
Regulación LMS 14 



   Elementos de mando

Elementos de mando

1 Desbloqueo del limitador de la temperatura de seguri-
dad (STB)

7 Tecla OK (confirmar)

2 Interruptor de funcionamiento 8 Tecla de información

3 Tecla de desbloqueo control del quemador 9 Mando giratorio

4 Unidad de mando 10 Tecla de mantenimiento

5 Tecla de Servicio de calefacción 11 Tecla ESC (cancelar)

6 Pantalla 12 Tecla de Modo ACS
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7.2    Indicaciones

Fig. 31: Símbolos de la pantalla

sRE081B

Significado de los símbolos

Calefacción a
consigna confort

Refrigeración activada (sólo bomba
de calor)

Calefacción a
consigna reducida

Compresor en funcionamiento
(sólo bomba de calor)

Calefacción a consigna
prot. antihielo 

Aviso de mantenimiento

Proceso en curso Mensaje error

Función vacaciones acti-
vada

Info Nivel de información activado

1
2

3

Referencia a circuitos de
calefacción

PROG Nivel de ajuste activado

Quemador en funciona-
miento (sólo caldera)

ECO

Calefacción desconectada (conmu-
tación automática verano/invierno
o sistema automático de límite de
calefacción activados)

7.3    Ajuste del modo calefacción
Mediante la tecla de Servicio de calefacción puede cambiarse entre los distintos
modos de calefacción. El ajuste seleccionado se indica mediante una raya situada
debajo del símbolo del modo operativo.

xxxxxxxxxxxxxx
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Funcionamiento automático 
Auto

 :
- Servicio de calefacción según el programa horario
- Valores de consigna de la temperatura  o  según el programa horario
- Funciones de protección (protección antiheladas, protección contra sobrecalen-

tamiento) activadas
- Dispositivo automático de conmutación verano/invierno (conmutación automá-

tica entre modo calefacción y modo verano a partir de una temperatura media
exterior determinada)

- Dispositivo automático de los límites de calefacción diurnos (conmutación auto-
mática entre modo calefacción y modo verano cuando la temperatura exterior
supera la consigna ambiente)

Funcionamiento continuo  o  :
- Modo calefacción sin programa horario
- Funciones de protección activadas
- Dispositivo automático de conmutación verano/invierno no activado
- Dispositivo automático de los límites de calefacción diurnos no activado

Modo de protección  :
- Ningún modo calefacción
- Temperatura de consigna prot. antihielo 
- Funciones de protección activadas
- Dispositivo automático de conmutación verano/invierno no activado
- Dispositivo automático de los límites de calefacción diurnos no activado

7.4    Ajuste del modo ACS
Ajuste del modo ACS:

xxxxxxxxxxxxxx

- Conectado: El ACS se prepara según el programa de conmutación seleccionado.
- Desconectado: La preparación del ACS está desactivada.

Nota:Func. legionella
Cada domingo, durante la 1.ª carga de ACS, se activa la función legionella; es decir,
el ACS se calienta una vez a unos 65 °C para matar las bacterias de legionella que
pueda haber en el sistema.

7.5    Ajuste del valor de consigna
ambiente

Configurar valor de consigna de  confort: 

1. Ajustar el valor de consigna de confort mediante el mando giratorio
=> El sistema acepta el valor automáticamente
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Configurar valor de consigna  reducido: 

1. Pulsar la tecla OK.
2. Seleccionar el circuito de calefacción.
3. Pulsar la tecla OK.
4. Seleccionar el parámetro Valor de consigna reducido.
5. Pulsar la tecla OK.
6. Ajustar el valor de consigna reducido mediante el mando giratorio.
7. Pulsar la tecla OK.
8. Para finalizar la programación debe pulsarse la tecla de servicio de calefacción.

7.6    Visualización de
informaciones

Pulsando la tecla de información se visualizan diferentes valores de temperatura y
mensajes.

- temperaturas ambiente y exterior
- mensajes de error o de mantenimiento

Nota: En caso de que no se produzca ningún fallo ni aparezcan avisos de manteni-
miento, estas informaciones no se visualizarán.

7.7    Mensaje de error
Si en la pantalla aparece el símbolo de error  , significa que se ha producido un
fallo en la instalación. 

- Pulsar la tecla de información.
- Se muestra información adicional sobre el fallo (ver la Tabla de códigos de error).
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7.8    Aviso de mantenimiento
Si en la pantalla aparece el símbolo de mantenimiento  , significa que existe un
aviso de mantenimiento o que la instalación está funcionando de manera especial.

- Pulsar la tecla de información.
- Se muestra información adicional (ver la Tabla de códigos de mantenimiento).

Nota: El aviso de mantenimiento no está activado en la configuración de fábrica.

7.9    Operación emergencia
(control manual)

Activación del control manual. En control manual, la caldera se regula a la consig-
na de control manual. Todas las bombas se conectan. El sistema ignora otras de-
mandas, p.ej., de ACS. 
1. Pulsar la tecla OK.
2. Abrir la opción de menú Mantenimiento/Servicio.
3. Pulsar la tecla OK.
4. Abrir el parámetro Control manual (n.º de prog. 7140).
5. Pulsar la tecla OK.
6. Seleccionar el parámetro "On".
7. Pulsar la tecla OK.
8. Para finalizar la programación debe pulsarse la tecla de servicio de calefacción.

7.10    Restablecer la
configuración de fábrica

Para restablecer la configuración de fábrica, proceda de la siguiente forma:
1. Pulsar la tecla OK.
2. Acceder a Nivel de ajuste Ingeniería (ver apartado Programación en Procedi-

miento durante la programación).
3. Seleccionar la opción de menú Sección del operador.
4. Pulsar la tecla OK.
5. Seleccionar el parámetro Activar config. básica Panel de control (n.º de prog. 31).
6. Pulsar la tecla OK.
7. Cambie el ajuste a "Sí" y espere hasta que se vuelva a poner en "No".
8. Pulsar la tecla ESC.
9. Se ha restablecido la configuración de fábrica.
Nota: Para más información sobre la modificación de parámetros, consulte el apar-
tado Programación.
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8. Programación

Tras el montaje debe programarse.

8.1    Procedimiento durante la
programación

La elección de los niveles de ajuste y opciones de menú para el usuario final y los
instaladores debe llevarse a cabo según el siguiente gráfico:

Fig. 32: Selección de los niveles de ajuste y opciones de menú

Pantalla principal

dpulsar

Tecla de información 

Pulsar durante aprox. 3 s, hasta que aparezca en la pantalla la indicación 

Usuario final

Niveles de ajuste:

Usuario final (U)

Puesta en marcha (P)
Usuario final (U) incl.

Ingeniería (I)
Usuario final (U) y Puesta en marcha (P) incl.

OEM
Contiene todo el resto de niveles de ajuste 

y está protegido mediante una contraseña

Opciones de menú:

Hora y fecha

Sección del operador

Radio

Prog. horario C. Calef. 1

Prog. horario C. Calef. 2

Programa horario 3/CC3

Prog. horario 4 / ACS

Prog. horario 5

Vacaciones Circ.Calef. 1

Vacaciones Circ.Calef. 2

Vacaciones Circ.Calef. 3

Circuito calefacción 1

Circuito calefacción 2

Circuito calefacción 3

Agua caliente sanitaria

Caldera

Solar

Acumulador ACS

Configuración

LPB

Fallo

Mantenimiento/servicio

Test entrada/salida

Estado

Diagnósticos fuente calor

Diagnóstico consumidores

Control del quemador

¡Dependiendo de la selección del nivel de ajuste y de la 

programación no es posible ver todas las opciones de menú!

Temp. caldera
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8.2    Modificación de parámetros
Aquellos ajustes que no pueden modificarse directamente a través del panel de
mando deben llevarse a cabo en el nivel de ajuste.
El proceso de programación básico se representa a continuación tomando como
ejemplo el ajuste de fecha y hora.

Pantalla principal:

Temp. caldera

 Pulsar

Seleccionar la opción de menú  Hora y fecha con

Hora y fecha

Sección del operador

Confirmar la selección con  .

Seleccionar la opción de menú  Horas y minutos
con

Hora y fecha

Horas / minutos

Confirmar la selección con  .

Llevar a cabo el ajuste de las horas  con
(p. ej. 15 horas).

Hora y fecha

Horas / minutos

Confirmar la selección con  .
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Llevar a cabo el ajuste de los minutos  con
(p. ej. 30 minutos).

Hora y fecha

Horas / minutos

Confirmar el ajuste con  .

Hora y fecha

Horas / minutos

Pulsar la tecla de modo operativo del circuito de calefac-
ción para regresar a la pantalla principal.

Temp. caldera

Al pulsar la tecla ESC se pasa a la opción de menú anterior sin aceptar los valores
modificados previamente. Si en el plazo de unos 8 minutos no se llevan a cabo
ajustes, el sistema volverá automáticamente a la pantalla principal sin aceptar los
valores modificados previamente.
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8.3    Lista de parámetros
- En la tabla de ajustes no se indican todos los parámetros que se visualizan en la

pantalla.
- Según la configuración de la instalación, en la pantalla no se visualizarán todos

los parámetros indicados en la tabla de ajustes.
- Con el fin de acceder a los niveles de ajuste Usuario final (U), Puesta en marcha

(P) e Ingeniería (I), pulse la tecla OK y a continuación la tecla de información unos
3 s, seleccione el nivel que desee mediante el mando giratorio y confirme la se-
lección con la tecla OK.

Tabla 5: Ajuste de los parámetros

Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Hora y fecha

Horas / minutos 1 U 00:00 (h:min)

Día / mes 2 U 01.01 (día.mes)

Año 3 U 2004 (año)

Inicio del verano 5 i 25.03 (día.mes)

Fin del verano 6 i 25.10 (día.mes)

Sección del operador

¡Este parámetro sólo puede verse en la unidad ambiente!

Idioma 20 U Español

Info
Temporalmente| Permanentemente

22 I Temporalmente

Vista de errores
Código | Código y texto

23 I Código y texto

Contraste de pantalla 25 U 87

Bloqueo de operación
Off | On

26 I Apagado

Bloqueo de programación
Off | On

27 I Apagado

Unidades
°C, bar | °F, PSI

29 U °C, bar

Guardar config. básica
No | Sí

¡Este parámetro sólo puede verse en la unidad ambiente!

30 I No

Activar config. básica
No | Sí

Este parámetro sólo está visible si hay una configuración básica
disponible en la unidad de mando.

31 I No

Usado como
Unidad ambiente 1 | Unidad ambiente 2 | Unidad ambiente 3/P | Uni-
dad operadora 1 | Unidad operadora 2 | Unidad operadora 3 | Unidad
de servicio

¡Este parámetro sólo puede verse en la unidad ambiente!

40 P Unidad ambiente 1
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Asignación unid. ambiente 1
Circuito calefacción 1 | Circuito calefacción 1 y 2 | Circuito calefacción
1 y 3/P | Todos los circuitos calefac.

¡Este parámetro sólo puede verse en la unidad ambiente porque
la unidad de mando de la caldera está programada de forma fija
en el aparato de mando!

42 P Circuito de calefacción 1

Operación CC2
Conjuntamente con CC1 | Independientemente

44 P Conjuntamente con CC1

Operación CC3
Conjuntamente con CC1 | Independientemente

46 P Conjuntamente con CC1

Temperatura ambiente unidad 1
Sólo para circ. calefacción 1 | Para todos los circ. cal. asig.

¡Este parámetro sólo puede verse en la unidad ambiente!

47 P Para todos los circuitos de
calefacción asignados

Botón ocupación unidad 1
Ninguna | Sólo para circ. calefacción 1 | Para todos los circ. cal. asig.

¡Este parámetro sólo puede verse en la unidad ambiente!

48 P Para todos los circuitos de
calefacción asignados

Reajuste sonda ambiente
¡Este parámetro sólo puede verse en la unidad ambiente!

54 I 0,0 °C

Versión del software 70 I

Radio

¡Parámetros únicamente visibles cuando está disponible la unidad ambiente inalámbrica!

Unidad amb. 1
Ausente | Lista | Sin recep. | Cambiar pilas | Borrar equipo

130 P Ausente

Unidad amb. 2
Ausente | Lista | Sin recep. | Cambiar pilas | Borrar equipo

131 P Ausente

Unidad amb. 3
Ausente | Listo | Sin recep. | Cambiar pilas | Borrar equipo

132 P Ausente

Sonda externa
Ausente | Lista | Sin recep. | Cambiar pilas | Borrar equipo

133 P Ausente

Repetidor
Ausente | Lista | Sin recep. | Cambiar pilas | Borrar equipo

134 P Ausente

U. operadora 1
Ausente | Lista | Sin recep. | Cambiar pilas | Borrar equipo

135 P Ausente

U. operadora 2
Ausente | Listo | Sin recep. | Cambiar pilas | Borrar equipo

136 P Ausente

U. operadora 3
Ausente | Lista | Sin recep. | Cambiar pilas | Borrar equipo

137 P Ausente

Unidad de servicio
Ausente | Lista | Sin recep. | Cambiar pilas | Borrar equipo

138 P Ausente

Borrar todos los equipos
No | Sí

140 P No

Prog. horario C. Calef. 1

Preselección Lu - Do
Lu - Do | Lu - Vi | Sa-Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do

500 U Lu

1ª fase marcha 501 U 06:00 (h/min)

1ª fase paro 502 U 22:00 (h/min)
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

2ª fase marcha 503 U --:-- (h/min)

2ª fase paro 504 U --:-- (h/min)

3ª fase marcha 505 U --:-- (h/min)

3ª fase paro 506 U --:-- (h/min)

Clonar? 515 U

Valores por defecto
No | Sí

516 U No

Prog. horario C. Calef. 2

¡Parámetros únicamente visibles cuando el circuito de calefacción 2 está disponible!

Preselección Lu - Do
Lu - Do | Lu - Vi | Sa-Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do

520 U Lu

1ª fase marcha 521 U 06:00 (h/min)

1ª fase paro 522 U 22:00 (h/min)

2ª fase marcha 523 U --:-- (h/min)

2ª fase paro 524 U --:-- (h/min)

3ª fase marcha 525 U --:-- (h/min)

3ª fase paro 526 U --:-- (h/min)

Clonar? 535 U

Valores por defecto
No | Sí

536 U No

Programa horario 3/CC3

Preselección Lu - Do
Lu - Do | Lu - Vi | Sa-Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do

540 U Lu

1ª fase marcha 541 U 06:00 (h/min)

1ª fase paro 542 U 22:00 (h/min)

2ª fase marcha 543 U --:-- (h/min)

2ª fase paro 544 U --:-- (h/min)

3ª fase marcha 545 U --:-- (h/min)

3ª fase paro 546 U --:-- (h/min)

Clonar? 555 U

Valores por defecto
No | Sí

556 U No

Programa horario 4/ACS

Preselección Lu - Do
Lu - Do | Lu - Vi | Sa-Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do

560 U Lu

1ª fase marcha 561 U 05:00 (h/min)

1ª fase paro 562 U 22:00 (h/min)

2ª fase marcha 563 U --:-- (h/min)

2ª fase paro 564 U --:-- (h/min)

3ª fase marcha 565 U --:-- (h/min)

3ª fase paro 566 U --:-- (h/min)

Clonar? 575 U
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Valores por defecto
No | Sí

576 U No

Prog. horario 5

Preselección Lu - Do
Lu - Do | Lu - Vi | Sa-Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do

600 U Lu

1ª fase marcha 601 U 06:00 (h/min)

1ª fase paro 602 U 22:00 (h/min)

2ª fase marcha 603 U --:-- (h/min)

2ª fase paro 604 U --:-- (h/min)

3ª fase marcha 605 U --:-- (h/min)

3ª fase paro 606 U --:-- (h/min)

Clonar? 615 U

Valores por defecto
No | Sí

616 U No

Vacaciones Circ. Calef. 1

Preselección
Periodo 1 ... 8

641 U Periodo 1

Inicio 642 U --.-- (día.mes)

Fin 643 U --.-- (día.mes)

Nivel operativo
Protección antihielo | Reducida

648 U Protección antihielo

Vacaciones Circ. Calef. 2

¡Parámetros únicamente visibles cuando el circuito de calefacción 2 está disponible!

Preselección
Periodo 1 ... 8

651 U Periodo 1

Inicio 652 U --:-- (día.mes)

Fin 653 U --:-- (día.mes)

Nivel operativo
Protección antihielo | Reducida

658 U Protección antihielo

Vacaciones Circ. Calef. 3

¡Parámetros únicamente visibles cuando el circuito de calefacción 3 está disponible!

Preselección
Periodo 1 ... 8

661 U Periodo 1

Inicio 662 U --:-- (día.mes)

Fin 663 U --:-- (día.mes)

Nivel operativo
Protección antihielo | Reducida

668 U Protección antihielo

Circuito de calefacción 1

Consigna confort 710 U 20,0 °C

Consigna reducida 712 U 18,0 °C

Consigna prot. antihielo 714 U 10,0 °C

Pendiente curva calefacción 720 U 1,50

Desplazamiento curva calefacción 721 I 0,0 °C
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Adaptación curva calefac.
Off | On

726 I Apagado

Límite calefacción inv./ verano 730 U 20 °C

Límite calefacción 24 horas 732 I 0 °C

Mín. consigna temp. impulsión 740 I 8 °C

Máx. consigna temp. impulsión 741 I 80 °C

Cons. temp. impuls. est. amb. 742 I - - - °C

Retardo demanda calor 746 I 0 s

Influencia ambiente 750 P - - -%

Limitación temp. ambiente 760 I 0,5 °C

Calefacción acelerada 770 I - - - °C

Reducción acelerada
Off | Bajar a consigna reducida | Bajar a cons. prot. antihielo

780 I Bajar a consigna reducida

Máx control marcha óptima 790 I 0 min

Máx control parada óptima 791 I 0 min

Inicio aumento cons. reducida 800 I - - - °C

Fin aumento cons. reducida 801 I - 15 °C

Tiempo func. bomba
No | Sí

809 I No

Prot. sobretemp. bomba circ.
Off | On

820 I Apagado

Aceleración válvula mezcla 830 I 5 °C

Tiempo funcionam. actuador 834 I 120 s

Función tratamiento suelo
Off | Calefacción | Tratamiento | Calefacción / tratamiento | Calefac-
ción / tratamiento | Manualmente

850 I Apagado

Cons. manual tratam. suelo 851 I 25 °C

Cons. actual tratam. suelo 855 I - - - °C

Día actual tratamiento suelo 856 I 0

Extracción exceso calor
Off | Modo calefacción | Siempre

861 I Servicio de calefacción

Con acumulador
Off | Modo calefacción | Siempre

870 I Sí

Con prim. contr/bomba sist.
No | Sí

872 I Sí

Reducción velocidad bomba
Nivel operativo | Característica

880 I Característica

Mín. velocidad bomba 882 P 10%

Máx. velocidad bomba 883 P 100%

Corr curva calef. a 50% vel. 888 I 10%

Reg. vel. reaj. cons. imp.
No | Sí

890 I Sí

Cambio nivel operativo
Protección antihielo | Reducida | Confort

898 I Reducida
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Cambio modo funcionamiento
Ninguna | Protección | Reducida | Confort | Automático

900 I Protección

Circuito de calefacción 2

¡Parámetros únicamente visibles cuando el circuito de calefacción 2 está disponible!

Consigna confort 1010 U 20,0 °C

Consigna reducida 1012 U 18,0 °C

Consigna prot. antihielo 1014 U 10,0 °C

Pendiente curva calefacción 1020 U 1,50

Desplazamiento curva calefacción 1021 I 0,0 °C

Adaptación curva calefac.
Off | On

1026 I Apagado

Límite calefacción inv./ verano 1030 U 20 °C

Límite calefacción 24 horas 1032 I 0 °C

Mín. consigna temp. impulsión 1040 I 8 °C

Máx. consigna temp. impulsión 1041 I 80 °C

Cons. temp. impuls. est. amb. 1042 I - - - °C

Retardo demanda calor 1046 I 0 s

Influencia ambiente 1050 P - - -%

Limitación temp. ambiente 1060 I 0,5 °C

Calefacción acelerada 1070 I - - - °C

Reducción acelerada
Apagada | Bajar a consigna reducida | Bajar a cons. prot. antihielo

1080 I Bajar a consigna reducida

Máx control marcha óptima 1090 I 0 min

Máx control parada óptima 1091 I 0 min

Inicio aumento cons. reducida 1100 I - - - °C

Fin aumento cons. reducida 1101 I -15 °C

Tiempo func. bomba
No | Sí

1109 I No

Prot. sobretemp. bomba circ.
Off | On

1120 I Apagado

Aceleración válvula mezcla 1130 I 5 °C

Tiempo funcionam. actuador 1134 I 120 s

Función tratamiento suelo
Off | Calefacción | Tratamiento | Calefacción / tratamiento | Calefac-
ción / tratamiento | Manualmente

1150 I Apagado

Cons. manual tratam. suelo 1151 I 25 °C

Cons. actual tratam. suelo 1155 I - - - °C

Día actual tratamiento suelo 1156 I 0

Extracción exceso calor
Off | Modo calefacción | Siempre

1161 I Servicio de calefacción

Con acumulador
No | Sí

1170 I Sí

Con prim. contr/bomba sist.
No | Sí

1172 I Sí
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Reducción velocidad bomba
Nivel operativo | Característica

1180 I Característica

Mín. velocidad bomba 1182 P 10%

Máx. velocidad bomba 1183 P 100%

Corr curva calef. a 50% vel. 1188 I 10%

Reg. vel. reaj. cons. imp.
No | Sí

1190 I Sí

Cambio nivel operativo
Protección antihielo | Reducida | Confort

1198 I Reducida

Cambio modo funcionamiento
Ninguna | Protección | Reducida | Confort | Automático

1200 I Protección

Circuito de calefacción 3

¡Parámetros únicamente visibles cuando el circuito de calefacción 3 está disponible!

Consigna confort 1310 U 20,0 °C

Consigna reducida 1312 U 18,0 °C

Consigna prot. antihielo 1314 U 10,0 °C

Pendiente curva calefacción 1320 U 1,50

Desplazamiento curva calefacción 1321 I 0,0 °C

Adaptación curva calefac.
Off | On

1326 I Apagado

Límite calefacción inv./ verano 1330 U 20 °C

Límite calefacción 24 horas 1332 I 0 °C

Mín. consigna temp. impulsión 1340 I 8 °C

Máx. consigna temp. impulsión 1341 I 80 °C

Cons. temp. impuls. est. amb. 1342 I 65 °C

Retardo demanda calor 1346 I 0 s

Influencia ambiente 1350 P - - -%

Limitación temp. ambiente 1360 I 0,5 °C

Calefacción acelerada 1370 I - - - °C

Reducción acelerada
Apagada | Bajar a consigna reducida | Bajar a cons. prot. antihielo

1380 I Bajar a consigna reducida

Máx control marcha óptima 1390 I 0 min

Máx control parada óptima 1391 I 0 min

Inicio aumento cons. reducida 1400 I - - - °C

Fin aumento cons. reducida 1401 I -15 °C

Tiempo func. bomba
No | Sí

1409 I No

Prot. sobretemp. bomba circ.
Off | On

1420 I Apagado

Aceleración válvula mezcla 1430 I 5 °C

Tiempo funcionam. actuador 1434 I 120 s

Función tratamiento suelo
Off | Calefacción | Tratamiento | Calefacción / tratamiento | Calefac-
ción / tratamiento | Manualmente

1450 I Apagado
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Cons. manual tratam. suelo 1451 I 25 °C

Cons. actual tratam. suelo 1455 I 0 °C

Día actual tratamiento suelo 1456 I 0

Extracción exceso calor
Off | Modo calefacción | Siempre

1461 I Servicio de calefacción

Con acumulador
No | Sí

1470 I Sí

Con prim. contr/bomba sist.
No | Sí

1472 I Sí

Reducción velocidad bomba
Nivel operativo | Característica

1480 I Característica

Mín. velocidad bomba 1482 P 10%

Máx. velocidad bomba 1483 P 100%

Corr curva calef. a 50% vel. 1488 I 10%

Reg. vel. reaj. cons. imp.
No | Sí

1490 I Sí

Cambio nivel operativo
Protección antihielo | Reducida | Confort

1498 I Reducida

Cambio modo funcionamiento
Ninguna | Protección | Reducida | Confort | Automático

1500 I Protección

Agua caliente sanitaria

Consigna nominal 1610 U 55 °C

Consigna reducida 1612 I 45 °C

Liberar
24h/día | Programas horarios CCs | Programa horario 4/ACS

1620 U Programa horario 4/ACS

Prioridad de carga
Absoluta | Variable | Ninguna | MC variable, PC absoluta

1630 I MC variable, PC absoluta

Función legionella
Off | Periódicamente | Día fijo de la semana

1640 I Día fijo de la semana

Func.legionella periódica 1641 I 3

Función legionella semanal
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo

1642 I Domingo

Hora func. legionella 1644 I - - -

Consigna func. legionella 1645 I 65 °C

Duración func. legionella 1646 I - - - min

Bomba circ. func. legionella
Off | On

1647 I On

Liberación bomba circulación
Prog. horario 3/CCB | Liberación ACS | Programa horario 4/ACS | Prog.
horario 5

1660 P Liberación ACS

Ciclos bomba circulación.
Off | On

1661 P On

Consigna de circulación 1663 I 55 °C

Cambio modo funcionamiento
Ninguna | Off | On

1680 I Off
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Circuito consumidor 1

Consigna avance dem. comb. 1859 P 70 °C

Prioridad carga ACS
- No | Sí

1874 I Sí

Extracción exceso calor
- Off | On

1875 I On

Con acumulador
- No | Sí

1878 I Sí

Con prim. contr/bomba sist.
- No | Sí

1880 I Sí

Circuito consumidor 2

Consigna avance dem. comb. 1909 P 70 °C

Prioridad carga ACS
No | Sí

1924 I Sí

Extracción exceso calor
Off | On

1925 I On

Con acumulador
No | Sí

1928 I Sí

Con prim. contr/bomba sist.
No | Sí

1930 I Sí

Circuito piscina

Consigna temp. impulsión 1959 P 70 °C

Prioridad de carga ACS
No | Sí

1974 I Sí

Extracción exceso calor
Off | On

1975 I On

Con acumulador
No | Sí

1978 I Sí

Con prim. contr/bomba sist.
No | Sí

1980 I Sí

Piscina

Consigna calefacción solar 2055 U 26 °C

Consigna fuente calefacción 2056 U 22 °C

Prio. carga solar
Prioridad 1 | Prioridad 2 | Prioridad 3

2065 I Prioridad 3

Temp. máx. piscina 2070 I 32 °C

Con integración solar
No | Sí

2080 I Sí

Prim. contr/bomba sistema

Mín. consigna temp. impulsión 2110 I 8 °C

Máx. consigna temp. impulsión 2111 I 80 °C

Bomba sistema bloqueo gen.
Off | On

2121 I Off

Aceleración válvula mezcla 2130 I 0 °C

Tiempo funcionam. actuador 2134 I 120 s
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Prim. contr/bomba sistema
Antes de acumulador | Después de acumulador

2150 I Después del acumulador

Prim. contr/bomba sistema
Antes de acumulador | Después de acumulador

2150 I Después del acumulador

Prim. contr/bomba sistema
Antes de acumulador | Después de acumulador

2150 I Después del acumulador

Prim. contr/bomba sistema
Antes de acumulador | Después de acumulador

2150 I Después del acumulador

Caldera

Liberar temp. exterior baja 2203 I - - - °C

Carga completa acumulador
Off | On

2208 I Apagado

Mín. consigna 2210 I 20 °C

Máx. consigna 2212 I 90 °C

Control manual consigna 2214 U 60° C

Mín. t. funcionam. quemador 2241 I 1 min

Mín. tiempo paro quemador 2243 I 3 min

T. paro quemador SD 2245 I 20 °C

Tiempo retardo paro bomba 2250 I 2 min

Tiempo retardo paro bomba tras servicio ACS 2253 I 5 min

Bomba caldera con bloqueo generador
Off | On

2301 I Apagado

Acción bloqueo generación
Sólo modo calefacción | Modo calefacción y ACS

2305 I Modo calefacción y ACS

Máx. temp. diferencial 2316 P 45 °C

Temp. diferencial nom. 2317 P 15 °C

Modulación de bomba
Ninguna | Demanda | Consigna caldera | Temp. diferencial nom. | Po-
tencia quemador

2320 I Temp. diferencial nom.

Mín. velocidad bomba 2322 I 10%

Máx. velocidad bomba 2323 I 100%

Salida nominal 2330 I SGB 400 E: 400 kW
SGB 470 E: 470 kW
SGB 540 E: 540 kW
SGB 610 E: 610 kW

Etapa básica salida 2331 I SGB 400 E: 80 kW
SGB 470 E: 94 kW
SGB 540 E: 108 kW
SGB 610 E: 122 kW

Potencia a vel. mín.bomba 2334 I 10%

Potencia con máx. vel. bomba 2335 I 90%

Salida vent. calefacción máx. 2441 I SGB 400 E: 400 kW
SGB 470 E: 470 kW
SGB 540 E: 540 kW
SGB 610 E: 610 kW
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Salida vent.carga comp. máx. 2442 I SGB 400 E: 400 kW
SGB 470 E: 470 kW
SGB 540 E: 540 kW
SGB 610 E: 610 kW

Salida ventil. ACS máx. 2444 I SGB 400 E: 400 kW
SGB 470 E: 470 kW
SGB 540 E: 540 kW
SGB 610 E: 610 kW

Desconexión del ventilador en modo calef.
Off | On

2445 I Apagado

Retardo parada ventilador 2446 I 15 s

Retardo controlador
Off | Sólo modo calefacción | Sólo modo ACS | Modo calef. y modo ACS

2450 I Sólo modo calefacción

Potencia ventilador retardo controlador 2452 I SGB 400 E: 80 kW
SGB 470 E: 94 kW
SGB 540 E: 108 kW
SGB 610 E: 122 kW

Duración retardo controlad. 2453 I 60 s

Conex. dif. conmutación CC 2454 I 4 °C

Mín. desconex.dif.conmut. CC 2455 I 3 °C

Máx. desconex.dif.conmut. CC 2456 I 5 °C

Conex. dif. conmutación ACS 2460 I 4 °C

Mín. desconex.dif.conmut. ACS 2461 I 5 °C

Máx. desconex.dif.conmut. ACS 2462 I 7 °C

Retardo demanda calor modo esp. 2470 I 0 s

Desconexión conmut. presión
Iniciar prevención | bloqueo

2500 I Iniciar prevención

Cascada

Estrategia dirección
Encend. tarde, apag. pronto | Encend. tarde, apag. tarde | Encend.
pronto, apag. tarde

3510 I Encend. tarde, apag. tarde

Liberar fuente sec.integral 3530 I 50 °C*min

Reset fuente sec.integral 3531 I 20 °C*min

Reiniciar bloqueo 3532 I 300 s

Retardo encendido 3533 I 10 min

Cambio auto. sec. fuente. 3540 I 100 h

Exclusión sec. fuente auto.
Ninguna | Primero | Último | Primero y último

3541 I Ninguna

Fuente maestra
Fuente 1 | Fuente 2 | Fuente 3 | Fuente 4 | Fuente 5 | Fuente 6 | Fuente
7 | Fuente 8 | Fuente 9 | Fuente 10 | Fuente 11 | Fuente 12 | Fuente 13 |
Fuente 14 | Fuente 15 | Fuente 16

3544 I Fuente 1

Mín. consigna retorno 3560 I 8 °C

Mín. diferencial temp. 3590 I - - - °C

Solar

Dif. temp. marcha 3810 P 8 °C

Dif. temp. paro 3811 P 4 °C
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Mín. temp. carga tanque ACS 3812 I - - - °C

Dif. temp. marcha acumulador 3813 I - - - °C

Dif. temp. paro acumulador 3814 I - - - °C

Mín. temp. carga reserva 3815 I - - - °C

Dif. temp. Piscina marcha 3816 I - - - °C

Dif. temp. Piscina paro 3817 I - - - °C

Mín. temp. carga piscina 3818 I - - - °C

Prio. carga tanque
Ninguna | Tanque ACS | Acumulador

3822 I Depósito de ACS

Prio. relativa tiempo carga 3825 I - - - min

Prio. relativa tiempo espera 3826 I 5 min

Op. paralela tiempo espera 3827 I - - - min

Retardo bomba secundaria 3828 I 60 s

Función inicio colector 3830 I - - -

Mín. t.funcion. bomba colec. 3831 I 20 s

Colector activado On 3832 I 07:00 (h:min)

Colector activado Off 3833 I 19:00 (h:min)

Grad. función inicio colector 3834 I - - - min/°C

Prot. antihielo colector 3840 I - - - °C

Prot. sobretemp. colector 3850 I - - - °C

Portador calor evaporación 3860 I 130 °C

Anticongelante
Ninguna | Etilenglicol | Propilenglicol | Etilenglicol y propilenglicol

3880 I Propilenglicol

Concentración anticong. 3881 I 50%

Capacidad de la bomba 3884 I 200 l/h

Valor de impulso 3887 I 10 l

Caldera combustible sólido

Bloq. otras fuentes de calor
Off | On

4102 I Off

Mín. consigna 4110 I 65 °C

Dif. temp. marcha 4130 I 8 °C

Dif. temp. paro 4131 I 4 °C

Temp. comparativa
Sonda ACS B3 | Sonda ACS B31 | Sonda acumulador B4 | Sonda acu-
mulador B41 | Consigna temp. impulsión | Mín. consigna

4133 I Sonda acumulador B41

Tiempo retardo paro bomba 4140 I 20 min

Acumulador

Bloqueo generación auto
Ninguna | Con B4 | Con B4 y B42/B41

4720 T Con B4

Bloqueo gen. auto. calor SD 4721 T 5 °C

Dif. temp. buffer / CC 4722 T -3 °C

Mín. temp. ACS modo calefac. 4724 T - - - °C

Máx. temp. de carga 4750 T 80 °C

Temp. reenfriamiento 4755 T 60 °C
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Caldera reenfriamiento/CCs
Off | On

4756 T Off

Colector reenfriamiento
Off | Verano | Siempre

4757 T Off

Con integración solar
No | Sí

4783 T Sí

dT deriv. retorno marcha 4790 T 8 °C

dT deriv. retorno paro 4791 T 4 °C

Temp. comp deriv. retorno
Con B4 | Con B41 | Con B42

4795 T Con B4

Acción func. deriv. retorno
Reducción temp. | Aumento temp.

4796 T Aumento temp.

Carga completa
Off | Modo calefacción | Siempre

4810 T Off

Min. temp carga completa 4811 T 8 °C

Sonda carga completa
Con B4 | Con B42/41

4813 T Con B42/41

Acumulador ACS

¡Los parámetros dependen del sistema hidráulico!

Adelantar turno carga 5011 I 01:00 min

Acelerac. consigna impulsión 5020 I 18 °C

Aceleración transferencia 5021 I 10 °C

Tipo de carga
Recarga | Carga completa | Carga completa legio | Carga completa 1ª
vez día | Carga completa legio y 1ª vez día

5022 I Carga completa

Dif. conmutación 5024 I 4 °C

Limitación tiempo carga 5030 I 120 min

Protección descarga
Off | Siempre | Automático

5040 I Automático

Máx. temp. de carga 5050 I 65 °C

Temp. reenfriamiento 5055 I 80 °C

Colector reenfriamiento
Off | Verano | Siempre

5057 I Off

Modo operativo resist. el.
Sustituto | Verano | Siempre

5060 I Sustituto

Liberación resist. eléctrica
24h/día | Liberación ACS | Programa horario 4/ACS

5061 I Liberación ACS

Control resist. eléctrica
Termostato externo | Sonda ACS

5062 I Sonda de ACS

Carga acelerada automática
Off | On

5070 I On

Extracción exceso calor
Off | On

5085 I On

Con acumulador
No | Sí

5090 I Sí
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Con prim. contr/bomba sist.
No | Sí

5092 I Sí

Con integración solar
No | Sí

5093 I Sí

Mín. velocidad bomba 5101 I 0%

Máx. velocidad bomba 5102 I 100%

Velocidad Xp 5103 I 35 °C

Velocidad Tn 5104 I 120 s

Tv velocidad 5105 I 45 s

Estrategia de transferencia
Siempre | Liberación ACS

5130 I Siempre

Recarga aumento circ.circul. 5139 I 5 °C

Impulso circuito carga DHW 5140 I 3 °C

Máx exceso temp circ circul 5141 I 2 °C

Cont ajust retardo impuls 5142 I 30 s

Banda prop contr cons imp 5143 I 60°C

Tiempo act int cotr cons imp 5144 I 30 s

Tiemp act der cotr cons imp 5145 I 30 s

Carga completa con B36
No | Sí

5146 I Sí

Dif. temp. inicio mín. Q33 5148 I -3 °C

Retr exceso temp circ circul 5151 I 30 s

Configuración

Circuito de calefacción 1
Off | On

5710 P On

Circuito de calefacción 2
Off | On

5715 P Apagado

Circuito de calefacción 3
Off | On

5721 P Apagado

Sonda ACS
Sonda ACS B3 | Termostato

5730 I Sonda ACS B3

Actuador ACS Q3
Ninguno | Bomba de carga | Válvula diversora

5731 I Bomba de carga

Posición básica ACS vál. div.
Última solicitud | Circuito calefacción | ACS

5734 I Circuito de calefacción

Circuito independiente ACS
Off | On

5736 I Apagado

Cont. válvula div. ACS
Posición On ACS | Posición On circuito calef.

5737 I Posición On ACS

Ctrl. bomba cald./ACS válv
Todas las demandas | Sólo solicitud CC1/ACS

5774 I Todas las demandas

Elemento control solar
Bomba de carga | Válvula diversora

5840 I Válvula derivación

Intercambiador solar ext.
Conjuntamente | Tanque ACS | Acumulador

5841 I Conjuntamente
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Tanque combi
No | Sí

5870 I No

Salida relé QX1
Ninguna | Bomba circulación Q4 | Resist. eléctrica ACS K6 | Bomba co-
lector Q5 | Bomba circ cons VK1 Q15 | Bomba caldera Q1 | Salida alar-
ma K10 | Bomba circ. calef. CC3 Q20 | Bomba circ cons VK2 Q18 | Bom-
ba sistema Q14 | Valv.corte gen.calor Y4 | Bomba cald. comb sólido
Q10 | Programa horario 5 K13 | Válvula retorno acumul. Y15 | Bomba
interc. ext. solar K9 | Elem. ctrl. solar acu K8 | Elem. ctrl. solar piscina
K18 | Bomba piscina Q19 | Bomba cascada Q25 | Bomba transf. tan-
que Q11 | Bomba mezcla ACS Q35 | Bomba circ. interm. ACS Q33 | De-
manda calor K27 | Bomba circ.calef. CC1 Q2 | Bomba circ.calef. CC2 Q6
| Actuador ACS Q3 | Salida estado K35 | Información estado K36 |
Compuerta humos K37 | Desconexión ventilador K38

5890 P Salida alarma K10

Salida de relé QX2
Véanse los parámetros de la salida de relé QX1 (n.º prog. 5890).

5891 P Bomba circ.calef. CC1 Q2

Salida de relé QX3
Véanse los parámetros de la salida de relé QX1 (n.º prog. 5890).

5892 P Actuador ACS Q3

Entrada sonda BX1
Ninguna | Sonda ACS B31 | Sonda colector B6 | Sonda circulación ACS
B39 | Sonda acumulador B4 | Sonda acumulador B41 | Sonda impul-
sión común B10 | Sonda cald. comb sólido B22 | Sonda carga ACS B36 |
Sonda acumulador B42 | Sonda retorno común B73 | Sonda retorno
cascada B70 | Sonda piscina B13 | Sonda solar impulsión B63 | Sonda
solar retorno B64

5930 P Sonda colector B6

Entrada sonda BX2
Véanse los parámetros de la entrada de sonda BX1 (n.º prog.
5930).

5931 P Sonda ACS B31

Entrada sonda BX3
Véanse los parámetros de la entrada de sonda BX1 (n.º prog.
5930).

5932 P Sonda acumulador B4

Entrada función H1
Ninguna | Cambio modo func. CC+ACS | Cambio modo func ACS |
Cambio modo func. CC | Cambio modo func. CC1 | Cambio modo func.
CC2 | Cambio modo func. CC3 | Bloqueo generación calor | Mensaje
error/alarma | Demand consumidor VK1 | Demand consumidor VK2 |
Liberar piscina fuente | Descarga exceso calor | Liberar piscina solar |
Nivel operativo ACS | Nivel operativo CC1 | Nivel operativo CC2 | Nivel
operativo CC3 | Termostato ambiente CC1 | Termostato ambiente
CC2 | Termostato ambiente CC3 | Termostato ACS | Medición pulsos |
Compr.bloq.comp.humos | Iniciar prevención | Demand consumidor
VK1 10V | Demand consumidor VK2 10V | Salida preseleccionada 10V

5950 P Ninguna

Tipo contacto H1
NC | NA

5951 P NA

Valor tensión 1 H1 5953 I 0 V

Valor función 1 H1 5954 I 0

Valor tensión 2 H1 5955 I 10 V

Valor función 2 H1 5956 I 1000
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Entrada función H4
Ninguna | Cambio modo func. CC+ACS | Cambio modo func ACS |
Cambio modo func. CC | Cambio modo func. CC1 | Cambio modo func.
CC2 | Cambio modo func. CC3 | Bloqueo generación calor | Mensaje
error/alarma | Demand consumidor VK1 | Demand consumidor VK2 |
Liberar piscina fuente | Descarga exceso calor | Liberar piscina solar |
Nivel operativo ACS | Nivel operativo CC1 | Nivel operativo CC2 | Nivel
operativo CC3 | Termostato ambiente CC1 | Termostato ambiente
CC2 | Termostato ambiente CC3 | Termostato ACS | Medición pulsos |
Compr.bloq.comp.humos | Iniciar prevención | Medición frecuencia Hz

5970 P Ninguna

Tipo contacto H4
NC | NA

5971 P NA

Valor frecuencia 1 H4 5973 I 0

Valor función 1 H4 5974 I 0

Valor frecuencia 2 H4 5975 I 0

Valor función 2 H4 5976 I 0

Entrada función H5
Ninguna | Cambio modo func. CC+ACS | Cambio modo func ACS |
Cambio modo func. CC | Cambio modo func. CC1 | Cambio modo func.
CC2 | Cambio modo func. CC3 | Bloqueo generación calor | Mensaje
error/alarma | Demand consumidor VK1 | Demand consumidor VK2 |
Liberar piscina fuente | Descarga exceso calor | Liberar piscina solar |
Nivel operativo ACS | Nivel operativo CC1 | Nivel operativo CC2 | Nivel
operativo CC3 | Termostato ambiente CC1 | Termostato ambiente
CC2 | Termostato ambiente CC3 | Termostato ACS | Medición pulsos |
Compr.bloq.comp.humos | Iniciar prevención

5977 P Ninguna

Tipo contacto H5
NC | NA

5978 P NA

Función módulo extensión 1
Ninguna | Multifuncional | Circuito calefacción 1 | Circuito calefacción
2 | Circuito calefacción 3 | ACS solar | Ctrl Primar./Bomba sistema

6020 P Circuito de calefacción 2

Función módulo extensión 2
Véanse los parámetros del módulo de extensión 1 (n.º prog.
6020).

6021 P Circuito de calefacción 3

Función módulo extensión 3
Véanse los parámetros del módulo de extensión 1 (n.º prog.
6020).

6022 P Ninguna

Salida relé QX21 módulo 1
Véanse los parámetros de la salida de relé QX1 (n.º prog. 5890)
excepto Compr.bloq.comp.humos.

6030 P Ninguna

Salida relé QX22 módulo 1
Véanse los parámetros de la salida de relé QX1 (n.º prog. 5890)
excepto Compr.bloq.comp.humos.

6031 P Ninguna

Salida relé QX23 módulo 1
Véanse los parámetros de la salida de relé QX1 (n.º prog. 5890)
excepto Compr.bloq.comp.humos.

6032 P Ninguna

Salida relé QX21 módulo 2
Véanse los parámetros de la salida de relé QX1 (n.º prog. 5890)
excepto Compr.bloq.comp.humos.

6033 P Ninguna
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Salida relé QX22 módulo 2
Véanse los parámetros de la salida de relé QX1 (n.º prog. 5890)
excepto Compr.bloq.comp.humos.

6034 P Ninguna

Salida relé QX23 módulo 2
Véanse los parámetros de la salida de relé QX1 (n.º prog. 5890)
excepto Compr.bloq.comp.humos.

6035 P Ninguna

Salida relé QX21 módulo 3
Véanse los parámetros de la salida de relé QX1 (n.º prog. 5890)
excepto Compr.bloq.comp.humos.

6036 P Ninguna

Salida relé QX22 módulo 3
Véanse los parámetros de la salida de relé QX1 (n.º prog. 5890)
excepto Compr.bloq.comp.humos.

6037 P Ninguna

Salida relé QX23 módulo 3
Véanse los parámetros de la salida de relé QX1 (n.º prog. 5890)
excepto Compr.bloq.comp.humos.

6038 P Ninguna

Entrada sonda BX21 módulo 1
Véanse los parámetros de la entrada de sonda BX1 (n.º prog.
5930).

6040 P Ninguna

Entrada sonda BX22 módulo 1
Véanse los parámetros de la entrada de sonda BX1 (n.º prog.
5930).

6041 P Ninguna

Entrada sonda BX21 módulo 2
Véanse los parámetros de la entrada de sonda BX1 (n.º prog.
5930).

6042 P Ninguna

Entrada sonda BX22 módulo 2
Véanse los parámetros de la entrada de sonda BX1 (n.º prog.
5930).

6043 P Ninguna

Entrada sonda BX21 módulo 3
Véanse los parámetros de la entrada de sonda BX1 (n.º prog.
5930).

6044 P Ninguna

Entrada sonda BX22 módulo 3
Véanse los parámetros de la entrada de sonda BX1 (n.º prog.
5930).

6045 P Ninguna

Entrada función H2 módulo 1
Ninguna | Cambio modo func. CC+ACS | Cambio modo func. ACS |
Cambio modo func CC | Cambio modo func. CC1 | Cambio modo func.
CC2 | Cambio modo func. CC3 | Bloqueo generación calor | Mensaje
error/alarma | Demand consumidor VK1 | Demand consumidor VK2 |
Liberar piscina fuente calor | Descarga exceso calor | Liberar piscina
solar | Nivel operativo ACS | Nivel operativo CC1 | Nivel operativo CC2
| Nivel operativo CC3 | Termostato ambiente CC1 | Termostato am-
biente CC2 | Termostato ambiente CC3 | Termostato ACS | | Termosta-
to límite CC | Iniciar prevención | Demand consumidor VK1 10V | De-
mand consumidor VK2 10V | Salida preseleccionada 10V

6046 P Ninguna

Tipo contacto H2 módulo 1
NC | NA

6047 P NA

Valor tensión 1 H2 módulo 1 6049 I 0 V

Valor función 1 H2 módulo 1 6050 I 0

Valor tensión 2 H2 módulo 1 6051 I 10 V

Valor función 2 H2 módulo 1 6052 I 1000
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Entrada función H2 módulo 2
Véanse los parámetros de Entrada función H2 módulo 1 (n.º prog.
6046).

6054 P Ninguna

Tipo contacto H2 módulo 2
NC | NA

6055 P NA

Valor tensión 1 H2 módulo 2 6057 I 0 V

Valor función 1 H2 módulo 2 6058 I 0

Valor tensión 2 H2 módulo 2 6059 I 10 V

Valor función 2 H2 módulo 2 6060 I 1000

Entrada función H2 módulo 3
Véanse los parámetros de Entrada función H2 módulo 1 (n.º prog.
6046).

6062 P Ninguna

Tipo contacto H2 módulo 3
NC | NA

6063 I NA

Valor tensión 1 H2 módulo 3 6065 I 0 V

Valor función 1 H2 módulo 3 6066 I 0

Valor tensión 2 H2 módulo 3 6067 I 10 V

Valor función 2 H2 módulo 3 6068 I 1000

Salida PWM P1
Ninguna | Bomba caldera Q1 | Actuador ACS Q3 | Bomba circ. interm.
ACS Q33 | Bomba circ.calef. CC1 Q2 | Bomba circ. calef. CC2 Q6 | Bom-
ba circ.calef. CC3 Q20 | Bomba colector Q5 | Bomba interc. ext. solar
K9 | Bomba acumulador solar K8 | Bomba solar piscina K18

6085 I Ninguna

Tipo sonda colector
NTC | PT 1000

6097 I NTC

Reajuste sonda colector 6098 I 0 °C

Reajuste sonda exterior 6100 I 0 °C

Const. tiempo edificio 6110 P 10 h

Compens. cons.central 6117 I 20 °C

Inst. protección antihielo
Off | On

6120 I On

Guardar sondas
No | Sí

6200 P No

Compr. no fuente calor 1 6212 I -

Compr. no fuente calor 2 6213 I -

Compr. no tanque 6215 I -

Compr. no circs. calefac. 6217 I -

Versión de software 6220 I -

Info 1 OEM 6230 I -

Info 1 OEM 6231 I -

Sistema LPB

Dirección dispositivo 6600 P 1

Función alimentación bus
Off | Automático

6604 I Automático

Estado alimentación bus
Off | On

6605 I
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Mostrar mensajes sistema
No | Sí

6610 I Sí

Retardo alarma 6612 I - - - min

Funciones cambio acción
Segmento | Sistema

6620 I Sistema

Cambio régimen verano
Localmente | Centralmente

6621 I Localmente

Cambio modo funcionamiento
Localmente | Centralmente

6623 I Centralmente

Bloq. man. generación calor
Localmente | Segmento

6624 I Localmente

Asignación ACS
CCs locales | Todos CCs de segmento | Todos CCs de sistema

6625 I Todos los circuitos de ca-
lefacción del sistema

Observar el límite de temp. exterior de fuentes externas
No | Sí

6632 I No

Servicio reloj
Autónomo | Esclavo sin ajuste remoto | Esclavo con ajuste remoto |
Maestro

6640 P Esclavo con ajuste remoto

Fuente temp. exterior 6650 I

Errores

Mensaje error 6700 U

Código diagnóstico SW 6705 U

Pos. bloq. fase contr. quemad. 6706 U

Resetear relé alarma
No | Sí

6710 P No

Alarma temp. impulsión 1 6740 I - - - min

Alarma temp. impulsión 2 6741 I - - - min

Alarma temp. impulsión 3 6742 I - - - min

Alarma temperatura caldera 6743 I - - - min

Alarma carga ACS 6745 I - - - h

Histórico 1
- Fecha / Hora
- Código error 1

6800 I

Cód.diagnóstico SW 1
- Fase control quemador 1

6805 I

Histórico 2
- Fecha / Hora
- Código error 2

6810 I

Cód.diagnóstico SW 2
- Fase control quemador 2

6815 I

Histórico 3
- Fecha / Hora
- Código error 3

6820 I

Cód.diagnóstico SW 3
- Fase control quemador 3

6825 I

. . . .

. . . .
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

. . . .

. . . .

Histórico 20
- Fecha / Hora
- Código error 20

6990 I

Cód.diagnóstico SW 20
- Fase control quemador 20

6995 I

Mantenimiento/servicio

Intervalo horas quemador 7040 I - - - h

Horas quemad. desde manten. 7041 I 0 h

Intervalo arranq. quemador 7042 I ---

Arranqs. quem. desde mant. 7043 I 0

Intervalo mantenimiento 7044 I - - - meses

Tiempo desde mantenimiento 7045 I 0 meses

Corr. ionización vel. ventil. 7050 I 0 rpm

Corriente ionización mensaje
No | Sí

7051 I No

Función limpieza chimenea
Off | On

7130 U Off

Control manual
Off | On

7140 U Off

Función parada controlador
Off | On

7143 I Off

Consigna paro controlador 7145 I

Teléfono atención cliente 7170 P ---

Pos. memoria Pstick 7250 I 0

Comando Pstick
Sin operación | Lectura de stick | Escribir en stick

7252 I Sin operación

Progreso Pstick 7253 I 0%

Test entrada/salida

Test relé
Sin test | Todo apagado | Salida de relé QX1 | Salida de relé QX2 | Sali-
da de relé QX3 | Salida de relé QX21 módulo 1 | Salida de relé QX22
módulo 1 | Salida de relé QX23 módulo 1 | Salida de relé QX21 módulo
2 | Salida de relé QX22 módulo 2 | Salida de relé QX23 módulo 2 | Sali-
da de relé QX21 módulo 3 | Salida de relé QX22 módulo 3 | Salida de
relé QX23 módulo 3

7700 P Sin test

Salida test P1 7713 P

Salida PWM P1 7714 P

Temp. exterior B9 7730 P

Temperatura ACS B3/B38 7750 P

Temp. caldera B2 7760 P

Temperatura sonda BX1 7820 P

Temperatura sonda BX2 7821 P

Temperatura sonda BX3 7822 P

Temp. sonda BX21 módulo 1 7830 P
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Temp. sonda BX22 módulo 1 7831 P

Temp. sonda BX21 módulo 2 7832 P

Temp. sonda BX22 módulo 2 7833 P

Temp. sonda BX21 módulo 3 7834 P

Temp. sonda BX22 módulo 3 7835 P

Señal tensión H1 7840 P

Estado contacto H1
Abierto | Cerrado

7841 P

Señal tensión H2 módulo 1 7845 P

Estado contacto H2 módulo 1
Abierto | Cerrado

7846 P

Señal tensión H2 módulo 2 7848 P

Estado contacto H2 módulo 2
Abierto | Cerrado

7849 P

Señal tensión H2 módulo 3 7851 P

Estado contacto H2 módulo 3
Abierto | Cerrado

7852 P

Estado contacto H4
Abierto | Cerrado

7860 P

Frecuencia H4 7862 P

Estado contacto H5
Abierto | Cerrado

7865 P

Estado contacto H6
Abierto | Cerrado

7872 P

Estado

Estado circ. calef. 1 8000 P

Estado circ. calef. 2 8001 P

Estado circ. calef. 3 8002 P

Estado ACS 8003 P

Estado de la caldera 8005 P

Estado solar 8007 P

Estado caldera leña 8008 P

Estado quemadores 8009 P

Estado acumulador intermedio 8010 P

Estado piscina 8011 P

Diagnóstico cascada

Parámetros no destinados al funcionamiento con la WGS.

Fuente prioridad/estado 1
Ausente | Defectuoso | Control manual activo | Bloqueo gener. calor
act. | Func.limpieza chim. activa | No disponible temporalmente | Lím.
temp. exterior act. | No liberado | Liberado

8100 P

Fuente prioridad/estado 2
Ver parámetro en Fuente prioridad/estado 1 (n.º de prog. 8100)

8102 P
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Fuente prioridad/estado 3
Ver parámetro en Fuente prioridad/estado 1 (n.º de prog. 8100)

8104 P

Fuente prioridad/estado 4
Ver parámetro en Fuente prioridad/estado 1 (n.º de prog. 8100)

8106 P

Fuente prioridad/estado 5
Ver parámetro en Fuente prioridad/estado 1 (n.º de prog. 8100)

8108 P

Fuente prioridad/estado 6
Ver parámetro en Fuente prioridad/estado 1 (n.º de prog. 8100)

8110 P

Fuente prioridad/estado 7
Ver parámetro en Fuente prioridad/estado 1 (n.º de prog. 8100)

8112 P

Fuente prioridad/estado 8
Ver parámetro en Fuente prioridad/estado 1 (n.º de prog. 8100)

8114 P

Fuente prioridad/estado 9
Ver parámetro en Fuente prioridad/estado 1 (n.º de prog. 8100)

8116 P

Fuente prioridad/estado 10
Ver parámetro en Fuente prioridad/estado 1 (n.º de prog. 8100)

8118 P

Fuente prioridad/estado 11
Ver parámetro en Fuente prioridad/estado 1 (n.º de prog. 8100)

8120 P

Fuente prioridad/estado 12
Ver parámetro en Fuente prioridad/estado 1 (n.º de prog. 8100)

8122 P

Fuente prioridad/estado 13
Ver parámetro en Fuente prioridad/estado 1 (n.º de prog. 8100)

8124 P

Fuente prioridad/estado 14
Ver parámetro en Fuente prioridad/estado 1 (n.º de prog. 8100)

8126 P

Fuente prioridad/estado 15
Ver parámetro en Fuente prioridad/estado 1 (n.º de prog. 8100)

8128 P

Fuente prioridad/estado 16
Ver parámetro en Fuente prioridad/estado 1 (n.º de prog. 8100)

8130 P

Temp. impulsión cascada 8138 P

Consigna tem. impul. cascada 8139 P

Temp. retorno cascada 8140 P

Consigna temp. retorno casc. 8141 P

Cambio sec. Fuente actual 8150 P

Diagnóstico aparato generador

Bomba caldera Q1 8304 I

Velocidad bomba caldera 8308 I

Temp. caldera 8310 P

Consigna caldera

Punto conmutación caldera 8312 P
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Sonda control
Sonda caldera B2 |Sonda carga ACS B36 | Sonda toma ACS B38 | Sonda
cascada B10/B70

8313 I

Temp. retorno caldera 8314 P

Velocidad ventilador 8323 P

Consigna ventilador 8324 P

Control actual ventilad. 8325 P

Modulación del quemador 8326 P

Corriente ionización 8329 P

Horas func. 1ª etapa 8330 U

Iniciar contad. 1ª etapa 8331 P

H.func. modo calefacción 8338 U

H.funcionamiento ACS 8339 U

Número de fase actual 8390 I

Bomba colector 1 8499 P

Elem. ctrl. solar acumulador 8501 I

Elem. ctrl. solar piscina 8502 I

Temperatura colector 1 8510 P

Máx. temperatura colector 1 8511 P

Mín. temperatura colector 1 8512 P

dt colector 1/ACS 8513 P

dt colector 1/reserva 8514 P

dt colector 1/piscina 8515 P

Temp. impulsión solar 8519 I

Temp. retorno solar 8520 I

Produc. diaria energ. solar 8526 U

Producción total energ.solar 8527 U

Hours run solar yield 8530 U

Hours run collect overtemp 8531 I

Horas func. bomba colector 8532 U

Temp. caldera madera 8560 P

Horas func. caldera madera 8570 P

Diagnóstico consumidores

Temp. exterior 8700 U

Mín. temp. exterior 8701 U

Máx. temp. exterior 8702 U

Temp. exterior atenuada 8703 I

Temp. exterior compuesta 8704 I

Bomba circuito calefacción 1
Off | On

8730 P

Válv mezcl circ calef. 1 ab
Off | On

8731 P

Programación

7307116-01 12.12



Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Válv mezcl circ calef. 1 cerr
Off | On

8732 P

Circ. calef. velocidad bomba 1 8735 P

Temperatura ambiente 1 8740 P

Consigna ambiente 1 P

Temp. impulsión 1 8743 P

Consigna temp. impulsión 1 8

Termostato ambiente 1
Sin demanda | Demanda

8749 P

Bomba circuito calefacción 2
Off | On

8760 P

Válv mezcl circ calef. 2 ab
Off | On

8761 P

Válv mezcl circ calef. 2 cerr
Off | On

8762 P

Circ. calef. velocidad bomba 2 8765 P

Temperatura ambiente 2 8770 P

Consigna ambiente 2

Temp. impulsión 2 8773 P

Consigna temp. impulsión 2

Termostato ambiente 2
Sin demanda | Demanda

8779 P

Bomba circuito calefacción 3
Off | On

8790 P

Válv mezcl circ calef. 3 ab
Off | On

8791 P

Válv mezcl circ calef. 3 cerr
Off | On

8792 P

Circ. calef. velocidad bomba 3 8795 P

Temperatura ambiente 3 8800 P

Consigna ambiente 3

Temp. impulsión 3 8804 P

Consigna temp. impulsión 3

Termostato ambiente 3
Sin demanda | Demanda

8809 P

Bomba ACS
Off | On

8820 P

Vel. bomba ACS 8825 I

Velocidad bomba interm. ACS 8826 I

Temperatura ACS 1 8830 P

Consigna temp. ACS P

Valor real temperatura ACS abajo (B31) 8832 P

Temp. circulación ACS 8835 I

Temp. carga ACS 8836 I

Consigna impulsión circuito consumidor 1 8875 P
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Consigna impulsión circuito consumidor 2 8885 P

Consigna impulsión piscina 8895 P

Temp. piscina 8900 P

Consigna piscina 8901 P

Temp. controlador primario 8930 I

Cons. controlador primario 8931 I

Temp. impulsión común 8950 I

Cons. temp. impulsión común 8951 I

Temp. retorno común 8952 I

Consigna salida común 8962 I

Temp. acumulador 1 8980 P

Consigna acumulador 8981 P

Temp. acumulador 2 8982 P

Temp. acumulador 3 8983 P

Salida de relé QX1
Off | On

9031 P

Salida de relé QX2
Off | On

9032 P

Salida de relé QX3
Off | On

9033 P

Salida relé QX21 módulo 1
Off | On

9050 P

Salida relé QX22 módulo 1
Off | On

9051 P

Salida relé QX23 módulo 1
Off | On

9052 P

Salida relé QX21 módulo 2
Off | On

9053 P

Salida relé QX22 módulo 2
Off | On

9054 P

Salida relé QX23 módulo 2
Off | On

9055 P

Salida relé QX21 módulo 3
Off | On

9056 P

Salida relé QX22 módulo 3
Off | On

9057 P

Salida relé QX23 módulo 3
Off | On

9058 P

Control automático de quemador

Tiempo prepurga 9500 I 20 s

Pot. nom. prepurga 9504 I SGB 400 E: 338 kW
SGB 470 E: 362 kW
SGB 540 E: 364 kW
SGB 610 E: 343 kW
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Función N.º de
prog.

Nivel de
ajuste 1)

Valor estándar

Potencia teórica carga de encendido 9512 I SGB 400 E: 129 kW
SGB 470 E: 148 kW
SGB 540 E: 148 kW
SGB 610 E: 169 kW

Pot. nom. carga parcial 9524 I SGB 400 E: 80 kW
SGB 470 E: 94 kW
SGB 540 E: 108 kW
SGB 610 E: 122 kW

Pot. nom. plena carga 9529 I SGB 400 E: 400 kW
SGB 470 E: 470 kW
SGB 540 E: 540 kW
SGB 610 E: 610 kW

Tiempo postpurga 9540 I 20 s

Salida vent./pendiente veloc. 9626 I SGB 400 E: 8,10
SGB 470 E: 7,45
SGB 540 E: 7,41
SGB 610 E: 6,35

Salida vent./veloc. sección Y 9627 I SGB 400 E: 250
SGB 470 E: 300
SGB 540 E: 300
SGB 610 E: 325

Info

La visualización de valores informativos dependerá del estado de servicio.

Mensaje de error

Mensaje mantenimiento

Control manual consigna

Consigna paro controlador

Temp. caldera

Estado circ. calef. 1

Estado circ. calef. 2

Estado circ. calef. 3

Estado ACS

Estado caldera

Estado solar

Estado caldera madera

Estado acumulador

Estado piscina

Año

Fecha

Hora

Teléfono atención cliente

1) U = Usuario final; P = Puesta en marcha; I = Ingeniería

Nota: Los parámetros con los números de programa 1- 54 son parámetros indivi-
duales del panel de control y de la unidad ambiente, por lo que pueden configurar-
se de distinta forma en los dos aparatos. Todos los parámetros a partir del número
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de programa 500 están guardados en el regulador y, por tanto, son idénticos. El va-
lor modificado en último lugar es el valor válido.

8.4    Explicaciones acerca de la
lista de parámetros

A continuación se explican los diferentes parámetros.

8.4.1    Hora y fecha

Hora y fecha
(1 -3)

La regulación posee un reloj anual con posibilidades de ajuste para la hora, día/
mes y año. Para garantizar que los programas de calefacción funcionan según la
programación previamente realizada, en primer lugar se deben ajustar correcta-
mente la hora y la fecha.

Horario de verano
(5 - 6)

En el n.º de prog. 5 puede ajustarse el inicio del horario de verano; en el n.º de
prog. 6 se determina el fin del horario de verano. El cambio de hora se realiza el
domingo según la fecha ajustada.

8.4.2    Sección del operador

Idioma
(20)

En el n.º de prog. 20 puede modificarse el idioma del menú.

Info
(22)

Temporalmente: tras 8 min desaparece el mensaje de información y aparece la
pantalla principal.
Permanentemente: el mensaje de información se visualiza de forma permanente
después de activarlo con la tecla de información.

Contraste de pantalla
(25)

En el n.º de prog. 25 puede ajustarse el contraste de la pantalla

Bloqueo de operación
(26)

Si el bloqueo está activado, están bloqueados los siguientes elementos de mando:
- Las teclas de modo de servicio para el Modo calefacción y el Modo ACS
- El mando giratorio (consigna confort de la temperatura ambiente)
- El botón de ocupación (sólo unidad ambiente)

Bloqueo de programación
(27)

Si el bloqueo está activado podrán visualizarse los parámetros, pero no se podrán
modificar.
- Anulación temporal:

Pulsar como mínimo 3 segundos las teclas OK y ESC simultáneamente. Después
de salir del nivel de programación volverá a activarse el bloqueo.

- Anulación permanente:
En primer lugar realizar la anulación temporal y, a continuación, poner el n.º de
prog. 27 en “Off”.

Unidades
(29)

En el n.º de prog. 29 puede elegirse entre unidades del sistema internacional (°C,
bar) y unidades estadounidenses (°F, PSI).

Guardar config. básica
(30)

Los parámetros del control se registran/guardan en la unidad ambiente (sólo dis-
ponible para la unidad ambiente).

¡Atención! Se sobrescribirán los parámetros de la unidad ambiente. De este mo-
do, se guarda la programación personalizada del control en la unidad ambiente.
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Activar config. básica
(31)

Los datos del panel de control y de la unidad ambiente se guardan en la regula-
ción.

¡Atención! Se sobrescribirán los datos de la regulación. La configuración de fábrica
se guarda en el panel de control.

- Activar el núm. de prog. 31 en la Sección del operador:
se restablecen los ajustes de fábrica en la regulación. 

- Activar el núm. de prog. 31 en la unidad ambiente:
la programación individual de la unidad ambiente se guarda en la regulación.

Este parámetro sólo está visible si hay una configuración básica disponible en el
panel de control.

Usado como
(40)

- Unidad de ambiente 1/2/3: con este ajuste se determina para qué circuito de
calefacción debe utilizarse la unidad ambiente en la que se realiza este ajuste.
Si se selecciona unidad de ambiente 1 pueden asignársele a la unidad ambiente
otros circuitos de calefacción en el núm. de prog. 42, mientras que si se seleccio-
na unidad de ambiente 2/3 sólo puede operarse el respectivo circuito de cale-
facción.

- Unidad operadora: este ajuste está previsto exclusivamente para el manejo, sin
funciones de ambiente, y no se necesita en relación con este regulador.

- Unidad de servicio: este ajuste sirve, p. ej., para asegurar o guardar configuracio-
nes del regulador.

Asignación dispositivo 1
(42)

Si ha elegido la configuración Unidad ambiente 1 (n.º de prog. 40) en la unidad
ambiente, deberán definirse en el n.º de prog. 42 los circuitos de calefacción asig-
nados a la unidad ambiente 1.

Operación HC2/HC3/P
(44, 46)

Al seleccionar Unidad ambiente 1 o Sección del operador (n.º de prog. 40), en el
n.º de prog. 44 o en el 46 deberá determinarse si los circuitos de calefacción HC2 y
HC3/P deben controlarse con el panel de control junto con el circuito de calefac-
ción 1 o independientemente de éste.

Temperatura ambiente uni-
dad 1
(47)

En el n.º de prog. 47 puede elegirse la asignación de la unidad ambiente 1 a los
circuitos de calefacción.
Solo circuito calefacción 1: La temperatura programada sólo se envía al circuito de
calefacción 1.
Para todos los circ cal asig: La temperatura programada se envía a todos los circui-
tos de calefacción asignados en el n.º de prog. 42.

Botón ocupación aparato 1
(48)

En el n.º de prog. 48 puede elegirse la asignación del botón ocupación.
Ninguna: La pulsación del botón ocupación no tiene ningún efecto en los circuitos
de calefacción.
Solo Circuito calefacción 1: El botón ocupación sólo influye en el circuito de cale-
facción 1.
Para todos los circ cal asig: El botón ocupación actúa sobre todos los circuitos de
calefacción asignados en el n.º de prog. 42.

Reajuste sonda ambiente
(54)

En el n.º de programa 54 puede corregirse la indicación de temperatura del valor
emitido por la sonda ambiente.
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Versión de software
(70)

Visualización de la versión de software actual.

8.4.3    Radio

Encontrará información más detallada en el manual de montaje y de configuración
de la unidad ambiente RGTF.

Lista de aparatos
(130 a 138)

En el n.º de prog. 130 a 138 se visualizará el estado actual del aparato correspon-
diente.

Borrar todos los equipos
(140)

En el n.º de prog. 140 se guardarán las conexiones por radio para todos los apara-
tos.

8.4.4    Programas horarios

Nota: Los programas horarios 1 y 2 están siempre asignados a los circuitos de cale-
facción correspondientes (1 y 2) y sólo se visualizan si estos circuitos de calefacción
existen y están conectados en el menú Configuración (núm. de prog. 5710 y 5715).

El programa horario 3 se visualiza siempre y puede utilizarse, en función de la con-
figuración, para el circuito de calefacción 3, para el ACS y para la bomba de circula-
ción.
El programa horario 4 se visualiza siempre y puede utilizarse, en función de la con-
figuración, para el ACS y para la bomba de circulación.
El programa horario 5 no está asignado a ninguna función y puede utilizarse libre-
mente para cualquier aplicación a través de la salida QX.

Preselección
(500, 520, 540, 560, 600)

Selección de los días de la semana o grupos de días. Los grupos de días (lu-do, lu-vi
y sá-do) facilitan la tarea de configuración. Los horarios ajustados en los grupos
de días se copian a los días individuales, donde podrán volver a modificarse a dis-
creción.
El programa de calefacción se rige por los horarios ajustados en los días individua-
les.

Nota: Al modificar una hora en un grupo de días, el sistema adopta automática-
mente las 3 fases de conexión/desconexión del grupo de días.
Para seleccionar grupos de días (lu–do, lu–vi o sá–do), debe girar el botón hacia la
izquierda; para seleccionar días individuales (lu, ma, mi, ju, vi, sá, do), debe girarlo
hacia la derecha.

Fases de calefacción
(501 a 506, 521 a 526, 541 a
546, 561 a 566, 601 a 606)

Por cada circuito de calefacción pueden configurarse hasta 3 fases de calefacción
que estén activadas los días ajustados en la preselección (nº de prog. 500, 520,
540, 560, 600). En las fases de calefacción se calienta hasta la consigna confort
configurada. Fuera de las fases de calefacción se calienta hasta la consigna redu-
cida.

Nota: Los programas horarios sólo se activan en el modo operativo “Automático”.
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Clonar
(515, 535, 555, 575, 615)

El programa horario de un día puede copiarse y asignarse a otro día o a varios
días.

Nota: No es posible copiar grupos de días.

Valores estándar
(516, 536, 556, 576, 616)

Configuración de los valores estándar indicados en la tabla de ajustes.

8.4.5    Programas de vacaciones

Mediante el programa de vacaciones puede configurarse el modo de funciona-
miento de los circuitos de calefacción durante un periodo de vacaciones determi-
nado.

Preselección
(641, 651, 661)

Con esta preselección pueden seleccionarse hasta 8 periodos de vacaciones.

Inicio de las vacaciones
(642, 652, 662)

Introducción del inicio de las vacaciones.

Fin de las vacaciones
(643, 653, 663)

Introducción del fin de las vacaciones.

Nivel operativo
(648, 658, 668)

Selección del modo de funcionamiento (consigna reducida o prot. antiheladas)
para el programa de vacaciones.

Nota: Un periodo de vacaciones termina siempre el último día a las 00:00 horas.
Los programas de vacaciones sólo se activan en el modo de servicio “Control auto-
mático”.

8.4.6    Circuitos de calefacción

Consigna confort
(710, 1010, 1310)

Ajuste de la consigna de confort en las fases de calefacción. Sin sonda de ambien-
te o con la influencia ambiente desconectada (núm. de prog. 750, 1050, 1350), es-
te valor sirve para calcular la temperatura de impulsión para alcanzar teóricamen-
te la temperatura ambiente ajustada.

Consigna reducida
(712, 1012, 1312)

Ajuste de la temperatura ambiente deseada durante la fase de reducción de la ca-
lefacción. Sin sonda de ambiente o con la influencia ambiente desconectada
(núm. de prog. 750, 1050, 1350), este valor sirve para calcular la temperatura de
impulsión para alcanzar teóricamente la temperatura ambiente ajustada.

Consigna prot. antihielo
(714, 1014, 1314)

Ajuste de la temperatura ambiente deseada durante el modo de protección anti-
hielo. Sin sonda de ambiente o con la influencia ambiente desconectada (núm. de
prog. 750, 1050, 1350), este valor sirve para calcular la temperatura de impulsión
para alcanzar teóricamente la temperatura ambiente ajustada. El circuito de cale-
facción permanece desconectado hasta que la temperatura de impulsión descien-
da lo suficiente para que la temperatura ambiente quede por debajo de la tempe-
ratura de protección antihielo.
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Pendiente curva calefacción
(720, 1020, 1320)

Con la ayuda de la curva de calefacción se forma el valor de consigna de la tempe-
ratura de impulsión, que se utiliza para la regulación del circuito de calefacción
mediante la temperatura exterior. La pendiente indica cuánto se modifica la tem-
peratura de impulsión si cambia la temperatura exterior.

Cálculo de la pendiente de la curva de calefacción
Anotar en el diagrama la temperatura exterior más baja calculada según la zona
climática (p. ej., -12 °C en Fráncfort) (ver Fig. 33 ) (p. ej. línea vertical a -12 °C). Ano-
tar la temperatura de impulsión máxima del circuito de calefacción con la que se
calcule que se alcanzarán 20 °C de temperatura ambiente con -12 °C de tempera-
tura exterior (p. ej., línea horizontal a 60 °C).
El punto de intersección entre ambas líneas da como resultado el valor de la pen-
diente de calefacción.

Fig. 33: Diagrama de las curvas de calefacción
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 Temperatura exterior

Desplazamiento curva calef.
(721, 1021,1321)

Corrección de la pendiente mediante desplazamiento paralelo en caso de tempe-
ratura ambiente demasiado elevada o demasiado baja.

Adaptación curva calefac. 
(726, 1026, 1326)

Ajuste automático de la curva de calefacción a las condiciones actuales, de modo
que se suprime la corrección de la pendiente de la curva de calefacción.

Para permitir el ajuste automático de la pendiente deberá estar conectada una
sonda de ambiente. El valor para la influencia ambiente (ver n.º de prog. 750,
1050, 1350) debe situarse entre 1% y 99%. En caso de que en el emplazamiento
(lugar de montaje de la sonda de ambiente) haya válvulas de radiador, éstas de-
berán abrirse completamente.

Límite calefacción inv./ vera-
no
(730, 1030, 1330)

Tan pronto como el promedio de la temperatura exterior de las últimas 24 horas
aumente 1 °C por encima del valor aquí ajustado, el circuito de calefacción con-
muta a modo verano. Tan pronto como el promedio de la temperatura exterior de
las últimas 24 horas descienda 1 °C por debajo del valor aquí ajustado, el circuito
de calefacción conmuta de nuevo a modo invierno.
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Fig. 34: Límite calefacción inv./ verano
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Límite calefacción 24 horas
(732, 1032, 1332)

La función Límite calefacción 24 horas desconecta el circuito de calefacción si la
temperatura exterior actual aumenta hasta la diferencia aquí ajustada al nivel
operativo actual (consigna reducida o confort). La calefacción se conecta de nuevo
cuando la temperatura exterior actual disminuya nuevamente por debajo de la
diferencia menos 1 °C.

En los modos operativos Confort continuo y Reducido continuo esta función no
está activada.

Límites de la consigna de
temp. de impulsión
Mínimo
(740, 1040, 1340)
Máximo
(741, 1041, 1341)

Regulación de un margen para el valor de consigna de impulsión. Si el valor de
consigna de la temperatura de impulsión alcanza alguno de los valores límite, la
temperatura de impulsión no sobrepasará el valor límite correspondiente al pro-
ducirse una demanda de calor mayor ni se quedará por debajo al producirse una
demanda de calor menor.

Cons. temp. impulsión ter-
mostato ambiente
(742, 1042, 1342)

En caso de funcionamiento con termostato ambiente se aplica la consigna de im-
pulsión ajustada aquí. Con la configuración - - -°C, la consigna de impulsión se cal-
cula a partir de la temperatura exterior y de la curva de calefacción.

Retardo demanda calor
(746, 1046, 1346)

La demanda de calor de la caldera se transmite al quemador con el retardo confi-
gurado aquí. De esta forma, la válvula de mezcla de apertura lenta ya puede
arrancar antes del arranque del quemador.

Nota: Si se ha elegido la opción Absoluto en el n.º de prog. 1630, deberá seleccio-
narse el valor "0" en los números de programa 746, 1046 y 1346. Durante las fun-
ciones especiales (p. ej. función de mantenimiento) el retardo está desactivado
(véase el n.º de prog. 2470).
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Influencia ambiente
(750, 1050, 1350)

La temperatura de impulsión se calcula mediante la curva de calefacción depen-
diendo de la temperatura exterior. Este modo de control requiere que la curva de
calefacción esté correctamente ajustada, ya que, en esta configuración, el sistema
de control no tiene en cuenta ninguna temperatura ambiente.

Nota: Sin embargo, si está conectada una unidad ambiente RGT/RGTF o RGB y la
configuración "influencia ambiente" se ajusta entre 1 y 99%, se registra la desvia-
ción de la temperatura ambiente respecto al valor de consigna y se tiene en cuen-
ta durante la regulación de la temperatura. De este modo puede tenerse en cuen-
ta el calor externo generado y es posible conseguir una temperatura ambiente
más constante. La influencia de la desviación puede ajustarse porcentualmente.
Cuanto mejor sea el lugar de emplazamiento (temperatura ambiente auténtica,
lugar de montaje correcto, etc.), mayor podrá ser el ajuste del valor y mejor se po-
drá tener en cuenta la temperatura ambiente.

¡Atención! Abrir las válvulas de radiadores
En caso de que en el emplazamiento (lugar de montaje de la sonda de ambiente)
haya válvulas de radiador, éstas deberán abrirse completamente.

- Configuración para servicio en función de la temperatura exterior con influen-
cia ambiente: 1% - 99%

- Configuración para servicio sólo en función de la temperatura exterior: - - -%
- Configuración para servicio sólo en función de la temperatura ambiente: 100%

Limitación temp. ambiente
(760, 1060, 1360)

Mediante el diferencial de conmutación aquí configurado se conecta o desconec-
ta la bomba del circuito de calefacción dependiendo de la temperatura ambiente.
El punto de desconexión de la bomba se ajusta como diferencia respecto a la con-
signa ambiente ajustada. El punto de conexión de la bomba se encuentra en la
consigna ambiente configurada. Esta función es posible sólo con la unidad am-
biente RGT/ RGTF o RGB y con la influencia ambiente activa.

Para ello debe haberse conectado una sonda de ambiente.
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Fig. 35: Limitación temp. ambiente
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Calefacción acelerada
(770, 1070, 1370)

La calefacción acelerada se activa cuando el valor de consigna ambiente del modo
de protección o modo reducido conmuta a modo de confort. Durante la calefac-
ción acelerada aumenta el valor de consigna ambiente en un valor igual al aquí
ajustado. De este modo se consigue que la temperatura ambiente real aumente
en un tiempo breve al nuevo valor de consigna. La calefacción acelerada finaliza
cuando la temperatura ambiente medida con una unidad ambiente RGT/RGTF o
RGB (accesorio) haya aumentado a 0,25 °C por debajo de la consigna de confort.
Sin sonda ambiente o sin influencia ambiente la calefacción acelerada se lleva a
cabo mediante un cálculo interno. Debido a que el valor de consigna ambiente sir-
ve como base, la duración de la calefacción acelerada y el efecto sobre la tempera-
tura de impulsión tienen efectos diferentes según la temperatura exterior.

Fig. 36: Calefacción acelerada
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Consigna temperatura ambiente
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Reducción acelerada
(780, 1080, 1380)

La reducción acelerada se activa si el valor de consigna ambiente del nivel de con-
fort conmuta a otro nivel operativo (opcionalmente modo reducido o modo de
protección). Durante la reducción acelerada se desconecta la bomba del circuito
de calefacción y, en caso de circuitos mezcladores, se cierra la válvula mezcladora.
Durante la reducción acelerada no se envía ninguna demanda de calor al genera-
dor.
La reducción acelerada es posible con o sin sonda ambiente: con sonda ambiente
la función desconecta el circuito de calefacción hasta que la temperatura ambien-
te haya bajado hasta la consigna reducida o la consigna de protección antihielo. Si
la temperatura ambiente ha bajado hasta la consigna reducida o la consigna de
protección antihielo, la bomba del circuito de calefacción se conecta de nuevo y se
abre la válvula mezcladora. Sin sonda ambiente, la reducción acelerada desconec-
ta la calefacción dependiendo de la temperatura exterior y de la constante de
tiempo del edificio (núm. de prog. 6110) hasta que la temperatura haya bajado
teóricamente a la consigna reducida o a la consigna de protección antihielo.

Duración de la reducción acelerada al bajar 2 °C en horas:
(p.ej. Consigna confort = 20 °C, Consigna reducida = 18 °C)

Temperatura exterior mixto:
Constante de tiempo del edificio (configuración, n.º de prog. 6110)

0 horas 2 horas 5 horas 10 horas 15 horas 20 horas 50 horas

15 °C 0 3,1 7,7 15,3 23

10 °C 0 1,3 3,3 6,7 10 13,4

5 °C 0 0,9 2,1 4,3 6,4 8,6 21,5

0 °C 0 0,6 1,6 3,2 4,7 6,3 15,8

-5 °C 0 0,5 1,3 2,5 3,8 5 12,5

-10 °C 0 0,4 1 2,1 3,1 4,1 10,3

-15 °C 0 0,4 0,9 1,8 2,6 3,5 8,8

-20 °C 0 0,3 0,8 1,5 2,3 3,1 7,7

Duración de la reducción acelerada al bajar 4 °C en horas:

Temperatura exterior mixto:
Constante de tiempo del edificio (configuración, n.º de prog. 6110)

0 horas 2 horas 5 horas 10 horas 15 horas 20 horas 50 horas

15 °C 0 9,7 24,1

10 °C 0 3,1 7,7 15,3 23

5 °C 0 1,9 4,7 9,3 14 18,6

0 °C 0 1,3 3,3 6,7 10 13,4

-5 °C 0 1 2,6 5,2 7,8 10,5 26,2

-10 °C 0 0,9 2,1 4,3 6,4 8,6 21,5

-15 °C 0 0,7 1,8 3,6 5,5 7,3 18,2

-20 °C 0 0,6 1,6 3,2 4,7 6,3 15,8
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Máx control marcha óptima
(790, 1090, 1390)
Máx control parada óptima
(791, 1091, 1391)

La optimización del tiempo de conexión y desconexión es una función temporal y
es posible con o sin unidad ambiente. Con unidad ambiente, la conmutación del
nivel operativo se anticipa respecto del momento programado, de modo que se
tenga en cuenta la dinámica del edificio (tiempo de calentamiento y enfriamien-
to). De este modo se logra el nivel de temperatura deseado exactamente en el
momento programado. Si no es así (demasiado pronto o muy tarde), se calcula un
nuevo momento de conmutación que se aplicará la próxima vez.
Sin sonda ambiente se calcula un momento de anticipación mediante la tempera-
tura exterior y la constante de tiempo del edificio (núm. de prog. 6110). El tiempo
de optimización (anticipación) puede limitarse aquí a un valor máximo. Si el tiem-
po de optimización se ajusta a 0, la función está desactivada.

Fig. 37: Control marcha óptima y control paro óptimo

marcha paro

Xmarcha
Xparo
ZSP
TRw
TRx

Adelantar tiempo de conexión
Adelantar tiempo de desconexión
Programa horario
Consigna temperatura ambiente
Valor real temperatura ambiente

Inicio aumento cons.
reducida
(800, 1100, 1400)
Fin aumento cons. reducida
(801, 1101, 1401)

En caso de que se necesite una potencia calorífica relativamente baja, puede au-
mentarse el valor de consigna ambiente reducido si las temperaturas exteriores
son bajas. El aumento depende de la temperatura exterior. Cuanto más baja sea
la temperatura exterior, tanto más se aumentará la consigna reducida para la
temperatura ambiente. El comienzo del aumento y el punto final son ajustables.
Entre estos dos puntos tiene lugar un incremento lineal de la "consigna reducida"
hasta la "consigna de confort".
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Fig. 38: Aumento cons. reducida
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Tiempo func. bomba
(809, 1109, 1409)

La función Tiempo func. bomba permite suprimir la desconexión de la bomba por
el descenso rápido o al alcanzar la consigna ambiente (termostato ambiente, son-
da ambiente o modelo ambiente).
- No: la bomba del circuito de calefacción / la bomba de la caldera puede desco-

nectarse por el descenso rápido o al alcanzar la consigna ambiente.
- Sí: la bomba del circuito de calefacción / bomba de la caldera sigue conectada

durante el descenso rápido o al alcanzar la consigna ambiente.

Prot. sobretemp. circ. cal.
bomba
(820, 1120, 1420)

Mediante la conexión y desconexión de la bomba, esta función evita un sobreca-
lentamiento del circuito de calefacción si la temperatura de ida es mayor que la
temperatura de ida requerida según la pendiente (p. ej. en el caso de requerimien-
tos elevados por parte de otros consumidores).

Aceleración válvula mezcla
(830,1130, 1430)

La demanda de calor del circuito de calefacción de válvula mezcladora al genera-
dor se incrementa en el valor aquí ajustado. Con este incremento se pretende lo-
grar que las variaciones de temperatura puedan regularse con el regulador de la
válvula mezcladora.

Tiempo funcionam. actuador
(834, 941, 1134)

Ajuste del tiempo de funcionamiento del actuador de la válvula de mezcla.
En circuitos de mezcla se realiza un breve ciclo antiagarrotamiento del actuador
de la válvula de mezcla tras el ciclo antiagarrotamiento de la bomba (bomba en
OFF). En ese ciclo, la válvula de mezcla realiza un movimiento de APERTURA y de
CIERRE.
El tiempo del movimiento de APERTURA corresponde al tiempo de funcionamien-
to del actuador.
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Función tratamiento suelo
(850, 1150)

La función de tratamiento del suelo sirve para controlar el secado del pavimento.
- Paro: la función está desconectada.
- Calefacción (C): la parte 1 de la curva de temperatura se ejecuta automática-

mente.
- Tratamiento (T): la parte 2 de la curva de temperatura se ejecuta automática-

mente.
- Calefacción / tratamiento: toda la curva de temperatura se ejecuta automática-

mente.
- Manualmente: se regula a la consigna manual tratamiento suelo.

Fig. 39: Curva de temperatura en la función de secado de pavimento
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C Calefacción
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¡Atención! Deberán tenerse en cuenta las disposiciones y normas del fabricante
del suelo.

Para que funcione bien deberá haberse montado la instalación correctamente (sis-
tema hidráulico, eléctrico y configuraciones).
El no cumplimiento de las normas puede dañar el suelo.
La función tratamiento suelo puede interrumpirse antes de que finalice seleccio-
nando 0=Off.

¡Atención! Se recomienda utilizar siempre el elemento calefactor eléctrico para
realizar un secado de obras con una bomba térmica de agua/agua salina. El regula-
dor de bomba térmica integrado dispone de una función anticongelante de agua
salina que permite el secado de obras a través de la sonda de tierra. No obstante,
en instalaciones de dimensiones críticas, esta función puede ocasionar una desco-
nexión de protección durante el periodo de calefacción. Por este motivo conviene
analizar siempre de forma crítica la idoneidad de un secado de obras a través de la
sonda de tierra.

Cons. manual tratam. suelo
(851, 1151, 1451)

Configuración de la temperatura a la que se regulará manualmente con la fun-
ción de tratamiento de suelo activada (ver n.º de prog. 850).
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Cons. actual tratam. suelo
(855, 1155, 1455)

Valor de consigna actual de la función de tratamiento de suelo.

Día actual tratamiento suelo
(856, 1156, 1456)

Día actual de la función de tratamiento de suelo.

Extracción exceso calor
(861, 1161, 1461)

Si se activa la extracción de exceso de calor a través de la entrada H1 a H5 o se
sobrepasa una temperatura máxima en el sistema, puede reducirse esa energía
calorífica excedente mediante una entrega de calor a la calefacción.
- Apagado: la función está desconectada.
- Servicio de calefacción: la función está limitada sólo a una extracción durante

los tiempos de calefacción.
- Siempre: la función está generalmente habilitada.

Con acumulador
(870, 1170, 1470)

Con este parámetro se determina si el circuito de calefacción puede ser alimenta-
do por un acumulador intermedio o sólo por un aparato generador. La función de-
termina, además, si debe ponerse en funcionamiento la bomba de sistema en ca-
so de una demanda de calor.
- No: el circuito de calefacción es alimentado por la caldera.
- Sí: el circuito de calefacción puede ser alimentado por el acumulador.

Con prim. contr/bomba sist.
(872, 1172, 1472, 5092)

Con este parámetro se determina si debe ponerse en funcionamiento una bomba
de sistema de zonas en caso de una demanda de calor del circuito de calefacción.
Esta bomba de sistema se refiere al segmento donde se encuentra ese regulador
(sistema de bus LPB) y que es regulado con un controlador primario.

- No: el circuito de calefacción es alimentado sin controlador primario/bomba de
alimentación.

- Sí: el circuito de alimentación es alimentado a partir del controlador primario
con la bomba de alimentación.

Reducción velocidad bomba
(880, 1180, 1480)

La reducción de la velocidad de bomba puede realizarse en función del nivel ope-
rativo o en función de la curva de la bomba.
Nivel operativo: Al seleccionar esta opción, la velocidad de la bomba se calcula en
función del nivel operativo. La bomba se activa con el nivel operativo confort (incl.
optimización) o, durante la función de tratamiento del suelo, con la velocidad má-
xima parametrizada. Si está activo el nivel operativo reducido, la bomba se activa
a la velocidad mínima parametrizada.
Curva: La velocidad de la bomba del circuito de calefacción se calcula en función
de la temperatura de impulsión real y de la consigna de impulsión actual. Para el
valor real se utiliza el valor real de la temperatura de impulsión común. Si no hay
ningún sensor de impulsión común, se utiliza el valor real de impulsión de la cal-
dera. El valor real de la temperatura se amortigua con un filtro (constante tempo-
ral parametrizable).

Mín. velocidad bomba
(882, 1182, 1482)

Con esta función puede definirse la velocidad mínima de la bomba del circuito de
calefacción.

Máx. velocidad bomba
(883, 1183, 1483)

Con esta función puede definirse la velocidad máxima de la bomba del circuito de
calefacción.

Corr curva calef. a vel 50%
(888, 1188, 1488)

Corrección de la consigna de impulsión en caso de reducción de la velocidad de la
bomba en un 50%. La corrección se calcula a partir de la diferencia de la consigna
de impulsión según la curva de calefacción y la consigna ambiente actual.
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Reg vel reaj val nom imp
(890, 1190, 1490)

Aquí puede determinarse si la corrección calculada de la consigna de impulsión
debe integrarse en la demanda de temperatura o no.
- No: la demanda de temperatura se mantiene invariable. No se suma el valor de

corrección calculado.
- Sí: la demanda de temperatura incluye el valor de corrección calculado de la

consigna de impulsión.

Cambio nivel operativo
(898, 1198, 1498)

Con un reloj conmutador externo a través de las entradas Hx puede seleccionarse
a qué nivel de servicio se conmutan los circuitos de calefacción.
- Protección antihielo:
- Reducida:
- Confort:

Cambio modo funcionamien-
to
(900, 1200, 1500)

Mediante el cambio externo del modo operativo con Hx puede seleccionarse si, en
caso de funcionamiento automático, se cambia de la consigna confort a la consig-
na prot. antihielo o a la consigna reducida.

8.4.7    Agua caliente sanitaria

Consigna nominal
(1610)

Configuración de la consigna nominal de la temperatura del ACS.

Consigna reducida
(1612)

En el n.º de prog. 1612 se configura la consigna reducida del ACS.

Liberar
(1620)

- 24 h/d: La temperatura del ACS se regula independientemente de los progra-
mas horarios de forma continua según la consigna nominal de la temperatura
del ACS.

- Programas horarios CCs: La temperatura del ACS cambia dependiendo de los
programas horarios entre la consigna de la temperatura del ACS y la consigna
reducida de la temperatura del ACS. En este caso, se mostrará el punto de cone-
xión correspondiente.
- Si se realizan varias liberaciones en un mismo día, la anticipación es de 1 hora

(ver Fig. 40 ).

Fig. 40: Liberación dependiendo de los programas horarios de los circuitos
de calefacción (ejemplo)

- Programa horario 4: La temperatura del ACS cambia independientemente de los
programas horarios de los circuitos de calefacción entre el valor de consigna de
la temperatura del ACS y la consigna reducida de la temperatura del ACS. Para
ello se utiliza el programa horario 4 (ver Fig. 41 ).
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Fig. 41: Liberación según el programa horario 4 (ejemplo)

Prioridad de carga
(1630)

Con esta función se garantiza que la potencia de la caldera, en caso de que haya
simultáneamente una demanda de la calefacción de ambientes y de ACS, ponga a
disposición prioritariamente el ACS.
- Absoluta: Los circuitos de calefacción mezclador y directo permanecen bloquea-

dos hasta que se calienta el ACS.
- Variable: En caso de que la potencia de la caldera no sea suficiente para calen-

tar el ACS, se restringirán los circuitos de calefacción mezclador y directo.
- Ninguna: La carga del ACS se realiza paralelamente al modo calefacción.
- MC variable, PC absoluta: Los circuitos de calefacción directos permanecen blo-

queados hasta que se calienta el ACS. Si la potencia de la calefacción no es sufi-
ciente, también se restringirá el circuito de calefacción mezclador.

Función legionella
(1640)

Función para destruir gérmenes de legionella mediante el calentamiento al valor
de consigna de la función legionella (ver n.º de prog. 1645).
- Off: Función legionella desconectada
- Periódicamente: La función legionella se repite periódicamente dependiendo

del valor ajustado (n.º de prog. 1641).
- Día fijo de la semana: La función legionella se activa un día de la semana con-

creto (n.º de prog. 1642).

Func.legionella periódica
(1641)

Ajuste del intervalo para la función legionella periódica (configuración recomen-
dada en caso de calentamiento de ACS adicional mediante una instalación solar
en combinación con una bomba de mezcla del acumulador).

Función legionella semanal
(1642)

Selección del día de la semana para la función legionella.

Hora func. legionella
(1644)

Ajuste de la hora de inicio de la función legionella. Si se ajusta “---”, la función le-
gionella se ejecutará con la primera autorización de preparación de ACS.

Consigna func. legionella
(1645)

Ajuste del valor de consigna de la temperatura para eliminar los gérmenes.

Duración func. legionella
(1646)

Esta función permite ajustar la duración de activación de la Consigna Función le-
gionella para eliminar los patógenos.

Si la temperatura más fría del acumulador sube por encima de la Consigna Función
legionella -1 K, el sistema considera que se cumple la Consigna Función legionella
y el temporizador se activa. Si la temperatura del acumulador baja en más del (di-
ferencial de conexión +2 K) por debajo de la Consigna Función legionella antes de
que termine la duración de activación de la función legionella, el sistema debe
cumplir otra vez toda la duración de activación. Si no se ha ajustado ninguna dura-
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ción de activación, el sistema considera la función legionella cumplida en cuanto
se alcance la Consigna Función legionella.

Bomba circ. func. legionella
(1647)

- Conexión: La bomba de circulación se conecta si la función legionella está acti-
vada.

¡Atención! Si la función legionella está activada existe peligro de escaldarse.

Liberación bomba circulación
(1660)

- Programa horario 3: la bomba de circulación se autoriza dependiendo del pro-
grama horario 3 (ver n.º de prog. 540 a 556).

- Liberación ACS: la bomba de circulación se autoriza cuando se ha autorizado la
preparación de ACS.

- Programa horario 4: la bomba de circulación se autoriza dependiendo del pro-
grama horario 4.

Ciclos bomba circulación.
(1661)

Para ahorrar energía, durante el tiempo de desbloqueo la bomba de circulación se
conecta durante 10 min y se vuelve a desconectar durante 20 min. 

Consigna de bomba circula-
ción
(1663)

En caso de instalar una sonda en la tubería de distribución de ACS, la sonda vigila
la regulación del valor real durante la función legionella. El valor de consigna ajus-
tado debe mantenerse en la sonda durante el tiempo programado (núm. de prog.
1646). El valor de consigna nominal constituye el límite superior para ajustar el
valor de consigna de circulación.

Cambio modo funcionamien-
to
(1680)

En caso de cambio externo a través de las entradas H1-H5 puede seleccionarse a
qué modo de funcionamiento se cambia.
- Ninguno: la función está desconectada.

8.4.8    Circuitos consumidores/Circuito piscina

Consigna temp. imp. deman-
da cons.
(1859, 1909)

Con esta función puede configurarse la consigna de impulsión que se activa con
una demanda activa del circuito consumidor.

Consigna temp. impulsión
(1959)

Con esta función puede configurarse la consigna de impulsión que se activa con
una demanda activa del circuito de piscina.

Prioridad de carga ACS
(1874, 1924, 1974)

Permite configurar si la bomba del circuito de consumidor conectada debe utili-
zarse de forma prioritaria para la carga de ACS.

Extracción exceso calor
(1875, 1925, 1975)

La extracción de exceso de calor permite reducir la energía térmica mediante la
entrega de calor a los circuitos consumidores. Este ajuste puede realizarse de for-
ma independiente para cada circuito consumidor.

Con acumulador
(1878, 1928, 1978)

- No: la caldera alimenta directamente el circuito consumidor.
- Sí: el acumulador intermedio alimenta el circuito consumidor.

Con prim. contr/bomba sist.
(1880, 1930, 1980)

- No: el circuito consumidor es alimentado sin controlador primario/bomba de
sistema.

- Sí: el circuito consumidor se alimenta a partir del controlador primario / con la
bomba de sistema.
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8.4.9    Piscina

Consigna calefacción solar
(2055)

En caso de uso de energía solar, la piscina se calienta al valor de consigna progra-
mado aquí.

Consigna fuente calefacción
(2056)

En caso de uso de la fuente de calefacción, la piscina se calienta al valor de consig-
na programado aquí.

Prio. carga solar
(2065)

Configuración de la prioridad de calefacción solar de la piscina. En el n.º de prog.
3822 puede configurarse la prioridad del ACS y del depósito acumulador.
- Prioridad 1: la piscina se calienta antes de cargar los depósitos.
- Prioridad 2: la piscina se calienta mientras se cargan los depósitos.
- Prioridad 3: la piscina se calienta después de cargar los depósitos.

Temp. máx.
piscina
(2070)

Con este parámetro puede configurarse si tiene prioridad o no la calefacción de la
piscina con carga solar. Cuando la temperatura de la piscina alcanza el límite de
temperatura ajustado aquí, se desconecta la bomba del colector. La bomba se
vuelve a liberar cuando la temperatura de la piscina descienda 1 °C por debajo de
la temperatura máxima.

Con integración solar
(2080)

Aquí puede ajustarse si la calefacción de la piscina puede realizarse o no median-
te energía solar.

8.4.10    Prim. contr/bomba sistema

Mín. consigna temp. impul-
sión
(2110)
Máx. consigna temp. impul-
sión
(2111)

Estas limitaciones permiten definir un intervalo para la consigna de ida.

Bomba sistema bloqueo gen.
(2121)

Este parámetro permite configurar si la bomba de sistema debe bloquearse o no
en caso de que haya un bloqueo de generación activo.
- Off: la bomba de sistema no se bloquea.
- On: la bomba de sistema se bloquea en caso de que haya un bloqueo de genera-

ción activo.

Aceleración válvula mezcla
(2130)

Para la mezcla, el valor real de la temperatura de impulsión de la caldera debe ser
mayor que la consigna requerida de la temperatura de impulsión de la válvula de
mezcla. En caso contrario, ésta no puede regularse hasta el máximo. El controla-
dor calcula la consigna de la temperatura de la caldera a partir de la aceleración
configurada aquí y de la consigna actual de la temperatura de impulsión.

Tiempo funcionam. actuador
(2134)

Ajuste del tiempo de funcionamiento del actuador de la válvula mezcladora.

Ctrl Primar./Bomba sistema
(2150)

- Antes de acumulador: el controlador primario/la bomba de sistema se sitúa hi-
dráulicamente antes del acumulador.

- Después de acumulador: el controlador primario/la bomba de sistema se sitúa
hidráulicamente después del acumulador.
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8.4.11    Caldera

Liberar temp. exterior baja
(2203)

La caldera sólo se enciende cuando la temperatura exterior mixta se sitúa por de-
bajo del umbral configurado aquí. La diferencia de conmutación es de 0,5 °C.

Carga completa acumulador
(2208)

En el n.º de prog. 4810 (carga completa acumulador) puede seleccionarse si debe
cargarse el acumulador a pesar del bloqueo del aparato generador y, en su caso,
cuándo. En el n.º de prog. 2203 puede configurarse si la caldera participa en la car-
ga completa o no.
- Off: la caldera no participa en la carga completa del acumulador.
- On: la caldera participa en la carga completa del acumulador.

Mín. consigna
(2210)
Máx. consigna
(2212)

Como función de protección, puede limitarse el valor de consigna de la tempera-
tura de la caldera por abajo mediante el valor de consigna mínimo (n.º de prog.
2210) y por arriba mediante el valor de consigna máximo (n.º de prog. 2212).

Control manual consigna
(2214)

Temperatura a la que se regula la caldera en control manual (ver también el n.º
de prog. 7140).

Mín. t. funcionam. quemador
(2241)

Aquí puede ajustarse el tiempo durante el cual se aumenta la diferencia de desco-
nexión en un 50% tras la puesta en marcha del quemador. No obstante, este ajus-
te no garantiza que el quemador esté funcionando siempre durante el tiempo
ajustado.

Mín. tiempo paro quemador
(2243)

El tiempo de paro mínimo del quemador actúa exclusivamente entre dos deman-
das de calefacción consecutivas. El tiempo de paro mínimo del quemador bloquea
la caldera durante el tiempo ajustado.

T. paro quemador SD
(2245)

Al superar esta diferencia de conmutación, se interrumpe el Mín. tiempo paro
quemador (núm. de prog. 2243). La caldera funcionará aunque no haya transcurri-
do todo el tiempo de paro.

Tiempo retardo paro bomba
(2250)
T retardo bomba tras ACS
(2253)

Regula los tiempos de retardo de la desconexión de las bombas tras el servicio de
calefacción o de ACS.

Bomba cald. bloqueo gen.cal.
(2301)

La bomba de caldera se desconecta si el bloqueo manual del generador está acti-
vado (p. ej., a través de H1).
- Off: desconexión no activada
- On: desconexión activada

Acción bloqueo generación
(2305)

Con este parámetro puede configurarse si el bloqueo del generador debe aplicar-
se sólo a las demandas de calefacción o también a las demandas de ACS.
- Sólo modo calefacción: sólo se bloquean las demandas de calefacción. Las de-

mandas de ACS se siguen atendiendo.
- Funcion calefacción y ACS: se bloquean tanto las demandas de calefacción como

las de ACS.
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Temp. diferencial máx.
(2316)

Sólo es posible limitar la temperatura diferencial si está disponible un valor válido
para la temperatura de retorno a la caldera.

¡Atención! La limitación de la temperatura diferencial sólo es efectiva si hay confi-
gurada una bomba de circuito de calefacción modulante, es decir, si el núm. de
prog. 6085 (salida de PWM P1) está asignado a una bomba de circuito de calefac-
ción.

Temp. diferencial nom.
(2317)

La temperatura diferencial es la diferencia entre las temperaturas de impulsión y
de retorno de la caldera.
En caso de funcionamiento con una bomba modulante, este parámetro limita la
temperatura diferencial.

Modulación bomba
(2320)

- Ninguna: La función está desconectada.
- Demanda: La bomba de caldera se activa con la velocidad calculada para la

bomba de ACS si la instalación se encuentra en servicio ACS, o con la máxima
velocidad calculada para las 3 bombas de circuito de calefacción si la instalación
se encuentra en servicio de calefacción solamente.
La velocidad de bomba calculada para los circuitos de calefacción 2 y 3 sólo se
utiliza si estos circuitos también dependen hidráulicamente de la posición de la
válvula diversora (parámetro Control bomba caldera / ACS válvula diversora).

- Consigna temp. caldera: La bomba de caldera modula su velocidad de modo que
se alcance el valor de consigna actual (ACS o acumulador intermedio) en la im-
pulsión de caldera. La velocidad de la bomba de caldera debe aumentar dentro
de los límites establecidos hasta que el quemador alcance su límite de potencia
superior.

- Temp. diferencial nominal: La potencia de la caldera se ajusta al valor de consig-
na de la caldera.
El control de velocidad de la bomba regula la velocidad de la bomba de la calde-
ra de modo que se respete la temperatura diferencial nominal entre impulsión
y retorno a la caldera.
Si la temperatura diferencial real es mayor que la nominal, el control aumenta
la velocidad de la bomba, en caso contrario reduce la velocidad de la bomba.

- Salida quemador: Si el quemador funciona a una potencia reducida, la bomba
de la caldera también debe funcionar a una velocidad reducida. Si la caldera
funciona a una potencia elevada, la bomba de la caldera también debe funcio-
nar a una velocidad elevada.

Mín. velocidad bomba
(2322)

El rango operativo de la bomba modulante puede definirse en porcentajes de po-
tencia. El sistema de control traduce los porcentajes de forma interna a velocida-
des (rpm).
El valor "0%" se corresponde con la velocidad mínima de la bomba.

Máx. velocidad bomba
(2323)

A través del valor máximo puede limitarse la velocidad de la bomba y, de este mo-
do, también el consumo de potencia.

Salida nominal
(2330)
Etapa básica salida
(2331)

La configuración de los núm. de prog. 2330 y 2331 se necesita para realizar casca-
das de calderas con potencias diferentes. El regulador de cascada consulta estos
valores.
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Potencia con mín. veloc. bom-
ba
(2334)
Potencia con máx. veloc.
bomba
(2335)

En caso de elegir la opción potencia quemador en el núm. de prog. 2320, la bom-
ba de la caldera funcionará a la velocidad mínima ajustada hasta la potencia del
quemador configurada en el núm. de prog. 2334. A partir de la potencia del que-
mador configurada en el núm. de prog. 2335, la bomba de la caldera funcionará a
la velocidad máxima ajustada. Si la potencia del quemador se sitúa entre estos
dos valores, la velocidad de la bomba de caldera se calcula de forma lineal.

Salida vent. calefacción máx.
(2441)

Este parámetro permite limitar la potencia máxima en el servicio de calefacción.

Nota: Se trata de valores calculados. La potencia real debe determinarse con la
ayuda de un contador de gas, por ejemplo.

Potencia máx. ventilador car-
ga
(2442)

Este parámetro permite limitar la potencia máxima de la caldera en el servicio de
carga completa con tanque estratificado.

Nota: Se trata de valores calculados. La potencia real debe determinarse con la
ayuda de un contador de gas, por ejemplo.

Salida ventil. ACS máx.
(2444)

Este parámetro permite limitar la potencia máxima de la caldera en el modo ACS.

Nota: Se trata de valores calculados. La potencia real debe determinarse con la
ayuda de un contador de gas, por ejemplo.

Desc. vent. modo calefacción
(2445)

Esta función sirve para desconectar la tensión de alimentación del ventilador. La
tensión de alimentación del ventilador se desbloquea cuando está activo el con-
trol PWM del ventilador o cuando hay una demanda de ACS. La desconexión se
realiza de forma retardada con respecto al control PWM o al cese de la demanda
de ACS. La duración del retardo de desconexión puede ajustarse con la función Re-
tardo de desconexión del ventilador (núm. de prog. 2446). Durante una demanda
de ACS, la alimentación de tensión del ventilador está desbloqueada aunque no
esté activo el control PWM.

Retardo parada ventilador
(2446)

Cuando no existe ninguna demanda de calor, se desconecta la alimentación de
tensión del ventilador. Aquí puede ajustarse el tiempo durante el cual el ventila-
dor recibe tensión aunque no exista demanda de calor.

Par retardo controlador
(2450)

El retardo del controlador sirve para estabilizar las condiciones de combustión, es-
pecialmente tras un arranque en frío. Tras el desbloqueo del control del quema-
dor por parte del controlador, éste mantiene durante el tiempo indicado la poten-
cia ajustada. La modulación no se desbloquea hasta que no haya pasado este
tiempo.
En el núm. de prog. 2450 puede ajustarse en qué modo de servicio estará activado
el retardo del controlador.

Retardo contr.potenc.ventil.
(2452)

Potencia de caldera que se utiliza durante el tiempo de retardo del controlador.
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Nota: Para el valor calculado consultar el núm. de prog. 2444.

Duración retardo controlad.
(2453)

Duración del retardo del controlador. El tiempo empieza a contar en el momento
de una detección de llama positiva tras el encendido.

Dif. conmut. On CC
(2454)
Dif. conmut. Off mín. CC
(2455)
Dif. conmut. Off máx. CC
(2456)
if. conmut. On ACS
(2460)
Dif. conmut. Off mín. ACS
(2461)
Dif. conmut. Off máx. ACS
(2462)

Para evitar desconexiones innecesarias durante el proceso de transición, la dife-
rencia de conmutación se adapta de forma dinámica en función de la curva de
temperatura (ver Fig. 42 ).

Fig. 42: Diferencia de conmutación

Tist

tsRE066A

Diferencial conmutación Off

Tist

Dif. conmut. Off 

máx. CC/ACS

(2456/2462)

Dif. conmut. Off 

mín. CC/ACS

(2455/2461)

Dif. conmut. 

On CC/ACS

(2454/2460)

Retardo demanda calor modo
esp.
(2470)

En el modo especial (función de mantenimiento, paro regulador, control manual),
la demanda de calor se transmite al quemador con el retardo configurado aquí.
De esta forma, las válvulas de mezcla de apertura lenta ya pueden arrancar antes
del arranque del quemador. Se evita así una temperatura excesiva de la caldera.

Desconexión conmut. presión
(2500)

Esta función comprueba la presión hidráulica estática con la ayuda del presostato
de agua conectado. En función de la opción configurada (Iniciar prevención o Blo-
queo) se impide el inicio o se coloca en posición de fallo con un diagnóstico corres-
pondiente.
El presostato de agua cerrado libera la puesta en marcha del control del quema-
dor y el control de las bombas. Cuando el presostato está abierto, se activa una
prevención de inicio o una posición de fallo.
También se bloquea la activación de la bomba para protegerla contra la marcha
en seco. Si vuelve a subir la presión del agua y el presostato vuelve a cerrarse, se
desactiva automáticamente la prevención del inicio y se libera la activación de la
bomba.
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8.4.12    Cascada

Estrategia dirección
(3510)

Teniendo en cuenta la banda de salida configurada, las calderas se conectan y se
desconectan en función de la estrategia de dirección. Para desactivar la influencia
de la banda de salida, deben ponerse los límites en 0% y 100% y la estrategia de
dirección en Encend. tarde, apag. tarde.

- Encend. tarde, apag. pronto: las calderas adicionales se conectan lo más tarde
posible (Máx. banda salida) y se desconectan lo antes posible (Máx. banda sali-
da). Eso significa que el menor número posible de calderas estará en funciona-
miento y las calderas adicionales tendrán un funcionamiento lo más breve posi-
ble.

- Encend. tarde, apag. tarde: las calderas adicionales se conectan lo más tarde po-
sible (Máx. banda salida) y se desconectan lo más tarde posible (Mín. banda sa-
lida). Esto tiene como consecuencia el menor número posible de conexiones y
desconexiones de las calderas.

- Encend. pronto, apag. tarde: las calderas adicionales se conectan lo antes posi-
ble (Mín. banda salida) y se desconectan lo más tarde posible (Mín. banda sali-
da). Esto significa que el mayor número posible de calderas estará en funciona-
miento y las calderas adicionales tendrán un funcionamiento lo más largo posi-
ble.

Liberar fuente sec.integral
(3530)

Una magnitud formada por el transcurso de la temperatura y el tiempo. En caso
de excederse el valor límite ajustado, se conecta la caldera secundaria.

Liberar fuente sec.integral
(3531)

En caso de excederse el valor límite ajustado, se desconecta la caldera secundaria.

Reiniciar bloqueo
(3532)

El bloqueo de reinicio impide el reinicio de una caldera desconectada. El inicio sólo
se desbloquea tras el tiempo configurado. De esta forma se evita un número ex-
cesivo de conexiones y desconexiones de las calderas y se estabiliza el funciona-
miento de la instalación.

Retardo encendido
(3533)

El retardo de encendido evita un encendido/apagado demasiado frecuente de la
caldera, garantizando así un servicio estable.

Cambio auto. sec. fuente.
(3540)

La conmutación de la secuencia de fuentes de calor define la secuencia de caldera
maestra y caldera secundaria e influye, por lo tanto, en el grado de utilización de
las calderas en una cascada. Una vez transcurrido el tiempo ajustado, cambia la
secuencia de calderas. La caldera con la siguiente dirección de equipo más alta
funciona como caldera maestra.

Exclusión sec. fuente auto.
(3541)

- Ninguna: una vez transcurrido el tiempo ajustado en el n.º de prog. 3540, cam-
bia la secuencia de calderas.

- Primero: la primera caldera en el direccionamiento funciona como caldera
maestra; la secuencia de las demás calderas cambia una vez transcurrido el
tiempo ajustado en el nº de prog. 3540.

- Último: la última caldera en el direccionamiento funciona siempre como última
caldera; la secuencia de las demás calderas cambia una vez transcurrido el
tiempo ajustado en el nº de prog. 3540.

Fuente maestra
(3544)

La configuración de la fuente maestra sólo se utiliza en combinación con el orden
fijo de la secuencia de fuentes (n.º de prog. 3540). La fuente definida como maes-
tra siempre es la primera en ponerse en marcha y la última en desconectarse. Las
demás fuentes se conectan y desconectan en el orden de la dirección de equipo.
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Mín. consigna retorno
(3560)

Si la temperatura de retorno desciende por debajo de la consigna de retorno con-
figurada aquí, se activa el mantenimiento del retorno. El mantenimiento del re-
torno permite influir en los consumidores o utilizar un controlador de la tempera-
tura de retorno.

Mín. diferencial temp.
(3590)

Esta función impide temperaturas de retorno de cascada demasiado elevadas y
mejora el comportamiento de desconexión de la cascada. Si la diferencia de tem-
peratura entre las sondas de impulsión y retorno desciende por debajo del dife-
rencial de temperatura mínimo ajustado aquí, la caldera se desconecta lo antes
posible, independientemente de la estrategia de dirección configurada. Cuando la
diferencia de temperatura vuelve a ser suficientemente alta, el sistema cambia
otra vez a la estrategia de dirección configurada.

8.4.13    Solar

Dif. temp. marcha
(3810)
Dif. temp. paro
(3811)

Estas funciones permiten determinar el punto de conexión y desconexión de la
bomba del colector. El valor se basa en la diferencia de temperatura entre el colec-
tor solar y el acumulador.

Fig. 43: Regulación de carga / esquema)

Tkol

TLmin

On

Off

TSp

Diferencia temperatura 

marcha

Diferencia temperatura 

paro

On/Off Circulador del colector solar

Tcol Temperatura colector

TLmin Mín. temp. de carga acumulador / piscina

TSp Temperatura del acumulador

Mín. temp. carga tanque ACS
(3812)

Adicionalmente a la diferencia de temperatura indicada, el colector debe alcanzar
una temperatura mínima determinada para activar el proceso de carga del acu-
mulador.

Dif. temp. marcha acumula-
dor
(3813)
Dif. temp. paro acumulador
(3814)
Mín. temp. carga reserva
(3815)

Estas funciones permiten determinar el punto de conexión y desconexión de la
bomba del colector. El valor se basa en la diferencia de temperatura entre el colec-
tor y el acumulador intermedio.
Adicionalmente a la diferencia de temperatura indicada, el colector debe alcanzar
una temperatura mínima determinada para activar el proceso de carga del acu-
mulador intermedio.
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Dif. temp. Piscina marcha
(3816)
Dif. temp. Piscina paro
(3817)

Si se excede la diferencia entre la temperatura del colector solar y la temperatura
de la piscina, se conecta la bomba solar; si no se alcanza la diferencia, la bomba
solar se desconecta.

Mín. temp. carga piscina
(3818)

Temperatura mínima que debe tener el colector para iniciar la carga de la piscina.

Prio. carga tanque
(3822)

Si hay varios intercambiadores en una instalación, puede configurarse una priori-
dad de los acumuladores integrados para definir el orden de carga.
Ninguna: Todos los acumuladores se cargan de forma alterna aumentando la
temperatura en 5 °C hasta que se alcancen las correspondientes consignas en un
nivel A, B o C (ver Tabla 6 (Página 119) ). Hasta que no se alcancen todas las con-
signas no se intentan alcanzar las consignas del siguiente nivel.
Tanque ACS: El acumulador de ACS tiene prioridad durante la carga solar. Su carga
es prioritaria en todos los niveles A, B o C (ver abajo). Sólo después se cargan los
consumidores siguientes del mismo nivel. Cuando se hayan alcanzado todas las
consignas en un nivel, se intenta alcanzar las del siguiente nivel teniendo otra vez
prioridad el acumulador de ACS.
Acumulador: El acumulador intermedio tiene prioridad durante la carga solar. Su
carga es prioritaria en todos los niveles A, B o C (ver Tabla 6 (Página 119) ). Sólo
después se cargan los consumidores siguientes del mismo nivel. Cuando se hayan
alcanzado todas las consignas en un nivel, se intenta alcanzar las del siguiente ni-
vel teniendo otra vez prioridad el acumulador intermedio.

Tabla 6: Valores de consigna del acumulador

Nivel Depósito de ACS Acumulador intermedio

A
1610 Consigna nominal Consigna acumulador intermedio

(indicador de seguimiento)

B
5050 Máx. temp. de carga ACS 4750 Máx. temp. de carga acumu-

lador

C
Máx. temp. acumulador ACS (ajus-
te de fábrica: 90 °C)

Máx. temp. acumulador (ajuste de
fábrica: 90 °C)

Prio. relativa tiempo carga
(3825)

Si no puede cargarse el acumulador preferido según la regulación de carga, ten-
drá prioridad el siguiente acumulador o la piscina durante el tiempo configurado
aquí.

Prio. relativa tiempo espera
(3826)

El cambio de prioridad se retrasa el tiempo de espera configurado aquí.

Op. paralela tiempo espera
(3827)

En caso de un rendimiento solar suficiente, puede haber una operación paralela
con bombas de carga solar. Esto significa que paralelamente al acumulador ac-
tualmente cargado se carga también el siguiente acumulador en el orden de prio-
ridad. Mediante el valor configurado aquí puede retrasarse y escalonarse la cone-
xión de los acumuladores en caso de operación paralela.

Retardo bomba secundaria
(3828)

Para permitir que la bomba bombee la posible agua fría existente por el circuito
primario, puede retrasarse el funcionamiento de la bomba secundaria del inter-
cambiar de calor.
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Función inicio colector
(3830)

Si no es posible medir correctamente la temperatura en el colector con la bomba
desconectada (p. ej. en caso de tubos de vacío), puede conectarse la bomba perió-
dicamente.

En determinados colectores, la temperatura no puede medirse correctamente con
la bomba desconectada. Por esta razón, la bomba debe conectarse periódicamen-
te.

Mín. t.funcion. bomba colec.
(3831)

La bomba del colector se conecta periódicamente durante el tiempo de marcha
programado aquí.

Colector activado On
(3832)
Colector activado Off
(3833)

Aquí puede programarse la hora de inicio y finalización de la función de inicio del
colector.

Grad. función inicio colector
(3834)

Cuando la sonda del colector registra un aumento de la temperatura, se conecta
la bomba del colector. Cuanto mayor sea el valor ajustado aquí, mayor tendrá que
ser el aumento de la temperatura para que se conecte la bomba.

Prot. antihielo colector
(3840)

Para evitar la formación de hielo en el colector, la bomba del colector se activa en
caso de peligro de heladas.

Prot. sobretemp. colector
(3850)

En caso de peligro de sobrecalentamiento, el proceso de carga del acumulador
continúa para evacuar el calor. Al alcanzarse la temperatura de seguridad del acu-
mulador, el proceso de carga se interrumpe.

Portador calor evaporación
(3860)

Función de protección de bomba para evitar el sobrecalentamiento de la bomba
del colector en caso de peligro de evaporación del medio portador de calor debido
a una elevada temperatura del colector.

Anticongelante
(3880)

Indicación del anticongelante utilizado.

Concentración anticong.
(3881)

Introducción de la concentración de anticongelante para medir el rendimiento de
la energía solar.

Capacidad de la bomba
(3884)

Introducción del caudal de la bomba instalada para calcular el volumen aportado
para la medición del rendimiento.

Valor de impulso
(3887)

Define el caudal por impulso para la entrada Hx. Para ello debe seleccionarse el
recuento de impulsos para la entrada Hx.

8.4.14    Caldera de leña

Bloq. otras fuentes de calor
(4102)

Si se activa la caldera de leña, se bloquearán otros aparatos generadores, tales co-
mo las calderas de gas o de gasoil, en cuanto se detecte un aumento de la tempe-
ratura de caldera que haga esperar que se sobrepasará la temperatura de referen-
cia (núm. de prog. 4133).

Mín. consigna
(4110)

La bomba de caldera sólo se pone en marcha si la temperatura de la caldera al-
canza la consigna mínima configurada aquí, además de la temperatura diferen-
cial necesaria.
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Diferencia de temperatura
MARCHA/PARO
(4130, 4131)
Temp. de referencia
(44133)

Para la puesta en marcha de la bomba se necesita una diferencia de temperatura
suficiente entre la temperatura de la caldera y la temperatura de referencia.

Fig. 44: Carga acumulador
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T

t

Diferencia temperatura 
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Diferencia temperatura 

paro

TKx
Bx
Marcha/Paro

Temp. caldera
Temperatura real de referencia
On/Off bomba de caldera

Para conseguir la temperatura de referencia, el núm. de prog. 4133 ofrece las si-
guientes opciones:
Sonda ACS B3/B31: La temperatura de referencia es suministrada por la sonda de
ACS B3/B31.
Sonda acumulador B4/B41: La temperatura de referencia es suministrada por la
sonda del acumulador intermedio B4/B41.
Consigna temp. impulsión: La consigna de impulsión sirve de temperatura de refe-
rencia.
Mín. consigna: El valor configurado en el núm. de prog. 4110 sirve de temperatura
de referencia.

Tiempo retardo paro bomba
(4140)

Ajuste del tiempo de retardo para el paro de la bomba.

8.4.15    Acumulador intermedio

Bloqueo generación auto
(4720)

El bloqueo automático del generador provoca la separación hidráulica entre el ge-
nerador y el acumulador intermedio. El generador sólo se pondrá en marcha
cuando el acumulador intermedio ya no pueda cubrir la demanda de calor actual.
Ofrece las siguientes opciones:
- Ninguna: el bloqueo de generador automático está desactivado.
- Con B4: el bloqueo de generador automático es iniciado por el acumulador in-

termedio B4.
- Con B4 y B42/B41: el bloqueo de generador automático es iniciado por los acu-

muladores intermedios B4 y B41/B42.

Bloqueo gen. auto. calor SD
(4721)

El generador se bloquea cuando la temperatura del acumulador intermedio es su-
perior al valor de consigna de la caldera + el bloqueo de generador automático SD.
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Dif. temp. buffer / CC
(4722)

Si la diferencia de temperatura entre el acumulador intermedio y la demanda del
circuito de calefacción es suficientemente alta, el calor requerido por el circuito de
calefacción se toma del acumulador intermedio. El aparato generador está blo-
queado.

Mín. temp. ACS modo calefac.
(4724)

Si la temperatura del acumulador intermedio desciende por debajo de este valor y
no hay disponible ningún aparato generador, se desconectan los circuitos de cale-
facción.

Máx. temp. de carga
(4750)

La energía solar carga el acumulador intermedio hasta la temperatura de carga
máxima ajustada.

La función de protección del colector contra sobrecalentamiento puede volver a
poner en marcha la bomba del colector hasta que se alcance la temperatura má-
xima del acumulador.

Temp. reenfriamiento
(4755)

La función de protección del colector contra sobrecalentamiento puede volver a
poner en marcha la bomba del colector hasta que se alcance la temperatura má-
xima del acumulador.

Caldera reenfriamiento/CCs
(4756)

Existen dos funciones para el reenfriamiento del acumulador intermedio a la tem-
peratura de reenfriamiento. La energía puede entregarse a la calefacción o al acu-
mulador de ACS. Este ajuste puede realizarse de forma independiente para cada
circuito de calefacción.

Colector re-enfriamiento
(4757)

Reenfriamiento mediante disipación de la energía al ambiente a través de la su-
perficie del colector en caso de sobrecalentamiento del acumulador intermedio.
- Apagado: el reenfriamiento está desactivado.
- Verano: el reenfriamiento sólo se activa en verano.
- Siempre: el reenfriamiento está siempre activado.

Con integración solar
(4783)

Aquí puede ajustarse si el acumulador intermedio puede cargarse mediante ener-
gía solar.

Derivación retorno
(4790 a 4795)

Si hay una diferencia de temperatura correspondiente entre la sonda de retorno
B73 y la temperatura de referencia seleccionable, el sistema desvía el retorno a
través de la parte inferior del acumulador intermedio. La función puede utilizarse
tanto para aumentar como para reducir la temperatura de retorno. El funciona-
miento se define en el núm. de prog. 4796.
Mediante la definición de las diferencias de temperatura en los núm. de prog.
4790 y 4791 se determinan el punto de conexión y de desconexión de la deriva-
ción de retorno.
En el núm. de prog. 4795 puede seleccionarse la sonda del acumulador interme-
dio que proporcionará el valor para la comparación con la temperatura de retorno
para conmutar la derivación de retorno con la ayuda de las diferencias de tempe-
ratura configuradas.

Nota: Para activar la derivación de retorno deben configurarse además las salidas
de relé QX1, QX2, QX3 (núm. de prog. 5890-5892) para la válvula diversora del acu-
mulador intermedio Y15 y las entradas de sonda BX1, BX2, BX3 (núm. de prog.
5930-5932) para la sonda de retorno común B73.
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Acción func. deriv. retorno
(4796)

La función puede utilizarse tanto para aumentar como para reducir la temperatu-
ra de retorno.
Reducción temp.: Si la temperatura de retorno de los consumidores es superior a
la temperatura en la sonda seleccionada (núm. de prog. 4795), puede calentarse
la zona inferior del acumulador con el retorno. De esta forma la temperatura de
retorno se reduce aún más, lo que en una caldera de condensación, p. ej., aumen-
ta el rendimiento.
Aumento temp.: Si la temperatura de retorno de los consumidores es inferior a la
temperatura en la sonda seleccionada (núm. de prog. 4795), puede calentarse el
retorno desviándolo por la parte inferior del acumulador. De esta forma puede
precalentarse el retorno, por ejemplo.

Carga completa
(4810)

La función Carga completa permite que un aparato generador liberado no se des-
conecte, a pesar del bloqueo de generación de calor automático, hasta que el acu-
mulador intermedio no se haya cargado completamente. Si la función está activa-
da, los aparatos generadores parametrizados para la función de carga completa
sólo se desconectan al alcanzar la consigna de carga completa o cuando las calde-
ras deben desconectarse debido al control del quemador.
Off: la función de carga completa está desconectada.
Servicio de calefacción: la carga completa se activa cuando, con una demanda de
calor válida, el bloqueo de generación de calor automático bloquea los aparatos
generadores debido a la temperatura del acumulador intermedio. La función fina-
liza cuando el acumulador intermedio alcanza la temperatura exigida en la sonda
parametrizada para la función de carga completa.
Siempre: la carga completa se activa cuando, con una demanda de calor válida, el
bloqueo de generación de calor automático bloquea los aparatos generadores de-
bido a la temperatura del acumulador intermedio o cuando la demanda de calor
ya no es válida. La función finaliza cuando el acumulador intermedio alcanza la
temperatura exigida en la sonda parametrizada para la función de carga comple-
ta.

Mín. temp. carga completa
(4811)

El acumulador intermedio se carga al valor mínimo configurado.

Sonda carga completa
(4813)

Con B4: la sonda de referencia para la función de carga completa es la sonda del
acumulador intermedio B4.
Con B42/B41: la sonda de referencia para la función de carga completa es la son-
da del acumulador intermedio B42, y si éste no existe, la sonda del acumulador
intermedio B41.

8.4.16    Tanque ACS

Adelantar turno carga
(5011)

La liberación de ACS se adelanta el tiempo de adelanto del turno de carga ajusta-
do aquí con respecto a cualquier ocupación del circuito de calefacción y se man-
tiene durante la ocupación del circuito de calefacción.

Fig. 45: Adelanto turno de carga 
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Acelerac. consigna impulsión
(5020)

La consigna de la caldera para la carga del acumulador de ACS se calcula sumando
la consigna de ACS y la aceleración de la consigna de impulsión.

Aceleración transferencia
(5021)

Mediante la transferencia se puede trasladar energía del acumulador intermedio
al tanque ACS. Para ello, la temperatura actual del acumulador deberá ser más al-
ta que la temperatura actual del tanque ACS. Esta diferencia de temperatura se
ajusta aquí.

Tipo de carga
(5022)

Carga de un depósito estratificado (si existe):
- Recarga: en caso de demanda de ACS sólo se realiza una recarga del depósito.
- Carga completa: en caso de demanda de ACS se realiza una carga completa del

depósito.
- Carga completa legio: si la función legionella está activada, se realiza una carga

completa, en caso contrario sólo una recarga.
- Carga completa 1 ª vez: la 1ª vez cada día se realiza una carga completa del de-

pósito, después se realizan sólo recargas.
- Carga completa 1ª vez legio: se realiza una carga completa del depósito la 1ª vez

cada día y si la función legionella está activada; en los demás casos se realiza
una recarga.

Explicaciones:
- Carga completa: el depósito estratificado se carga completamente. La sonda su-

perior del depósito TWF (B3) activa la demanda de calor y las sondas TWF y TLF
(B36) o TWF2 (B31) la desactivan. Si sólo hay una B3, se realiza automáticamen-
te una recarga.

- Recarga: se realiza una recarga del depósito estratificado; es decir, sólo se ca-
lienta la zona hasta la sonda del depósito TWF (B3). La sonda superior del depó-
sito TWF (B3) activa y desactiva la demanda de calor.

Dif. conmutación
(5024)

Si la temperatura de ACS es inferior al valor de consigna actual menos la diferen-
cia de conmutación configurada aquí, se inicia el proceso de carga de ACS. La car-
ga de ACS terminará cuando la temperatura alcance el valor de consigna actual.

En la primera liberación de ACS del día se realiza una carga forzada.
La carga de ACS se inicia aunque la temperatura de ACS se encuentre dentro de la
diferencia de conmutación, siempre y cuando no se sitúe menos de 1 K por debajo
del valor de consigna.

Limitación tiempo carga
(5030)

En función de la prioridad de carga seleccionada (núm. de prog. 1630) y del circui-
to hidráulico es posible que la calefacción no reciba energía, o no la suficiente, du-
rante la carga de ACS. Por eso, a menudo es recomendable limitar el tiempo de
carga de ACS.
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Protección descarga
(5040)

Esta función garantiza que la bomba de ACS (Q3) no se conecte hasta que la tem-
peratura en el aparato generador no sea lo suficientemente alta.
Aplicación con sonda
La bomba de carga no se conecta hasta que la temperatura del aparato generador
no supere la temperatura ACS más la mitad de la aceleración de carga. La bomba
de carga se vuelve a desconectar si, durante la carga, la temperatura de la caldera
desciende por debajo de la temperatura ACS más 1/8 de la aceleración de carga.
Si hay parametrizadas dos sondas de ACS para la carga de ACS, la función de pro-
tección de descarga tiene en cuenta la temperatura más baja (normalmente la
sonda de ACS B31).
Aplicación con termostato
La bomba de carga no se conecta hasta que la temperatura de la caldera no supe-
re la consigna nominal de ACS. La bomba de carga se vuelve a desconectar si, du-
rante la carga, la temperatura de la caldera desciende por debajo de la consigna
nominal de ACS menos la diferencia de conmutación de ACS.
Off: la función está desconectada.
Siempre: la función está siempre activa.
Automático: la función sólo está activa si el aparato generador no puede propor-
cionar calor o no está disponible (fallo, bloqueo de generación de calor).

Máx. temp. de carga
(5050)

Este parámetro limita la temperatura de carga máxima del acumulador conecta-
do al sistema de energía solar. Al superar el valor de carga de ACS, la bomba del
colector se desconecta.

La función de protección contra sobrecalentamiento del colector (ver el n.º de
prog. 3850) puede volver a activar la bomba del colector hasta alcanzar la tempe-
ratura de seguridad del acumulador.

Temp. reenfriamiento
(5055)

Permite ajustar la temperatura de reenfriamiento del acumulador de ACS.

Colector re-enfriamiento
(5057)

Reenfriamiento del acumulador sobrecalentado mediante disipación de la ener-
gía al ambiente a través de la superficie del colector.

Modo operativo resist. el.
(5060)

- Sustituto: el ACS sólo se calienta mediante resistencia eléctrica si la caldera tie-
ne un fallo o si está bloqueada.

- Verano: el ACS se calienta mediante resistencia eléctrica si todos los circuitos de
calefacción conectados están en modo de verano. En cuanto haya por lo menos
un circuito de calefacción en servicio de calefacción, la caldera vuelve a hacerse
cargo de la preparación de ACS. Las condiciones indicadas en Sustituto para la
resistencia eléctrica se activan también en el modo de verano.

- Siempre: la resistencia eléctrica se encarga siempre de la preparación de ACS.

Liberación resist. eléctrica
(5061)

- 24 h/d: desbloqueo permanente de la resistencia eléctrica
- Liberación ACS: desbloqueo de la resistencia eléctrica en función del desbloqueo

de ACS (ver n.º de prog. 1620).
- Programa horario 4: desbloqueo de la resistencia eléctrica mediante el progra-

ma horario 4 del regulador local.

Control resist. eléctrica
(5062)

- Termostato externo: la temperatura del acumulador se alcanza con un termos-
tato externo sin ajuste de consigna por el regulador.

- Sonda ACS: la temperatura del acumulador se alcanza con un termostato exter-
no con ajuste de consigna por el regulador.
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Carga acelerada automática
(5070)

La carga acelerada de ACS puede iniciarse manual o automáticamente. Produce
una única carga de ACS al valor de consigna nominal.

- Off: La carga acelerada de ACS sólo puede iniciarse manualmente.
- On: Si la temperatura de ACS desciende en más de dos diferencias de conmuta-

ción (núm. de prog. 5024) por debajo de la consigna reducida (núm. de prog.
1612), el sistema realiza una sola carga a la consigna nominal de ACS (núm. de
prog. 1610).

La carga acelerada automática sólo se activa si está activado el servicio ACS.

Extracción exceso calor
(5085)

La extracción por exceso de calor se puede activar mediante las siguientes funcio-
nes: máx. temp. acumulador, carga acelerada automática, acel. tiempo prio. car-
ga, extracción exceso calor, entradas activas H1, H2, H3 o EX2, reenfriamiento
acumulador, extracción exceso calor de la caldera de leña. La extracción de exceso
de calor permite reducir la energía térmica mediante la entrega de calor a la cale-
facción. Este ajuste puede realizarse de forma independiente para cada circuito
de calefacción.

Con acumulador
(5090)

- No: la caldera alimenta directamente el tanque ACS.
- Sí: el acumulador intermedio alimenta el tanque ACS.

Con prim. contr/bomba sist.
(5092)

- No: el tanque ACS se alimenta sin controlador primario / bomba de sistema.
- Sí: el tanque ACS se alimenta a partir del controlador primario / con la bomba

de sistema.

Con integración solar
(5093)

Esta función permite configurar si el acumulador de ACS debe calentarse con
energía solar.

Límites velocidad bomba
(5101, 5102)

Ajuste de las velocidades mínima y máxima de la bomba de carga del acumulador
en tanto por ciento.

Velocidad Xp
(5103)

La banda P Xp define la amplificación del controlador. Un valor Xp más pequeño
produce una activación más elevada de la bomba de carga con la misma diferen-
cia de regulación.

Velocidad Tn
(5104)

El tiempo de acción integral Tn determina la velocidad de reacción del controlador
al regular diferencias de controlador permanentes. Un tiempo de acción integral
Tn más corto produce un efecto de regulación más inmediato.

Tv velocidad
(5105)

El tiempo derivativo Tv determina la duración del efecto de un cambio espontá-
neo de la diferencia de regulación. Un tiempo breve sólo tiene una influencia bre-
ve en el valor de ajuste.

Estrategia de transferencia
(5130)

Permite configurar si la transferencia debe ser posible siempre o sólo a las horas
de liberación de ACS programadas.

Recarga aumento circ.circul.
(5139)

Aceleración de la consigna de carga en la sonda de carga B36 en caso de recarga.
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Impulso circuito carga ACS
(5140)

Aceleración de la consigna de carga en la sonda de carga B36 en caso de carga
completa.

Máx exceso temp circ circul
(5141)

Con este parámetro se define el criterio final en caso de carga completa con regu-
lación en la sonda de carga B36. Cuando el tanque estratificado está cargado has-
ta abajo, aumentará la temperatura en la sonda de carga.

Cont ajust retardo impuls
(5142)

Aquí puede configurarse el tiempo de filtrado para la compensación de consigna.

Banda prop contr cons imp
(5143)

La banda P Xp define la amplificación del controlador. Un valor Xp más pequeño
produce una activación más elevada de la bomba de carga con la misma diferen-
cia de regulación.

Tiempo act int cotr cons imp
(5144)

El tiempo de acción integral Tn determina la velocidad de reacción del controlador
al regular diferencias de controlador permanentes. Un tiempo de acción integral
Tn más corto produce un efecto de regulación más inmediato.

Tiemp act der cotr cons imp
(5145)

El tiempo derivativo Tv determina la duración del efecto de un cambio espontá-
neo de la diferencia de regulación. Un tiempo breve sólo tiene una influencia bre-
ve en el valor de ajuste.

Carga completa con B36
(5146)

Aquí puede configurarse si el final de la carga completa se detecta a través de la
temperatura en la sonda de carga B36.
- No: el final de la carga completa se detecta mediante la temperatura en las son-

das de acumulador superior e inferior B3 y B31.
- Sí: el final de la carga completa se detecta mediante la temperatura en la sonda

de acumulador superior B3 y en la sonda de carga B36.

Dif. temp. inicio mín. Q33
(5148)

Este parámetro determina el retardo de conexión de la bomba del circuito inter-
medio en función de la temperatura de caldera. La bomba del circuito intermedio
se conecta cuando la temperatura de la caldera alcanza la consigna de caldera
más el valor configurado aquí. La configuración -5 °C tiene el efecto de que la
bomba del circuito intermedio se conecta cuando la temperatura de la caldera al-
canza una temperatura 5 °C inferior a la consigna de caldera.

Retr exceso temp circ circul
(5151)

La regulación de la potencia del quemador a la temperatura de carga se activa
cuando ha pasado el tiempo configurado aquí desde la conexión de la bomba del
circuito intermedio.

8.4.17    Configuración

Circuito calefacción 1,2,3
(5710, 5715, 5721)

Los circuitos de calefacción se conectan y desconectan mediante este ajuste. En
estado apagado, se ocultan los parámetros de los circuitos de calefacción.

Nota: ¡Este ajuste sólo actúa directamente en los circuitos de calefacción y no en el
mando!
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Sonda ACS
(5730)

- Ninguna: Ninguna sonda de ACS disponible.
- Sonda ACS B3: Sonda de tanque ACS disponible. El controlador calcula los pun-

tos de conmutación con la diferencia de conmutación correspondiente a partir
del valor de consigna ACS y de la temperatura del tanque de ACS medida.

- Termostato: La regulación de la temperatura de ACS se realiza en función del
estado de conmutación de un termostato conectado a la sonda de ACS B3.

Nota: Cuando se usan termostatos de ACS, no es posible un servicio reducido. Eso
significa que cuando el servicio reducido está activado, la preparación de ACS con
termostato está bloqueada.

¡Atención! Sin protección antihielo del ACS
No puede garantizarse la protección antihielo del ACS.

- Sonda salida ACS B38: Hay una sonda de salida del calentador ACS instantáneo
disponible. El controlador calcula los puntos de conmutación con la diferencia
de conmutación correspondiente a partir del valor de consigna del calentador
instantáneo y de la temperatura de salida de ACS medida.

Actuador ACS Q3
(5731)

- Ninguna: carga del ACS mediante Q3 desactivada.
- Bomba de carga: carga del ACS mediante conexión de una bomba de carga en

Q3/Y3.
- Válvula diversora: carga del ACS mediante conexión de una válvula de desvío en

Q3/Y3.

Posición básica ACS vál. div.
(5734)

La posición básica de la válvula diversora es aquella en la que se encuentra la vál-
vula diversora (VD) cuando no hay ninguna demanda activa.
- Última solicitud: La válvula diversora (VD) se mantiene en esta posición después

de finalizar la última demanda.
- Circuito calefacción: La válvula diversora (VD) va a la posición del circuito de ca-

lefacción después de finalizar la última demanda.
- Agua caliente sanitaria: La válvula diversora (VD) va a la posición de ACS des-

pués de finalizar la última demanda.

Circuito independiente ACS
(5736)

El circuito independiente puede ser utilizado sólo en una cascada de calderas.
- Apagado: el circuito independiente está desconectado. Cada caldera existente

puede alimentar el tanque ACS.
- Marcha: el circuito independiente está conectado. La carga de ACS tiene lugar

exclusivamente a partir de la caldera definida.

Nota:
Para un circuito independiente debe ajustarse el actuador de ACS Q3 en "válvula
diversora" en el núm. de prog. 5731.

Cont. válvula desv. ACS
(5737)

En este parámetro puede configurarse la posición de la válvula diversora que se
aplica cuando la salida está activa.
- Posición act. ACS: con la salida activa, la válvula diversora se encuentra en posi-

ción ACS.
- Posición act. circuito calent.: con la salida activa, la válvula diversora se encuen-

tra en posición de circuito de calefacción
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Ctrl. bomba cald./ACS válv
(5774)

Con este parámetro puede definirse para sistemas hidráulicos especiales que la
bomba de caldera Q1 y la válvula diversora Q3 sólo se ocupen del ACS y del circui-
to de calefacción 1, y no de los circuitos de calefacción 2 y 3 ni de los circuitos de
consumidores externos.
- Todas las demandas: la válvula diversora está integrada hidráulicamente en to-

das las demandas y conmuta entre modo ACS y las restantes demandas. La
bomba de caldera funciona con todas las demandas.

- Sólo solicitud CC1/ACS: la válvula diversora sólo está integrada hidráulicamente
en el circuito de calefacción 1 y en el ACS y conmuta entre modo ACS y modo
circuito de calefacción 1. Todas las demás demandas no están integradas hi-
dráulicamente a través de la válvula diversora (VD) y la bomba de caldera, sino
directamente en la caldera.

Elemento control solar
(5840)

En el lugar de una bomba de colector y válvulas diversoras para la integración de
los acumuladores, la instalación solar puede funcionar también con bombas de
carga.
- Bomba de carga: en caso de uso con bomba de carga pueden usarse todos los

intercambiadores al mismo tiempo. Permite la operación paralela o alterna.
- Válvula diversora: en caso de uso con válvula diversora sólo puede usarse un in-

tercambiador cada vez. Sólo permite la operación alterna.

Intercambiador solar ext.
(5841)

En esquemas solares con dos acumuladores integrados debe configurarse si exis-
te un intercambiador externo y si se utiliza de forma conjunta para ACS y acumu-
lador intermedio o sólo para uno de los dos.

Tanque combi
(5870)

Con este parámetro se activan funciones específicas de tanques combi. Así, p. ej.,
la resistencia eléctrica del acumulador intermedio puede utilizarse tanto para la
calefacción como para el ACS.
- No: ningún tanque combi disponible.
- Sí: tanque combi disponible.

Salidas de relé QX1 - QX3 (5890 a 5892)

Salidas de relé QX1/QX2/QX3
(5890 a 5892)

- Ninguna: salidas de relé desactivadas.
- Bomba de circulación Q4: la bomba conectada sirve de bomba de recirculación

del ACS (ver n.º de prog. 1660).

- Resistencia eléctrica ACS K6: El ACS puede cargarse con la resistencia eléctrica co-
nectada de acuerdo con la página acumulador ACS, línea resistencia eléctrica.

Nota: En el n.º de prog. 5060 debe configurarse el modo de servicio.

- Bomba de colector Q5: Conexión de un circulador en instalaciones que incluyen
colector solar.

- Bomba circ cons VK1/2: Conexión de una bomba en la entrada Q15/18 para un
consumidor adicional demandado por la entrada Hx.

- Bomba caldera Q1: La bomba conectada sirve para la circulación del agua de la
caldera.

- Salida de alarma K10: Al producirse un fallo, éste es señalizado por el relé de
alarma. El contacto se cierra con el tiempo de retardo configurado en el n.º de
prog. 6612. Si no aparece ningún mensaje de error, el contacto se abre sin retar-
do.

Nota: El relé de alarma puede resetearse sin necesidad de solucionar el fallo (ver
n.º de prog. 6710). El relé de alarma también puede cerrarse brevemente debido a
un mensaje que cause un rearranque, por ejemplo.

- Bomba circ. calef. CC3 / Q20: Activación del circuito de calefacción directo CC3.
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- Bomba de sistema Q14: Conexión de una bomba de sistema.
- Valv.corte gen.calor Y4: Conexión de una válvula de inversión para la separación

hidráulica del aparato generador del resto de la instalación de calefacción.
- Bomba cald. comb sólido Q10: Conexión de un circulador para el circuito de la

caldera para la integración de una caldera de combustible sólido.
- Programa horario 5 K13: El control del relé depende de los ajustes del programa

horario 5.
- Válvula retorno acumul. Y15: Esta válvula debe configurarse para el aumento/

descenso de la temperatura de retorno o la carga parcial del acumulador inter-
medio.

- Bomba interc. ext. solar K9: Para el intercambiador de calor externo debe selec-
cionarse aquí la bomba solar ext. intercambiador K9.

- Elem. ctrl. solar acu K8: Si hay varios intercambiadores integrados, debe seleccio-
narse el acumulador intermedio en la salida de relé correspondiente y definirse
el tipo de actuador solar en el n.º de prog. 5840.

- Elem. ctrl. solar piscina K18: Si hay varios intercambiadores integrados, debe se-
leccionarse la piscina en la salida de relé correspondiente y definirse adicional-
mente el tipo de actuador solar en el n.º de prog. 5840.

- Bomba piscina Q19: Conexión de una bomba de piscina en la entrada Q19.
- Bomba cascada Q25: Bomba de caldera común para todas las calderas de una

cascada.
- Bomba transf. tanque Q11: El tanque ACS puede cargarse desde el acumulador

intermedio si está suficientemente caliente. Esta transferencia se realiza me-
diante la bomba de transferencia Q11.

- Bomba mezcla ACS Q35: Bomba separada para la circulación del agua de los de-
pósitos cuando está activada la función legionella.

- Bomba circ. interm. ACS Q33: Bomba de carga para depósito de ACS con inter-
cambiador térmico exterior.

- Demanda calor K27: En cuanto haya una demanda de calor en el sistema, se acti-
vará la salida K27.

- Bomba circ.calef. CC1 /CC2: El relé se utiliza para la activación de la bomba del
circuito de calefacción Q2/Q6.

- Actuador ACS Q3: Una bomba de carga de ACS o una válvula de derivación conec-
tada, dependiendo del sistema hidráulico.

- Salida estado K35: La salida de estado se activa al enviar el regulador una instruc-
ción al control automático de quemador. La salida de estado se desactiva en pre-
sencia de un error que impida la puesta en servicio del control automático de
quemador.

- Información estado K36: Esta salida se activa cuando el quemador está en servi-
cio.

- Compuerta humos K37: Esta función activa el control de la compuerta de humos.
Con el control de compuerta de humos activo, el quemador no entrará en servi-
cio hasta que se abra la compuerta de humos.

- Desconexión ventilador K38: Esta salida sirve para desconectar un ventilador. La
salida se activa cuando el ventilador es necesario, en caso contrario permanece
inactiva. Es recomendable desconectar el ventilador con la mayor frecuencia po-
sible a fin de minimizar el consumo energético total del sistema.
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Entradas de sonda BX1/BX2/
BX3
(5930 a 5932)

La configuración de las entradas de sonda permite realizar funciones adicionales
a las funciones básicas.
- Ninguna: entradas de sonda desactivadas.
- Sonda ACS B31: segunda sonda ACS que sirve para la carga con la función de

legionella.
- Sonda colector B6: primera sonda de colector solar en un panel de colector.
- Sonda circulación ACS B39: sonda para el retorno de la circulación de ACS.
- Sonda acumulador B4: sonda del acumulador intermedio inferior.
- Sonda acumulador B41: sonda del acumulador intermedio central.
- Sonda impulsión común B10: sonda de impulsión común en caso de calderas en

cascada.
- Sonda cald. comb sólido B22: sonda para registrar la temperatura de la caldera

de combustible sólido.
- Sonda carga ACS B36: sonda de ACS para sistemas de carga de ACS.
- Sonda acumulador B42: sonda del acumulador intermedio superior.
- Sonda retorno común B73: sonda de retorno para la función de derivación de re-

torno.
- Sonda retorno cascada B70: sonda de retorno común en caso de calderas en cas-

cada.
- Sonda piscina B13: sonda para la medición de la temperatura de piscina.
- Sonda solar impulsión B63: esta sonda es necesaria para medir la producción so-

lar
- Sonda solar retorno B64: esta sonda es necesaria para medir la producción solar

Entrada función H1/H4/H5
(5950, 5970, 5977)

- Ninguna: sin función
- Cambio modo func. CC+ACS: conmutación del modo de servicio de los circuitos

de calefacción al servicio reducido o de protección (n.º de prog. 900, 1200, 1500)
y bloqueo de la carga de ACS con el contacto cerrado en H1/H4/H5/H2.

- Cambio modo func. CC1 a CC3: conmutación de modos de servicio de los circui-
tos de calefacción a servicio de protección o servicio reducido.

El bloqueo de la carga de ACS sólo es posible seleccionando Cambio modo func.
CC+ACS.

- Bloqueo generación calor: bloqueo de la caldera con el contacto cerrado a H1/
H4/H5/H2.

- Mensaje error/alarma: cerrar las entradas H1/H2 provoca un aviso de alarma re-
gulado internamente que se notifica mediante una salida de relé programada
como salida de alarma o en el sistema de telegestión.

- Demanda consumidor VK1/VK2: la consigna de temperatura de impulsión confi-
gurada se activa a través de los bornes de conexión (p. ej. una función de calen-
tamiento de aire para cortinas de aire caliente).

Nota: la consigna debe ajustarse en el n.º de prog. 1859/1909.

- Descarga exceso calor: una descarga de exceso de calor activa permite, p. ej., a un
aparato generador externo obligar a los consumidores (circuito de calefacción,
depósito de ACS, bomba Hx) mediante una señal obligatoria a extraer un posible
exceso de calor. Con el parámetro Extracción exceso de calor puede configurarse
para cada consumidor si debe respetar la señal obligatoria y participar en la des-
carga del exceso de calor.

- Liberar piscina solar: esta función permite liberar la calefacción de piscina desde
un mando externo (p. ej. mediante un conmutador manual) o determinar la prio-
ridad de carga solar con respecto a los acumuladores.
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- Nivel operativo ACS/CC: el nivel operativo puede seleccionarse a través del con-
tacto (programa horario externo) en vez de mediante programas horarios inter-
nos.

- Termostato ambiente CC: con esta entrada puede generarse una demanda de
termostato ambiente para el circuito de calefacción seleccionado.

Nota: Debe desconectarse el enfriamiento rápido de los circuitos de calefacción co-
rrespondientes.

- Termostato ACS: conexión del termostato del depósito de ACS.
- Medición pulsos: mediante consulta de la entrada pueden registrarse impulsos

de baja frecuencia, p. ej. para medir el caudal.
- Comp.bloq.comp.humos: reacción a través de la entrada H1 si el control de com-

puerta de humos está activo.
- Iniciar prevención: esta entrada permite evitar el inicio del quemador.
- Demanda consumidor VKx 10V: el nudo de consumidores carga externa x recibe

una señal de tensión (DC 0...10 V) como demanda de calor. La curva lineal se de-
fine mediante dos puntos fijos (valor de tensión 1/valor de función 1 y valor de
tensión 2/valor de función 2) (sólo aplicable a H1).

- Preselección de potencia: el aparato generador recibe una señal de tensión (DC
0...10 V) como demanda de potencia. La curva lineal se define mediante dos pun-
tos fijos (valor de tensión 1/valor de función 1 y valor de tensión 2/valor de fun-
ción 2) (sólo aplicable a H1).

- Medición frecuencia: aquí puede conectarse una sonda de caudal que indica el
caudal mediante una frecuencia (sólo aplicable a H4).

Tipo contacto H1/H4/H5/H2
(5951, 5971, 5978)

Esta función permite definir los contactos como contactos NC (contacto normal-
mente cerrado, debe abrirse para activar la función) o como contacto NA (contac-
to normalmente abierto, debe cerrarse para activar la función).

Valor tensión 1/2 H1
(5953, 5955)
Valor función 1/2 H1
(5954, 5956)

La curva característica lineal de sonda se define mediante dos puntos fijos. La con-
figuración se realiza con dos pares de parámetros para Valor función y Valor ten-
sión (F1 / U1 y F2 / U2).
El valor de función debe indicarse con el factor 10, es decir, para indicar, p. ej., 100
°C debe ajustarse el valor "1000".

Valor frecuencia 1/2 H4
Valor función 1/2 H4
(5973-5976)

La curva lineal de la sonda se define mediante dos puntos fijos. La configuración
se realiza mediante dos pares de parámetros para Valor función y Valor frecuencia
(F1 / U1 y F2 / U2).

Fig. 46: Ejemplo de dos curvas de sonda diferentes

Frecuencia

Flujo de agua
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Función módulo extensión
1/2/3
(6020 - 6022)

Definición de las funciones que se regulan mediante los módulos de extensión 1,
2 y 3.
Multifuncional: para ver posibles funciones que pueden asignarse a las entradas y
salidas multifuncionales, ver los núm. de prog. 6030 a 6055.
Circuito calefacción 1: para esta aplicación pueden adaptarse los ajustes corres-
pondientes en la opción de menú circuito de calefacción 1.
Circuito calefacción 2: para esta aplicación pueden adaptarse los ajustes corres-
pondientes en la opción de menú circuito de calefacción 2.
Circuito calefacción 3: para esta aplicación pueden adaptarse los ajustes corres-
pondientes en la opción de menú circuito de calefacción 3.
ACS solar: para esta aplicación pueden adaptarse los ajustes correspondientes en
la opción de menú solar.
Ctrl Primar./Bomba sistema: para esta aplicación pueden adaptarse los ajustes
correspondientes en la opción de menú Controlador primario/bomba sistema.

Salida de relé QX21-QX23
(6030 - 6038)

Salidas de relé para los módulos 1, 2 y 3.
Ver explicación en el n.º de prog. 5890.

Entrada sonda BX21/BX22
(6040 - 6045)

Entradas de sonda para los módulos 1, 2 y 3.
La configuración de las entradas de sonda BX21 y BX22 permite realizar funciones
adicionales a las funciones básicas.
Ver explicación en el n.º de prog. 5930.

Entrada función H2 EM 1/2/3
(6046, 6054, 6062)

Ver explicación en el n.º de prog. 5950.

Tipo contacto H2 EM 1/2/3
(6047, 6055, 6063)

Ver explicación en el n.º de prog. 5951.

Valor tensión 1/2 H2 módulo
1-3
(6049, 6051, 6057, 6059,
6065, 6067)
Valor función 1/2 H2 módulo
1-3
(6050, 6052, 6058, 6060,
6066, 6068)

La curva lineal de la sonda se define mediante dos puntos fijos. La configuración
se realiza mediante dos pares de parámetros para Valor función y Valor tensión
(F1 / U1 y F2 / U2).
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Fig. 47: Ejemplo de demanda de calor 10 V y demanda de frío 10 V

[°C]

F2=130

F2=100

F1=0 Tensión de Hx
[V]

U1=0 0,15 U1=10

Consigna temperatura 

impulsión

F1 Valor función 1

F2 Valor función 2

U1 Valor tensión 1

U2 Valor tensión 2

Salida PWM P1
(6085)

Con este parámetro se determina la función para la bomba modulante.
- Ninguna: no hay salida P1.
- Bomba caldera Q1: la bomba conectada sirve para la circulación del agua de la

caldera.
- Bomba ACS Q3: actuador para el tanque de ACS.
- Bomba circ. interm. ACS Q33: bomba de carga para tanque ACS con intercambia-

dor térmico exterior.
- Bomba circ.calef. CC1 Q2: se activa el circuito de calefacción directo CC1.
- Bomba circ.calefac. CC2 Q6: se activa el circuito de calefacción directo CC2.
- Bomba circ.calefac. CC3 Q20: se activa el circuito de calefacción directo CC3.
- Bomba de colector Q5: para la integración de un colector solar se requiere una

bomba de circulación para el circuito de colector.
- Bomba interc. ext. solar K9: si hay varios intercambiadores integrados, el acu-

mulador intermedio debe estar configurado en la salida de relé correspondien-
te. Adicionalmente debe definirse el tipo de actuador en el núm. de prog. 5840.

- Bomba solar piscina K18: si hay varios intercambiadores integrados, la piscina
debe estar configurada en la salida de relé correspondiente. Adicionalmente de-
be definirse el tipo de actuador en el núm. de prog. 5840.

Tipo sonda colector
(6097)

Selección del tipo de sonda utilizado para medir la temperatura del colector.

Reajuste sonda colector
(6098)

Ajuste de un valor de corrección para la sonda de colector.

Reajuste sonda exterior
(6100)

Ajuste de un valor de corrección para la sonda exterior.

Const. tiempo edificio
(6110)

Mediante el valor ajustado aquí, la velocidad de reacción de la consigna de la tem-
peratura de impulsión se ve influenciada en caso de temperaturas exteriores osci-
lantes dependiendo del tipo de construcción del edificio.
Valores de ejemplo (ver también Reducción acelerada n.º de prog. 780, ... ):
- 40 en edificios con mampostería gruesa o aislamiento exterior.
- 20 en edificios de construcción normal.
- 10 en edificios poco aislados.
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Compens. cons.central
(6117)

La compensación de consigna central ajusta la consigna del aparato generador a
la temperatura de impulsión central requerida. La configuración limita también la
corrección máxima que se aplicará aunque sea necesario un ajuste mayor.

Inst. protección antihielo
(6120)

La bomba del circuito de calefacción se activa sin demanda de calor dependiendo
de la temperatura exterior. Si la temperatura exterior alcanza el valor límite infe-
rior de -4 °C, se activa la bomba. Si la temperatura permanece entre -5 °C y +1,5
°C, la bomba se activa cada 6 horas durante 10 minutos. Al alcanzar el valor límite
superior de 1,5 °C, la bomba se desconecta.

Guardar sondas
(6200)

En el n.º de prog. 6200 pueden guardarse los estados de la sonda. Esta función es
automática; sin embargo, tras una modificación de la instalación (retirada de una
sonda) debe volver a almacenarse el estado en los bornes de sonda.

Compr. no fuente calor 1/tan-
que/circ. calefac.
(6212, 6213, 6215, 6217)

Para identificar el esquema de la instalación, el aparato genera un número de
control que se compone de los números recogidos en la Tabla 7 (Página 135) .

Tabla 7: Compr. no fuente calor 1 (n.º de prog. 6212)

Solar

U
n

 c
am

p
o 

co
le

ct
or

 c
on

 s
on

d
a 

B
6

y 
b

om
b

a 
d

e 
co

le
ct

or
 Q

5

B
om

b
a 

d
e 

ca
rg

a 
d

e 
ac

u
m

u
la

d
or

 p
ar

a
ac

u
m

u
la

d
or

 K
8

V
ál

vu
la

 d
iv

er
so

ra
 s

ol
ar

 p
ar

a
ac

u
m

u
la

d
or

 K
8

B
om

b
a 

d
e 

ca
rg

a 
so

la
r 

p
ar

a
p

is
ci

n
a 

K
18

V
ál

vu
la

 d
iv

er
so

ra
 s

ol
ar

 p
ar

a
p

is
ci

n
a 

K
18

In
te

rc
am

b
ia

d
or

 s
ol

ar
 e

xt
er

n
o,

 b
om

b
a 

so
la

r 
K

9
A

C
S=

ag
u

a 
ca

lie
n

te
 s

an
it

ar
ia

A
=a

cu
m

u
la

d
or

0 Sin solar

1 *

3 ACS/A

5 X

6 X

8 X ACS+A

9 X ACS/A

10 X ACS

11 X ACS

12 X P

13 X P

14 X

15 X

17 X ACS/A
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Solar

18 X ACS/A

19 X X

20 X X

22 X ACS+A

23 X X ACS/A

24 X X ACS

25 X X ACS

26 X X P

27 X X P

Tabla 8: Compr. no tanque (n.º de prog. 6215)

Acumulador intermedio Depósito de ACS

0 Sin acumulador 00 Sin depósito de ACS

1 Acumulador intermedio 01 Resistencia eléctrica

2 Acumulador intermedio, conexión solar 02 Conexión solar

4 Acumulador intermedio, válvula de cierre del ge-
nerador

04 Bomba de carga

5 Acumulador intermedio, conexión solar 05 Bomba de carga, conexión solar

Válvula de cierre del generador 13 Válvula diversora

14 Válvula diversora, conexión solar

16 Controlador primario, sin intercambiador

17 Controlador primario, 1 intercambiador

19 Circuito intermedio, sin intercambiador

20 Circuito intermedio, 1 intercambiador

22 Bomba de carga/circuito intermedio, sin inter-
cambiador

23 Bomba de carga/circuito intermedio, 1 intercam-
biador

25 Válvula diversora, circuito intermedio, sin inter-
cambiador

26 Válvula diversora, circuito intermedio, 1 intercam-
biador

28 Controlador primario/circuito intermedio, sin in-
tercambiador

29 Controlador primario/circuito intermedio, 1 inter-
cambiador

Programación

7307116-01 12.12



Tabla 9: Compr. no circ. calefac. (n.º de prog. 6217)

Circuito calefacción 3 Circuito calefacción 2 Circuito calefacción 1

0 Sin circuito de calefacción 00 Sin circuito de calefacción 00 Sin circuito de calefacción

1 Circulación mediante bomba de
caldera

01 Circulación mediante bomba de
caldera

01 Circulación mediante bomba de
caldera

2 Bomba circuito calefacción 02 Bomba circuito calefacción 02 Bomba circuito calefacción

3 Bomba circuito calefacción,
mezclador

03 Bomba circuito calefacción,
mezclador

03 Bomba circuito calefacción,
mezclador

Versión de software
(6220) Visualización de la versión de software actual.

8.4.18    Sistema LPB

Dirección dispositivo/Direc-
ción segmento
(6600/6601)

La dirección LPB del regulador, formada por dos partes, se compone del número
de segmento y del número de dispositivo, de dos dígitos cada uno.

Función alimentación bus
(6604)

- Apagado: la alimentación de corriente del sistema de bus no se realiza a través
del regulador.

- Automático: la alimentación de corriente del sistema de bus se activa/desactiva
mediante el regulador según la necesidad de potencia del sistema de bus.

Estado alimentación bus
(6605)

- Off: la alimentación de corriente del sistema de bus por el regulador no está ac-
tiva actualmente.

- On: la alimentación de corriente del sistema de bus por el regulador está activa
actualmente.

Mostrar mensajes sistema
(6610)

Esta configuración permite suprimir en la unidad de mando conectada mensajes
del sistema transmitidos a través de LPB.

Retardo alarma
(6612)

El envío de una alarma al módulo BM puede retrasarse en el aparato básico du-
rante un tiempo configurable. Esto permite evitar avisos innecesarios a un centro
de mantenimiento en caso de fallos de poca duración (p. ej. activación del termos-
tato de límite, fallo de comunicación). No obstante, debe tenerse en cuenta que
esta función también filtra fallos intermitentes breves que se producen y se repi-
ten continuamente.

Mostrar mensajes sistema
(6610)

Si está activada la configuración Central en los números de prog. 6221 y 6223,
puede seleccionarse aquí el ámbito de aplicación de esa configuración. Ofrece las
siguientes opciones:
- Segmento: el cambio se realiza en todos los controladores en el mismo segmen-

to.
- Sistema el cambio se realiza en todos los controladores en todo el sistema (es

decir, en todos los segmentos). El controlador debe encontrarse en el segmento
0.

Cambio régimen verano
(6621)

- Localmente: el circuito de calefacción local se activa/desactiva en función del
n.º de prog. 730, 1030 ó 1330.

- Centralmente: en función del ajuste efectuado en el n.º de prog. 6620 se acti-
van/desactivan los circuitos de calefacción del segmento o de todo el sistema.
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Cambio modo funcionamien-
to
(6623)

- Localmente: se activa/desactiva el circuito de calefacción local.
- Centralmente: en función del ajuste efectuado en el n.º de prog. 6620 se acti-

van/desactivan los circuitos de calefacción del segmento o de todo el sistema.

Bloq. man. generación calor
(6624)

- Localmente: se bloquea el aparato generador local.
- Segmento: se bloquean todos los aparatos generadores de la cascada.

Asignación ACS
(6625)

Este ajuste sólo se requiere cuando el control de la preparación de ACS se realiza a
través de un programa horario del circuito de calefacción (ver n.º de prog. 1620 y
5061).
- CCs locales: la preparación de ACS sólo se realiza para el circuito de calefacción

local.
- Todos CCs de segmento: la preparación de ACS se realiza para todos los circuitos

de calefacción del segmento.
- Todos CCs de sistema: la preparación de ACS se realiza para todos los circuitos

de calefacción del sistema.

En todos los ajustes también se considerarán los reguladores para la preparación
de ACS que se encuentren en modo de vacaciones.

Modo reloj
(6640)

Este parámetro permite determinar el efecto de la hora del sistema en el ajuste
de la hora del regulador. Ofrece las siguientes opciones:
- Autónomo: permite ajustar la hora en el regulador. La hora del regulador no se

adapta a la hora del sistema.
- Esclavo sin ajuste remoto: la hora no puede ajustarse en el regulador. La hora del

regulador se adapta constantemente y de forma automática a la hora del siste-
ma.

- Esclavo con ajuste remoto: permite ajustar la hora en el regulador. Al mismo
tiempo se adapta la hora del sistema, puesto que el maestro acepta los cam-
bios. Sin embargo, la hora del regulador se adapta constantemente a la hora del
sistema.

- Maestro: permite ajustar la hora en el regulador. La hora del regulador determi-
na la hora del sistema. La hora del sistema se adapta.

Fuente temp. exterior
(6650)

En el equipo LPB sólo se requiere una sonda de temperatura exterior. Ésta sumi-
nistra la señal a través del LPB a los reguladores que no disponen de sonda. La pri-
mera cifra de la pantalla es el número de segmento, la segunda cifra es el número
de aparato.

8.4.19    Fallo

Mensaje error
(6700)

Un error actual en el sistema se mostrará aquí mediante un código de error.

Código diagnóstico SW
(6705)

Al producirse un error, la visualización "error" se activa de manera permanente.
Adicionalmente, se visualiza el código de diagnóstico en pantalla.

Pos. bloq. fase contr.quemad.
(6706)

Fase en que se ha producido el error que ha provocado la avería.

Resetear relé alarma
(6710)

Mediante este ajuste se restablece un relé de salida QX programado como relé de
alarma.
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Alarmas de temperatura
(6740-6745)

Ajuste del tiempo después del que se produce un mensaje de error en caso de di-
vergencia constante entre el valor de consigna de temperatura y el valor nominal
de temperatura.

Historial de errores/Códigos
de error
(6800 a 6995)

Los 20 últimos mensajes de error se guardan en la memoria de errores junto con
el código de error y el momento de aparición del mismo.

8.4.20    Mantenimiento/modo especial

Intervalo horas quemador
(7040)

Ajuste del intervalo de mantenimiento del quemador.

Horas quemad. desde man-
ten.
(7041)

Horas de funcionamiento del quemador desde el último mantenimiento.
Nota: El sistema sólo cuenta las horas de quemador con el mensaje de manteni-
miento activo.

Intervalo arranq. quemador
(7042)

Ajuste del intervalo de arranques de quemador para mantenimiento.

Arranqs. quem. desde mant.
(7043)

Arranques de quemador desde el último mantenimiento.
Nota: El sistema sólo cuenta los arranques del quemador con el mensaje de man-
tenimiento activo.

Intervalo mantenimiento
(7044)

Ajuste del intervalo de mantenimiento en meses.

Tiempo desde mantenimien-
to
(7045)

Tiempo transcurrido desde el último intervalo de mantenimiento.
Nota: El sistema sólo cuenta el tiempo con el mensaje de mantenimiento activo.

Corr. ionización vel. ventil.
(7050)

Límite de velocidad a partir del cual debe enviarse el mensaje de mantenimiento
de corriente de ionización (núm. de prog. 7051) si está activada la supervisión de
corriente de ionización y, por lo tanto, se produce un aumento de velocidad debi-
do a una corriente de ionización demasiado baja.

Corriente ionización mensaje
(7051)

Función para mostrar y resetear el mensaje de mantenimiento de corriente de io-
nización del quemador. El mensaje de mantenimiento sólo se puede resetear si la
causa está solucionada.

Función limpieza chimenea
(mantenimiento)
(7130)

La función de limpieza de chimenea (mantenimiento) se conecta y se desconecta
en este núm. de prog.

Nota:
La función se desconecta con la opción "Off" o automáticamente cuando la calde-
ra alcanza la temperatura máxima.
También se puede activar directamente mediante la tecla de limpieza de chime-
nea (mantenimiento).

Control manual
(7140)

Activación del control manual. En control manual, la caldera se regula a la consig-
na de control manual. Todas las bombas se conectan. El sistema ignora otras de-
mandas, p. ej., de ACS.

Función parada controlador
(7143) 

Si se activa la función de parada del controlador, el sistema demanda de la calde-
ra directamente la potencia del quemador ajustada en la consigna de paro del
controlador.
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Consigna paro controlador
(7145)

Si se activa la función de parada del controlador, el sistema demanda de la calde-
ra la potencia ajustada aquí.

Teléfono atención cliente
(7170)

Aquí puede introducirse el teléfono deseado del servicio de atención al cliente.

Pos. memoria Pstick
(7250)

Mediante el parámetro Pos. memoria Pstick puede seleccionarse el registro de da-
tos (número del registro de datos en el lápiz de memoria) que debe leerse o escri-
birse.

Comando Pstick
(7252)

- Sin operación: corresponde al estado inicial. Mientras no haya ninguna opera-
ción en el stick, se mostrará este mensaje.

- Lectura de stick: inicia la lectura de datos del stick. Esta operación sólo puede
realizarse con sticks de lectura. Los datos del registro de datos seleccionado se
copian al control LMS. Antes, el sistema comprueba si el registro de datos puede
aplicarse. Si el registro de datos es incompatible, el sistema no permitirá su apli-
cación. En la pantalla volverá a mostrarse el texto Sin operación y se mostrará
un mensaje de error. El texto Lectura de stick se mostrará hasta que la opera-
ción haya terminado o hasta que ocurra un error. Con el comienzo de la transfe-
rencia de datos, el control LMS pasará a una posición de parametrizado. Si se
transmiten parámetros, será necesario desbloquear el control LMS una vez fina-
lizada la transferencia. Se mostrará Error 183 parametrizado.

- Escribir en stick: inicia la escritura de datos desde el control LMS en el stick. Esta
operación sólo puede realizarse con sticks de escritura. Los datos se escriben en
el registro de datos seleccionado anteriormente. Antes de iniciar la escritura de
los datos, el sistema comprobará si los datos caben en el stick y si el número de
cliente correspondiente es correcto. El texto Escritura de stick se mostrará hasta
que la operación haya terminado o hasta que ocurra un error.

Progreso Pstick
(7253)

El progreso de lectura o escritura se muestra en forma de porcentaje. Si no hay
ninguna operación activa o si ocurre un error, se mostrará 0%.

8.4.21    Test entrada/salida

Test entrada/salida
(7700 - 7872)

Pruebas para verificar la funcionalidad de los componentes conectados.

8.4.22    Estado

Consultas de estado
(8000 a 8011)

Esta función permite consultar el estado del sistema seleccionado.
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En el caso del circuito de calefacción pueden visualizarse los siguientes mensajes:

Usuario final (informativo) Puesta en marcha, Ingeniería (Menú Esta-
do)

Monitor activado Monitor activado

Control manual activo Control manual activo

Func.tratam.suelo activa Func.tratam.suelo activa

Modo calef. restringido Prot. sobretemp. activa

Restringido, prot.caldera

Restringido, prioridad ACS

Restringido, acumulador

Extracción forzada Extracción forzada ACS

Extracción forzada fuente

Retardo parada activo

Modo confort calef. Ctrl.marcha ópt. + cal.acel.

Control arranque óptimo

Calefacción acelerada

Modo confort calef.

Modo reducido calef. Control paro óptimo

Modo reducido calef.

Prot. antihielo activa Prot.antihielo amb. activa

Impulsión prot.antih.activa

Ins.prot.antihielo activa

Modo verano Modo verano

Off Eco 24 horas activo

Reducción reducido

Reducción prot.antihielo

Lim. temp.ambiente

Off
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En el caso del ACS pueden visualizarse los siguientes mensajes:

Usuario final (informativo) Puesta en marcha, Ingeniería (Menú Es-
tado)

Monitor activado Monitor activado

Control manual activo Control manual activo

Modo constante Modo constante

Modo mant. calor On Modo mant. calor activo

Modo mant. calor On

Reenfriamiento activo Reenfriamiento vía colector

Reenfriamiento vía caldera

Reenfriamiento vía CC

Bloqueo carga activo Prot. descarga activa

Lim. tiempo carga activa

Carga bloqueada

Carga forzada activa Forzada, máx.temp. tanque

Forzada, máx.temp.carga

Forzada, cons. legionella

Forzada, cons.nominal

Carga resistencia eléctrica Carga eléc., cons.legionella

Carga eléc. cons.nominal

Carga eléc. cons.reducido

Carga eléc. cons.prot.antih.

Liberación resist.eléc.

Aceleración activa Aceler., cons. legionella

Aceler., cons.nominal

Carga activa Carga, cons.legionella

Carga, cons.nominal

Carga, cons.reducida

Prot. antihielo activa Prot. antihielo activa

Calentador inst prot antihiel

Retardo parada activo Retardo parada activo

Espera carga Espera carga

Cargado Cargado, temp. máx. tanque

Cargado, temp. máx. carga

Cargado, temp. legionella

Cargado, temp. nominal

Cargado, temp. reducida

Off Off

Listo Listo
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En el caso de la Caldera pueden visualizarse los siguientes mensajes:

Usuario final (informativo) Puesta en marcha, Ingeniería (Menú Es-
tado)

SLT caído SLT caído

Avería Avería

Temp. humos muy alta Desconex. salida humo

Temp. humos, salida reduc.

Monitor activado Monitor activado

Control manual activo Control manual activo

Fun. mantenim. activa Función limpieza chimenea, carga nomi-
nal

Función limpieza chimenea, carga par-
cial

Bloqueado Bloqueado, manual

Bloqueada, caldera madera

Bloqueado, auto

Bloqueado, temp externa

Bloqueado, modo económico

Lim. mín. activa Limitación mín.

Lim. mín., carga parcial

Lim. mín. activa

En operación Arranque prot.

Arranque prot. carga parcial

Lim. retorno

Lim. retorno, carga parcial

Carga Acumulador Carga Acumulador

En operación para CC,ACS En operación para CC,ACS

En op. carga parc. para CC,ACS En op. carga parc. para CC,ACS

Liberado para CC, ACS Liberado para CC, ACS

En operación para ACS En operación para ACS

En op. carga parc. para ACS En op. carga parc. para ACS

Liberado para ACS Liberado para ACS

En operación para CC En operación para CC

En op. carga parc. para CC En op. carga parc. para CC

Liberado para CC Liberado para CC

Retardo parada activo Retardo parada activo

Liberado Liberado

Prot. antihielo activa Ins.prot.antihielo activa

Off Off
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En el caso de solar pueden visualizarse los siguientes mensajes:

Usuario final (informativo) Puesta en marcha, Ingeniería (Menú Es-
tado)

Control manual activo Control manual activo

Avería Avería

Prot. antih. colector activa Prot. antih. colector activa

Reenfriamiento activo Reenfriamiento activo

Máx.temp.tanque alcanz. Máx.temp.tanque alcanz.

Prot.evaporac. activa Prot.evaporac. activa

Prot. sobretemp. activa Prot. sobretemp. activa

Máx. temp.carga alcanz. Máx. temp.carga alcanz.

Carga ACS+acumulador+piscina Carga ACS+acumulador+piscina

Carga ACS+acumulador Carga ACS+acumulador

Carga ACS+piscina Carga ACS+piscina

Carga acumulador+piscina Carga acumulador+piscina

Carga ACS Carga ACS

Carga Acumulador Carga Acumulador

Carga piscina Carga piscina

Radiación insuficiente Mín.temp.carga no alcanz.

Dif.temp. insuficiente

Radiación insuficiente

Programación

7307116-01 12.12



En el caso de la caldera de leña pueden visualizarse los siguientes mensajes:

Usuario final (informativo) Puesta en marcha, Ingeniería (Menú Es-
tado)

Control manual activo Control manual activo

Avería Avería

Prot. sobretemp. activa Prot. sobretemp. activa

Liberado Bloqueado, manual

Bloqueado, auto

Lim. mín. activa Limitación. mín.

Lim. mín., carga parcial

Lim. mín. activa

En operación para CC Arranque prot.

Arranque prot. carga parcial

Lim. retorno

Lim. retorno, carga parcial 14

En operación para CC

En op. carga parc. para CC En op. carga parc. para CC

En operación para ACS En operación para ACS

En op. carga parc. para ACS En op. carga parc. para ACS

En operación para CC,ACS En operación para CC,ACS

En op. carga parc. para CC,ACS En op. carga parc. para CC,ACS

Retardo parada activo Retardo parada activo

En operación En operación

Quemado asistido activo Quemado asistido activo

Liberado Liberado

Prot. antihielo activa Ins.prot.antihielo activa

Prot. antihielo caldera activa

Off Off

En el caso del Quemador pueden visualizarse los siguientes mensajes:

Usuario final (informativo) Puesta en marcha, Ingeniería (Menú Es-
tado)

Posición de error Posición de error

Bloqueo de arranque Bloqueo de arranque

En operación En operación

Arranque Tiempo de seguridad

Prepurga

Arranque

Postpurga

Puesta fuera de servicio

Ejecución local

Espera Espera
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En el caso del Acumulador pueden visualizarse los siguientes mensajes:

Usuario final (informativo) Puesta en marcha, Ingeniería (Menú Es-
tado)

Caliente Caliente

Prot. antihielo activa Prot. antihielo activa

Carga resistencia eléctrica Carga eléc., modo emrg

Prot.fuente carga eléc.

Carga eléctrica descong.

Carga eléctrica, forzada

Carga eléctrica, sustituta

Carga restringida Carga bloqueada

Restringido, prioridad ACS

Carga activa Carga forzada activa

Carga parcial activa

Reenfriamiento activo Reenfriamiento vía colector

Reenfriamiento vía ACS / CC

Cargado Cargado, máx. temp.tanque

Cargado, máx. temp. carga

Cargado, temp. forzada

Cargada, temp. requerida

Parc.cargado, temp. req.

Cargado, temp. mín. carga

Frío Frío

Sin demanda calor Sin demanda calor

En el caso de la Piscina pueden visualizarse los siguientes mensajes:

Usuario final (informativo) Puesta en marcha, Ingeniería (Menú Es-
tado)

Control manual activo Control manual activo

Avería Avería

Modo calef. restringido Fuente modo calefacción

Calefac., temp. piscina máx. Calefac., temp. piscina máx.

Calefactado Calefac., consigna solar

Calefac., consigna fuente

Servicio calefactor calefacción solar apagado

calefacción fuente apagado

Frío Frío

8.4.23    Diagnósticos cascada/fuente calor/consumidores

Parámetros no destinados al funcionamiento con la WGS.
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Diagnósticos cascada/fuente
calor/consumidores
(8100 a 9058)

Visualización de los diferentes valores reales y de consigna, estados de conexión
de los relés y valores del contador para diagnóstico.

8.4.24    Control automático de quemador

Tiempo prepurga
(9500)

Tiempo prepurga.

Nota: La modificación de este parámetro debe quedar reservada a personal espe-
cializado.

Pot. nom. prepurga
(9504)

Consigna de velocidad del ventilador durante la aireación previa.

Pot. nom. encendido
(9512)

Consigna de velocidad del ventilador durante el encendido.

Pot. nom. carga parcial
(9524)

Potencia teórica del ventilador con la caldera en carga parcial.

Nota: En caso de cambiar este valor, observe que el n.º de prog. 2452 debe ser
siempre superior.

Pot. nom. plena carga
(9529)

Potencia teórica del ventilador con la caldera en plena carga.

Tiempo postpurga
(9540)

Tiempo de aireación posterior.

Nota: La modificación de este parámetro debe quedar reservada a personal espe-
cializado.

Salida vent./pendiente veloc.
(9626)
Salida vent./veloc. sección Y
(9627)

Aquí puede adaptarse la velocidad del ventilador. Puede ser necesario, p. ej., en
sistemas complejos de evacuación de humos o al realizar un cambio a gas propa-
no.
- El núm. de prog. 9626 corresponde a la pendiente de la curva del ventilador.
- El núm. de prog. 9627 corresponde al desplazamiento de la curva del ventilador

en el eje de las ordenadas.

8.4.25    Opción de información

Se visualizan diferentes datos de información que dependen del estado de servicio.
Además, el sistema proporciona información sobre los estados (ver el apartado Es-
tado).
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