
Configuración de la tarjeta de recambio ABM01 en tres sencillos pasos 
PRIMERA OPERACIÓN: Configuración de la interfaz de usuario 
l. Desconectar el aparato de la red eléctrica. 
2. Quitar el marco embellecedor y el teclado del aparato. 
3. Retirar el higrómetro (si se incluye) desde el interior; no es necesario descargar el agua de la caldera. 
4. Desconectar el cable del electrodo. 
5. Desconectar y extraer la tarjeta ABMOl que se va a sustituir, con su caja. 
6. Montar y conectar la tarjeta ABMOl de recambio, con su caja. 
7. Montar el higrómetro y el cable del electrodo previamente extraídos. 
8. Colocar el teclado y el marco embellecedor. 
9. Conectar el aparato a la alimentación eléctrica. 
10. Entrada en el menú "Configuración de la interfaz de usuario" Independientemente del tipo y diseño del aparato, pulsar las teclas "ACS +" y "Off 

- Eco/Comfort" al mismo tiempo durante 10 segundos, como muestra la siguiente figura : 
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11. Al cabo de los 10 segundos, en la pantalla aparece la indicación "nl". 
12. Independientemente del tipo y diseño del aparato, pulsar la tecla "Calefacción-", como muestra la siguiente figura : 

Hasta seleccionar: 

nl" para los siguientes tipos o diseños de aparato : 

n2" para los siguientes tipos o diseños de aparato: 

n3" para los siguientes tipos o diseños de aparato: 

13. La configuración de la interfaz de usuario queda guardada. 
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n4" para los siguientes tipos o diseños de aparato: 

14. Salida del menú "Configuración de la interfaz de usuario" Independientemente del tipo y diseño del aparato, pulsar las teclas "ACS +" y 
"Off - Eco/Comfort" al mismo tiempo durante 10 segundos; o desconectar y conectar la alimentación eléctrica del aparato; o esperar 2 minutos 
a que se produzca la salida automática. 

15. Por seguridad, controlar que las funciones de las teclas y de la pantalla coincidan con las indicadas en el manual de usuario del aparato. Si no fuera así, 
repetir el procedimiento desde el punto 10. 
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SEGUNDA OPERACIÓN: Configuración de la caldera 
l. Antes de realizar esta operación, comprobar que se haya seleccionado la interfaz de usuario correcta. Entrada al menú "Configuración de la caldera" 

Pulsar las teclas "ACS +" y "ACS -" al mismo tiempo durante 10 segundos. 
2. Al cabo de los 10 segundos, en la pantalla aparece la indicación "b0l". 
3. Presionando las teclas de la calefacción es posible recorrer la lista de parámetros en orden creciente o decreciente. Para ver o modificar el valor de un 

parámetro, presionar las teclas del agua sanitaria; la modificación se guarda automáticamente. 
4. Configurar los 5 parámetros siguientes de acuerdo con la tabla: 

bOl b02 b03 b04 bOS 
Tioo oas Tioo caldera Tioo cámara combustión Tioo intercambiador orimario Tarjeta relé LC32 

DOM!project D F/C 0=metano l=GLP 1 0=estanca l=abierta o o 
DOM! insert D F/C 0=metano l=GLP 1 0=estanca l=abierta o o 
FEReasy D F/C 0=metano l=GLP 1 0=estanca 1 =abierta o o 
EASY box D F/C 0=metano l=GLP 1 0=estanca l=abierta o o 
Essential D E/ A 0=metano l=GLP 1 0=estanca l=abierta o o 
Taura D 5/A 0=metano l=GLP 1 0=estanca l=abierta o o 
Fox D 5/J 0=metano l=GLP 1 0=estanca l=abierta o o 
Ciorea D 5/A 0=metano l=GLP 1 0=estanca l=abierta o o 
NINFA D 5/A 0=metano l=GLP 2 0=estanca l=abierta o o 
DOM!tech D F/C 0=metano l=GLP 1 0=estanca 1 =abierta 1 o 
DIVAtech D F/C 0=metano l=GLP 2 0=estanca l=abierta o o 
DOM!condens HE 26C 0=metano l=GLP 1 3=estanca con TH o o 
EASYtech D F/C 0=metano l=GLP 1 0=estanca l=abierta 1 o 
DIVAtech D LN F/C 0=metano l=GLP 2 4=estanca S=abierta o o 
FERtech D F/C 0=metano l=GLP 2 0=estanca l=abierta o o 
FERtech D LN F/C 0=metano l=GLP 2 4=estanca S=abierta o o 
Excellent D F/C 0=metano l=GLP 2 0=estanca 1 =abierta o o 
Excellent D LN F/C 0=metano l=GLP 2 4=estanca S=abierta o o 
DOM!tech D F/C IN 0=metano l=GLP 1 0=estanca l=abierta 1 1 
EASYtech D F/C BOX 0=metano l=GLP 1 0=estanca l=abierta 1 1 
FL MCS/MCA 0=metano l=GLP 2 0=estanca 1 =abierta o o 
FL LN MCS/MCA 0=metano l=GLP 2 4=estanca S=abierta o o 

5. Salida del menú "Configuración de la caldera" Pulsar las teclas "ACS +" y "ACS -" al mismo tiempo durante 10 segundos; o desconectar y 
conectar la alimentación eléctrica del aparato; o esperar 2 minutos a que se produzca la salida automática. 

TERCERA OPERACIÓN: Calibración de la válvula del gas 
La autoconfiguración (autosetting) se debe realizar obligatoriamente. Esta operación determina automáticamente la presión del gas mínima (q0l) y máxima 
(q02), a fin de que el encendido del quemador y la presencia de llama se produzcan en los puntos q0l y q02. Una vez concluida la operación, que dura 
algunos segundos, se deben modificar los parámetros q0l y q02 para afinar la calibración. Los valores mínimo (q0l) y máximo (q02) de presión del gas se 
indican en el manual de la caldera. 

l. Conectar un manómetro para controlar la presión de salida (OUT) de la válvula del gas. 

-- -- < inicio de la a utoconfig u ración > --- --- ----------------- --- ------ -------- ----- ----- -- --- ------- -- ----- --- -- --------- ----- -- -----~- ----- -- ------- ---

2. Para activar la autoconfiguración, pulsar las teclas "Calefacción +" y "Eco/Comfort" al mismo tiempo durante 5 segundos. Inmediatamente 
aparece la indicación "Au-to" (en dos destellos sucesivos) y se enciende el quemador. Si la tarjeta detecta una señal de llama correcta en los 3 segundos 
siguientes al inicio de la operación, los dos parámetros se configuran del siguiente modo: 
- Offset corriente mínima absoluta (q0l) con valor 75 
- Offset corriente máxima absoluta (q02) con valor 5 
Si la tarjeta detecta una señal de llama débil en los 3 segundos siguientes al inicio de la operación, los dos parámetros se configuran del siguiente 
modo: 
- Offset corriente mínima absoluta (q0l) con valor 83 
- Offset corriente máxima absoluta (q02) con valor 20 
Si la tarjeta detecta llama después de 3 segundos desde el inicio de la operación, los dos parámetros se configuran del siguiente modo: 
- Offset corriente mínima absoluta (q0l) con valor 90 
- Offset corriente máxima absoluta (q02) con valor 35 

- --- --- ---- --- ------ ----- --- --- --- - ---- --- ----- ---- --- --- --- --- ---- ----- ----- ---- ----- -------- --- ----- ----- --- -- -- <fin de la a utoconfig u ración> --- -
3. En pantalla parpadea la indicación "q02". 
4. Pulsar la tecla "ACS +" para ajustar el parámetro "q02" hasta que el manómetro indique la presión máxima nominal menos 1 mbar, y esperar 10 se

gundos a que la presión se estabilice. 
5. Aumentar el parámetro "q02" en pasos de 1 o 2 unidades mediante la tecla "ACS +", esperando 10 segundos después de cada modificación para que 

la presión se estabilice. Proceder de este modo hasta alcanzar la presión máxima nominal. El nuevo valor del parámetro "q02" se guarda automática
mente. 

ATENCIÓN 
NO SUPERAR LA PRESIÓN MÁXIMA NOMINAL. 

SI ESTO SUCEDE, REPETIR EL PROCEDIMIENTO: SALIR DE "AUTOSETTING OFFSET" Y VOLVER A ENTRAR. 

6. Pulsar la tecla "Calefacción-": en la pantalla parpadea la indicación "q0l"; la corriente de modulación se fuerza al valor de precalibración del parámetro 
qOl. 

7. Pulsar la tecla "ACS -" para ajustar el parámetro "q0l" hasta que el manómetro indique la presión mínima nominal más 0,5 mbar. Esperar 10 segundos 
a que la presión se estabilice. 

8. Disminuir el parámetro "q0l" en pasos de 1 o 2 unidades mediante la tecla "ACS -", esperando 10 segundos después de cada modificación para que la 
presión se estabilice. Proceder de este modo hasta alcanzar la presión mínima nominal. El nuevo valor del parámetro "q0l" se guarda automáticamen
te . 

ATENCIÓN 
NO BAJAR NUNCA DE LA PRESIÓN MÍNIMA NOMINAL. 

SI ESTO SUCEDE, REPETIR EL PROCEDIMIENTO: SALIR DE "AUTOSETTING OFFSET" Y VOLVER A ENTRAR. 

9. Volver a controlar las dos regulaciones mediante las teclas de ajuste de la calefacción y, si es necesario, corregirlas como se indicó anteriormente. 
10. El procedimiento de calibración termina automáticamente a los 15 minutos o presionando las teclas "Calefacción+" y "Eco/Comfort" al mismo 

tiempo durante 5 segundos. 

ES 

NO UTILIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AUTOCONFIGURACIÓN PARA TARAR LA VÁLVULA. 
LA AUTOCONFIGURACIÓN MODIFICA LOS AJUSTES REALIZADOS EN LOS PARÁMETROS "q0l" Y "q02", SUSTITUYÉNDOLOS 

POR LOS VALORES DE FÁBRICA. 
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