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Distinguido Cliente, 

Le agradecemos la confianza depositada al haber adquirido un producto Aldingás. 

Este manual ha sido preparado  para informarle, con advertencias y consejos, sobre la instalación, el correcto uso y 

el mantenimiento de la caldera adquirida por usted. 

Rogamos que lea este manual con mucha atención para que pueda usar lo mejor posible y con plena satisfacción 

durante mucho tiempo nuestro producto de alta calidad.  

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

 

Los dispositivos Multidea Evo cumplen las directivas siguientes: 

 

 Directiva sobre Gas 2009/142/CE. 

 Directiva Rendimiento 92/42/CEE. 

 Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE. 

 Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE. 

 Rendimiento energético  

 Clasificación “Condensación”. 

 Clase NOx5 (<70 mg/kWh). 

Para el número de serie y el año de fabricación dirigirse a la ficha técnica. 

 

 

 

 

 

La instalación del dispositivo debe ser efectuada por personal cualificado conforme a la Normativa Técnica y a la 

Legislación vigente, nacional y local. 

Deben ser observadas además las indicaciones de seguridad, manual de instalación, el mantenimiento y uso descritos 

en este manual. 
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ADVERTENCIAS Y REGLAS DE SEGURIDAD 

 

 Después de haber quitado el embalaje, asegurarse de la integridad y totalidad de los componentes, y en 

caso de incumplimiento dirigirse a la agencia que ha vendido el dispositivo. 

 La instalación del dispositivo debe ser efectuada por personal profesional cualificado que opere en 

conformidad a la Norma Nacional y local vigente y las indicaciones reportadas en el manual suministrado del 

dispositivo. 

 El dispositivo debe ser destinado para su uso previsto. El constructor no es responsable del daño causado 

a personas, animales u objetos por errores en la instalación, regulación, manutención o uso impropio del dispositivo. 

 En caso de fugas de agua apagar el dispositivo de la red eléctrica, cerrar la entrada de agua y avisar 

inmediatamente al Servicio Técnico o a personal profesional cualificado. 

 La no utilización del dispositivo durante un largo periodo de tiempo, comporta la realización de las siguientes 

operaciones: 

 Posicionar el interruptor    del aparato y del interruptor general en la posición “OFF-OFF”. 

 Cerrar las válvulas de combustible y de la entrada de agua. 

 El manual forma parte del dispositivo y por consecuencia deberá siempre ir acompañado al dispositivo, 

incluso en el caso de la cesión a otro propietario o usuario o de la transferencia a otro sistema. El manual 

debe ser conservado adecuadamente; en caso de daños o pérdida del mismo es posible reclamar otro 

ejemplar al Servicio Técnico. 

 Es aconsejable realizar mantenimiento del dispositivo por lo menos una vez al año. 

 

 

 

 

PROHIBICIONES 

 

 Está prohibida la manipulación del dispositivo por parte de niños o personas incapacitadas sin supervisión. 

 Está prohibido accionar dispositivos o aparatos eléctricos tales como interruptores, electrodomésticos, etc. 

si se detecta olor a combustible o de mala combustión. En estos casos: 

- Airear el local abriendo puertas y ventanas. 

- Cerrar el dispositivo de interceptación de combustible. 

- Hacer intervenir inmediatamente al Servicio Técnico o a personal profesional cualificado. 

 Está prohibido tocar el dispositivo sin calzado o con partes del cuerpo mojadas. 

 Está prohibido realizar intervenciones técnicas o de limpieza sin previamente haber desconectado el 

dispositivo de la red eléctrica posicionando el interruptor en la posición “Stand-by” y el interruptor 

general en posición “OFF-OFF”. 

 Está prohibido modificar los dispositivos de seguridad o de regulación sin la autorización o indicación del 

constructor del dispositivo. 

 Está prohibido tirar, eliminar o torcer los cables eléctricos procedentes del dispositivo, aunque estén 

desconectados de la red eléctrica. 

 Está prohibido tapar o reducir las dimensiones de la apertura de aireado del local de la instalación del 

dispositivo (si está presente). La apertura de aireado es indispensable para una correcta combustión. 

 Está prohibido tapar la salida de condensados. 

 Está prohibido dejar contenedores con substancias inflamables en el local donde esté instalado el 

dispositivo. 

 Está prohibido desechar en el medio ambiente el material de embalaje, ya que puede ser potencialmente 

peligroso. Debe desecharse de manera que establezca la legislación vigente. 
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DESCRIPCIÓN 

 

Las calderas de aluminio Multidea Evo son generadores de calor, por condensación, diseñada para la calefacción de 

ambientes, y si se combina con un tanque de acumulación, también para producir agua caliente sanitaria. 

Está constituido por: 

- Un cuerpo de acero, bajo contenido de agua y alta superficie de contacto para maximizar la eficiencia 

energética y térmica. 

- Un quemador de micro-llama, de acero inoxidable y pre mezcla total, lo que permite obtener altas relaciones 

de modulación, una combustión estable y bajas emisiones de NOx (Clase NOx=5). 

- Un ventilador de velocidad variable necesario para la modulación y para la mezcla aire/gas. 

- Un circuito de combustión, que puede ser de tipo C (estaño) o de tipo B (abierto), con respecto al entorno 

en el que está instalada la unidad, dependiendo de la configuración de los gases de salida adoptada en la 

instalación. 

- Un control electrónico, que si se acompaña de un sensor externo, le permite regular la temperatura de 

impulsión de acuerdo a la temperatura exterior. Así, el dispositivo proporciona sólo el calor necesario 

evitando el desperdicio de energía. Está equipada con visualización de códigos de error de  autodiagnóstico 

y con los parámetros de funcionamiento en el momento del fallo, simplificando el trabajo del Servicio 

Técnico.  

Además, durante los períodos de falta prolongada o de vacaciones, la unidad está siempre protegida de heladas, que 

se activa automáticamente si la temperatura de impulsión es inferior a 5ºC y se desactiva si esta asciende de los 15ºC. 

Obviamente, durante esos periodos, la alimentación de gas y electricidad debe estar activa. Se han adoptado 

soluciones de diseño específicas para: 

- Conseguir una mezcla de aire/gas óptima constantemente. 

- Reducir las pérdidas. 

- Reducir los ruidos. 

Las calderas Multidea Evo están preparadas para la conexión de control 0…10 Vc para el funcionamiento en cascada 

de hasta 6 unidades, y se pueden equipar con diversos accesorios de planta, como el vaso de mezcla de agua o el 

disyuntor hidráulico, el grupo ISPESL que simplifican el trabajo del instalador y responde a los requisitos Legislativos 

obligatorios. 

 

DISPOSITIVO 

 

Los dispositivos Multidea Evo están equipados con los siguientes dispositivos de seguridad, control y regulación: 

- Sonda fuera del cuerpo del dispositivo de seguridad térmica en caso que la temperatura medida exceda del 

máximo admisible. El rearme es manual desde el teclado del DSP. 

- Sensor de presión de agua: interviene cuando la presión del circuito hidráulico es inferior a 0.8 bar. 

- Sonda de seguridad de humos: interviene cuando la temperatura de los humos de escape es demasiado 

elevada. 

- Diagnóstico del circuito hidráulico para proteger la caldera de: 

- Sobrecalentamiento, controlando la diferencia de temperatura entre la impulsión y el retorno (Δt). 

- De una inadecuada circulación del agua dentro del cuerpo, controlando la diferencia de 

temperatura entre la sonda del cuerpo y la sonda de impulsión. 

 

ADVERTENCIA 

 

 La intervención del dispositivo de seguridad indica un malfuncionamiento del dispositivo potencialmente 

peligroso, por lo tanto contactar con celeridad con el Servicio Técnico. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

El dispositivo está identificado a través de: 

- La placa técnica en la carcasa.  

 

 

 

ADVERTENCIA 

 

 La alteración, eliminación o cualquier otra cosa que impida una identificación fiable del producto hace que 

sea difícil cualquier operación de instalación y mantenimiento. 
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ESTRUCTURA DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES 

 

 

1 Vaso de expansión 17 Tubo de retorno de agua 

2 Encendedor remoto 18 Transductor de presión 

3 Válvula de purga automática 19 Válvula de seguridad (5 bar) 

4 Conducto de escape 20 Sonda NTC retorno agua 

5 Sonda NTC cuerpo caldera 21 Manómetro 

6 Termostato de seguridad 22 Ventilador 

7 Bomba de la caldera 23 Quemador 

8 Placa de la caldera 24 Tubo de admisión de aire completo con silenciador 

9 Tubo de impulsión de agua 25 Electrodo de detección de llama 

10 Sonda NTC de  impulsión de agua 26 Mirilla de control de llama 

11 Válvula de gas 27 Electrodo de encendido 

12 Entrada de gas 28 Intercambiador de calor de condensación primaria 

13 Trampa de drenaje de condensado 29 Sonda de humos 

14 Tubo de descarga de condensado 30 Salida al  conducto de humos 

15 Grifo de desagüe de la caldera  

16 Descarga de la válvula de seguridad 
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DATOS TÉCNICOS 

 DESCRIPCIÓN 
 Multidea Evo M 

 
60 100 115 

Combustible G20 (20mbar) – G30 (28-30 mbar) – G31 (37 mbar)  

País/Países de destino ITALIA  

Categoría del dispositivo II2H3B/P  

Tipo de dispositivo B23P, C13, C33, C43, C53, C63, C83  

Caudal térmico nominal max. (Qn) 55,1 94 107 kW 

Caudal térmico mínimo (Qmin) 7 11,8 15 kW 

Potencia térmica nominal (80-60ºC) 53,2 91,2 104 kW 

Potencia térmica reducida (80-60ºC) 6,7 11,3 14,5 kW 

Potencia térmica nominal (50-30ºC) 57,5 98,5 112,5 kW 

Potencia térmica reducida (50-30ºC) 7,5 12,6 16,1 kW 

RENDIMIENTO 

Rendimiento útil a Pn max (80-60ºC) 96,6 97 97,2 % 

Rendimiento útil a Pn min (80-60ºC) 95,8 96 96,5 % 

Rendimiento útil a Pn max (50-30ºC) 104,3 104,8 105,1 % 

Rendimiento útil a Pn min (50-30ºC) 107,2 106,8 107 % 

Rendimiento útil al 30% de carga (30ºC retorno) 108,6 108 108,3 % 

Consumo de gas max                                                          G20 5,83 9,95 11,32 m3/h 

Consumo de gas min                                                           G20 0,74 1,25 1,59 m3/h 

Consumo de gas max                                                          G30 4,35 7,41 8,44 kg/h 

Consumo de gas min                                                           G30 0,55 0,93 1,18 kg/h 

Consumo de gas max                                                          G31 4,28 7,30 8,31 kg/h 

Consumo de gas min                                                           G31 0,54 0,92 1,17 kg/h 

EMISIONES 

Temperatura de humos (80-60ºC) a Qn 65 - 78 ºC 

Temperatura de humos (80-60ºC) a Qmin 55 – 60 ºC 

Temperatura de humos (50-30ºC) max/min 40 - 45 ºC 

Caudal másico de humos a Qn 0,0259 0,0450 0,0489 kg/sec 

Caudal másico de humos a Qmin 0,0035 0,0059 0,0073 kg/sec 

Caudal másico de aire a Qn 0,0247 0,0430 0,0476 kg/sec 

Caudal másico de aire a Qmin 0,0033 0,0056 0,0069 kg/sec 

Producción max. de condensados min/max 2,2/8,6 3,7/14,6 5,3/16,7 l/h 

C02 max/min                                                                           G20 9,3/8,8 9,1/8,7 9,4/9 % 

C02 max/min                                                                      G30 11,8/11,2 11,8/11,6 11,8/10,6 % 

C02 max/min                                                                       G31 10,1/9,6 9,9/9,4 10,2/9,4 % 

CO poderado 18 13 11 mg/kWh 

NOx poderado 64 28 30 mg/kWh 

CLASE  NOx 5  

DATOS ELÉCTRICOS 

Potencia eléctrica absorbida máxima                Multidea EVO 165 415 595 W 

Potencia eléctrica absorbida máxima            Multidea EVO M 103 335 680 W 

Tensión de alimentación 230~50 V~Hz 

Grado de protección IPx4D  

CALDERA 

Presión máxima en funcionamiento 5 bar 

Temperatura máxima en funcionamiento 90 ºC 

Contenido de agua en la caldera 5,5 8 8,7 L 

Altura residual a Δt nominal (20ºC) 170 100 500 mbar 

Δt máximo impulsión - retorno 35 ºC 

Caudal de agua Δt nominal (20ºC) 2,29 3,92 4,47 m3/h 

CONDUCTO DE HUMOS 

Chimenea expulsión/entrada aire ø 80/80 100/80 100/80 mm 

Longitud máxima de la chimenea 80/125 5 5 3 m 

Longitud máxima tubos separados 80/80 25 21 12 m 

Altura residual de aire/humos disponible 117 348 270 Pa 

VENTILADOR 

Velocidad al caudal térmico nominal                                G20 5700 7200 7500 rpm 

Velocidad al caudal térmico mínimo                                 G20 1250 1450 1600 rpm 

Velocidad al caudal térmico nominal                                G30 5100 6100 6500 rpm 

Velocidad al caudal térmico mínimo                                 G30 1150 1250 1450 rpm 

Velocidad al caudal térmico nominal                                G31 5700 7000 7500 rpm 

Velocidad al caudal térmico mínimo                                 G31 1250 1400 1600 rpm 

Velocidad al caudal térmico de ignición                             G20 3500 2850 3350 rpm 

Velocidad al caudal térmico de ignición                     G30-G31 5100-4800 3200-3300 3700-3900 rpm 

DIMENSIONES Y PESO 

Longitud 600 mm 

Profundidad 480 480 560 mm 

Altura 900 mm 

Peso 68 88 98 kg 
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CIRCUITO HIDRÁULICO – SONDA 

 

Esquema de principio 

 

 

 

1 Vaso de expansión 16 Tubo de retorno de agua 

2 Encendedor remoto 17 Transductor de presión 

3 Válvula de purga automática 18 Válvula de seguridad (5 bar) 

4 Conducto de escape 19 Sonda NTC retorno agua 

5 Sonda NTC cuerpo caldera 20 Manómetro 

6 Termostato de seguridad 21 Ventilador 

7 Bomba de la caldera 22 Quemador 

8 Tubo de impulsión de agua caliente 23 Tubo de admisión de aire completo con silenciador 

9 Sonda NTC de  impulsión de agua 24 Electrodo de detección de llama 

10 Válvula de gas 25 Mirilla de control de llama 

11 Entrada de gas 26 Electrodo de encendido 

12 Sifón de descarga de condensado 27 Intercambiador de calor de condensación primaria 

13 Tubo de descarga de condensado 28 Sonda de humos 

14 Grifo de desagüe de la caldera 29 Salida al conducto de humos 

15 Descarga de la válvula de seguridad  
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BOMBA DE IMPULSIÓN 

 

La caldera Multidea EVO está dotada de la bomba con las características siguientes. 

 

 

ADVERTENCIA 

Está prohibido hacer funcionar la bomba sin agua.  
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CUADRO DE COMANDOS 

 

DSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los símbolos del DISPLAY 

 

 

 

Funciones principales 

 

TECLA DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN VISUALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON / STAND – BY 

 

STAND – BY: Detiene la unidad inhibiendo 

el uso de las teclas del DSP. 

 

ON: Permite inicial la unidad autorizando el 

uso de las teclas del DSP. 
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TECLA DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN VISUALIZACIÓN 

 

MODALIDAD DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

VERANO: Sólo producción de A.C.S. 

 

 

 

 

INVIERNO: Solo calefacción o 

calefacción y A.C.S. 

 

 

 

 

NADA: Ni calefacción ni A.C.S. 

Anticongelante o actividad de “Test 

manual” activo. 

 

 

 

 

 

 

 

ECO – Manual 

 

Reduce del valor ajustado la temperatura 

de consigna para el A.C.S y para el agua 

de calefacción (funcionamiento reducido). 

 

 

 

 

 

ESC 

 

Permite interrumpir la actividad en curso y 

volver al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

MENÚ 

 

Permite visualizar la página de selección 

de menú (para USUARIO o TÉCNICO) 
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TECLA DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN VISUALIZACIÓN 

 

VACACIONES 

 

Permite ajustar la fecha de las vacaciones 

(inicio/fin) y los valores de consigna del 

A.C.S y de la calefacción en este periodo. 

 

 

SUBIR 

Permite subir en el menú de la pantalla. 

 

BAJAR 

Permite bajar en el menú de la pantalla. 

 

 

Mantener pulsado para un avance más 

rápido.  

 

 

OK 

 

Permite: 

- acceder a la línea seleccionada 

del menú o submenú. 

- Confirmar el nuevo valor del 

dato que ha sido modificado. 
 

 

ROJO (el más alto) 

 

Permite: 

- acceder al menú USUARIO. 

- aumentar el valor a modificar. 

 

Mantenerlo pulsado para un avance más 

rápido.  

 

 

 

 

ROJO (intermedio) 

 

Permite: 

- acceder al menú TÉCNICO. 

- disminuir el valor a modificar. 

 

Mantenerlo pulsado para un avance más 

rápido. 
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ROJO (el más bajo) 

 

Permite volver a la línea seleccionada sin 

salvar/memorizar el dato modificado. 

 

 
 

ESQUEMA ELÉCTRICO 
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RECIBIMIENTO DEL PRODUCTO 
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La unidad Multidea EVO se suministra embalada en una caja de cartón y protegida por una caja de madera. En la 

parte inferior de la caldera se encuentra el soporte de apoyo para el montaje de la caldera en la pared. 

 

Dentro de una bolsa de plástico, fuera del embalaje se encuentran los 

siguientes documentos: 

- Manual de instrucciones y mantenimiento. 

- Manual de uso. 

- Certificado de garantía y etiquetas adhesivas con el código de 

barras. 

- Certificado de prueba hidráulica. 

- Catálogo de recambios. 

- Folleto central. 

  

 

ADVERTENCIA 

 

 Utilizar guardias y equipos de seguridad adecuados tanto para retirar el embalaje como para el movimiento 

del dispositivo. 

 El manual forma parte integrante de la unidad, se recomienda leerlo antes de la instalación y puesta en 

marcha de la unidad, así como conservarlo adecuadamente para futuras consultas o para cederlo a otro 

propietario o usuario. 

 

PESO Y DIMENSIONES 

 

Dimensiones 
 y peso 

Multidea EVO  

60 100 115 

L 600 mm 

P 480 480 560 mm 

H 900 mm 

Peso neto 68 88 98 kg 
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DESPLAZAMIENTO 

 

Después de retirar los envoltorios, el desplazamiento del dispositivo debe 

ser efectuado manualmente inclinándolo y levantándolo, haciendo fuerza 

en los puntos mostrados en la figura. 

 

 

 

No hacer fuerza sobre la carcasa de la caldera, si no sobre 

los puntos sólidos tales como la base y la estructura trasera. 

 

 

Utilizar siempre protecciones de seguridad. 

 

 

Está prohibido desechar en el medio ambiente o dejar al alcance de niños los materiales de envoltorio, 

pueden ser una fuente potencial de peligro. Deben ser eliminados según lo establecido en la legislación 

vigente. 

 

LOCAL DE INSTALACIÓN 

 

El local de instalación debe responder siempre a la Normativa Técnica 

y a la legislación vigente. Debe estar dotado de aberturas de aireado, 

debidamente dimensionadas, cuando la instalación sea del tipo “B23P”. 

El local de instalación debe ser de uso exclusivo y debe responder a la 

Normativa Técnica y a la legislación vigente. 

 

Es posible instalar la caldera Multidea EVO en el aire libre, siempre y 

cuando esté bajo techo y debidamente protegida de los elementos 

atmosféricos. 

  

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

 

 Tener en consideración el espacio necesario para el acceso 

a los dispositivos de seguridad/regulación y para efectuar 

tareas de mantenimiento. 
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NUEVA INSTALACIÓN O INSTALACIÓN EN SUBSTITUCIÓN DE OTRO DISPOSITIVO 

Cuando la unidad está instalada en sistemas antiguos o para modernizar verificar que: 

- Las chimeneas, si se reutilizan, se adaptan al nuevo dispositivo de condensación, calculadas y construidas 

según Norma, y que sean lo más rectas posible, estén selladas, aisladas y sin oclusiones ni 

estrechamientos. 

- La chimenea está dotada de conductos de evacuación de los condensados. 

- La instalación eléctrica sea según Norma específica y por personal cualificado. 

- La línea de abastecimiento de combustible y el posible tanque estén realizados según Norma específica y 

estén dotados de contador de gas.  

- El vaso de expansión asegure la total absorción de las dilataciones generadas en el agua del sistema. 

- La instalación ha sido limpiada de fangos e incrustaciones y han estado comprobados los sellos hidráulicos. 

- Esté previsto un sistema de tratamiento de agua de alimentación/retorno como el descrito en sucesivos 

capítulos. 

- Está dotado de un sistema eficiente filtrado de aire e impurezas de tamaño hasta 5 μm (por ejemplo 

filtros en Y, separadores de micro impurezas y separadores de micro burbujas de aire). 

- Si existe un sistema de llenado automático, debe haber instalado un contador de agua a fin de conocer con 

precisión la magnitud de las eventuales pérdidas. 

- vEvitar la descarga de agua del sistema durante el mantenimiento ordinario, incluso si se trata de una 

cantidad insignificante: por ejemplo, para la limpieza de los filtros dotar al sistema de válvulas de cierre 

apropiadas. 

ADVERTENCIA 

El fabricante no es responsable de los daños eventuales que puedan generar un diseño incorrecto de la 

chimenea de humos o de un rellenado continuado de agua en la caldera. 

TRATAMIENTO DE AGUA 

Antes de instalar el dispositivo proceder a una limpieza adecuada e exhaustiva de los tubos y los radiadores. 

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA A UTILIZAR EN EL SISTEMA DE LLENADO DEL SISTEMA 

Para el llenado del sistema debe ser utilizada agua de las siguientes características: 

pH de 9,6 a 10 
Ca+++Mg++ menos de 0,5ºf  

OH- +1/2 Ca3- de 5 a 15ºf 
P2O5 de 10 a 30 mg/l 

Na2SO3 de 20 a 50 mg/l 
 

Si el agua del sistema está también en contacto con aluminio, el valor del pH debe ser inferior a 8,5. Si el análisis de 

una muestra de agua que se utilizará para la carga del sistema muestra valores diferentes a los indicados, deberá ser 

utilizado un inhibidor adecuado. De este modo se evita la formación de cal que podría comprometer el funcionamiento 

regular del cuerpo de la caldera. En caso de llenado a baja temperatura, se deberá utilizar un producto que evite la 

proliferación de bacterias. 

Tratamiento de aguas en el sistema de carga de calefacción para uso civil: ver Norma UNI 8065 del 1989. 

LAS INTERVENCIONES Y PARTICULARMENTE LA SUBSTITUCIÓN A CAUSA DE LA FORMACIÓN DE CAL NO 

ESTÁN CUBIERTAS POR LA GARANTÍA. 

ATENCIÓN: Tanto en las instalaciones nuevas como en las substituciones, el sistema debe ser dotado de un sistema 

eficiente de eliminación de aire e impurezas de hasta 5μm (por ejemplo: filtros en Y, separadores de micro partículas 

y separadores de micro burbujas de aire). 
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ADVERTENCIA 

 Está prohibido ablandar el agua según el principio de intercambio iónico. 

 No llenar nunca el sistema con agua destilada o desmineralizada, porque corroe gravemente el 

intercambiador de calor. El llenado del sistema y el rellenado deben ser realizados con agua ablandada para 

reducir su dureza total. El agua debe estar acondicionada con el fin de mantener el pH dentro del rango 

proporcionado, para evitar el fenómeno de corrosión. 

 Anotar, en un registro, la cantidad de agua de llenado, de rellenado, las medidas de la calidad del agua y el 

tratamiento realizado al agua. 

 Instalar un contador para controlar la cantidad de agua de llenado o de rellenado. 

 La conductividad del agua no tratada del sistema no debe superar los 600 μs/cm. 

 Si el agua del sistema viene tratada debe ser observado las instrucciones del productor del producto utilizado 

y la conductividad no debe superar los 2000 μs/cm. 

 En caso de substitución del generador es OBLIGATORIO el lavado completo del sistema. 

NOTA: Si la conductividad es superior a los valores indicados anteriormente, vaciar el sistema, enjuagar y rellenar con 

agua del grifo limpia y tratada. 

 

SISTEMA HIDRÁULICO 

Las características del sistema hidráulico de la caldera son reportadas a continuación. 

 

Descripción 
Multidea EVO  

60 100 115  

MI Ida al sistema 1”1/4 M ø 

RI Retorno del sistema 1”1/4 M ø 

Sd Desagüe del sifón de condensados 25 mm 

Sv Desagüe de la válvula de seguridad manguera ø 20 mm 

Sc Desagüe de la caldera - mm 

P 480 480 560 mm 
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EJEMPLO DE UN ESQUEMA DE PRINCIPIO 

Multidea EVO M 

Gestión de una zona de ALTA TEMPERATURA  y de una zona de BAJA TEMPERATURA 

 

 

 

1 Caldera SE Sonda externa (*) 
2 Módulo de seguridad ISPESL (*) NC Neutralizador de condensados (*) 
3 Separador hidráulico (*) CR Comando remoto 
4 Válvula de cierre del combustible Sc Llenado 
5 Colector de retrono del sistema ZAt Zona de alta temperatura 
6 Colector de ida al sistema ZBt Zona de baja temperatura 
7 Filtro de decantación TA1 Termostato ambiente zona de alta temperatura 

 

TA2 Termostato ambiente zona baja temperatura 
PR1 Bomba sistema alta temperatura 
PR2 Bomba sistema baja temperatura 
VM Válvula de mezcla del sistema de baja temperatura 
Sic Sonda de cierre de combustible 
GAS Alimentación de combustible 
IAF Entrada de agua fría 
(*) Disponible como accesorio 
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Multidea EVO M 

Gestión de una zona de ALTA TEMPERATURA,  de una zona de BAJA TEMPERATURA y de un CALENTADOR 

remoto 

1 Caldera SE Sonda externa (*) VM 
Válvula mezcladora sistema baja 
temperatura 

2 Módulo de seguridad ISPESL (*) NC Neutralizador de condensados (*) Sic Sonda de cierre de combustible 
3 Separador hidráulico (*) CR Comando remoto GAS Alimentación de combustible 
4 Bomba (*) SB Sonda calentador (*) IAF Entrada de agua fría 

5 Válvula de cierre de combustible ZAt Zona de alta temperatura UAC Salida de agua caliente 

6 
Calentador remoto (**) 
(gestionado directamente por la 
caldera 

ZBt Zona de baja temperatura   

7 Colector de retorno del sistema TA1 
Termostato ambiente zona alta 
temperatura 

(*) 
Disponible como accesorio en las 
versiones 60 y 100 

8 Colector de ida al sistema TA2 
Termostato ambiente zona baja 
temperatura 

(**) En esta configuración, se recomienda 
el uso de un calentador con 
serpentines adecuadamente 
dimensionados. 

9 Filtro de decantación PR1 Bomba sistema alta temperatura 
 

  PR2 Bomba sistema baja temperatura 

 

ADVERTENCIA 

 Llenar adecuadamente el sifón de descarga de condensados (2) y conectar adecuadamente el tubo de 

descarga de condensados. Proporcionar un sistema adecuado de tratamiento de condensados. 

 La descarga de la válvula de seguridad debe estar conectado a un sistema de desagüe. El fabricante no se 

hace responsable de eventuales inundaciones que pueda causar la actuación de dicha válvula. 

 Los sistemas cargados con anticongelante están obligados a usar un desconector hidráulico. 

 La selección e instalación de los componentes del sistema son competencia del instalador, que deberá 

cumplir con la legislación en vigor y las Normas Técnicas. 

 El vaso de expansión del circuito de calefacción debe asegurar la total absorción de la dilatación del fluido 

contenido en la instalación. 
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CONEXIÓN ELÉCTRICA 

Los dispositivos Multidea EVO necesitan de una conexión 

reportada a continuación que deben ser efectuadas por un 

instalador o por personal profesional cualificado. 

 

Para acceder a los terminales de la caldera: 

- Retirar el panel frontal. 

- Retirar los cuatro tornillos (1) y girar el panel de 

mando (2) de manera que se pueda acceder a los 

terminales de la caldera (MC2). Realizar las 

conexiones a (MC2) insertando el cable en el 

soporte adecuado (3) situado en el fondo de la 

caldera. 

- Localice el bloque de bornes de la caldera (MC1) 

y efectuar las conexiones insertando el cable por 

el soporte (4) situado en el fondo de la caldera. 

Una vez terminado la conexión volver a montar el panel 

anterior. 

 

CONEXIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO SOLO DE LA CALEFACCIÓN 
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CONEXIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN Y A.C.S CON VÁLVULA MEZCLADORA 

 

CONEXIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN Y A.C.S CON BOMBA DE CALDERA 
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ADVERTENCIA 

Es obligatorio: 

 La instalación de un interruptor magnetotérmico multipolar, seccionador, conforme la Norma EN. 

 Respetar la conexión L (Fase) – N (Neutro). 

 No utilizar cables de sección inferior a 1 mm2. 

 Dejar el cable de tierra por lo menos dos cm más largo que los de L (Fase) – N (Neutro). 

 Dirigirse a los esquemas eléctricos de este manual para cualquier intervención eléctrica. 

 Realizar la conexión a tierra en un lugar eficaz (*). 

 No utilizar los tubos hidráulicos como tierra del dispositivo. 

(*) El constructor no se hace responsable de los eventuales daños causados por la falta de conexión a tierra 

del dispositivo y de la falta de seguimiento de los esquemas eléctricos reportados. 

 

ALARMA REMOTA 

Las salidas de los terminales 11-12 hacen un contacto limpio (max 230Vac – 0,8A) para la gestión de una señal de 

alarma.  Este contacto viene activado cuando se verifica un error o anomalía en el funcionamiento de la caldera. 

 

 

CONEXIÓN DE UNA SONDA EXTERNA (OPCIONAL) 

La sonda externa debe ser instalada en el exterior del 

edificio sobre una superficie plana, orientada hacia el norte 

o noroeste (lado más frío) y separada de salidas de humos, 

puertas, ventanas y áreas directamente soleadas. 

Para la instalación: 

- Retire la cubierta. 

- Fije la sonda a la pared utilizando 2 tornillos. 

- Efectuar la conexión eléctrica. 

NOTA:  

- Sección mínima de los cables: 1 mm2. 

- Longitud máxima de la conexión: 50m. 

- Terminales de conexión no polarizados. 
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CONEXIÓN DE GAS 

La conexión del dispositivo Multidea EVO a la alimentación de gas debe realizarse siguiendo la Norma de 

instalaciones vigente. 

Toma 
Multidea EVO 

 
60 100 115 

GAS Alimentación gas ¾” 1”1/4  1”1/4 ø 

 

Antes de realizar la conexión es necesario asegurarse de: 

- El tipo de gas sea el adecuado para el dispositivo. 

- Los conductos están adecuadamente limpios y libres de 

residuos de funcionamiento. 

Se recomienda la instalación de un filtro de dimensiones 

adecuadas. 

 

 

ADVERTENCIA 

 La instalación de alimentación de gas debe ser adecuado para el dispositivo y debe estar 

dotado de todos los dispositivos de seguridad previstos por la Norma vigente. 

 Cuando la instalación esté efectuada, comprobar que las conexiones están bien 

apretadas. 
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CHIMENEA Y ASPIRACIÓN DE AIRE COMBURENTE 

 

Dimensiones 
Multidea EVO 

 
60 100 115 

SF Chimenea 80 100 100 Ø mm 

AR1 Aspiración de aire 80 Ø mm 

AR2 Aspiración de aire 80 Ø mm 

 

Los dispositivos Multidea EVO están homologados para los tipos de instalación “B23P, C13, C43, C53, C63 (C13) e 

C83” y deben estar dotadas obligatoriamente de chimeneas y conductos de aspiración de aire comburente según el 

tipo de instalación. 

Los dispositivos Multidea EVO salen de fábrica con AR1 tapado por una tapa metálica y AR2 abierto. En esta 

configuración la instalación es de tipo B23, en la cual la caldera aspira el aire comburente del local, que DEBE ESTAR 

DOTADO de aperturas de aireamiento realizadas según lo previsto por la Norma Técnica. Para la instalación de tipo 

C… es necesario abrir AR1, removiendo la tapa metálica y colocarla en AR2 para cerrar la apertura. Verificar que el 

cierre de AR2 esté bien sellado. 

Instalación del conducto de expulsión de humos 

Los tramos horizontales de chimenea deben de tener una caída de alrededor de 1,5º (25 mm por metro), por lo tanto 

el final del tramo debe estar más alto que la boca de salida de la caldera. 

Si el tubo es coaxial, debe ser horizontal ya que la chimenea ya consigue la caída necesaria. 

NOTA: El final de la chimenea debe estar más alto que la boca de salida de la chimenea. 
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Instalación “TIPO B23P” 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

 Los dispositivos Multidea EVO están dotados con una sonda de chimenea, que, en caso de aumento 

anómalo de la temperatura de los humos, interrumpe de inmediato el funcionamiento del aparato. 

 Conectar el sifón de recogida de condensados a un desagüe de agua blanca. 

 Los conductos de escape no aislados son potenciales fuentes de peligro. 

 La chimenea debe ser dimensionada correctamente para caldera de condensación y debe estar 

dotada de conducto de recogida de condensados. Chimeneas y conductos de escape inadecuados 

o mal dimensionados pueden generar problemas en los parámetros de combustión y generar ruido. 

 ESTÁ PROHIBIDO tapar o reducir las dimensiones de la apertura de aireación del local de la caldera. 

 

Instalación “TIPO C” 

KIT CHIMENEA COAXIAL Ø 80/125 mm 

Este kit consiste en el paso de los humos y del aire de aspiración a través de un 

sistema de paredes coaxiales. 

 

 

KIT DE CONDUCTOS SEPARADOS ASPIRACIÓN HUMOS Ø 80 mm 

Este kit permite separar los humos de la aspiración de aire. Los terminales 

pueden ser insertados en conductos a través de la pared diseñados para tal 

finalidad, para expulsar los humos y para tomar aire. Para todas calderas la 

descarga está prevista con Ø 80 mm. Dependiendo del tipo de dispositivo se 

proporcionan, en el kit, las oportunas reducciones. 

 

La longitud mínima de tubo no debe ser inferior a 0,5 m, mientras que la suma 

de las secciones a + b con la ayuda de extensiones no debe superar la longitud 

lineal máxima indicada en la tabla “DATOS TÉCNICOS” de la página 8. 

Están también disponibles curvas de  Ø 80 mm a 90º y 45º que reducen la 

longitud total máxima de los conductos a: 

- 0,9 metros para la curva de 45º. 

- 1,65 metros para la curva de 90º. 
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CHIMENEAS Y ASPIRACIÓN DE AIRE NO SUBMINISTRADA POR EL FABRICANTE, TIPO C63 

La instalación tipo C63 debe ser análoga a la tipo C31 empleando terminales y conductos de otros productores. Es 

necesario que los conductos sean conforme a la norma EN 1856-1 y los tubos deben ser fabricados con materiales 

compatibles con los productos de condensado. 

Durante el dimensionado de los conductos, tener en cuenta el valor de presión residual del ventilador. 

Multidea EVO 
Presión residual 

(Pa) 

Longitud lineal máxima (m) 

Con tubos de Ø 

80/80 

Con tubos de Ø 

100/100 (*) 

60 117 25 37 

100 348 21 31 

115 270 12 18 

 

(*) Utilizando tubos con sección mayor es posible aumentar la longitud lineal máxima (ver ejemplo tabla con Ø 

100/100). 

 

ADVERTENCIA 

 Los materiales del tubo deben ser idóneos para el uso en este tipo de dispositivos. 

 Los tramos rectos no deben tener deformaciones y estar adecuadamente sujetos. 

 Las juntas deben estar debidamente selladas y ser anti-deslziamiento. 

 

KIT DE MUESTREO DE GASES 

Este kit permite de manera sencilla y rápida realizar el análisis de los humos. 

 

EVACUACIÓN DE LOS CONDENSADOS 

La evacuación de los condensados debe ser realizada respeto a la 

Normativa Nacional o Local vigente. 

El conducto de evacuación de condensados debe ser hermético, debe 

tener unas dimensiones adecuadas para el sifón y no debe presentar 

obstrucciones o reducciones en la pendiente que se ha consignado como 

≥ 3%. 

Proporcionar un dispositivo de neutralización como el del ejemplo 

suministrado bajo petición. 

Antes de la primera puesta en marcha del dispositivo llenar de agua el 

sifón. 

Conectar la descarga de condensados del dispositivo y de la chimenea. 
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LLENADO Y VACIADO 

Los dispositivos Multidea EVO están dotados con llaves de 

llenado del sistema, por lo tanto debe ser previsto un 

oportuno sistema de llenado en la instalación, en el punto 

más cómodo para el instalador. 

A título indicativo, en la figura se muestra un posible punto de 

conexión de la llave de carga (CI). 

NOTA:  

El dispositivo está dotado con una válvula automática para la 

purga del aire. 

 

Antes de iniciar la operación de llenado o vaciado del sistema 

posicionar el interruptor general (IG) en posición OFF. 

 

LLENADO DE LA CALDERA-INSTALACIÓN 

- Remover el panel frontal de la caldera. 

- Abrir la válvula de purga automática (3) presente en 

la caldera y la prevista en el punto más alto de la 

instalación. 

- Verificar que la llave de carga de la caldera (15) esté 

cerrada. 

- Verificar que la presión de precarga del/ de los 

vaso/s de expansión sea correcta. 

- Abrir la llave de carga del sistema (CI) e cargar 

lentamente hasta leer en el manómetro (21) el valor 

en frío cercano a 2 bar. 

- Cerrar la llave de carga del sistema (CI). 

 

VACIADO DE LA CALDERA 

- Verificar que la llave de paso de la ida y del retorno 

están cerradas. 

- Conectar un tubo de goma en el grifo de descarga 

de la caldera (15) y abrirlo. 

- Cuando se ha vaciado por completo cerrar el grifo 

de descarga (15). 

- Cerrar la válvula de purga automática (3) de la 

caldera. 
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PROCEDIMIENTO Y MENÚS DE NEVAGACIÓN  

El dispositivo sale de fábrica con la configuración STAND-BY. Para desplazarse por las pantallas del menú utilizar las 

teclas mostradas en el esquema siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las páginas sucesivas del presente manual están representados los menús de usuario y los menús técnicos y las 

teclas a utilizar para la navegación. 
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Menú de navegación del menú USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ  
USUARIO 

Tecla Submenú Tecla Opción Tecla 
Valor de 
fábrica 

Campo 

1. CALEFACCIÓN 

 

1. Regulación de 
temperatura 

 

1. Regulación de 
temperatura  

75ºC 
20÷T.max  

absoluta (*) 

 

 

2. Temperatura externa 
de apagado  

OFF 
OFF/  

7÷25ºC 

 

2. Reducción setpoint 
ECO  

  50ºC 0÷50ºC 

 
3. Configurar TIMER  

1. Habilitar/Deshabilitar 
TIMER  

Deshabilitado 
Habilitado/ 

Deshabilitado 

 
2. Configurar TIMER 

 
Lunes 

Días de la 
semana 

2. ACS 
 

1. Regulación de 
temperatura  

  80ºC(**) 30÷90ºC 

 

 

2. Reducción setpoint 
ECO  

  20ºC 0÷50ºC 

 
3. Configurar TIMER  

1. Habilitar/Deshabilitar 
TIMER  

Deshabilitado 
Habilitado/ 

Deshabilitado 

 
2. Configurar TIMER 

 
Lunes 

Días de la 
semana 

3. VACACIONES 
 

1. Temperatura de 
calefacción  

  20ºC 
20÷T.max  

absoluta (*) 

  
2. Temperatura ACS 

 
  80ºC(**) 30÷90ºC 

4. MANTENIMIENTO 
 

1. Información 
asistencia  

  Sólo vista 

  

2. Datos de 
mantenimiento  

  Sólo vista 

 

 

(*) Temperatura máxima absoluta impuesta en el punto “1.2.1” del menú técnico. 
(**) - Si “2.5 Tipo de solicitud” del menú técnico = “Contacto” y luego “Valor de fábrica” = 80ºC con “Campo” = 30÷90ºC 
 - Si “2.5 Tipo de solicitud” del menú técnico = “Sensor” y luego “Valor de fábrica” = 60ºC con “Campo” = 10÷65ºC 
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MENÚ  
USUARIO 

Tecla Submenú Tecla Opción Tecla 
Valor de 
fábrica 

Campo 

5. AJUSTES 
 

1. Lengua 
 

Inglés/Italiano 
 

Italiano 
Inglés/ 
Italiano 

 

 

2. Unidades de 
medida 

 Farhenheit/Celsius 
 

Celsius 
Farhenheit/ 

Celsius 

 

3. Ajustes de 
fecha  

  día/mes/año 

 

4. Ajustes de 
reloj  

24 horas/12 horas 
 

hora : minutos 

 

5. Restaurar 
ajustes iniciales    Ok para restaurar 

6. DIAGNOSIS 
 

1. Información de 
la caldera  

Solo vista de los datos de la caldera, de la temperatura medida y de la 
velocidad de giro del ventilador 

 
 

2. Historial de 
errores  

Solo visualización del historial de errores / Solución de problemas 

 

Significado de las OPCIONES del menú USUARIO 

Referencia 
opción 
menú 

Título opción Significado 

1. CALEFACCIÓN 

1.1.1 Regulación de temperatura Ajusta el setpoint de la temperatura de ida (calefacción) 

1.1.2 Temperatura externa de apagado 
Ajusta el setpoint de la temperatura externa para el paso automático 
a “modo verano” 

1.2 Reducción del setpoint ECO 
Ajusta el valor de reducción de la temperatura de ida para el “régimen 
reducido” (diurno o nocturno) 

1.3.1 Habilitar/Deshabilitar TIMER local 
Habilitar o deshabilitar la observación de “fases horarias de 
calefacción” ajustado para varios días de la semana. 

1.3.2 Ajustar TIMER 
Ajusta las “fases horarias de calefacción” válidos para varios días de 
la semana 

2. ACS 

2.1 Regulación de temperatura Ajusta el setpoint de la temperatura del ACS (en el calentador) 

2.2 Reducción del setpoint ECO 
Ajusta el valor de reducción de la temperatura del ACS en el 
calentador en “régimen reducido” (diurno o nocturno) 

2.3.1 Habilitar / Deshabilitar TIMER local 
Habilitar o deshabilitar la observación de “fases horarias de 
producción de ACS” ajustados para varios días de la semana. 

2.3.2 Ajustar TIMER 
Ajusta las “fases horarias de producción de ACS” válidas para varios 
días de la semana. 

3. VACACIONES 

3.1 Temperatura de calefacción 
Ajusta el setpoint de la temperatura de ida durante el periodo de 
vacaciones 

3.2 Temperatura de ACS Ajusta el setpoint de ACS durante el periodo de vacaciones 

4. MANTENIMIENTO 

4.1 Información de asistencia Visualiza el número de teléfono de la asistencia 

4.2 Fecha de mantenimiento Visualiza la fecha de la próxima operación de mantenimiento 
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Referencia 
opción 
menú 

Título opción Significado 

5. AJUSTES 

5.1 Idioma Selecciona el idioma (inglés o italiano) 

5.2 Unidades de medida Seleccionar las unidades de medida (Celsius o Farhenheit) 

5.3 Ajustar fecha Ajuste o modificación de la fecha  

5.4 Ajustar hora Seleccionar el formato 12 o 24 horas – Ajustar o modificar la hora 

5.5 Restaurar ajustes iniciales Restaura los ajustes de fábrica 

6. DIAGNOSIS 

6.1 Información de la caldera 

Visualiza el estado de la caldera y la temperatura medida. Para la 

visualización seleccionar el mensaje, pulsar  y visualizar los 

valores moviendo con las flechas  

6.2 Historial de errores Visualiza el historial de errores 

 

Menú de navegación del menú Técnico 

El acceso al menú técnico necesita de la inserción de un PASSWORD “231”. El procedimiento es: 

- Pulsar 2 VECES la tecla  y después la tecla . 

- Pulsar 3 VECES la tecla  y después la tecla . 

- Pulsar 1 VEZ la tecla  y después la tecla . 

El sistema permite, por un periodo de tiempo máximo de 15 minutos, la salida y entrada sucesivas al menú técnico 

sin la necesidad de volver a introducir el password. Transcurrido tal periodo de tiempo, para acceder al menú técnico, 

será necesario insertar nuevamente el password. 
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MENÚ  
TÉCNICO 

Tecla Submenú Tecla Opción Tecla 
Valor de 
fábrica 

Campo 

1. CALEFACCIÓN 

 

1. Ajustar potencia 
de calefacción 

 

1. Máxima potencia 
100%  

100% 0÷100% 

 

 

2. Potencia mínima 
0%  

0% 0÷100% 

 

2. Temperatura de 
calefacción 

 

1. Temperatura 
máxima absoluta  

90ºC 20÷95ºC 

 

2. Máxima 
temperatura impuesta  

75ºC 20÷95ºC 

 

3. Mínima temperatura 
impuesta  

40ºC 20÷70ºC 

 

4. Calentamiento por 
histéresis  

3ºC 2÷10ºC 

 

3. Parámetros sonda 
externa 

 

1. Temperatura 
externa de calefacción 

máxima  
-10ºC -34÷10ºC 

 

2. Temperatura 
externa de calefacción 

mínima  
18ºC 15÷25ºC 

 

3. Temperatura 
externa de calefacción 

OFF  
OFF 

OFF/ 
7÷25ºC 

 

4. Tabla setpoint 
temperatura externa  

Sólo vista 

 

5. Curva de 
calefacción  

Sólo vista 

 
4. Ajustes bomba 

 

1. Tiempo 
postcirculación  

5´ 1´÷30´ 

 

5. Ajustes 
temporizador    2´ 0´÷15´ 
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6. Tipo de solicitud 

 

Sonda externa / 
Termómetro ambiente 

/ Señal 0-10 V  

Termostato 
ambiente 

Sonda externa / 
Termómetro ambiente / 

Señal 0-10 V 

2. ACS 

 
1. Potencia ACS  

1. Máxima potencia 
100%  

100% 0÷100% 

 

 
 

 

2. Potencia mínima 
0%  

0% 0÷100% 

 
2. Temperatura ACS 

 

1. Temperatura 
calentador  

80ºC 30÷90ºC 

 
2. Temperatura ACS 

 
60ºC 10÷65ºC 

 
3. Histéresis ACS 

 
3ºC 2÷10ºC 

 
3. Ajustes bomba  

 

1. Tiempo 
postcirculación  

30s Off / 1÷180s 

 
4. Ajustes prioridad  

1. Estado ACS 
 

Habilitado Habilitado/Deshabilitado 

 
2. Timeout 

 
Off Off / 1÷60 min 

 
5. Tipo de solicitud 

 
  Contacto Contacto/Sensor 

 

 

 

MENÚ  
TÉCNICO 

Tecla Submenú Tecla Opción Tecla 
Valor de 
fábrica 

Campo 

3. AJUSTES DEL 
SISTEMA 

 

1. Parámetros 
caldera 

 

1. Potencia de 
ascenso  

51% (*) 0÷100% 

 

 

2. Delay control de 
sifón  

10s 0÷60s 

 

3. Número bombas 
caldera  

Bomba doble 
Pompa y válvula 3 vías 

/ Bomba doble 

 

4. Velocidad máxima 
bomba  

100% 15÷100% 

 

5. Velocidad mínima 
bomba  

30% 15÷100% 

 
6. Antilegionela 

 
Habilitado 

Habilitado / 
Deshabilitado 

 

7. Protección cuerpo 
caldera  

Habilitado 
Habilitado / 

Deshabilitado 

 

8. Delta cuerpo 
caldera  

10ºC 5÷20ºC 

 
9. Dirección Modbus 

 
0 0÷255 

 
 10. Tipo de gas 

 
Metano (G20) Metano (G20) / GLP 

 

2. Temperatura de 
calefacción 

 
1. Idioma 

 
Italiano Inglés / Italiano 

 

2. Unidades de 
medida  

Celsius Farhenheit / Celsius 

 
3. Ajustar fecha 

 
 Insertar fecha 

 
4. Ajustes hora 

 
24 horas 24 horas / 12 horas 
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3. Ajustes 
mantenimiento 

 

1. Información de 
asistencia  

 Insertar nº teléfono 

 

2. Fecha 
mantenimiento  

 Insertar fecha 

4. DIAGNOSIS 
 

1. Información 
caldera  

  ------  

 

 
2. Historial error 

 
  ------  

 
3. Test manual  

 
  OFF OFF / 0-100% 

 

(*)  51% para Multidea EVO 60 
 25% para Multidea EVO 100 
 30 % para Multidea EVO 115 

 

 

 

 

 

 

MENÚ  
TÉCNICO 

Tecla Submenú Tecla Submenú Tecla Opción Tecla 
Valor de 
fábrica 

Campo 

5. AJUSTES 
DEL USUARIO 

 
1. Calefacción 

 

1. Regulación 
temperatura 

 

1. 
Regulación 

de 
temperatura 

 
75ºC 20÷90ºC 

 

2. 
Temperatura 
externa  de 

apagado 
 

OFF OFF / 7÷25s 

 

 

2. Reducción del 
setpoint ECO  

  50ºC 0÷50ºC 

 
3. Ajustes TIMER 

 

1. Habilitar / 
deshabilitar 
TIMER local  

Deshabilitado 
Habilitado / 

Deshabilitado 

  
 

2. Ajustar 
TIMER local  

Lunes 
Días de la 
semana 

 
2. ACS 

 

1. Regulación 
temperatura  

  80ºC 30÷90ºC 

 

2. Reducción del 
setpoint ECO  

  20ºC 0÷50ºC 

 
3. Ajustes TIMER 

 

1. Habilitar / 
deshabilitar 
TIMER local  

Deshabilitado 
Habilitado / 

Deshabilitado 

 

2. Ajustar 
TIMER local  

Lunes 
Días de la 
semana 

 
3. Vacaciones  

1. Temperatura 
calefacción  

  20ºC 20÷90ºC 

 

2. Temperatura 
ACS  

  30ºC 30÷90ºC 

6. CASCADA 
 

1. Ajustes 
cascada  

1. Retardo módulo 
cascada  

  60s 0÷255s 
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2. Potencia 
mínima modulada  

  14% 0÷100% 

 

3. Potencia un 
quemador  

  60kW 0÷2550kW 

 
4. Calderas ACS 

 
  0 0÷6 

 
5. Tiempo Loop PI 

 
  4s 1÷15s 

 

6. Retardo flujo de 
agua  

  30s 0÷255s 

 

7. Calderas de 
potencia diversa  

  Deshabilitado 
Habilitado / 

Deshabilitado 

 

2. Información 
cascada  

    Sólo vista 

 

3. Autodetectar 
cascada  

 
    ------ ------ 

7. AJUSTES 
DE FÁBRICA  

Para reajustar los valores de fábrica 
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Significado del menú TÉCNICO 

Referencia 
opción 
menú 

Título opción Significado 

1. CALEFACCIÓN 

1.1.1 Máxima potencia Ajuste de la potencia máxima empleada 

1.1.2 Potencia mínima Ajuste de la mínima potencia empleada 

1.2.1 Temperatura máxima absoluta Ajuste de la temperatura máxima de ida tolerable por la caldera 

1.2.2 Máxima temperatura impuesta 
Ajuste de la temperatura máxima de ida correspondiente a la 
temperatura externa mínima 

1.2.3 Mínima temperatura impuesta 
Imposición de la temperatura mínima de ida durante la temperatura 
externa máxima 

1.2.4 Histéresis de calefacción 
Valor en ºC, así como la temperatura máxima impuesta, antes del 
apagado del quemador 

1.3.1 
Temperatura externa de calefacción 
máxima 

Ajuste de la temperatura externa mínima correspondiente a la 
temperatura de ida máxima 

1.3.2 
Temperatura externa de calefacción 
mínima 

Ajuste de la temperatura externa máxima correspondiente a la 
temperatura de ida mínima 

1.3.3 
Temperatura externa de calefacción 
OFF 

Ajuste de la temperatura externa para pasar de modo automático a 
“modo verano” 

1.3.4 Tabla setpoint temperatura externa 
Visualización de la correspondencia entre temperatura externa y de 
ida, según la curva climática ajustada 

1.3.5 Curva de calefacción Visualización del gráfico de la curva climática impuesta 

1.4.1 Tiempo post-circulación Ajuste del tiempo de post-circulación 

1.5 Regulación del encendido 
Intervalo de tiempo durante el cual se omiten la solicitudes de 
encendido del quemador 

1.6 Tipo de solicitud 
Selección del dispositivo empleado: Sonda externa, Termostato 
ambiente, señal 0-10 V 

2. ACS 

2.1.1 Potencia máxima Ajuste de la potencia máxima empleada 

2.1.2 Potencia mínima Ajuste de la potencia mínima empleada 

2.2.1 Temperatura calentador 
Temperatura del agua del circuito primario para la carga de la caldera 
(en presencia de un termostato de caldera) 

2.2.2 Temperatura ACS Temperatura del agua sanitaria (en presencia de la sonda de caldera) 

2.2.3 Histéresis ACS 
Valor en ºC, así como la temperatura máxima ajustada, antes del 
apagado del quemador 

2.3.1 Tiempo de post-circulación Ajuste del tiempo de post-circulación 

2.4.1 Estado ACS Habilitar o deshabilitar la prioridad del ACS sobre la calefacción 

2.4.2 Timeout 
Ajuste del tiempo después del cual, la prioridad del ACS termina (la 
calefacción, si está presente, sirve para el mismo intervalo de tiempo 
que el ACS 

2.5 Tipo de solicitud 
Selección del dispositivo empleado: Sensor (Sonda) o Contacto 
(Termostato) 

3. AJUSTES DE SISTEMA 

3.1.1 Potencia de encendido Potencia de encendido del quemador 

3.1.2 Retardo del control del sifón 
Ajuste del retardo antes de la señalización de anomalía en el 
presostato del sifón (no presente) 

3.1.3 Número de bombas en la caldera Selecciona válvula de 3 vías o Bomba doble de calefacción 

3.1.4 Velocidad máxima de bomba Velocidad máxima de bomba de caldera (primaria) 
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Referencia 
opción 
menú 

Título opción Significado 

3.1.5 Velocidad mínima de bomba Velocidad mínima de bomba caldera (primario) 

3.1.6 Antilegionela Habilitar o deshabilitar la función Antilegionela 

3.1.7 Protección cuerpo caldera Habilitar o deshabilitar la protección con sonda de cuerpo de caldera 

3.1.8 Delta cuerpo caldera 
Ajuste del incremento de la temperatura de ida, a partir del cual la 
temperatura del cuerpo de la caldera genera error 

3.1.9 Dirección Modbus Cambia la dirección del display del bus 

3.1.10 Tipo de gas Selecciona el tipo de gas entre Metano (G20) y GLP 

3.2.1 Lengua Selecciona la lengua (italiano o inglés) 

3.2.2 Unidades de medida Selecciona las unidades de medida (Celsius o Farhenheit) 

3.2.3 Ajustar fecha Ajustar o modificar la fecha actual 

3.2.4 Ajustar hora 
Seleccionar entre el formato 12 o 24 horas – Ajuste o modificación de 
la hora actual 

3.3.1 Información de asistencia Insertar el número de teléfono del Servicio Técnico 

3.3.2 Fecha de mantenimiento Insertar la fecha prevista del próximo mantenimiento 

4. DIAGNÓSTICO 

4.1 Información de la caldera 

Visualiza el estado de la caldera y la temperatura medida. Para la 

visualización seleccionar el mensaje, pulsar  y visualizar los 

valores moviendo con las flechas  

4.2 Historial de errores Visualizar el historial de errores 

4.3 Test manual 
Forzar un ciclo de calefacción, a potencia ajustada, de durada 
máxima de 15 minutos 

5. AJUSTES USUARIO 

5.1 Calefacción Ver menú Usuario – 1. CALEFACCIÓN 

5.2 ACS Ver menú Usuario – 2. ACS 

5.3 Vacaciones Ver menú Usuario – 3. VACACIONES 

6. CASCADA 

6.1.1 Retardo módulo cascada Intervalo entre el encendido de diferentes calderas 

6.1.2 Potencia mínima modulada Mínima potencia disponible de la cascada 

6.1.3 Potencia de un quemador Máxima potencia de un solo quemador 

6.1.4 Calderas ACS Número de calderas dedicadas al ACS 

6.1.5 Tiempo Loop PI Intervalo de tiempo para recalcular la potencia necesaria 

6.1.6 Retardo flujo de agua 

Retardo en la respuesta del algoritmo de regulación en base a la 
estructura hidráulica. En el caso de cascada con disyuntor es posible 
balancear el tiempo en el que una variación de temperatura medida 
por la sonda de cascada es recibida por la placa de control 

6.1.7 Calderas de potencia diversa 

Habilitación o deshabilitación de la gestión algorítmica de la caldera 
en cascada con potencia diferente entre ellas (por ejemplo en 
presencia de un generador de potencia pequeño dedicado al ACS). 
En el caso de la combinación de varios generadores de misma 
potencia la habilitación del algoritmo no es necesaria 

6.2 Información de la cascada Visualización de la información relativa a la cascada 

6.3 Autodetectar cascada Inicio de configuración automática de la cascada 

7. AJUSTES DE FÁBRICA Reset a los ajustes de fábrica 
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PRIMERA PUESTA EN MARCHA 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

La caldera Multidea EVO sale de fábrica: 

- Preparada para el funcionamiento a G20 (metano), sin embargo puede funcionar con GLP (G30-Butano / 

G31 Propano). 

- La unidad DSP en stand-by. 

- En modo de funcionamiento Nada; se inhiben las solicitudes 

de calefacción y de ACS. Esto impide a la caldera iniciarse 

cuando se conecta a la red incluso cuando hay demanda de 

calor. 

-  

Antes de efectuar la puesta en marcha del dispositivo es indispensable establecer qué tipo de gas se va a 

utilizar. Si es GLP se debe efectuar el cambio de gas operando como está descrito en el párrafo “CAMBIO DE 

GAS” en la página 42.  

Sucesivamente, verificar: 

- La llave de paso del combustible y del sistema hidráulico están abiertos. 

- La presión del gas en red sea adecuado y que el conducto esté ventilado. 

- La presión del circuito hidráulico, frío, sea superior a 2 bar y que no contenga aire. 

- El vaso de expansión esté instalado, correctamente dimensionado y precargado. 

- La conexión eléctrica haya sido seguida correctamente. 

- El conducto de humos y la apertura para la aspiración del aire comburente, si existe, hayan sido realizados 

adecuadamente. 

- La presencia de la válvula de seguridad y que los datos de funcionamiento sean compatibles con la presión 

máxima en funcionamiento de 6 bar. 

- El sifón esté lleno y el desagüe de condensados esté correctamente canalizado. 

PRIMERA PUESTA EN MARCHA 

- Alimentar eléctricamente la caldera posicionando el 

interruptor general (IG) del sistema en “ON”. 

 

 

 

 

 

- El display presentará la pantalla de Stand-By. 

- Pulsar la tecla  para activar el teclado de la DSP. 
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CONFIGURACIÓN INTERFAZ USUARIO DESDE EL MENÚ TÉCNICO 

Este procedimiento permite verificar o modificar la lengua y las unidades de medida en uso y ajustar la fecha y la hora 

actuales. 

Tecla a pulsar Descripción Visualización 

 

 
Para visualizar la pantalla de 
MENÚ 
 
 
Para entrar en el MENU 
TÉCNICO que requiere la 
inserción de un PASSWORD 
 

 

 

Para insertar el PASSWORD 
“231”: 
Para poner la primera cifra “2” 
 
 
 
 
 
Para poner la segunda cifra “3” 
 
 
 
 
Para poner la última cifra “1” 
 
Para confirmar el password y 
entrar en el menú 

 

 

 
Para seleccionar  “3. AJUSTES 
DE SISTEMA” 
 
 
Para confirmar y entrar en la 
opción seleccionada 

 

 

 
Para seleccionar “2. Ajustes 
interfaz usuario” 
 
 
Para confirmar y entrar en la 
opción seleccionada 

 

 

 
Para confirmar y entrar en la 
opción seleccionada 
 
Para modificar la lengua 
seleccionada 
 
Para confirmar la selección y 
volver a la opción “1.Lengua” 
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Tecla a pulsar Descripción Visualización 

 

 
Para seleccionar “2. Unidades 
de medida” 
 
Para confirmar y entrar en la 
opción seleccionada 
 
Para modificar las unidades de 
medida a emplear 
 
Para confirmar la selección y 
volver a la opción “2. Unidades 
de medida” 

 

 

 
Para seleccionar “3. Ajustar 
fecha” 
 
 
Para confirmar y entrar en la 
opción deseada 

 

 

 
 
Para ajustar el día actual 
 
 
 
 
Para seleccionar el mes 
 
 
 
 
 
Para ajustar el mes actual 
 
 
 
Para seleccionar el año 
 
 
 
 
 
Para ajustar el año 
 
 
 
 
Para confirmar el ajuste 
efectuado y volver a la opción 
“3. Ajuste de fecha” 
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Tecla a pulsar Descripción Visualización 

 

 
 
Para seleccionar “4. Ajuste 
de hora” 
 
 
Para confirmar y entrar en la 
opción seleccionada 
 
 
Para modificar el formato de 
la hora 
 
 
Para confirmar y entrar en la 
opción seleccionada 

 

 

 
 
Para ajustar la hora actual 
 
 
 
 
 
Para  seleccionar los minutos 
 
 
 
 
 
 
Para ajustar los minutos 
 
 
 
Para confirmar los ajustes 
efectuados y volver a la 
opción “4. Ajuste de hora” 
 

 

 

VERIFICACIÓN / MODIFICACIÓN DE LOS AJUSTES DE FÁBRICA 

El dispositivo sale de fábrica con los ajustes reportados en el párrafo “Árbol de navegación del menú técnico” en la 

página 32. En el caso que los ajustes de fábrica no sean los óptimos para la instalación a gestionar, seguir el árbol de 

navegación e insertar el valor a modificar. 
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CAMBIO GAS 

La cadera Multidea EVO sale de fábrica preparada para G20. Puede funcionar también con GLP utilizando el kit 

accesorio que se suministra por separado. Una vez instalado el kit efectuar las operaciones descritas a continuación: 

Tecla a pulsar Descripción Visualización 

 

 
Para visualizar la pantalla de 
MENÚ 
 
 
Para entrar en el MENU 
TÉCNICO que requiere la 
inserción de un PASSWORD 
 

 

 

Para insertar el PASSWORD 
“231”: 
Para poner la primera cifra “2” 
 
 
 
 
 
Para poner la segunda cifra “3” 
 
 
 
 
Para poner la última cifra “1” 
 
Para confirmar el password y 
entrar en el menú 

 

 

 
Para seleccionar  “3. AJUSTES 
DE SISTEMA” 
 
 
Para confirmar y entrar en la 
opción seleccionada 

 

 

 
Para confirmar y entrar en la 
opción seleccionada 
 
 
Para seleccionar “10. Tipo de 
gas” 

 

 

 
Para confirmar y entrar en la 
opción seleccionada 
 
Para modificar el tipo de gas 
utilizado 
 
Para confirmar la selección y 
volver a la opción “10.Tipo de 
gas” 
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El ajuste del parámetro “cambio de gas” determina automáticamente el número de giros del ventilador tal y como se 

puede ver en la siguiente tabla. 

DESCRIPCIÓN 
Multidea EVO 

 
60 100 115 

Velocidad a la potencia térmica nominal                         G20                 5700 7200 7500 rpm 

Velocidad a la potencia térmica mínimo                          G20 1250 1450 1600 rpm 

Velocidad a la potencia térmica nominal                         GLP 5100 6100 6500 rpm 

Velocidad a la potencia térmica mínimo                          GLP 1150 1250 1450 rpm 

   

El ajuste de la velocidad al caudal térmico de encendido para el GLP va efectuada modificando el parámetro en la 

opción “3.1.1 Potencia de encendido” del menú técnico. 

DESCRIPCIÓN 
Multidea EVO 

 
60 100 115 

Potencia térmica de encendido                    G20                 51% 25% 30%  

Potencia térmica de encendido                    GLP 100% 40% 45%  

 

Para hacer esto: 

Tecla a pulsar Descripción Visualización 

 

 
Para visualizar la pantalla de MENÚ 
 
 
Para entrar en el MENU TÉCNICO que 
requiere la inserción de un PASSWORD 
 

 

 

Para insertar el PASSWORD “231”: 
Para poner la primera cifra “2” 
 
 
 
 
 
Para poner la segunda cifra “3” 
 
 
 
 
Para poner la última cifra “1” 
 
Para confirmar el password y entrar en el 
menú 

 

 
 
 

 
Para seleccionar  “3. AJUSTES DE 
SISTEMA” 
 
 
Para confirmar y entrar en la opción 
seleccionada 
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Para confirmar y entrar en la opción 
seleccionada 
 
 
 
Para seleccionar “1. Potencia de encendido” 

 

 

 
 
 
Para incrementar o disminuir la potencia (de 
0 a 100%) 
 
 
Para confirmar  
 

 

 

Para verificar la velocidad del ventilador, a la potencia máxima o mínima, proceder como está descrito en el párrafo 

sucesivo (ENCENDIDO DE CALDERA y Función TEST MANUAL). 

Una vez regulado la potencia de la caldera Máxima y Mínima, pulsar: 

- La tecla   para volver a “3. Test manual” 

- 2 veces a la tecla  para seleccionar “1. Información caldera” 

- La tecla  para entrar en la pantalla Diagnóstico 

- 10 veces a la tecla  para seleccionar “11. Velocidad del ventilador” 

Verificar que el valor corresponde a lo mostrado en la tabla superior. 

- Pulsar el botón  para volver a la pantalla “Diagnosis” y repetir “3. Test manual” para otra potencia. 

ENCENDIDO DE LA CALDERA 

Para iniciar la caldera: 

- Asegurarse de la presencia del puente o del TA en los 

bornes de las conexiones 7 y 8. Sin esta condición la caldera 

no funciona. 

FUNCIÓN TEST MANUAL 

Este procedimiento permite forzar un ciclo de calefacción a una potencia ajustada, de una durada máxima de 15 

minutos. 

Tecla a pulsar Descripción Visualización 

 

 
Para visualizar la pantalla de MENÚ 
 
 
Para entrar en el MENU TÉCNICO que requiere 
la inserción de un PASSWORD 
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Para insertar el PASSWORD “231”: 
Para poner la primera cifra “2” 
 
 
 
 
 
Para poner la segunda cifra “3” 
 
 
 
 
 
 
Para poner la última cifra “1” 
 
Para confirmar el password y entrar en el menú 

 

 

 
Para seleccionar  “4. DIAGNOSIS” 
 
 
 
Para confirmar y entrar en la opción 
seleccionada 

 

 

 
Para confirmar y entrar en la opción 
seleccionada 
 
 
 
Para seleccionar “1. Potencia de encendido” 

 

 

 
Para iniciar el test 
(durada máxima de 15 min) 
 
 
Para incrementar o disminuir la potencia (de 0 al 
100%) 
 

 

 
Seguir todos los controles descritos en la sección “CONTROL FUNCIONAL – TRAS EL CAMBIO DE GAS” en 
la página 47 

 

 
 

Para desactivar la función test manual 
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En caso de malfuncionamiento, el dispositivo efectúa un Bloqueo de seguridad o una 

Parada de seguridad en base al tipo de error/fallo ocurrido que viene señalado en el 

DSP.  

Bloqueo de seguridad 

La tabla inferior muestra la lista de errores / fallos que generan un Bloqueo de seguridad. 

Para resetear las condiciones normales de funcionamiento: 

- Desconectar la alimentación eléctrica y del gas del dispositivo. 

- Eliminar la causa del fallo. 

- Volver a encender la caldera. 

Visualización en el Display Significado 

Falta encendido Error 1 
El encendido de la llama no se efectúa dentro del tiempo de seguridad 

del dispositivo 3 veces consecutivas. 

Falsa llama Error 2 Detección de llama falsa 

Alta temperatura Error 3 El termostato de seguridad ha intervenido por alta temperatura 

Velocidad de ventilador Error 5 La velocidad del ventilador no es detectada 

Llama circuito Error 8 Error al detectar la llama del circuito 

Válvula de gas Error 9 Error en la válvula de gas del circuito 

 Error 13 
Error reportado superado los 5 reset manuales en menos de 15 

minutos. En este caso es necesario desconectar y volver a conectar la 
corriente a la caldera 

Equipo/Placa interna Error 21 Fallo del dispositivo o de la placa interna 

Conexión CRC Error 25 Error en la conexión CRC 

Sonda de ida en cortocircuito Error 30 
La sonda de ida ha detectado una temperatura fuera del rango admitido 

(equivale a un cortocircuito) 

Sonda de ida abierta Error 31 
La sonda de ida ha detectado una temperatura fuera del rango admitido 

(equivale a circuito abierto) 

Sonda de retorno en cortocircuito Error 43 
La sonda de retorno ha detectado una temperatura fuera del rango 

admitido (equivale a un cortocircuito) 

Sonda de retorno abierta Error 44 
La sonda de retorno ha detectado una temperatura fuera del rango 

admitido (equivale a circuito abierto) 

 

Parada de seguridad 

La tabla inferior muestra la lista de errores/fallos que generan una Parada de seguridad. 

Para resetear las condiciones normales de funcionamiento: 

- Desconectar la alimentación eléctrica y del gas del dispositivo. 

- Eliminar la causa del fallo. 

El dispositivo se reactiva automáticamente con la primera demanda de calor. 

Visualización en el Display Significado 

 Error 7 Temperatura de humos por encima del límite 

ΔT Ida/Retorno alto Error 11 
ΔT Ida/Retorno >5ºC por al menos 5 segundos, en stand-by, medido en 

continuo 

 Error 15 Al inicio (T.Ida > T.retorno)>3ºC 

 Error 16 Al inicio la T.Ida no varía al menos 1ºC 

 Error 17 Al inicio la T.retorno no varía al menos 1ºC 

 Error 18 Error genérico de sensores, lectura fuera de rango 

Sonda ACS en corto Error 32 
La sonda ACS ha revelado una temperatura fuera del rango admitido 

(equivale a un cortocircuito) 
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Sonda ACS abierta Error 33 
La sonda ACS ha revelado una temperatura fuera del rango admitido 

(equivale a circuito abierto) 

Tensión principal baja Error 34 La tensión de red es baja (V<230 V – 15%) 

Baja presión de agua Error 37 El presostato de agua muestra/señala baja presión 

Presión agua TIMEOUT Error 41 La frecuencia de actualización de la presión de agua es insuficiente 

 

 

Visualización en el Display Significado 

Sonda de chimenea en cortocircuito Error 45 
La sonda de chimenea está cortocircuitada o ha detectado una 
temperatura de humos fuera del rango admitido (equivale a un 

cortocircuito) 

Sensor de humos abierto Error 46 
La sonda de chimenea ha detectado una temperatura fuera del rango 

admitido (equivale a circuito abierto) 

Presostato agua Error 47 El presostato de agua no está conectado o está roto 

 Error 80 T. retorno >T. ida 

 Error 81 
Prueba de diferencia de temperatura entre los sensores en 

funcionamiento. En caso negativo aparecerá el Error 15 

 Error 84 Alta temperatura en el cuerpo (T cuerpo > T ida+10ºC) 

 Error 89 Programación incongruente (es. Max<Min) 

 Error 91 Sonda de cascada en C.C. 

 Error 92 Sonda de cascada en C.A. 

 Error 93 Sonda externa en C.C. 

 Error 94 Error en la placa display 

 Error 95 Error genérico de la sonda de cascada 

 Error 96 Sonda externa en C.A. 

 Error 97 Acoplamiento en cascada defectuoso 

 Error 98 Error en la conexión del BUS de la caldera 

 Error 99 Error BUS interno caldera 

 

CONTROL FUNCIONAL – COMPROBACIÓN DESPUÉS DEL CAMBIO  DE GAS 

Para proceder al cambio de gas ver la sección específica en la página 42. 

Para seguir el control funcional y/o la comprobación después del cambio 

de gas, proceder como sigue: 

- Activar la función TEST MANUAL y pulsar el botón  para 

incrementar la potencia hasta el 100% (ver sección “Función 

TEST MANUAL” en la página 44”). De este modo el grupo 

térmico funciona a su Potencia máxima. 

- Medir el caudal de gas considerando eventuales factores de 

corrección. 

- Detectar con un analizador el CO2 y el CO. 

El agujero de muestreo para el análisis de humos debe ser realizado sobre 

un tramo rectilíneo de la chimenea y a una distancia no inferior a 2 

diámetros desde la salida del dispositivo (ver normativa vigente, como 

alternativa está disponible un KIT DE ANÁLISIS DE HUMOS que se vende 

por separado). Comparar el valor obtenido con los de la tabla inferior 

considerando una tolerancia del ±5%. 

DESCRIPCIÓN 
Multidea EVO 

 
60 100 115 

Consumo de gas máximo                                         G20                 5,83 9,95 11,32 m3/h 

Consumo de gas mínimo                                          G20 0,74 1,25 1,59 m3/h 

Consumo de gas máximo                                         G30                 4,35 7,41 8,44 kg/h 

Consumo de gas mínimo                                          G30 0,55 0,93 1,18 kg/h 
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Consumo de gas máximo                                         G31                 4,28 7,30 8,31 kg/h 

Consumo de gas mínimo                                          G31 0,54 0,92 1,17 kg/h 

CO2 máximo/mínimo                                                G20 9,3/8,8 9,1/8,7 9,4/9 % 

CO2 máximo/mínimo                                                G30 11,8/11,2 11,8/11,6 11,8/10,6 % 

CO2 máximo/mínimo                                                G31 10,1/9,6 9,9/9,4 10,2/9,4 % 

CO ponderado 18 13 11 mg/kWh 

 

 

Si no coinciden, girar gradualmente el tornillo de regulación de gas MAX de la válvula de gas hasta que el analizador 

detecte valores de combustión correctos. 

 

 

- Pulsar la tecla  para disminuir la potencia hasta el 0% (ver 

sección “FUNCIÓN TEST MANUAL” en la página 44). De este modo 

el grupo térmico funciona a su Potencia mínima. 

- Medir el caudal de gas considerando eventuales factores de 

corrección. 

- Medir con el analizador el CO2 y el CO. 

Comparar el valor medido con los de la tabla en la página anterior. En caso de 

no correspondencia girar gradualmente el tornillo de gas MIN de la válvula de 

gas hasta medir un valor de combustión correcto en el analizador. 

Pulsar la tecla  para desactivar la función TEST MANUAL. 

Es necesario efectuar nuevamente la regulación sea al máximo o sea al 

mínimo. 

 

ADVERTENCIA 
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 Si el valor de regulación no están en rango, controlar que: 

- El conducto de evacuación de humos o de abducción del aire comburente no estén obstruidos. 

- La presión del gas no sea inferior a 18 mbar (G20) y 25 mbar (G31). 

- La velocidad de giro del ventilador sea correcto. 

 

 

Sonda externa y curva climática 

Cuando el funcionamiento implica el uso de una sonda externa  (temperatura de fluido) es necesario ajustar una 

temperatura MÁXIMA y MÍNIMA  DE IDA y el rango de temperaturas EXTERNAS para que el dispositivo determine la 

curva climática correspondiente al ajuste realizado. 

El procedimiento es el siguiente: 

- Entrar en el menú técnico (ver página 32). 

- Entrar en “1.Calefacción” y avanzar hasta la opción “2.Temperatura de calefacción” (ver página 33). 

- Pulsar  y verificar el valor establecido. 

- Si se ha de modificar seleccionar y entrar en la opción necesaria a modificar. 

- Modificar el valor con . 

IMPORTANTE 

Después de haber ajustado/establecido los valores aconsejados entrar en la opción 4. Tabla de setpoint temperatura 

externa y 5. Curva de calefacción, para visualizar el modo de funcionamiento del dispositivo y corregir posteriormente 

cualquier valor que sea necesario (puede ser necesario esperar un minuto para permitir al sistema actualizar los 

datos). 

- Pulsar el botón  hasta volver a la opción de inicio. 

- Seleccionar la opción “6. Tipo de solicitud”. 

- Pulsar . 

- Seleccionar sonda externa y confirmar con . 

El valor de la temperatura externa es siempre leíble en la pantalla inicial del display. 
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Control de la entrada 0..10 V 

PREMISA IMPORTANTE 

Los dispositivos Multidea EVO interpretan la señal 0..10 V, de un regulador externo, como regulación de la potencia 

entregada por el dispositivo. 

Cuando hay conectado un regulador externo de señal 0..10 V es indispensable que el sistema, en la ida de la caldera, 

haya presente una sonda de temperatura adicional que debe ser conectada al regulador externo. Es necesario 

instalarla en caso de que no esté presente. 

AJUSTE DEL DSP 

Los ajustes a realizar sobre el DSP para seleccionar la función de control con regulador 0..10 V son: 

- Entrar en el Menú Técnico (ver página 32). 

- Entrar en “1. Calefacción” y avanzar hasta la opción “6. Tipo de solicitud” (ver página 33). 

- Seleccionar a continuación “Señal 0..10 V”. 

Después de este ajuste la potencia del dispositivo irá gestionada directamente por la señal 0..10 V del modo siguiente: 

- Con tensión hasta 2 V dc el dispositivo se mantiene apagado. 

- Con señal de 2 a 10 V dc hay una variación de la potencia como está representado en el diagrama inferior. 

De este modo, el control de todas las funciones de la instalación como por ejemplo producción de agua sanitaria, 

regulación climática, etc, están confiados a un regulador externo. Por lo tanto a fin de evitar problemas de 

superposición de intervalos de tiempo de agua sanitaria deben deshabilitarse las dos opciones “3. Imposición TIMER” 

y “2. Agua sanitaria”. 

Para hacer esto: 

- Entrar en el Menú Técnico (ver página 32). 

- Seleccionar “5. AJUSTES USUARIO” (ver página 35). 

- Entrar en la opción “1. Calefacción” y avanzar hasta el submenú “3. Imposición TIMER”. 
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- Seleccionar a continuación “Deshabilitado”. 

Pulsar ESC y repetir el mismo procedimiento para la opción “2. Agua sanitaria “ siempre en “5. AJUSTES USUARIO”. 

IMPORTANTE 

La función calefacción (CH) debe estar siempre activa (no deshabilitada). 

 

AJUSTAR TIMER 

Es posible efectuar la programación de los intervalos de tiempo (periodos de tiempo) durante los cuales se desea que 

la caldera funcione, si hay demanda de calor, o que permanezca apagada o en régimen ECO en presencia de una 

sonda externa. 

Los intervalos de tiempo programables son como máximo 6 en 24 horas de los cuales una debe ser identificada como 

inicio (ON) y uno como final (OFF). El intervalo mínimo de programación es de media hora. 

Tecla a pulsar Descripción Visualización 

 

 
Para visualizar la pantalla de MENÚ 
 
 
Para entrar en el MENU USUARIO. 
 

 

 

 
Para seleccionar “1.Calefacción” 
 
o 
 
Para seleccionar “2. Agua Sanitaria” 
 
NOTA: El procedimiento para ajustar el TIMER 
es igual para ambas funciones 
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Para seleccionar  “3. AJUSTE TIMER” 
 
 
 
Para confirmar y entrar en la opción 
seleccionada 

 

 

 
Para seleccionar Habilitado o Deshabilitado 
 
 
 
 
 
Para confirmar la selección y volver a la opción 
“1. Habilitar/deshabilitar TIMER local” 
 
ATENCIÓN: si la selección está en 
Deshabilitado, el TIMER queda memorizado 
pero no activo 
 

 

 

 
Para seleccionar “3. Ajustar TIMER” 
 
 
 
 
Para confirmar y entrar en la opción 
seleccionada 
 

 
 

Tecla a pulsar Descripción Visualización 

 

 
Para seleccionar el día o el grupo de días de la 
semana 
 
 
 
Para confirmar y entrar en la opción 
seleccionada. 
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Para ajustar la hora de inicio de la primera franja 
 
 
 
Para seleccionar el horario final de la primera 
franja 
 
Para seleccionar la modalidad de 
funcionamiento de la primera franja entre ON, 
ECO y – (caldera apagada) 
 
Para pasar a la segunda franja horaria. Para 
ajustar proceder como para la primera franja 
 
NOTA: El procedimiento para insertar los 
horarios es el mismo para cada franja 
seleccionada 

 

 

 
Para seleccionar  “Guardar y salir” o “Copiar 
día” (en el caso que se quiera copiar al día 
sucesivo la programación insertada) 
 
 
Para salvar los ajustes efectuados y volver a la 
opción de día o grupo de días de la semana 
seleccionado anteriormente 

 

 

 
 
 
 
Para seleccionar el día o los días que falten y 
ajustar la franja horaria deseada 
 
 
 
Para confirmar y entrar en la opción 
seleccionada 
 
NOTA: el procedimiento para insertar los 
horarios es la misma para cada franja 
seleccionada 

 

 

 

APAGADO TEMPORAL Y PROGRAMA VACACIONES 

Esta función permite reducir el régimen de funcionamiento de la caldera en caso de ausencias temporales, fines de 

semana, viajes y especialmente el reinicio después de un periodo de tiempo prefijado. 

 

ADVERTENCIA 

 Durante el periodo de vacaciones es indispensable dejar activado la alimentación eléctrica y del gas al 

dispositivo para permitir el correcto funcionamiento. 
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La temperatura de consigna para el sistema de calefacción y /o la producción de ACS, deben ser ajustados como se 

describe a continuación: 

Tecla a pulsar Descripción Visualización 

 

 
Para visualizar la pantalla de MENÚ 
 
 
Para entrar en el MENU USUARIO. 

 

 

 
 
Para seleccionar  “3. VACACIONES” 
 
 
Para confirmar y entrar en la opción 
seleccionada 

 

 

 
Para seleccionar “1. Temperatura calefacción” 
 
 
 
Para ajustar el valor deseado 
 
 
 
Para confirmar el ajuste efectuado y volver a la 
opción “1. Temperatura de calefacción”  

 

 
Para seleccionar “2. Temperatura ACS” 
 
Para confirmar y entrar en la opción 
seleccionada 
 
 
Para ajustar el valor deseado (solo en presencia 
de un calentador con sonda)(*) 
  
Para confirmar el ajuste realizado y volver a la 
opción “2. Temperatura ACS” 

 

(*) En presencia de un calentador con termostato hacer atención en no ajustar un valor demasiado bajo, lo que puede 

causar una demanda contínua de ACS. 

 

Tecla a pulsar Descripción Visualización 

 

 
Para visualizar la pantalla de MENÚ 
 
 
Para entrar en el MENU USUARIO. 
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Para ajustar el día de inicio de vacaciones 
 
 
 
Para seleccionar el mes 
 
 
 
 
 
Para ajustar el mes 
 
 
 
Para seleccionar el año 
 
 
 
 
 
Para ajustar el año 
 
 
Para confirmar el ajuste efectuado y entrar en la 
pantalla “Final vacaciones” 
 
 
NOTA: Para el ajuste del día, mes y año de final 
de vacaciones seguir el mismo procedimiento 
que para “Inicio de vacaciones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

El mantenimiento periódico es una obligación por legislación y esencial para la seguridad, rendimiento y duración del 

dispositivo. 
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La limpieza interna del dispositivo y la eliminación de los depósitos resultantes de la combustión sobre la superficie 

de intercambio son operaciones a efectuarse al menos una vez al año. Es una condición esencial para reducir el 

consumo, las emisiones y mantener las prestaciones. 

Antes de iniciar la operación de mantenimiento y limpieza: 

- Posicionar el interruptor general (IG) de la instalación en  “OFF”. 

- Cerrar la llave de paso del combustible. 

LIMPIEZA EXTERNA 

La limpieza de la cobertura puede ser efectuada con un paño humedecido con agua y 

jabón. En el caso de manchas persistentes humedecer el paño con una mezcla al 50% 

de agua y alcohol isopropílico o con productos específicos. Terminada la limpieza secar 

el dispositivo con cuidado. 

 

ADVERTENCIA 

 En caso de substitución de componentes utilizar SOLO 

recambios originales. 

 No usar productos abrasivos, gasolina o tricloroetileno. 

 

LIMPIEZA INTERNA 

Para un correcto funcionamiento del dispositivo, es necesario 

realizar una limpieza periódica del quemador y del conducto de 

humos presente en el intercambiador. Es indispensable remover 

mecánicamente y completamente la suciedad del intercambiado 

a modo de evitar posibles calcificaciones durante la vida de la 

caldera. Es necesario proceder con una eliminación química del 

residuo, con productos compatibles con acero, material con el 

que está fabricado el cuerpo de la caldera. Al terminar las 

operaciones de limpieza, eliminar / aspirar los residuos. EN 

CASO DE DUDA CONTACTAR CON ALDINGAS S.L. 

La limpieza del intercambiador primario condensador y del 

quemador 

Desmontar el grupo quemador ventilador (A) 

- Quitar el panel frontal de la caldera. 

- Desconectar los cables del electrodo de encendido (1) y los del sensor (2). 
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- Desatornillar la abrazadera del gas (3) y (4) y quitar el tubo del gas 

(5). 

- Liberar el ventilador (6) de la conexión eléctrica y del tubo de 

silicona. 

- Desconectar el tubo de aspiración de aire (7) del ventilador. 

- Remover las tuercas (8) y quitar el grupo quemador ventilador (A). 

- Quitar la suciedad del tubo del intercambiador primario 

condensador, cepillarlo con un cepillo de cerdas y aspirar la 

suciedad con un aspirador. 

El quemador no necesita de un mantenimiento particular, es suficiente con 

cepillarlo con un cepillo de cerdas. Mantenimientos más específicos serán 

valorados y realizados por el Centro Técnico de Asistencia Autorizado. 

Después de haber efectuado la limpieza, volver a montar todos los 

componentes operando de manera inversa a lo descrito anteriormente 

poniendo las coberturas de vuelta a su sitio. 

IMPORTANTE 

Es obligatorio efectuar una prueba de hermeticidad de la línea de gas tal y 

como se especifica en la Normativa. 

 

ADVERTENCIA 

 Las protecciones de silicona de la pared frontal de la cámara de combustión deben ser cambiadas si se 

deterioran y en todo caso deben ser obligatoriamente substituidas cada dos años. 

 El electrodo de detección (2) también actúa como sensor para el correcto desagüe de los condensados. Si 

dicho electrodo está en contacto con el agua condensada en el interior de la cámara de combustión ordena 

un bloqueo de seguridad. Por lo tanto si en el interior de la cámara de combustión se encuentra el aislamiento 

mojado o deteriorado, cámbielo.  

Control y limpieza del sifón de desagüe de condensados 

El sifón de desagüe de condensados (9) no necesita de un mantenimiento particular, es suficiente con verificar que 

no se formen depósitos sólidos (eventualmente eliminarlos) y que el tubo de desagüe de condensados no esté 

obstruido. Para efectuar la limpieza del sifón es suficiente con desenroscar la tapa (10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRREGULARIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO 
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Las eventuales anomalías/errores del dispositivo son señaladas en el display como viene reportado en la tabla de la 

página 46. 

Puede ocurrir, sin embargo, otras anomalías del conjunto caldera/instalación que se enumeran a continuación: 

Anomalía Causa Remedio 

Olor a gas 
- Circuito de alimentación 

de gas 

- Verificar la estanqueidad 
de las juntas y cerrar las 
tomas de presión 

Olor de producto no quemado - Circuito de humos 

- Verificar: 
-  La estanqueidad de las 
juntas 
-  Existencia de una 
obstrucción 
-  Calidad de la 
combustión 

Combustión no regular 

- Presión de alimentación 
de gas 

- Verificar regulación 

- Quemador y/o 
intercambiador sucios 

- Verificar condiciones 

- Conducto de aspiración 
y/o expulsión sucios 

- Verificar condiciones 

- Ventilador no gira 
correctamente 

- Verificar la velocidad de 
giro del ventilador (ver 
pág. 43) 

Retraso en el impulso de 
encendido del quemador 

- Potencia de encendido 
regulada de manera poco 
precisa 

- Modificar la regulación 

El generador no va a temperatura 

- Cuerpo generador sucio 
- Limpiar la cámara de 

combustión 

- Potencia quemador 
insuficiente 

- Controlar la regulación 
del quemador 

El generador está en temperatura 
pero el sistema de calefacción está 
frío 

- Presencia de aire en la 
instalación 

- Purgar la instalación 

- Bomba instalación 
 

- Desbloquear la bomba 
- Substituir la bomba 

Frecuente intervención de la 
válvula de seguridad del sistema 

- Válvula de seguridad del 
sistema 

- Verificar ajuste o 
eficiencia 

- Presión de la instalación 

- Verificar presión de carga 
- Verificar reductor de 

presión 
- Verificar válvula de carga 

- Vaso de expansión de la 
instalación 

- Verificar eficiencia 

La/las bombas del sistema no 
funcionan 

- Bomba bloqueada, 
conexión eléctrica 

- Verificar bomba y 
conexión 

- Termostato ambiente 
- Verificar termostato 

ambiente y conexión 

La bomba del calentador no 
funciona 

- Bomba bloqueada, 
conexión eléctrica 

- Verificar la bomba 
- Verificar la conexión 

eléctrica entre la bomba y 
el cuadro de control 

- Termostato calentador 
- Verificar la funcionalidad 

y posición del termostato 
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