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Seguridad

La presente documentación

Aplicación

Reglas generales

La presente documentación contiene 

información importante que son la 

de la instalación, puesta en servicio y 

funcionamiento de la caldera R3400/ 

R3500/R3600.

Todas las actividades descritas en 

el presente documento deben ser 

ejecutadas por empresas autorizadas.

El presente documento puede ser 

No aceptamos obligaciones de 

adaptar los productos suministrados 

anteriormente para que estén en 

Para la sustitución de componentes 

de la caldera, utilizar sólo piezas de 

repuesto originales: el incumplimiento 

de esta advertencia implica la pérdida 

de la garantía.

Aplicación

La caldera R3400/R3600 puede ser 

empleada sólo para la calefacción y la 

producción de agua caliente.

La caldera debe conectarse a sistemas 

cerrados con una temperatura 

máxima de 100°C (límite superior 

de temperatura), mientras que la 

temperatura máxima de regulación es 

de 90°C.

Para la instalación y el funcionamiento 

de la caldera es necesario respetar 

todas las normas correspondientes 

(europeas y locales).

sistemas de combustión de mezclas 

aire/gas.

de la caldera a la instalación 

eléctrica.

conexión de la caldera a la red de 

gas local.

a los equipos de seguridad para los 

sistemas de calefacción.

locales relativas a la instalación 

y a la conducción de sistemas de 

calefacción.

La caldera R3400/R3600 lleva la 

con los estándares europeos 

detallados a continuación.

- 92 / 42 / CEE

calderas

- 90 / 396 / CEE

 Directiva sobre las instalaciones de 

distribución de gas

- 2006 / 95 / CEE

 Directiva sobre la baja tensión

- 2004 / 108 / CEE

 Directiva sobre la CEM

- EN 656

 Directiva sobre calderas de 

calefacción centralizada alimentadas 

a gas - calderas de tipo B con 

potencia térmica nominal en la 

entrada superior a 70 kW pero no 

superior a 300 kW

- EN 15417

 Calderas de calefacción centralizada 

alimentadas a gas - requisitos 

condensación con potencia térmica 

nominal en la entrada superior a 70 

kW pero no superior a 1000 kW

-  EN 13836

 Calderas de calefacción centralizada 

alimentadas a gas - calderas de tipo 

B con potencia térmica nominal en la 

entrada superior a 300 kW pero no 

superior a 1000 kW

-  EN 15502-1

 Calderas de calefacción centralizada 

alimentadas a gas - parte 1: 

requisitos generales y pruebas

- EN 55014-1

 Compatibilidad electromagnética 

- requisitos para los equipos 

eléctricos,

 los instrumentos eléctricos y 

aparatos

 similares - parte 1: emisiones

- EN 55014-2

 Compatibilidad electromagnética 

- requisitos para los equipos 

eléctricos, los instrumentos eléctricos 

y aparatos similares - parte 2: 

inmunidad - estándar paras las 

familias de productos

Normas nacionales adicionales:

Alemania:

RAL - UZ 61 / DIN 4702-8

Suiza:

SVGW

Austria:
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Estructura

Principio de funcionamiento

Principio de funcionamiento
La R3400/R3600 es una caldera 
completamente modulable.
La unidad de control de la caldera 
adapta automáticamente la relación 
de modulación con el pedido de 
calor por parte del sistema. Esto se 
produce controlando la velocidad del 
ventilador. El sistema de mezcla de 
ciclón adapta la proporción entre gas 
y aire a la velocidad del ventilador, 
para mantener la mejor relación de 
combustión posible y, en consecuencia, 

descarga creados por la combustión 
son transportados hacia abajo a través 
de la caldera y salen del lado posterior 
a través de la unión a la chimenea.

El agua de retorno del sistema entra 
en la caldera en la sección inferior 
donde está la temperatura menor de 
los humos de la caldera. En dicha 
sección se produce la condensación. 
El agua es transportada hacia arriba a 
través de la caldera y sale de la sección 
superior (quemador). El principio de 

hacia arriba, gases de combustión hacia 
abajo) asegura el máximo rendimiento 
de la combustión.

La unidad de control KM628 es capaz 
de controlar el funcionamiento de la 
caldera en base a los valores detallados 
a continuación.

autónomo).

del tiempo atmosférico (con 
controlador opcional).

(temperatura o potencia) por parte 
de un sistema de gestión del 

La caldera R3400/R3600

incluye los siguientes componentes:

1 Unión de retorno

2 Unión gases de combustión

3 Flusóstato

5 Unión de impulsión

6 Válvula de llenado/desagote

7 Panel superior

8 Placa de distribución

9     Quemador

10 1° intercambiador de calor

11 Filtro gas

12 2° intercambiador de calor

13 Tubo del gas

14  Bastidor

15  Unión de retorno

16  Tubo antiresonancia

17 Unión gases de combustión

18  Bandeja recolección de la 

condensación

19  Colector de gases de combustión

20  Cámara de combustión

21  Pasacables

22  Descarga condensación

23 Unidad de gas

24  Ventilador

25  Cuadro de mando

26  Unidad de mando

27  Revestimiento

28  Reductor caudal de aire comburente

29  Válvula de reducción gas

30  Canal mezcla principal

31  Válvula gas de encendido

32  Canal mezcla encendido

33 3° intercambiador de calor

 (sólo serie R3600B)

A  Aire

B  Gas

C Humos

D  Condensación
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Datos técnicos

Datos técnicos R3401 - R3405

R3401  R3402 R3403 R3404 R3405 

Potencia térmica nominal 80/60 °C máx./min. kW 656/164 733/183 857/213 971/242 1084/270 

Potencia térmica nominal 75/60 °C máx./min. kW 657/164 734/183 858/213 972/242 1085/270 

Potencia térmica nominal 40/30 °C máx./min. kW 663/181 741/202 867/236 981/268 1095/298 

Potencia térmica de combustión máx./min.  kW 702/176 784/196 917/229 1038/260 1159/290 

Rendimiento 80/60 ºC % 93.5 

Rendimiento 40/30 ºC % 94.5 

Rendimiento normalizado 75/60 °C % 100.0 

Rendimiento normalizado 40/30 °C % -

Pérdidas en standby (T agua = 70 °C) % 0.2 

Formación de condensación máx. l/h -

Consumo gas H (G20) máx./min. (10,9 kWh/m³) m³/h 64.5/16.2 71.9/18.0 84.1/21.0 95.2/23.8 106.3/26.6 

Consumo gas L (G25) máx./min. (8,34 kWh/m³) m³/h 84.3/21.1 94.0/23.5 109.9/27.4 124.4/31.2 139.0/34.8 

Consumo gas líquido (G31) máx./min. (12,8 kWh/kg) kg/h 54.9/13.8 61.2/15.3 71.6/17.9 81.1/20.3 90.5/22.6 

Presión gas H (G20) mbar 20 35 

Presión gas L (G25) mbar 25 35 

Presión gas líquido (G31) mbar 30/50 

Presión de gas máxima mbar 100 

Temperatura humos con 80/60 °C máx./min. ºC 165/70 

Temperatura humos con 40/30 °C máx./min. ºC 135/60 

Caudal gas combustión máx. /min. m³/h 1423/356 1580/395 1848/462 2091/523 2334/584 

2
 gas nat. H/L quemador princ. máx./min. % 10.0/9.3 

2
 gas líquido P quemador princ. máx./min. % 11.0/11.0 

2
 gas nat. H/L quemador piloto máx./min. % 10.0/10.2 

2
 gas líquido P quemador piloto máx./min. % 11.0/11.2 

mg/kWh 61.4/22.0 

mg/kWh 9.8/3.3 

Presión de empuje ventilador máx./min. Pa 150 

Contenido de agua l 50 53 70 75 80 

Presión agua máx./min. bar 6/1 

Termostato de seguridad ºC 100 

Setpoint máximo ºC 90 

Caudal agua nominal con dT=20K m³/h 28.5 31.6 37.0 41.8 46.8 

Pérdida de carga caldera kPa 46 53 36 43 50 

Conexión eléctrica V 400 

Frecuencia Hz 50 

Fusible  A 16 20

Grado de protección IP - IP20

Potencia abs. caldera (excl. bomba) W 900/¬ 900/¬ 1270/- 1270/- 1270/- 

Potencia abs. bomba 3 estadios (opcional) W 980 1010 1020 1450 1500 

Peso kg 675 740 840 950 1070 

Nivel de presión sonora a 1 m dB(A) 64 

Corriente de ionización min. A 6 

Valor de pH condensado - 3.2 

- CE-0063AR3514

Uniones agua - DN65 PN16 DN80 PN16 

Unión gas - R 2” DN65 PN16

Unión gases de combustión mm 300 350 400 

Unión aire de alimentación (tiro forzado) mm 250 300 355 

Unión condensado mm 40
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Datos técnicos

Datos técnicos R3406 - R3410

R3406  R3407 R3408 R3409 R3410 

Potencia térmica nominal 80/60 °C máx./min. kW 1196/298 1309/326 1496/373 1683/419 1870/466 

Potencia térmica nominal 75/60 °C máx./min. kW 1197/298 1310/326 1498/373 1685/419 1872/466 

Potencia térmica nominal 40/30 °C máx./min. kW 1209/329 1323/360 1512/412 1701/463 1890/515 

Potencia térmica de combustión máx./min.  kW 1279/320 1400/350 1600/400 1800/450 2000/500 

Rendimiento 80/60 ºC % 93.5 

Rendimiento 40/30 ºC % 94.5 

Rendimiento normalizado 75/60 °C % 100.0 

Rendimiento normalizado 40/30 °C % -

Pérdidas en standby (T agua = 70 °C) % 0,2 

Formación de condensación máx. l/h -

Consumo gas H (G20) máx./min. (10,9 kWh/m³) m³/h 117.3/29.3 128.4/32.1 146.7/36.7 165.1/41.3 183.4/45.9 

Consumo gas L (G25) máx./min. (8,34 kWh/m³) m3/h 153.4/38.4 167.9/42.0 191.8/48.0 215.8/54.0 239.8/60.0 

Consumo gas líquido (G31) máx./min. (12,8 kWh/kg) kg/h 99.9/25.0 108.7/27.2 124.3/31.1 139.8/35.0 155.3/38.8 

presión gas H (G20) mbar 35 50 

Presión gas L (G25) mbar 35 50 

Presión gas líquido (G31) mbar 30/50 50 

Presión de gas máxima mbar 100 

Temperatura humos con 80/60 °C máx./min. ºC 165/70 

Temperatura humos con 40/30 °C máx./min. ºC 135/60 

Caudal gas combustión máx. /min. m³/h 2578/645 2825/706 3227/807 3631/908 4035/1009 

% 10.0/9.3 

% 11.0/11.0 

% 10.0/10.2 

% 11.0/11.2 

mg/kWh 61.4/22.0 

mg/kWh 9.8/3.3 

Presión de empuje ventilador máx./min. Pa 150 

Contenido de agua l 85 97 109 116 123 

Presión agua máx./min. bar 6/1 

Termostato de seguridad ºC 100 

Setpoint máximo ºC 90 

Caudal agua nominal con dT=20K m3/h 51,6 56,1 64,1 72,1 80,1 

Pérdida de carga caldera kPa 58 91 60 130 165 

Conexión eléctrica V 400 

Frecuencia Hz 50 

Fusible  A 20 C25 

Grado de protección IP - IP20

Potencia abs. caldera (excl. bomba) W 1270 1910 2330 2520 2770 

Potencia abs. bomba 3 estadios (opcional) W 1500 4000 7500 

Peso kg 1200 1210 1525 1665 1745 

Nivel de presión sonora a 1 m dB(A) 64 

Corriente de ionización min. A 6 

Valor de pH condensado - 3.2 

- CE-0063AR3514 

Uniónes agua - DN80 PN16 DN80 PN16 

Unión gas - DN65 PN16 DN80 PN16 

Unión gases de combustión mm 400 450 500 

Unión aire de alimentación (tiro forzado) mm 355 -

Unión condensado mm 40
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Dimensiones R3401 - R3406

Datos técnicos

Dimensiones R3401  R3402  R3403 R3404 R3405 R3406

L mm 2150 2150 2523 2518 2523 2368

L2 mm 700 700 1166 1166 1166 1166

L3 mm 108 108 88 88 88 88

H mm 1355 1355 1355 1355 1355 1355

H1 mm 1125 1125 1570 1420 1155 1377

B mm 1330 1330 1130 1130 1330 1330

B1 mm 1160 1210 1003 1053 1203 1253

B2 mm 665 665 565 565 665 665

B3 mm 170 120 127 77 127 77

B4 mm 1146 1146 946 946 1146 1146

B5 mm 115 65 115 65 115 65

D mm 300 350 350 400 400 400

W  DN DN65 PN16 DN65 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16

G R R 2" R 2" R 2" R 2" DN65 PN16 DN65 PN16
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Datos técnicos

Dimensiones R3407 - R3410

Dimensiones R3407 R3408 R3409 R3410

L  mm 2755 3265 3265 3265

L2  mm 1120 1630 1630 1630

B  mm 1530 1330 1530 1530

B2  mm 1407 1207 1357  1407

B3  mm 765 665 765 765

B4  mm 126.5 126.5 176.5 126.5

B5  mm 1406 1206 1406 1406

B6 1140 940 1140 1140

D  mm 450 450 500 500

W1  DN DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16

G  DN DN65 PN16 DN65 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16

W2  DN DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16
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Datos técnicos

Datos técnicos R3600 - R3605 estándar

R3600  R3601 R3602 R3603 R3604 R3605 

Potencia térmica nominal 80/60 °C máx./min. kW 572/142 639/182 747/212 846/241 945/269 1043/297 

Potencia térmica nominal 75/60 °C máx./min. kW 576/144 643/184 753/215 852/243 952/272 1050/300 

Potencia térmica nominal 40/30 °C máx./min. kW 602/159 672/203 786/237 890/268 994/300 1097/331 

Potencia térmica de combustión máx./min. kW 585/146 653/187 764/218 865/247 966/276 1066/305 

Rendimiento 80/60 ºC % 97.8 

Rendimiento 40/30 ºC % 102.9 

Rendimiento normalizado 75/60 °C % 105,1 

Rendimiento normalizado 40/30 °C % 109,8 

Pérdidas en standby (T agua = 70 °C) % 0,3 

Formación de condensación máx. l/h -

Consumo gas H (G20) máx./min. (10,9 kWh/m³) m³/h 53.7/13.4 59.9/17.1 70.1/20.0 79.4/22.7 88.6/25.3 97.8/27.9 

Consumo gas L (G25) máx./min. (8,34 kWh/m³) m³/h 70.3/17.6 78.3/22.4 91.6/26.2 103.7/29.6 115.8/33.1 127.8/36.5 

Consumo gas líquido (G31) máx./min. (12,8 kWh/kg) Kg/h 45.7/11.4 51.0/14.6 59.7/17.1 67.6/19.3 75.5/21.6 83.3/23.8 

presión gas H (G20) mbar 20 

Presión gas L (G25) mbar 25 

Presión gas líquido (G31) mbar 30/50 

Presión de gas máxima mbar 100 

Temperatura humos con 80/60 °C máx./min. ºC 85/65 

Temperatura humos con 40/30 °C máx./min. ºC 59/36 

Caudal gas combustión máx. /min. m³/h 969/242 1076/307 1258/359 1424/407 1590/454 1756/502 

% 10.0/9.3 10.0/9.3 

% 11.0/11.0 11.0/11.0 

% - 10.0/10.2 

% - 11.0/11.2 

mg/kWh 32.3/18.8 11.5/19.5 

mg/kWh 8.2/10.9 27.3/6.5 

Presión de empuje ventilador máx./min. Pa 100 150 

Contenido de agua l 69 73 97 104 110 117 

Presión agua máx./min. bar 6/1 

Termostato de seguridad ºC 100 

Setpoint máximo ºC 90 

Caudal agua nominal con dT=20K m³/h 24,7 27,6 32,2 36,5 40,8 45,0 

Pérdida de carga caldera kPa 48 56 38 45 53 60 

Conexión eléctrica V 400 

Frecuencia Hz 50 

Fusible  A 10 16 20 

Grado de protección IP - IP20

Potencia abs. caldera (excl. bomba) W 420 900 1270 

Potencia abs. bomba 3 estadios (opcional) W 940 980 1020 1400 1450 1500 

Potencia abs. bomba contr. de velocidad (opcional) W 471 616 561 661 867 956 

Peso kg 810 890 1040 1150 1280 1410 

Nivel de presión sonora a 1 m dB(A) 64 

Corriente de ionización min. A 6 

Valor de pH condensado - 3.2 

- CE-0063AR3514 

Uniónes agua - DN65 PN16 DN80 PN16

Unión gas - R 2” DN65 PN16

Unión gases de combustión mm 300 350 400 

Unión aire de alimentación (tiro forzado) mm 250 300 355 

Unión condensado mm 40
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Datos técnicos

Medidas R3600 - R3605 estándar

Dimensiones R3601 R3602 R3603 R3604 R3605

L  mm 2150 2523 2523 2523 2523

L2  mm 590 1166 1166 1166 1166

L3  mm 198 88 88 88 88

H  mm 1405 1405 1405 1405 1405

H1  mm 1175 1450 1450 1205 1427

B mm 1330 1130 1130 1330 1330

B1  mm 1210 1003 1053 1203 1253

B2 mm 665 565 565 665 665

B3  mm 120 127 77 127 77

B4 mm 1146 946 946 1146 1146

B5  mm 65 115 65 115 65

D  mm 300 350 350 400 400

D1  mm 250 300 300 355 355

W1  DN DN65 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16

W2  DN DN65 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16

G  R R 2" R 2" R 2" DN65 PN16 DN65 PN16
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Datos técnicos

Datos técnicos R3600 - R3605 sistema split

R3600 R3601 R3602 R3603 R3604 R3605

Potencia térmica nominal 80/60 °C máx./min. kW 572/142 639/182 747/212 846/241 945/269 1043/297 

Potencia térmica nominal 75/60 °C máx./min. kW 576/144 643/184 753/215 852/243 952/272 1050/300 

Potencia térmica nominal 40/30 °C máx./min. kW 602/159 672/203 786/237 890/268 994/300 1097/331 

Potencia térmica de combustión máx./min. kW 585/146 653/187 764/218 865/247 966/276 1066/305 

Rendimiento 80/60 ºC % 97.8 

Rendimiento 40/30 ºC % 102.9 

Rendimiento normalizado 75/60 °C % 105,1 

Rendimiento normalizado 40/30 °C % 109,8 

Pérdidas en standby (T agua = 70 °C) % 0,3 

Formación de condensación máx. l/h -

Consumo gas H (G20) máx./min. (10,9 kWh/m³) m³/h 53.7/13.4 59.9/17.1 70.1/20.0 79.4/22.7 88.6/25.3 97.8/27.9 

Consumo gas L (G25) máx./min. (8,34 kWh/m³) m³/h 70.3/17.6 78.3/22.4 91.6/26.2 103.7/29.6 115.8/33.1 127.8/36.5 

Consumo gas líquido (G31) máx./min. (12,8 kWh/kg) Kg/h 45.7/11.4 51.0/14.6 59.7/17.1 67.6/19.3 75.5/21.6 83.3/23.8 

Presión gas H (G20) mbar 20 

Presión gas L (G25) mbar 25 

Presión gas líquido (G31) mbar 30/50 

Presión de gas máxima mbar 100 

Temperatura humos con 80/60 °C máx./min. ºC 85/65 

Temperatura humos con 40/30 °C máx./min. ºC 59/36 

Caudal gas combustión máx. /min. m³/h 969/242 1076/307 1258/359 1424/407 1590/454 1756/502 

% 10.0/9.3 10.0/9.3 

% 11.0/11.0 11.0/11.0 

% - 10.0/10.2 

% - 11.0/11.2 

mg/kWh 32.3/18.8 11.5/19.5 

mg/kWh 8.2/10.9 27.3/6.5 

Presión de empuje ventilador máx./min. Pa 100 150 

Contenido de agua l 73 73 97 104 110 117 

Presión agua máx./min. bar 6/1 

Termostato de seguridad ºC 100 

Setpoint máximo ºC 90 

Caudal agua nominal con dT=20K m³/h 24,7 27,6 32,2 36,5 40,8 45,0 

Pérdida de carga caldera kPa 48 56 38 45 53 60 

Conexión eléctrica V 400 

Frecuencia Hz 50 

Fusible  A 10 16 20 

Grado de protección IP - IP20

Potencia abs. caldera (excl. bomba) W 730 900 1270 

Peso kg 810 890 1040 1150 1280 1410 

Nivel de presión sonora a 1 m dB(A) 64 

Corriente de ionización min. A 6 

Valor de pH condensado - 3.2 

- CE-0063AR3514 

Uniónes agua - DN65 PN16 DN80 PN16 

Unión gas - R 2” DN65 PN16 

Unión gases de combustión mm 300 350 400 

Unión aire de alimentación (tiro forzado) mm 250 300 355 

Unión condensado mm 40 
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Datos técnicos

Medidas R3600 - R3605 sistema split

Dimensiones R3600 R3601 R3602 R3603 R3604 R3605

L  mm 1843 2150 2523 2523 2523 2523

L2  mm 700 590 1166 1166 1166 1166

L3  mm 108 198 88 88 88 88

H  mm 1355 1405 1405 1405 1405 1405

B  mm 1230 1330 1130 1130 1330 1330

B1  mm 1110 1210 1003 1053 1203 1253

B2  mm 615 665 565 565 665 665

B3  mm 120 120 127 77 127 77

B4  mm 1046 1146 946 946 1146 1146

B5  mm 100 65 115 65 115 65

D  mm 300 300 350 350 400 400

D1  mm 250 250 300 300 355 355

W1  DN DN65 PN16 DN65 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16

W2  DN DN65 PN16 DN65 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16

W3   DN DN65 PN16 DN65 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16

G R R 2" R 2" R 2" R 2" DN65 PN16 DN65 PN16
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Estándar de la caldera

Accesorios

El embalaje de entrega de la caldera 

contiene los componentes detallados a 

continuación.

Accesorios

A pedido, se pueden suministrar 

diferentes opciones/varios accesorios 

de fábrica.

Informarse con el proveedor sobre las 

posibilidades. 

un.

Caldera completamente montada y probada 1
Montada sobre bloques de madera con bordes de madera, 

sellada con película de PE

Pata regulable 4
Cartón separado, arriba de la caldera

(el R3407-R3410 ya montado en caldera)

Sifón de conexión condensación 1 Cartón separado, arriba de la caldera

Guía de uso e instalación 1 Carpeta pegada al panel posterior de la caldera

Diagrama del cableado 1 Carpeta pegada al panel posterior de la caldera
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Transporte de la caldera

Instalación

Transporte de la caldera

La caldera R3400/R3600 se suministra 

como unidad montada y pre-probada.

La caldera puede transportarse con un 

transpallet, entrando desde el costado. 

Si es necesario, la caldera puede 

separarse en partes más pequeñas 

para un transporte más fácil dentro del 

almacén. La tabla siguiente muestra las 

partes principales desmontadas con los 

relativos pesos y medidas.

Si la caldera R3400/R3600 se 

transporta con una grúa primero 

se deben quitar los paneles del 

revestimiento.

Las correas de elevación (1) se aplican 

a la estructura de soporte (3) con 

separadores (2).

1 Correa de elevación (4x)

2  Listón de retención de madera (2x)

3  Pos. correa de elevación (4x)

R3401 R3600 
R3402
R3601

R3403
R3602

R3404
R3603

R3405
R3604

R3406
R3605

Quemador 

m [kg] 135 135 140 210 215 220 225 

L [mm] 1010 1010 1010 1420 1420 1420 1420 

B [mm] 1150 1150 1310 1010 1110 1210 1310 

H [mm] 420 420 500 500 500 500 500 

1° intercambiador de calor 

m [kg] 120 120 135 180 185 190 195 

L [mm] 1010 1030 1010 1420 1420 1420 1420 

B [mm] 1150 1150 1310 1010 1110 1210 1310 

H [mm] 160 150 160 160 160 160 160 

2° intercambiador de calor 

m [kg] 135 135 150 200 200 210 210 

L [mm] 1010 1030 1010 1420 1420 1420 1420 

B [mm] 1150 1050 1310 1010 1110 1210 1310 

H [mm] 160 150 160 160 160 160 160 

3° intercambiador de calor 
(sólo serie R3600B) 

m [kg] - 135 150 200 200 210 210 

L [mm] - 1030 1010 1420 1420 1420 1420 

B [mm] - 1050 1310 1010 1110 1210 1310 

H [mm] - 150 160 160 160 160 160 

Bastidor 
(sólo en serie R3600) 

m [kg] 50 50 60 70 70 70 70 

L [mm] 1325 1325 1630 2004 2004 2004 2004 

B [mm] 1165 1165 1266 1066 1066 1266 1266 

H [mm] 460 360 500 (370) 500 (370) 500 (370) 500 (370) 500 (370) 

Bandeja recolección de la 
condensación  

m [kg] < 25 < 25 < 25 < 35 < 35 < 35 < 35 

L [mm] 1320 1320 1450 1950 1950 1950 1950 

B [mm] 990 990 1070 770 870 970 1070 

H [mm] 400 275 400 400 400 400 400 
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Transporte de la caldera

Instalación

R3407 R3408 R3409 R3410 

Quemador m [kg] 230 385 390 395 

L [mm] 1510 2050 2050 2050 

B [mm] 1400 1250 1350 1450 

H [mm] 600 600 620 620 

1° intercambiador de calor m [kg] 200 325 330 335 

L [mm] 1510 2050 2050 2050 

B [mm] 1425 1250 1350 1450 

H [mm] 150 150 150 150 

2° intercambiador de calor m [kg] 220 365 370 375 

L [mm] 1510 2050 2050 2050 

B [mm] 1425 1250 1350 1450 

H [mm] 150 150 150 150 

Bastidor m [kg] 80 120 120 120 

L [mm] 2010 2525 2525 2525 

B [mm] 1466 1266 1466 1466 

H [mm] 510 515 515 515 

Bandeja recolección de la 

condensación 

m [kg] < 40 < 55 < 55 < 55 

L [mm] 2075 2600 2600 2600 

B [mm] 1175 975 1075 1175 

H [mm] 350 350 350 350 
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Instalación

Desmontaje del revestimiento

Antes de transportar la caldera, quitar 

la carcasa, para evitar dañar las piezas 

durante el transporte. Para quitar la 

carcasa, realizar el procedimiento 

descrito a continuación.

1. 

3. 

5. 4. 
2. 

5. 

4. 



19

Instalación de la caldera

Instalación

Instalación de la caldera

La caldera debe colocarse en un local 

protegido para evitar la congelación. Si 

el local de la caldera está en el techo, 

la caldera nunca debe estar en el punto 

más alto de la instalación.

Para posicionar la caldera, respetar 

las distancias mínimas de la siguiente 

espacios libres más pequeños, las 

actividades de mantenimiento se 

vuelven más difíciles.

Una vez que la caldera está en la 

posición correcta, los bloques de 

madera (1) pueden quitarse y los pies 

regulables (con atenuadores de la 

vibración) deben regularse a la altura 

justa. Las conexiones de agua y de gas 

deben realizarse después de montar 

exacta de todas las conexiones.

La caldera R3407 - R3410 no se 

entrega sobre bloques de madera, sino 

sobre ruedas. Una vez que la caldera 

está en la posición correcta, las ruedas 

pueden quitarse y las patas regulables 

(con atenuadores de la vibración) deben 

regularse a la altura justa.

Las conexiones de agua y de gas deben 

realizarse después de montar las patas, 

todas las conexiones.
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Instalación

El presente capítulo describe las 

conexiones de la caldera que se 

detallan a continuación.

condensación (7)

como aparato de tiro forzado, debe 

pedirse por separado) (2)

La caldera siempre debe conectarse 

de modo que el sistema esté en 

conformidad con todos los estándar y las 

reglas relativas (europeas, nacionales 

y locales). Es responsabilidad del 

instalador asegurarse que todos los 

estándar y las reglas sean respetadas.

La caldera R3400/R3600 debe siempre 

agua a través de la misma esté siempre 

garantizado.

Conectar las conexiones de impulsión (3) 

y retorno (1) del equipo sin presencia de 

tensión en las conexiones de la caldera. 

Si la caldera se utiliza en una instalación 

con dos circuitos de retorno (sólo R3600 

sistema split), el retorno común se vuelve 

el retorno baja temperatura y la segunda 

conexión de retorno (1) es el retorno alta 

temperatura (quitar el tapón/brida antes 

de la conexión).

Una vez lleno de agua, el sifón 

(en dotación) debe instalarse en la 

conexión debajo del depósito destinado 

a la condensación. La conexión a la 

instalación de descarga siempre debe 

realizarse con una conexión abierta, 

para evitar conexiones de la caldera en 

caso de obturación de la descarga.
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Instalación

La conexión a la red debe realizarla 

un instalador autorizado en 

conformidad con los estándares y las 

reglamentaciones relativas, nacionales 

y locales.

Conectar la tubería del gas del sistema 

en ausencia de tensión en la conexión 

gas (6) de la caldera.

Montar una llave de gas directamente 

detrás de la caldera.

directamente en la conexión de gas de 

la caldera.

Las reglamentaciones para la 

realización de los sistemas de descarga 

son muy diferentes de un País a otro. 

Es necesario asegurarse que sean 

respetadas todas las reglas nacionales 

relativas a los sistemas de descarga 

de gases. Conectar el sistema de 

descarga de gases en la conexión 

sistemas de descarga con conexiones 

sin interrupciones. No es necesario 

crear una descarga de condensación 

separada para el sistema de descarga 

gases, debido a que la condensación 

es descargada mediante el sifón de la 

caldera.

Se deben notar los puntos detallados a 

continuación:

de descarga de gases de acero 

inoxidable o PPS.

descarga de gases debe elegirse 

en base al cálculo en conformidad 

con las normativas nacionales.

de gases lo más corto posible 

(para la máxima longitud consultar 

la tabla de longitudes descarga 

humos.

un ángulo mínimo de 3°.

La conexión aire en la entrada debe 

conectarse para la instalación de 

cámara hermética (si el aparato pedido 

es de

funcionamiento de tiro forzado).

El diámetro debe ser calculado en 

conformidad con las normativas 

nacionales, junto con el del sistema 

de descarga de gases. La resistencia 

total de los dos sistemas nunca debe 

superar la resistencia máxima admitida 

por el ventilador dentro de la caldera 

(consultar también capítulo Datos 

técnicos).

Si la caldera no se instala con cámara 

hermética, es necesario conectar a la 

caldera una toma de aire vertical con 

entrada de aire por encima del nivel de 

la caldera.

La conexión eléctrica debe realizarla 

un instalador autorizado en 

conformidad con los estándares y las 

reglamentaciones relativas, nacionales 

y locales.

Para la alimentación eléctrica es 

necesario utilizar un interruptor con 

abertura del contacto de por lo menos 

3 mm dentro del compartimiento 

de la caldera. Dicho interruptor 

puede utilizarse para desconectar la 

alimentación durante el mantenimiento.

Todos los cables se introducen a través 

de los canales y los pasacables y se 

conectan en la parte posterior del 

cuadro de mando que se encuentra en 

el lado frontal de la caldera.

Las conexiones eléctricas deben 

realizarse en base al diagrama eléctrico 

que forma parte integrante de la 

documentación técnica.
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Puesta en marcha

Agua e instalación hidráulica

La puesta en funcionamiento de la 

caldera la debe realizar solamente 

personal autorizado. Si no se cumple 

con esta condición caduca la garantía.

Es necesario completar un acta de la 

puesta en funcionamiento (consultar 

aparece un ejemplo de acta de puesta 

en funcionamiento).

El presente capítulo describe la puesta 

en funcionamiento de la caldera con el 

mando estándar. Si se instala un mando 

de sistema adicional, tomar como 

referencia el respectivo manual para la 

puesta en funcionamiento.

El equipo debe llenarse con agua con 

un pH comprendido entre 8,0 y 9,5.

La presencia de cloro en el agua 

no debe superar los 50 mg/l. Evitar 

en cualquier caso la penetración de 

oxígeno por difusión. Los daños en el 

intercambiador de calor causados por la 

difusión de oxígeno non están cubiertos 

por la garantía.

En las instalaciones con grandes 

volúmenes de agua es necesario 

respetar el máximo volumen de llenado 

y el máximo volumen adicional con 

el estándar alemán VDI2035. En la 

tabla siguiente se indican los valores 

nominales para el llenado y el agua 

adicional para la caldera R3400/R3600, 

en conformidad con la normativa 

VDI2035.

una indicación de la relación entre la 

calidad del agua y el máximo volumen 

de llenado durante la vida útil de la 

caldera. Para mayor información, 

consultar el texto original de la 

normativa VDI2035.

Presión del agua

Abrir las válvulas del equipo.

Controlar la presión del agua de la 

instalación. Si la presión del agua es 

aumentar la presión por lo menos hasta 

la presión mínima requerida, indicada 

en la tabla.

El llenado puede producirse por medio 

de la válvula de llenado y descarga 

(2) en la conexión de retorno (1) de la 

caldera.

Instalación hidráulica

Controlar que la caldera esté

hidráulicamente conectada al equipo 

siempre garantizado durante el 

la parada inmediata del quemador y el 

bloqueo de la caldera.

Concentrado

3
)

2

Potencia de la instalación Q (kW)

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

mol/ m3 dºH Máx. volumen de llenado de agua V
máx

 [m3] 

 - - - 75.1 87.6 100.2 122.7 125.2 

1.0  5.6 - - - 37.6 43.8 50.1 56.3 62.6 

1.5  8.4 16.7  20.9 25.0 29.2 33.4 37.6 41.7 

2.0  11.2 9.4 12.5  15.7 18.8 21.9 25.0 28.2 31.3 

2.5  14.0 7.5 10.0  12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 

 6.3 8.3  10.4 12.5 14.6 16.7 18.8 20.9 

Potencia térmica de la 

caldera

[kW]

Máx. suma de tierras 

alcalinas [mol/ m3]

Máx. dureza total

[dºH]

600 - 2000 1.5 8.4

Mínima presión de 

ejercicio [bar]

Temperatura de 

impulsión [ºC]

> 1.5 90

> 1.0 80
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Alimentación de gas

Puesta en marcha

Alimentación de gas 

Controlar la hermeticidad de la conexión 

de alimentación de gas en la caldera. 

¡En caso de pérdidas, eliminar las 

mismas antes de poner en marcha la 

caldera! 

Quitar la posible presencia de aire entre 

la válvula de gas y la tubería de gas. 

Esto es posible en el punto de prueba 

(1) del presóstato gas. ¡No olvidar cerrar 

el punto de prueba! 

Controlar el tipo y los valores del gas 

con la sociedad de suministro local, 

para informarse para qué tipo de gas 

es necesario efectuar la puesta en 

funcionamiento de la caldera. 

Quitar el sifón (2) de la conexión para 

la condensación. Llenar el sifón con 

agua y volver a montarlo en la posición 

original. Asegurarse que el sifón esté 

lleno antes de poner en marcha la 

caldera, para evitar que salga gas de la 

descarga a través de la conexión para 

la condensación. 

aire

Controlar que las instalaciones 

de descarga y de aspiración aire 

realizadas cumplan con las normativas 

nacionales y locales. Las instalaciones 

no conformes con dichas normativas 

no están autorizadas para la puesta en 

funcionamiento. 

Asegurarse que todas las conexiones 

estén libres. 

Las dimensiones de las conexiones de 

descarga y de aspiración aire no deben 

ser reducidas. 

2

1
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Preparación de la caldera para el primer encendido

Puesta en marcha

Preparación de la caldera para el primer 

encendido

alimentación de la caldera.

pulsador on/off (1).

en la modalidad K (2) utilizando el 

correcto de la bomba: asegurarse 

que el sentido de rotación sea el 

correcto.

de aire de la bomba quitando el 

capuchón terminal en la carcasa 

del motor de la bomba.

Se aconseja mantener la caldera al 

50% de la potencia por un determinado 

tiempo después del primer encendido: 

éste es el modo más simple para iniciar 

el análisis de la combustión. Esto 

puede asegurarse como se describe a 

continuación.

caldera.

para visualizar el parámetro P9 del 

menú.

50% (presionar el pulsador de 

valor con el conmutador rotativo 

(3) y presionar nuevamente el 

pulsador de programación (4) para 

caldera.

2

3

3

4

5

1
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carga

Poner en marcha la caldera en el 

modo servicio para el funcionamiento 

a plena carga (W2). Si se reduce el 

parámetro P9 al 50% (consultar el 

capítulo anterior), la caldera funciona al 

50% de la potencia. Esperar 3 minutos 

para permitir la estabilización de la 

combustión de la caldera. Aumentar 

gradualmente el parámetro P9 hasta el 

100%. Controlar la presión del gas en 

la entrada de la válvula de gas mientras 

se aumenta la carga de la caldera: la 

presión del gas nunca debe descender 

por debajo del mínimo requerido - 

consultar los datos técnicos. Programar 

el presóstato de mínima del gas (1) al 

50% de la presión requerida de gas.

Controlar las programaciones de 

combustión del quemador piloto en 

el punto de medición sobre el lado 

posterior de la caldera (3). Corregir, si 

es necesario, las programaciones con 

el tornillo de regulación en la válvula 

del gas de encendido (2). Controlar 

las programaciones de combustión 

del quemador principal en el punto 

de medición del conducto de humos 

(4). Corregir, si es necesario, las 

programaciones con el tornillo de 

regulación (5) en la unidad del gas. 

Poner en marcha la caldera en el 

modo servicio para el funcionamiento 

con carga mínima (W1). Controlar las 

programaciones de combustión de 

ambos quemadores como se describe 

para la carga completa. Corregir, si 

es necesario, las programaciones del 

quemador con el tornillo de regulación 

en la válvula del gas de encendido 

(6). Corregir, si es necesario, las 

programaciones del quemador principal 

con el tornillo de regulación en la unidad 

de gas (7). 

Se aconseja un último control de 

referencia de los valores de combustión 

al 50% de la potencia para controlar que 

la válvula de gas esté regulada de modo 

que se obtenga un comportamiento 

de modulación normal. El valor de 

para carga completa y el valor para 

igual para carga completa que para 

carga mínima. Finalizada la prueba de 

combustión, asegurarse programar el 

parámetro P9 en 100 y conmutar la 

caldera a la modalidad automática (F).

Quemador piloto

Programaciones de combustión para gas 

natural G20 / G25 

Todas las calderas 

2, máx 
% 10.0 ± 0.2 

máx
 ppm < 1000 

2, min

% 10.2 ± 0.2 

min
 ppm < 1000 

Quemador principal

Programaciones de combustión para gas 

natural G20 / G25 

Todas las calderas 

2, máx 
% 10.0 ± 0.2 

máx
 ppm < 30 

2, min

% 9.3 ± 0.2 

min
 ppm < 30 

Quemador piloto

Programaciones de combustión para gas 

líquido G31  

rios

Todas las calderas 

2, máx 
% 11.0 ± 0.2 

máx
 ppm < 1000 

2, min

% 11.2 ± 0.2 

min
 ppm < 1000 

Quemador principal

Programaciones de combustión para gas 

líquido G31  

Todas las calderas 

2, máx 
% 11.0 ± 0.2 

máx
 ppm < 30 

2, min

% 11.0 ± 0.2 

min
 ppm < 30 

 



26

Presóstato aire

Puesta en marcha

Regulación presóstato

Conectar el medidor de presión 

diferencial a los puntos de medición del 

presóstato aire (1). Poner en marcha 

la caldera en el modo servicio para 

el funcionamiento con carga mínima 

(W1). Medir la presión diferencial entre 

los dos extremos del presóstato, ésta 

debe ser igual a 0.8 mbar. Aumentar 

las regulaciones en el presóstato (2) 

Reducir gradualmente el parámetro P17 

hasta que la presión sea de 0.4 mbar. A 

partir de aquí aumentar las regulaciones 

en el presóstato en sentido horario 

hasta que la caldera indique avería. 

¡Programar el parámetro P17 con el 

valor original! Reajustar el bloqueo. 

Volver a encender la caldera y controlar 

si el contacto del presóstato se cierra a 

0.4 mbar (indicación DW en el visor del 

regulador caldera) (3). Si es necesario, 

repetir el procedimiento. 

1

2

3
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debe ser controlado con los dos 

métodos descritos a continuación.  

Controlar la diferencia de temperatura 

entre los dos extremos de la caldera 

20 K y debe estar comprendido entre 15 

K y 25 K para que la caldera funcione 

en condiciones de seguridad. Una 

indicación del caudal efectivo puede 

obtenerse con el siguiente cálculo 

(consultar la tabla siguiente para los 

datos nominales). 

Controlar la diferencia de presión 

en los dos extremos de la caldera 

de la caldera en funcionamiento (no 

se requiere el funcionamiento del 

Una indicación del caudal efectivo 

puede obtenerse con el siguiente 

cálculo (consultar la tabla siguiente para 

los datos nominales).  

q
ef

3/h]

q
ef

3/h] 

R3401 R3402 R3403 R3404 R3405 

Caudal nominal [m3/h] 28.5  31.6  37.0  41.8 46.8 

[kPa] 46  53  36  43 50 

R3406 R3407 R3408 R3409 R3410 

Caudal nominal [m3/h] 51,6 56,1 64,1 72,1 80,1 

[kPa] 58 91 60 130 165 

R3600 R3601 R3602 R3603 R3604 R3605 

Caudal nominal [m3/h] 24,7 27,6 32,2 36,5 40,8 45,0 

[kPa] 48 56 38 45 53 60 
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Parada de la caldera

de seguridad 

Es necesario controlar el 

funcionamiento correcto de todos los 

dispositivos de seguridad. En la caldera, 

los dispositivo de seguridad son un 

sensor de temperatura en impulsión 

agua, un presóstato de mínima del 

agua, un presóstato de mínima de gas 

y el electrodo de ionización. El control 

de dichos dispositivos puede realizarse 

como se describe a continuación. 

Sensor de temperatura en la 

Desconectar el conector del sensor a 

la caldera encendida. Debe producirse 

un bloqueo n° 12. El bloqueo debe 

desaparecer apenas el conector se 

vuelve a conectar y la caldera debe 

ponerse en marcha. 

Cerrar (¡lentamente!) la válvula en 

la conexión de impulsión mientras la 

caldera funcione con la carga mínima. 

Cuando la válvula está casi cerrada y 

presóstato debe abrirse y la caldera 

pasar en bloqueo N° 40. Abrir la válvula 

Es necesario efectuar el reajuste 

manual. 

Cerrar la llave del gas con la caldera 

en posición stand-by (K). Abrir el 

presóstato de prueba en la válvula del 

gas (3) midiendo simultáneamente la 

presión del gas en el punto de prueba 

del presóstato gas (5). Cuando se 

alcanza el valor de desactivación, la 

caldera pasa a bloqueo n° 2. Cerrar 

ambos puntos de prueba y abrir la llave 

del gas.   

Desconectar la conexión eléctrica del 

electrodo de ionización con la caldera 

en funcionamiento: debe comprobarse 

un bloqueo n°5. La caldera intentará 

recomenzar. Con la conexión eléctrica 

quitada, la puesta en marcha causará 

un bloqueo n° 4. Una vez restablecida 

la conexión, será posible la nueva 

puesta en marcha. 

La medición de la corriente de 

ionización es posible mediante un 

electrodo de ionización y su conexión 

eléctrica. La corriente de ionización 

o superior. 

 

Controlar la estanqueidad del gas de 

todas las uniones selladas con un jabón 

aprobado o un analizador electrónico de 

gas, por ejemplo en: 

mezcla, etc. 

Parada de la caldera 

Si no debe utilizarse por períodos 

prolongados, detener la caldera como 

se describe a continuación. 

stand-by (K). 

on/off (7). 

caldera abriendo el interruptor de 

red en el compartimiento calderas. 

caldera. 

7

 1                 2 

6

5

4

3
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Fecha de puesta en funcionamiento

Acta de puesta en funcionamiento R3400/R3600

Tipo de caldera Proyecto 

Número de serie Dirección 

Año Ciudad 

Potencia nominal (Hi) [kW] Fecha 

Salida nominal (Hi) [kW] Técnico 

Presión del agua    [bar] Instalación: Altura del techo

pH agua [-] 

Dureza del agua [dºH] 

Cloro en el agua [mg/l] 

Hidráulica: Intercambiador de baja velocidad 

hervidor
 agua  [kPa] Intercambiador  

Caudal agua  [m3/h] Bypass caldera 

Regulación bomba [-] 

Dispositivos de seguridad

Regulación límite superior [ºC] 

Regulación limitador de temperatura     [ºC] 

Regulación pres. mínima gas  [mbar] Flusóstato controlado

Tiempo de encendido quemador    [s] 

Potencia mínima 

Consumo gas  [m3/h]  [m3/h]  [m3/h] 

Presión de gas   [mbar]  [mbar]  [mbar] 

 [%]  [%]  [%] 

 [%]  [%]  [%] 

 [ppm]  [ppm]  [ppm] 

 [ppm]  [ppm]  [ppm] 

 [%]  [%]  [%] 

 [%]  [%]  [%] 

 [ppm]  [ppm]  [ppm] 

 [ppm]  [ppm]  [ppm] 

Tatmosférica   [ºC]  [ºC]  [ºC] 

Tgas de descarga   [ºC]  [ºC]  [ºC] 

Timpulsión agua   [ºC]  [ºC]  [ºC] 

Tretorno agua  [ºC]  [ºC]  [ºC] 

Corriente de ionización  [ A]  [ A]  [ A] 

pventilador   [mbar]  [mbar]  [mbar] 

ppanel superior   [mbar]  [mbar]  [mbar] 

 pcámara de combustión   [mbar]  [mbar]  [mbar] 

P1 Setpoint temperatura calentamiento [ºC] P12 histéresis de la caldera  [ºC] 

P2 Setpoint temperatura DHW  [ºC] P17 Velocidad ventilador con potencia mínima  [%] 

P11 Setpoint temperatura máxima [ºC] P19 Velocidad ventilador a 100% potencia [%] 

Anotaciones

DHW = agua industrial
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Guía de uso

El mando de la caldera está dotado de dos menús: el menú principal (modo operativo) cuando la tapa está cerrada y el menú 

parámetros (información/modo de programación) cuando la tapa está abierta. Los menús y las relativas funciones se describen 

en los párrafos siguientes.

tapa cerrada

Cuando la tapa está cerrada es posible programar, con el conmutador rotativo (1), 

el modo operativo de la caldera (2). Los modos disponibles son: 

  Modo stand-by (sólo protección de la congelación)

  Modo automático (calefacción y agua caliente sanitaria)

  Modo verano (sólo agua caliente sanitaria, sin calefacción)

  Modo de servicio con carga mínima

Modo de servicio con carga completa (limitado por P9) 

Además del modo operativo, el visor visualiza también la temperatura actual 

del agua de impulsión (3) y, en caso de bloqueo, una señal de advertencia (4) 

combinada con un código de bloqueo (5). Consultar el capítulo "Bloqueos" para 

obtener una descripción de los códigos de bloqueo. 

Cuando la tapa está abierta, es posible, girando el conmutador rotativo (1) 

parámetro seleccionado. Los valores y parámetros disponibles son:

P1  Temperatura actual/programada del agua de impulsión [°C]

P2  Temperatura actual/programada del agua caliente sanitaria [°C]

P3  Temperatura actual/potencia programada para la caldera [°C]*

P4  --

P5  Temperatura externa actual [°C] (si el sensor está conectado)

P6  Temperatura actual gas de descarga [°C]

P7  --

P8  Temperatura actual probada a baja velocidad [°C] (si el sensor está conectado)

P9  Porcentaje potencia actual/límite de la caldera [%]

P10 Contraseña para las programaciones avanzadas

*  P3 visualiza el setpoint efectivo de temperatura de la caldera, proveniente de P1/P2 o de un mando adicional (como compensación del clima) o del 

V), P3 visualiza el efectivo setpoint de capacidad de la caldera.

Detrás de la tapa hay una conexión 

programación (7) y un LED de alarma/

programación LED (8). Además de las 

regulaciones de parámetros y valores, 

el visor muestra información adicional 

relativa a las indicaciones de entradas y 

salidas hacia o desde la caldera.

parámetros

en el ejemplo el parámetro P2 (setpoint 

para el agua caliente sanitaria) realizar el 

procedimiento descrito a continuación.

el visor indica el parámetro P1. 

Indicaciones de salida

 Alim. válvula gas principal

 Alim. transformador de encendido 

 Señal de control ventilador

 Alim. bomba principal de la caldera

 Alim. bomba agua caliente sanitaria/

válvula de desviación

Indicaciones de entrada

 Ionización llama registrada

SW  Presóstato impulsión agua activo

DW  Presóstato aire activo

RT  Caldera habilitada**

Bus Comunicación bus activa

parámetro P2

programación para seleccionar (el 

LED se enciende)

alcanzar el punto de regulación para 

el agua caliente

se apaga)

El nuevo valor ahora está activo. Todos 

realizando el procedimiento descrito.

2     5       3      4            1 

2                        1 

6   7     8 
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Lista de control

Sustitución de los electrodos

Mantenimiento

El mantenimiento de la caldera la debe 

realizar solamente personal autorizado.

Para asegurarse un constante y correcto 

funcionamiento de la caldera, ésta debe 

inspeccionarse por lo menos una vez 

por año. Es necesario completar un acta 

presente capítulo donde se muestra un 

ejemplo de acta de mantenimiento).

Lista de control

A continuación se indican las actividades 

a realizar: para la descripción detallada 

de las principales actividades consultar 

los siguiente párrafos.

e ionización.

condensación.

equipo.

equipo y del agua de alimentación.

de la caldera.

combustión con plena potencia y con 

potencia mínima con un analizador 

de combustión.

caldera.

las uniones selladas y los puntos de 

prueba.

los dispositivos de seguridad

Sustitución de los electrodos

Los electrodos se encuentran en el 

lado derecho de la caldera. Cambiar 

el electrodo de encendido (1) y los 

electrodos de ionización (2) como indica 

2

1
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Limpieza del depósito de la condensación

Mantenimiento

Limpieza del depósito de condensación

la condensación.

sifón.

posición original.

Controlar la combustión con potencia 

completa y con potencia mínima: si es 

necesario, corregir las regulaciones.

Se aconseja otro control de referencia 

con la potencia al 50%. Para mayor 

información, consultar el capítulo 

"Puesta en funcionamiento: Análisis de la 

combustión".

Presión de gas

Controlar la presión dinámica del gas 

que alimenta la caldera, con la misma 

que funciona con potencia completa. Si 

la caldera se utiliza en cascada, todas 

las calderas deben funcionar con carga 

completa. Consultar los datos técnicos 

sobre los valores requeridos.

Controlar que la presión y la calidad del 

agua satisfagan los requisitos. Para mayor 

información, consultar el capítulo "Puesta 

en funcionamiento: Agua e instalación 

hidráulica".

Controlar que el caudal del agua a través 

de la caldera se encuentre dentro de los 

límites.

Para mayor información, consultar el 

capítulo "Puesta en funcionamiento: 

Controlar la estanqueidad del gas 

Controlar la estanqueidad de todas las 

uniones selladas con un jabón aprobado 

o un analizador electrónico de gas, por 

ejemplo en:

mezcla, etc.

Dispositivos de seguridad

Controlar el funcionamiento y la 

regulación de todos los dispositivos 

de seguridad conectados. Para mayor 

información, consultar el capítulo "Puesta 

en funcionamiento: Control funcional de 

los dispositivos de seguridad".

3
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Mantenimiento

Acta de mantenimiento

Acta de puesta en funcionamiento R3400/R3600

Tipo de caldera Proyecto 

Número de serie Dirección 

Año Ciudad 

Potencia nominal (Hi) [kW] Fecha 

Salida nominal (Hi) [kW] Técnico 

Presión del agua    [bar] Instalación: Altura del techo

pH agua [-] 

Dureza del agua [dºH] 

Cloro en el agua [mg/l] 

Hidráulica: Intercambiador de baja velocidad 

hervidor
 agua  [kPa] Intercambiador   

Caudal agua  [m3/h] Bypass caldera 

Regulación bomba [-] 

Dispositivos de seguridad

Regulación límite superior [ºC] 

Regulación limitador de temperatura     [ºC] 

Regulación pres. mínima gas  [mbar] Flusóstato controlado

Tiempo de encendido quemador    [s] 

Potencia mínima 

Consumo gas  [m3/h]  [m3/h]  [m3/h] 

Presión de gas  [mbar]  [mbar]  [mbar] 

 [%]  [%]  [%] 

 [%]  [%]  [%] 

 [ppm]  [ppm]  [ppm] 

 [ppm]  [ppm]  [ppm] 

 [%]  [%]  [%] 

 [%]  [%]  [%] 

 [ppm]  [ppm]  [ppm] 

 [ppm]  [ppm]  [ppm] 

T
atmosférica

  [ºC]  [ºC]  [ºC] 

T
gas de descarga

  [ºC]  [ºC]  [ºC] 

T
impulsión agua

  [ºC]  [ºC]  [ºC] 

T
retorno agua 

 [ºC]  [ºC]  [ºC] 

Corriente de ionización  [ A]  [ A]  [ A] 

p
ventilador

  [mbar]  [mbar]  [mbar] 

p
panel superior

  [mbar]  [mbar]  [mbar] 

p
cámara de combustión

  [mbar]  [mbar]  [mbar] 

P1 Setpoint temperatura calentamiento [ºC] P12 histéresis de la caldera  [ºC] 

P2 Setpoint temperatura DHW  [ºC] P17 Velocidad ventilador con potencia mínima  [%] 

P11 Setpoint temperatura máxima [ºC] P19 Velocidad ventilador a 100% potencia [%] 

Anotaciones

DHW = agua industrial
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En caso de bloqueo, el visor muestra una señal de advertencia (E) y un código de error intermitente. Antes de restablecer la caldera 

es necesario determinar la causa del error y eliminarla. Si el bloqueo interviene más de 2 veces en 6 minutos o dura más de 6 

minutos, al código de error se le añade el símbolo "3". En la tabla siguiente se enumeran todos los bloqueos y sus posibles causas. 

N: Tipo de error 

1 Bloqueo La temperatura de impulsión del agua superó el 

límite máximo (100° C). 

Controlar que la caldera se encuentre en el modo 

automático (K), controlar que el caudal del agua que 

(P11+P12) < límite superior (V9). 

2 Interbloqueo La presión del gas ha descendido por debajo 

del valor mínimo del presóstato o un dispositivo 

adicional de seguridad conectado a la entrada 

de interbloqueo ha sido interrumpido (durante el 

encendido). 

Controlar la presión del gas de alimentación/ controlar 

el funcionamiento del dispositivo adicional de seguridad 

conectado a la entrada de interbloqueo. 

3 Interbloqueo  La presión del gas ha descendido por debajo 

del valor mínimo del presóstato o un dispositivo 

adicional de seguridad conectado a la entrada 

de interbloqueo ha sido interrumpido (durante el 

funcionamiento).  

Controlar la presión del gas de alimentación/ controlar 

el funcionamiento del dispositivo adicional de seguridad 

conectado a la entrada de interbloqueo. 

4 Bloqueo Ninguna señal de ionización de la llama 

detectada en el encendido del quemador. 

Controlar fase y neutro de la alimentación (¡sensibilidad 

en la fase!), controlar el gas de alimentación, controlar 

la chispa de encendido, aumentar la potencia mínima de 

regulación de la válvula del gas (llave para tuercas de 

hexágono hueco). 

5 Bloqueo Señal de ionización de la llama perdida durante 

el funcionamiento. 

Controlar la presión de alimentación del gas durante el 

funcionamiento, controlar la regulación de la válvula de 

gas usando el análisis de la combustión. 

6 Interbloqueo La temperatura de impulsión del agua superó la 

regulación del limitador de temperatura (97° C). 

Controlar que la caldera se encuentre en el modo 

automático (F), controlar que el caudal del agua que 

(P11+P12) < regulación del limitador de temperatura 

(V10). 

7 Bloqueo Seguridad externa conectada a la entrada de 

bloqueo interrumpida. 

Controlar los aparatos de seguridad externos 

conectados (presóstato aparato, limitadores, etc.) 

11 Bloqueo Señal de ionización de la llama detectada antes 

del encendido del quemador.  

Controlar la resistencia del sensor (ver el capítulo 

"Valores de los sensores"), controlar el cableado entre 

sensor de temperatura del agua caliente sanitaria y 

mando de la caldera. 

12 Interbloqueo Sensor de temperatura en la impulsión del agua 

defectuoso  

Controlar la resistencia del sensor (ver el capítulo 

"Valores de los sensores"), controlar el cableado entre 

sensor de temperatura del agua de impulsión y mando 

de la caldera. 

14 Interbloqueo Sensor de temperatura del agua caliente 

sanitaria (opcional) defectuoso 

Controlar la resistencia del sensor (ver el capítulo 

"Valores de los sensores"), controlar el cableado entre 

sensor de temperatura del agua de impulsión y mando 

de la caldera. 

15 Interbloqueo  Sensor de temperatura externa (opcional) 

defectuoso 

Controlar la resistencia del sensor (ver el capítulo 

"Valores de los sensores"), controlar el cableado entre 

sensor de temperatura externa y mando de la caldera.  

18 Interbloqueo Sensor de temperatura del cabezal (opcional) 

defectuoso  

Controlar la resistencia del sensor (ver el capítulo 

"Valores de los sensores"), controlar el cableado entre 

sensor de temperatura del cabezal y el mando de la 

caldera.  
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N: Tipo de error 

20 Bloqueo Error válvula gas V1, señal de ionización de la 

llama registrada por más de 5 segundos después 

de la parada del quemador.  

Controlar la posición de cierre de la válvula V1 dentro de 

la válvula combinada de gas, cambiar la válvula de gas. 

21 Bloqueo Error válvula gas V2, señal de ionización de la 

llama registrada por más de 5 segundos después 

de la parada del quemador.  

Controlar la posición de cierre de la válvula V2 dentro de 

la válvula combinada de gas, cambiar la válvula de gas. 

22 Bloqueo El presóstato aire no se conecta durante la pre-

ventilación. 

Controlar la regulación del presóstato aire, comprobar si 

el ventilador se pone en marcha. 

23 Bloqueo El presóstato aire no se abre después del 

apagado del ventilador. 

Comprobar la regulación del presóstato aire. 

27 Bloqueo El presóstato aire se conecta durante el ejercicio. Comprobar la regulación del presóstato aire. 

30 Bloqueo Error CRC en los parámetros de sistema de 

mando (P11-P40).  

Controlar los valores de los parámetros P11-P40, 

serie P11-P40 (el bloque desaparece), llevar todos los 

parámetros a las programaciones originales.  

31 Bloqueo Error CRC en los parámetros de seguridad de la 

caldera (PV1-V16).  

Controlar los valores de los parámetros V1-V16, 

serie V1-V16 (el bloqueo desaparece), llevar todos los 

parámetros a las programaciones originales.  

32 Interbloqueo 

mando de la caldera.  

Controlar el fusible del mando para la caldera, controlar 

la alimentación al mando de la caldera. 

40 Bloqueo Presóstato de caudal de agua interrumpido con 

bomba habilitada. 

Controlar el funcionamiento de la bomba, controlar 

el caudal del agua a través de la caldera, controlar el 

funcionamiento del presóstato. 

x.y. Bloqueo (todos los códigos de bloqueo no detallados 

anteriormente) Bloqueo interno del mando de la 

caldera. 

Presionar el pulsador reset. Si el bloqueo no puede 

restablecerse o se presenta con frecuencia, cambiar el 

mando de la caldera. 
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Valores de los sensores

El esquema siguiente muestra los valores 

para todos los sensores de la caldera y 

los sensores opcionales disponibles en 

los kit accesorios.

El esquema contiene los valores 

promedio, ya que todos los sensores 

poseen tolerancias.

Para la medición de los valores de 

resistencia, la caldera debe estar 

apagada. Para evitar desviaciones de los 

valores, medir cerca del sensor. 

Temperatura (°C)

Temperatura (°C)
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Seguridad

La presente documentación

Aplicación

Normas y reglamentaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad

Rendamax BV, Hamstraat 76, 6465 AG Kerkrade (NL), 
declares that the products 

R3400/R3600

están en conformidad con las siguientes normas:

EN 656 
EN 15417 
EN 13836 

EN 55014-1 / -2 
EN 61000-3-2 /-3 
EN 60 335-1/ -2 

y de acuerdo con las directrices de las directivas:

92 / 42 / EEC   (Directiva eficiencia de la caldera) 
90 / 396 / EEC   (Directiva de aparatos de gas) 

73 / 23 / EEC   (Directiva de baja tensión) 
89 / 336 / EEC   (EMC Directiva) 

Estos productos se designan con nr CE:

Kerkrade, 10-06-2013 

A.J.G. Schuiling 
Plant Manager 
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