima y máxima de quemadores encendi-
dos.

- La función de control encendidos/apagados: en ambas 
modalidades de gestión cascada se encuentra activada 
una función de encendidos y apagados de los quema-
dores en caso de reducida demanda de calor.

Funciones
El panel de mandos del grupo térmico POWER PLUS 50 M, 100 M y 100 M DEP controla:

Los botones del panel de mandos del grupo térmico POWER PLUS 50 M, 100 M y 100 M DEP desempeñan diferentes 
funciones en diferentes modalidades. Por ejemplo, una combinación de dos botones corresponde a una sola función. O 
bien, una función se activa presionando brevemente el botón o esperando aprox. 5 s.

Reset
Sirve para desbloquear la tarjeta electrónica después 
de haberse verificado una situación de bloqueo perma-
nente.

Set/esc
Set: permite entrar en modalidad de variación parámetros 
y en modalidad monitor para cada una de las unidades.

[
Permite visualizar el estado de funcionamiento de los 
diferentes circuitos gestionados por la tarjeta Master.

+ y -
Permiten respectivamente aumentar y reducir un deter-
minado valor.

OK
Permite memorizar nuevos valores.

Interfaz del Usuario
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MODO DISPLAY

El led rojo (véase ref. 5 en pág. 18) se enciende en caso de anomalías que implican el bloqueo permanente de un ele-
mento térmico (sólo presionando el botón de reset Master o Slave se restablece el funcionamiento normal).

Los tres dígitos de siete segmentos muestran los estados del sistema de la manera que a continuación se indica:

Estado del sistema Display

Ninguna demanda de calefacción o sanitario.
(los dos dígitos a la derecha muestran la temperatura de impulsión T1. Por ej.: T1 = 30 °C).

Demanda del circuito n° 1 o, simultáneamente, del 1° y 2° circuito.
Los dos dígitos a la derecha muestran la temp. de impulsión T1. Por ej.: T1 = 80 °C.

Demanda del circuito sanitario o funcionamiento simultáneo.
Los dos dígitos a la derecha muestran la temp. de impulsión T1. Por ej.: T1 = 80 °C.
Parpadea el punto presente después del 1° dígito a la izquierda.

Demanda del 2° circuito.
Los dos dígitos a la derecha muestran la temperatura de impulsión T1. Por ej. T1 = 80 °C.

MODO VISUALIZACIÓN
(VALORES DE TEMPERATURA Y ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS)

Presionar el botón “[” para avanzar visualizando los valores programados en cada uno de los circuitos.
Los valores que a continuación se indican aparecerán en sucesión al presionar el botón “[”.

 Valores visualizados Display

1 Temperatura de impulsión T1 del circuito alta temperatura. Por ej.: T1 = 80 °C.

2 Temperatura sanitario T3. Por ej.: temperatura acumulador = 50 °C.

3 Temperatura externa T4. Por ej.: T4 = 7 °C.

4  Temperatura de impulsión 2° circuito o circuito de baja temperatura T6.

5 Termostato ambiente del 1er. circuito ambiente cerrado o abierto.
 OFF = contacto abierto
 ON = contacto cerrado
 

6 2° circuito termostato ambiente cerrado o abierto
 OFF = contacto abierto
 ON = contacto cerrado
 

7 Entrada analógica 0-10 V
 Por ej.: 5,5 V, 10 V.

 

Función antihielo
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Para salir de la visualización de los valores se debe presionar el botón “OK”.
Si no se efectúa ninguna operación dentro de los sucesivos cinco minutos, la tarjeta retorna automáticamente al modo 
Display.

 Valores visualizados Display

8 Estado de funcionamiento válvula mezcladora
 Por ej.: en cierre, en apertura, en pausa.

 

9 Estado de funcionamiento de la bomba de circulación principal
 Por ej.: bomba de circulación detenidaa, bomba de circulación en funcionamiento.

 
 
10 Estado de funcionamiento de la bomba de circulación sanitario.
 Por ej.: bomba de circulación detenida, bomba de circulación en funcionamiento.

 

11 Estado de funcionamiento de la bomba de circulación secundaria.
 Por ej.: bomba de circulación detenida, bomba de circulación en funcionamiento.

 

VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS USUARIO

Presionando “[” aparecen en sucesión los valores que a continuación se indican:

- Temperatura de impulsión T1 del circuito alta temperatura.

- Temperatura sanitario T3

- Temperatura de impulsión segundo circuito o circuito de baja temperatura T6.

Para modificar los respectivos setpoints:

- presionar el botón “Set/esc”, aparecerá el respectivo valor con parpadeo de los dos dígitos a la derecha.

- en caso de que el valor deba ser modificado, presionar “+” o “-” hasta obtener el valor requerido. Presionar “OK” para 
memorizar el nuevo valor. El valor mostrado dejará de parpadear y el display retornará al modo Visualización.

 Procedimiento Display

1 Por ej.: Valor leído en el display para el circuito de alta temperatura, 80°C

2 Presionar “[” para acceder al modo Visualización; presionar nuevamente y situarse
 con el primer dígito sobre 6 para visualizar el valor programado. Por ej.: 50°C.

Ejemplo: variación del setpoint del circuito de baja temperatura, que pasa de 50°C a 40°C.
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Si después de presionar “Set/esc” durante los sucesivos 10 s no se efectúa ninguna variación (porque el valor requerido 
coincide con el programado) la tarjeta retorna en el funcionamiento al modo Visualización.

Si después de haber presionado “+” o “-” por al menos un minuto no se presiona ningún botón, se retorna al modo 
Visualización. En este caso el nuevo valor no será memorizado.

 Procedimiento Display

3 Presionar “Set/esc”

4 Presionar “-” para alcanzar el valor requerido de setpoint. Por ej.: 40°C.

5 Presionar “OK” para memorizar el nuevo valor.

6 Después de 3 s se retorna al modo Display con el nuevo valor programado.

MODO MONITOR

Desde el modo Visualización: presionar “Set/esc” durante cinco segundos para acceder al modo "Monitor". Este modo 
permite verificar los valores de funcionamiento de cada unidad del sistema (direcciones de 1 a 60).

 Operaciones Display

1 El grupo térmico está funcionando con el circuito alta temperatura a 80°C.

2 Presionar “Set/esc” durante 5 s. El display indica que es posible leer los valores
 y el estado de funcionamiento de la unidad 1.

3 Presionar “+” o “-” para desplazarse y leer los valores de la unidad requerida.

4 Presionando “[” en el display aparece el 1er. valor de la unidad seleccionada. 
 Presionando sucesivamente el mismo botón “[” será posible visualizar
 los sucesivos valores.
 Por ej.: temperatura de impulsión 70°C

5 Para salir del modo Monitor presionar “Set/esc”.
 Si dentro de los sucesivos cinco minutos no se presiona “Set/esc”
 ni se efectúa ninguna operación, se retorna al modo Display.

 Magnitudes Display

1 Temperatura de impulsión. Por ej.: 70°C

2 Temperatura de retorno. Por ej.: 50°C

3 Temperatura humos. Por ej.: 60°C

4 Corriente de ionización (índice de 0 a 99).
 Por ej.: corriente ionización índice 44.

Mediante “[” podrán visualizarse para cada una de las unidades los valores que a continuación se indican:
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 Magnitudes Display

5 Señal PWM del ventilador (%).
 Si PWM = 100%, corresponde en el display a 99.
 Por ej.: 66 %

6 Contacto abierto/cerrado del presostato
 Por ej.: contacto abierto.

7 Bomba de circulación o válvula motorizada singular unidad on/off.
 Por ej.: Bomba de circulación ON
 Por ej.: Bomba de circulación OFF

8 Corriente máxima de ionización (rango entre 0 y 99) al primer intento.
 Por ej.: corriente máxima de ionización 80.

9 Horas de funcionamiento de la unidad (de 0 a 9999 horas).    
 Ej. 8050 horas: aparecerán en sucesión, y en pareja, en la pantalla primero    
 los millares y centenas y luego las decenas y las unidades.

MODO PROGRAMACIÓN PARA EL INSTALADOR

El instalador puede modificar los parámetros introduciendo la contraseña (22), desde el modo Visualización.
La contraseña para el nivel del instalador permite visualizar y modificar los parámetros del usuario e instalador.
A continuación se indica el procedimiento para entrar en modo Programación:

 Procedimiento Display

1 Por ej.: la temperatura de impulsión T1 es 80°C.

2 Presionar “Set/esc” y “OK”. Después de 5 s el 2er y el 3er. dígito comenzarán a parpadear.

3 Usar “+” y “-” para introducir en el dígito de la derecha la 2a. cifra de la contraseña.
 Por ej.: contraseña = X2

4 Presionar “OK” para memorizar la segunda cifra de la contraseña.

5 Usar “+” y “-” para introducir en el dígito central la 1a. cifra de la contraseña.
 Por ej.: contraseña = 22 

6 Presionar “OK” para confirmar la contraseña; en caso de contraseña incorrecta la
 tarjeta retorna al modo Display. Si es correcta aparece el primer parámetro P06.

7 Presionar “+” y “-” para desplazarse entre los parámetros habilitados por la contraseña.
 Presionar “Set/esc” para comenzar a modificar los parámetros.
 A continuación la sigla P-XX y el respectivo valor se alternarán en el display.

8 Con “+” y “-” se cambia el valor del parámetro.
 Cada vez que se presiona un botón, la visualización alternada del parámetro
 y del respectivo valor se detiene durante 5 s, quedando expuesto sólo el valor.

9 Presionando “OK” se memoriza el nuevo valor del parámetro.

Para salir del modo Programación, el Instalador deberá presionar el botón “OK”.
La lista completa de los parámetros aparece en pág. 58.
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MODO TEST

En el modo Test es posible generar una demanda de calefacción alta temperatura, a la máxima potencia y a la mínima 
potencia.
Deben activarse todos los ventiladores del sistema. Si el instalador apaga algunos Slave mediante el interruptor, los 
restantes que están conectados al Master deben continuar funcionando.
Para entrar en el modo Test desde el modo Display, adoptar el siguiente procedimiento:

 Procedimiento Display

1 Presionar simultáneamente “Set/esc” y “+” durante 5 s.

 Después de 5 s seleccionar la velocidad máxima o la velocidad mínima
 mediante los botones “+” y “-”.
 Todos los ventiladores del sistema funcionarán a la velocidad seleccionada.
 En el primer dígito aparecerá la velocidad seleccionada:
 H = velocidad máxima
 L = velocidad mínima.
 Los restantes dos dígitos mostrarán la temperatura de impulsión. Por ej.: T1 = 80°C.

2 Presionar “OK” para salir del modo Test
 retornando al modo Display.

La lista completa de los errores aparece en pág. 56.

MODO ERROR

El display comienza a parpadear en presencia de una anomalía en uno cualquiera de los elementos térmicos.
Para localizar las causas de error, seguir el procedimiento a continuación indicado.

RESET ANOMALÍAS

En el caso de quemadores en situación de bloqueo permanente, para restablecer su funcionamiento se debe presionar 
el botón “Reset”.

Si se presiona el botón “Reset” en la modalidad Visualización, se restablecerá el funcionamiento de todos los elementos 
térmicos Slave.

Si se presiona el botón “Reset” mientras se está visualizando el error que ha provocado el bloqueo permanente, sólo se 
restablecerá el funcionamiento del elemento térmico bloqueado.

 Procedimiento Display

1 El display comienza a parpadear para indicar la presencia de uno o varios errores.

1.b Presionar “+”: en el display aparecerá la dirección de la primera unidad 
 de modo alternado con el código correspondiente al primer error.
 Presionar nuevamente “+” para visualizar los restantes errores de esta unidad.
 Los errores de las demás unidades que no están funcionando serán visualizados 
 en sucesión al presionar el botón “+”. Al presionar el botón “-” dichos errores serán
 visualizados en orden inverso (por ej.: unidad 2, código de error E02).
 Si los errores provienen de la tarjeta Master, serán visualizados como errores 
 de la unidad 00 (U 00 + código error).   

2 Presionar “Set/esc” para salir del modo Error retornando al modo Display.
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El grupo térmico POWER PLUS se suministra en un 
paquete único y embalado en una caja de cartón.

Adjunto al grupo térmico se suministra el siguiente mate-
rial:

- Manual de instrucciones para el Responsable de la 
instalación, para el Instalador y para el Servicio Técnico 
de Asistencia

- Certificado de garantía
- Certificado de prueba hidráulica
- Catálogo de recambios
- Sonda externa
- Kit de transformación de metano a GLP
- Plantilla metálica de montaje.

b El manual de instrucciones es parte integrante del 
aparato, por lo que se recomienda leerlo y conser-
varlo meticulosamente.

1

2

H

L P

Recepción del Producto

Dimensiones y Peso

Descripción 50 M

100 M
100 S

100 M DEP
100 S DEP

L 600 mm
P 380 mm
H 1000 mm
Peso neto ~ 60 ~ 90 kg
Peso con 

embalaje
~ 65 ~ 90 kg
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Una vez desembalado, manipular manualmente el grupo 
térmico POWER PLUS inclinarlo y levantarlo sujetán-
dolo por los puntos indicados en la figura.

b No sujetar la caldera por el revestimiento sino 
por las partes "sólidas" tales como la base y la 
estructura trasera.

b Utilizar adecuados dispositivos de protección contra 
accidentes.

a Queda prohibido abandonar el material de embalaje 
en el ambiente y dejarlo al alcance de niños ya que 
constituye una potencial fuente de peligro. Deberá 
ser eliminado en conformidad con lo establecido 
por la legislación vigente.

Instalar la caldera POWER PLUS en locales de uso exclusivo que cumplan las normas técnicas y la legislación vigente y con 
aberturas de ventilación de dimensiones adecuadas.
Por el contrario, si el aire comburente es aspirado desde fuera del local de instalación (accesorios código 1102439 y 1102449) 
la caldera POWER PLUS funciona como aparato estanco (tipo C).

b Deberán tenerse en consideración los espacios 
necesarios para el acceso de un operador a los 
dispositivos de seguridad y regulación y para la eje-
cución de las operaciones de mantenimiento.

b Controlar que el grado de protección eléctrica del 
grupo térmico sea adecuado considerando las 
características del local de instalación.

b En caso de que los grupos térmicos sean alimenta-
dos con gas combustible de peso específico supe-
rior al del aire, instalar las partes eléctricas a más 
de 500 mm del suelo.

a Los grupos térmicos no pueden ser instalados 
al aire libre, ya que no están diseñados para 
ello.

Manipulación

Local de instalación del Grupo Térmico
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VALORES AGUA DE ALIMENTACIÓN

pH 6-8
Conductividad eléctrica inferior a 200 mV/cm (25°C)
Iones cloro  inferior a 50 ppm
Iones ácido sulfúrico  inferior a 50 ppm
Hierro total  inferior a 0,3 ppm
Alcalinidad M inferior a 50 ppm
Dureza total  inferior a 35°F
Iones azufre  ninguno
Iones amoníaco  ninguno
Iones silicio inferior a 30 ppm

En caso de instalar los grupos térmicos POWER PLUS 
en sistemas viejos o que deben modernizarse, será 
necesario controlar que:

- El conducto de humo sea adecuado para las tempe-
raturas de los productos de la combustión en régimen 
de condensación y que se haya calculado y fabricado 
según las Normas, lo más rectilíneo posible, hermético, 
aislado y sin obstrucciones ni reducciones. Deberá 
estar equipado con adecuados sistemas de recogida y 
evacuación de la condensación.

- El sistema eléctrico sea realizado por personal cualifi-
cado y según lo establecido por las Normas específi-
cas.

- La línea de alimentación del combustible y el posible 
depósito (GLP) sean realizados según las respectivas 
Normas específicas.

- El vaso de expansión garantice la total absorción de la 
dilatación del fluido presente en el sistema.

- El caudal y la altura de impulsión de la bomba de cir-
culación sean adecuados a las características de la 
instalación.

- La instalación sea limpiada y lavada para extraer fan-
gos e incrustaciones, que sea desaireada y que man-
tenga su hermeticidad. En cuanto a la limpieza de la 
instalación véase el apartado "Conexiones Hidráulicas" 
en pág. 28.

- El sistema de evacuación de condensación (sifón) esté 
empalmado y dirigido hacia la recogida de aguas "blan-
cas" o hacia un neutralizador en los casos previstos por 
la Normativa vigente.

- Se haya previsto un sistema de tratamiento cuando el 
agua de alimentación/reintegración presente caracterí-
sticas particulares de dureza (véanse como referencia 
los valores que se indican en la tabla).

b El fabricante declinará toda responsabilidad por 
posibles daños derivados de una incorrecta ejecu-
ción del sistema de evacuación de humos.

b os conductos de evacuación de humos para grupos 
térmicos de condensación son fabricados en mate-
rial especial, diferente del de aquéllos fabricados 
para grupos térmicos estándar.

Instalación en Sistemas Viejos o que deben Modernizarse
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1

3

2

El grupo térmico POWER PLUS debe ser fijado a una 
sólida pared mediante el soporte (1).

Para efectuar la instalación:
- posicionar el soporte (1) en la pared a una altura apro-

ximada de 200 cm respecto del suelo, utilizando un 
nivel a fin de practicar los agujeros de manera perfecta-
mente horizontal;

- marcar en la pared los puntos para practicar los aguje-
ros;

- practicar los agujeros e introducir los tacos de expan-
sión (2);

- fijar el soporte en el muro mediante los tornillos (3);
- por último, enganchar el grupo térmico en el soporte.

b Determinar una altura para la instalación del grupo 
térmico que facilite las operaciones de desmontaje 
y mantenimiento.

b El grupo térmico POWER PLUS no ha sido proyecta-
do para instalaciones al aire libre.

Los grupos térmicos POWER PLUS sson proyectados y 
realizados para ser instalados en sistemas de calefacción 
y de producción de agua caliente sanitaria. Las conexio-
nes hidráulicas presentan las siguientes características:

MI - Impulsión instalación 1” M
RI - Retorno instalación 1” M
Gas - Alimentación gas 3/4" M

RECOGIDA CONDENSACIÓN
Localizar la evacuación de condensación (S) situada en 
la parte inferior del grupo térmico y:
- desmontar la/s tuerca/s (1)
- hacer pasar el tubo (2) a través del respectivo agujero 

y reinstalar la/s virola/s desde afuera.

Conducir la condensación hacia el desagüe de las aguas 
blancas o hacia un neutralizador en caso de requerirlo la 
Normativa vigente.

b El fabricante declinará toda responsabilidad por 
posibles daños derivados de falta de conducción de 
la condensación.

b La línea de conexión de la evacuación de conden-
sación debe mantener una estanqueidad garantiza-
da.

Instalación del Grupo Térmico

Conexiones Hidráulicas

MI RI GASS

59

149

239
334

424

514

MI RI GAS

1

2
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LIMPIEZA DE LA INSTALACIÓN
Esta medida preventiva es absolutamente necesaria en caso de sustituir un generador de calor en instalaciones preexisten-
tes y es de cualquier forma aconsejable también en instalaciones de nueva realización a fin de eliminar escorias, impurezas, 
residuos de material de fabricación, etc.

Para efectuar esta limpieza con el antiguo generador aún en 
la instalación, será conveniente:

- agregar un aditivo desincrustante al agua de la instala-
ción;

- hacer funcionar la instalación con el generador en funcio-
namiento durante aproximadamente siete días;

- vaciar el agua sucia de la instalación y lavarla una o varias 
veces con agua limpia; repetir eventualmente esta última 
operación en caso de que la instalación esté muy sucia.

Si el viejo generador no está instalado o no funciona, utilizar 
una bomba para hacer circular el agua con aditivo en la 
instalación durante unos diez días y efectuar el lavado final, 
procediendo de la manera ilustrada en el punto precedente. 
Una vez concluida la operación de limpieza y antes de efec-
tuar la instalación del grupo térmico, es conveniente agregar 
al agua de instalación un líquido de protección contra corro-
siones y depósitos.

Kits hidráulicos
Para facilitar la realización de la instalación hidráulica, se 
encuentran disponibles los relativos kits de accesorios 
hidráulicos que son colectores y bombas de circulación 
de inyección.

Kit hidráulico para instalaciones de hasta 100 kW
N° 1 colector gas diámetro 45 mm
N° 1 colector impulsión instalación diámetro 45 mm
N° 1 colector retorno instalación diámetro 45 mm
N° 1 colector recoge condensación 

Conexiones hembra de 2”.

Kit hidráulico para instalaciones superiores a 100 kW
N° 1 colector gas diámetro 45 mm
N° 1 colector aislado de impulsión instalación Ø 3"
N° 1 colector aislado de retorno instalación Ø 3"
N° 1 colector recoge condensación 

Tubos embridados DN 80 - PN 6.
(ejemplo de instalación de calderas en línea)

b Identificar como grupo térmico Master aquél más próxi-
mo a la impulsión instalación a fin de reducir al mínimo 
la longitud de los cables de las bombas de circulación, 
de la sonda de impulsión y de la eventual sonda acu-
mulador.

b La sonda de impulsión debe ser colocada en el sumi-
dero más próximo a la impulsión en relación con el 
sentido de flujo del agua.

b En el caso de una instalación nueva, se aconseja insta-
lar un filtro inspeccionable, del tamaño adecuado, en la 
tubería de retorno. Para las calderas preexistentes, el 
filtro siempre es necesario.

10
00

MI

RI

GAS

40
0

744

56

43

27
0

32
2

25
0

15
1

17
66

64
2

33
9

25
0

20
471

91
1

40
0

16
6

150

777 750

19
12

Kit hidráulico para instalaciones de hasta 100 kW

Kit hidráulico para instalaciones superiores a 100 kW
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La acometida del Grupo Térmico POWER PLUS a la red 
del gas metano o GLP debe efectuarse en conformidad 
con lo dispuesto por las normas vigentes sobre instala-
ción.

Antes de efectuar la acometida se deberá verificar que:
- el tipo de gas sea aquél para el cual ha sido predispue-

sto el aparato
- las tuberías estén perfectamente limpias;
- la tubería de alimentación gas sea de tamaño igual o 

superior al del racor del grupo térmico (3/4") y que su 
pérdida de carga sea menor o igual a la existente entre 
alimentación gas y aparato.

Una vez efectuada la instalación verificar que las uniones 
efectuadas sean herméticas, tal como ha sido previsto en 
las Normas sobre instalación.

En la línea de gas se aconseja el uso de un filtro ade-
cuado.

El conducto de evacuación y el empalme con el con-
ducto de humo deben realizarse en conformidad con lo 
establecido por las Normas, la Legislación vigente y los 
reglamentos locales.
Es obligatorio utilizar conductos rígidos y herméticos, 
resistentes a la temperatura, a la condensación y a las 
fuerzas mecánicas. El instalador deberá comprar dichos 
conductos.

b Los conductos de evacuación no aislados consti-
tuyen potenciales fuentes de peligro.

A S A S 61

275 37

275 212

B23 Ventilador en posición precedente. 
Aspiración de aire comburente directa-
mente desde el local en que está insta-
lado el grupo térmico. Evacuación de 
gases combustos por medio de conductos 
horizontales o verticales y predisposición 
de tomas de ventilación.

C63 - C63x Ventilador en posición precedente. 
Aspiración de aire comburente y evacua-
ción de gases combustos sin terminales.

A - Aspiración de aire Ø 50 mm (*)
S - Conducto de evacuación de humos
  Ø 50 mm
(*) El panel tapadera predispuesto para 
  la aspiración del aire comburente se 
  encuentra disponible por separado.

Acometida Combustible

Conducto de Evacuación de Humos y Aspiración Aire Comburente
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20 2050 50 20 50 20

20
20

50

230 mm

90
 m

m

20 2050 50

160 mm

2020

20

Espacio cuadrado Espacio rectangular

Dimensiones mínimas del espacio previsto para el paso
de tres tubos humo de 50 mm de diámetro

90
 m

m

160 mm

20 20 2050 50

20
20

50

Ø 160 mm

20 2050 50 20

Espacio circular Espacio rectangular

Dimensiones internas mínimas del espacio previsto para el paso
de dos tubos humo de 50 mm de diámetro

50mm 50mm

63 mm71 mm

Dimensiones internas mínimas del espacio previsto para el paso
de un tubo humo de 50 mm de diámetro

Espacio circular Espacio cuadrado

LONGITUD MÁXIMA DE LOS CONDUCTOS

La longitud máxima resultante de la suma de los con-
ductos de aspiración y evacuación de humos de 50 mm 
es de 30 metri con una pérdida de carga de 2 metros por 
cada curva de 90°.

Instalación de un grupo térmico único con conducto 
de evacuación de humos que pasa a través de un 
espacio previsto (funcionamiento con cámara abier-
ta).

Respecto de este tipo de funcionamiento se deberá veri-
ficar que las dimensiones del espacio previsto correspon-
dan con lo establecido por las normas vigentes.
Las figuras de al lado contienen las dimensiones mínimas 
del espacio previsto para el paso de un tubo (modelo 50 
M) o de dos tubos (modelos 100 M, 100 M DEP o 100 S, 
100 S DEP) de evacuación de humos.

b Es necesario configurar el parámetro 36 (véase 
página 59) en función del tipo de gas y de la longi-
tud de la chimenea.

modelo 50 M

modelos 50 M + 100 S
modelos 50 M + 100 S DEP

modelo 100 M
modelo 100 M DEP
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i > 3%

i
i ≥ 3°

Distancia
mínima
 10 mm

Distancia
mínima
300 mm

Colector de condensación
(a presión atmosférica)

Alcantarillado

PREDISPOSICIÓN DE EVACUACIÓN CONDENSACIÓN

La evacuación de la condensación producida por el 
grupo térmico POWER PLUS durante su normal funcio-
namiento debe ser realizada a presión atmosférica, esto 
es mediante goteo en un recipiente con sifón acoplado, 
aplicando para ello el siguiente procedimiento:

- realizar un goterón en correspondencia con la evacua-
ción de condensación;

- conectar mediante un sifón el goterón con la red de 
alcantarillado;

- instalar un neutralizador en los casos previstos por la 
ley.

b El goterón debe ser realizado en conformidad con 
lo dispuesto por las normas técnicas vigentes.

b Es obligatorio utilizar conductos específicos 
para grupos térmicos de condensación. Para 
efectuar la instalación aplicar las instrucciones 
entregadas adjuntas a los Kits.

Sifón a lo largo del conducto de evacuación

En caso de que sea necesario prolongar el tramo vertical 
o horizontal del conducto de evacuación más de 4 metros 
de largo, se deberá predisponer el drenaje mediante 
sifón de la condensación al pie de la tubería.
La altura útil mínima del sifón debe ser de 300 mm.
A continuación, la salida del sifón se deberá acoplar a la 
red de alcantarillado.
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Los grupos térmicos POWER PLUS 50 M, 100 M y 100 M DEP dejan la fábrica completamente cableados con el cable 
de alimentación eléctrica ya conectado y requieren únicamente la conexión de los termostatos ambiente, de la sonda 
externa y de las bombas de circulación utilizados con los bornes dedicados. Para la conexión del cable Bus y de las 
bombas de circulación, véase esquema eléctrico de pág. 16.

Para ello se deberá:

- situar el interruptor general de la instalación en "apaga-
do";

- desenroscar los tornillos (1) de fijación del panel frontal 
(2);

 

- tirar de la base del panel (2) hacia sí mismo y a con-
tinuación hacia arriba para desenganchar el panel del 
bastidor y retirarlo;

- girar el panel de mandos (3) y retirar el revestimiento 
trasero tras haber desenroscado los tornillos (4).

2

1

Conexiones Eléctricas
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Pbas (*)

PB (*)
28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

1

2

3

4

5

6

7

8

Bomba de circulación sanitario

PZ1 (*)
Bomba de circulación instalación
alta temperatura

PZ2 (*) Bomba de circulación de anillo o

Bomba de circulación
instalación baja temperatura

VM (*)
Válvula mezcladora

SBSonda de acumulador

SZ1Sonda zona 1
alta temperatura

SESonda externa

Contacto para
señal de alarma

17 16 15 14 13 12 11 10 9

TA1
Termostato ambiente
Alta Temperatura

TA2
Termostato ambiente

baja Temperatura

BORNERA EN EL INTERIOR DEL PANEL DE MANDOS MASTER

SZ2Sonda zona 2
baja temperatura

(*) 230V~50Hz

Entrada
analógica

CR
Programador

IA

24
V

C
om

B
U

S

- individuar la bornera (5) y efectuar las conexiones pro-
cediendo de la manera ilustrada en el esquema que se 
presenta a continuación.

b Es obligatorio:
 1 - instalar un interruptor magnetotérmico omnipo-

lar, seccionador de línea, conforme según las 
Normas CEI-EN (apertura de los contactos de al 
menos 3 mm);

 2 - respetar la conexión L (Fase) - N (Neutro). El 
conductor de tierra debe medir 2 cm más de 
largo aproximadamente que los conductores de 
alimentación.

 3 - utilizar cables de sección igual o superior a 1,5 
mm2, con terminales en los extremos;

 4 - examinar los esquemas eléctricos del presente 
manual para efectuar cualquier intervención de 
tipo eléctrico;

 5 - conectar el aparato a un eficaz sistema de tier-
ra.

b Es obligatorio conectar las bombas de circu-
lación interponiendo telerruptores adecuados 
con accionamiento manual de emergencia.

a Queda prohibido el uso de tubos gas y/o agua 
para efectuar la puesta a tierra del aparato.

a Queda prohibido hacer pasar los cables de ali-
mentación y del termostato ambiente cerca de 
superficies calientes (tubos de impulsión).

El fabricante declinará toda responsabilidad por 
posibles daños derivados de la no puesta a tier-
ra del aparato y de la inobservancia de todo lo 
expuesto en los esquemas eléctricos.
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Fijación al muro de la sonda externa
- Desenroscar la tapa de la caja de protección de la 

sonda girándola en sentido antihorario para acceder a 
la bornera y a los agujeros de fijación.

- Marcar los puntos de fijación utilizando la caja del 
embalaje como plantilla.

- Quitar la caja y efectuar las perforaciones para tacos de 
expansión de 5 x 25.

- Fijar la caja al muro utilizando los dos tacos suministra-
dos adjuntos.

- Desenroscar la tuerca del prensacable, introducir un 
cable bipolar (con sección de 0,5 a 1 mm2, no sumini-
strado adjunto) para la conexión de la sonda con los 
bornes 7 y 8 (véase esquema en pág. 34).

- Conectar a la bornera los dos hilos del cable sin nece-
sidad de identificar las polaridades.

- Enroscar apretando a fondo la tuerca del prensacable y 
cerrar la tapa de la caja de protección.

b La sonda debe ser colocada en un tramo liso de la 
pared; en el caso de ladrillos a la vista o de pared 
irregular se debe predisponer una zona de contacto 
lisa.

b La longitud máxima de la conexión entre sonda 
externa y panel de mandos es de 50 m. En las 
conexiones con cables que miden más de 50 m, 
verificar que el valor leído por la tarjeta corresponda 
con una medida real y para su eventual corrección 
utilizar el parámetro 39 .

Tabla de correspondencia válida para todas las sondas
Temperaturas medidas (°C) - Valores resistivos de las sondas (Ω).

T (°C) R (°Ω) T (°C) R (°Ω) T (°C) R (°Ω) T (°C) R (°Ω) T (°C) R (°Ω) T (°C) R (°Ω) T (°C) R (°Ω)

b No deben existir empalmes en el cable de conexión 
entre sonda y panel de mandos; en caso de ser 
necesarios, los mismos deberán ser estancos y 
estar adecuadamente protegidos.

b En el caso de canalizaciones del cable de conexión 
las mismas deberán quedar separadas de los 
cables bajo tensión (230 Vca).

b Si no se conecta la sonda externa, programar los 
parámetros 14 y 22 en "0".

El correcto posicionamiento de la sonda externa es fundamental a fin de obtener un eficaz funcionamiento del control 
climático. La sonda debe ser instalada en la parte externa del edificio que se calentará, a unos 2/3 de la altura de la 
fachada NORTE o NOROESTE y distante de conductos de humo, puertas, ventanas y zonas asoleadas.

-20
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42449
40568
38780
37079
35463
33925
32461
31069
29743
28481

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

27279
26135
25044
24004
23014
22069
21168
20309
19489
18706
17959
17245
16563
15912
15289
14694
14126
13582
13062
12565

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

12090
11634
11199
10781
10382

9999
9633
9281
8945
8622
8313
8016
7731
7458
7196
6944
6702
6470
6247
6033

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

5828
5630
5440
5258
5082
4913
4751
4595
4444
4300
4161
4026
3897
3773
3653
3538
3426
3319
3216
3116

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

3021
2928
2839
2753
2669
2589
2512
2437
2365
2296
2229
2164
2101
2040
1982
1925
1870
1817
1766
1717

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

1669
1622
1577
1534
1491
1451
1411
1373
1336
1300
1266
1232
1199
1168
1137
1108
1079
1051
1024

998

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

973
948
925
901
879
857
836
815
796
776
757

Instalación de la Sonda Externa
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El grupo térmico POWER PLUS no está provisto de grifo 
de llenado, el cual debe ser instalado en la parte de retor-
no de la instalación.

LLENADO

- Abrir las llaves de paso (1) instaladas en las conexio-
nes hidráulicas del grupo térmico.

- Abrir en la medida de dos o tres vueltas los tapones de 
la/s válvula/s de purga automática (2).

- Abrir el grifo de llenado de la instalación hasta que la 
presión del manómetro indique 1,5 bar.

- Cerrar el grifo de llenado.

b La desaireación del grupo térmico POWER PLUS 
se verifica automáticamente a través de la/s válvu-
la/s de purga automática situada/s en la parte supe-
rior de los elementos térmicos.

 Controlar que el tapón de la válvula quede abierto

MI

RI

GAS

1

Llenado y Vaciado de las Instalaciones

ESQUEMA INDICATIVO
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VACIADO

Antes de comenzar el vaciado interrumpir la alimentación 
eléctrica situando el interruptor general de la instalación 
en posición de "apagado".

Vaciado del GRUPO TÉRMICO

- Cerrar las llaves de paso (1)

- Conectar un tubo de plástico al grifo de vaciado (4) de 
cada elemento térmico y abrir el grifo.

b Antes de abrir el grifo de vaciado (4) proteger los 
dispositivos eléctricos subyacentes contra una posi-
ble salida de agua.

Vaciado de la INSTALACIÓN

- Controlar que estén abiertas las llaves de paso (1) 
instaladas en el sistema hidráulico.

- Conectar un tubo de plástico al grifo de vaciado (5) 
presente en la línea de retorno del sistema y abrirlo.

MI

RI

GAS

1

MI

RI

GAS

1

5

ESQUEMA INDICATIVO

ESQUEMA INDICATIVO
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Antes de encender y efectuar la prueba inicial de funcio-
namiento del grupo térmico POWER PLUS es indispen-
sable controlar que:

- las llaves del combustible y de paso de la instalación 
térmica estén abiertas;

- el tipo de gas y la presión de alimentación sean los que 
están previstos y para los cuales el grupo térmico ha 
sido preparado;

- la presión del circuito hidráulico, en frío, sea de aprox. 
1,5 bar y el circuito esté desaireado

- la precarga del vaso de expansión de la instalación sea 
adecuada;

- las conexiones eléctricas hayan sido correctamente 
ejecutadas;

b Es obligatorio conectar las bombas de circulación 
mediante telerruptores de accionamiento manual de 
emergencia.

- el tapón de la/s válvula/s de purga esté desenroscado;

- las bombas de circulación giren libremente:
 desenroscar el tornillo de inspección y verificar con un 

destornillador que el eje del motor se mueva libremen-
te;

b Antes de aflojar o quitar el tapón de cierre de la 
bomba de circulación proteger los dispositivos elé-
ctricos subyacentes contra una posible salida de 
agua.

- los conductos de evacuación de los productos de la 
combustión hayan sido realizados de modo adecuado.

Preparación para la Primera Puesta en Servicio
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- Situar el interruptor general de la instalación en "encen-
dido".

- Situar el interruptor principal (1) del grupo térmico y los 
interruptores (2) de cada elemento térmico en "encen-
dido".

 Las señales verdes (3) y (4) de alimentación eléctrica 
se encienden. El grupo térmico efectúa un ciclo de 
autodiagnóstico, después del cual se dispone en modo 
Display.

 En el display (5) se indica el estado del sistema y la 
temperatura medida por la sonda del circuito "alta tem-
peratura" (véase modo Display en pág.20).

 En caso de que los grupos térmicos sean más de dos, 
será necesario configurar las direcciones a partir del 
tercer grupo térmico en adelante. Para ello consúltese 
el apartado "Configuración de las direcciones para 
combinaciones en cascada" en pág. 54.

 Ej.: 1 modelo 100 M + 1 modelo 100 S = 4 unidades 
térmicas.

- Regular los termostatos ambiente de las zonas de alta 
y baja temperatura a la temperatura requerida (20 °C), 
o bien, si las instalaciones están provistas de crono-
termostato o programador horario, controlar que esté 
activado y regulado (20°C).

- Presionar el botón “[”: se visualizará la temperatu-
ra máxima del grupo térmico, que corresponde a la 
temperatura máxima del circuito de alta temperatura 
precedida por el número “1”.

- Presionar “Set/esc”: se visualizará el respectivo 
setpoint, con parpadeo de los dos dígitos de la dere-
cha. Para modificar el respectivo valor presionar “+” y 
“-”. Para confirmar presionar el botón “OK”.

Primera Puesta en Servicio
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- Presionar cuatro veces el botón “[”: se visualizará la tem-
peratura máxima del circuito a baja temperatura precedida 
por el número “6”. 

- Presionar “Set/esc”: se visualizará el respectivo setpoint, 
con parpadeo de los dos dígitos de la derecha. Para modi-
ficar el respectivo valor presionar “+” y “-”. Para confirmar 
presionar el botón “OK”.

b En los casos de instalaciones de baja temperatura, 
seleccionar una temperatura comprendida entre 20°C y 
45°C. Configurando la instalación de tipo "Baja tempe-
ratura", la programación de la temperatura máxima de 
impulsión deberá quedar limitada a 50°C (Par. 23=T_
CH_Low_limit).

b La modificación de la temperatura de impulsión com-
porta una modificación de la curva climática (véase 
apartado "Configuración de la termorregulación"). Esta 
modificación podrá ser efectuada solamente por el 
Servicio Técnico de Asistencia BERETTA.

- Presionar dos veces el botón “[”: se visualizará la tempe-
ratura del sanitario precedida por el número “3”.

- Presionar “Set/esc”: se visualizará el respectivo setpoint, 
con parpadeo de los dos dígitos de la derecha. Para modi-
ficar el valor presionar “+” o “-”. Para confirmar presionar el 
botón “OK”.

 El grupo térmico permanecerá activado en modalidad sani-
tario hasta satisfacerse la demanda.

Si el grupo térmico está conectado a un acumulador es necesario configurar el parámetro 6. (preconfigurado en 0 = ningún 
servicio sanitario).
Para ello se debe entrar en modo "Programación para el instalador" y configurar el parámetro 6 en:
 2 = para acumulador con sonda;
 6 = para acumulador con termostato.

Además se deberá configurar el parámetro 9 (DHW_Priority) en 2 a fin de obtener la prioridad absoluta.
Si el acumulador está provisto de sonda NTC es posible programar desde display la temperatura requerida entre 10°C y 60°C.
Si el acumulador está provisto de termostato, la temperatura debe programarse directamente en el acumulador, mientras que el 
parámetro 3 debe ser dejado en 50 °C.
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 Con el grupo térmico en Stand-by, el display de la uni-
dad Master se presenta en modalidad DISPLAY y en 
los tres dígitos aparece "1" seguido por el valor de la 
temperatura de impulsión. El led verde (rif. 12 en pág. 
18) parpadea.

 
 Consúltese el apartado "MODO DISPLAY" en pág. 20 

para interpretar los diferentes tipos de visualización del 
sistema.

En caso de verificarse anomalías de encendido o de 
funcionamiento en cualquier elemento térmico, el display 
del grupo térmico Master comienza a parpadear con 
simultáneo encendido del led rojo (5).

Los errores pueden ser de dos tipos:

- errores de Tipo A, eliminables sólo presionando el 
botón de RESET;

- errores de Tipo E, que pueden ser eliminados sólo 
con la desaparición de la causa que los ha provoca-
do (véase MODO ERROR en pág. 24 y el apartado 
"Códigos de anomalías" en pág. 56).

Una vez encendido, verificar que el grupo térmico 
POWER PLUS ejecute correctamente:

- los procedimientos de encendido y sucesivo apagado 
al cerrar los contactos de los termostatos de zona;

- la visualización de las temperaturas sanitario (sólo si 
está presente el acumulador) y calefacción, presionan-
do dos veces el botón “[”.

 Si está presente el acumulador, controlar que el pará-
metro "6" esté correctamente configurado:

 2 = acumulador con sonda;
 6 = acumulador con termostato,

 además del correcto funcionamiento, abriendo un grifo 
del agua caliente.

Controlar la completa detención del grupo térmico situan-
do para ello el interruptor general de la instalación en 
"apagado".

5

Controles Durante y Después de la Primera Puesta en Servicio
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Después de algunos minutos de funcionamiento continuo 
obtenido por la demanda del termostato ambiente, los 
adhesivos y los residuos de fabricación se evaporarán y 
será posible efectuar:

- el control de la presión del gas de alimentación; 
- el control de la combustión.

CONTROL DE LA PRESIÓN DEL GAS
DE ALIMENTACIÓN

- Situar el interruptor general de la instalación en 
"Apagado".

- Desenroscar los tornillos (1) de fijación del panel frontal 
(2).

 

- Tirar de la base del panel (2) hacia sí mismo y a con-
tinuación hacia arriba para desenganchar el panel del 
bastidor y retirarlo.

- Desenroscar en la medida aproximada de dos vueltas 
el tornillo de la toma de presión (3) situado en posición 
previa a la válvula gas y conectar un manómetro.

- Alimentar eléctricamente el grupo térmico posicionando 
el interruptor general de la instalación y aquél/aquéllos 
principal/es del aparato en "encendido".

2

1
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En el modo Test es posible generar una demanda de 
calefacción a alta temperatura y a la máxima potencia.

Para ello se deberá:

- presionar simultáneamente los botones “Set/esc” y “+” 
durante 5 s.

- generar la demanda de calor mediante el termostato 
ambiente.

 El grupo térmico funcionará a la máxima potencia expo-
niendo en el display "H" y la temperatura de impulsión 
(función deshollinador);

- controlar con el quemador encendido a la máxima 
potencia que la presión del gas sea aquélla nominal de 
alimentación indicada en la tabla aquí adyacente;

- interrumpir la demanda de calor;

- presionar “OK” para salir del modo TEST;

- desconectar el manómetro y reenroscar el tornillo de 
la toma de presión (3) situado en posición previa a la 
válvula gas.

CONTROL DE LA COMBUSTIÓN

- Alimentar eléctricamente el grupo térmico posicionando 
el interruptor general de la instalación y aquél/aquéllos 
principal/es del aparato en "encendido".

En el modo Test es posible generar una demanda de 
calefacción a alta temperatura y a la máxima potencia.

Para ello se deberá:

- presionar simultáneamente los botones “Set/esc” y “+” 
durante 5 s;

- generar la demanda de calor mediante el termostato 
ambiente.

 El grupo térmico funcionará a la máxima potencia expo-
niendo en el display "H" y la temperatura de impulsión 
(función deshollinador);

DESCRIPCIÓN G20 G30  G31  
  
Índice de Wobbe 45,7 80,6 70,7 MJ/m3

Presión nominal alimentación 20 28-30 37 mbar

b Al alcanzar el setpoint de impulsión, la caldera 
modula.

b Al alcanzar el setpoint de impulsión, la caldera 
modula.
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- es posible efectuar el control de la combustión desenro-
scando para ello el tapón (4) e introduciendo y situando 
la sonda del analizador en la posición prevista;

- una vez efectuado el citado control, presionar el botón 
“OK” para desactivar la función deshollinador;

- interrumpir la demanda de calor;

- extraer la sonda del analizador y enroscar de nuevo 
cuidadosamente el tapón (4).

- Hacer la calibración en cada unidad térmica.

VELOCIDAD DEL VENTILADOR

La velocidad del ventilador es regulada automáticamente 
en función del tipo de gas y de la longitud del conducto 
de evacuación de humos (L).
Estas informaciones son gestionadas desde el parámetro 
36.

Para modificar:

- Entrar en "MODO PROGRAMACIÓN PARA EL 
INSTALADOR" aplicando el procedimiento ilustrado 
en pág. 23 y configurar el parámetro 36 de la siguiente 
forma:

 01 = gas metano con L<15 m
 02 = gas metano con L>15 m
 03 = GLP con L<15 m
 04 = GLP con L>15 m.

Los grupos térmicos POWER PLUS se suministran para 
el funcionamiento con G20 (gas metano) y con conducto 
de evacuación de humos de L<15 m (parámetro 36=01).

Una vez concluidos los controles, reinstalar el panel 
delantero y fijarlo con los tornillos antes extraídos.

b Todos los controles deben ser ejecutados por el 
Servicio Técnico de Asistencia BERETTA.
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Es posible programar las funciones de calentamiento para los circuitos de alta temperatura, baja temperatura y sanitario, 
sobre la base de los requerimientos de la instalación mediante configuración de los parámetros de funcionamiento.

Los tres primeros parámetros se encuentran a disposición del nivel usuario, mientras que para los sucesivos es necesa-
rio introducir la contraseña (“22”, véase pág. 23).

Para acceder a los parámetros del usuario, presionar el botón "[" en sucesión aparecerán los siguientes valores:

- Temperatura de impulsión T1 del circuito alta temperatura.

- Temperatura circuito sanitario T3.

- Temperatura de impulsión circuito de baja temperatura o circuito de anillo T6

Para modificar los respectivos setpoints:
- presionar el botón "Set/esc",aparecerá el respectivo valor con parpadeo de los dos dígitos a la derecha;
- presionar “+/-” hasta obtener el valor requerido. Presionar "OK" para memorizar el nuevo valor. El valor mostrado dejará 

de parpadear y después de tres segundos pasará a ser operativo.

La descripción detallada de todos los parámetros y de los valores programados en fábrica aparece en pág. 58.

Se ilustran a continuación las funciones que es posible configurar respecto de la calefacción:

1 Setpoint_T_CH_High
 Setpoint circuito alta temperatura (parámetro 1)
 En caso de configurarse el modo de funcionamiento de "punto fijo" (par. 14=CH_type_high=0), es la temperatura 

objetivo.
 En caso de configurarse el modo de funcionamiento con "regulación climática" (par. 14=1), es la temperatura máxima 

objetivo con temperatura mínima externa (T_out_min =par. 37, programado en 0°C).
 El parámetro 18 (T_ch_high_foot, programado en 50°C) determina el mínimo setpoint a la máxima temperatura exter-

na (T_out_max, programado en 18°C).

 Programado en 70°C y limitado de forma superior por el par. 17 (T_ch_high_limit, programado en 80°C).

Regulación de los Parámetros de Funcionamiento

Configuración de los Parámetros de Calefacción
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2 Setpoint_T_CH_Low
 Setpoint circuito de baja temperatura (parámetro 3)
 En caso de configurarse el modo de funcionamiento de "punto fijo" (par. 22=CH_type_low=0), es la temperatura 

objetivo.
 En caso de configurarse el modo de funcionamiento con "regulación climática" (par. 22=1), es la temperatura máxima 

objetivo con temperatura mínima externa (T_out_min=par. 37, programado en 0°C).
 El parámetro 24 (T_ch_low_foot, programado en 25°C) determina el mínimo setpoint a la máxima temperatura exter-

na (T_out_max, programado en 18°C).

 Programado en 40°C y limitado de forma superior por el par. 23 (T_ch_low_limit, programado en 50°C).

3 CH_Priority
 Prioridad calefacción (parámetro 16)
 Si está configurado en 0 el sistema trabaja sin prioridad de calefacción con circuito de Alta Temperatura y de Baja 

Temperatura servidos en paralelo.
 Si está configurado en 1 la demanda del circuito de Baja Temperatura es ignorada y la respectiva bomba perma-

nece apagada. La demanda del circuito de Baja Temperatura es aceptada sólo en caso de inactividad de aquélla 
del circuito de Alta Temperatura. De la misma forma, programando en 2 la prioridad la tendrá el circuito de Baja 
Temperatura.

 Programado en 0.

Por lo tanto, en cada circuito es posible trabajar con punto fijo o configurar una curva climática.
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Se ilustran a continuación las funciones que es posible configurar para el sanitario:

1 Setpoint_DHW
 Setpoint agua caliente sanitaria (parámetro 2)
 Es el valor de la temperatura de producción del agua caliente sanitaria. 
 El límite máximo es determinado por el par. 8 (T_DHW_limit, programado en 60°C).

 Programado en 50°C.

2 DHW_Type
 Tipo Acumulador (parámetro 6)

 0 = Ningún servicio sanitario
 1 = Intercambiador rápido con sonda.
 2 = Acumulador con sonda
 6 = Acumulador con termostato

 En el caso de acumulador con termostato, si la entrada es un contacto cerrado está activada la demanda de agua 
caliente sanitaria; en cambio, si es un contacto abierto la demanda cesa.

 Programado en 0.
 

3 DHW_Priority
 Prioridad sanitaria (parámetro 9)

 0 = Prioridad oscilante A
 El objeto de la función prioridad oscilante A consiste en que el sistema pueda efectuar también el calentamiento 

cuando la demanda de calor es baja.

 El sistema responde a la demanda de calor si: 

 (Setpoint_Ch - 50°C) < Temp_colector < (Setpoint_Ch + 1°C)

 Setpoint_Ch = Setpoint del circuito de alta o baja temperatura según la demanda.

 1 = Prioridad oscilante B
 El objeto de la función prioridad oscilante B consiste en que el sistema no interrumpa por un lapso excesivo el servicio 

de calefacción.
 El sistema responde a la demanda de calor si:

 (Setpoint_Dhw+T_Tank_extra) - 50°C < Temp_colector < (Setpoint_Dhw + T_tank_extra) + 1°C

 T_tank_extra = Par. 10 = programado en 30°C.

 2 = Prioridad absoluta (sólo servicio sanitario)

 Programado en 0.

Configuración de los Parámetros Sanitario
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1 Attenuation_High
 Función Atenuación para circuito ALTA TEMPERATURA (parámetro 21)
 Se presentan dos casos:
 - Funcionamiento de punto fijo, Par. 14=0
 - Funcionamiento con regulación climática, Par. 14=1.

 FUNCIONAMIENTO DE PUNTO FIJO, PAR. 14=0

 Con atenuación circuito Alta Temperatura inhabilitada, Par. 21=0 al cierre del termostato del circuito de alta tempera-
tura está activada la demanda de calefacción. Con la apertura el sistema se apaga.

 El control Master activa la bomba del circuito de alta temperatura PZ1 y la bomba de anillo PZ3, si el parámetro para 
la tercera bomba está programado en 0 (Par. 34=0); de lo contrario, la tercera bomba permanece apagada.

 En el control Master es posible programar el setpoint del circuito de Alta Temperatura, Setpoint_T_CH_High = Par. 1, 
programado en 70°C y programable desde 10°C en T_CH_high_limit = Par 17, a su vez programado en 80°C.

 El setpoint utilizado será aquél programado con el parámetro 1.

 El quemador se mantiene encendido cuando:
 Temperatura Colector <=setpoint – histéresis de encendido.
 La histéresis de encendido puede ser programada, CH_High_mod_hyst_on = Par. 19, programado en 7°C, progra-

mable entre 0 y 20°C.
 El control master convierte la demanda de calor en una demanda de potencia para cada control Slave.

 Los quemadores se mantienen apagados cuando:
 Temperatura Colector >=Setpoint + Histéresis de apagado.
 La histéresis de apagado puede ser programada (CH_High_mod_Hyst_off = Par. 20, programado en 3, programable 

entre 0 y 20°C).

 Con el parámetro Atenuación circuito alta temperatura, Par. 21≠0, el contacto del termostato alta temperatura es 
ignorado y está presente una demanda de calor para el circuito de alta temperatura cuando:

 Temperatura Colector <=set point – histéresis de encendido.

 La demanda de calor cesa cuando:
 Temperatura Colector >=Setpoint + Histéresis de apagado.
 En este caso el setpoint coincide con el valor programado en el parámetro 1 (Setpoint_t_ch_high) si el contacto del 

Termostato Alta Temperatura está cerrado, mientras es calculado como el valor programado en el parámetro 1 menos 
la atenuación (Setpoint_t_ch_high-Attenuation_high) si el contacto está abierto.

 FUNCIONAMIENTO CON REGULACIÓN CLIMÁTICA, PAR. 14=1

 Si el parámetro Atenuación circuito Alta Temperatura es igual a 0, Attenuation_high=Par. 21=0, el comportamiento es 
el mismo que el del párrafo precedente excepto en cuanto a que el setpoint es calculado en función de la temperatura 
externa.

 Si la temperatura externa = Tout_min=Par. 37, programado en 0°C, entonces setpoint =setpoint_T_Ch_high.
 Si la temperatura externa = Tout_max=Par. 38, programado en 18°C, entonces setpoint =T_ch_high_ foot=Par. 18, 

programado en 50°C.

 Entre los dos valores de temperatura externa el setpoint es calculado linealmente.

 Programado en 0.

Configuración de la Termorregulación
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2 Attenuation_Low
 Función Atenuación para circuito BAJA TEMPERATURA (parámetro 25)
 Este párrafo es análogo al precedente pero para el circuito de baja temperatura.

 Se presentan dos casos:
 - Funcionamiento de punto fijo, Par. 22=0
 - Funcionamiento con regulación climática, Par. 22=1.

 FUNCIONAMIENTO DE PUNTO FIJO, PAR. 22=0

 Con atenuación circuito Baja Temperatura inhabilitada, Par. 25=0 con el cierre del termostato del circuito de baja 
temperatura se activa la demanda de calefacción. Con la apertura el sistema se apaga.

 El control Master activa la bomba del circuito de baja temperatura PZ3.
 En el control Master es posible programar el setpoint del circuito de Baja Temperatura, Setpoint_T_CH_Low = Par. 

3, programado en 40°C y programable de 10°C a T_CH_low_limit=Par. 23, a su vez programado en 50°C.
 El setpoint utilizado será aquél programado con el parámetro 3.

 El quemador se mantiene encendido cuando:
 Temperatura Colector <=setpoint – histéresis de encendido.
 L’isteresi di accensione è impostabile, CH_Low_mod_hyst_on = Par. 26, programado en 5°C, programable entre 0 y 

20°C.
 El control Master convierte la demanda de calor en una demanda de potencia para cada control Slave.

 Los quemadores se mantienen apagados cuando:
 Temperatura Colector >=Setpoint + Histéresis de apagado.
 La histéresis de encendido puede ser programada (CH_Low_mod_Hyst_off=Par. 27, programado en 3, programable 

entre 0 y 20°C).

 Con el parámetro Atenuación circuito baja temperatura, Par. 25≠0, el contacto del termostato baja temperatura es 
ignorado y está presente una demanda de calor para el circuito de baja temperatura cuando:

 Temperatura Colector <=set point – histéresis de encendido.

 La demanda de calor cesa cuando:
 Temperatura Colector >=Setpoint + Histéresis de apagado.
 En este caso el setpoint coincide con el valor programado en el parámetro 3 (Setpoint_t_ch_low) si el contacto del 

Termostato Baja Temperatura está cerrado, mientras es calculado como el valor programado en el parámetro 3 
menos la atenuación (Setpoint_t_ch_low-Attenuation_low) si el contacto está abierto.

 FUNCIONAMIENTO CON REGULACIÓN CLIMÁTICA, PAR. 22=1

 Si el parámetro Atenuación circuito Baja Temperatura es igual a 0 , Attenuation_low=Par. 25=0, el comportamiento es 
el mismo que el del párrafo precedente excepto en cuanto a que el setpoint es calculado en función de la temperatura 
externa.

 Si la temperatura externa = Tout_min=Par. 37, programado en 0°C, entonces setpoint =setpoint_T_Ch_low.
 Si la temperatura externa = Tout_max=Par. 38, programado en 18°C, entonces setpoint =T_ch_low_ foot=Par. 24, 

programado en 50°C.

 Entre los dos valores de temperatura externa el setpoint es calculado linealmente.

 Programado en 0.
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3 T_out_correct
 Corrección temperatura externa (parámetro 39)
 Normalmente el valor visualizado es el valor leído por el microcontrolador con más o menos un valor de corrección 

(T_visualizada = T leída por la sonda +/- corrección).
 Es posible corregir el valor leído de la temperatura externa modificando el valor del parámetro 39 (el límite permitido 

para la corrección es de +/- 30°C). Para esta fase es aconsejable disponer de un termómetro de referencia.

 Programado en 0.

4 T4_frost_protection
 Protección Antihielo (parámetro 35)
 El control electrónico cuenta con una protección antihielo que permanece activada incluso en situación de stand by. 

La protección antihielo tiene dos niveles, el primero que lleva a la activación de la bomba y el segundo que activa 
bomba y quemador.

 Con Temperatura Colector ≤ 5°C permanecen activadas la bomba del circuito Alta Temperatura y la bomba de anillo, 
o bien, con CH_type=1y sonda externa conectada, 

 si la Temperatura Externa ≤ 3°C (par. 35) permanecen activadas la bomba Alta Temperatura y la bomba de anillo.

 Si después de 10’ la Temperatura Colector ≤ 5°C, un quemador permanecerá encendido al máximo hasta que la 
Temperatura Colector ≥ 20°C.

 Si después de 10’ Temperatura Colector ≥ 5°C ma, pero con CH_type=1 (Par. 14 o 22) y sonda externa conectada, 
la Temperatura Externa ≤ 3°C (par. 35) la bomba continúa girando hasta que la Temperatura Externa ≥ 3°C.

 El parámetro 35 puede ser programado entre -30°C y 15°C.

 Programado en 3.

5 Power_control_mode
 Gestión cascada (parámetro 33)
 Para gestionar la potencia suministrada por el sistema es posible utilizar dos estrategias de cascada. En ambos 

casos el control Master puede incrementar un nuevo quemador sólo cuando otro está encendido.
 Si el control Master debe incrementar el número de quemadores encendidos, controlará ante todo que el quemador 

sucesivo pueda estar encendido: ninguna presencia de error y temperatura del grupo térmico inferior al máximo. En 
caso contrario controla otro quemador. Si ningún quemador se encuentra disponible para el encendido, el Master 
reduce el número de quemadores por encender.

 MODALIDAD: CANTIDAD MÍNIMA DE QUEMADORES ENCENDIDOS (PAR. 33=0)

 La modulación de potencia del sistema es controlada por un regulador PID en el que la magnitud regulada es 
la Temperatura de Colector y el setpoint es aquél del circuito que está activado (setpoint circuito de Alta o Baja 
Temperatura o setpoint sanitario). El PID influye directamente en los últimos dos quemadores encendidos, mientras 
que los precedentes trabajan a máxima potencia.

 Si la Temperatura Colector < setpoint – 5 °C, se enciende el quemador sucesivo y ambos son gestionados por el 
regulador PID.

 El control Master espera un lapso de 30 s y, a continuación,
 si Temp. Colector < setpoint - 5°C, se enciende otro quemador.
 El primer quemador funciona a la máxima potencia, mientras que los dos restantes son gestionados por el regulador 

PID. 

 Si la Temperatura Colector > setpoint + 2 °C, se apaga el quemador encendido en último término, los restantes últi-
mos dos quemadores son gestionados por el regulador PID y los otros trabajan a máxima potencia. El control Master 
espera un lapso igual a 30 s antes de adoptar una ulterior decisión.
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 MODALIDAD: CANTIDAD MÁXIMA DE QUEMADORES ENCENDIDOS (PAR.33=1)
 Todos los quemadores son controlados por el mismo regulador PID en el que la magnitud regulada es la Temperatura 

de Colector y el setpoint es aquél del circuito que está activado (setpoint circuito de Alta o Baja Temperatura o setpoint 
sanitario). 

 En caso de que la Temperatura Colector < setpoint – 5°C se enciende el siguiente quemador. 
 El control Master espera un lapso de 30 s y, a continuación, 
 si Temp. Colector < setpoint - 5°C, se enciende otro quemador. 
 En caso de que la Temperatura Colector > setpoint + 2°C se apaga el quemador que se ha encendido último. El control 

Master espera un lapso igual a 30 s antes de adoptar una ulterior decisión.

 FUNCIONES ADICIONALES DE GESTIÓN CASCADA
 Rotación de secuencia encendido de los quemadores
 En el momento de la alimentación del control Master, el quemador con dirección 1 es el primero de la secuencia. Después 

de 24 h el primer quemador pasa a ser aquél con dirección 2, mientras que aquél con dirección 1 pasa a ocupar el último 
lugar de la secuencia.

 Limitación de los encendidos/apagados
 En ambas estrategias de cascada, después de cada encendido o apagado se verifica un tiempo mínimo antes del cual 

el Master no puede encender ni apagar quemadores.

 Puesta en régimen y apagado rápidos
 En ambas modalidades está activada una función de puesta en régimen y apagado rápidos. 
 Si Temperatura Colector < setpoint -70°C, los quemadores se encienden con intervalos de tiempo de 2 s.
 Si Temperatura Colector > setpoint +4°C, los quemadores se apagan con intervalos de tiempo de 2 s.

 Carga baja
 La función de carga baja contempla encendidos y apagados de un quemador en caso de baja demanda de calor. El 

control de las condiciones de activación de la función de Carga Baja es implementada en cada tarjeta Slave que envía 
al Master el requerimiento de activación de la función.

 Durante el funcionamiento normal, el setpoint del circuito activo (setpoint circuito de Alta o Baja Temperatura, o setpoint 
sanitario) es enviado a las tarjetas Slave y la temperatura del Elemento Térmico es controlada por cada tarjeta Slave:

 si temperatura del grupo térmico > Setpoint -8°C o bien,
 si temperatura del grupo térmico > 85°C -8°C, 
 no será otorgado el consenso para el encendido del quemador.
 Cuando la tarjeta Slave adquiere una temperatura del grupo térmico superior a 85°C por tres veces con quemador encen-

dido, el elemento térmico es apagado y se reactiva el procedimiento de encendido.

Función Emergencia
Para el caso de avería de la tarjeta Master existen dos modos de controlar manualmente las tarjetas Slave:

- Con BUS y con sonda Colector
 Interrumpir la alimentación del sistema y desconectar el BUS. Programar en todas las tarjetas Slave la dirección 

000000 (J10 y J17 OFF). Conectar al BUS una alimentación entre los 21 y los 28 Vca. 
 Si Temperatura Colector < Temp.Emergency (Par. 40; Programado 70°C; programable entre 10 y 80°C) todos los que-

madores funcionan a la máxima potencia. 
 Si Temperatura Colector > Temp.Emergency +5°C todos los quemadores permanecen apagados.

- Con PC
 Interrumpir la alimentación del sistema, desconectar el BUS y conectar la interfaz para PC. La potencia de los quema-

dores puede ser enviada directamente a las tarjetas Slave con el PC.

b En caso de avería sírvase contactar con el Servicio Técnico de Asistencia BERETTA.
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Gestión de la demanda de calor para el circuito de alta temperatura con entrada analógica (Par. 14=2 ó 3).
El termostato ambiente para el circuito alta temperatura es ignorado en la demanda de calor y la señal en entrada es utilizada 
para calcular la potencia o la temperatura de setpoint del sistema.
La entrada analógica (véanse los bornes 13 y 14 del esquema eléctrico en pág. 34) es única para la tarjeta Master y tam-
bién puede ser utilizada por el circuito de baja temperatura (Par. 22). No es posible utilizar la entrada analógica para ambos 
circuitos.

ENTRADA ANALÓGICA EN POTENCIA, Par. 14=2 (Par. 22=2 para circuitos de baja temperatura)
La demanda para el circuito de Alta Temperatura (Baja Temperatura) es realizada según las reglas:

0-2Vdc: Ninguna demanda de parte del circuito de Alta 
Temperatura (Baja Temperatura).

2-9Vdc: La demanda de calor es convertida en una deman-
da de potencia para cada Slave. Una entrada de 
2V corresponde a la mínima potencia, mientras 
que una de 9V corresponde a la máxima potencia 
(Par.15). Entre 2V y 9V la potencia se calcula 
linealmente. La histéresis para final de la demanda 
es de 0,2V y, por lo tanto, la demanda está presen-
te por encima de 2V y cesa debajo de 1,8V.

 El quemador se enciende cuando:
 Temp.Impulsión ≤ Setpoint_ch_high (Par.1) – Ch_

high_mod_hist_on (Par.19)
 (Temp.Impulsión ≤ Setpoint_ch_low (Par.3) – Ch_

low_mod_hist_on (Par.26)
 El quemador se apaga cuando:
  Temp.Impulsión > Setpoint_ch_high (Par.1) + 

Ch_high_hist_off (Par.20)
 (Temp.Impulsión > Setpoint_ch_low (Par.3) + Ch_

low_hist_off (Par.27).

ENTRADA ANALÓGICA EN TEMPERATURA, Par. 14=3 (Par. 22=3 para circuitos a baja temperatura)
La demanda para el circuito de Alta Temperatura (Baja Temperatura) es realizada según las reglas:

0-2Vdc: Ninguna demanda de parte del circuito de Alta 
Temperatura (Baja Temperatura).

2-9Vdc: la domanda di calore viene convertita in una 
richiesta di potenza per ciascun Slave, tramite 
l’algoritmo PID_CH_high (PID_CH_low). 2V corri-
sponde ad un setpoint pari a T_Ch_high_foot, Par. 
18 (T_Ch_low_foot, Par. 24), 9V ad un setpoint 
pari a SetPoint_Ch_high, Par.1 (SetPoint_Ch_low, 
Par.3). Tra 2V e 9V il setpoint viene calcolato 
linearmente. L’isteresi per la fine della richiesta è 
di 0,2V e quindi la richiesta è presente sopra i 2V 
e cessa sotto 1,8V.

 Il bruciatore si accende quando:
  Temp. Mandata ≤ Setpoint_ch_high (Par. 1) – Ch_

high_hist_on (Par 19)
 (Temp. Mandata ≤ Setpoint_ch_low (Par. 3) – Ch_

low_mod_hist_on (Par.26)
 Il bruciatore si spegne quando:
  Temp. Mandata > Setpoint_ch_high (Par. 1) + 

Ch_high_hist_off (Par. 20)
  (Temp. Mandata > Setpoint_ch_low (Par. 3) + 

Ch_low_hist_off (Par. 27).
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Funciones de seguridad de las tarjetas Slave
Cuando la Temperatura Impulsión > 90 °C por 5 s, la tarjeta Slave se bloquea (n°46).
Cuando la Temperatura Retorno > 80 °C por 5 s, la tarjeta Slave se bloquea (n°47).
Cuando la Temperatura Humos > 80 °C por 5 s, la tarjeta Slave se bloquea (n°48) y el ventilador funciona durante 10 
minutos como máximo.

La tarjeta Slave protege el intercambiador primario contra los peligros causados por una circulación baja de agua 
mediante un flujómetro y mediante el control de la diferencia de las temperaturas en impulsión y en retorno.

El control sobre ∆T utiliza un parámetro ∆T _máx (programado en 35 °C) y limita la potencia del quemador de la siguiente 
forma:
si ∆T_máx -5°C > ∆T > ∆T_máx –10°C quemador modula
si ∆T_máx > ∆T > ∆T_máx –5°C  quemador al mínimo
si ∆_T > ∆_T_máx   quemador apagado.

Además un sensor detiene el intercambiador cuando la presión en el interior de la unidad de combustión desciende por 
debajo de 0,5 bar.

GESTIÓN VÁLVULA MIX
La válvula mix es controlada por los parámetros:

Mix_valve_step_open_time: Par.28 programado en 5s
Mix_valve_step_close_time: Par.29 programado en 7s
Mix_valve_interval_time: Par.30 programado en 5s
Mix_valve_p_hyst: Par.31 programado en 2°C
Mix_valve_still_hyst: Par.32 programado en 2°C 

La válvula antes de abrir o cerrar espera el tiempo pro-
gramado en el Par. 30.

Abre si:
T_impulsión_baja < Setpoint_low – Par32 

Cierra si:
T_ impulsión_baja > Setpoint_low + Par32

En el ámbito del intervalo la válvula permanece en la 
posición en que se encuentra.

Si:
T_impulsión_baja < Setpoint_low – Par31
abre por un lapso igual a la mitad del valor programado 
en el Par. 28

Si:
T_impulsión_baja > Setpoint_low + Par31
cierra por un lapso igual a la mitad del valor programado 
en el Par. 29.

(°C)
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J17

J10

Main

T3

Los microinterruptores de las tarjetas Slave ya han sido programados en la fábrica a fin de conectar en interfaz un grupo 
térmico Master (50 M, 100 M o 100 M DEP) con un grupo térmico Slave (100 S - 100 S DEP). En caso de tener que 
conectar otros grupos térmicos Slave, sólo los microinterruptores de estos grupos térmicos deben ser reprogramados.

Acceso a las tarjetas SLAVE
- Disponer el interruptor general de la instalación en "apagado"
- Acceder a las tarjetas Slave en el interior del panel de mandos del grupo térmico (véanse pasos ilustrados en pág. 65)
- Aplicar el procedimiento de direccionamiento que se ilustra a continuación y conectar los generadores mediante el res-

pectivo cable bus (véanse esquemas eléctricos de pág. 14 y siguientes).

Configuración DIRECCIONES
Cada tarjeta Slave (una para cada generador presente) debe ser configurada correctamente para poder ser reconocida 
en la correspondiente secuencia por la tarjeta Master.
Los generadores Slave ante todo deben ser divididos en bloques y el sistema puede gestionar hasta 15 bloques de cuatro 
generadores Slave cada uno.
Por ejemplo, si se conectan 5 generadores Slave y un master se obtienen dos bloques: el primero compuesto por cuatro 
generadores Slave y el segundo por un generador Slave.
Por lo tanto, la configuración de las direcciones debe efectuarse aplicando el siguiente procedimiento:
- Individuar el bloque de cuatro al que pertenece el generador Slave que se está configurando (por ejemplo bloque n°1, 

n°2, ………, hasta el bloque n°15).
- Individuar la posición del generador Slave en el ámbito de cada bloque (puede estar en posición 1, 2, 3 ó 4).

Dirección SLAVE

Tarjeta SLAVE

Dirección BLOQUE

Tabla direcciones BLOQUES

 OFF OFF OFF OFF Emergencia
 OFF OFF OFF ON 1° bloque
 OFF OFF ON OFF 2° bloque
 OFF OFF ON ON 3° bloque
 OFF ON OFF OFF 4° bloque
 OFF ON OFF ON 5° bloque
 OFF ON ON OFF 6° bloque
 OFF ON ON ON 7° bloque
 ON OFF OFF OFF 8° bloque
 ON OFF OFF ON 9° bloque
 ON OFF ON OFF 10° bloque
 OFF OFF ON ON 11° bloque
 ON ON OFF OFF 12° bloque
 ON ON OFF ON 13° bloque
 ON ON ON OFF 14° bloque
 ON ON ON ON 15° bloque

Microinterruptores BLOQUES

1 2 3 4

Tabla direcciones SLAVE

 OFF  OFF 1
 OFF  ON 2
 ON  OFF 3
 ON  ON 4

Microinterruptores Dirección 
SLAVE 1 2

Programación de las Direcciones para Combinaciones en Cascada
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Ejemplo de configuración de una batería con 7 quemadores en cascada
En caso de instalación de una batería de siete generadores Slave, los bloques son dos: el primero compuesto por cuatro 
generadores y el segundo por tres. Por lo tanto, deberemos configurar dos bloques, respectivamente con dirección 1 y 
2; a su vez, los generadores pertenecientes al primer bloque tendrán dirección 1, 2, 3 y 4 y aquéllos pertenecientes al 
segundo bloque tendrán dirección 1, 2 y 3.

Dirección SLAVE

Generador n°1

Generador n°2

Generador n°3

Generador n°4

Generador n°1

Generador n°2

Generador n°3

Bloque n°1

Bloque n°2

Dirección BLOQUE
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Códigos de Anomalías

ERRORES EN LA TARJETA MASTER
En las siguientes tablas se proporciona una descripción de los errores que pueden verificarse en la tarjeta Master.

Dichos errores pueden ser divididos en tres grupos:
- Errores permanentes TIPO A, desactivables presionando el botón de Reset (véase ref. 3 en pág. 18).
- Errores de bloque TIPO E que se desactivan únicamente con la desaparición de la causa que los provoca.

Errores permanentes TIPO A

Errores desactivables automáticamente de TIPO E
Pueden verificarse los siguientes errores desactivables automáticamente.
Al detectarse uno cualquiera de estos errores, se enciende el led rojo (véase ref. 5 en pág. 18).

ERRORES EN LA TARJETA SLAVE
Lista errores Slave: reinicialización con reset manual (véase rif. 3 en pág. 18)
En el caso de errores de tipo Slave con reinicialización manual también es posible intervenir mediante el botón de reset 
Slave (véase ref. 14 en pág. 18).

N° N° en el PC Causa Verifi caciones y solución 

A16 10 Error interno Sustituir la tarjeta Master. 

A18 12 Error interno Sustituir la tarjeta Master. 

A20 14 Error interno Sustituir la tarjeta Master. 

N° N° en el PC Causa Verifi caciones y solución 

E25 0 Error interno Sustituir la tarjeta Master. 

E23 28 Error interno Sustituir la tarjeta Master. 

E24 29 Error interno Sustituir la tarjeta Master. 

E25 30 Error interno Sustituir la tarjeta Master. 

E26 31 Error interno Sustituir la tarjeta Master. 

E32 33 Slaves no presentes 

Controlar que los interruptores bipolares de cada unidad estén en "ON". 
Controlar las direcciones en las slaves. 
Controlar la conexión BUS de las Slaves. 
Sustituir la Master. 
Sustituir la Slave.  

E34 42 Error interno de 50HZ La frecuencia principal no es 50 Hz. 

E02 51 NTC1 abierto (NTC1: sensor de ida) Sensor de ida del primario no conectado o interrumpido. 

E04 53 NTC3 abierto
(NTC3: sensor del acumulador) Sensor sanitario no conectado o interrumpido. 

E18 67 NTC1 en cortocircuito
(NTC1: sensor de ida) Cortocircuito del sensor de ida del circuito primario. 

E20 69 NTC3 en cortocircuito
(NTC3: sensor del acumulador) Sensor sanitario en cortocircuito. 

N° N° en el PC Causa Verifi caciones y solución 

A01 1 5 intentos de encendido negativos. 

Controlar que la llave del gas esté abierta. Controlar la presencia de la 
descarga eléctrica entre los dos electrodos de encendido. 

Controlar el cable de encendido. 
No se abre la válvula del gas. 
Sustituir la tarjeta electrónica (Slave).
Controlar que el fl otante del sifón no esté atrapado.
Controlar que el módulo no esté lleno de condensación.
Controlar que no se haya activado la llave de paso del combustible (VIC).

A02 2 Numerosos intentos inútiles por proble-
mas de ionización de la llama. 

Limpiar los electrodos. 
Sustituir la bujía de encendido. 
Sustituir el cable de encendido. 

A04 4 Activación del termostato límite lado 
agua (> 90°C) Versión TARJETA43. 

Circulación escasa en el circuito primario.
Termostato límite defectuoso. 

A05 5

Bobina válvula gas interrumpida. 
Falso contacto conector válvula gas. 
Conector válvula del gas defectuoso. 
Termostato límite lado agua activado 
(> 90°C) con el quemador encendido. 

Sustituir la válvula del gas. 
Controlar el conector de la válvula del gas
Sustituir el conector de la válvula del gas. 
Circulación escasa en el circuito primario. 
Termostato límite defectuoso.
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N° N° en el PC Causa Verifi caciones y solución 

A06 6 Error interno Sustituir la tarjeta Slave. 

A07 7 Error interno Sustituir la tarjeta Slave. 

A08 8 Error interno Sustituir la tarjeta Slave. 

A09 9 Error de 50HZ La frecuencia principal no es 50 Hz. 

A10 10 Error interno Sustituir la tarjeta Slave. 

A11 11 Error interno programa. Presionar el botón de reset. 

A12 12 Error interno Sustituir la tarjeta Slave. 

A17 17 Error sensor de ida por superación de 
la temp. límite. 

Controlar que el caudal sea correcto en el circuito agua de cada unidad. 
2 m3/h por cada unidad. 

A18 18 Error sensor de retorno por superación 
de la temp. límite. 

Controlar que el caudal sea correcto en el circuito agua de cada unidad. 
2 m3/h por cada unidad. 

A16 16 El contacto del termostato límite está 
abierto con el quemador apagado. Conector desconectado o defectuoso. Termostato límite defectuoso. 

A19 19
El sensor de humos se ha activado por 
sobretemperatura > 80°C (en este caso el 
ventilador funciona a la velocidad máx.)

Intercambio térmico insufi ciente en el lado humos dentro del intercam-
biador. Limpiar el intercambiador, lado humos. 

A20 20
La llama se ha apagado demasiado 
tarde después del cierre de la válvula 
del gas. 

Controlar el funcionamiento correcto de la válvula del gas. Sustituir la 
válvula del gas. 

A22 22 Error interno Sustituir la tarjeta Slave. 

A23 23 Error interno del clock 
Es un error interno del clock. 
Puede aparecer cuando se produce un corte de corriente brevísimo. 
El error desaparece después de unos segundos.  

A24 24 Error ventilador 

La velocidad medida del ventilador se diferencia excesivamente de la 
velocidad leída. 

Controlar el ventilador. 
Controlar la conexión eléctrica del ventilador.
Cambiar el ventilador.

N° N° en el PC Causa Verifi caciones y solución 

E33 33 Fase y neutro invertidos. Restablecer la conexión eléctrica correcta fase-neutro. 

E34 34
Error del botón de reset. 
Se ha pulsado más de 7 veces en 30 
min.  

Esperar que el error desaparezca. 
Si después de 40 min máx., el error no ha desaparecido, sustituir la 
tarjeta Slave.  

E35 35 Error presostato diferencial agua (con-
tacto abierto) 

Controlar que el caudal sea correcto en el circuito agua de cada unidad. 
2 m3/h por cada unidad. Sustituir el presostato agua (cal.500 lt/h). 

E36 36 Error interno Sustituir la tarjeta Slave. 

E37 37 Error de detección llama Limpiar los electrodos. Sustituir el electrodo. 

E38 38 Sensores humos en cortocircuito. Controlar el conector del sensor humos. Sustituir el sensor humos. 

E39 39 Sensor humos con contacto abierto. Controlar el conector del sensor humos. Sustituir el sensor humos. 

E40 40 La frecuencia no es 50 Hz Controlar la frecuencia de la red eléctrica. 

E41 41 Error interno Sustituir la tarjeta Slave. 

E42 42 Sensor de ida en cortocircuito. Controlar el conector del sensor de ida. Sustituir el sensor de ida. 

E43 43 Sensor de ida con el contacto abierto. Controlar el conector del sensor de ida. Sustituir el sensor de ida. 

E44 44 Sensor de retorno en cortocircuito Controlar el conector del sensor de retorno. Sustituir el sensor de 
retorno. 

E45 45 Sensor humos con el contacto abierto. Controlar el conector del sensor de retorno. Sustituir el sensor de 
retorno. 

E46 46 Error sensor de ida por superación de 
la temp. límite. 

Controlar que el caudal sea correcto en el circuito agua de cada unidad. 
2 m3/h por cada unidad. 

E47 47 Error sensor de retorno por superación 
de la temp. límite. 

Controlar que el caudal sea correcto en el circuito agua de cada unidad. 
2 m3/h por cada unidad. 

E48 48
Error sensor humos por superación 
de la temp. Límite (con este error el 
ventilador funciona al máximo). 

Controlar que el caudal de agua sea correcto en el circuito de cada 
unidad. Aproximadamente 2 m3/h por cada unidad. Limpiar el intercam-
biador lado agua y lado humos. 

E49 49 Toma de tierra escasa o ausente. Controlar la toma de tierra. 
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 N° Nombre límite límite  configuraciones U.M. Descripción
   inferior superior de fábrica
  

Parámetros USUARIO

 1  SetPoint_ch_high 10 Par. 17 70 °C Si Par14=0 es el setpoint circuito de alta temperatura 

       Si Par14=1 es la máxima temperatura del circuito   

       de alta temperatura

 2  SetPoint_DHW 10 Par. 8 50 °C Setpoint sanitario

 3  SetPoint_ch_low 10 Par. 23 40 °C Si Par22=0 es el setpoint circuito de baja temperatura 

       Si Par22=1 es la máxima temperatura del circuito   

       de baja temperatura

Parámetros INSTALADOR accesibles con contraseña: 22

 6  DHW_type 0 6 0  0 = Ningún servicio sanitario    

       1 = Instantáneo con sonda NTC   

       2 = Acumulador con sonda NTC   

       5 = Instantáneo con flujómetro   

       6 = Acumulador con termostato

 7  P_DHW_max 1 255 230 (*)  Velocidad/Potencia máxima en DHW

 8  T_DHW_limit 10 80 60  Límite para set usuario sanitario

 9  DHW_priority 0 2 0  0 = Oscilante A     

       1 = Oscilante B     

       2 = Prioridad absoluta

 10 T_tank_extra 0 50 30 °C Temp. sistema modular en DHW = Par. 2 + Par. 10

 11 T_tank_hyst_up 0 20 1 °C Diferencial superior sanitario 

 12 T_tank_hyst_down 0 20 5 °C Diferencial inferior sanitario 

 13 N°_burn_DHW 1 60 60  N° máximo de quemadores en DHW 

 14 CH_type_high 0 3 1  0 = Temperatura fija     

       1 = Climática con sonda externa   

       2 = 0-10 Vcc en potencia    

       3 = 0-10 Vcc en temperatura 

 15 P_ch_max 1 255 230 (*)  Velocidad/Potencia máxima en CH 

 16 CH_priority 0 2 0  0 = Ninguna prioridad entre circuitos   

       1 = Prioridad al circuito alta temperatura  

       2 = Prioridad al circuito baja temperatura

 17 T_CH_high_limit 10 80 80 °C Límite para set usuario circuito de alta temperatura

 18 T_CH_high_foot 10 Par. 1 50 °C Mín. setpoint circuito de alta – a la máxima   

       temperatura externa (Par. 38)

 19 CH_high_hyst_on 0 20 7 °C Histéresis de encendido circ. de alta temperatura

 20 CH_high_hyst_off 0 20 3 °C Histéresis de apagado circ. de alta temperatura

 21 Attenuation_high 0 70 0 °C Atenuación setpoint con TA abierto 

 22 CH_type_low 0 3 1  0 = Temperatura fija     

       1 = Climática con sonda externa   

       2 = 0-10 Vcc en potencia    

       3 = 0-10 Vcc en temperatura   

 23 T_CH_low_limit 10 70 50 °C Límite para set usuario circuito baja temperatura

 24 T_CH_low_foot 10 Par. 13 25 °C Mín. setpoint circuito de baja – a la máxima   

       temperatura externa (Par. 38)

 25 Attenuation_low 0 70 0 °C Atenuación setpoint con TA abierto

Lista de Parámetros

(*) = 170 para 100 M DEP - 100 S DEP.
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 N° Nombre límite límite  configuraciones U.M. Descripción
   inferior superior de fábrica
  

 26 CH_low_hyst_on 0 20 5 °C Histéresis de encendido circuito de baja calculado  

       sobre la T impulsión Mix 

 27 CH_low_hyst_off 0 20 3 °C Histéresis de apagado circuito de baja calculado   

       sobre la T impulsión Mix 

 28 Mix_valve_step_open_time 0 255 5 s A cada paso la válvula abre por 1/2 del valor  

        programado 

 29 Mix_valve_step_close_time 0 255 7 s A cada paso la válvula cierra por 1/2 del valor 

        programado 

 30 Mix_valve_interval_time 0 255 5 s Tiempo de espera válvula mix 

 31 Mixing_p_hyst 0 255 2 °C Histéresis para apertura máxima válvula 

 32 Mixing_still_hyst 0 255 2 °C  

 33 Power control mode 0 1 1  0 = Número mínimo de quemadores   

       1 = Número máximo de quemadores  

 34 3rd pump 0 1 0  0 = De sistema/anillo    

       1 = Circuito de baja temperatura 

 35 Frost protection -30 15 3 °C Sistema

 36 Gas_type 1 31 01  01 = MTN con evacuación de humos < 15m  

       02 = MTN con evacuación de humos > 15m  

       03 = GPL con evacuación de humos < 15m  

       04 = GPL con evacuación de humos > 15m 

 37 T_out_min -20 30 0 °C Temperatura exterior mínima 

 38 T_out_max 0 30 18 °C Temperatura exterior máxima

 39 T_out_correct -30 30 0 °C Corrección temperatura sonda exterior

 40 T_emergency 10 80 70 °C  

 41 Parameter_reset 0 1 0   

 42 Flow switch on slave 0 1 1  0 = El Slave no verifica el presostato  

 43 Protocol 0 1 1  0 = Protocolo Eco     

       1 = Argus link (nuevo)
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1

El Grupo térmico POWER PLUS se suministra para el 
funcionamiento con G20 (gas metano). Sin embargo, 
utilizando el respectivo kit suministrado adjunto, puede 
ser transformado para el funcionamiento con G30-G31 
(G.L.P.).

Antes de efectuar la transformación:

- cortar la corriente al aparato situando el interruptor 
general en "apagado";

- cerrar la llave de paso del combustible

Para instalar el kit:

- desenroscar los tornillos (1) de fijación del panel frontal 
(2);

 

- tirar de la base del panel (2) hacia sí mismo y a con-
tinuación hacia arriba para desenganchar el panel del 
bastidor y retirarlo;

- configurar el parámetro 36 en 03 ó 04, en función de la 
longitud (L) del conducto de evacuación de humos:

 03 = L < 15 m
 04 = L > 15 m.

 La velocidad del ventilador se adapta de modo automático.

- desensamblar la válvula gas del grupo de ventilación 
aflojando para ello los tres tornillos (3).

b Le trasformazioni devono essere eseguite solo dal 
Centro di Assistenza Tecnica BERETTA o da per-
sonale autorizzato dalla BERETTA, anche a caldaia 
già installata.

b Eseguita la trasformazione, regolare nuovamente la 
la caldaia seguendo quanto indicato nel paragrafo 
“Regolazioni”.

Transformación desde un Tipo de Gas a Otro
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- Localizar el agujero de paso del gas con la relativa junta 
que, en caso de alimentación con metano, no tiene nin-
gún diafragma.

- Colocar el diafragma (4) marcado con “6.5” sin quitar la 
junta.

 Sólo en caso de que el grupo térmico sea alimentado 
con una mezcla de gas que pueda provocar problemas 
de encendido se deberá utilizar el otro diafragma (5) 
con la marca “6.75”.

- reinstalar la válvula gas

- aplicar en la parte interna del panel el adhesivo (6) para 
G30-G31, suministrado con el kit y eliminar aquél para 
G20.

6

Después de haber instalado el kit:

- verificar la hermeticidad de todas las juntas realizadas;

- efectuar todas las operaciones de calibración ilustradas 
en el siguiente apartado "Regulaciones".
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El Grupo térmico POWER PLUS se suministra para el 
funcionamiento con G20 (gas metano) según las indica-
ciones de la placa técnica y ya ha sido regulado en la 
fábrica.
No obstante, de ser necesario efectuar nuevas regulacio-
nes, por ejemplo después de un mantenimiento extraor-
dinario, la sustitución de la válvula gas o después de una 
transformación de gas G20 en G30-G31 o viceversa, se 
deberá operar de la manera ilustrada a continuación.

REGULACIÓN CO2 A LA MÁXIMA POTENCIA
- Presionar simultáneamente los botones “Set/esc” y “+” 

durante 5s.
- Generar la demanda de calor mediante el termostato 

ambiente.
 El grupo térmico funcionará a la máxima potencia 

mientras que en el display aparecerá "H" seguido por 
la temperatura de impulsión (función deshollinador).

- Desenroscar el tapón (1) e introducir la sonda del ana-
lizador de combustión.

- Regular el CO2 accionando con un destornillador el 
tornillo de regulación (2) situado en el grupo de ventila-
ción (girando en sentido horario el valor de CO2 se 
reduce), a fin de obtener un valor de 9,0% para G20 y 
10,4% para G30-G31.

REGULACIÓN CO2 A LA MÍNIMA POTENCIA
- Presionar simultáneamente los botones “Set/esc” y “-” 

durante 5s.
 El grupo térmico funcionará a la mínima potencia 

mientras que en el display aparecerá "L" seguido por la 
temperatura de impulsión.

- Regular el CO2 accionando con un destornillador el tor-
nillo de regulación (3) situado en el grupo de ventilación 
(girando en sentido antihorario el valor de CO2 se 
reduce), a fin de obtener un valor de 9,0% para G20 y 
10,4% para G30-G31.

VERIFICACIÓN DE LA CALIBRACIÓN
Presionar simultáneamente los botones “Set/esc” i “+” 
durante 5s y verificar el valor de CO2 máx (9,0% para 
G20 y 10,4% para G30-G31). Sucesivamente presionar 
los botones “Set/esc” u “-” durante 5s y verificar el valor 
de CO2 mín (9,0% para G20 y 10,4% para G30-G31).

Una vez concluidas las verificaciones:
- Interrumpir la función deshollinador presionando el 

botón “OK”
- Interrumpir la demanda de calor
- Retirar la sonda del analizador y apretar de nuevo cui-

dadosamente el tapón (1).

b Le regolazioni della massima e della minima 
potenza devono essere eseguite nella sequen-
za indicata ed esclusivamente dal Centro di 
Assistenza Tecnica BERETTA.

b Dopo ogni intervento effettuato sull’organo di 
regolazione della valvola del gas, risigillare lo 
stesso con lacca sigillante.

Regulaciones
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En caso de ausencias provisionales, fin de semana, 
viajes breves, etc. efectuar las siguientes operaciones:

- Programar los termostatos ambiente en aprox. 10°C.

- Configurar el parámetro 2 en "10" o bien regular el ter-
mostato acumulador en 10°C.

Encontrándose conectadas la alimentación eléctrica, 
señalada por el led verde parpadeante, y la alimentación 
del combustible, el grupo térmico está protegido.

El control electrónico dispone de una protección antihie-
lo activa que opera incluso en situación de stand-by.

La protección antihielo tiene dos niveles:

- el primero, que lleva a la activación de la bomba
 con temperatura colector ≥ 5°C, o bien, con CH_type=1 

y sonda externa conectada;
 si temp. externa ≤ 3°C (Par. 35=Frost_protection) son 

activadas la bomba de sistema y la bomba del circuito 
alta temperatura;

- el segundo, que activa bomba y quemador
 si después de 10’ la temperatura del colector ≤ 5°C, 

se enciende un quemador al máximo hasta obtener la 
temperatura del colector ≥ 20°C;

 si después de 10’ la temperatura del colector ≥ 5°C, 
pero con CH_Type = 1 y sonda externa conectada, la 
temperatura externa ≤ 3°C, la bomba continúa funcio-
nando hasta obtenerse la temperatura externa ≥ 3°C.

La inactividad del grupo térmico por un largo período 
requiere la ejecución de las siguientes operaciones:

- situar el interruptor general de la instalación y aquel 
principal del grupo térmico (1) en "apagado" y verificar 
el apagado de la señal verde (2) y (3);

- cerrar las llaves del combustible y del agua de la insta-
lación térmica.

b En este caso el sistema antihielo queda desacti-
vado. Vaciar la instalación térmica y sanitaria en 
caso de existir peligro de hielo.

Apagado Provisional

Apagado durante Largos Períodos 
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El mantenimiento periódico es una "obligación" prevista 
y es también esencial para la seguridad, el rendimiento 
y la duración del aparato. Permite reducir los consumos, 
las emisiones contaminantes y mantener de forma dura-
dera la fiabilidad del producto.
Recuérdese que el mantenimiento del aparato debe 
ser efectuado por el Servicio Técnico de Asistencia 
BERETTA o por personal profesionalmente cualificado.
No olvidar que el análisis de la combustión, realizado 
antes de efectuar intervenciones de mantenimiento, pro-
porciona indicaciones útiles acerca de las modalidades 
de la intervención misma.

Antes de efectuar cualquier operación:

- cortar la corriente situando para ello el interruptor 
general de la instalación en "apagado";

- cerrar la llave de paso del combustible.

Antes de efectuar cualquier operación de limpieza cortar 
la corriente situando el interruptor general de la instala-
ción en "apagado".

PARTE EXTERNA
Limpiar la cubierta, el panel de mandos, las partes pinta-
das y las partes de plástico utilizando paños humedeci-
dos con agua jabonosa. En el caso de manchas tenaces 
humedecer el paño con una mezcla de 50% de agua y 
alcohol desnaturalizado o productos específicos.

a No utilizar combustibles ni/o esponjas embebidas 
en soluciones abrasivas o detergentes en polvo.

PARTE INTERNA
Antes de efectuar las operaciones de limpieza interna:

- cerrar las llaves de paso del gas;

- cerrar las llaves de las instalaciones.

Mantenimiento

Limpieza del Grupo Térmico y Desmontaje de sus Componentes Internos
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Remoción del panel delantero, acceso al panel de 
mandos y a las partes internas del grupo térmico

- desenroscar los tornillos (1) de fijación del panel frontal 
(2);

 
- tirar de la base del panel (2) hacia sí mismo y a con-

tinuación hacia arriba para desenganchar el panel del 
bastidor y retirarlo;

- girar a 90° el panel de mandos (3) y extraer los cuatro 
tornillos (4) para desmontar el cierre trasero;

- de esta forma se accederá a la bornera (5) y a las 
tarjetas:

  - tarjeta Master (6) (modelos 50 M, 100 M y 100 M 
DEP)

 - primera tarjeta Slave (7)
 - segunda tarjeta Slave (8) (modelos 100 M, 100 M 

DEP, 100 S y 100 S DEP)

Una vez ejecutadas las operaciones de mantenimiento, 
instalar de nuevo los componentes invirtiendo el orden 
de las operaciones anteriormente descritas.

2

1
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Desmontaje de las tarjetas Master y Slave

- Desmontar el panel delantero para acceder a la parte 
interna del panel de mandos (véanse las indicaciones 
de la página precedente).

- Extraer los tornillos (V) y a continuación la tapadera de 
la tarjeta Master.

 Repetir la misma operación para desmontar la tapade-
ra (7) de la primera tarjeta Slave y (8) de la eventual 
segunda tarjeta Slave.

- Quitar los conectores de los cableados de las tarjetas 
y desenroscar los tornillos de fijación para desmontar-
las.

b En caso de sustitución de la tarjeta Master, para 
restablecer las conexiones véase el esquema elé-
ctrico en pág. 14.

Una vez ejecutadas las operaciones de mantenimiento 
reinstalar los componentes operando en orden y sentido 
inverso respecto del desmontaje.

Desmontaje del ventilador

- Desmontar los paneles delantero y superior del grupo 
térmico (véanse las indicaciones de pág. 65).

- Desconectar el cable (5) del ventilador (6).
- Desenroscar con llave de tubo de 8 mm los cuatro tor-

nillos (7) que fijan el ventilador (6) al intercambiador.
- Desenroscar los dos tornillos (8) que fijan el ventilador 

(6) al conductor del aire (9).
- Extraer el ventilador (6).

Una vez ejecutadas las operaciones de limpieza, instalar 
de nuevo los componentes invirtiendo el orden de las 
operaciones anteriormente descritas.

b Verificar que la conexión del gas sea hermética.
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Desmontaje y limpieza del quemador y
del intercambiador

- Desmontar los paneles delantero y superior del grupo 
térmico (véanse las indicaciones de pág. 65).

- Desconectar el cable (5) del ventilador (6).

- Desenroscar los dos tornillos (8) que fijan el ventilador 
(6) al conductor del aire (9).

- Desenroscar con llave de tubo de 10 mm los cuatro 
tornillos (10) que fijan el grupo ventilador (6) al inter-
cambiador.

- Desmontar la guarnición (11) y extraer el quemador 
(12).

- Desmontar la placa porta-electrodo (13), controlar el 
estado del electrodo y, si es necesario, sustituirlo.

Una vez ejecutadas las operaciones de limpieza, instalar 
de nuevo los componentes invirtiendo el orden de las 
operaciones anteriormente descritas.

b Verificar que la conexión del gas sea hermética.
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Limpieza del sifón y de la evacuación de condensación

- Desmontar los paneles delantero y superior del grupo 
térmico (véanse las indicaciones de pág. 65) y locali-
zar el sifón (14) de evacuación de condensación.

- Retirar la chaveta (15), desconectar el tubo rugoso 
de evacuación de condensación, extraer el sifón y 
desmontarlo interviniendo en los dos tapones roscados 
(16).

- Desmontar el flotador (17) y limpiar todos los compo-
nentes.

Una vez ejecutadas las operaciones de limpieza, instalar 
de nuevo los componentes invirtiendo el orden de las 
operaciones anteriormente descritas.
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CAUSA REMEDIOANOMALÍA

Circuito de alimentación gasOlor de gas Controlar la hermeticidad de 
las juntas y el cierre de las 
tomas de presión. 

Presión gas quemadorCombustión anómala Verificar regulación

Diafragma instalado Verificar diámetro

Limpieza quemador 
e intercambiador Controlar estado de ambos

Pasos intercambiador obstruidos Controlar limpieza de los pasos

Ventilador averiado Controlar funcionamiento

Circuito humosOlor de gases sin quemar Verificar:
- La hermeticidad de las juntas
- Ausencia de obstrucciones
- Calidad de la combustión

Presión gas quemadorRetardos de encendido con 
pulsaciones en quemador Verificar regulación

Electrodo de encendido Controlar su posicionamiento y 
condiciones

Combustión
El grupo térmico se ensucia 

rápidamente Controlar color de la llama
Controlar regulaciones 
de combustión

Válvula gas Controlar presencia de tensión 
230 Vca en los terminales de la 
válvula gas; controlar cableados 
y conexiones

El quemador no se
enciende al recibir el 

consenso de la regulación 
del grupo térmico

Posibles Anomalías y Remedios
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CAUSA REMEDIOANOMALÍA

Falta de alimentación eléctrica 
(en el display no aparece ningún 

mensaje)

El grupo térmico 
no se enciende

Controlar:
- conexiones eléctricas
- estado del fusible

Cuerpo del generador sucioEl grupo térmico 
no se calienta

Limpiar cámara de combustión

Capacidad del quemador 
insuficiente

Controlar regulación del 
quemador

Regulación grupo térmico Verificar correcto funcionamiento
Verificar temperatura 
programada

Presencia de aire en la instalaciónEl generador se calienta 
pero el sistema de calefacción 

central se mantiene frío

Purgar la instalación

Bomba de circulación averiada Desbloquear la bomba de 
circulación 
Sustituir la bomba de circulación
Controlar la conexión eléctrica 
de la bomba de circulación

Falta de agua Controlar válvula de desahogo
Verificar presión circuito 
calentamiento

Regulación del grupo térmicoInterviene la seguridad térmica 
de bloqueo del generador

Verificar correcto funcionamiento
Verificar temperatura programada
Controlar el cableado eléctrico
Controlar posición bulbos sondas

Bomba de circulación averiadaLa bomba de circulación 
no arranca

Desbloquear la bomba 
de circulación 
Sustituir la bomba de circulación
Controlar la conexión eléctrica 
de la bomba de circulación

Vaso expansión instalación Verificar eficiencia 

Presión circuito instalación Verificar presión de carga
Controlar reductor de presión

Válvula de seguridad instalación
Frecuente intervención de la 

válvula de seguridad 
instalación

Verificar calibración o eficiencia





Via Risorgimento, 13
23900 Lecco (LC)

Tel. 199.13.31.31 - Fax 0341-368.071
E-Mail: beretta@berettacaldaie.it - E-Mail assistenza: sat@berettacaldaie.it

Beretta se reserva el derecho de modificar las características y los datos indicados en el presente manual en cualquier momento y sin preaviso
con el objetivo de mejorar sus productos.

Por lo tanto, este manual no puede considerarse un contrato en relación con terceros.
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