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Descripcion Ts Rango  Valor
b01 Tipo de caldera 3=RRT 3
b02 Tipo intercambiador 1=24 Kw   2=28 Kw      3=34 Kw 1
b03 Potencia  max. Calefaccion absol 0‐100% 83%
b04 Control de presion 0=presostato, 1=transductor 0
b05 Tecla  verano/invierno 0=abilitado 1=deshabilit. 0
b06 Contacto de entrada variable 0=anular ACS  1=Termostato instalacion 

2=2º termostato ambiente
3=aviso   4=Termostato seg,

2

b07  Contacto Rele LC32 0=valvula  gas  externa  
1=alarma  
2=llenado automatico  
3=V3V solar  
4=2º bomba  calefaccion   5=alarma 2  
6=quemador encendido  
7=antihielo activado

0

b08 Bomba horas sin ACS 0‐24 h 24 h
b09 Selección anomalia 20 0=desactivado   1=  activado 0
b11 Temporizacion caudalimetro 1‐10 seg 0 seg
b12 Delta modulacion 0‐30 º   C/10, No utilizado 0 ºc/10
b14 Tiempo antibloqueo bomba 0‐20 seg 5 seg
b15 Tipo de fluxometro 0=450 imp/l   1=700 2=190  2
b16 Hz ventilador en espera 0‐100% 0
b17 Selección icono invierno 0=desactivado    1=  activado 0
b18 Caudal activacion ACS 0‐100 L min/10 25
b19 Caudal desactivacion ACS 0‐100 L min/10 20
b20 Material chimenea 0=estandar   1=PVC   2=CPVC 0
b21 Tra max. Chimenea  PVC 60‐110ºC 88 ºc
b22 Tra max. Chimenea  CPVC 60‐110ºC 93 ºc
b23 Tra apagado chimenea estandar 60‐110ºC 100 ºc
b24 Tra apagado chimenea PVC 60‐110ºC 93 ºC
b25 Tra apagado chimenea CPVC 60‐110ºC 98 ºc
b28 Codigo de acceso 100‐199 123
b29 Resetear a valores fabrica Variar 0‐10 con "ACS + " calefaccion  +
P30 Rampa de calefaccion  1‐20ºc/min 4ºC/min
P31 Tra min. Consigna  virtual 0=desactivado         1‐80ºc 0
P32 Tiempo espera calefaccion 0‐10 min 4 min
P33 Poscirc, bomba  calefaccion 0‐255 min 15 min
P34 Funcionamiento de bomba 0‐7 estrategia 2
P35 velocidad min. Bomba  mod. 0‐100% 30%
P36 Velocidad arranque bomba 0‐100% 90%
P37 Velocidad max. Bomba   0‐100% 100%
P38 Apagado bomba  poscirc. 0‐100% 55 ºc
P39 Histeresis encendido poscirc. 0‐100% 25 ºc
P40 Consigna  maxima calefaccion 20‐90% 80%
P41 Potencia maxima calefaccion 0‐100% 80%
P42 Apagado quemador ACS 0= fijo   1=según consigna    2= solar 0
P43 Tra activacion confort 0‐80ºc 40ºc
P44 Histeresis OFF Confort 0‐20ºc 20ºc
P45 Tiempo espera ACS 30‐255 seg 120 seg
P46 Tra max. ACS 40‐70ºC 55ºC
P47 Poscirculacion bomba  ACS 0‐255 seg 30 seg
P48 Potencia max. ACS 0‐100% 100%
P51 Tra apagado solar 0‐100ºc 10ºc
P52 Tra encendido sólar 0‐100ºc 10ºc
P53 Tiempo espera solar 0‐255 seg 10 seg
P54 Tra deltaT calefaccion 0‐60ºc 18 ºc
P55 Tra proteccion intercambiador 0‐150ºc 40 ºc
P56 Presion minima  instalacion 0‐8 Bar/10 4 Bar/10
P57 Presion nominal instalacion 5‐20 Bar/10 7 Bar/10
P58 Anomalia  F43 0=OFF     1‐15 ºc/ segundo 10 ºc/ seg
P59 Histeresis calefacc. Encendido 6‐30ºc 10ºc
P60 Temporizacion histeresis calef. 60‐180 seg 60 seg



Para confirmar 
el cambio

Mtos equivalentes de 
chimenea

Regulacion del CO2

Sc InTS

 Sc Rango  Valor
Sc01 Tipo de gas na/LP na
Sc02 Mezcla de gas en el encendido de ‐9  a  20 0
Sc03 Potencia  de encendido,

Regula el ventilador
de ‐16 a 14 0%

Sc04 Potenciar el ventilador para
 chimenea  D 50‐60 según fig 25

de ‐5 a 22 0

Sc05 Aumento potencia minima 0‐25 0
Sc06 Calibracion gas minimo.No modificar
Sc07 Señal actual de la ionizacion Solo lectura
Sc08 Potencia  actual en relacion

 a la  maxima potencia ACS
Solo lectura

Sc09 Valor maximo ionizacion alcanzado Solo lectura
Sc10 Valor minimo ionizacion 

alcanzado en el encendido
Solo lectura

Sc11 Tiempo entre arrancar 
el ventilador y la  ionizacion

Solo lectura

Sc12 Solo lectura. Variacion de CO2 tanto 
a potencia maxima como minima

 Se accede desde Sc15 con 
"02"....Confirmar…Ca‐Li.....Aparece 
C12 Aumentando valor disminuye el 
C02 Varia de‐5 a 10.Confirmar + 
calefacc,….Ca‐Li….Confirmar,

0

Sc13 Solo lectura. Variacion del C02
 a potencia minima

 Se accede desde Sc15 con 
"03"...Confirmar…Ca‐Li,,.Aparece 
C12…Confirmar,,,Ca‐Li,,…Aparece 
C15 ...Aumentando valor disminuye 
el C02 Varia  de‐5 a 10. Confirmar +

0

Sc14 Codigo de error del sistema SCOT K1,Solo lectura
Sc15 Calibracion 100%, Para cambio:

 tarjeta , valvula de gas  o electrodo
Durante la calibracion 
alterna CA    con LI. Confirmar + calef.

1

Sc16 Carga  de parametros  con memoria USB 
Debe aparecer bCLd

Repetir carga  si aparece ErLd 1
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Tabla de anomalías

Tabla. 9- Lista de anomalías

Código anomalía Anomalía Causa posible Solución

A01 El quemador no se enciende

No hay gas
Controlar que el gas llegue correctamente a la 
caldera y que no haya aire en los tubos

Anomalía del electrodo de detec-
ción/encendido

Controlar que el electrodo esté bien ubicado y 
conectado y que no tenga incrustaciones; cam-
biarlo si es necesario.

Válvula del gas averiada
Controlar la válvula del gas y cambiarla si es 
necesario

Presión insuficiente de la red de gas Controlar la presión del gas en la red

Sifón obstruido Controlar el sifón y limpiarlo si corresponde

Conducto de aire o humo obstruido
Desatascar la chimenea, los conductos de salida 
de humos y entrada de aire y los terminales.

A02
Señal de llama presente con 
quemador apagado

Anomalía del electrodo

Controlar el cableado del electrodo de ionización

Controlar el estado del electrodo

Electrodo a masa

Cable a masa

Controlar el sifón y limpiarlo si corresponde

Anomalía de la tarjeta Controlar la tarjeta

A05 Anomalía del ventilador

Falta la tensión de alimentación de 
230 V Controlar el cableado del conector de 5 polos
Señal taquimétrica interrumpida

Ventilador averiado Controlar el ventilador

A06
No hay llama tras la fase de 
encendido

Anomalía del electrodo de ionización Controlar la posición del electrodo de ionización 
y sustituirlo si es necesario

Llama inestable Controlar el quemador

Conductos de aire o humos obstrui-
dos

Desatascar la chimenea, los conductos de salida 
de humos y entrada de aire y los terminales

Sifón obstruido Controlar el sifón y limpiarlo si corresponde

F07
F14
A07

Alta temperatura de los 
humos

La sonda de humos detecta una 
temperatura excesiva

Controlar el intercambiador

Controlar la sonda de humos

F08
A08

Actuación de la protección 
contra sobretemperaturas

Sensor de calefacción averiado
Controlar la posición y el funcionamiento del sen-
sor de calefacción y cambiarlo si es necesario

No circula agua en la instalación Controlar el circulador

Aire en la instalación Purgar de aire la instalación

F09
A09

Actuación de la protección 
contra sobretemperaturas

Sensor de retorno averiado
Controlar la posición y el funcionamiento del sen-
sor de retorno y cambiarlo si es necesario

No circula agua en la instalación Controlar el circulador

Aire en la instalación Purgar de aire la instalación

F10
A10

Fallo del sensor de salida

Sensor averiado

Controlar el cableado o cambiar el sensorCableado en cortocircuito

Cableado interrumpido

F11
A11

Anomalía del sensor de 
retorno

Sensor averiado

Controlar el cableado o cambiar el sensorCableado en cortocircuito

Cableado interrumpido

F12 Anomalía del sensor de ACS

Sensor averiado

Controlar el cableado o cambiar el sensorCableado en cortocircuito

Cableado interrumpido

F13
A13

Anomalía de la sonda de 
humos

Sonda averiada
Controlar el cableado o sustituir la sonda de 
humos

Cableado en cortocircuito

Cableado interrumpido

A14
Actuación del dispositivo de 
seguridad de la salida de 
humos

Anomalía F07 generada 3 veces en 
las últimas 24 horas

Ver anomalía F07

F34
Tensión de alimentación 
inferior a 170 V

Problemas en la red eléctrica Controlar la instalación eléctrica
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F37
Presión incorrecta del agua 
de la instalación

Presión demasiado baja Cargar la instalación

Presostato del agua desconectado o 
averiado

Controlar el presostato del agua

F39
Anomalía de la sonda exte-
rior

Sonda averiada o cableado en corto-
circuito

Controlar el cableado o cambiar el sensor

Sonda desconectada tras activar la 
temperatura adaptable

Conectar la sonda exterior o desactivar la tempe-
ratura adaptable

F41
Actuación de la protección 
DELTA T máximo

Sensor de calefacción averiado
Controlar la posición y el funcionamiento del sen-
sor de calefacción

Sensor de retorno averiado
Controlar la posición y el funcionamiento del sen-
sor de retorno

No circula agua en la instalación Controlar el circulador

Aire en la instalación Purgar de aire la instalación

F42
A42

Actuación de la protección 
control de sensores

Sensor de calefacción averiado
Controlar la posición y el funcionamiento del sen-
sor de calefacción

Sensor de retorno averiado o desco-
nectado

Controlar la posición y el funcionamiento del sen-
sor de retorno

F43
Actuación de la protección 
del intercambiador

No circula agua en la instalación Controlar el circulador

Aire en la instalación Purgar de aire la instalación

A23
A24
F15
F20
F21
A26
F40
F47
F50
F51
F53

Anomalía de los parámetros 
de la tarjeta

Parámetro de la tarjeta mal configu-
rado

Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo 
si corresponde

F56 - A56

Calibración incorrecta

Parámetros incorrectos
Controlar los parámetros y hacer una Calibración 
100 %

Electrodo mal ubicado o dañado.
Controlar la posición del electrodo, cambiarlo si 
es necesario. Tras la sustitución, repetir la Cali-
bración 100 %.

Procedimiento de calibra-
ción no terminado

Poca circulación en el circuito prima-
rio o salida escasa

Anular la anomalía. Abrir el grifo del agua 
caliente y esperar a que la llama deje de parpa-
dear (aprox. 2 minutos)

F61 - A61
Anomalía de la centralita 
AGC01

Error interno de la centralita AGC01
Controlar la conexión de tierra y el electrodo, 
cambiar la centralita si es necesario

A54 - A55 - A63
Anomalía de la centralita 
AGC01

Error interno de la centralita AGC01
Desconectar la caldera durante 10 segundos, 
conectarla y cambiar la centralita si es necesario

F67 - F68 - A68 Error BCC Service key
BCC Service key conectada

Una vez terminadas las operaciones, quitar el 
dispositivo de memoria BCC Service key

Error carga archivo BCC Service key
Repetir el procedimiento y cambiar la BCC Ser-
vice key si corresponde

A62
No hay comunicación entre 
la centralita y la válvula del 
gas

Centralita desconectada Conectar la centralita a la válvula

Válvula averiada, cambiarla Controlar el cableado o cambiar la válvula

A64
Superado el número máximo 
de Reset consecutivos

Superado el número máximo de 
Reset consecutivos

Desconectar la caldera por 60 segundos y 
conectarla

F66
Carga del firmware no terminada 
correctamente

Recargar el firmware o cambiar la tarjeta

Código anomalía Anomalía Causa posible Solución




