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Normas de seguridad

Normas generales
Uso previsto
Normas y reglamentos
Normas generales
El presente documento contiene
información importante referente

instalación, su puesta en servicio y el
manejo de la caldera R40 ECO. Todas
las actividades que se describen deben
ser ejecutadas exclusivamente por
técnicos autorizados.

Solo pueden utilizarse recambios OEM
del fabricante de la caldera. De lo

Uso previsto
La R40 ECO es una caldera de
condensación a gas modulante, que

quemador de premezcla. La máxima
temperatura objetivo es 85 °C.

Normas y reglamentos
Deben observarse todas las normas
de aplicación (tanto europeas como
nacionales) durante la instalación y
el manejo de la caldera R40 ECO,
incluyendo las siguientes:
- Reglamentos locales para la
 construcción, con respecto a
 la instalación de equipos de
 calefacción y sistemas de escape
 de gas residual;
- - Reglamentos acerca de una
 conexión con la red de suministro
 eléctrico (suministro eléctrico);
-  Reglamentos del suministro local
 de gas;
-  Normas y reglamentos relativos a
 los equipos de seguridad para los
 sistemas de calefacción;
-  Leyes/reglamentos locales
 adicionales de aplicación para la
 instalación y el manejo de sistemas
 de calefacción.
-  Consulte en la sección « Puesta
 en servicio» aquellos reglamentos
 de aplicación para el agua de
 calefacción y la calidad del agua
 caliente.

La caldera R40 ECO dispone de

las siguientes directivas y normas
europeas:

 sistemas de calefacción de agua
 caliente)
-  2009/142/CEE (Aparatos que
 queman combustibles gaseosos)
-  2006/95/CEE (Seguridad del
 material eléctrico destinado a
 utilizarse con determinados límites
 de tensión)
-  2004/108/CEE (Compatibilidad
 electromagnética (EMC))
-  EN 15420 (Requisitos para
 sistemas a gas – caldera tipo C 70
 kW – 1000 kW)
-  EN 15417 (Requisitos especiales
 para calderas de condensación a
 gas 70 kW – 1000 kW)
-  EN 50165
 Equipamiento eléctrico de aparatos
 no eléctricos para uso doméstico y
 análogos. Requisitos de seguridad
-  EN 15502-1 (Calderas de
 calefacción central que utilizan
 combustibles gaseosos – Parte 1:
 Requisitos generales y ensayos)
-  EN 55014-1 (2000) EMC –
 Requisitos para aparatos

 eléctricas y aparatos análogos –
 Parte 1: Emisión
-  EN 55014-2 (1997) EMC –
 Requisitos para aparatos

 eléctricas y aparatos análogos
–  Parte 2: Inmunidad. Norma de
 familia de productos
-  EN 61000-3-2 (2000)
 Compatibilidad electromagnética
 (EMC) - Parte 3-2: Límites. Límites
 para las emisiones de corriente
 armónica (equipos con corriente de
 entrada de 16 A por fase)
-  EN 61000-3-3 (2001)
 Compatibilidad electromagnética
 (EMC) - Parte 3-3: Limitación
 de las variaciones de tensión,

 en las redes públicas de suministro
 de baja tensión para equipos con
 corriente de entrada de16 A por
 fase y no sujetos a una conexión
 condicional.
-  EN 60335-1 (2002) Aparatos
 electrodomésticos y análogos.
 Seguridad. Parte 1: Requisitos
 generales

-  EN 60335-2-102 (2006) Aparatos
 electrodomésticos y análogos.
 Seguridad. Parte 1: Requisitos
 particulares para aparatos
 quemadores de gas, aceite o
 combustible sólido con conexiones
 eléctricas

Es necesario que se observen las
normativas locales vigentes.

Reino Unido:
-  Instalación de seguridad para el
 gas & Reglamentos de uso
-  BS 5440-1:2008
-  BS 5440-2:2009
-  BS 6798:2014

manejada por personal autorizado
que haya sido instruido respecto

sistema. Un uso incompetente
puede dañar el equipo o el sistema
conectado. 

El equipo no puede ser utilizado
por niños, por personas con
impedimentos físicos, mentales
o sensoriales o con experiencia

a menos que estén siendo
supervisados o que hayan recibido
las instrucciones correspondientes. 

Debe garantizarse que los niños no
puedan jugar con el equipo.

Si se realizan cambios en la
estructura de la caldera, entonces
la caldera dejará de cumplir los
requisitos CE.



4

R40 ECO

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

12 13

14

3

4

5

6

7

G C A R
15 16

18
17

22

21

20 19

T1a

T2

P1

T1



5

La R40 ECO es una caldera de 
condensación a gas modulante con 
uno o dos quemadores de premezcla, 

por lo siguiente:
- Un amplio rango de modulación 

que garantiza una larga vida 
útil del quemador, a la vez que 
minimiza las pérdidas en standby, 
las emisiones de arranque y el 
desgaste por uso del material.

- Temperatura del gas de combustión 
por debajo de los 80 °C

- Fusible de temperatura del gas de 
combustión

- También es adecuada en 
condiciones de estanqueidad

- Panel de control con todos los 
elementos de manejo

- Microprocesador, con pantalla 
multifuncional

- Ignición automatizada, con 
monitorización de ionización y 
repetición

- Monitorización de la presión del 
agua

- Intercambiador de calor de acero 
inoxidable con condensador de 
tubo liso

- Mantenimiento muy bajo
- Preparada para control con 

compensación por clima 
(accesorio)

calderas
- Controles externos (accesorio) para 

- Modernos paneles metálicos, 
termoesmaltados

de calefacción actuales, cambiando 
los valores predeterminados de la 
velocidad de rotación del ventilador. 
A este respecto, la temperatura de 
impulsión de la caldera se mide 
continuamente a través de un sensor. 
En caso de que la temperatura actual 

la unidad de control reacciona 
inmediatamente y ajusta las RPM 
del ventilador y, con ello, la potencia 

La divergencia puede deberse a: 
- Un cambio en el valor 

predeterminado de la temperatura 
de la caldera, a través de la unidad 
de control de calefacción SITT

- Un cambio en la temperatura 
exterior

- Demanda de agua caliente
- Cambio en la curva de calefacción

Mediante la integración de los 
componentes individuales en un 
sistema, y dentro del rango de control 
del equipo, se garantiza que el 
rendimiento de la caldera corresponda 
siempre a los requisitos de calefacción 
actuales.

Volumen de suministro

en la fábrica y está lista para el uso, 
se suministra en un embalaje de 
cartón.
El volumen de suministro de R40 ECO 
incluye lo siguiente:
- Caldera a gas modulante de alto 

rendimiento, 8,8 a 120 kW
- Bomba(s) de alto rendimiento
- Regulador de caldera/cascada

Accesorios:
- Racores de conexión de la caldera
- Colectores para 2 y 3 calderas

960 kW
- Paquetes de aislamiento
- Bastidores de caldera para las 

unidades de montaje independiente

Para información más detallada, ver 
páginas 11-12.

Leyenda:
1 intercambiador de calor 1 (todos 

los tipos OSS4)
2 intercambiador de calor 2 (R40 

ECO100: OSS2, R40 ECO120: 
OSS4)

3 unidad de ignición
4 unidad de ventilador
5 silenciador
6 válvula de gas
7 desaireación automática de aire
8 interruptor principal 230 V
9 unidad de control de la caldera
10 unidad de control MMI
11 terminal de conexiones
12 comunicación bus terminal de 

conexiones cascada
13 sifón
14 bomba de circulación
15 válvula de aislamiento de gas (en 

juego opcional de conexiones 
para la caldera)

16 válvulas de servicio impulsión/
retorno (en juego opcional de 
conexiones para la caldera)

17 válvula de carga y descarga (en 
juego opcional de conexiones 
para la caldera)

18 válvula de seguridad (en juego 
opcional de conexiones para la 
caldera)

(concéntrica)
20 suministro de aire (para conexión 

22 placa informativa
T1 sensor de impulsión
T1a sensor de impulsión secundario 

(solo OSS4)
T2 sensor de retorno
P1 sensor de presión del agua
G tubería de gas
A tubería de impulso CH
R tubería de retorno CH
C tubería de descarga de 

condensado

 

R40 ECO
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Diagrama del circuito hidráulico de R40 ECO
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Leyenda: 
1 intercambiador de calor 1 (todos los 

tipos OSS4)  = quemador A
2 intercambiador de calor 2 (R40 

ECO100: OSS2, R40 ECO120: 
OSS4) = quemador B

3 unidad de ignición
4 quemador cerámico 
5 válvula de gas

6 ventilador
7 válvula de retención para salida de 

8 desaireación automática de aire
9 bomba de circulación
10 unidad de control MMI
11 unidad de control del quemador

T1 sensor de impulsión

T1a sensor de impulsión secundario 
(solo OSS4)

T2 sensor de retorno
P1 sensor de presión del agua
G tubería de gas
A tubería de impulso CH
R tubería de retorno CH
C tubería de descarga de 

condensado
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Datos técnicos
Datos ErP

Tipo R40 ECO 70 100 120
Permiso 
Categoría

CE0063CM3648
II2H3P

Tipo de intercambiador de calor OSS4 OSS4 
OSS2

OSS4 
OSS4

Salida G20 Plena carga 80/60 °C kW 60,1 95,0 120,0

40/30 °C kW 65,0 102,3 129,3

Carga baja 80/60 °C kW 8,8 14,8 17,6

40/30 °C kW 9,9 16,6 19,6

G31 Plena carga 80/60 °C kW 60,1 95,0 120,0

40/30 °C kW 65,0 102,3 129,3

Carga baja 80/60 °C kW 30,2 46,8 62,5

40/30 °C kW 34,0 52,4 69,7

Entrada G20 Plena carga kW 61,8 97,3 123,0

Carga baja kW 9,0 15,2 18,0

G31 Plena carga kW 61,8 97,3 123,0

Carga baja kW 31,0 48,0 64,0

Rendimiento de la caldera Plena carga 80/60 °C % 97,3 97,6 97,6

Carga baja 40/30 °C % 109,8 109,2 108,9

Tipo de gas Gas natural o gas propano

CO2 gas natural mín./máx. Vol. % 8,8 / 9,2

CO2 gas propano mín./máx. Vol. % 10,5

O2 gas natural mín./máx. Vol. % 4,6 / 5,4

Clase NOx 5 5 5

Temperatura máxima del gas de combustión 80/60 °C 76 73 77

Caudal másico de gas de combustión máx. g/s 28,2 43,4 56,2

Sobrepresión en salida de la caldera máx. Pa 175 195 195

Volumen de agua en circuito de calefacción l 7 12 15

Peso kg 54 72 76

mbar 20

mbar 17 / 25

Presión de funcionamiento de unidad de calefacción mín./máx. bar 0,7 / 4

Tensión/frecuencia mín./máx. Voltios/Hz 230 / 50

Consumo máx. de potencia W 161 250 322

Consumo de potencia carga parcial W 44 86 88

Consumo de potencia standby W 2,5 3,7 3,7

mm 660 / 460 / 1065

Rosca exterior de conexión de gas R 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

Rosca exterior impulsión/retorno R 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Conexión gas de combustión PPS Diámetro DN 100 100 100

Conexión aire exterior Interior Ø mm 100 100 100

Conexión de condensado PVC Exterior Ø mm 26 26 26

Elco
Tipo R40 ECO 70 100 120
Datos ErP según 2010/30/UE

A
Pn (kW) 60 92 120

s (%) 94 94 94

Consumo de energía anual QHE (GJ) 20 30 39

Nivel de salida de ruido, interior LWA (dB) 51 52 53

P4 (kW) 60,1 92,5 112,9

P1 (kW) 20,6 31,6 38,6

87,7 87,8 87,8

99,3 99,4 99,4

Con plena carga elmax (kW) 0,161 0,250 0,250

Con carga parcial elmin (kW) 0,004 0,009 0,009

En modo standby Psb (kW) 0,003 0,003 0,005

Pérdida de calor en standby Pstby (kw) 0,110 0,110 0,110
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Dimensiones de R40 ECO
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400 mm
Salida de

depende del
sistema de

seleccionado.
Póngase en
contacto con el
proveedor

g      c     v          r

Tipo R40 ECO 70 100 120
A Altura de la caldera mm 1066 1066 1066

A! mm 1151 1151 1151

B mm 660 660 660

C Fondo de la caldera mm 460 460 460

D Tobera de gas de combustión mm 465 465 465

E Admisión de aire en paralelo mm 315 315 315

F Tobera de gas de combustión mm 345 345 345

G Admisión de aire en paralelo mm 165 165 165

H Cable de paso de alimentación 230 V mm 105 105 105

J Conexión de gas mm 180 180 180

K Conexión de condensado mm 275 275 275

L Conexión de impulsión de la caldera mm 370 370 370

M Conexión de retorno de la caldera mm 510 510 510

N Longitud del sifón mm 237 237 237

P Longitud de tubería de g, v, c y r mm 30 30 30

Q Conexiones de caldera g, v, c y r mm 50 50 50

R Cable de paso de alimentación 230 V mm 100 100 100

Conexiones de la caldera
Tipo R40 ECO 70 100 120
Tobera de gas de combustión concéntrica mm 100 100 100

Conector de suministro de aire concéntrico mm 150 150 150

Conexión en paralelo mm 2x 100 2x 100 2x 100

g Conexión de gas 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

c Conexión de condensado mm 26 26 26

v Conexión de impulsión de la caldera 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

r Conexión de retorno de la caldera 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
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Volumen de suministro

Accesorios y cascada

El volumen de suministro de una
caldera está formado por los siguientes
componentes:

Accesorios
Se pueden realizar pedidos de los 
siguientes accesorios:

- Tuberías de gas de combustión

páginas siguientes)
- Bastidores de caldera (ver páginas 

siguientes)
- Juego de válvulas de 3 vías 
- Sensor de exterior
- Sensor de impulsión T10

o seleccionados para la caldera R40 
ECO, por lo que son muy fáciles de 
instalar (plug and play). Es posible 
componer una estructura de sistema 
propia seleccionando la combinación 
de accesorios más idónea según las 
propias necesidades. Para informarse 
acerca de los detalles y los precios, 
póngase en contacto con Rendamax.

Cascada 
En principio, cualquier combinación 
es posible. En base a la capacidad 
requerida, es posible elegir entre 

compacta. 

La capacidad de las tuberías 

de baja pérdida están ajustados a la 
demanda general seleccionada. 

Al instalar una única caldera 
R40 ECO o calderas R40 ECO en 
cascada, debe utilizarse siempre un 
colector de baja pérdida adaptado 
a la demanda ajustada. Rendamax 
suministra 3 versiones de colector 
de baja pérdida, que son adecuadas 
para una demanda máxima de 
200 kW, 452 kW o 960 kW (80/60 °C), 
respectivamente.

Componentes Tipo de embalaje
Caldera completamente montada y probada 1 En caja de cartón
Riel de montaje 1 En embalaje de caldera
Manual de funcionamiento R40 ECO para técnico 1

En la bolsa de documentos del embalaje de caldera
Manual de funcionamiento R40 ECO para operador 1
Lista de recambios 1
Etiqueta ERP (solo R40 ECO 70) 1
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R40 ECO  Cascada

Leyenda: 
1 Suministro de aire (para conexión 

2 Humos/suministro de aire 
(concéntrico)

3 Gestor de cascada
 Accesorios:
3 Válvula de aislamiento de gas
4 Válvulas de servicio de impulsión y 

retorno 
5 Válvula de retención
6 Colector de impulsión/retorno
7 Línea de gas
8 Colector de baja pérdida
9 Válvula de seguridad 4 bar
10 Válvula de carga y descarga
11 Desaireación automática de aire 

colector de baja pérdida
12 Alojamiento para sensor de 

temperatura T10
13 Bastidor
 
 

1 2

3 4 5 6 78 10 9

11

12

3

13

Posibilidades de cascada
La cascada Rendamax R40 ECO 
puede montarse de 3 maneras:

-  Montaje en pared en línea  
 Todas las calderas colocadas la 

una junto a la otra en la pared
 (Ejemplo 2 calderas montadas en 

pared en línea)

-  Montaje independiente en línea. 
 Todas las calderas colgadas la 

una junto a la otra en un bastidor 
independiente

 (Ejemplo 2 calderas en montaje 
independiente en línea) 

-  Montaje independiente dorso contra 
dorso. 

 Todas las calderas colgadas 
dorso contra dorso en un bastidor 
independiente

 (Ejemplo 4 dorso contra dorso) 
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R40 ECO  Accesorios de cascada
1 8 15

2 9 16

3 10 17

4 11 18

5 12 19

6 13 20

7 14 21
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R40 ECO  Accesorios de cascada
22

23

24

25

26

Tipo R40 ECO N.º de ref. 70 100 120
1 Riel de montaje en pared para 2 calderas 3905023 x x x

Riel de montaje en pared para 3 calderas 3905024 x x x
2 Poste en L 3905022 x x x
3 Poste en I 3905021 x x x
4 Bastidor de caldera 3905025 x x x
5 Colector de impulsión/retorno DN65 + gas DN50 2/4 3905017 x x x

Colector de impulsión/retorno DN100 + gas DN65 2/4 3905018 x x x
6 Colector de impulsión/retorno DN65 + gas DN50 3/6 3905019 x x x

Colector de impulsión/retorno DN100 + gas DN65 3/6 3905020 x x x
7 3905033 x x x

3905034 x x x
8 3905048 x x x
9 Juego codos 90° impulso/retorno DN65 3905035 x x x

Juego codos 90° impulso/retorno DN100 3905036 x x x
10 Brida plana DN65 F/R 2x 3905026 x x x

Brida plana DN100 F/R 2x 3905027 x x x
11 Brida plana gas DN50 1x 3905028 x x x

Brida plana gas DN65 1x 3905029 x x x
12 Juego bridas soldar DN65 F/R 2x + gas DN50 1x 3905037 x x x

Juego bridas soldar DN100 F/R 2x + gas DN65 1x 3905038 x x x
13 Juego conexiones caldera en línea 3905030 x x x
14 Juego conexiones caldera dorso contra dorso 3905031 x x x
15 Juego conexiones ACS incl. válvula 3 vías 3905032 x x x
16 Juego conexiones en solitario 3905049 x x x
17 Juego conexiones en solitario incl. válvula 3 vías 3905061 x x x
18 Válvula de tres vías 3905060 x x x
19 Juego aislamiento colector DN100 (modular) juego 

de 2
3905039 x x x

20 3905040 x x x
21 Juego aislamiento juego codo 90° F/R DN65 3905041 x x x
22 Juego aislamiento juego conexiones caldera en línea 3905042 x x x
23 Filtro de aire 3905046 x x x

3905047 x x x
24 Cable comunicación bus 3905043 x x x

Cable extensión comunicación bus 3905044 x x x
25 Sensor exterior (T4) 171237 x x x
26 Sensor temperatura colector baja velocidad (T10) 3905045 x x x



13

Transporte de la caldera
Transporte de la caldera
El R40 ECO es un sistema de 
calefacción compacto completamente 

probado en la fábrica. Las dimensiones 
del embalaje son las siguientes:
- 70, 100, 120:
 1200 x 800 x 670 mm (AnxAlxFo)
Esto permite transportar todos los 
modelos en una sola pieza a través de 
una puerta normal. Para su transporte, 
la caldera puede levantarse por el 
lateral o por la parte frontal con una 
carretilla elevadora.

La R40 ECO puede ser transportada 
con una grúa. No obstante, es preciso 

asegurarse de que la caldera esté 

La sujeción al palé debe realizarse 
mediante cintas de carga. 

Las instrucciones de desembalaje se 
encuentran impresas en la caja de 
cartón. Siga los pasos indicados.

Desmontaje de paneles
Los paneles van empaquetados por 
separado dentro del embalaje. Los 
paneles de la caldera deben dejarse 

caldera se ponga en funcionamiento, 

1 2 3

4x

4 6

5a

5b

y asegurarse con el tornillo 
suministrado, después del montaje 
de la caldera o tras haber realizado 
trabajos de mantenimiento.

traslado:
- Levante solo el peso que pueda 

cargar o solicite ayuda.
- Al levantar la caldera doble las 

rodillas y mantenga la espalda 
recta y los pies separados.

- No levante y gire al mismo tiempo.

- Levante y transporte la caldera 
próxima al cuerpo.

- Lleve puesta indumentaria de 
producción y guantes para 
protegerse de los cantos vivos.
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Conexiones
La instalación de la(s) caldera(s) de 
calefacción central debe realizarse 
y mantenerse en una ubicación no 

NO es necesario crear salida de 
aire para la ocasión si se usa una 
tubería doble o un sistema de salida 

sala o espacio interior en el que esté 
instalada la caldera. Tampoco es 
necesario ventilar el compartimento en 
el que está instalada la caldera, debido 
a la extremadamente baja temperatura 

durante el funcionamiento. 

El suelo debe estar liso y nivelado, y 

peso muerto para la instalación (llena) 
al completo. 

La cascada Rendamax R40 ECO 
puede montarse de 3 maneras:
-  Montaje en pared en línea 
 Todas las calderas colocadas la 

una junto a la otra en la pared. Ver 
página 15.

-  Montaje independiente en 
línea 

 Todas las calderas colgadas la 
una junto a la otra en un bastidor 
independiente. Ver página 16.

-  Montaje independiente dorso 
contra dorso. 

 Todas las calderas colgadas 
dorso contra dorso en un bastidor 
independiente. Ver página 17.

Indicaciones generales:

mínima necesaria entre las 
calderas, paredes y techo para 
instalar y retirar la carcasa (ver la 

y el mantenimiento, así como la 

recomienda el uso de un juego de 
conexiones de la caldera 3905049 
(Juego de conexiones R40 ECO en 
caso de caldera única) para cada 
caldera. En tal caso, las medidas de 
conexión son:
-  Línea de impulsión y retorno: 
 Accesorio de compresión de  

ø 35 mm
-  Línea de gas: 

accesorio de compresión de  
ø 28 mm

50
m

m

50
m

m

10
00

m
m

4 1 2

5

3

1 Conexión de impulsión de la 
caldera

2 Conexión de retorno de la caldera
3 Descarga de condensado
4 Gas
5 Suministro de aire / gas de 

combustión
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Cascada de montaje en pared en línea
A . Colocar el colector de tuberías 

contra la pared. En caso de utilizar 
varios colectores de tuberías: 
acoplar los colectores de tuberías 
y las juntas, pernos M12 (DN65) o 
M16 (DN100), arandelas elásticas 
y tuercas suministradas. Alinear 
el/los colector(es) de tuberías 

ajustable.

B. Determinar la posición de los 
soportes de suspensión basándose 

los soportes de suspensión 
suministrados y el material de 
montaje (mínimo 3 tornillos para 
cada caldera). La pared debe estar 

resistente para soportar el peso de 
todas las calderas, incluyendo el 
agua que contienen. 

C. Colgar las calderas en los soportes 
de suspensión.

 Levantar la caldera solo 
agarrándola por los asideros 
especiales del panel inferior (1) y 
soportar la caldera por su panel 
posterior (2).  

1
1

2 2

correspondiente. En caso de utilizar 
varios colectores de tuberías: 
acoplar las líneas de gas mediante 
las juntas DN50/DN65, pernos 
M12, arandelas elásticas y tuercas 
suministradas. 

E. Fijar la línea de gas con los  
2 pernos especiales de tolerancia 
estrecha M6x8x16 en cada 
brida del / de los colector(es) de 
tubería. 

 Continuar en la página 18.

A

B

C

E

B1

D
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Cascada de montaje independiente en línea
A . Colocar el colector de tuberías en 

la ubicación requerida. En caso 
de utilizar varios colectores de 
tuberías: acoplar los colectores 
de tuberías mediante las juntas, 
pernos M12 (DN65) o M16 
(DN100), arandelas elásticas y 
tuercas suministradas. Alinear 
el/los colector(es) de tuberías 

ajustable.

correspondiente. En caso de utilizar 
varios colectores de tuberías: 
acoplar las líneas de gas mediante 
las juntas DN50/DN65, pernos 
M12, arandelas elásticas y tuercas 
suministradas. 

 Fijar la línea de gas con los 2 
pernos especiales de tolerancia 
estrecha M6x8x16 en cada 
brida del / de los colector(es) de 
tubería. 

C. Fijar las columnas I en la placa 
de brida mediante 2x pernos 
M8x40x70 mm.

 
correctos de la columna!

 Al utilizar una placa de brida 

la derecha de la columna.

 Al utilizar una placa de brida 

la izquierda de la columna.

D. Fijar un bastidor de montaje en 
la columna I mediante 3-x pernos 
M8x50 mm. 

parte superior.

E.  Fijar un bastidor de montaje en la 
otra columna I mediante 3-x pernos 
M8x50 mm.  

calderas en el otro lado de la 
columna I, entonces el siguiente 

 Fijar la(s) columna(s) I restante(s) 
entre los bastidores de montaje 
mediante 3x M8x50 mm. 

F. Colgar las calderas en el riel de 
montaje. 

 Levantar la caldera solo 
agarrándola por los asideros 
especiales del panel inferior (1) y 
soportar la caldera por su panel 
posterior (2). 

 Continuar en la página 18.

1
1

2 2

OK

A

B

C

D

E

F
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Cascada de montaje independiente dorso contra dorso
A. Colocar el colector de tuberías en 

la ubicación requerida. En caso 
de utilizar varios colectores de 
tuberías: acoplar los colectores de 
tuberías con las juntas, pernos M12 
(DN65) o M16 (DN100), arandelas 
elásticas y tuercas suministradas. 
Alinear el/los colector(es) de 

el pie ajustable.

correspondiente. En caso de utilizar 
varios colectores de tuberías: 
Acoplar las líneas de gas mediante 
las juntas DN50/DN65, pernos 
M12, arandelas elásticas y tuercas 
suministradas. 

 Fijar la línea de gas con los 2 
pernos especiales de tolerancia 
estrecha M6x8x16 en cada 
brida del / de los colector(es) de 
tubería. 

C. Fijar las columnas L en la placa 
de brida mediante 2x pernos 
M8x40x70 mm.

correctos de la columna!
 Al utilizar una placa de brida 

la derecha de la columna.

 Al utilizar una placa de brida 

la izquierda de la columna.
 
D. Fijar un bastidor de montaje en 

la columna L mediante 3x pernos 
M8x50 mm. 

parte superior.

E.  Fijar un bastidor de montaje en la 
otra columna L mediante 3-x pernos 
M8x50 mm. 

calderas en el otro lado de la 
columna L, entonces el siguiente 

calderas en el otro lado de la 
columna L, entonces el siguiente 

  Fijar la(s) columna(s) L restante(s) 
entre los bastidores de montaje 
mediante 3x M8x50 mm. 

F. Colgar las calderas en el riel 
de montaje de la parte frontal y 
posterior del bastidor.  

 Levantar la caldera solo 
agarrándola por los asideros 
especiales del panel inferior (1) y 
soportar la caldera por su panel 
posterior (2). 

 Continuar en la página 18.

OK

A

B

C

1
1

2 2

D

E

F
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A. Retirar la parte restante del 
embalaje de la parte inferior de la 
caldera.

 
 Nota: esta parte del embalaje 

está provista de piezas de la 
caldera que son necesarias para 
montar la caldera.

B. Tapar las conexiones que no 
se utilicen en los colectores de 
tuberías:

 Impulsión y retorno: accesorio de 
compresión ciego de ø 35 mm 
(2 unidades/caldera)

 Gas: Tapón ciego 1 ¼” con junta 
(1 unidad/caldera)

 Para las conexiones, utilizar las 
juntas suministradas. Comprobar 
la ausencia de fugas y la 
estanqueidad al gas en todas las 
conexiones.

C. Conexión de las válvulas de 
aislamiento a la caldera:

 Impulsión:  Válvula de 
aislamiento 1½” de acoplamiento 
plano x 35 mm de compresión con 
mango rojo

 Retorno: Accesorio de compresión 
1½” de acoplamiento plano x 
35 mm de unión en cruz con 
válvula de carga/descarga y válvula 
de aislamiento con mango azul

 La caldera se suministra con una 
válvula de seguridad de 3 y 4 bar.

válvula de seguridad de 4 bar, ya 
que los ajustes de control apagan 
la caldera con 3,8 bar.

 Gas: Válvula de aislamiento de gas 
1¼” x 28 mm

 Es posible que salga agua de 
prueba contaminada al retirar 
los tapones de plástico de la 

caldera. 

 Para las conexiones, utilizar las 
juntas suministradas. Comprobar 
la presencia de fugas y la 
estanqueidad al gas en todas las 
conexiones.

D. Conectar las válvulas a los 
colectores de tuberías:

 Impulsión: Tubos de 35 mm con 
accesorios de compresión de 
35 mm (codo y conector)

 Retorno: Tubos de 35 mm con 
accesorios de compresión de 
35 mm (codo y conector)

 Gas: Tubo de 28 mm con 1¼” plano 
y accesorio de compresión de 
28 mm

 Instalación dorso contra dorso:
 Impulsión: Tubos de 35 mm con 

accesorios de compresión de 
35 mm (codo y conector)

 Retorno: Tubos de 35 mm con 
accesorios de compresión de 
35 mm (codo y conector)

 Gas: Tubo de 28 mm con 1¼” plano 
y accesorio de compresión de 28 
mm

 Para las conexiones, utilizar las 
juntas suministradas. Comprobar 
la ausencia de fugas y la 
estanqueidad al gas en todas las 
conexiones.

E. Llenar el sifón con agua del grifo y 
encajar el recipiente del sifón bajo 
la caldera.

 El recipiente del sifón se suministra 
por separado y se encuentra detrás 
de la carcasa.

B

A

C

D
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Accesorios de cascada
Los colectores de tuberías están 
disponibles en 2 dimensiones, DN65 y 
DN100, y están conectados entre sí por 
acoplamientos de brida y juntas, pernos 
M12 o M16x55, arandelas elásticas 
y tuercas. De este modo, pueden 
conectarse el colector de baja pérdida y 
la instalación al completo.

Colector de baja pérdida
Se dispone de 3 colectores de baja 
pérdida:

3905048 
Colector de baja pérdida para 1 o 

200 kW suministrado con desaireación 
automática, válvula de descarga 
y alojamiento para el sensor de 
temperatura T10 Las conexiones de la 
caldera son 4x 1 ½”, las conexiones de la 
instalación son 2x 2”. El colector de baja 
pérdida DEBE estar conectado entre la(s) 
caldera(s) y las bombas del sistema. 

3905033 

452 kW
3905034 

960 kW

Los colectores de baja pérdida se 
suministran en su versión estándar con 
pies ajustables, desaireación automática, 
válvula de drenaje, alojamiento para el 
sensor de temperatura T10, pernos M12 
o M16x55, arandelas elásticas y tuercas. 
El colector de baja pérdida puede 

de los colectores de tuberías. 

3905045 
Sensor de temperatura de impulsión T10

Cada sistema con 1 o más calderas 
R40 ECO debe ser equipado con un 
sensor de temperatura de impulsión 
T10 y conectado en la caldera maestra 
(dirección 01) al terminal 3, posición 5 y 
6. El sensor de impulsión debe colocarse 
en el alojamiento del colector de baja 
pérdida.

Juego de codos
El colector de baja pérdida puede 
posicionarse con un ángulo de 90°. Para 
ello, puede utilizarse un juego de codos. 

3905035 
Juego de codos DN65 impulsión/retorno 
3905036 
Juego de codos DN100 impulsión/retorno

Bridas de cegado
Los extremos de los colectores de 
tuberías deben estar equipados con 
bridas de cegado. Las bridas de cegado 
se suministran en su versión estándar 

incluyendo pernos, arandelas elásticas y 
juntas. 

3905026 
Juego de bridas de cegado DN65 
impulsión/retorno 2 unidades
3905027 
Juego de bridas de cegado DN100 
impulsión/retorno 2 unidades

Bridas soldadas
Bajo solicitud, se dispone de bridas 
soldadas para conectar las tuberías de la 
calefacción central al lado secundario del 
colector de baja pérdida y para conectar 
la línea del gas. 

3905037 
Juego de bridas soldadas DN65 
impulsión/retorno 2 unidades + DN50 gas 
1 unidad
3905038 
Juego de bridas soldadas DN100 
impulsión/retorno 2 unidades + DN65 gas 
1 unidad

Componentes requeridos que no son 
suministrados por Rendamax:
- La bomba de instalación;
-  El sistema de descarga de 

condensado

-  Separador de aire y suciedad;
- Filtro de gas;
-  Suministro de agua caliente;
- Válvula de regulación;

- Depósito(s) de expansión.
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 1x caldera R40 ECO, colgada en pared 2x calderas R40 ECO, colgadas en
  pared, máx. 200 kW

 1x caldera R40 ECO, montaje 2x caldera R40 ECO, montaje 
 independiente independiente, max. 200kW

3/8” 1/2”

3426

56

66
0

44
0

52
9

35
2

1 
1/

2”
 (4

x)

48

1/2”

2”
 (2

x)

Accesorios de cascada

Colgada en pared Montaje independiente

Número de calderas R40 ECO 1 2 1 2

Artículos necesarios

3905022 Bastidor en forma de L para la alineación dorso contra dorso 2 2

3905021 Bastidor en forma de I para la alineación en línea 1

3905025 Bastidor de caldera 1 2

3905048 Colector de baja pérdida para 1 o 2 calderas (máx. 200 kW) 1 1 1 1

3905049 Juego de conexiones de caldera para una única caldera 1 2 1 2

3905043 Cable comunicación bus 1 1

3905045 1 1 1 1

Suministro de tuberías de conexión, accesorios y soportes por terceros.
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Accesorios de cascada
Dimensiones de colectores, colectores de baja pérdida y codos

Dimensiones del colector principal

DN65 / DN100

100

ø42

35
0

13
0

195
460

20

24
0

45
5

L 2/4 places = 1398mm (DN65/DN100)
L 3/6 places = 2098mm (DN65/DN100)

14073 228

441

68
0

33
0
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0

G1/2”

G3/8”

DN65

DN65

DN65

DN65

G1”

25080 349

709

91
0

56
0

17
5

30

22
0

11
0

DN100

DN100

DN100

DN100

G1”

G1/2”

G3/8”

DN65: 133
DN100: 197

DN65
DN100

Dimensiones codo DN65 y DN100
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Agua y sistema hidráulico

potable. 

En la mayoría de los casos, una 
instalación de calefacción central 
puede llenarse con agua siguiendo los 
reglamentos vigentes a nivel nacional, 
según los cuales no es necesario el 
tratamiento del agua. 
Para evitar problemas, la calidad del 
agua de llenado debe cumplir los 
requisitos de la Tabla 1. 

requisitos, se recomienda tratar el agua 
como corresponda (ver VDI2035). 

garantía se invalidan si el sistema 

instalación o si la calidad del agua de 
llenado no cumple los requisitos de 
Rendamax (ver Tabla 1). 
Si algo no resulta claro, o en caso de 
divergencias, póngase siempre en 
contacto con Rendamax en primer 

prescriben en caso de que se realicen 

autorización por parte de Rendamax. 

- No se permite el uso de 
aguas subterráneas, agua 
desmineralizada ni agua destilada 

(la explicación de estos términos 

- Si la calidad del agua potable se 
encuentra entre los límites de los 
valores de la Tabla 1, entonces se 
puede proceder con la instalación 
del sistema y el enjuague del 
equipo. 

- Residuos de productos de 
corrosión (magnetita), material de 
ensamblaje, aceite de corte y otros 
productos no deseados deben 
eliminarse durante la operación de 
enjuague. 

- Otra posibilidad para la eliminación 

adecuarse al tipo de contaminación. 
Rendamax recomienda el uso de 

asegurarse de abarcar el sistema 
de tuberías al completo. 

- La instalación de calefacción 
central debe desairearse 
adecuadamente antes de ser 
puesta en funcionamiento. A este 
respecto, consultar la sección 
«Puesta en servicio». 

- Si se requiere rellenar agua 

sistema que debe ser subsanado 

agua dulce y oxígeno regularmente 
agrega cal al sistema y esta 
provoca depósitos. 

- Si se utiliza una sustancia contra 

preciso comprobar con regularidad 
que la calidad del agua de llenado 
cumple los requisitos del fabricante. 

utilizados sin consultar previamente 
a Rendamax.

- El uso de ese tipo de sustancias 
debe protocolizarse.

Si se conecta un sistema de 
calefacción por suelo que incluya 
tuberías de plástico, es preciso 
asegurarse de que cumpla la norma 
DIN 4726-4729. Si el sistema no 
cumple la norma, deberá facilitarse una 
separación del sistema.

Si no se observan los reglamentos 
referentes a las tuberías de plástico 
se extinguen los derechos de 

condiciones de la garantía).

Parámetros Valor
Tipo de agua Agua potable

Agua ablandada
pH 6,0-8,5
Conductividad (a 20 °C en μS/cm) Máx. 2500
Hierro (ppm) Máx. 0,2
Dureza (°dH / °fH)

Volumen/rendimiento de la instalación
<20 l/kW

1-12

Volumen/rendimiento de la instalación
>=20 l/kW

1-7

Oxígeno No se permite la difusión de oxígeno durante el funcionamiento. 
Puede rellenarse anualmente como máx. un 5% del volumen del sistema.

Agentes que elevan o bajan el pH Ver la sección «Aditivos para el agua del sistema»
Ver la sección «Aditivos para el agua del sistema»

Otros aditivos químicos Ver la sección «Aditivos para el agua del sistema»
Sustancias sólidas No se permite
Residuos en el agua de calefacción que no son 
componentes del agua potable

No se permite

Tabla 1
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Agua potable
- Agua del grifo, conforme a la 
 Directiva del agua potable: 98/83/

CE, del 3 de noviembre de 1998.
Agua ablandada

parcialmente iones de magnesio y 
calcio. 

Agua desmineralizada

casi todas las sales (muy baja 
conductividad).

Agua destilada
- Agua que no contiene más sales

Calidad del agua para instalaciones 
de ACS

-  Si la cantidad de cloruros es 

en la tabla 2, en caso de utilizar una 
caldera mixta se anula la garantía 
de las piezas de ACS de la caldera.

Agua y sistema hidráulico
Calidad de la ACS

La instalación de calefacción central 
debe estar equipada con un depósito 
de expansión. El depósito de 
expansión que se utilice debe ajustarse 
al contenido del agua de la instalación. 

No es necesario instalar un depósito 
de expansión para cada caldera. Es 

expansión de instalación central. Si se 
usa un solo depósito de expansión, los 
mangos de las válvulas de las tuberías 
de impulsión y de retorno situadas bajo 
la caldera deben quitarse en posición 
abierta. 

En caso necesario, es posible conectar 
un depósito de expansión de caldera 
a cada caldera, en la unión en cruz 
del interior de la tubería de retorno. La 
conexión está equipada con un tapón 
ciego de rosca exterior 3/4”.

Si se aplica un cilindro de ACS 
conectado directamente a la caldera 
(conexión de cilindro Rendamax con 
válvula de tres vías), el circuito entre la 
válvula de tres vías y la separación del 
cilindro de ACS debería disponer de 
un depósito de expansión. Ver también 
página 26.

Parámetros Valor
Tipo de agua Agua potable
pH 7,0-9,5
Conductividad (a 20 °C en μS/cm) Máx 2500
Cloruros (ppm) Máx 150
Hierro (ppm) Máx. 0,2
Dureza (°dH / °fH) 1-12
Número de colonias de bacterias a 22 °C (número/ml) según 
EN ISO 6222

Máx. 100

Tabla 2
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Línea de gas
Debe calcularse la capacidad máxima 

diámetro de la tubería de suministro.

La línea de gas debe colocarse en las 
aberturas dispuestas en las placas de 
brida de los colectores de tuberías de 

segura en todas las placas de brida 
mediante los pernos especiales 

La pérdida de presión de una línea 
de gas natural de reciente instalación 
puede ser de 1,7 mbar como máx. 
En caso de extensión, puede ser de 
2,5 mbar como máx. Este valor debe 
medirse entre el contador de gas 
en funcionamiento y las calderas de 
calefacción central. 

Para que las calderas funcionen 
correctamente es preciso que la 
presión de entrada dinámica del gas 
sea de 19 mbar como mínimo.

Especialmente en el caso de 
conducciones nuevas, asegúrese 

residual.

Si es preciso convertir la caldera 
de gas natural a GLP, Rendamax 
dispone de paquetes especiales 

se suministran instrucciones 
especiales.

Las siguientes tareas de 
mantenimiento comprueban 
siempre todos los componentes que 
transportan gas por si presentaran 



25

                PELIGRO: 
 ¡Peligro de muerte por  
 envenenamiento! Si el 
sifón no está lleno de agua o si 
algunas conexiones están abiertas, 
el gas residual que escape puede 
representar un peligro mortal para las 
personas.

Por cada m3 de gas natural que se 
queme pueden acumularse entre 0,7 
y 1,0 litros de agua, debido a una 
utilización de energía muy elevada. 
El condensado que se acumule en la 
caldera, en el conducto de gas residual 

sistema de alcantarillado público.
Con respecto a esto, es preciso 

de cada país. Es posible que se 
requiera una neutralización del 
condensado. Debe ser posible que 
el condensado se drene visiblemente 
a un sifón de embudo (2) en el lugar 
de la instalación. No se permite 

alcantarillado público.

Para el drenaje del condensado solo 
puede utilizarse material resistente a la 

debe llevarse a cabo en un espacio no 

drenaje debe estar en pendiente para 
evitar el retrolavado del condensado.

Antes de poner la caldera en 
funcionamiento es preciso llenar de 
agua el sifón (1) del equipo para 
evitar la emisión de gas residual de la 
conexión de condensado. La manera 
más sencilla de llevar a cabo el llenado 
es verter aproximadamente 0,5 litros 
de agua en el conducto de gas residual 
(3); como alternativa, es posible 
desenroscar el sifón para llenarlo. 
El drenaje del condensado debe 
limpiarse durante los trabajos de 
inspección y mantenimiento, como 

se debe comprobar la estanqueidad 
del sifón y de las conexiones de gas 
residual, así como llenar el sifón del 
equipo con agua.

Todas las calderas Rendamax a gas 
de condensación colgadas en pared 
incluyen un colector de condensado 
sifónico para recoger y liberar 
condensado.

La cantidad de condensado que se 
forma viene determinada por el tipo 
de calderas y la temperatura del agua 
generada por la caldera.

Presionar el tubo de cinta de 
plástico suministrado en el drenaje 
de condensado situado en la parte 
inferior de la caldera. Conectar el tubo 
al drenaje de condensado principal 
(diámetro mínimo= 40 mm) mediante 
una conexión abierta para evitar que 
los gases del alcantarillado accedan a 
la caldera. 

Colocar un colector de tubería para 
el drenaje de condensado detrás 

placas de brida están provistas de 

un drenaje de PVC de máx. ø 40 mm. 
Utilizar este drenaje para conectar los 
drenajes de condensado individuales 
de cada caldera. 

1 

2 

3 

En caso necesario, también es posible 
conectar el sifón de un sistema de gas 
de combustión mediante una conexión 
abierta.
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Suministro de agua caliente

Cilindro conexión de impulsión 1 1/2” rosca interior  
 Cilindro conexión de retorno 1” rosca exterior

3905061
Juego de conexiones de caldera con válvula de tres vías
Caldera en solitario

Cilindro conexión de impulsión 1 1/2” rosca interior  
 Cilindro conexión de retorno 1” rosca exterior

3905032
Juego conexiones de caldera con válvula de 3 vías para 
en cascada en combinación con colectores DN65 y DN100

Juego conexiones de caldera 
con válvula de 3 vías

C

B

A

A. Válvula de tres vías
B. Dispositivo de separación
C. Depósito de expansión

El control de suministro de agua 
caliente puede conectarse a 
Rendamax R40 ECO. La información 

sección Control de la caldera.

Si se conecta un cilindro ACS  
a la caldera antes del colector de baja 
velocidad, se recomienda una válvula 
de tres vías de Rendamax. 
El circuito entre la válvula de tres 
vías [A] y el dispositivo de separación 
[B] entre la caldera y el cilindro 
debería dotarse de un depósito de 
expansión [C].

Caldera tipo R40 ECO 70 100 120
Altura de bombeo para ACS (kPa) 25 20 20
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Se recomienda el uso de la amplia 
gama de componentes para gas de 
combustión de Rendamax.
Para más información, ver las 

instrucciones de instalación:
- Terminales de pared de Rendamax
- Terminales de cubierta de 

Rendamax
- Componentes de conducción 

conductos individuales como tubos 
concéntricos.

Los reglamentos relativos a la 
construcción e instalación de sistemas 

país a otro.
Es preciso asegurarse de que se 
observan todos los reglamentos 
nacionales relativos a los sistemas de 

de suministro de aire y de gas de 
combustión no debe superar en 
ningún momento la presión máxima de 
suministro del ventilador. (Ver también 
la sección «Datos técnicos»)

Notas

ofrecen indicaciones respecto a las 
longitudes máximas de los conductos 
de aire y gas de combustión que 
pueden conectarse. Si se está llevando 
a cabo una instalación estanca con 
conductos independientes de aire y de 
gas de combustión, las longitudes de 
ambos conductos deben sumarse y no 

en las tablas.
En todos los casos, la conexión 

parte superior de la carcasa de 
la caldera es 80/125. Cuando se 
utilizan componentes de sistema de 

indicadas en las tablas un margen para 
el accesorio adaptador necesario de 

Conexiones

No es necesario instalar un drenaje 
de condensado independiente para el 
sistema de gas de combustión, ya que 
el condensado será expulsado al sifón 
a través de la caldera. Observar las 
siguientes recomendaciones:
- Utilice únicamente material 

resistente a la corrosión
- El diámetro debe ser calculado y 

seleccionado de conformidad con 
los reglamentos nacionales.

- La longitud del sistema de gas 
de combustión debe ser lo más 
reducida posible (y no debe 
exceder la longitud máxima 
permitida, ver la documentación 
para proyectistas)

- Los tubos de gas de combustión 

inclinación de al menos 3° de 

En caso necesario es posible conectar 
un tubo de suministro de aire estanco 
independiente mediante la inclusión del 
accesorio de conexión de suministro 
de aire opcional. El diámetro debe 
calcularse de conformidad con 
los reglamentos nacionales y en 
combinación con el sistema del gas 
de combustión. La resistencia general 
del suministro de los conductos 

Dimensionamiento (valor de referencia)

Ejes cuadrados Ejes redondeados

110 mm 140 x 140 mm 160 mm

Longitud máxima en metros de los tubos D110 Ø (tubos abiertos o en paralelo 

D 110 mm

Cambios de dirección 0 2 3 4
70 63 59 57 55

100 35 31 29 27

120 12 8 6 4

Longitud máxima en metros para instalaciones estancas concéntricas D 110/150

D 110/150 mm

Cambios de dirección 0 2 3 4
70 25 22 20 18

100 15 12 10 8

120 8 5 3 1
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De manera estándar, la caldera 
dispone de una conexión en paralelo 
para la salida de gas de combustión y 
el sistema de suministro de aire. 
La abertura (1) para el suministro de 
aire tiene un diámetro de ø 100 mm. 
El canal de suministro de aire puede 
conectarse a la misma o, en el caso 

(categoría de drenaje B), deberá 

El suministro de aire (3) de la parte 
concéntrica está cerrado por una tapa 
de ø 150 mm.

La conexión (2) de salida del gas de 
combustión tiene un diámetro de  
ø 100 mm. 

Para convertir la caldera en una 
conexión concéntrica deben seguirse 
los siguientes pasos. 

-  Retirar la tapa de ø 150 (3) de la 
conexión de suministro de aire 
del componente (2) de conexión 
concéntrica.

-  Colocar la tapa de ø 100 en la 
abertura (1) de suministro de aire 

piezas se suministran por separado 
en el envoltorio de espuma situado 
bajo la caldera) 

La abertura para el suministro de aire 
tiene un diámetro de ø 150 mm. 
La conexión de salida del gas de 
combustión tiene un diámetro de 
ø 100 mm. 

Entonces el sistema de salida de gas 
de combustión / suministro de aire está 
conectado al componente de conexión 
concéntrica.

1 23

1 23

Conexiones

Las calderas R40 ECO pueden 
utilizarse tanto en un sistema «abierto» 
como en un sistema «cerrado».

Sistema abierto
El aire de combustión requerido se 
capta del entorno inmediato (cuarto de 
calderas). Para ello deben observarse 
los reglamentos vigentes relativos a la 
ventilación del cuarto de calderas. 
 
Si se utiliza una caldera de la categoría 
B23 y B33 como «caldera abierta», el 
grado de protección de la caldera será 
IPX0D en lugar de IPX4D.

la admisión de aire de la caldera 
(disponible como accesorio con núm. 
de ref. 3905046).

Sistema cerrado 
El aire de combustión requerido es 
succionado del exterior a través de un 
canal. 
Esto mejora las posibilidades de 

general, el aire exterior es más limpio 
que el aire del cuarto de calderas. 

Cuando la caldera está en 
funcionamiento genera un penacho 

inocuo pero puede causar algún 
inconveniente, en particular en 
el caso de terminal de pared. Por 
este motivo son preferibles las 
terminales de cubierta. 

terminales de cubierta deben estar 
a la misma altura para evitar que el 

Las salidas situadas en cavidades 
o cerca de muros también pueden 

algo que debe impedirse en todo 
momento.
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Conexiones

para calderas individuales

B23

cubierta.

B33

cubierta.

C13 
C13x

Conducto de gas de combustión y aire de succión por encima de la pared
exterior, en el mismo rango de presión.

C33 
C33x

Los conductos de gas residual y de aire de succión a través de la

C43 
C43x

Aire de succión y conducto de gas residual a través del sistema de la

C53 
C53x

Sección del aire y el escape de gas residual al exterior, en áreas con
presiones diferentes.

C63* 
C63x

Equipo especialmente desarrollado para su conexión con sistemas de

* No está permitido en Bélgica 

C83 
C83x

C93 
C93x

Espacio anual mín. para el conducto de gas residual:
Ø 80 = 45 mm
Ø 100 = 50 mm
Ø 110 = 40 mm
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Conexiones
-

La elección de una salida de gas 
de combustión colectiva viene 
determinada por:
- La posición de las calderas 

respecto a su área de salida 

por encima de las calderas
- Un elevado número de calderas

Es posible elegir:
-  Evacuación colectiva de gas de 

combustión con presión negativa
-  Evacuación colectiva de gas de 

combustión con sobrepresión

gases de combustión no pueden 
desairearse individualmente porque 
la instalación está en interiores. En 
esas situaciones se recomienda la 
desaireación colectiva por presión 
negativa o sobrepresión mediante 
el uso de un sistema de evacuación 
de gas de combustión. El suministro 
de aire también puede realizarse 

colectivamente, pero si el cuarto de 

también podría obtenerse de este área 
(«dispositivo abierto» categoría de 
caldera B). 
 

en el área abierta (área de salida 1).

Rendamax puede suministrar 
un sistema de salida de gas de 
combustión colectivo para la 
Rendamax R40 ECO. Consultar las 
siguientes secciones en relación 
con las diferentes posibilidades y 
longitudes máximas de tubería que 
pueden utilizarse.

0,
2

x
2x

B

Categoría de caldera: B
Área de salida 1
(área de salida libre)

Categoría de caldera: C

de aire y la salida de gas de
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Conexiones

Diámetros y longitudes de desaireación 
de la salida de gas de combustión / 
suministro de aire: 
-  Sistema abierto, con presión 

negativa (calculada con tiro 
térmico) en circunstancias 
atmosféricas.

1.  IPX0D con categoría de  
humos B23 y B33

Diámetros y longitudes de desaireación 
de la salida de gas de combustión / 
suministro de aire: 
-  Sistema cerrado, con presión 

negativa (calculada con tiro 
térmico) en circunstancias 
atmosféricas.

d

d 

h 

d

d 

h 

=d 

=d 

d 

d

Dimensiones salida de humos cascada R40 ECO

Salida (P) kW a 80/60 °C Tipo R40 ECO d = diámetro mínimo Ø en mm
70 100 120

152 1 1 240 220 220 220
180 1 1 240 220 220 220
212 1 1 240 220 220 220
240 2 240 220 220 220
272 1 1 1 330 300 290 270
300 1 2 330 300 290 270
332 1 2 330 300 290 270
360 3 330 300 290 270
392 1 1 2 390 370 350 330
424 2 2 390 370 350 330
452 1 3 390 370 350 330
480 4 390 370 350 330
512 1 1 3 460 410 390 380
544 2 3 460 410 390 380
572 1 4 460 410 390 380
600 5 460 410 390 380
632 1 1 4 500 460 440 420
660 1 5 500 460 440 420
692 1 5 500 460 440 420
720 6 500 460 440 420
752 1 1 5 550 500 470 460
784 2 5 550 500 470 460
812 1 6 550 500 470 460
840 7 550 500 470 460
872 1 1 6 600 540 510 490
900 1 7 600 540 510 490
932 1 7 600 540 510 490
960 8 600 540 510 490

Dimensiones salida de humos cascada R40 ECO

Salida (P) kW a 80/60 °C Tipo R40 ECO d = diámetro mínimo Ø en mm
70 100 120

152 1 1 210 200 190 190
180 1 1 210 200 190 190
212 1 1 210 200 190 190
240 2 210 200 190 190
272 1 1 1 300 270 260 250
300 1 2 300 270 260 250
332 1 2 300 270 260 250
360 3 300 270 260 250
392 1 1 2 360 330 310 300
424 2 2 360 330 310 300
452 1 3 360 330 310 300
480 4 360 330 310 300
512 1 1 3 440 380 360 340
544 2 3 440 380 360 340
572 1 4 440 380 360 340
600 5 440 380 360 340
632 1 1 4 470 420 400 380
660 1 5 470 420 400 380
692 1 5 470 420 400 380
720 6 470 420 400 380
752 1 1 5 550 470 430 410
784 2 5 550 470 430 410
812 1 6 550 470 430 410
840 7 550 470 430 410
872 1 1 6 600 510 470 440
900 1 7 600 510 470 440
932 1 7 600 510 470 440
960 8 600 510 470 440
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Conexiones

control individual (es decir, control 

cable de bus 3905043.

Diámetros y longitudes de desaireación 
de la salida de gas de combustión / 
suministro de aire: 
- Sistema abierto con sobrepresión.

1.  IPX0D con categoría de humos  
B23 y B33

conectado!
3.  Ajustar parámetro 102 a 2

d

d 

h 

=d 

=d 

d 

d

d

d 

h 

Diámetros y longitudes de 
desaireación de la salida de gas de 
combustión / suministro de aire: 
- Sistema cerrado con 

sobrepresión.

Póngase en contacto con Rendamax.

Dimensiones salida de humos cascada R40 ECO

Salida (P) kW a 80/60 °C Tipo R40 ECO d = diámetro mínimo Ø en mm
70 100 120

152 1 1 100 100 110 110
180 1 1 120 120 130 130
212 1 1 120 130 130 150
240 2 120 130 150 150
272 1 1 1 150 150 180 180
300 1 2 150 180 180 180
332 1 2 180 180 180 180
360 3 180 180 180 180
392 1 1 2 180 180 180 200
424 2 2 200 200 200 220
452 1 3 200 220 220 220
480 4 200 220 220 220
512 1 1 3 200 220 220 220
544 2 3 220 230 230 230
572 1 4 230 230 250 250
600 5 230 230 250 250
632 1 1 4 230 230 250 250
660 1 5 250 250 250 250
692 1 5 260 260 260 260
720 6 280 280 280 280
752 1 1 5 280 280 280 280
784 2 5 280 280 280 280
812 1 6 280 280 280 280
840 7 280 280 280 280
872 1 1 6 280 280 280 280
900 1 7 280 280 280 300
932 1 7 300 300 300 300
960 8 300 300 300 300
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a la caldera, este debe estar 
posicionado según se indica en la 

conectado, el parámetro T-day es la 
temperatura máxima de impulsión. Ir a 
Timeprog. Options/timeprog. (opciones 

central / T-día) (ver página 49).

Las conexiones eléctricas deben 
ser efectuadas por un electricista 
autorizado de conformidad con los 
reglamentos y las normas vigentes en 
el ámbito local y nacional.
Para el suministro eléctrico debe 
utilizarse un interruptor de red con 
aislamiento, que disponga de aberturas 
de contactos de al menos 3 mm. 
Debe montarse dentro del cuarto 
de calderas. El interruptor de red se 
utiliza para desconectar el suministro 
eléctrico durante los trabajos de 
mantenimiento.

Todos los cables pasan por el 
prensaestopas de cable de la parte 
inferior de la caldera y son conducidos 

frontal de la caldera.

Es preciso observar la información del 
esquema eléctrico durante todos los 
trabajos de conexión (ver las páginas 
siguientes).

Se requiere un suministro eléctrico 
de red de 230 V - 50 Hz con fusible 
externo a 5A.

Una divergencia en la red de 230 V 
(+10% o -15%) y 50 Hz

Asimismo son de aplicación los 
siguientes reglamentos adicionales:
- No está permitido cambiar el 

cableado de la caldera; 
- Todas las conexiones deben 

realizarse con el bloque de 
terminales.
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Vista frontal      Vista lateral

       1            2              3                      4

0-10Volt

Open-
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out

230V~
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out
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N
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1        2        3        4         5        6        7         8        9       10      11       12      13      14      15      16 1        2        3        4         5        6
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LPG
On/Off

1        2        3        4         5        6        7         8        9       10      11       12      13      14
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purpose

LWCO
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L
230V Pump / 3-WV.

L
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1        2        3        4         5        6        7         8        9       10      11       12      13      14      15      16 1        2        3        4         5        6
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LPG
On/Off

1        2        3        4         5        6        7         8        9       10      11       12      13      14
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LWCO

NN

L
230V Pump / 3-WV.

L
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.0
0 

/ 0
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11

L

N

230V DHW pump

Prensaestopas PG para conductos 
de cables ya ensamblados de fábrica. 
Para algunas conexiones, algunos 
prensaestopas PG se suministran por 
separado. 

El diámetro máximo del cable para 
terminales es 2,5 mm2.

Conectar el cable presionando el 
control de la regleta de terminales con 
un destornillador plano.

La caldera dispone de 4 bloques de 
conectores para todas las conexiones 
eléctricas.

1. Suministro de alta tensión (230 V)
2. Interruptores sin tensión (relés de 

230 V)

3. Sensores de baja tensión
4. Bus de comunicación para calderas 

R40 ECO en cascada
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230V~
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1. Suministro de alta tensión: 16 conexiones
Posición Conexión Aplicación PG Máx. 

V/A

1, 2, 3 En 
tensión

Neutro Tierra Potencia para la caldera. El cable de 
corriente no suministrado 13,5 230 V

4, 5, 6 En 
tensión

Neutro Tierra Salida 13,5

230 V
4 A

7, 8, 9 En 
tensión

Neutro Tierra Bomba del sistema P3 13,5

10 En 
tensión

Válvula de tres vías calefacción 
central (cerrada)

13,5
11 En 

tensión
Válvula de tres vías (abierta) o 
bomba ACS P2

12 Neutro Válvula de tres vías o bomba ACS P2

13 Tierra Válvula de tres vías o bomba ACS P2

14 En 
tensión

Bomba de carga ACS P4

13,515 Neutro Bomba de carga ACS P4

16 Tierra Bomba de carga ACS P4

2. Interruptores de alta tensión: 6 conexiones
Posición Conexión Aplicación PG Máx. 

V/A

1, 2 1 2 13,5 230 V 
5 A

3, 4 3 4 Demanda calor salida de relé 13,5 230 V 
5 A

5, 6 5 6 Salida de relé fuente de calor externa / 2ª 
válvula de gas propano 13,5 230 V 

5 A

3. Sensores de baja tensión: 14 conexiones
Posición Conexión Aplicación Pasacables

1, 2 1 2 Sensor de agua caliente T3 IP67

3, 4 3 4 Sensor de exterior T4 (recomendación) IP67

5, 6 5 6 Sensor de impulsión común T10** (debe estar 
conectado) IP67

7, 8 7 8
(detección automática) IP67

9, 10 9 10 0 -10 voltios de entrada (temperatura o carga) IP67

11, 12 11 12 Contacto bloqueo (montado sobre puente) IP67

13, 14 13 14 Contacto desconexión baja presión del agua 
NO (función no activa) IP67

impulsión. Ir a Timeprog. options/timeprog. CH/T-day (ver página 49)

4. Comunicación bus:  conector 2 polos
Posición Conexión Aplicación Pasacables

Cable comunicación bus IP67

El cable de comunicación bus 3905043 conecta entre sí las calderas en cascada 
por conectores de 4 polos en el lado de los terminales de conexión (2 calderas: 
1 cable, 3 calderas: 2 cables etc.) y está equipado con 2 pasacables IP67. Con 
este cable puede conectarse un máximo de 8 calderas.
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NOTA: 

T10 (suministrado), debe estar 
conectado

-  Sensor de exterior T4 (opcional), 
se recomienda conectarlo.

posibilidades de manejo de las 
calderas a través de controles 
externos. 

Solo puede conectarse 1 tipo de 
control. Las conexiones del control 
externo deben efectuarse en la caldera 
maestra (dirección 01) en el terminal 3 
y conexiones adecuadas. 

de las posibilidades y los ajustes de 
parámetros a tener en cuenta.

sin tensión para crear una demanda de 
calor con contacto cerrado.

al terminal 3, posición 7 y 8. Esta 
también es la conexión para un control 

automática. No se necesitan ajustes 

ajustar la temperatura de impulsión.

2. Control OpenTherm

controlador digital que se comunica 
con la caldera siguiendo el protocolo 

continuamente la temperatura del agua 
de impulsión deseada y la envía a la(s) 
caldera(s). 

al terminal 3, posición 7 y 8. Esta 
también es la conexión para un 

automática. 

será visible P230 (Setting level, Param. 

podrá ajustarse el valor máximo de 
consigna de la calefacción central 
(CH).

En la opción de control 1 y 2 la 
caldera controla su propia potencia de 
salida (modulante) para alcanzar la 

alcanzado, la caldera vuelve a modular 
para mantener la temperatura deseada 
y evitar el rebasamiento.

Si se utiliza un controlador 
OpenTherm de otra marca 
que no sea Rendamax, es 
preciso asegurarse de que con 
determinados mensajes de error no 
se omita la demanda de calor. Esto 
puede conllevar la pérdida total de 

Mensajes de error de OpenTherm

Error transmitidos en un controlador 

0-10Volt

Open-
Therm

On/Off

  4         5        6        7         8        9       10      11    

T10

Gene
purp

T4
Out

0-10Volt

Open-
Therm

On/Off

  4         5        6        7         8        9       10      11    

T10

Gene
purp

T4
Out



37

Controles externos 0-10 voltios
OpenTherm se representa del 
siguiente modo:

número de caldera)

Ex02SC02 en la caldera 6 aparecerá 
como (0) 26

3. Control 0-10 voltios

controlador de 0-10 voltios, se envía 
 

por Rendamax R40 ECO a un valor 
de consigna (carga o temperatura del 
agua de impulsión deseada), que se 
envía a la(s) caldera(s) a través del 
bus de datos Rendamax. Dependiendo 
de la tensión, el valor de consigna 
aumenta o disminuye.

El controlador de 0-10 voltios debe 
conectarse al terminal 3, posición 9 y 
10. 
La elección de control de carga 
o temperatura puede efectuarse 

parámetros:

- Ir a Cascade Param.
- Seleccionar P101. 
1: Cuando P101 esté ajustado en 1, el 

que P210 en la sección Cascade 
Param. se libere y pueda ajustarse 

2: Cuando P101 esté ajustado en 2, 
el control de temperatura estará 

Cascade Param. se libere y pueda 
ajustarse según los requisitos 

Consultar las posibilidades de ajuste 
en la página 50.
 
RECOMENDACIÓN: Seleccionar el 
control de temperatura para que 
el control de la caldera sea más 
equilibrado

Comportamiento de los controles 
externos conectados

o de 0-10 voltios y se selecciona 

será ignorada.

0-10Volt

Open-
Therm

On/Off

    6        7         8        9       10      11       12      13   

T10

General
purpose

LW

ignorada y funcionará según el 
ajuste de temperatura diurna. Si se 
apaga manualmente, se seguirá la 
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B8

B9

A8

T1a
A11

A9

A10

B10

24

30 30

1

A3

B3

26

A21

T1a (OSS4)
B11

B23B22A22

B7

A7

11     1

20    10

10    1

18    9

8                                  1 12                                                    1

1

9

1
2 
3

11     1

10    1

18    9

8                                  1 12                                                    1

1

9

1
2 
3

11     1

10    1

18    9

8                                  1 12                                                    1

1

9

1
2 
3

20    10

C1 C2 C3

1
1

1

16
14

6

Esquema de cableado
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Connections
Item Art.nr. Description

Main components
1 n

Burner A
A2 Control unit
A3 Circulation pump
A4 Fan
A5 Ignition unit on gas block
A6 Ignition electrode
A7 Ignition cables
A8 Flow sensor T1
A9 Water pressure sensor P1

A10 Return sensor T2
A11 Flow sensor T1a

Burner B
B2 Control unit
B3 Circulation pump
B4 Fan
B5 Ignition unit on gas block
B6 Ignition electrode
B7 Ignition cables
B8 Flow sensor T1
B9 Water pressure sensor P1

B10 Return sensor T2
B11 Flow sensor T1a (only OSS4)

Item Art.nr. Description Conn. Conn. Cont.

A20
Cable loom complete
Cable loom 
conn.terminal
230V+VF

Conn. C1

L
N

4 X1-A en X1-B, X4, 3, 1, L'

5 X1-A en X1-B, 2, N'

"leeg"
C1 3, 9

7 X4 2
N'

9 C1 6, 13
10 X3 8
11 X3 6
12 X3 7
13 C1 9, 16
14 X3 2
15 X3 1
16 C1 13

X1-A en X1-B, 1

Conn. C2
1 X4 3
2 X4 4
3 X4 5
4 X4 6
5 X4 7
6 X4 8

A21 Cable loom 
conn.terminal LV

Conn. C3

1 X5 1
2 C3 4
3 X5 2
4 C3 2, 6
5 X5 5
6 C3 4, 8
7 X5 12
8 C3 6, 10
9 X5 16

10 C3 8, 12
11 X5 11
12 C3 10, 14
13 X5 14

C3 12
X5 15

X5
1 C3 1
2 C3 3
5 C3 5
8 Bus1 1
9 Bus1 2

11 C3 11
12 C3 7
14 C3 13
15 C3 14
16 C3 9
17 Bus1 3
18 Bus1 4

14

Item Art.nr. Description Conn. Conn. Cont.
A22 Cable loom LV burner 

A
X6

1 T1 1
2 T2 1
3 T1a 1
5 P1 1
6 P1 3
7 Fan pwm 4
8 Fan pwm 2
9 X6 19

11 T1 2
12 T2 2
13 T1a 2
15 P1 2
17 Fan pwm 5
18 Fan pwm 1
19 X6 9

X11
3 Pump pwm 1
7 Pump pwm 2

X12 Ionisation

B22 Cable loom LV burner 
B

See A22

A23 Cable loom 230V 
burner A

X2

1 Fan 230V 3
Fan 230V 2

2 Fan 230V 1

3 Ignition and 
Gasvalve

1

4 Ignition and 
Gasvalve

4

Ignition and 
Gasvalve

Pump 230V 3
5 Pump 230V 2
6 Pump 230V 1

7 Ignition and 
Gasvalve

3

8 Ignition and 
Gasvalve

6

B23 Cable loom 230V 
burner B

See A23

24 Cable loom bus Burner 
A-B

X8-A X8-B

1 X9 1
2 X9 2
3 X9 3
4 X9 4

25 Flat cable MMI

26 Communication bus 
cable

Esquema de cableado
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Manejo

   9  10 11 12    13

1         5

2         6

3         7

4         8

La caldera dispone de un control piloto. 

pero ofrece también numerosas 

exactamente según los requisitos de la 
instalación y del usuario.

Pantalla
La pantalla LCD está retroiluminada. 
La luz se activa pulsando uno de los 
botones. 

Se dispone de 3 colores de luz. Los 
diferentes colores indican lo siguiente:
Azul Nivel básico

Rojo  Visualización de problema 
(destellos)

Una vez pulsado un botón, la luz de la 
pantalla permanece encendida durante 
2 minutos (pantalla azul) o 20 minutos 
(pantalla verde).

Los símbolos de la caldera no 
están visibles en caso de una única 
caldera o si no se ha conectado 

Abrir la tapa pulsando el botón redondo 

a la pantalla y al teclado.

A B C D
E F G H

1. Programa calefacción central (CH) activo

2. Programa agua caliente sanitaria (ACS) activo

4. Bomba continuamente activa o bombas activas 

5. Caldera apagada con temperatura exterior
 > T-day (si la temperatura diurna está activa) o 

6. Bomba del sistema encendida

7. Quemador encendido). Empieza a destellar durante la 
demanda de calor, continua cuando el quemador está 
encendido 

medición de emisiones) 

9. Dirección de caldera:
 1  = Maestra de cascada
 2.8 = Esclavas de cascada

11. Temperatura nocturna activa

12. Temperatura diurna activa

13. 2 líneas de texto con 8 caracteres respectivamente. 
Aquí se representan el estado operativo, los mensajes y 
los posibles errores.
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Manejo

Estado operativo
- Standby  Standby (espera). La caldera está preparada para el 

funcionamiento.
- Vent.Phase Fase de desaireación
- Ignition phase Fase de ignición
- Burner lit CH Quemador activo para calefacción
- Burner lit DHW Quemador activo para agua caliente
- CH T > Tset  Quemador apagado por exceso de temperatura de 

impulsión CH
- Overrun CH Rebasamiento tiempo bomba CH
- Overrun DHW Rebasamiento tiempo bomba ACS
- Service  La caldera necesita mantenimiento. Contactar con el 

instalador
- Frost

Standby

      Aumentar/cambiar valor

Medición de emisiones      Volver/corregir

   Retroceso     Avance

     Disminuir/cambiar valor

R

OK

-

+

R

OK

-

+

El teclado consiste en una asignación 
lógica de botones para el control de 

medición de emisiones. 

* Resetear funciones solo en caso 
de Error o Mensaje. Si se pulsa 

durante un breve periodo de 
tiempo, el dispositivo se bloqueará 
completamente. Solo la pérdida de 
potencia (desenchufar) reiniciará 
el dispositivo por completo. 
Recomendación: En primer lugar, 

de error en la lista de códigos de 
error en la sección de resolución de 
problemas y resolver el problema. 

El interruptor principal está situado 

interruptor controla el suministro 
eléctrico de 230 V (L y N).
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Puesta en servicio 

Arranque
Encender el suministro eléctrico (el 
sistema de calefacción no tiene porqué 
estar lleno); 

Durante el arranque se visualiza una 
pantalla azul: 

NC
Power Up

(= pantalla de arranque)

Please wait
(Espere: en determinadas 
circunstancias)

A continuación se ve:  
Address

01
(= asignación de dirección de caldera)

En caso de instalación en cascada: -
- Seleccionar la dirección correcta
- Pulsar OK
- Seleccionar para la primera caldera 

01 (=Maestra), para las siguientes 
02, 03 etc. (=Esclava)

La dirección puede cambiarse 
pulsando el botón + (aumentar valor) 
y el botón  – (disminuir valor). Una vez 

valor comienza a destellar.

En caso de una única caldera: 

La pantalla visualiza:
Time Set

00:00

necesario en la caldera Maestra. 
La caldera Esclava adoptará 

automáticamente.

para pasar a los minutos.
- Ajustar los minutos con + y -.

La pantalla visualiza:
DD-MM-YY
01-01-00

- Cambiar los ajustes con los 
botones + y – . 

- Pasar de DD a MM y YY con el 

 Address
      01

-- NC --
Power Up

OK

-

+
OK

-

+

Set time
   00:00

  Good
we 10:17

DD-MM-YY
01-01-00

OK

-

+
OK

-

+

desaireación automática, se visualizará 
la expresión estándar «Good» con la 

de desaireación. 

Visualización estándar:

Good indica el funcionamiento normal 
de la caldera (quemador encendido o 
apagado)

actuales.

Después de un reinicio (tras la pérdida 
de potencia eléctrica):
Después de una pérdida breve de 
potencia eléctrica, el control se iniciará 

pero todos los ajustes se mantienen.
En caso de pérdida de potencia 

Todos los demás ajustes se mantienen.

Si la presión del agua es inferior a 
1,0 bar, la pantalla visualizará: FILL 
(llenar). Consultar la sección Llenado 
del sistema de calefacción central.



43

Puesta en servicio

Lectura de pantalla
Direcciones de caldera

La lectura estándar ofrece 3 pantallas 
de información. 
El cambio a otra exploración de 
pantalla puede efectuarse con los 
botones + o -

 

actuales (ver indicaciones 
anteriores)

2. Estado operativo 
 Ver la explicación de los textos en 

la sección 9.1

 Temperatura actual de impulsión 
del agua. (T1 en °C) y presión del 
agua (P en bar).

Para calderas ECO en cascada 
Para las calderas ECO en cascada 
deben conectarse los cables de 
comunicación de bus entre las 
calderas (ver la sección de conexiones 
eléctricas).
La caldera maestra (dirección 01) debe 

calderas actualmente conectadas.

Desde la visualización estándar y con 
la pantalla iluminada:

simultáneamente durante 
2 segundos;

3. Pulsar el botón OK; 
 Se visualiza Cascade param.;

4. Pulsar el botón OK nuevamente; 

6. Pulsar el botón OK;

total de calderas en cascada:

8. Pulsar el botón OK;

visualización estándar

Standby

  Good
we 10:17

 20.0 °C
1.65 bar

1

2

3

   Param
    Mode

 Cascade
 paramtr

    P114
       1
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Activando las funciones ( ,  y/o 
 ) se enciende la caldera.

Proceder del siguiente modo:
Desde la visualización estándar y con 
la pantalla iluminada:

 La pantalla visualiza: Basic settings 
(ajustes básicos);

2. Pulsar el botón OK;

4. Pulsar el botón +:
 La pantalla visualiza: CH prog on 

(prog. calefacción central on);

5. Pulsar el botón OK;

6. Repetir el procedimiento desde el 
punto 3.

 De este modo pueden activarse las 
funciones ACS y Bomba.

7. Pulsar el botón de retorno para 
volver a la visualización estándar.

Dependiendo de los programas que 
estén activados se visualizarán los 
símbolos correspondientes:

Calefacción central

ACS

Bomba

   Basic
Settings

 CH prog
     off

 CH prog
      on

Puesta en servicio

Operaciones básicas
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Puesta en servicio

Operaciones básicas

P101 = 0

Ajuste de la temperatura máxima de 

exterior T4 conectado. 
(Comenzando con la pantalla 
iluminada):

 La pantalla visualiza: Basic Settings 
(ajustes básicos);

2. Pulsar el botón OK;

 La pantalla visualiza: CH temp 
85°C;

4.  Pulsar el botón + o - para ajustar la 
temperatura de impulsión deseada 
y pulsar el botón OK.

Ajuste de la temperatura máxima 

exterior T4. 
(Comenzando con la pantalla 
iluminada):

2. Pulsar el botón OK;

4. Pulsar el botón OK;

6. Pulsar el botón OK;
 La pantalla visualiza: T_day

7. Pulsar el botón + o - para ajustar la 
temperatura de impulsión deseada 
y pulsar el botón OK.

   Basic
Settings

 CH temp
   85 °C

Timeprog
 options

Timeprog
      CH

     Day
    Temp

   T_day
   85 °C
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Puesta en servicio

eléctricamente todas las calderas tal 

podrá llenarse el sistema de calefacción. 
Cada caldera está equipada con una 
válvula de carga y descarga. El tubo de 
llenado de la toma de agua debe estar 
conectado a la misma.

Si al llenar el sistema, la presión del 
agua asciende por encima de los 
0,7 bar, el programa de desaireación 
arrancará automáticamente. El 
programa dura aprox. 13 minutos y, 
en el transcurso, enciende y apaga 
la bomba y la válvula de tres vías, 
en caso de estar montada, cada 
80 segundos para eliminar el aire 
restante de la caldera. Todavía 
deben purgarse todos los puntos de 
desaireación al llenar la instalación. La 
caldera estará en standby después del 
programa de desaireación.

automática solo purga la caldera y 

La visualización 1 (estado Good) 

actuales en la pantalla. 

OK

-

+
OK

-

+

  FILL

Vent
Prog.

Block.
we 10:17

Fill the heating system only 
with drinking water. Refer to the 
Water Quality chapter for quality 

La visualización 2 (estado operativo) 
visualiza Vent Prog en la pantalla. 
[Desde Good pulsar 1 vez el botón – : 

La interrupción del programa de 
desaireación (no se recomienda) 
solo es posible desde el nivel de 

programa de desaireación.

Para las comprobaciones de la 
caldera, consultar la sección de 
Comprobaciones antes de la puesta en 
servicio. 
Para las comprobaciones o cambios de 

Ajustes básicos.

Visualización en pantalla

Visualización
Good

Estado
operativo

Visualización 
técnica

Descripción Acción

FILL
dd 00:00

FILL
Bx12sc03

xx.x°C
P0,0

La presión del agua es 
0 bar, caldera apagada Rellenar agua

FILL
dd 00:00

FILL
Bx12sc03

xx.x°C 
P>0,7

Presión del agua 0,7 bar. 
La caldera está apagada. 
Arranca el programa de 
desaireación automática

Rellenar agua 

1,7 bar

Block.
dd 00:00

Vent
Prog.

xx.x°C 
P>1,2

Programa de desaireación 
automática, después 
(aprox. 13 min.) la caldera 
está en standby

Rellenar agua 

1,7 bar

Good
dd 00:00 (variable) xx.x°C 

P>1,0 <4,0

La presión del agua 
es correcta. Caldera 
en standby o con 
funcionamiento normal

Ninguna

Block.
dd 00:00

xx.x°C 
P>4,0

Presión excesiva del 
agua, caldera apagada 
por bloqueo

Descargar agua 

1,7 bar

Good
dd 00:00 (variable) xx.x°C 

P<3,7

La presión del agua es 
correcta. La caldera 
vuelve a funcionar 
normalmente

Ninguna

Message/
Block.
dd 00:00

FILL
Message
Mx24sc14

xx.x°C 
P<1 >0,7

Presión del agua 

está limitada a una carga 
del 50%

Rellenar agua 

1,7 bar
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Estructura de menú 

1. Nivel básico (gestor/usuario): 
Pantalla azul

 
Pantalla verde

en primer lugar uno de los botones 

y después continuar con la 

apagará pasados 2 min.

Consultar todos los parámetros y 
ajustes relacionados en la sección de 
Parámetros.

Puesta en servicio

Estructura de menú en el Nivel básico (Basic level)

Estructura de menú en el Nivel básico (Basic level)

 Good

 Operational status  Basic setting  Timeprog. options  Param Mode  Info

 CH prog   Set Date and time   Boiler param   Cascade

 DHW prog   Timeprog. CH  

 Pump prg.   Timepr. DHW 

 Timepr. CH

 Timep. DHW

 CH temp

 DHW temp

 Units

 Language

 Restore Defaults

Indicación: En función de 
los ajustes de parámetros 

se visualizarán.

  
posible navegar por las diferentes 
secciones.

 Pulsar OK para seleccionar o 

 Mediante los botones + y - es 
posible aumentar o disminuir un 
valor seleccionado.

 Volver a la pantalla anterior o 
visualización estándar: Pulsar este 
«botón de retorno».
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Puesta en servicio

Estructura de menú en el Nivel de 

en primer lugar uno de los botones 

y después continuar con la 

se apagará pasados 2 min.

Partiendo de la visualización estándar, 

presionados simultáneamente durante 
2 seg. El color de la pantalla cambiará 
de azul a verde.

Consultar todos los parámetros y 
ajustes relacionados en la sección de 
Parámetros.

 Good

 Operational status

 2 seg.

 Good

 Operational status  Basic setting  Timeprog. options  Param Mode  Service Mode  Error  Info

 CH prog   Set Date and 
time

 Cascade param  Error Burner A  Cascade

 DHW prog   Timeprog. CH  Boiler param  Boiler

 Pump prg   Timeprog. DHW  Burner A Param  Pump speed  Burners

 Timepr. CH  Burner B Param  3-way valve

 Timep. DHW  Pump P2

 CH temp  Pump P3

 DHW temp  Pump P4  Error Burner B

 Units  LPG

 Language  Fault

 Restore Defaults  Heat demand

 Boiler address

 Reset Counters

Indicación: En función de 
los ajustes de parámetros 

se visualizarán.

 Error 01

 Error 02

 ....

 Error 10
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 Línea de calentamiento (factor K)

Temperatura exterior en °C

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
e 

im
pu

ls
ió

n 
en

 °
C

0.2

0.5

1

1.5

2

estándar apagada en los Ajustes 
básicos)

situación individual. Las condiciones 
son:
-  Como máximo 4 puntos de 

conmutación al día;

ajustes: Time pr. options/Time prog. 

-  El ajuste OFF desconecta la 
calefacción durante todo el periodo 

- El ajuste - - - pone el punto de 
conmutación en OFF;

ajustarse en pasos de 30 minutos.

asegurarse de que los periodos 
de conmutación del agua caliente 

para garantizar que el agua caliente 
esté siempre disponible durante su 
uso efectivo. En la mayoría de los 

Comportamiento de los controles 
externos conectados

o de 0-10 voltios y se selecciona 

será ignorada.

ignorada y funcionará según el 
ajuste de temperatura diurna. Si se 
apaga manualmente, se seguirá la 

Puesta en servicio

Línea de calentamiento

Día
Punto de 

Calef. central Calef. central 

Hora Ajuste Hora Ajuste Hora Ajuste
4 puntos de conmutación al día, ajustable cada 30 min.

mo

1 7:00 day 8:00 day 3:00 on
2 18:00 12:00
3 17:00 day
4 19:00

tu

1 7:00 day 8:00 day
2 18:00 12:00
3 17:00 day
4 19:00

we

1 7:00 day 8:00 day
2 18:00 12:00
3 17:00 day
4 19:00

th

1 7:00 day 8:00 day
2 18:00 12:00
3 17:00 day
4 22:00

fr

1 7:00 day 8:00 day
2 18:00 12:00
3 17:00 day
4 19:00

sa

1 8:00 day
2 12:00
3 17:00 day
4 19:00

su

1
2
3
4 3:00 on

agua caliente sanitaria está ajustada 
a la demanda continua para evitar 
la falta de disponibilidad de agua 
caliente durante el arranque. La 
programación puede ajustarse a 
cada situación individual.
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Pantalla básica «oscura»
- Pulsar uno de los botones para encender la iluminación (pantalla azul).
- Pulsar los botones + o - para ir a la visualización de «Operational status»

- Pulsar OK para seleccionar el menú requerido

- Utilice los botones  + y - para cambiar el valor

- Utilice el botón de retorno para volver al menú o a la visualización estándar.
Una vez pulsado el último botón, la iluminación azul se apagará pasados 2 min.

Resumen de parámetros de puesta 
en servicio
Las líneas de parámetros con fondo 
gris solo se vuelven visibles en el nivel 
para técnicos.
La lista completa de parámetros se 
vuelve visible en el nivel para técnicos.

Basic settings Ajustes básicos
PARA Ajuste de fábrica Rango

CH prog Programa de calefacción central
DHW prog Programa ACS
Pump prg

Timerpr CH
Timerp DHW

CH temp 85 «Temperatura máxima de impulsión ajustada en °C 
(solo activa con sensor de exterior conectado & P101=0)» 10-90

DHW temp 65 Temperatura ACS máxima ajustada en °C (solo visible cuando están conectados P100>0 y T3) 10-80
Unidades SI Posibilidad selección unidades SI=Europa, Imp(erial)= USA SI/Imp

Language GB Selección de idioma GB, NL, I, D, F, 
PL, TR, RUS, UA

Restore defaults Reset de ajustes de fábrica (depende del nivel seleccionado)
Timeprog options

PARA Ajuste de fábrica Rango
Set date and time

Set Time 00:00
Set Date DD-MM-YY

Europe

Date format DD-MM-YY
Time prog CH

Day temp T-day 20 Temperatura diurna según la línea de calentamiento en °C  
(si el sensor de exterior NO está conectado: máx. temp. impulsión)

«10-30 
(10-90)»

Temperatura nocturna según la línea de calentamiento (Eco) en °C 10-30
Select Preset Preset 1 1 o 2

Adjust Timeprog  
03:00

 
Es posible seleccionar 4 momentos de conmutación (pasos de 30 min.) al día. 

 
Copiar función al día siguiente: tras el momento de conmutación 4.

Store Preset
Timepr DHW

Select Preset Preset 1 1 o 2

Adjust Timeprog  
03:00

 
Es posible seleccionar 4 momentos de conmutación (pasos de 30 min.) al día. 

 
Copiar función al día siguiente: tras el momento de conmutación 4.

Store Preset
Param Mode

PARA Ajuste de fábrica Rango

Boiler param Parámetros de caldera
P132 1 Bomba continuamente 1-2

1:Bomba unidad P1
2 Bomba unidad P1 y bomba instalación P3

Info
Cascade

T3 xx.x°C Temperatura ACS T3 en cilindro externo en °C (si conectado y P100 está seleccionado para ACS)
T4 xx.x°C Temperatura exterior T4 en °C (si conectado)

T10 xx.x°C Sensor temperatura T10 en colector baja velocidad en °C
Boiler

T3 xx.x°C Temperatura ACS T3 en cilindro externo en °C (si conectado y P100 está seleccionado para ACS)
Others

Stand-by
Burn. On

Service
Ignition xx Número de veces en ignición
Faults xx Número de veces en error
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Parámetros para técnicos (pantalla verde)

Pantalla básica «oscura»
- Pulsar uno de los botones para encender la iluminación (pantalla azul).

- Pulsar los botones + o - para ir a la visualización de «Operational status»

- Pulsar OK para seleccionar el menú requerido

- Utilice los botones  + y - para cambiar el valor

- Utilice el botón de retorno para volver al menú o a la visualización estándar.
Una vez pulsado el último botón, la iluminación azul se apagará pasados 2 min.

Resumen de parámetros de puesta 
en servicio
Las líneas de parámetros con fondo 
gris solo se vuelven visibles en el nivel 
para técnicos.
La lista completa de parámetros se 
vuelve visible en el nivel para técnicos.

Basic settings Ajustes básicos
PARA Ajuste de fábrica Rango

CH prog Programa de calefacción central
DHW prog Programa ACS
Pump prg

Timerpr CH
Timerp DHW

CH temp 85 «Temperatura máxima de impulsión ajustada en °C 
(solo activa con sensor de exterior conectado & P101=0)» 10-90

DHW temp 65 Temperatura ACS máxima ajustada en °C (solo visible cuando están conectados P100>0 y T3) 10-80
Unidades SI Posibilidad selección unidades SI=Europa, Imp(erial)= USA SI/Imp

Language GB Selección de idioma GB, NL, I, D, F, 
PL, TR, RUS, UA

Restore defaults Reset de ajustes de fábrica (depende del nivel seleccionado)
Timeprog options

PARA Ajuste de fábrica Rango
Set date and time

Set Time 00:00
Set Date DD-MM-YY

Europe

Date format DD-MM-YY
Time prog CH

Day temp T-day 20 Temperatura diurna según la línea de calentamiento en °C  
(si el sensor de exterior NO está conectado: máx. temp. impulsión)

«10-30 
(10-90)»

Temperatura nocturna según la línea de calentamiento (Eco) en °C 10-30
Select Preset Preset 1 1 o 2

Adjust Timeprog  
03:00

 
Es posible seleccionar 4 momentos de conmutación (pasos de 30 min.) al día. 

 
Copiar función al día siguiente: tras el momento de conmutación 4.

Store Preset
Timepr DHW

Select Preset Preset 1 1 o 2

Adjust Timeprog  
03:00

 
Es posible seleccionar 4 momentos de conmutación (pasos de 30 min.) al día. 

 
Copiar función al día siguiente: tras el momento de conmutación 4.

Store Preset
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Parámetros para técnicos (pantalla verde)

Param Mode
PARA Ajuste de fábrica Rango

Cascade param. Parámetros de cascada
P100 0 Instalación de agua caliente sanitaria 0-8

0: no ACS
1: Caldera única con válvula de 3 vías
2: n.a.
3: Caldera en solitario con bomba de carga de cilindro P4 y válvula de 3 vías
4: n.a.

6: Tras colector de baja pérdida: ACS tras LLH (calefacción a bajo nivel) con bomba de cilindro P2 y P3=on con demanda 
de calor de la calefacción central
7: Tras colector de baja pérdida: Sistema de carga ACS tras LLH (calefacción a bajo nivel) con bomba de carga de cilindro 

8: Tras colector de baja pérdida: Sistema de carga ACS tras LLH (calefacción a bajo nivel) con bomba de carga de cilindro 
P2, P4 y P3=on con demanda de calor de la calefacción central

P101 0 Calefacción 0-3
0: 0÷10 V no activo

3: Posición de expositor
P104 0 Sensor exterior T4 0-1

0: detección automática
1: conectado

P105 0 Sensor de impulsión común T10 0-1
0: detección automática
1: conectado

P106 20 Valor de consigna mín. T10 0-60
P107 0 Valor de consigna mín. función T10 0-2

1: mínimo valor de consigna con demanda de calor de la calefacción central
2: mínimo valor de consigna continuo

P109 0 Corrección sensor exterior -5 - 5
P111 20 Ajuste calefacción central referencia de gradiente 0-60
P112 1,0 Ajuste calefacción central gradiente en °C/10 seg en pasos de 0,1 °C 0-10
P114 1 Número de calderas en cascada (¡Ajustar manualmente!) 1-8
P121 1 Relé función fuente de calor externa/propano 0-1

0: Solo propano

P125 1 Prioridad ACS 0-1
0:No
1: Sí

P157 0 0-2
0: Solo errores
1: Errores y bloqueos
2: Errores, bloqueos y mensajes

P158 0 Error selección relé 0-2
0: Solo errores
1: Errores y bloqueos
2: Errores, bloqueos y mensajes

P170 95 Activación relé momento fuente calefacción externa 0-100%
Si la demanda es mayor que el valor ajustado, se activará la fuente de calefacción externa

P171 90 Desactivación relé momento fuente calefacción externa 0-100%
Si la demanda es menor que el valor ajustado, se desactivará la fuente de calefacción externa

P203 2 Rebasamiento tiempo bomba secundaria P3 en minutos 0-60
En P101 = 1 (control de carga):

P205 2 0-10 V, carga tensión para disponer de demanda mínima de calefacción (P208 potencia) (Si P101=1) 0-10
P206 9,5 0-10 V, carga tensión para disponer de demanda máxima de calefacción (P207 potencia eléctrica) (Si P101=1) 0-10
P207 100% 0-10 V, carga máxima potencia (rango dinámico) (Si P101=1) 0-100
P208 0% 0-10 V, carga máxima potencia (rango dinámico; 0% es potencia mínima) (Si P101=1) 0-100
P209 1 0-10 V, carga demanda de calor cuando tensión de entrada> (Si P101=1) 0-5
P210 0,5 0-10 V, carga no demanda de calor cuando tensión de entrada< (Si P101=1) 0-5

En P101 = 2 (control de temperatura):
P215 2 0-10 V, carga tensión para disponer de demanda mínima de calefacción  (Si P101=2) 0-10
P216 9,5 0-10 V, carga tensión para disponer de demanda máxima de calefacción  (Si P101=2) 0-10
P217 1 0-10 V, carga demanda de calor cuando tensión de entrada> (Si P101=2) 0-5
P218 0,5 0-10 V, carga no demanda de calor cuando tensión de entrada< (Si P101=2) 0-5
P219 30 0-10 V, valor de consigna de temperatura en mínima tensión de entrada (Si P101=2) 10-90
P220 85 0-10 V, valor de consigna de temperatura en máxima tensión de entrada (Si P101=2) 10-90

NOTA:
Opción 6 y 8 no para sistemas 
de baja temperatura, salvo 
controlados por separado

jo nivel) con bomba de carga de cilindro 
RECOMENDACIÓN para el uso 
de 0-10 V:
Seleccionar la opción 2 para 
obtener un comportamiento 
equilibrado del control de la 
caldera.
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Parámetros para técnicos (pantalla verde)

Param Mode
PARA Ajuste de fábrica Rango

P252 2 Pendiente línea de calentamiento (factor K) 0,1 - 9,9
P256 2 0-10
P266 2 Activación retardo con demanda de calor en minutos 0-10
P267 168 1-255
P283 1 0-1

0: T10 y P3 no activo
1: T10 y P3 no activo

P284 0 -40 - 20

Boiler param Parámetros de caldera
P100 0 Instalación de agua caliente sanitaria (visible cuando la dirección de la caldera es 2 - 8) 0-4

0: no ACS
1: Caldera única con válvula de 3 vías
2: n.a.
3: Caldera en solitario con bomba de carga de cilindro P4 y válvula de 3 vías
4: n.a.

P102 0 Sistema gas de combustión cascada 0-3
0: Sistema de gas de combustión individual o colectivo bajo presión
1: N.a.
2: Sistema de gas de combustión colectivo sobre presión
3 N.a.

P108 0 Tipo de gas 0-1
0: gas natural
1: gas propano. P121=0: La válvula GLP externa se abre con demanda de calor.
2: gas propano. P121=0: La válvula GLP externa se abre con el arranque del quemador.

P122 0 Sensor de temperatura de ACS T3 0-1
0: detección automática
1: conectado

P123 30 Tiempo de conmutación válvula de 3 vías en segundos 0-255
P125 1 Prioridad ACS 0-1

0: No
1: Sí

P132 1 Bomba continuamente 1-2
1:Bomba unidad P1
2 Bomba unidad P1 y bomba instalación P3

P154 100% Carga máxima calefacción central 0-100
P155 100% Carga máxima ACS 0-100
P160 100% Máxima capacidad de bomba (solo con bomba de circulación modulante) 30-100
P179 1 Rebasamiento tiempo bomba de cilindro P2/P4 en minutos (si P100 > 1) 0-60
P181 5 Mínimo enfriamiento ACS temperatura en °C (si P100 > 0) 0-15
P182 1 Adaptación carga debido a la caída de temperatura ACS en °C/10 seg. (si P100 > 0) 0-10
P183 65 ACS Anti legionella temperatura (si P100<>0 y P122=1) en °C 10-80
P184 7 ACS Anti legionella temporizador servicio (si P100<>0 y P122=1) en días 1-30
P185 3:00 0:00-23:50
P190 80 Temperatura de impulsión T10 en ACS en °C (con uso de termostato de cilindro) (si P100 > 0) 10-90
P801 0% 0-15%

BurnerA parameter Parámetros quemador A
Si la caldera tiene 2 intercambiadores de calor, el quemador B le seguirá con los mismos parámetros

P953 OSS4: 65% 
OSS2: 80% Mínimo nivel pwm bomba (solo con bomba modulante). 43-100%

Service chapter Secciones de servicio técnico

símbolo del intercambiador: AB, A o B AB-A-B

0 Control manual del quemador.  0-100

0 Control manual del ventilador 
Pulsar OK, después los botones + y - para aumentar/disminuir el valor 0-100

Pumpspeed. 43 Mínima velocidad de bomba (solo con bomba de circulación modulante) 43-100%

3-way valve / P2 CH (calefacción 
central) Control manual de la válvula de 3 vías para ACS. Solo para calderas con ACS a través de válvula de 3 vías CC-ACS

Pump P3 el símbolo de la bomba
Pump P4 Control manual de la bomba de ACS P4

LPG Control manual de la válvula GLP (sin tensión)
Fault

Heat demand Control manual del relé de demanda de calor para visualización externa de demanda de calor (sin tensión)

visible en caso de GLP)
Boiler address Ajuste/cambio de la dirección de la caldera 01-08

Reset Counters Reset de contadores tras el intervalo de mantenimiento
Info
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Parámetros para técnicos (pantalla verde)

Error Errores A-B

Error burner A Se memorizarán los 10 últimos errores con datos. 

Error 01  
Cada error contiene la siguiente información (Pulsar el botón + para avanzar, el botón - para retroceder)
Código Exxscxx

Hora
Estado operativo
T1 temperatura de impulsión
T2 temperatura de retorno
T1a temperatura de impulsión secundaria 
P1 presión del agua
P2 bomba de cilindro
P3 bomba de sistema
P4 bomba de carga de cilindro

Válvula del gas abierta/cerrada

Info
Cascade

T3 xx.x°C Temperatura ACS T3 en cilindro externo en °C (si conectado y P100 está seleccionado para ACS)
T4 xx.x°C Temperatura exterior T4 en °C (si conectado)

T10 xx.x°C Sensor temperatura T10 en colector baja velocidad en °C
OT sp x.x°C

Req Load xx% Carga solicitada para el sistema de cascada en %
Req Temp xx.x°C Temperatura de impulsión actualmente solicitada según la línea de gradiente del sistema de cascada en °C
Req Temp xx.x°C

Error
0-10V xx.xV Tensión en contacto 0-10 V (visible cuando P101=1 o 2)

P3 Estado de la bomba del sistema P3
P2 Estado de la bomba ACS P2 (visible cuando P100=5-8)
P4 Estado bomba de carga cilindro P4

Heatdmnd. Demanda de calor sí/no
GLP / Extra B Estado relé fuente de calor externa

Boiler
T1-ave xx.x°C Temperatura media actual de impulsión de la caldera en °C
T2-ave xx.x°C Temperatura media actual de retorno de la caldera en °C

T3 xx.x°C Temperatura ACS T3 en cilindro externo en °C (si conectado y P100 está seleccionado para ACS)
Req Load xx% Carga solicitada de la caldera en %
Req Temp xx.x°C Solicitud temperatura de impulsión de la caldera en °C

3WV closed (cerrado) Estado válvula de 3 vías open (abierto)-
closed (cerrado)

P2 Estado de la bomba ACS P2 (visible cuando P100=1-4)
P4 Estado bomba de carga cilindro P4

BurnerA «Información sobre quemador/intercambiador de calor A 
Seleccionar quemador A o quemador B con los botones + y -. Se visualizará el símbolo del intercambiador de calor: A o B»

A-B

T1 xx.x°C Temperatura actual de impulsión
T1a xx.x°C Temperatura actual de impulsión sensor secundario
T2 xx.x°C Temperatura actual de retorno

Req Load xx% Carga solicitada en %
Llama x.xx uA Ionización actual en μA

Water Pr x.xx bar Presión actual del agua
FanSpeed xx Velocidad actual del ventilador en revoluciones por minuto
Fan PWM x.x% Capacidad actual del ventilador en %

Fan Estado del ventilador
Gas Estado de la válvula de gas

Ign. Estado de la ignición
P1 PWM x.x% Velocidad actual de la bomba (solo con bomba de circulación modulante)

P1 Estado de la bomba

Others
Stand-by
Burn. On

Service
Ignition xx Número de veces ignición
Faults xx Número de veces en error

Safety (seguridad) 02017005
Regul. (reglam.) 01018003

MMI (interfaz 
persona-máquina)

03018003

OEM par. (recamb. 
OEM)

00018xxx xxx: 020 = R40 ECO 70, 080 = R40 ECO 100, 140 = R40 ECO 120

+ -
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Parámetros

Proceder del siguiente modo para 
reactivar los ajustes de fábrica (se 

P121): 

solo desde el nivel de usuario:
Partiendo de la visualización de 
pantalla azul estándar:

básicos);
2. Pulsar el botón OK;

valores predeterminados)
4. Pulsar OK
 En la pantalla se visualiza: Restore 

OK (restaurar OK)
5. Pulsar OK nuevamente
 En la pantalla se visualiza: 

Restore Defaults (restaurar valores 
predeterminados) 

de fábrica.

desde el nivel de instalador:
Partiendo de la visualización de 
pantalla azul estándar:

simultáneamente durante 
2 segundos;

2. Continuar con las mismas 
instrucciones descritas 
anteriormente, desde el  
punto 1 al 5.

El procedimiento puede durar aprox. 
20 segundos y muestra una pantalla 
en blanco seguida por el texto «Please 
Wait» (espere por favor).

Restore
Defaults

Confirm
Restore
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Puesta en servicio

El mantenimiento de la caldera debe 
ser efectuado exclusivamente por 

calibrados.

En caso de uso de recambios solo 
deben utilizarse piezas originales 
de Rendamax Service. Para ello, 
consultar los números de referencia 

la lista de piezas del Servicio 

Rendamax.

Intervalos de mantenimiento
El mantenimiento debe llevarse a cabo 

lo que ocurra primero.
Dependiendo de la intensidad en el 
uso del equipo, deberán reducirse 
los intervalos de mantenimiento 
como corresponda. Los intervalos 
de mantenimiento también deberán 
reducirse en otros casos. En 
tales casos, póngase en contacto 
con Rendamax para obtener 
asesoramiento adicional.

Las tareas de inspección y 
mantenimiento deben llevarse a cabo 
siempre conforme a las instrucciones 
de mantenimiento. Algunas de 
las tareas se describen en estas 
instrucciones de mantenimiento. Para 
consultar las instrucciones completas 
de inspección y mantenimiento, ver las 
páginas 61 - 65.

Al realizar el mantenimiento de 
la caldera, la llave del gas debe 
cerrarse y asegurarse contra una 
apertura involuntaria.

Para efectuar los trabajos de 
mantenimiento de la caldera es preciso 
retirar la carcasa. La carcasa está 

En primer lugar, retirar los tornillos 
de los bloqueos rápidos, abrir los 
bloqueos rápidos, levantar la carcasa 

frontal.

Comprobaciones previas a la puesta 
en servicio
No es necesario cambiar ajustes como 

la cantidad de aire. Solo en caso de 
fallos o sustitución de la unidad de gas, 
venturi y/o ventilador será necesario 
comprobar y ajustar el porcentaje de 
O2 / CO2 como corresponda.

Las siguientes tareas de 
mantenimiento comprueban 
siempre todos los componentes que 
conducen gas por si presentaran 
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Puesta en servicio

Para poder comprobar las emisiones 

servicio se recomienda medir el 
máximo desplazamiento de aire de la 
caldera al realizar la puesta en servicio. 
Este valor puede diferir en cada tipo de 
caldera. 

Esta medición solo es útil si se conoce 
el valor al realizar la puesta en servicio. 

efectuarse las siguientes tareas:

simultáneamente durante 
2 segundos. 

 La pantalla se vuelve verde;

técnico).;
- Pulsar OK; 

(descarga de aire);
- Pulsar OK;

(descarga de aire desconectada);

Solo para ECO 100 y ECO 120: 

 El símbolo del intercambiador 
visualiza el quemador seleccionado 
(AB, A o B)

- Abrir la boquilla de pruebas de la 
parte superior

- Conectar el tubo del medidor de 
presión digital a la boquilla de 
pruebas superior de la válvula de 
gas. 

Solamente está permitido medir 
mediante la boquilla de pruebas 

máximo (100%). 
 El ventilador comenzará a funcionar 

al máx. número de revoluciones 
por minuto RPM (el quemador 
permanece encendido)

- Medir la presión negativa y registrar 
el valor.

 Durante la siguiente comprobación 
de caldera, es posible que el 

disminuido en torno a un 20% 
como máx. en comparación con el 
valor existente durante la puesta 

disminuido menos de un 20%, 
entonces la caldera no requiere 
ningún mantenimiento. 

presionado)

De este modo concluye el 
procedimiento para el quemador A. 

Solo para ECO 100 y ECO 120: 
- Pulsar el botón de retorno 1 vez

 El símbolo del intercambiador 
visualiza el quemador seleccionado 
(AB, A o B)

 
Repetir el procedimiento para el 
quemador B. 

- Pulsar el botón de retorno para 
volver a la visualización estándar.

Legend:

a Gas pressure

Leyenda:

B Botón de retorno (ESC)
C Botón + (aumentar/cambiar valor)

(retroceso) 
H Botón Reset (reinicio) 
C Botón - (disminuir/cambiar valor)
L Pantalla R

OK

-

+

R

OK

-

+

   F C D B A

 L H G C E

a
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Leyenda:

B Botón de retorno (ESC)
C Botón + (aumentar/cambiar valor)

(retroceso) 
H Botón Reset (reinicio) 
C Botón - (disminuir/cambiar valor)
L Pantalla R

OK

-

+

R

OK

-

+

   F C D B A

 L H G C E

Puesta en servicio

Plena carga (Paso 1/3)

2 / CO2 a 
plena carga
El ajuste de O2 o CO2 viene 

decir gas natural, para todas las 
unidades de equipo. Debe realizarse 
una medición calibrada de control de 
O2 o CO2 durante la puesta en servicio.

- Es preciso asegurarse de que la 
caldera esté en funcionamiento 
y de que el calor que genera se 
puede expulsar. 

Ajuste a plena carga
La plena carga de la caldera puede 
ajustarse del siguiente modo:

simultáneamente durante 
2 segundos. 

 La pantalla se vuelve verde;

técnico).;
- Pulsar OK; 

(acelerador);
- Pulsar OK;

(acelerador desconectado);

Solo para R40 ECO 100 y R40 ECO 
120: 

 El símbolo del intercambiador 
visualiza el quemador seleccionado 
(AB, A o B)

- Calibrar el medidor de O2/CO2;
- Posicionar la lanza del medidor de 

O2/CO2 en el punto de prueba de 

alcanzado el valor máximo (en kW); 
 La combustión de la caldera se 

realizará con la carga máxima 
nominal (valor visualizado en %)

- Dejar que se efectúe la medición de 
O2/CO2 con el equipo de medición.

 Comprobar si los valores de  
O2/CO2
corresponden al valor medido.  

Una vez realizado este ajuste, volver 
a comprobar el valor de O2/CO2 
con carga baja (ver el Paso 2 de la 

resultado será preciso corregirlos (ver 
Paso 3 en la página 59). 

a

Leyenda

a Punto de medición de la sonda 
del gas de combustión.

2 / CO2 
consiste en 2 pasos o, si es 
necesario, 3 pasos:

baja
Paso 3:   Ajuste (si es necesario).

2 / CO2  
Plena carga Gas natural E (G20), LL (G25)

 O2

Nominal 4,7% Nominal 5,1%
Mínimo 3,6%, máximo 5,5% Mínimo 4,1%, máximo 5,8%

CO2

Nominal 9,0% Nominal 10,3%
Mínimo 8,6%, máximo 9,6% Mínimo 9,9%, máximo 11,0%

Los valores son válidos con la caja de aire / tapa cerrada.



59

Puesta en servicio

Carga baja (Paso 2/3)

2 / CO2 
con carga baja

Ajuste de carga baja
La carga baja de la caldera puede 
ajustarse del siguiente modo:

alcanzado el valor 1.
 La combustión de la caldera se 

realizará con la carga baja (valor 
visualizado en %).

para realizar una medición de 
control de O2/CO2. Los valores 
detectados deben encontrarse 
dentro del rango de medición que 

El valor de O2 con carga baja debe 
ser mayor que el O2 a plena carga. 
El procedimiento de medición debe 

un resultado de medición constante. 
Póngase en contacto con Rendamax si 
los valores se encuentran fuera de las 
tolerancias aplicables.

Finalización de la medición:

De este modo concluye el 
procedimiento para el quemador A. 

Solo para R40 ECO 100 y R40 ECO 
120: 
- Pulsar el botón de retorno 1 vez

 El símbolo del intercambiador 
visualiza el quemador seleccionado 
(AB, A o B)

 
Repetir el procedimiento para el 
quemador B. 

- Pulsar el botón de retorno para 
volver a la visualización estándar.

Finalización de la medición:

presionado).

Leyenda:

B Botón de retorno (ESC)
C Botón + (aumentar/cambiar valor)

(retroceso) 
H Botón Reset (reinicio) 
C Botón - (disminuir/cambiar valor)
L Pantalla R

OK

-

+

R

OK

-

+

   F C D B A

 L H G C E

a

Leyenda

a Punto de medición de la sonda 
del gas de combustión.

Carga baja Gas natural E (G20), LL (G25)

 O2

Como mínimo un 0,5% mayor que el medido a 
plena carga

Como mínimo un 0,2% mayor que el medido a plena 
carga

Como máximo 7,5% Como máximo 7,3%

CO2

Como mínimo un 0,3% menor que el medido a 
plena carga

Como mínimo un 0,1% menor que el medido a plena 
carga

Como mínimo 7,5% Como mínimo 8,9%

Los valores son válidos con la caja de aire / tapa cerrada.
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Puesta en servicio

Ajustes en la válvula de gas (Paso 3/3)

Leyenda

a Punto de medición de la sonda 
del gas residual.

b Colocación del tornillo para O2/
CO2

Paso 3: Ajuste en la válvula de gas

Solo si los valores medidos se 
encuentran fuera del rango de la 
tabla de la página anterior.

- Abrir la caldera como se indica en 
la página 61;

- Los valores de O2/CO2 Se ajustan 
mediante la aplicación de una llave 
Allen (4 mm) o un destornillador 
plano grande, en el tornillo «b». 

 Observar el sentido de rotación que 
se indica a continuación:

O2/ más CO2 

más O2/  menos CO2

El ajuste es individual para cada 
quemador. Ajustar la válvula de gas del 
quemador A para el quemador A y la 
válvula de gas del quemador B para el 
quemador B.

a

b

Leyenda:

B Botón de retorno (ESC)
C Botón + (aumentar/cambiar valor)

(retroceso) 
H Botón Reset (reinicio) 
C Botón - (disminuir/cambiar valor)
L Pantalla R

OK

-

+

R

OK

-

+

   F C D B A

 L H G C E

Una vez realizado este ajuste, volver a comprobar el valor de O2/CO2 a 
plena carga y con carga baja. Ver Pasos 1 y 2.

Ajuste de la válvula de gas en caso de que los valores medidos se encuentren fuera del rango de los valores a 
plena carga
Plena carga Gas natural E (G20), LL (G25)

 O2 4,7% 5,1%
CO2 9,0% 10,3%

Los valores son válidos con la caja de aire / tapa cerrada.
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Mantenimiento

Puesta fuera de servicio y trabajos de mantenimiento

Trabajos de mantenimiento
- Conmutar la caldera al modo 

standby;
- Accionar el interruptor ON/OFF (A) 

para apagar la caldera;
- Interrumpir el suministro eléctrico a 

En caso de que haya riesgo de 
heladas durante el periodo en 
el cual la caldera esté fuera de 
servicio, se recomienda desconectar 
el suministro eléctrico de la 
caldera y drenar la(s) caldera(s) y 

válvula de gas.

Mantenimiento
Observar las siguientes instrucciones 
de seguridad:

Todos los trabajos que se realicen 

mantenimiento, reparaciones) deben 
ser ejecutados exclusivamente por 
técnicos autorizados mediante el 
uso de las herramientas adecuadas 

calibrados. Al sustituir componentes 
deben utilizarse recambios 
originales de Rendamax. 

La llave principal del gas debe cerrarse 
y asegurarse contra una reapertura 
involuntaria.

Para poder realizar los trabajos de 
mantenimiento de la caldera es 
preciso retirar los paneles primero. 

tornillo situado detrás de la puerta. 
Tras desenroscar el tornillo, retirar los 
paneles levantándolos ligeramente y 

fábrica. Debe realizarse una medición 
de control de O2 / CO2 durante la 
puesta en servicio.

punto cero solo debe comprobarse tras 
un funcionamiento defectuoso o tras la 
sustitución de la válvula de gas, venturi 
o el motor del ventilador. 

El ajuste del punto cero no 
sirve para ajustar los valores 
característicos de la técnica de 

exclusivamente mediante el ajuste 
de O2 / CO2.

Todos los conductos y tornillos 
deben comprobarse por si 
presentaran fugas, mediante el 

de fugas, siempre que se hayan 

mantenimiento.

Con respecto a esto, observar 
todos los pasos de mantenimiento 

56 y siguientes, así como el resumen 
de los procedimientos de inspección y 
mantenimiento de las páginas 60 y 61.

cuando se cumplan las 4000 horas 
de servicio de la caldera o una vez al 
año como mínimo. 

La inspección consiste en una 
comprobación visual del estado 
general de la caldera y de la 
instalación.

Los objetivos de una inspección son 
la evaluación del estado del equipo, y 
una valoración acerca de cuándo se 
requieren trabajos de mantenimiento. 
Una inspección visual puede conducir 
a un proceso de mantenimiento.
Durante la inspección no se requieren 

necesarias para retirar los paneles). En 
caso necesario, deben ejecutarse los 
pasos de mantenimiento individuales 

Intervalos de mantenimiento

del quemador cuando se cumplan 
las 8000 horas de servicio o una vez 
cada dos años, como mínimo. 

El mantenimiento consiste en control 
y limpieza o una posible sustitución 
de componentes del equipo o la 
instalación que estén sujetos a 
contaminación o desgaste por uso.

El objetivo del mantenimiento 
es garantizar la seguridad de 
funcionamiento a largo plazo 
y la rentabilidad operativa del 
equipo. Gracias a la reducción de 
las emisiones generadas por la 
producción de calor disminuyen 
considerablemente los requisitos de 
energía primaria y el perjuicio al medio 
ambiente. 

Antes de efectuar los trabajos de 
mantenimiento debe realizarse siempre 
una inspección visual. Con respecto a 
esto, ver los intervalos de inspección 
descritos anteriormente.

mantenimiento deben comprobarse 
todos los conductos y tornillos por 
si presentaran fugas.

Deben comprobarse tanto la 

la caldera accionando el disyuntor 
de la red eléctrica en el cuarto de 
calderas.

- Interrumpir el suministro de gas a la 
caldera.

Durante el vaciado de la caldera 
es posible que quede una parte del 
agua de calefacción en la caldera. 
Asegúrese de que el agua restante que 

Puesta fuera de servicio
En algunos casos puede ser necesario 
poner toda la caldera fuera de servicio. 
La caldera se pone fuera de servicio 
desconectando las tres funciones  
( ,  y/o  ). 

Proceder del siguiente modo:
Partiendo de la visualización de 
pantalla azul estándar:

 En la pantalla se visualiza: Basic 
setting (ajuste básico);

2. Pulsar OK;
 En la pantalla se visualiza: CH prog 

on (prog. calefacción central on);
3.  Pulsar el botón -:
 En la pantalla se visualiza: CH prog 

4. Pulsar OK;
5.  Repetir el procedimiento a partir del 

punto 3 en adelante. 
 Esto desconecta las funciones DHW 

prog y Pump prog respectivamente.
6. Pulsar el botón de retorno para 

volver a la visualización estándar.
 
Rendamax recomienda dejar el 
interruptor de corriente conectado para 
garantizar que la(s) bomba(s) de la 
caldera y la válvula de tres vías (en 
caso de estar montada) se activen 
automáticamente para evitar que se 

permanece activa. Dejar el suministro 
de gas abierto.
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Retirada de los paneles
Para poder realizar los trabajos de 
mantenimiento de la caldera es preciso 
retirar los paneles primero. 
-  Desenroscar los 4 tornillos de los 

cierres rápidos A, B, C y D
-  Abrir los 4 cierres rápidos A, B, C 

y D, y retirar la carcasa (= caja de 
aire) de la parte frontal.

Los paneles del equipo están formados 
por piezas metálicas y de plástico que 
pueden limpiarse con un producto de 
limpieza suave (no agresivo).

Al realizar trabajos de mantenimiento 
deben utilizarse exclusivamente 
recambios originales de Rendamax.

ATENCIÓN:
Interrumpir siempre el suministro 
eléctrico antes de llevar a 

mantenimiento en la caldera.

- Desmantelar el conducto interno 
de gas de combustión del siguiente 
modo:

de combustión en caso de estar 
montado;

- Pulsar los 2 clips del adaptador de 

parte del conducto de evacuación 
de gas de combustión (E). Dejar el 
adaptador de sifón (F) colgando en 
la placa inferior

deslizante (G) de la parte superior 
del conducto de gas de combustión.

- Tirar del conducto de gas de 

(ambos intercambiadores 
simultáneamente).

Unidad de ventilador y casete del 
quemador

de la válvula de gas (1) y el 
ventilador (2);

- Desenroscar el acoplamiento (3) de 
la unidad del gas;

- Sustituir la junta de la válvula de 
gas por una nueva;

- Desenroscar el tornillo con ranura 
en cruz frontal (4) del regulador de 
la succión de aire (5);

- Soltar la barra de sujeción 

cuarto de vuelta con la llave Allen y 

prestar atención al sentido de giro 
(levas de control rojas);

OABIERTO

CERRADO

F

G

E

2

1

3

10

8

127

5

9

4
5
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de ventilador al completo y de la 
válvula de gas del intercambiador 
de calor; 

- Retirar el casete del quemador (18) 
de la unidad del ventilador;

- Comprobar si el casete del 
quemador presenta desgaste por 
uso, contaminación o alguna rotura. 
Limpiar el casete del quemador con 
un cepillo suave y un aspirador. 
En caso de rotura, sustituir 
siempre el casete del quemador al 
completo (18); 

- Sustituir la junta (17) ubicada entre 
el quemador (18) y la parte superior 
de la carcasa (15) ;

- Sustituir la junta (16) ubicada entre 
la parte superior de la carcasa (15) 
y  el intercambiador.

venturi y ventilador
- Soltar los 2 tornillos de la carcasa 

superior con un destornillador de 
estrella para soltar la placa divisoria 
de gas aire. Extraer la placa 
divisoria de gas aire

Las siguientes operaciones deben 
realizarse con cuidado debido a 
la vulnerabilidad de la válvula de 

divisoria de gas aire, se podrá ver 
la válvula de retención. Comprobar 
que la válvula de retención se 
cierra/sella completamente en toda 
su circunferencia. La válvula debe 
poder moverse libremente desde la 

Sustituir la válvula de retención 
si no se sella adecuadamente. 
Observar las instrucciones 
suministradas con la pieza nueva.

- Comprobar si el venturi y la placa 
divisoria de gas aire presentan 
contaminación y limpiarlos con un 
cepillo suave en combinación con 
una aspiradora, si es necesario. 

Si la tapa / caja de aire presenta 
abundante suciedad en forma de 
polvo, es posible que el impulsor del 
ventilador también esté sucio. Para 
limpiar el ventilador es preciso sacarlo 
de la bandeja superior y del venturi. 
Limpiar el casete del quemador con un 
cepillo suave y un aspirador. Sustituir la 
junta y prestar atención a que la junta 
nueva esté correctamente instalada 
al volver a ensamblar las piezas del 
ventilador.

Para volver a ensamblar las piezas, 
proceder en el orden inverso.

Intercambiador de calor
- Comprobar si el intercambiador 

está sucio. Si es necesario, limpiar 
con un cepillo suave y un aspirador. 
Evitar que caiga la suciedad. 

 No está permitido enjuagar el 
intercambiador con agua desde 
arriba. 

Para volver a ensamblar las piezas, 
proceder en el orden inverso.

Durante el ensamblaje es preciso 
asegurarse de que las barras de 
sujeción estén correctamente 
posicionadas. Deben estar en posición 
vertical.

15

16

17

18
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Sustituir el electrodo de ignición 
cuando sea necesario, como mínimo 

Esto se comprueba con la información 
de la corriente de ionización. La 
corriente de ionización mínima debe 
ser mayor que 2,0 μA a plena carga. 
Para obtener la información de la 
corriente de ionización, proceder del 
siguiente modo:
Partiendo de la visualización de 
pantalla azul estándar:

simultáneamente durante 
2 segundos;

2. Continuar con el punto 3.

con pantalla verde: 

4. Pulsar el botón OK;

   Flame
 0.00 uA

6. Pulsar el botón OK;

ionización en μA. Mediante los 
botones + y - se visualiza el valor 
del quemador A y el B (el símbolo 
del intercambiador de calor pasa de 
A a B).

sustituir todo el electrodo de ignición al 
completo. 
La sustitución se lleva a cabo del 
siguiente modo:

del electrodo de ignición; 
- Pulsar los clips a ambos lados del 

electrodo; 
-  Extraer la junta y sustituirla;

Para volver a ensamblar las piezas, 
proceder en el orden inverso.

ABIERTO

CERRADO

2

1

3

10

8

127

5

9

4
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Contenedor de condensado 

Tomar precauciones para evitar que 
el condensado caiga sobre piezas 

caldera durante su desmontaje, con 

- Retirar las barras de sujeción cortas 
(7 y 8) soltándolas un cuarto de 

prestar atención al sentido de giro 
(levas de control rojas). 

- Tirar de las barras de sujeción 

la parte inferior del condensado.

- Con cuidado, presionar el 
contenedor de condensado (12) y 
retirarlo de la parte frontal;

- Sustituir la junta del contenedor de 
condensado por una nueva.

- Limpiar el contenedor de 
condensado contaminado con agua 
y un cepillo duro. 

contenedor de condensado.

Para volver a ensamblar las piezas, 
proceder en el orden inverso.
Al instalar el contenedor de 
condensado, asegurarse de que la 

junta esté correctamente sellada en 

Durante el ensamblaje es preciso 
asegurarse de que las barras de 

posicionadas. Deben estar en 

Al realizar el mantenimiento, 
sustituir siempre las juntas de las 
piezas desmontadas.
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Colocar un recipiente (p. ej. un 

el agua de condensado, que es 
agresiva y está sucia. Llevar 

como guantes de látex y gafas de 
seguridad.

- Desmontar el sifón desenroscando 
el recipiente del sifón (H). 

 Comprobar el recipiente del sifón 
(H), el adaptador del sifón (G) y el 
tubo del sifón (I) por si presentaran 
suciedad.

con agua.
- Volver a engrasar las juntas tóricas 

con grasa para juntas tóricas sin 

ensamblaje.

será preciso sustituir el sifón al 
completo: 

Poner el equipo de nuevo en 
funcionamiento y realizar un análisis 
del gas de combustión (consultar la 
sección Comprobación de O2/CO2).

Mantenimiento

Contador horas de servicio

H

G

I

pantalla el mensaje «Service» (cuando 
la visualización está en «Good») o 
Mx24sc11 (cuando la visualización 
está en el estado de la caldera). No 

estado operativo.

Durante los mensajes «Service» y 
«Mx24sc11», la caldera permanece 
totalmente operativa. 
Una vez realizados los trabajos de 
mantenimiento tal como se describen 
en el presente manual, es preciso 
reiniciar el contador con reset.
Para reiniciar el contador, proceder 
del siguiente modo (partiendo de una 
pantalla azul):

simultáneamente durante 
2 segundos. 

 La pantalla se vuelve verde;

- Pulsar OK; 

Counters (reiniciar contadores)

- Pulsar OK;

reset

 Service
    Mode

   Reset
Counters

 Confirm
   Reset

El contador se reinicia al mismo 

de fábrica. El mensaje «SERVICE» o 
«Mx24sc11» ya no se visualiza.

Contador horas de servicio
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Resumen de mantenimiento

Top-flushing the exchanger with water is not allowed!
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Errores (pantalla roja)

En la pantalla se muestran los errores 
en forma de mensaje, o con Blocking 
(bloqueo) en pantalla azul o Error en 
pantalla roja.

- Blocking (bloqueo) 
 Se trata de un error temporal que 

se resolverá por sí solo o bloqueará 
la caldera tras varios intentos 
(error) (Excepto: Bx01sc01 = reset)

- Error  
 Error conlleva el bloqueo de la 

caldera y solo puede solucionarse 
mediante el reinicio con Reset y/o 
la intervención de un ingeniero del 
servicio técnico.

- Message (mensaje) 
 

permanecerá operativo. 
 Punto de atención que requiere una 

intervención a corto plazo. 

El código está formado por un Código 
Principal y un Subcódigo

Código principal Blocking   = B
Código principal Error   = E
Código principal Message   = M
Seguido de un carácter
 0 = caldera
 1 = quemador A
 2 = quemador B
El subcódigo empieza siempre por sc

Bx01sc01  El ventilador no funciona a la velocidad correcta (se requiere 
Reset). 

  Ventilador defectuoso.
Bx03sc01* Sensor de impulsión T1 abierto
Bx03sc02* Temperatura de impulsión T1 demasiado alta 
Bx03sc03* Sensor de impulsión T1a abierto
Bx03sc04* Temperatura de impulsión T1a demasiado alta 
Bx05sc01* Sensor de retorno T2 abierto
Bx05sc02*  Temperatura de retorno T2 mayor que la temperatura de 

impulsión
Bx08sc01* Contacto de uso general abierto
Bx12sc01* Sensor de presión del agua abierto
Bx12sc02* Sensor de presión del agua cerrado
Bx12sc03* Presión del agua inferior a 0,7 bar. Rellenar
Bx12sc04* Presión del agua demasiado alta. Disminuir la presión

Bx13sc01* T entre T1 y T2 demasiado alta
Bx15sc01* Error de comunicación entre controles

Ex01sc01*  El ventilador no funciona a la velocidad correcta.  Ventilador 
defectuoso. 

Ex04sc01* Temperatura de impulsión T1 demasiado alta
Ex04sc02* Sensor de impulsión T1 cerrado
Ex04sc03* Temperatura de impulsión T1a demasiado alta
Ex04sc04* Sensor de impulsión T1a cerrado
Ex06sc01*  Temperatura de retorno T2 mayor que la temperatura de 

impulsión
Ex06sc02* Sensor de retorno T2 cerrado
Ex18sc01*  Llama detectada cuando el quemador no debería estar 

funcionando
Ex14sc01* 
Ex14sc02* T entre T1 y T2 > 35 °C

M024sc01 Sensor ACS T3 abierto (cuando P122=1)
M024sc02 Sensor ACS T3 cerrado (cuando P122=1)
M024sc03 Sensor exterior T4 abierto
M024sc04 Sensor exterior T4 cerrado
M024sc05 Sensor de impulsión común T10 abierto
M024sc06 Sensor de impulsión común T10 cerrado
M024sc08 Comunicación de bus: 

bus

rápido tras el arranque del quemador
Mx24sc10 T entre T1 y T2 > 35 °C cuando la válvula de gas está abierta
Mx24sc11 Se requiere servicio técnico

es posible reiniciar con el botón de Reset.

Mensajes de error de OpenTherm

se representa del siguiente modo:

Block.
B000sc00

Error
E000sc00

Message
M000sc00
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Resistencias de los sensores
Resistencias de los sensores

de valores para todos los sensores 
de la caldera y para los sensores 
opcionales que están incluidos en los 
paquetes de accesorios. 
Estas tablas muestran los valores 
medios, ya que todos los sensores 

La caldera debe estar siempre 
apagada cuando se midan valores de 
resistencia. Las mediciones deben 
llevarse a cabo cerca del sensor para 
evitar divergencias respecto a los 
valores.

Sensor de impulsión de calentamiento 
Sensor de retorno de calentamiento 
Sensor ACS 
Sensor del gas de combustión

NTC10k (25 °C)

Temperatura [°C]

-10  55.047 

0  32.555 

10  19.873 

12  18.069 

14  16.447 

16  14.988 

18  13.674 

20  12.488 

22  11.417 

24  10.449 

26  9.573 

28  8.779 

30  8.059 

32  7.406 

34  6.811 

36  6.271 

38  5.779 

40  5.330 

42  4.921 

44  4.547 

46  4.205 

48  3.892 

50  3.605 

52  3.343 

54  3.102 

56  2.880 

58  2.677 

60  2.490 

62  2.318 

64  2.159 

66  2.013 

68  1.878 

70  1.753 

72  1.638 

74  1.531 

76  1.433 

78  1.341 

80  1.256 

82  1.178 

84  1.105 

86  1.037 

88  974 

90  915 

Sensor de temperatura exterior

NTC1k (25 °C)

Temperatura [°C]

-10  4.574 

-9  4.358 

-8  4.152 

-7  3.958 

-6  3.774 

-5  3.600 

-4  3.435 

-3  3.279 

-2  3.131 

-1  2.990 

0  2.857 

1  2.730 

2  2.610 

3  2.496 

4  2.387 

5  2.284 

6  2.186 

7  2.093 

8  2.004 

9  1.920 

10  1.840 

11  1.763 

12  1.690 

13  1.621 

14  1.555 

15  1.492 

16  1.433 

17  1.375 

18  1.320 

19  1.268 

20  1.218 

21  1.170 

22  1.125 

23  1.081 

24  1.040 

25  1.000 

26  962 

27  926 

28  892 

29  858 

30  827 

35  687 

40  575 
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Aditivos para el agua del sistema

Los aditivos para el agua del sistema, 

comercializados por el fabricante y 
tienen en cuenta las cantidades de 

En caso de uso incorrecto y si se 
superan las cantidades máximas 
de concentración se extinguen los 

respecto a todos los componentes 

que entran en contacto con el agua de 
calefacción.

Tipo de aditivo
Sentinel X100 Agente protector 
resistente a la corrosión de 
sistemas de calefacción central

1-2 l/100 litros de contenido de 
agua de calefacción central

Solución acuosa de agentes 
orgánicos e inorgánicos que 
evitan la corrosión y la formación 
de sarro

Fernox F1 Agente protector 
resistente a la corrosión de 
sistemas de calefacción central

Cat III

Bote de 500 ml o 265 ml 
Express / 100 litros de contenido 
de agua de calefacción central

Previene la corrosión y la 
formación de sarro

Anticongelante Kalsbeek
Monopropilenglicol / propano-1,2-
diol

AKWA-Colpro KIWA-ATA N.º 2104/1

50% w/w Anticongelante

Tyfocor L
Monoproplenglicol / propano-1,2-
diol

50% w/w Anticongelante

Sentinel X500 20-50% w/w Anticongelante

Cat III

25-50% w/w Anticongelante en combinación 
con Protector F1

Limpiadores del sistema Sentinel X300
Solución de fosfato, compuestos 

y bases orgánicas

1 litro / 100 litros Para instalaciones nuevas de 
calefacción central Elimina 
aceites/grasa y agentes de 
dilatación

Sentinel X400
Solución de polímeros sintéticos 
orgánicos

1-2 litros / 100 litros Para limpiar instalaciones de 
calefacción central ya existentes 
Elimina los sedimentos.

Emulsión acuosa de dispersantes, 
1-2 litros / 100 litros Para limpiar instalaciones de 

calefacción central nuevas o ya 

sedimentos relacionados con la 
cal.

Producto de limpieza Fernox F3
Producto de limpieza líquido 
universal con pH neutro para la fase 
previa a la puesta en servicio de 
sistemas nuevos

500 ml / 100 litros Para limpiar instalaciones de 
calefacción central nuevas o 
ya existentes Elimina el lodo, 
los depósitos de cal y otros 
sedimentos.

Producto de limpieza Fernox F5, 
Express   
Producto de limpieza universal 
concentrado con pH neutro para la 
fase previa a la puesta en servicio 
de sistemas nuevos

295 / 100 litros Para limpiar instalaciones de 
calefacción central nuevas o 
ya existentes Elimina el lodo, 
los depósitos de cal y otros 
sedimentos.
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Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

-

R40 ECO 70-100-120

following standards:

Gas Appliance Directive 2009/142/EC EN483: 2005 
EN15420;2010
EN15417; 2007 
EN 60335-2-102 :2006

Boiler Efficiency Directive 92/42/EEC EN677: 1998
EN132031/2:2014

Low Voltage Directive 2006/95/EG EN 60335-2-102 :2010
EN 60335-1: 2010
EN 60335-2 :2010

EMC Directive 2004/108/EG EN 61000-3-2: 2006
EN 61000-3-3: 2005
EN 55014-1:2006
EN 55014-2 :2008

Ecodesign Directive 2009/125/EC EN 15036-1:2006
EN 13203-2:2014
EN 15502-1:2012

Labelling Directive 2010/30/EU

CE 0063CM3648

H , 05.12.2017 ELCO GmbH
.

i.V. Stefan Salewsky
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Service:

www.rendamax.com


