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Observaciones sobre la
documentación

Las siguientes observaciones sirven como referencia
para toda la documentación.
Estas instrucciones de uso se complementan con otros
documentos válidos.
No nos responsabilizamos de los daños ocasionados
por ignorar estas instrucciones.

Marcar

1.4

Se ha marcado un valor cuando aparece
en la pantalla sobre fondo oscuro.

Validez de las instrucciones

Estas instrucciones de uso sólo tienen validez para los
aparatos con las siguientes referencias de artículo:
Denominación de tipo N.º art.

Documentación de validez paralela
> Cuando utilice el regulador calorMATIC 630 observe
también todas las instrucciones de uso que acompañan a los demás componentes de su instalación de
calefacción.

1.1

Conservación de la documentación

Conserve estas instrucciones de uso, así como el resto
de la documentación vigente, de modo que estén disponibles siempre que sea necesario.

calorMATIC 630

0020092435
0020092436

VRC DCF

calorMATIC 630

0020092437
0020092438
0020092439
0020092440
0020092430

VRC 693

Tab. 1.1 Vista de tipos

Puede consultar la referencia del artículo en la placa de
características.

1.5
1.2

Sonda exterior

Placa de características

Símbolos utilizados

A continuación, se describen los símbolos utilizados en
el texto.

a

Símbolo de un peligro:
– Peligro directo de muerte
– Peligro de lesiones físicas graves
– Peligro de lesiones físicas leves

e
b

Símbolo de un peligro:
– Peligro de muerte por electrocución

i

Símbolo de una indicación e información útil

>

1.3

La placa de características se encuentra bien visible en
la parte izquierda del zócalo del regulador.

21092600200285150907011320N4

VRC 630/3
1

3

4 VA

4

5

Fig. 1.1 Placa de características

Símbolo de un peligro:
– Riesgo de daños materiales
– Riesgo de daños para el medio
ambiente

Leyenda
1 Código EAN
2 Denominación del aparato
3 Tensión de servicio
4 Absorción de potencia
5 Homologación CE

1.6
Símbolo de una actividad que debe
realizarse

Homologación CE
Con el distintivo CE se certifica que el regulador calorMATIC 630 de Vaillant cumple los
requisitos básicos de las directivas relevantes.

Modos de escritura y denominaciones
1.7

Negrita

2

230V~

El texto resaltado en negrita hace referencia a información, nombres propios y
denominaciones (parámetros, denominaciones de menú, modo de servicio, advertencia)
Ejemplo: Modo de servicio Auto
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Denominación del producto

El regulador calorMATIC 630 se denomina en adelante
"regulador".

3

2 Seguridad

2

Seguridad

2.1

2.2

Indicaciones de seguridad y advertencias

> Al usar el regulador observe las indicaciones generales de seguridad y las advertencias que preceden
cualquier trabajo.

2.1.1

Clasificación de las advertencias

Las advertencias se encuentran graduadas con señales
de aviso y palabras clave en función de la gravedad de
su posible peligro:
Señales de
aviso

a
e
a
b

Palabra clave

Explicación

¡Peligro!

Peligro inminente de
muerte o riesgo de
graves daños personales
Peligro de muerte por
electrocución

¡Advertencia!

Peligro de lesiones
físicas leves

¡Atención!

Riesgo de daños
materiales o daños
para el medio
ambiente

Tab. 2.1 Señales de aviso y su significado

2.1.2

El regulador calorMATIC 630 se ha fabricado según las
normas de seguridad técnica y los últimos avances técnicos.
Sin embargo, una utilización inadecuada puede producir
daños en el aparato y otros daños materiales.
El regulador calorMATIC 630 se utiliza para una regulación controlada por sonda exterior y con control del
tiempo de una instalación de calefacción con calentamiento de agua.
Cualquier otro uso será considerado como no adecuado.
El fabricante/distribuidor no se responsabiliza de los
daños causados por usos inadecuados. El propietario
asume todo el riesgo.
Un uso adecuado también supone respetar las instrucciones de uso y de instalación así como los demás documentos aplicables.

2.3
¡Peligro!

Utilización adecuada

Indicaciones generales de seguridad

Cualificación del instalador especializado
La instalación del regulador debe ser llevada a cabo
exclusivamente por personal o instalador especializado.
Este asumirá la responsabilidad de una instalación y una
puesta en marcha correctas.
Evitar la enfermedad
El regulador dispone de la función de protección contra
las legionelas para proteger de infecciones producidas
por los gérmenes patógenos (legionelas). El instalador
especializado ajusta la función de protección contra las
legionelas al instalar el regulador.
> Pregunte al instalador especializado sobre el funcionamiento de la función de protección contra las legionelas.

Estructura de las advertencias

Las advertencias se identifican por una línea de separación en la parte superior y otra en la inferior. Se
encuentran estructuradas según el siguiente principio
básico:

a

¡Palabra clave!
¡Tipo y fuente de peligro!
Explicación del tipo y fuente de peligro
> Medidas para la prevención del peligro

Evitar el riesgo de escaldaduras
Las tomas del agua caliente alcanzan una temperatura
del agua caliente superior a los 60 °C por lo que existe
riesgo de escaldadura. Los niños y ancianos pueden
sufrir daños incluso con temperaturas inferiores.
> Seleccione una temperatura del agua caliente que no
suponga un peligro para las personas.
Cuando la función de protección contra las legionelas se
encuentra activada, el acumulador de agua caliente se
calienta al menos durante una hora a más de 65 °C.
Para protegerse de escaldaduras
> Pregunte a su instalador especializado si la función
de protección contra las legionelas se encuentra activada.
> Pregunte a su instalador especializado cuándo se inicia la función de protección contra las legionelas.

4
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Seguridad 2

> Pregunte a su instalador especializado si ha instalado
una válvula mezcladora de agua fría como protección
contra escaldaduras.
Evitar daños materiales
> En ningún caso acceda al interior de la caldera o de
otros componentes de la instalación de calefacción, ni
los manipule usted mismo.
> Nunca intente realizar los trabajos de mantenimiento
en el regulador.
> No rompa ni retire ningún precinto de las piezas. Únicamente los instaladores especializados y autorizados, y el S.A.T. oficial de fábrica, están autorizados a
modificar las piezas precintadas.
> En caso de avisos de error, diríjase siempre a un instalador especializado.
Evitar un funcionamiento erróneo
> Utilice la instalación de calefacción solamente si se
encuentra en perfecto estado técnico.
> No retire ni puentee ningún dispositivo de seguridad
o supervisión.
> No ponga fuera de uso ningún dispositivo de seguridad o supervisión.
> Pida que el instalador especializado elimine inmediatamente las anomalías o daños que afecten a la seguridad.

i

Evitar daños producidos por heladas
En caso de fallo en el suministro de corriente o de regulación muy baja de la temperatura ambiente de cada
habitación, no se puede descartar, que partes de la instalación de calefacción resulten dañadas por una helada.
> Asegúrese de que en su ausencia, durante un período
de heladas, la instalación de calefacción se queda
funcionando y las habitaciones se calientan suficientemente.
> Tenga en cuenta las indicaciones sobre la protección
contra heladas (¬ Cap. 5.12).

2.4

Directivas, legislación y normas

Centralita y montaje de la centralita
EN 60335–2–21
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos; parte 2: Requisitos particulares para calentadores
de agua (acumuladores de agua caliente y calentadores)
(IEC 335–2–21: 1989 y apéndices 1; 1990 y 2; 1990, modificado)
Los posibles aparatos de telecomunicación conectados
deben cumplir con las siguientes normas: IEC 62151, o
bien EN 41003 y EN 60950-1: 2006 apartado 6.3.

Cuando el control de la temperatura
ambiente se encuentra activada, tienen que
abrirse completamente todas las válvulas de
los radiadores en la habitación en la que está
colocado el regulador.

Por favor, tenga en cuenta que:
– el regulador no esté tapado por muebles, cortinas u
otros objetos.
– las válvulas de todos los radiadores de la habitación
en la que se encuentra el regulador estén totalmente
abiertas.
> Pregunte a su instalador especializado si se encuentra activado el control de la temperatura ambiente o
consulte en el menú C2 del nivel del especialista
(¬ Cap. 5.9).
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3 Descripción del aparato

3
3.1

Descripción del aparato
Montaje y funcionamiento

El regulador se utiliza para una regulación de calefacción controlada por sonda exterior con calentamiento
de agua.
El regulador puede controlar los siguientes circuitos de
instalación:
– un acumulador de agua caliente,
– máx. dos calderas con modulación sin eBUS o bien
una caldera con modulación con eBUS o de forma
alternativa una caldera de dos etapas,
– dos circuitos regulados y
– un circuito sin regular
Se pueden conectar un máximo de seis módulos de circuitos de mezcla adicionales (accesorios) con dos circuitos de mezcla cada uno para ampliar la instalación de
calefacción central. Es decir: el regulador puede controlar un máximo de 15 circuitos.
Para un manejo cómodo pueden conectarse aparatos de
mando a distancia para los 8 primeros circuitos de calefacción.
Cada circuito mezclador puede conmutarse, dependiendo de la necesidad, entre:
– circuito de calefacción (circuito de radiadores,
circuito de pavimentos o similares),
– regulación de valor fijo,
– elevación del retorno,
– circuito de agua caliente (adicionalmente al circuito
de agua caliente integrado).
Con ayuda de acopladores de bus con modulación (accesorios) pueden conectarse varias calderas con modulación de Vaillant o bien generadores de calor de una y
dos etapas.
El número máximo de las calderas o los generadores de
calor a conectar depende del acoplador de bus instalado.
Acoplador de
bus

Número máximo de calderas o generadores
de calor a conectar

VR 30, VR 32

8

VR 31

6

Tab. 3.1 Número máximo de calderas o generadores de calor a
conectar

Con la conexión de contacto telefónico (entrada de contacto sin potencial) puede conmutarse por teléfono el
modo de funcionamiento del regulador desde cualquier
lugar, a través del interruptor telefónico.

6
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Descripción del aparato 3

3.2

Vista general

El regulador se entrega en el equipamiento básico en un
kit. Este kit se compone de:
Número Componente
1

Regulador calorMATIC 630 con instalación de pared

4

Sonda estándar VR 10

1

Sonda exterior VRC DCF o VRC 693 en función de la
variante de país (¬ Tab. 1.1)

Tab. 3.2 Volumen de suministro del kit calorMATIC 630

Con el equipamiento básico se pueden controlar:
– un acumulador de agua caliente,
– máx. dos calderas con modulación sin eBUS o bien
una caldera con modulación con eBUS o de forma
alternativa una caldera de dos etapas,
– dos circuitos regulados y
– un circuito sin regular

VR 90
calorMATIC 630
VRC DCF

VR 60

Fig. 3.1 Vista general
Leyenda
VR 90
Aparato de control remoto
VR 60
Módulo mezclador
VRC DCF Sonda exterior

Si se quiere ampliar la instalación de calefacción, p. ej.
con más circuitos de calefacción, se pueden integrar
componentes adicionales en un sistema complejo
(¬ Fig. 3.1).
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3 Descripción del aparato

3.3

Vista general de las funciones

El regulador ofrece las siguientes posibilidades para la
regulación de la instalación de calefacción y el calentamiento del agua:
OFF
Instalación de calefacción desconectada o calentamiento de agua con protección contra heladas activada
Carga de acumulador única
Permite cargar de forma única el acumulador de agua
caliente independientemente del programa temporal
actual
Función vacaciones/Programa de vacaciones
Regulación individual de la temperatura ambiente
durante su ausencia;
Solamente en los modos de servicio Auto y Eco
Función de protección antiheladas
Protección ante los daños producidos por heladas en los
modos de servicio Desconect. y Eco (fuera de los
ciclos);
La caldera debe permanecer conectada
Curva de calefacción
Principio del control por sonda exterior; mejora la adaptación del rendimiento de calentamiento a la temperatura exterior

Calentamiento directo
Modo de
servicio
Auto

Efecto
El funcionamiento del circuito de calefacción cambia después de un programa temporal prefijado
entre los modos de funcionamiento Activada y
Reducida.
El funcionamiento del circuito de calefacción cambia después de un programa temporal prefijado
entre los modos de servicio Activada y Desconect.
Si no se encuentra activada la función de protección antiheladas (dependiendo de la temperatura
exterior), se desconecta el circuito de calefacción
en el tiempo de descenso.
La protección contra heladas es eficaz fuera de
los ciclos ajustados (¬ Cap. 5.2).
La calefacción se regula al valor nominal de temperatura ambiente Día.
El circuito de calefacción se regula al valor nominal de temperatura ambiente Noche.
Si la función de protección antiheladas (dependiendo de la temperatura exterior) no se encuentra activada, entonces está apagado el circuito de
calefacción.
Significado
Cuando después del modo de servicio Eco o Auto
se muestra el símbolo , hay activo un ciclo. La
instalación de calefacción calienta.
Cuando después del modo de servicio se muestra
el símbolo , no hay activo ningún ciclo.
La instalación de calefacción se encuentran modo
de descenso.

Eco

Activada
Reducida
OFF

Símbolo

Tab. 3.3 Modos de servicio para los circuitos de calefacción

Circuito de circulación y circuito de agua caliente
Función festivo
Permite prolongar los tiempos de calefacción o producción de agua caliente sobrepasando el siguiente
momento de desconexión hasta que comience el
siguiente calentamiento.

Modo de
servicio
Auto

Efecto

Conectada

Función de ahorro
Permite bajar la temperatura ambiente deseada durante
un periodo de tiempo ajustable
Control por sonda exterior
Modificación automática de la temperatura del agua de
calefacción (temperatura de ida) en función de la temperatura exterior con ayuda de una curva de calefacción
Período de tiempo
Indicaciones de tiempo individualmente ajustables para
la instalación de calefacción, el calentamiento de agua y
el funcionamiento de la bomba de circulación

3.4

Modos de servicio

Con el ajuste del modo de servicio usted determina bajo
qué condiciones deberá ser regulado el circuito de calefacción asignado, o el circuito de agua caliente.

8

Desconectado

Después de un programa de tiempo prefijado se
realiza la carga del acumulador para el acumulador de agua caliente o bien la liberación para la
bomba de recirculación.
La carga del acumulador se encuentra permanentemente habilitada para el acumulador de agua
caliente. En caso necesario se recarga el acumulador inmediatamente. La bomba de recirculación
se encuentra permanentemente en funcionamiento.
No se efectúa la carga del acumulador del acumulador de agua caliente. La bomba de recirculación
se encuentra fuera de servicio.
Excepción: Cuando la temperatura en el acumulador de agua caliente baja por debajo de los 12 °C,
se recalienta el acumulador de agua caliente
hasta alcanzar los 17 °C (protección contra heladas).

Tab. 3.4 Modos de servicio para el circuito de circulación y el
circuito de agua caliente

i

Si en lugar del modo de servicio se muestra
Vacaciones, entonces se encuentra activado
el programa de vacaciones.
No se puede ajustar el modo de servicio
cuando el programa de vacaciones se encuentra activado.
Para ello finalice el programa de vacaciones.
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3.5

Descripción de las funciones importantes

Temperatura nominal interior

Período de tiempo

25 °

20 °

Temperatura descenso
15 °
Período de
tiempo 2

Período de
tiempo 1

04:00

08:00

12:00

16:00

Período de
tiempo 3

20:00

Hora

Fig. 3.2 Servicio automático de la calefacción: ejemplo de
valores predeterminados de temperaturas ambientes
deseadas a distintas horas del día

En la figura 3.2 puede ver un fragmento de un programa
temporal. En el eje horizontal se indica la hora del día,
en el eje vertical la temperatura ambiente deseada. El
diagrama describe la siguiente secuencia de programa:
1

2

3

4

Hasta las 06:00 se establece para las habitaciones
una temperatura de 15 °C (temperatura de descenso).
A las 06:00 se inicia el primer ciclo:
A partir de ahora se establece un valor nominal de
temperatura ambiente de 21 °C.
El primer ciclo finaliza a las 09:00:
A partir de ahora se establece un valor nominal de
temperatura ambiente de 15 °C.
Siguen otros dos ciclos de 21 °C.

i

Pida a su instalador especializado consejo
sobre el ajuste óptimo de la curva de calefacción, puesto que tanto la temperatura exterior medida como la curva de calefacción
ajustada influyen en la regulación de la calefacción.

Se puede explicar fácilmente la forma en la que los
ciclos influyen sobre la regulación de la calefacción:
Si usa la instalación de calefacción en el modo de servicio Auto, el regulador activa los ciclos ajustados, en los
que la instalación de calefacción recalienta las habitaciones conectadas hasta alcanzar una temperatura prefijada (¬ Temperatura ambiente deseada). Fuera de
estos ciclos la instalación de calefacción se regula de tal
forma que las habitaciones conectadas se enfrían hasta
alcanzar una temperatura prefijada (¬ Temperatura de
descenso). Cuando se ha alcanzado la temperatura de
descenso, el regulador se encarga de que la instalación
de calefacción mantenga esa temperatura hasta el inicio
del siguiente ciclo. De esta forma se evita que la
vivienda se vuelva a enfriar.
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3 Descripción del aparato

Tiene dos posibilidades para determinar los días para
los que son válidos sus ciclos:
Posibilidad 1
Puede introducir ciclos para días sueltos.
Ejemplo:
Lu
09:00 - 12:00
Ma
10:00 - 12:00

Ejemplo Curva de calefacción
Temperatura de ida
en °C
90

Curvas de calefacción
4.0 3.5 3.0
2.5
2.0
1.5

80

1.2

70

1.0

60

Posibilidad 2
Puede agrupar varios días en bloques.

50

Ejemplo:
Lu-Vi 09:00 - 12:00
Sa-Do 12:00 - 15:00
Lu-Do 10:00 - 12:00

30

0.6

40
0.2

20
20

15

10

5

0
-5
-10
-15
-20
Temperatura exterior en °C

Fig. 3.3 Diagrama con curvas de calefacción

En ambas posibilidades puede determinar hasta tres
ciclos respectivamente.
Con ayuda del regulador puede ajustar de la misma
forma la temperatura de agua caliente de un acumulador de agua caliente conectado. Los ciclos fijados por
usted determinan en qué momento debe tener el agua
caliente la temperatura deseada.
Sin embargo no existe una temperatura de descenso
para el calentamiento de agua. Al final de un ciclo se
desconecta el calentamiento de agua.

Ejemplo: Cuando se selecciona la curva de calefacción
1.5, si la temperatura exterior es de -15 °C, se necesita
una temperatura de ida de 75 °C.
Temperatura de ida
en °C
90
1.5

80
70
60
50
40
30

22
20

15
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Curva de calefacción
La temperatura de la calefacción se regula indirectamente a través de una curva de calefacción. La curva de
calefacción representa la relación entre la temperatura
exterior y la temperatura de ida.
La temperatura de ida es la temperatura del agua de
calefacción que sale de la caldera.
Puede ajustar la curva de calefacción de forma individual para cada circuito de calefacción.
Tiene la posibilidad de elegir entre diferentes curvas de
calefacción para adaptar la regulación de forma óptima
a su vivienda y a la instalación de calefacción.

5

0
-5
-10
-15
-20
Temperatura exterior en °C

Eje a

Fig. 3.4 Desplazamiento paralelo de la curva de calefacción

Cuando se selecciona la curva de calefacción 1.5 y la
temperatura ambiente deseada no se establece en
20 °C sino en 22 °C, la curva se desplaza tal como aparece en la fig. 3.4. La curva de calefacción se desplaza
en paralelo sobre el Eje a, inclinado 45°, según el valor
de la temperatura ambiente deseada. Es decir, a una
temperatura exterior de 0 °C el regulador ajusta una
temperatura de ida de 67 °C.

i
10

10

El instalador especializado ha efectuado el
ajuste básico necesario al realizar la instalación de calefacción.
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Función de protección antiheladas
El regulador dispone de una función de protección antiheladas (dependiendo de la temperatura exterior). La
función de protección antiheladas garantiza en los
modos de servicio Desconect. y Eco (fuera de los
ciclos) la protección contra heladas de la instalación de
calefacción.
Si no está ajustado el modo de servicio Eco y no está
activada la función de protección antiheladas (dependiendo de la temperatura exterior), se desconecta el circuito de calefacción en el tiempo de descenso.
Cuando la temperatura exterior desciende por debajo de
los +3 °C, entonces se predetermina automáticamente
la temperatura de descenso ajustada (noche) para cada
circuito de calefacción.

Instrucciones de uso calorMATIC 630 0020095098_00
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3.6

Vista general de los elementos de mando

Lleve a cabo en el regulador todas las regulaciones que
son necesarias en la instalación de calefacción.
El regulador está equipado con una pantalla gráfica. Las
indicaciones de texto facilitan el uso.
4

Datos básicos
Fecha
Día
Hora
Modo ver./inv.

1
30.10.09
Vi
15:37
OFF

1

>Ajustar día

3

2

Fig. 3.5 Vista general de los elementos de mando
Leyenda
1 Número de menú
2 Botón de ajuste derecho,
Ajuste de parámetros (girar); Marcar parámetros (pulsar)
3 Botón de ajuste izquierdo,
Seleccionar menú (girar); Activación de las funciones especiales
(pulsar)
4 Denominación de menú

3.7

Guía del usuario

Puede manejar el regulador con los dos botones de
ajuste y (¬ Fig. 3.5):
Al pulsar el botón de ajuste derecho , se marca o
memoriza un parámetro.
Al girar el botón de ajuste derecho , se ajusta un parámetro.
Al girar el botón de ajuste izquierdo , se selecciona un
menú.
Al pulsar el botón de ajuste izquierdo , se activan las
funciones especiales (¬ Cap. 5.10).
Una indicación de texto facilita el manejo e identifica
inequívocamente los menús y parámetros.

12
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Mi 02.12.09

15:43

-3 °C

Mi 02.12.09

HK1

Activada

22 °C

Planta 1

Eco

20 °C

Ahorro activado

Planta2

Auto

22 °C

hasta

Acumulador

Auto

60 °C

15:43

18:30

VRC 630

VRC 630
Mi 02.12.09

Datos básicos
Fecha

02 . 12 . 09

Día

Mi

Hora

14 : 08

15:43

-3 °C

Festivo activado

1

Modo ver./inv.

-3 °C

VRC 630
Mi 02.12.09

15:43

-3 °C

Auto

> Ajustar el día
Única
carga acumulador activada
HK1

3
VRC 630

Programas tiempo
Lu.-vi.
1

6:00 - 22:00

2

7:30 - 23:30

3

7:30 - 23:30

> Elegir día sem./bloque

HK3

3

Programas tiempo

Para HK1 - HK15 puede
acceder a diferentes
menús de parámetros y
ajustarlos en función de la
configuración de la instalación.

Lu.-vi.
1

6:00 – 22:00

2

7:30 – 23:30

3

7:30 – 23:30

> Elegir día sem./bloque

Programa vacaciones

4

para el sistema total

Agua caliente

5

Parámetros

Periodos de tiempo
1

30 . 02 . 09 – 20 . 03 . 09

2

05 . 05 . 09 – 22 . 05 . 09

Temperatura nominal

> Elegir temperatura ida

5

Parámetros
Temp. descenso
Curva de calefacción

60 °C

15 °C

> Ajustar día de comienzo

HK1

Temp. acum. consigna

Modificar

7

nombres
15 °C

HK1

:

1,2

HK2

:

HK2

HK3

:

HK3

> Elegir temp. amb. deseada

HK1

> Seleccionar

Nivel de códigos

8

activar
Número de código:
0000

> Ajustar el dígito

Fig. 3.6 Estructura de menú en el nivel de usuario
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3.8

Niveles de uso del regulador

El regulador dispone de dos niveles de uso: el nivel de
usuario y el nivel del especialista. Cada nivel de uso contiene varios menús en los que los correspondientes
parámetros se pueden mostrar, ajustar y modificar.

i

El número de menús indicados depende de la
configuración de su instalación de calefacción. Por este motivo es posible que en estas
instrucciones se describan más menús de los
que muestra su regulador.

Nivel de usuario
El nivel de usuario es el nivel para el usuario y le muestra los parámetros básicos que puede adaptar a sus
necesidades personales sin conocimientos previos específicos y durante el funcionamiento normal.
El nivel de usuario incluye la indicación básica, los
menús 1 a 8 y los menús para las funciones especiales (función de ahorro, función festivo, carga de acumulador única).

3.9

Tipos de menú

El regulador dispone de diferentes tipos de menú:
– la indicación básica,
– un menú del nivel de usuario o
– un menú del nivel del especialista
(Ejemplos: ¬ Cap. 3.10)
En la indicación básica puede consultar y ajustar el
modo de servicio actual y los valores nominales de temperatura ambiente de cada uno de los circuitos de calefacción.
Los menús del nivel de usuario se identifican por un
número situado en la parte superior derecha (p. ej., 1).
Este número le facilita la búsqueda de los menús.
En los menús del nivel de usuario puede ajustar, p. ej. la
temperatura ambiente, el ciclo, la temperatura de descenso y las curvas de calefacción según sus necesidades.
Los menús del nivel del especialista se identifican por
una letra situada en la parte superior derecha
(p. ej., C2). En los menús del nivel del especialista solamente podrá visualizar los parámetros específicos de la
instalación (¬ Cap. 5.9).

Nivel del especialista
El nivel del especialista es el nivel de uso reservado para
el instalador especializado. En el nivel del especialista se
ajustan los parámetros específicos de la instalación con
los que el instalador especializado configura y optimiza
la instalación de calefacción. Estos parámetros específicos de la instalación solamente los puede ajustar y
modificar instalador especializado. El acceso al nivel del
especialista se encuentra por este motivo protegido con
un código. Los parámetros específicos de la instalación
se protegen de esta forma contra un desajuste accidental.
El nivel del especialista incluye los menús C1 a C15, los
menús del asistente de instalación (A1 a A8) y los
menús para las funciones de mantenimiento (p. ej.,
modo de análisis de combustión).

14
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3.10

Menús en diferentes situaciones de uso

En el nivel de usuario
Mi 02.12.09

15:43

-3 °C

HK1
HK2
HK3
HK4

Auto
Auto
Auto
Eco

20 °C
20 °C
20 °C
22 °C
VRC 630

Datos básicos

1

Fecha
Día
Hora

02 . 12 . 09
Mi
14 : 08

Modo ver./inv.

OFF

Ejemplo: Indicación básica
La indicación básica muestra el modo de funcionamiento en ese
momento, así como el valor nominal de temperatura de cada circuito de calefacción y permite cambiar rápidamente el modo de
funcionamiento según el circuito de calefacción. Si están conectados más de dos circuitos de calefacción, se indicarán los mismos
uno tras otro pulsando el botón de ajuste derecho .
En la zona superior de la pantalla se muestran siempre los datos
básicos: día de la semana, fecha, hora y temperatura exterior. Si
aparece un error, se muestra en la segunda línea mediante texto.
En el capítulo 5.3 se explica cómo ajustar los datos básicos.
Desde la indicación básica se puede acceder también a los modos
de servicio especiales y a las funciones de mantenimiento.
La flecha en la parte inferior derecha muestra que hay más
módulos conectados al regulador.
Si desea comprobar o ajustar el modo de servicio y la temperatura
de estos módulos, gire el botón de ajuste derecho para moverse
hasta las siguientes líneas de la pantalla.
Ejemplo: Menú 1
En los menús ( 1 a 7) puede efectuar todos los ajustes importantes de la instalación de calefacción a nivel de usuario.
En la zona superior se muestran la denominación y el número de
menú (en el ejemplo 1). La numeración facilita encontrar menús
individuales durante la programación.

> Ajustar el día
Mi 02.12.09

15:37

Ahorro activado
hasta

- 15 °C

18:30

Ejemplo: Funciones especiales
Las funciones especiales modifican temporalmente el modo de funcionamiento del circuito de calefacción y finalizan de forma automática.
A las funciones especiales solamente puede accederse desde la
indicación básica.

VRC 630
En el nivel del especialista
HK1
Parámetros
Tipo de circ. quemador
Temp. descenso
Curva de calefacción
Limite temp. ext.
> Elegir temp. amb. deseada

C2

15 °C
0,90
20 °C

Ejemplo: Menú C2
Los menús C1 a C15 pertenecen al rango de ajuste de los parámetros específicos de la instalación, que únicamente puede ajustar el
instalador especializado.
Estos menús se encuentran identificados con una C y un número
en la parte superior derecha de la pantalla.
Puede acceder a los menús del nivel del especialista y visualizar los
parámetros, pero no modificarlos.

Tab. 3.5 Tipos de menú

Los parámetros ajustables aparecen sobre fondo gris.
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3.11
Menú

1

3

4

5

Vista general de parámetros ajustables
Denominación de
menú

Valores de servicio
ajustables

Datos
Fecha
básicos
Día
(¬ Cap. 5.3) Hora
Cambio horario
invierno/verano
Programa
Día/bloque
tiempos
(¬ Cap. 5.4)
1 Hora inicio/fin
2
3
Programa
Período de vacaciovacaciones
nes
para el sistema total
(¬ Cap. 5.5) Valor de referencia
de vacaciones para
la calefacción
HK1
Temp. descenso
Parámetro
(¬ Cap. 5.6)

Parámetro
agua
caliente
(¬ Cap. 5.7)

Observaciones

Unidad

Valor
mín.

Valor Rango/
máx. opciones

Ajuste
de
fábrica

Ajuste
propio

Seleccionar día, mes y año;
Seleccionar hora y minutos
Auto/OFF
Seleccionar un día de la
semana/bloque de días
(por ejemplo, Lu-Vi)
Cada día/bloque de días
tiene tres ciclos disponibles

Horas/
minutos

OFF

10 min

Ajustar comienzo día, mes y
año;
Ajustar fin día, mes y año

Ajustar la temperatura
°C
ambiente deseada para
vacaciones
Determinar la temperatura °C
de descenso para los periodos entre los ciclos;
con la función de protección
antiheladas ajustada la
temperatura de descenso
se ajusta automáticamente
a 5 °C;
La temperatura de descenso no se muestra
Curva de calefacción Regular la temperatura de
ida en función de la temperatura exterior;
se puede seleccionar entre
diferentes curvas de calefacción
Temp. deseada ACS Ajustar la temperatura
°C
nominal para el calentamiento del agua

7

Nombres
HK1
cambiar
(¬ Cap. 5.8)

Introducir los nombres
deseados hasta un máx.
de 10 caracteres

8

Nivel de
Número de código
códigos,
activar
(¬ Cap. 5.9)

Introducir el número de
código para acceder al nivel
de uso del instalador especializado

5

30

1

15

5

30

1

15

0,1

4

0,05-0,1

1,2

35

70

1,0

60

HK1

Tab. 3.6 Parámetros ajustables en el nivel de usuario
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4

Puesta en marcha

La puesta en marcha debe realizarla exclusivamente un
instalador especializado. Este asumirá la responsabilidad de una instalación y una puesta en marcha correctas.

4.1

Instrucción por el instalador especializado

1

> Observe que el instalador especializado le instruya
en el uso del regulador y de la instalación completa
de calefacción y le entregue las correspondientes
instrucciones y documentos que acompañan al
producto.

Fig. 4.1 Conexión y desconexión del regulador

4.2

Leyenda
1 Interruptor basculante

Conexión y desconexión del regulador

b

¡Atención!
¡Daños materiales producidos por las
heladas!
La función de protección antiheladas solo se
encuentra activa cuando se conecta el regulador.
> No desconecte jamás el regulador cuando
existe peligro de heladas.
> Coloque el interruptor principal del regulador en la posición "I".

i

Si la sonda exterior de su instalación de calefacción no puede recibir ninguna señal DCF,
tendrá que ajustar manualmente la hora y la
fecha tras conectar el regulador.

> Pulse el interruptor basculante (1) para conectar y
desconectar el regulador.

> Observe que la hora y la fecha estén correctamente
ajustadas, para que los programas temporales ajustados y el programa de vacaciones funcionen sin fallos
y se pueda controlar la siguiente fecha de mantenimiento.
> Deje el regulador conectado para que en cualquier
momento pueda ver el estado del sistema de la
instalación y pueda ser avisado rápidamente de una
avería.
> Utilice el programa de vacaciones (¬ Cap. 5.5) para
ahorrar gastos energéticos durante su ausencia.

Instrucciones de uso calorMATIC 630 0020095098_00
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5
5.1

Uso

5.1.3

Control del regulador

Puede manejar el regulador con los dos botones de
ajuste y :
Al girar los botones de ajuste (¬ Fig. 3.5, pos. 2, 3),
encajan perceptiblemente en la siguiente posición. Cada
posición le llevará en el menú una posición hacia
delante o hacia detrás en función del sentido de giro. En
el rango de ajuste de los parámetros el valor aumenta o
se reduce (en función de las posiciones giradas, el rango
de valores y el sentido de giro).
Por regla general se deben seguir los siguientes pasos
para los menús 1 a 7:
– Selección de menú (¬ Cap. 5.1.1).
– Selección y elección de parámetros (¬ Cap. 5.1.2).
– Ajuste y guardado de parámetros (¬ Cap. 5.1.3).
Debido a que las funciones especiales solo son accesibles desde la indicación básica, existe un orden específico de manejo (¬ Cap. 5.10).

i
5.1.1

Pida a su instalador especializado que le
explique los primeros pasos a seguir. Así
podrá evitar una modificación accidental de
los ajustes.

Ajuste de los parámetros

i

Solamente puede ajustar un parámetro
marcado (¬ Cap. 5.1.2).

> Gire el botón de ajuste
derecho para modificar el
valor del parámetro seleccionado.
> Pulse el botón de ajuste derecho para guardar el valor
modificado.

A partir del capítulo 5.3 se describe cómo ajustar determinados parámetros (¬ Cap. 5.3 a 5.8).

5.1.4

Acceso a las funciones especiales

Debido a que las funciones especiales solo son accesibles desde la indicación básica, existe un orden específico de manejo (¬ Cap. 5.10).

Selección del menú

Encontrará una vista general de todos los menús en la
figura 3.6.
Todos los menús tienen un orden lineal y se describen
en este orden.

i

La indicación básica es la indicación estándar
del regulador. El regulador muestra automáticamente la indicación básica tras un tiempo
sin uso (mín. 15 minutos).
> Gire el botón de ajuste
izquierdo hasta que se
muestre el menú deseado.

5.1.2

Selección y elección de los parámetros
> Gire el botón de ajuste derecho
hasta que el cursorseñale el
parámetro que desea modificar.
> Pulse el botón de ajuste derecho .
El parámetro está marcado y
puede ajustarse.

18
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5.2

Ajuste de parámetros en la indicación básica

La indicación básica es la indicación estándar del regulador. Tras un período de tiempo prolongado sin uso, la
pantalla vuelve a mostrar automáticamente la indicación básica.
Mi 02.12.09
15:43
Temperatura ambiente
Activada
HK1
Planta 1
Eco
Planta2
Auto
Acumulador
Auto
VRC 630

-3 °C
22 °C
22 °C
20 °C
22 °C
55 °C

5.2.1

Ajuste del modo de servicio

Al ajustar el modo de servicio le comunica al regulador
bajo qué condiciones deberá ser regulado el circuito de
calefacción asignado, o el circuito de agua caliente.

i

Si en lugar del modo de servicio se muestra
Vacaciones entonces se encuentra activado
el programa de vacaciones. No se puede ajustar el modo de servicio cuando el programa
de vacaciones se encuentra activado.
Para ello finalice el programa de vacaciones.

Son posibles los siguientes modos de servicio para:
Calentamiento directo

Los parámetros sobre fondo gris (modo de servicio,
temperatura ambiente desada y temperatura del acumulador) pueden ajustarse individualmente en la indicación básica.
En la zona superior de la pantalla se muestran siempre
los datos básicos: día de la semana, fecha, hora y temperatura exterior.
Cuando se encuentra activado el control de la temperatura ambiente, se muestra la temperatura ambiente
medida en la segunda línea de la pantalla.

i

Si hay instalada una sonda de temperatura
ambiente, el instalador especializado activa el
control de la temperatura ambiente al poner
en marcha la instalación de calefacción.

Puede ajustar el día de la semana, la fecha y la hora
en el menú 1 (¬ Cap. 5.3).
La sonda exterior mide la temperatura exterior (en el
ejemplo: -3 °C) y la transmite al regulador. La sonda de
temperatura ambiente mide la temperatura ambiente
actual y la transmite al regulador. Debajo de los datos
básicos se muestran los parámetros ajustables:
– por cada circuito de calefacción
– el modo de servicio ajustado,
– la temperatura ambiente deseada (del circuito de
calefacción indicado)
– para el acumulador
– el modo de servicio ajustado,
– la temperatura nominal del acumulador (temperatura de agua caliente)

i

Modo de
servicio
Auto

Eco

Activada
Reducida
Desconectada

Símbolo

Efecto
El funcionamiento del circuito de calefacción cambia después de un programa temporal prefijado
entre los modos de funcionamiento Activada y
Reducida.
El funcionamiento del circuito de calefacción cambia después de un programa temporal prefijado
entre los modos de servicio Activada y Desconect.
Si no se encuentra activada la función de protección antiheladas (dependiendo de la temperatura
exterior), se desconecta el circuito de calefacción
en el tiempo de descenso.
La protección contra heladas es eficaz fuera de los
ciclos ajustados (¬ Cap. 5.2).
La calefacción se regula al valor nominal de temperatura ambiente Día.
El circuito de calefacción se regula al valor nominal
de temperatura ambiente Noche.
Si la función de protección antiheladas (dependiendo de la temperatura exterior) no se encuentra
activada, entonces está apagado el circuito de calefacción.
Significado
Cuando después del modo de servicio Eco o Auto
se muestra el símbolo , hay activo un ciclo. La instalación de calefacción calienta.
Cuando después del modo de servicio se muestra el
símbolo , no hay activo ningún ciclo.
La instalación de calefacción se encuentran modo
de descenso.

Tab. 5.1 Modos de servicio para los circuitos de calefacción

El número de circuitos de calefacción mostrados por el regulador en la indicación básica
depende de la configuración de su instalación
de calefacción.
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Circuito de circulación y circuito de agua caliente
Modo de
servicio
Auto

Conectada

Desconectada

Mi 02.12.09

-3 °C

Efecto
Después de un programa de tiempo prefijado se
realiza la carga del acumulador para el acumulador
de agua caliente o bien la liberación para la bomba
de recirculación.
La carga del acumulador se encuentra permanentemente habilitada para el acumulador de agua
caliente. En caso necesario, se recarga inmediatamente el acumulador, la bomba de recirculación
está continuamente en funcionamiento.
El acumulador no se carga, la bomba de recirculación está fuera de funcionamiento.
Cuando la temperatura del acumulador baja por
debajo de los 12 °C, se recalienta el acumulador
hasta alcanzar los 17 °C (protección contra heladas).

Tab. 5.2 Modos de servicio para el circuito de circulación y el
circuito de agua caliente

A continuación se explica cómo ajustar el modo de servicio en la indicación básica tomando como ejemplo el
acumulador.
Mi 02.12.09
HK1
Planta 1
Planta2
Acumulador

15:43
Activada
Eco
Auto
Auto
VRC 630

-3 °C
22 °C
20 °C
15 °C
55 °C

> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el cursor
parpadee delante del modo de servicio Auto (línea
Acumulador).
Mi 02.12.09
HK1
Planta 1
Planta2
Acumulador

15:43
Activada
Eco
Auto
Auto
VRC 630

-3 °C
22 °C
20 °C
15 °C
55 °C

> Pulse el botón de ajuste derecho .
El modo de servicio aparece marcado.

HK1
Activada
Planta 1
Eco
Planta2
Auto
Acumulador
OFF
> Selección de modo de servicio

22 °C
20 °C
15 °C
55 °C

> Gire el botón de ajuste derecho hasta que en la
pantalla aparezca el modo de servicio deseado.
Mi 02.12.09

15:43

HK1
Planta 1
Planta2
Acumulador

Activada
Eco
Auto
OFF
VRC 630

-3 °C
22 °C
20 °C
15 °C
55 °C

> Pulse el botón de ajuste derecho .
El modo de servicio se guarda y es efectivo.

i
5.2.2

Si desea modificar el modo de servicio para
otros circuitos de calefacción y de circulación/acumulador de agua caliente, entonces
gire el botón de ajuste hasta que el cursor
se detenga en la correspondiente línea
delante del modo de servicio a modificar.
Repita los pasos de trabajo anteriormente
descritos.

Ajuste de la temperatura ambiente deseada
con el ejemplo del circuito de calefacción HK1

La temperatura ambiente deseada se incluye para el
cálculo de la curva de calefacción.
Si desea elevar el valor nominal de temperatura
ambiente, desplace la curva de calefacción ajustada de
forma paralela sobre un eje de 45° y, en consecuencia,
la temperatura de ida que controla el regulador
(¬ Fig. 3.4).
Mi 02.12.09
HK1
Planta 1
Planta2
Acumulador

20

15:43

15:43
Activada
Eco
Auto
Auto
VRC 630

-3 °C
22 °C
20 °C
15 °C
55 °C
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> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el cursor
parpadee delante de la temperatura ambiente
deseada (en el ejemplo: 22 °C).
Mi 02.12.09

15:43

HK1
Activada
Planta 1
Eco
Planta2
Auto
Acumulador
Auto
> Elegir temp. amb. deseada

-3 °C
22 °C
20 °C
15 °C
55 °C

Vigencia de la validez del valor nominal modificado
para la regulación
Si ha modificado en la indicación básica la temperatura
ambiente deseada, el nuevo valor es determinante para
la regulación.
La instalación de calefacción se regula en todos los
ciclos a la nueva temperatura ambiente deseada:
– de forma inmediata: cuando ha modificado el valor
nominal dentro de un ciclo,
– al comienzo del siguiente ciclo: cuando ha modificado
el valor nominal fuera un ciclo.

> Pulse el botón de ajuste derecho .
La temperatura ambiente deseada está marcada.
Mi 02.12.09

15:43

HK1
Activada
Planta 1
Eco
Planta2
Auto
Acumulador
Auto
> Elegir temp. amb. deseada

-3 °C
21 °C
20 °C
15 °C
55 °C

> Gire el botón de ajuste derecho hasta que se muestre la temperatura ambiente deseada.

i

Elija la temperatura ambiente deseada justo
para que su demanda de calor quede
cubierta. De esta forma podrá ahorrar energía y gastos.

Mi 02.12.09

15:43

HK1
Planta 1
Planta2
Acumulador

Activada
Eco
Auto
Auto
VRC 630

-3 °C
21 °C
20 °C
15 °C
55 °C

> Pulse el botón de ajuste derecho .
La temperatura ambiente deseada modificada se
guarda y entra en vigor.
> En caso necesario, repita los pasos de trabajo.

i

Ajuste del mismo modo la temperatura
ambiente deseada para los otros circuitos de
calefacción o bien la temperatura de agua
caliente para el acumulador.
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5.3

Ajustar los datos básicos

Ajustar el mes:

En el menú 1 se pueden ajustar los siguientes datos
básicos:
– la fecha (el ajuste influye en el programa de vacaciones y en el control de la fecha de mantenimiento),
– el día de la semana,
– la hora (el ajuste influye en el comienzo y el final del
ciclo),
– Modo verano/invierno

i
5.3.1

Esta configuración se aplica a todos los componentes del sistema conectados.

Acceso al menú

Fecha
Día
Hora
Modo ver./inv.
> Ajustar el día

1
02 . 12 . 09
Mi
14:08
OFF

Si la sonda exterior de su instalación de calefacción no puede recibir ninguna señal DCF,
entonces en caso necesario puede ajustar
manualmente la fecha.

> Observe que la fecha esté correctamente ajustada,
para que el programa temporal funcione sin fallos y
se pueda controlar la siguiente fecha de mantenimiento.
La fecha se compone de tres parámetros
(02.12.09 = día.mes.año).
Los rangos de ajuste están predeterminados.
Ajuste primero el mes, dado que el rango de
ajuste Día depende del mes.

Condición: se muestra el menú
(¬ Cap. 5.1.1).

22

> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el
cursorparpadee en la línea Fecha delante del Mes.
1

Fecha
02 . 12 . 09
Día
Mi
Hora
14:08
OFF
Modo ver./inv.
> Ajustar el mes
> Pulse el botón de ajuste derecho .
El mes aparece marcado.

Ajuste de la fecha

i

Fecha
02 . 12 . 09
Día
Mi
Hora
14:08
OFF
Modo ver./inv.
> Ajustar el mes

1

> Gire el botón de ajuste izquierdo hasta que el
menú 1 Datos básicos se muestre en la pantalla
(¬ Cap. 5.1.1).

i

1

Datos básicos

Datos básicos

5.3.2

Datos básicos

Datos básicos

1

Fecha
02 . 11 . 09
Día
Mi
Hora
14:08
OFF
Modo ver./inv.
> Ajustar el mes
> Gire el botón de ajuste derecho
tre el valor deseado para Mes.

hasta que se mues-

Datos básicos

1

Fecha
02 . 11 . 09
Día
Mi
Hora
14:08
OFF
Modo ver./inv.
> Ajustar el mes
> Pulse el botón de ajuste derecho .
El mes modificado se guarda.

1 Datos básicos
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Ajustar día:

Ajustar el año:

Datos básicos
Fecha
Día
Hora
Modo ver./inv.
> Ajustar el día

1

Fecha
Día
Hora
Modo ver./inv.
> Ajustar el año

02 . 11 . 09
Mi
14:08
OFF

> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el
cursorparpadee delante del día.
Datos básicos
Fecha
Día
Hora
Modo ver./inv.
> Ajustar el día

1
02 . 11 . 09
Mi
14:08
OFF

Datos básicos
30 . 11 . 09
Mi
14:08
OFF

Fecha
Día
Hora
Modo ver./inv.
> Ajustar el día

Datos básicos

1
30 . 11 . 09
Mi
14:08
OFF

Datos básicos
Fecha
Día
Hora
Modo ver./inv.
> Ajustar el año

hasta que se mues-

Datos básicos

30 . 11 . 09
Mi
14:08
OFF

> Pulse el botón de ajuste derecho .
El año aparece marcado.
1

> Gire el botón de ajuste derecho
tre el día deseado.

1

> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el
cursorparpadee delante del año.

Fecha
Día
Hora
Modo ver./inv.
> Ajustar el año

> Pulse el botón de ajuste derecho .
El día aparece marcado.

Fecha
Día
Hora
Modo ver./inv.
> Ajustar el día

Datos básicos

1
30 . 11 . 09
Mi
14:08
OFF

> Pulse el botón de ajuste derecho .
El día modificado se guarda.
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1
30 . 11 . 10
Mi
14:08
OFF

> Gire el botón de ajuste derecho
tre el año deseado.

hasta que se mues-

Datos básicos
Fecha
Día
Hora
Modo ver./inv.
> Ajustar el año

1
30 . 11 . 10
Mi
14:08
OFF

> Pulse el botón de ajuste derecho .
El año modificado se guarda.
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5.3.3

Ajuste del día de semana

Condición: se muestra el menú
(¬ Cap. 5.1.1).

5.3.4

1 Datos básicos

Datos básicos

1

Fecha
30 . 11 . 09
Mi
Día
Hora
14:08
OFF
Modo ver./inv.
> Ajustar día de semana

Ajuste de la hora

La hora se compone de dos parámetros
(14:08 = hora:minutos).

i

Si la sonda exterior de su instalación de calefacción no puede recibir ninguna señal DCF,
entonces en caso necesario puede ajustar
manualmente la hora.

> Observe que la hora se encuentre correctamente
ajustada para que los programas temporales predeterminados funcionen sin fallos.

> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el
cursorparpadee delante del día de la semana.

Condición: se muestra el menú
(¬ Cap. 5.1.1).

1 Datos básicos

Datos básicos
Datos básicos

1

1
Fecha
30 . 11 . 09
Día
Mi
Hora
14:08
OFF
Modo ver./inv.
> Ajustar la hora

Fecha
30 . 11 . 09
Día
Mi
Hora
14:08
OFF
Modo ver./inv.
> Ajustar día de semana

> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el
cursorparpadee delante de la hora.

> Pulse el botón de ajuste derecho .
El día de la semana aparece marcado.

Datos básicos
Datos básicos

Fecha
30 . 11 . 09
Día
Mi
14 :08
Hora
OFF
Modo ver./inv.
> Ajustar la hora

Fecha
30 . 11 . 09
Lu
Día
Hora
14:08
OFF
Modo ver./inv.
> Ajustar día de semana
> Gire el botón de ajuste derecho hasta que se muestre el día de la semana deseado.

> Pulse el botón de ajuste derecho .
La hora se encuentra marcada.
Datos básicos

Datos básicos

1

1

Fecha
30 . 11 . 09
Lu
Día
Hora
14:08
OFF
Modo ver./inv.
> Ajustar día de semana
> Pulse el botón de ajuste derecho .
El día de la semana modificado se guarda.
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1

1

Fecha
30 . 11 . 09
Día
Lu
15 :08
Hora
OFF
Modo ver./inv.
> Ajustar la hora
> Gire el botón de ajuste derecho
tre la hora deseada.

hasta que se mues-
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Datos básicos

1

Fecha
30 . 11 . 09
Día
Lu
15:08
Hora
OFF
Modo ver./inv.
> Ajustar la hora

Datos básicos

1

Fecha
30 . 11 . 09
Día
Lu
15 15
Hora
OFF
Modo ver./inv.
> Ajustar el minuto

> Pulse el botón de ajuste derecho .
La hora modificada se guarda.
Datos básicos

> Pulse el botón de ajuste derecho .
El minuto modificado se guarda.
1

Fecha
30 . 11 . 09
Día
Mi
15 08
Hora
OFF
Modo ver./inv.
> Ajustar el minuto
> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el
cursorparpadee delante del minuto.
Datos básicos

1

Fecha
30 . 11 . 09
Día
Mi
Hora
15 08
OFF
Modo ver./inv.
> Ajustar el minuto
> Pulse el botón de ajuste derecho .
El minuto aparece marcado.
Datos básicos

1

Fecha
30 . 11 . 09
Día
Lu
15 15
Hora
OFF
Modo ver./inv.
> Ajustar el minuto
> Gire el botón de ajuste derecho
tre el minuto deseado.

hasta que se mues-
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5.3.5

Activación del cambio de hora de
verano/invierno

i

Si su instalación de calefacción dispone de la
sonda exterior VRC DCF (¬ Tab. 1.1, n.º art.),
no tiene que activar ningún cambio entre
hora de verano y hora de invierno. El aparato
cambia en tal caso automáticamente entre
hora de verano y hora de invierno.

Si ajusta el parámetro Modo verano/invierno = Auto, el
regulador puede cambiar automáticamente entre hora
de verano y hora de invierno aunque la sonda exterior
no disponga de un receptor DCF.
Condición: se muestra el menú
(¬ Cap. 5.1.1).
Datos básicos

Datos básicos

1

Fecha
30 . 11 . 09
Día
Lu
Hora
15:15
Auto
Modo ver./inv.
> Selección de modo
> Pulse el botón de ajuste derecho .
El parámetro modificado Modo verano/invierno se
guarda.
Tras un período de tiempo prolongado sin uso, se vuelve
a mostrar automáticamente la indicación básica.

1 Datos básicos

1

Fecha
30 . 11 . 09
Día
Mi
Hora
15:15
OFF
Modo ver./inv.
> Selección de modo
> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el
cursorparpadee delante del parámetro Modo
verano/invierno.
Datos básicos

1

Fecha
30 . 11 . 09
Día
Mi
Hora
15:15
OFF
Modo ver./inv.
> Selección de modo
> Pulse el botón de ajuste derecho .
El parámetro Modo verano/invierno está marcado.
Datos básicos

1

Fecha
30 . 11 . 09
Día
Lu
Hora
15:15
Auto
Modo ver./inv.
> Selección de modo
> Gire el botón de ajuste derecho hasta que se muestre el parámetro deseado Modo verano/invierno.
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5.4

Ajuste de los programas de tiempo

En el menú 3 Programas tiempo puede ajustar para
los circuitos de calefacción los acumuladores de agua
caliente y las bombas de recirculación.
Puede ajustar para cada día o bloque (un bloque es, p.
ej., lu-vi) hasta tres ciclos (Inicio de la hora hasta Fin de
la hora).
Ajuste de fábrica de los programas de tiempo:
Lu. – Vi.
5:30 – 22:00 horas
Sa.
7:00 – 23:30 horas
Do.
7:00 – 23:30 horas
Puede adaptar estos programas temporales a sus necesidades.
Se calienta durante la duración de un ciclo. La regulación se efectúa tomando como referencia la temperatura ambiente deseada. Fuera de los ciclos la instalación
de calefacción reduce la temperatura ambiente hasta la
temperatura de descenso.
Para los programas temporales existen toda una serie
de pantallas que se identifican en la parte superior derecha de la pantalla mediante un 3. En la segunda línea
de la pantalla aparece siempre Programas tiempo.
En la primera línea de la pantalla se muestra para qué
es válido el programa temporal (p. ej. HK1, agua caliente,
bomba de recirculación).
HK1
Programas tiempo
Lu.-Vi.
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Elegir día sem./bloque

3

Si para un día (p. ej., miércoles) dentro de un bloque (p.
ej., lu-vi) se ha programado un ciclo divergente, entonces se muestra para el bloque Lu-Vi --:--. En este caso
deberá ajustar individualmente un ciclo para cada día.

i

5.4.1

Ajustar el ciclo

> Dedique primero algo de tiempo para planificar cuidadosamente sus ciclos individuales.
Los ciclos son los espacios de tiempo por día/bloque
en los que usted se encuentra en casa y necesita
calor y agua caliente.

i

Cuando fija los tiempos de calentamiento
para un bloque (p. ej. Lu-Vi), no necesita ajustes para cada uno de los días dentro del bloque.

Condición: se muestra el menú
tiempo (¬ Cap. 5.1.1).

i

3 HK1 Programas

Si su instalación de calefacción está configurada con varios circuitos de calefacción, acumulador de agua caliente y bomba de circulación, gire el botón de ajuste izquierdo hasta
que el menú 3 Programas tiempo muestre
la pantalla para el circuito de calefacción, el
acumulador de agua caliente o la bomba de
recirculación para la que quiere ajustar los
programas temporales.

En el siguiente ejemplo se describe cómo ajustar un programa temporal para el circuito de calefacción HK1 para
el fin de semana.

Encontrará más información sobre los parámetros ajustables en la Tab. 3.6 (¬ Cap. 3.11).

HK1
Programas tiempo
Lu.-Vi.
1
––:–– – ––:––
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Elegir día sem./bloque

La regulación se realiza en la curva de calefacción ajustada y en el valor ambiente nominal.

3

Puede ajustar los mismos ciclos para el acumulador de agua caliente y la bomba de recirculación.
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HK1
Programas tiempo
Lu.-Vi.
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Elegir día sem./bloque

3

> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el
cursorparpadee delante del periodo (en el ejemplo:
Lu-Vi).
HK1
Programas tiempo
Lu.-Vi.
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Elegir día sem./bloque

3
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> Pulse el botón de ajuste derecho .
El periodo aparece marcado.
HK1
3
Programas tiempo
Sa.-Do.
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Elegir día sem./bloque
> Gire el botón de ajuste derecho
tre el periodo sa.-do.

> Gire el botón de ajuste derecho
tre la hora de inicio deseada.

3

hasta que se mues-

3

i

> Pulse el botón de ajuste derecho .
El periodo modificado se guarda.

5.4.2 Ajuste del inicio y final de la hora para el
ciclo 1
3

Puede ajustar ciclos únicamente dentro de
un mismo día, es decir en un ciclo de 00:00
a 24:00 horas.
No es posible establecer un ciclo, por ejemplo, desde las 22:00 hasta las 6:00. En tal
caso debe ajustar dos ciclos de 22:00 a
24:00 y de 00:00 a 06:00.

HK1
Programas tiempo
Sa.-Do.
1
8:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Ajustar la hora de comienzo

3

> Pulse el botón de ajuste derecho .
La hora de inicio del ciclo 1 se guarda.

> Ajustar la hora de comienzo

> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el
cursorparpadee delante de la hora de inicio del
ciclo 1.
HK1
Programas tiempo
Sa.-Do.
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Ajustar la hora de comienzo

HK1
Programas tiempo
Sa.-Do.
1
8:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Ajustar la hora de comienzo

hasta que se mues-

HK1
Programas tiempo
Sa.-Do.
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Elegir día sem./bloque

HK1
Programas tiempo
Sa.-Do.
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:

> Pulse el botón de ajuste derecho .
La hora de inicio se encuentra marcada.

3

HK1
Programas tiempo
Sa.-Do.
1
8:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Ajustar la hora de finalización

3

> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el
cursorparpadee delante de la hora de finalización
del ciclo 2.
HK1
Programas tiempo
Sa.-Do.
1
8:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Ajustar la hora de finalización

3

> Pulse el botón de ajuste derecho .
La hora de finalización se encuentra marcada.

28

Instrucciones de uso calorMATIC 630 0020095098_00

Uso 5

HK1
Programas tiempo
Sa.-Do.
1
8:00 – 16:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Ajustar la hora de finalización

3

> Gire el botón de ajuste derecho hasta que se muestre la hora de finalización deseada.
HK1
Programas tiempo
Sa.-Do.
1
8:00 – 16:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Ajustar la hora de finalización

3
5.5

> Pulse el botón de ajuste derecho .
La hora de finalización del ciclo 1 se guarda.
La hora de inicio y la hora de finalización del ciclo 1 se
han ajustado.
> En caso necesario, ajuste también los ciclos 2 y 3.
Ajustar otros ciclos:
> Repita los pasos de trabajo para ajustar la hora de
inicio y la hora de finalización para otros ciclos de la
misma forma que se ha descrito para el ciclo 1.
Si ajusta un ciclo continuo para el lunes, el resultado
final podría ser el siguiente:
HK1
Programas tiempo
Lu
1
8:30 – 22:00
2
:
–
:
3
:
–
:
> Elegir día sem./bloque

Ajustar ciclos para otros circuitos de calefacción:
Si su instalación de calefacción está configurada con
varios circuitos de calefacción, acumuladores de agua
caliente y bomba de circulación, gire el botón de ajuste
izquierdo hasta que el menú 3 Programas tiempo
muestre la pantalla del circuito de calefacción o el acumulador de agua caliente para la que quiere ajustar los
programas temporales.
> Repita los pasos de trabajo para ajustar los ciclos
para otros circuitos de calefacción, acumuladores de
agua caliente y bombas de recirculación.

3

Tras un período de tiempo prolongado sin uso, se vuelve
a mostrar automáticamente la indicación básica.

Ajuste del programa de vacaciones

Puede ajustar para el regulador y todos los componentes del sistema conectados al mismo:
– dos periodos de vacaciones con fecha de inicio y de
finalización,
– la temperatura de descenso deseada, o sea, el valor
al que debe regularse la instalación de calefacción
durante su ausencia independientemente del programa temporal ajustado.
El programa de vacaciones se inicia automáticamente
cuando comienza un periodo de vacaciones ajustado.
Una vez transcurrido el periodo de vacaciones, se finaliza el programa de vacaciones automáticamente. La
instalación de calefacción se regula de nuevo según los
parámetros anteriormente ajustados y el modo de servicio seleccionado.

i

La activación del programa de vacaciones
solo es posible en los modos de servicio Auto
y Eco.
Los circuitos de sobrealimentación conectados o los circuitos de bomba de circulación
pasan de forma automática al modo de funcionamiento OFF durante el programa de
vacaciones.

> Antes de ausentarse compruebe si está ajustado el
modo de servicio Auto o Eco.
> Si no es el caso, ajuste el modo de servicio Auto o
Eco (¬ Cap. 5.2.1).
Condición: se muestra el menú
nes (¬ Cap. 5.1.1).

4 Programa vacacio-

Programa vacaciones
4
para el sistema total
Periodos de tiempo
1
30. 02. 09 – 20. 03. 09
2
05. 05. 09 – 22. 05. 09
Temperatura nominal
15 °C
> Ajustar día de comienzo
Puede ajustar los parámetros marcados en gris.
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Finalizar el programa de vacaciones
Si desea finalizar anticipadamente el programa de vacaciones, ajuste la fecha de finalización de tal forma que
se encuentre antes que la fecha actual.
5.5.1

Ajuste de los periodos

En los Datos básicos (¬ Cap. 5.3.2) se ha descrito detalladamente cómo ajustar una fecha (día.mes.año).
> Ajuste consecutivamente Mes de inicio, Día de inicio, Año de inicio y Mes de finalización, Día de finalización, Año de finalización para el periodo 1 y, en
caso necesario, también para el periodo 2.
Proceda de la misma manera que se describe en el
cap. 5.3.2 para Mes, Día y Año.
> Tenga en cuenta las indicaciones sobre la protección
contra heladas (¬ Cap. 5.12).

5.5.2

Ajuste de la temperatura nominal

> Tenga en cuenta las indicaciones sobre la protección
contra heladas (¬ Cap. 5.12).
Programa vacaciones
4
para el sistema total
Periodos de tiempo
1
20. 08. 09 – 28. 08. 09
2
05. 09. 09 – 22. 09. 09
Temperatura nominal
15 °C
> Elegir temp. amb. deseada
> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el cursor
parpadee delante de la temperatura nominal.
Programa vacaciones
4
para el sistema total
Periodos de tiempo
1
20. 08. 09 – 28. 08. 09
2
05. 09. 09 – 22. 09. 09
Temperatura nominal
15 °C
> Elegir temp. amb. deseada
> Pulse el botón de ajuste derecho .
La temperatura nominal se encuentra marcada.
Programa vacaciones
4
para el sistema total
Periodos de tiempo
1
20. 08. 09 – 28. 08. 09
2
05. 09. 09 – 22. 09. 09
Temperatura nominal
16 °C
> Elegir temp. amb. deseada

> Gire el botón de ajuste derecho hasta que se muestre la temperatura nominal deseada.
Programa vacaciones
4
para el sistema total
Periodos de tiempo
1
20. 08. 09 – 28. 08. 09
2
05. 09. 09 – 22. 09. 09
Temperatura nominal
16 °C
> Elegir temp. amb. deseada
> Pulse el botón de ajuste derecho .
La temperatura nominal modificada se guarda.
Durante los periodos ajustados se baja la temperatura
ambiente automáticamente hasta la temperatura nominal ajustada.
Tras un período de tiempo prolongado sin uso, se vuelve
a mostrar automáticamente la indicación básica.

5.6

Ajustar la temperatura de descenso y la
curva de calefacción

5.6.1

Ajuste de la temperatura de descenso

La temperatura de descenso es la temperatura con la
que se regula la calefacción durante el periodo de descenso (p. ej. de noche). Se puede ajustar de forma separada en cada circuito de calefacción.
Condición: se muestra el menú
(¬ Cap. 5.1.1).
HK1
Parámetros
Temp. descenso
Curva de calefacción

5 HK1 Parámetros

5
15 °C
1,2

> Elegir temp. amb. deseada
> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el cursor
parpadee delante de la Temp. descenso.
HK1
Parámetros
Temp. descenso
Curva de calefacción

5
15 °C
1,2

> Elegir temp. amb. deseada
> Pulse el botón de ajuste derecho .
La temperatura de descenso se encuentra marcada.
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HK1
Parámetros
Temp. descenso
Curva de calefacción

5
16 °C
1,2

> Elegir temp. amb. deseada
> Gire el botón de ajuste derecho hasta que se muestre la temperatura de descenso deseada.

i

En caso necesario, pida consejo a su instalador especializado sobre el ajuste óptimo.

Si la curva de calefacción se ha elegido demasiado baja,
el nivel de temperatura deseado se conseguirá, bajo circunstancias, solamente después de largo tiempo o no se
conseguirá en absoluto.
HK1
Parámetros
Temp. descenso
Curva de calefacción

5
16 °C
1,2

> Selección de curva de calefacción
> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el
cursorparpadee delante de la curva de calefacción.

HK1
Parámetros
Temp. descenso
Curva de calefacción

5
16 °C
1,2

HK1
Parámetros
Temp. descenso
Curva de calefacción

5
16 °C
1,2

> Elegir temp. amb. deseada
> Pulse el botón de ajuste derecho .
La temperatura de descenso se guarda.
> Tenga en cuenta las indicaciones sobre la protección
contra heladas (¬ Cap. 5.12).

5.6.2

Ajuste de la curva de calefacción

La selección de la curva de calefacción influye en la
temperatura de ida de la calefacción.

b

¡Atención!
¡Daños materiales provocados por una temperatura de ida elevada en la calefacción
por suelo radiante!
Una temperatura de ida superior a los 40 °C
puede producir daños materiales en la calefacción por suelo radiante.
> Si dispone de calefacción por suelo
radiante, no ajuste la temperatura de ida
por encima de los 40 °C.

La curva de calefacción representa la relación entre la
temperatura exterior y la temperatura de ida. El ajuste
se efectúa para cada circuito de calefacción por separado (¬ Cap. 3.5).
De la selección de curva de calefacción correcta
depende decisivamente la temperatura ambiente de su
instalación de calefacción. Una curva de calefacción elegida demasiado elevada significa temperaturas demasiado elevadas en la instalación de calefacción y de ello
resulta un mayor consumo de energía.
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> Selección de curva de calefacción
> Pulse el botón de ajuste derecho .
La curva de calefacción se encuentra marcada.
HK1
Parámetros
Temp. descenso
Curva de calefacción

5
16 °C
1,1

> Selección de curva de calefacción
> Gire el botón de ajuste derecho hasta que se muestre la curva de calefacción deseada.
HK1
Parámetros
Temp. descenso
Curva de calefacción

5
16 °C
1,1

> Selección de curva de calefacción
> Pulse el botón de ajuste derecho .
La curva de calefacción se guarda.
Tras un período de tiempo prolongado sin uso, se vuelve
a mostrar automáticamente la indicación básica.

31

5 Uso

5.7

Ajuste de la temperatura de agua caliente

Puede ajustar el valor nominal de la temperatura de
agua caliente:
– en la indicación básica la temperatura del
acumulador (¬ Cap. 5.2)
o
– en el menú 5 el parámetro Temp. acum. consigna.

a

¡Peligro!
Peligro de escaldadura a causa del agua
caliente.
Las tomas del agua caliente alcanzan una
temperatura superior a los 60 °C por lo que
existe riesgo de escaldadura. Los niños y
ancianos pueden sufrir daños incluso con
temperaturas inferiores.
> Seleccione una temperatura que no
suponga un peligro para las personas.

Condición: se muestra el menú
agua caliente (¬ Cap. 5.1.1).
Agua caliente
Parámetros
Temp. acum. consigna

5 Parámetros del

5

60 °C

> Elegir temperatura ida
El cursorparpadea delante de la temperatura nominal
del acumulador.
> Pulse el botón de ajuste derecho .
La temperatura nominal se encuentra marcada.
Agua caliente
Parámetros
Temp. acum. consigna

Temp. acum. consigna

58 °C

> Elegir temperatura ida
> Pulse el botón de ajuste derecho .
La temperatura nominal modificada se guarda.
Tras un período de tiempo prolongado sin uso, se vuelve
a mostrar automáticamente la indicación básica.

5.8

Modificación de los nombres de los circuitos
de calefacción

Para obtener una mejor vista general de su instalación
de calefacción, puede modificar individualmente los
nombres fijados de fábrica para los circuitos de calefacción.
Si su instalación de calefacción dispone de varios circuitos de calefacción y un acumulador de agua caliente,
entonces el regulador le mostrará únicamente los nombres ajustados de fábrica para los circuitos de calefacción.
Modificar
nombres
HK1
HK2

7
:
:

HK1
HK2

> Seleccionar

Puede modificar los parámetros marcados en gris.
58 °C

> Gire el botón de ajuste derecho hasta que se muestre la Temperatura nominal deseada.
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5

5

> Elegir temperatura ida

i

Agua caliente
Parámetros

Elija la temperatura nominal del acumulador
para el agua caliente justo para que su
demanda de calor quede cubierta. De esta
forma podrá ahorrar energía y gastos.

i

El nombre puede contener un máximo de diez
caracteres y estar compuesto por caracteres
0 - 9, A - Z y espacios en blanco.

i

Los nombres modificados se aceptan automáticamente y se muestran en los correspondientes menús.

Así el nombre HK1 se convierte en Planta 1:
Condición: se muestra el menú
nombres (¬ Cap. 5.1.1).

7 Modificación de

Instrucciones de uso calorMATIC 630 0020095098_00

Uso 5

Modificar
nombres
HK1
HK2

7
:
:

HK1
HK2

> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el
cursorparpadee delante del nombre (para HK1).
Solamente puede modificar un carácter cada
vez.
Si quiere modificar el nombre completo,
deberá modificar cada carácter por separado
y eventualmente añadir caracteres.
Si desea borrar un carácter, deberá sobrescribirlo con un espacio en blanco.

Modificar
nombres
HK1
HK2

7
:
:

K1
HK2

> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el
cursorparpadee delante de la letra K.
Modificar
nombres
HK1
HK2

Modificar
nombres
HK1
HK2

Modificar

7

nombres
:
:

> Seleccionar
hasta que se mues-

7
:
:

:
:

K1
HK2

7
:
:

L1
HK2

> Seleccionar
> Gire el botón de ajuste derecho
tre la letra L.

EK 1
HK2

> Gire el botón de ajuste derecho
tre la letra P.

7

> Seleccionar

> Pulse el botón de ajuste derecho .
La primera letra del nombre se encuentra marcada.

Modificar
nombres
HK1
HK2

:
:

> Pulse el botón de ajuste derecho .
La letra K se encuentra marcada.

HK1
HK2

> Seleccionar

HK1
HK2

7

> Seleccionar

> Seleccionar

i

Modificar
nombres
HK1
HK2

EK 1
HK2

Modificar
nombres
HK1
HK2

hasta que se mues-

7
:
:

L1
HK2

> Seleccionar
> Pulse el botón de ajuste derecho .
La letra L se guarda.

> Seleccionar
> Pulse el botón de ajuste derecho .
La letra P se guarda.
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Modificar
nombres
HK1
HK2

7

El resultado debe ser así:
Modificar
nombres
HK1
HK2

: P 1
: HK2

7
: PLANTA 1
: HK2

> Seleccionar
> Gire el botón de ajuste derecho hasta que el
cursorparpadee delante del espacio en blanco.
Modificar
nombres
HK1
HK2

7

> Seleccionar
El regulador guarda el nombre nuevo y lo muestra a
partir de ahora en todos los menús.
Tras un período de tiempo prolongado sin uso, se vuelve
a mostrar automáticamente la indicación básica.

: P 1
: HK2

> Seleccionar
> Pulse el botón de ajuste derecho .
El espacio en blanco aparece marcado.
Modificar
nombres
HK1
HK2

76
: P A1
: HK2

> Seleccionar
> Gire el botón de ajuste derecho
tre la letra A.

Modificar
nombres
HK1
HK2

hasta que se mues-

7
: P A1
: HK2

> Seleccionar
> Pulse el botón de ajuste derecho .
La letra L se guarda.
> Repita los pasos de trabajo también para la secuencia
de letras ANTA 1.
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5.9

Visualización de los parámetros en el nivel del
especialista

b

¡Atención!
Peligro de daños materiales causados por
modificaciones inadecuadas.
Unos parámetros incorrectamente ajustados
pueden provocar daños materiales en la instalación de calefacción.
Únicamente los instaladores especializados
pueden ajustar los parámetros en el nivel del
especialista.
> No modifique jamás los ajustes en los
menús C1 - C11 y A1 - A8.

Cómo salir del nivel del especialista
Tras aprox. 60 minutos se bloquea automáticamente el
nivel del especialista. Puede volver a visualizar en cualquier momento los parámetros específicos de la instalación en el nivel del especialista.

El menú 8 es el último menú en el nivel de usuario.
El instalador especializado debe introducir un código
(código de acceso) para poder cambiar al nivel del especialista y ajustar los parámetros específicos de la instalación.
Los parámetros específicos de la instalación se protegen de esta forma contra un desajuste accidental.
El usuario puede visualizar los parámetros específicos
de la instalación sin introducir un código, pero no los
puede modificar.
Puede visualizar los parámetros específicos de la instalación de la siguiente manera:
Condición: se muestra el menú
activar (¬ Cap. 5.1.1).
Nivel de códigos
activar
Número de
código:
0000
Código estándar:
1000
> Ajustar el dígito

8 Nivel de códigos,

8

> Pulse el botón de ajuste izquierdo .
Ahora puede visualizar todos los ajustes en el nivel del
especialista, pero no puede modificarlos.

i

Si gira el botón de ajuste izquierdo , puede
visualizar todos los menús en el nivel del
especialista y del usuario. En el nivel del
usuario continua teniendo la posibilidad de
ajustar todos los parámetros.
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5.10

Utilización de las funciones especiales

Puede acceder a las funciones especiales desde la indicación básica. Las tres funciones especiales
– Función de ahorro
– Función festivo
– Carga de acumulador única
se encuentran ordenadas consecutivamente en el menú.
> Pulse (de una a tres veces)
el botón de ajuste izquierdo
hasta que se muestre la función
especial deseada.

5.10.1 Activación de la función de ahorro
La función de ahorro le permite regular la instalación de
calefacción hasta alcanzar la temperatura de descenso
dentro de un ciclo y hasta una hora predeterminada.
Mi 02.12.09

15:43

HK1
Planta 1
Acumulador

Activada
Eco
Auto

-3 °C
22 °C
18 °C
60 °C

VRC 630
> Pulse una vez el botón de ajuste izquierdo .
Mi 02.12.09

15:43

Ahorro activado
hasta

-3 °C

Mi 02.12.09

15:43

Ahorro activado
hasta

-3 °C

18:30

> Seleccionar la hora de finalización
> Gire el botón de ajuste derecho hasta que esté
ajustada la hora a la que debe finalizar la función de
ahorro.
Mi 02.12.09

15:43

Ahorro activado
hasta

-3 °C

22:30

VRC 630
> Pulse el botón de ajuste derecho .
La hora ajustada se guarda.
Cuando se ha alcanzado la hora ajustada, se finaliza
automáticamente la función de ahorro y el regulador
cambia a la indicación básica.
Interrupción de la función de ahorro
> Pulse tres veces el botón de ajuste izquierdo .
El regulador finaliza la función de ahorro y cambia a la
indicación básica.

18:30

> Seleccionar la hora de finalización
El regulador muestra el menú Función de ahorro. El
cursorse encuentra delante del parámetro Fin de la
función de ahorro.
Mi 02.12.09

Ahorro activado
hasta

15:43

-3 °C

18:30

> Seleccionar la hora de finalización
> Pulse el botón de ajuste derecho para marcar el
parámetro Fin de la función de ahorro.
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5.10.2 Activación de la función festivo
Cuando activa la función festivo, los tiempos de calefacción y de agua caliente se aplican más allá del siguiente
punto de desconexión hasta el siguiente comienzo de
calefacción, es decir los ajustes originales de la calefacción se invalidan temporalmente. La función festivo sólo
afecta a los circuitos de calefacción o de acumuladores
de agua caliente que estén ajustados en el modo de funcionamiento Auto o ECO.

Mi 02.12.09

15:43

HK1
Planta 1
Acumulador

Activada
Eco
Auto

-3 °C
22 °C
18 °C
60 °C

VRC 630
> Pulse tres veces el botón de ajuste izquierdo .

Mi 02.12.09
HK1
Planta 1
Acumulador

15:43
Activada
Eco
Auto

-3 °C
22 °C
18 °C
60 °C

Mi 02.12.09
15:43
Temperatura ambiente

-3 °C
21 °C

Carga única del acumulador
activada

VRC 630
VRC 630
> Compruebe si para el circuito de calefacción y el acumulador de agua caliente está ajustado el modo de
servicio Auto o Eco.
> Si no es el caso, ajuste el modo de servicio Auto o
Eco (¬ Cap. 5.2.1).
> Pulse dos veces el botón de ajuste izquierdo .
Mi 02.12.09
15:43
Temperatura ambiente

-3 °C
21 °C

Festivo activado

VRC 630
El regulador muestra el menú Función festivo. La función festivo se encuentra activada. No se requiere ningún ajuste.
Cuando el último circuito de calefacción comienza de
nuevo a calentar (cambio de Reducida a Activada),
entonces finaliza automáticamente la función festivo y
el regulador cambia a la indicación básica.

El regulador muestra el menú Carga de acumulador
única. La función Carga de acumulador única está activada. No se requiere ningún ajuste.
Cuando el volumen de agua del acumulador se ha calentado hasta alcanzar la temperatura del agua caliente,
entonces finaliza automáticamente la función y el regulador cambia a la indicación básica.

i

La temperatura de agua caliente la fija el instalador especializado durante la puesta en
marcha de su instalación de calefacción.

Interrupción de la carga de acumulador única
> Pulse una vez el botón de ajuste izquierdo .
El regulador finaliza la carga de acumulador única y
cambia a la indicación básica.

Interrupción de la función festivo
> Pulse dos veces el botón de ajuste izquierdo .
El regulador finaliza la función festivo y cambia a la indicación básica.

5.10.3 Activación de la función carga de acumulador
única
La función Carga de acumulador única le permite
recargar el acumulador de agua caliente una sola vez
independientemente del programa temporal actual.

Instrucciones de uso calorMATIC 630 0020095098_00

37

5 Uso

5.11

Funciones de mantenimiento (solo para el
instalador especializado)

i

Las funciones de mantenimiento quedan
reservadas para el instalador especializado.

Si ha activado las funciones de mantenimiento accidentalmente, finalice estas funciones pulsando simultáneamente los dos botones de ajuste y hasta que en la
pantalla se muestre de nuevo la representación básica.

5.12

Garantizar la protección contra heladas

b

¡Atención!
¡Daños materiales producidos por las
heladas!
Si durante su ausencia no garantiza una protección contra heladas suficiente para su instalación de calefacción, se pueden producir
daños en el edificio y en la instalación de
calefacción.
> Asegúrese de que durante su ausencia
quede garantizada una protección contra
heladas suficiente para todo el periodo de
ausencia.

5.13

Limpieza y conservación del regulador

> Limpie la carcasa del regulador solamente con un
paño húmedo.
> No utilice productos abrasivos ni de limpieza que puedan dañar los mandos o la pantalla.
5.14

Transmisión de datos

La transmisión de datos solo se efectúa si su instalación
de calefacción está equipada con la sonda exterior
VRC DCF (¬ Tab. 1.1, n.º art.).
Dependiendo de las circunstancias locales, puede tardar
hasta 15 minutos hasta que todos los datos (temperatura exterior, DCF, estado de aparato etc.) estén actualizados.

El regulador dispone de una función de protección antiheladas (que depende de la temperatura exterior). La
función de protección antiheladas garantiza en los
modos de servicio Desconect. y Eco (fuera de los
ciclos) la protección contra heladas de la instalación de
calefacción.
Si no está ajustado el modo de servicio Eco y no está
activada la función de protección antiheladas (que
depende de la temperatura exterior), se desconecta el
circuito de calefacción en el tiempo de descenso.
Cuando la temperatura exterior desciende por debajo de
los +3 °C, entonces se predetermina automáticamente
la temperatura de descenso ajustada (noche) para cada
circuito de calefacción (¬ Cap. 5.6).
Para garantizar la protección contra heladas:
> Compruebe si su caldera está conectada a la red eléctrica. La caldera no debe estar desconectada de la
red.
> Compruebe en el regulador el modo de servicio ajustado. La protección contra heladas solamente está
garantizada en los modos de servicio Desconect. y
Eco.
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6

Eliminación de anomalías

6.2

En caso de anomalías en la instalación de calefacción, el
regulador muestra avisos de error de texto.

b

¡Atención!
Peligro de daños materiales causados por
modificaciones inadecuadas.
Las modificaciones inadecuadas pueden
dañar el regulador o la instalación de calefacción.
> En ningún caso efectúe modificaciones en
el regulador o en otros componentes de la
instalación de calefacción, ni los manipule
usted mismo.

Avisos de errores

Si se detecta un error en la instalación de calefacción,
entonces el regulador muestra en la segunda línea del
menú un texto de error.
Ejemplo de un aviso de error:
Do 01.11.09
15:43
Caldera error comun.
HK1
Activada
Planta 1
Eco
Acumulador
Auto

-3 °C
22 °C
18 °C
60 °C

VRC 630

i

La eliminación de anomalías debe realizarla
exclusivamente un instalador especialista
autorizado.

> Póngase en contacto con su instalador especializado.
> Comunique al instalador especializado la descripción
del error (texto de error).

6.1

Mensaje de mantenimiento

El regulador puede mostrar en la segunda línea del
menú un mensaje de mantenimiento:
– Número de teléfono y mantenimiento del instalador
especializado
Ejemplo de un mensaje de mantenimiento:
Do 01.11.09
15:43
Mantenimiento 02191 123456
HK1
Activada
Planta 1
Eco
Acumulador
Auto

-3 °C
22 °C
18 °C
60 °C

VRC 630
Este mensaje de mantenimiento indica que debe realizarse un mantenimiento del sistema de calefacción.
Adicionalmente se muestra el número de teléfono de
mantenimiento de su instalador especializado, en el
caso de que este lo haya programado.
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Texto de error

Causa de error

VR 60 (4) error comun.

Con la dirección de bus ajustada 4
no existe ninguna comunicación
con el módulo mezclador VR 60.
Se muestran:
– el componente afectado
– la dirección no disponible
– una observación para indicar que
se ha interrumpido la comunicación
– el cable de bus no está conectado
– no existe suministro de tensión,
– el componentes está defectuoso.

Caldera error comun.

No hay comunicación con la caldera. Este aviso indica que existe
un error en la caldera. Posiblemente la caldera no se encuentre
en funcionamiento.

Error de caldera

La caldera comunica una anomalía
a través del eBUS.
Véanse las instrucciones de la caldera

VRC 630 fallo VF1

La sonda de ida VF1 está defectuosa.

VR 60 (4) fallo VFa,
VIH-RL sensor T1 error,
VPM W (1) sensor T1 error,
...

Se muestran:
– el componente afectado
– el sensor afectado con la denominación en la regleta de enchufes ProE
Posibles causas:
– una interrupción
– un cortocircuito del sensor afectado.

HK1 error de temperatura

El valor nominal de temperatura
del circuito de calefacción no se
ha alcanzado aún tras un tiempo
definido.
El instalador especializado ajusta
este tiempo en el menú C11:
Parámetro Detección de error
temperatura después de;
De fábrica: Desconectado).
Rango de ajuste: OFF/0 - 12 h

6.3

Detectar y eliminar anomalías

La pantalla permanece oscura o no reacciona al
manejo.
> Si la pantalla permanece oscura o usted no puede
efectuar ninguna modificación a través de los botones de ajuste , póngase en contacto con su instalador especializado.
El regulador muestra un aviso de error

i

Cuando en la segunda línea del menú se
muestra un texto de error, encargue cuanto
antes la reparación del error a un instalador
especializado. Los errores solamente los
puede eliminar un instalador especializado.

> Encontrará indicaciones para la eliminación de errores en las instrucciones de uso de la caldera.

En combinación con un acumulador de agua caliente VIH-RL se
pueden indicar los siguientes errores:
Error en el ánodo de
corriente externa

La supervisión del ánodo de
corriente externa del VIH-RL ha
detectado un error.

VIH-RL depósito de cal WT

El sistema electrónico del VIH-RL
ha detectado que los intercambiadores de calor deben someterse a
trabajos de mantenimiento.

Tab. 6.1: Textos de error y causas de error

En las instrucciones de los componentes de su instalación de calefacción puede consultar otros códigos de
error y la descripción de las causas de error.

40

Instrucciones de uso calorMATIC 630 0020095098_00

Puesta fuera de funcionamiento 7

7

Puesta fuera de funcionamiento

La completa puesta fuera de funcionamiento debe realizarla exclusivamente un instalador especializado. Este
asumirá la responsabilidad de una puesta fuera de funcionamiento y un desmontaje correctos.

7.1

Puesta de la calefacción temporalmente fuera
de funcionamiento

i

Si quiere poner su calefacción temporalmente
fuera de funcionamiento, por ejemplo durante
las vacaciones, observe para ello las instrucciones de uso de su caldera.

1

Fig. 7.1 Conexión y desconexión del regulador
Leyenda
1 Interruptor basculante

7.2

Desconexión temporal del regulador

b

¡Atención!
¡Daños materiales producidos por las heladas!
La función de protección antiheladas solo se
encuentra activa cuando se conecta el regulador.
> No desconecte jamás el regulador cuando
existe peligro de heladas.
> Coloque el interruptor principal del regulador en la posición "I".

i

Si la sonda exterior de su instalación de calefacción no puede recibir ninguna señal DCF,
tendrá que ajustar manualmente la hora y la
fecha tras conectar el regulador.

> Pulse el interruptor basculante (1) para conectar y
desconectar el regulador.

> Observe que la hora y la fecha estén correctamente
ajustadas, para que los programas temporales ajustados y el programa de vacaciones funcionen sin fallos
y se pueda controlar la siguiente fecha de mantenimiento.
> Deje el regulador conectado para que en cualquier
momento pueda ver el estado del sistema de la instalación y pueda ser avisado rápidamente de una avería.
> Utilice el programa de vacaciones (¬ Cap. 5.5) para
ahorrar gastos energéticos durante su ausencia.
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8

Reciclaje y eliminación de residuos

Tanto el regulador calorMatic 630 de Vaillant como su
embalaje se componen en su mayor parte de materiales
reciclables.
Aparato
El regulador y sus accesorios no deben desecharse con
la basura doméstica. Asegúrese de que el aparato usado
y, dado el caso, los accesorios existentes, se eliminen
adecuadamente.
Embalaje
La eliminación del embalaje de transporte la llevará a
cabo el S.A.T. oficial que haya realizado la instalación
del aparato.
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9

Consejos de ahorro energético

b

¡Atención!
¡Daños materiales producidos por las
heladas!
Si durante el invierno no garantiza una protección contra heladas suficiente para su instalación de calefacción, se pueden producir
daños en el edificio y en la instalación de
calefacción.
> En invierno, se debe garantizar la suficiente protección contra heladas para todo
el periodo de ausencia.

Modo de descenso de la instalación de calefacción
Baje la temperatura ambiente para los períodos de descanso nocturno o ausencia. La forma más fácil y fiable
de bajar la temperatura ambiente mediante el regulador
es con programas temporales individualmente seleccionables.
Temperatura ambiente deseada
Ajuste la temperatura ambiente deseada de tal manera
que sea la justa para una sensación de comodidad. Cada
grado por encima adicional equivale a un aumento del
consumo de energía de aproximadamente un 6 %.
Ajuste también la temperatura ambiente al uso de cada
estancia. No es necesario, por ejemplo, calentar los dormitorios o las habitaciones de poco uso hasta 20 °C.
Calentar uniformemente
A menudo, en una vivienda con calefacción central solamente se calienta una única estancia. A través de las
superficies circundantes de esta estancia, es decir, paredes, puertas, ventanas, techos y suelos, se calientan de
forma indirecta las habitaciones colindantes sin calefacción, es decir, se pierde involuntariamente energía calorífica. La potencia del radiador de esta estancia no es
suficiente para un modo de funcionamiento de este tipo.
Como consecuencia, esta estancia no se consigue calentar suficientemente y surge la incómoda sensación de
frío (este mismo efecto tiene lugar, cuando las puertas
entre espacios calentados y no calentados o calentados
parcialmente permanecen abiertas).
Esto es un falso ahorro: La calefacción se encuentra en
funcionamiento y, a pesar de ello, la temperatura de
ambiente no es confortable.
Se consigue mayor confort de calentamiento y un modo
de funcionamiento más racional cuando se calientan
todas las estancias de una vivienda de forma uniforme y
considerando su uso.
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Válvulas termostáticas y reguladores de temperatura
ambiente
Las válvulas termostáticas en todos los radiadores mantienen con exactitud la temperatura ambiente ajustada
en algún momento. Con ayuda de válvulas termostáticas, combinadas con un regulador controlado por sonda
exterior, puede adaptarse la temperatura ambiente a las
necesidades individuales y conseguir un modo de funcionamiento rentable de la instalación de calefacción.
Una válvula termostática funcionará de la siguiente
manera: Cuando la temperatura ambiental asciende por
encima del valor ajustado en el cabezal del sensor, la
válvula de termostato se cierra automáticamente.
Cuando la temperatura ambiente cae por debajo del
valor ajustado, la válvula de termostato se vuelve a
abrir.
No cubrir el regulador
No cubra el regulador con muebles, cortinas u otros
objetos. Debe poder registrar el aire del ambiente circulante sin obstáculos. Las válvulas termostáticas cubiertas se pueden equipar con sensores remotos para que
de esta manera sigan operativas.
Instalación de un regulador de calefacción controlado
por sonda exterior
Los reguladores controlados por sonda exterior regulan
la temperatura de ida de la calefacción dependiendo de
la temperatura exterior de cada momento. De esta
forma se garantiza que no se genera más calor del que
se necesita en ese momento. Gracias a los programas
temporizadores se conectan y desconectan de forma
automáticas las fases de calentamiento y descenso
deseadas (p. ej. por la noche).
La regulación de calefacción controlada por sonda exterior, combinada con las válvulas termostáticas, resulta
la forma más rentable de regulación de calefacción.
Ventilación de los espacios habitados
Durante el periodo de calentamiento se deben abrir las
ventanas sólo para ventilar y nunca para regular la temperatura. Abrir brevemente una ventana oscilobatiente
de par en par es más eficaz y ahorra más energía que
abrirla poco durante mucho tiempo. Mientras ventila
cierre todas las válvulas termostáticas que se encuentren en el habitación.
Con estas medidas se garantiza el suficiente cambio de
aire sin enfriamiento y sin pérdida de energía.
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9 Consejos de ahorro energético

Cómo ahorrar activamente energía:
> Active la función de ahorro mientras ventila o
durante breves ausencias.

b

¡Atención!
¡Daños materiales producidos por las heladas!
En caso de un retardo de la protección contra
heladas demasiado largo, se pueden congelar
partes de la instalación de calefacción.
> ¡El ajuste del retardo de la protección contra heladas es responsabilidad del instalador especializado!

> Programe sus períodos de vacaciones, para que no se
caliente innecesariamente durante las ausencias largas.
> Ajuste la temperatura nominal del acumulador (para
el agua caliente) en el nivel más bajo necesario; justo
para que su demanda de calor quede cubierta.
> A ser posible ajuste el modo de servicio Eco para
todos los circuitos de calefacción y haga que el instalador especializado adapte el tiempo de retardo de la
protección contra las heladas.
> En el modo de servicio Eco se desconecta completamente la calefacción durante la noche. Cuando la
temperatura exterior desciende por debajo de los
+3 °C, se regula tras el tiempo de retardo de la protección contra las heladas de nuevo la temperatura
de descenso.
> En los edificios con un buen aislamiento térmico se
puede prolongar el tiempo de retardo de la protección contra las heladas.
Utilización del modo de servicio especial de carga
única del acumulador
Con el modo de servicio especial Carga única del acumulador se puede calentar el acumulador de agua
caliente de forma puntual fuera de los ciclos. De esta
forma se dispone rápidamente de agua caliente también
fuera de los ciclos.
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10 Garantía y servicio de atención al
cliente
10.1

Garantía del Fabricante

De acuerdo con lo establecido en el R.D. Leg.1/2007, de
16 de noviembre, Vaillant responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en los equipos en los términos que se describen a continuación:
Vaillant responderá de las faltas de conformidad que se
manifiesten dentro de los seis meses siguientes a la
entrega del equipo, salvo que acredite que no existían
cuando el bien se entregó. Si la falta de conformidad se
manifiesta transcurridos seis meses desde la entrega
deberá el usuario probar que la falta de conformidad ya
existía cuando el equipo se entregó, es decir, que se
trata de una no conformidad de origen, de fabricación.
La garantía sobre las piezas de la caldera, como garantía comercial y voluntaria de Vaillant, tendrá una duración de dos años desde la entrega del aparato.
Esta garantía es válida exclusivamente dentro del territorio español.
Condiciones de garantía
Salvo prueba en contrario se entenderá que los bienes
son conformes y aptos para la finalidad que se adquieren y siempre que se lleven a cabo bajo las siguientes
condiciones:
– El aparato garantizado deberá corresponder a los que
el fabricante destina expresamente para la venta e
instalación en España siguiendo todas las normativas
aplicables vigentes.
– El aparato haya sido instalado por un técnico cualificado de conformidad con la normativa vigente de instalación.
– La caldera se utilice para uso doméstico (no industrial), de conformidad con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del fabricante.
– La caldera no haya sido manipulada durante el
periodo de garantía por personal ajeno a la red de
Servicios Técnicos Oficiales.
– Los repuestos que sean necesarios sustituir serán los
determinados por nuestro Servicio Técnico Oficial y
en todos los casos serán originales Vaillant.
– La reparación o la sustitución de piezas originales
durante el periodo de garantía no conlleva la ampliación de dicho periodo de garantía.
– Para la plena eficacia de la garantía, será imprescindible que el Servicio Técnico Oficial haya anotado la
fecha de puesta en marcha.
– El consumidor deberá informar a Vaillant de la falta
de conformidad del bien en un plazo inferior a dos
meses desde que tuvo conocimiento.
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La garantía excluye expresamente averías producidas
por:
– Inadecuado uso del bien, o no seguimiento respecto a
su instalación y mantenimiento, con lo dispuesto en
las indicaciones contenidas en el libro de instrucciones y demás documentación facilitad al efecto.
– Cualquier defecto provocado por la no observación
de las instrucciones de protección contra las heladas.
– Quedan exentas de cobertura por garantía las averías
producidas por causas de fuerza mayor (fenómenos
atmosféricos, geológicos, utilización abusiva, etc.…).
Sobrecarga de cualquier índole: agua, electricidad, gas,
etc.
Todos nuestros Servicio Técnicos Oficiales disponen de
la correspondiente acreditación por parte de Vaillant.
Exíjala en su propio beneficio.
Para activar su Garantía Vaillant sólo tiene que llamar al
902 43 42 44 antes de 30 días. O puede solicitar su
garantía a través de Internet, rellenando el formulario
de solicitud que encontrará en nuestra web
www.vaillant.es.
Si desea realizar cualquier consulta, llámenos al teléfono de Atención
al cliente Vaillant: 902 11 68 19.

10.2

Servicio Técnico Oficial Vaillant

Vaillant dispone de una amplia y completa red de Servicios Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografía
española que aseguran la atención de todos los productos Vaillant siempre que lo necesite.
Además, los Servicios Técnicos Oficiales de Vaillant son
mucho más:
– Perfectos conocedores de nuestros productos, entrenados continuamente para resolver las incidencias en
nuestros aparatos con la máxima eficiencia.
– Gestores de la garantía de su producto.
– Garantes de piezas originales.
– Consejeros energéticos: le ayudan a regular su aparato de manera óptima, buscando el máximo rendimiento y el mayor ahorro en el consumo de gas.
– Cuidadores dedicados a mantener su aparato y alargar la vida del mismo, para que usted cuente siempre
con el confort en su hogar y con la tranquilidad de
saber que su aparato funciona correctamente.
Por su seguridad, exija siempre la correspondiente acreditación que Vaillant proporciona a cada técnico del Servicio Oficial al personarse en su domicilio.
Localice su Servicio Técnico Oficial en el teléfono
902 43 42 44 o en nuestra web
www.vaillant.es
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Datos técnicos

11.1

calorMATIC 630

Denominación del aparato

Unidades Valor

Tensión de funcionamiento
Absorción de potencia del regulador
Carga de contacto de los relés de salida
(máx.)
Corriente total máxima
Intervalo de conexión más corto
Reserva de funcionamiento
Temperatura ambiente máxima admisible
Tensión de funcionamiento de la sonda
Sección transversal mínima
– de las líneas de sonda
– de las líneas de conexión 230 V
Dimensiones de instalación de pared
– Altura
– Longitud
– Anchura
Tipo de protección
Clase de protección para el regulador
Grado de suciedad del ambiente

V CA/Hz
VA

230 / 50
4

A

2

A
mín
mín
°C
V

6,3
10
15
40
5

mm2
mm2

0,75
1,50

mm
mm
mm

292
272
74
IP 20
I
Normal

Tab. 11.1 Datos técnicos calorMATIC 630

46

Instrucciones de uso calorMATIC 630 0020095098_00

Datos técnicos 11

11.2

Ajustes de fábrica

Los ajustes de fábrica solamente se pueden ajustar y,
en caso necesario, restablecer en el nivel del especialista.
Texto de menú visualizado

Parámetros ajustables

Margen de ajuste

Parámetros del circuito de
calefacción

Temperatura de descenso
Límite temp. ext.
Tiempo de bloqueo de bomba
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Máx. tiempo precalentamiento
Control temp. ambiente
Valor fijo - día
Valor fijo - noche
Limite temp. ext.
Temperatura de retorno
Inercia de la bomba
Protección contra las legionelas
Inicio hora protección legionela
Carga paralela
Desconexión previa máx.
Retardo de protección contra la
congelación
Calefacción TE
Elevación temperatura
Histéresis de conexión de caldera
Temperatura mínima
Potencia arranq. acum.
Retraso inicio
Retraso desconex.
Inversión de secuencia de caldera
teleSWITCH para HK1

5 - 30 °C
5 - 50 °C
0 - 30 min
15 - 90 °C
15 - 90 °C
0 - 300 min
ninguno/conexión adicional/termostato
5 - 90 °C
5 - 90 °C
5 - 50 °C
15 - 60 °C
0 - 15 min
OFF, lu, ma, ...do, lu-do
00:00 - 24:00
OFF/ON
0 - 120 min
0 - 23 h

Parámetros del circuito de carga de
acumulador

Parámetros de todo el sistema

Parámetros del generador de calor

Generador de calor: Parámetros
de cascada (solo en instalación en
cascada)
Función especial teleSWITCH

teleSWITCH para HK2

Función especial de secado de suelo
Servicio

Herramienta

teleSWITCH para acumulador
Temporización HK2
Temporización HK3
Número teléfono instalador especializado
Fecha de mantenimiento
Detección de error de temperatura
después de
Corrección de temperatura:
Temperatura exterior
Temp. ambiente real
Contraste de la pantalla

Configuración de
fábrica
15 °C
21 °C
0 min
15 °C
75 °C / 90 °C
0 min
Ninguna
65 °C
65 °C
21 °C
30 °C
5 min
OFF
04:00
OFF
15 min
1h

OFF, -25 a 10 °C
0 - 15 K
1 – 20 K
15 - 90 °C
1-2
1 - 90 min
1 - 90 min
OFF/ON
Ninguno, activada, desconectada, auto,
eco, reducida
Ninguno, activada, desconectada, auto,
eco, reducida
Ninguno, conectada, desconectada, auto

OFF
0K
8K
15 °C
1
5 min
5 min
OFF
Reducida

0 - 29
0 - 29
0 - 9 (17 cifras)

0
0
-

Fecha
OFF/0 - 12 h

01.01.01
OFF

-5 a +5 K
-3 a +3 K
0 - 15

0K
0K
11

Reducida
Desconect.

Tab. 11.2 Ajustes de fábrica
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Índice de términos técnicos
Aviso de error
Un aviso de error le muestra mediante texto que el
regulador ha detectado un error en la instalación de
calefacción.
Bomba circulación
Si abre el grifo del agua caliente, dependiendo de la longitud de la tubería, puede tardarse unos instantes, hasta
que el agua salga caliente. Una bomba de circulación
bombea agua caliente a las tuberías del agua caliente
de forma constante. De esta manera, al abrir el grifo del
agua caliente se dispone de agua caliente al instante.
Para la bomba de circulación se pueden programar
ciclos.
Bomba de calefacción
Una bomba de calefacción en una instalación de calefacción es una bomba centrífuga que transporta el agua de
calefacción calentada hasta los radiadores y las estaciones de conexión doméstica y simultáneamente lleva
desde allí el agua enfriada de retorno a la caldera para
que ésta la pueda volver a calentar.
Botón de ajuste
Los botones de ajuste son botones que al girar o pulsar
le permiten seleccionar menús o parámetros, así como
modificar y guardar valores.
Calentamiento de agua
El agua del acumulador de agua caliente se calienta
mediante la caldera a la temperatura nominal del acumulador seleccionada. Si la temperatura del acumulador
de agua caliente desciende a un valor determinado, el
agua vuelve a calentarse hasta la temperatura nominal
del acumulador. Usted puede programar ciclos para el
calentamiento del volumen del acumulador.
Calentamiento directo
Un circuito de calefacción es un sistema de circuito
cerrado compuesto por tuberías y consumidores de
calor (p. ej., radiadores). El agua calentada de la caldera
fluye al circuito de calefacción y retorna de nuevo a la
caldera en forma de agua enfriada.
Una instalación de calefacción dispone habitualmente
de al menos un circuito de calefacción. Pero también se
pueden conectar circuitos adicionales de calefacción, p.
ej. para el suministro de varias viviendas o una calefacción suplementaria por suelo radiante.
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Cambio al horario de verano/invierno
En la indicación básica se puede determinar si el cambio
de horario de verano a invierno se efectúa automáticamente.
Con los ajustes de fábrica no se realiza el cambio automáticamente.
Si el regulador está equipado con la sonda exterior
VRC DCF, el cambio de horario de verano/invierno se
efectúa automáticamente. En este caso no es posible
desconectar el cambio automático.
El último fin de semana de marzo se adelanta el horario
una hora: de 2:00 a 3:00 horas.
El último fin de semana de octubre se atrasa el horario
una hora: de 3:00 a 2:00 horas.
Clase de protección
Las clases de protección denominan a la clasificación e
identificación de aparatos eléctricos en relación a las
medidas de seguridad existentes para evitar una descarga eléctrica.
Controlado por sonda exterior
La temperatura exterior se mide a través de un sensor
colocado al aire libre por separado y que envía la información al regulador. Cuando la temperatura exterior es
baja, el regulador aumenta la potencia de calefacción y
cuando la temperatura exterior es alta, la reduce.
Control de la temperatura ambiente
El control de la temperatura ambiente incluye la temperatura ambiente en el cálculo de la temperatura de ida.
Condiciones:
– En el mando a distancia o en el regulador montado en
la pared se encuentra integrado un sensor de temperatura que mide la temperatura ambiente.
– La función de control de la temperatura ambiente la
debe activar el instalador especializado para cada circuito de calefacción (menú C2).
Cursor
El cursormarca el parámetro a modificar.
Curva de calefacción
Se denomina curva de calefacción la temperatura de ida
calculada en las instalaciones de calefacción en función
de la temperatura exterior. La temperatura de ida del
circuito de calefacción será más caliente, cuanto más
baja sea la temperatura exterior.
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eBUS
El protocolo de comunicación eBUS simplifica la
conexión técnica de la regulación de diferentes componentes de una instalación de calefacción. De esta forma
se consigue una especial flexibilidad en caso de reequipamiento y ampliaciones de la instalación. De esta
forma se simplifica la instalación de calderas adicionales
o la integración posterior de componentes como el
calentamiento solar de agua. El eBUS ofrece posibilidades ampliadas para la conexión de reguladores externos, así como la conexión al sistema de comunicación
vía Internet vrnetDIALOG para el mantenimiento y el
diagnóstico remotos.
HK1
HK1 es el nombre estándar (ajuste de fábrica) para el
circuito de calefacción 1 de su instalación de calefacción.
Puede modificar el nombre HK1.
Instalación de calefacción
La instalación de calefacción calienta la vivienda y prepara el agua caliente.
Legionelas
Las legionelas son bacterias que viven en el agua, se
extienden rápidamente y pueden producir graves enfermedades pulmonares. Se encuentran en ambientes
donde el agua caliente les ofrezca unos condiciones
óptimas para su crecimiento. Un breve calentamiento
del agua a más de 65 °C mata las legionelas.
Menú
Un menú le muestra la selección de parámetros que
puede modificar.
Modo de servicio
Mediante los modos de servicio usted determina cómo
regular la calefacción ambiente o el agua caliente.
Nivel de usuario
El nivel de usuario le muestra los parámetros básicos
que puede ajustar/modificar sin conocimientos previos
especiales y durante el funcionamiento. Ajustando
correspondientemente los parámetros puede adaptar la
instalación de calefacción a sus necesidades.
Nivel del especialista
El nivel del especialista muestra los parámetros específicos que el instalador puede ajustar/modificar. Este
nivel de servicio está reservado para el instalador especializado y por ese motivo, está protegido por un código
de acceso.
Parámetros
Los parámetros son los valores de servicio de su sistema de calefacción.
Puede ajustar estos valores de servicio, como p. ej.
modificar el parámetro Temperatura de descenso de
15 °C a 12 °C.
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Período de tiempo
Para la calefacción, el agua caliente y la
bomba de circulación se pueden programar cada día
tres ciclos.
Ejemplo:
Ciclo 1: Lu 09:00 - 12:00
Ciclo 2: Lu 15:00 - 18:30
En el calentamiento de agua es determinante para
todos los ciclos el valor nominal del agua caliente.
En el caso de la bomba de circulación los ciclos determinan los tiempos de servicio.
Receptor DCF
El receptor DCF recibe una señal de tiempo. La señal de
tiempo ajusta automáticamente la hora y se encarga del
cambio automático entre hora de verano y hora de
invierno.
Retardo de protección anticongelante/protección
anticongelante de calefacción
La función de protección anticongelante asegura, en los
modos de funcionamiento Desconectado, Eco (fuera de
los ciclos), la protección anticongelante en la instalación
y sirve para todos los circuitos de calefacción conectados. Para evitar que la instalación se congele, se activa
el valor ambiente nominal al valor nocturno nominal
ajustado al bajar la temperatura exterior por debajo de
los 3 °C. La función de protección contra la congelación
se puede interrumpir durante un periodo de tiempo
determinado ajustando un retardo (rango de ajuste de
0 a 23 h).
Además, la protección anticongelante se activa independientemente de la temperatura exterior medida, si en
un aparato de mando a distancia conectado se constata,
que la temperatura ambiente medida es menor que la
temperatura nocturna ajustada.
Sobrealimentación
Sobrealimentación, o carga del acumulador, significa el
contenido de agua del acumulador se calienta hasta
alcanzar la temperatura deseada del agua caliente.
Temperatura de ida
Véase Temperatura de ida de la calefacción.
Temperatura de ida de la calefacción
En la caldera se calienta el agua que se bombea a continuación a través del sistema de calefacción. La temperatura de este agua caliente al salir de la caldera se
denomina temperatura de ida.
Temperatura de descenso
La temperatura de descenso es la temperatura a la que
desciende la temperatura ambiente de la calefacción
fuera del ciclo programado.
Temperatura ambiente
La temperatura ambiente es la temperatura realmente
medida en su vivienda.
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Temperatura ambiente deseada
La temperatura ambiente deseada es la temperatura
que debe haber en la vivienda y que ha indicado en el
regulador. Cuando el regulador está instalado en la
vivienda, se aplica la temperatura ambiente deseada
para la estancia en la que se encuentra el regulador.
Cuando el regulador está instalado en la caldera, se
aplica la temperatura ambiente deseada como valor de
referencia para la regulación de la temperatura de ida
según la curva de calefacción.
Tipo de protección
El tipo de protección indica la aptitud de los aparatos
eléctricos en diferentes condiciones ambientales y adicionalmente la protección de las personas contra unos
riesgos potenciales durante su uso.
Ejemplo:
El regulador dispone del tipo de protección IP 20. Lo
importante en este caso son las dos cifras.
La primera cifra se refiere a la protección del aparato
contra el contacto, p. ej. con objetos o partes del
cuerpo, que puedan entrar en las zonas peligrosas del
aparato (2 = objetos > 12,5 mm Ø).
La segunda cifra se refiere a la protección del aparato
contra el agua (0 = no hay protección).
Valores nominales
Los valores nominales son los valores que usted desea e
introduce en su regulador, p. ej. la temperatura
ambiente deseada o la temperatura nominal para el
calentamiento de agua.
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1 Observaciones sobre la documentación

1

Observaciones sobre la
documentación

Las siguientes observaciones sirven como referencia
para toda la documentación.
Estas instrucciones de uso se complementan con otros
documentos válidos.
No nos responsabilizamos de los daños ocasionados
por ignorar estas instrucciones.
Documentación de validez paralela
> Al instalar el calorMATIC 630 tenga necesariamente
en cuenta todas las instrucciones de instalación de
piezas y componentes de la instalación. Dichas instrucciones acompañan a cada una de las piezas de la
instalación así como a los componentes complementarios.
> Asimismo, observe todas las instrucciones de uso que
acompañan a los componentes de la instalación.

1.1

1.3

Validez de las instrucciones

Estas instrucciones de instalación son exclusivamente
válidas para los aparatos con las siguientes referencias
de los artículos:
Denominación de
tipo
calorMATIC 630
calorMATIC 630

Nº art.

Sonda exterior

0020092435
0020092436

VRC DCF

0020092437
0020092438
0020092439
0020092440
0020092430

VRC 693

Tab. 1.1 Vista de tipos

Puede consultar la referencia del artículo en la placa de
características.

Conservación de la documentación
1.4

> Entregue al propietario de la instalación estas instrucciones de instalación, el resto de la documentación vigente y, dado el caso, las herramientas necesarias. Éste asumirá la custodia, de tal manera que las
instrucciones y los medios auxiliares se tengan a disposición en caso de necesidad.

1.2

Placa de características

La placa de características se encuentra bien visible en
la parte izquierda
del zócalo del regulador.

Símbolos utilizados
21092600200285150907011320N4

VRC 630/3

A continuación, se describen los símbolos utilizados en
el texto.

a

Símbolo de un peligro:
– Peligro directo de muerte
– Peligro de lesiones físicas graves
– Peligro de lesiones físicas leves

e
b

Símbolo de un peligro:
– Peligro de muerte por electrocución

i

Símbolo de una indicación e información útil

>

4

1

2

Fig. 1.1

230V~
3

4 VA

4

5

Placa de características

Leyenda
1 Código EAN
2 Denominación del aparato
3 Tensión de servicio
4 Absorción de potencia
5 Homologación CE

Símbolo de un peligro:
– Riesgo de daños materiales
– Riesgo de daños para el medio
ambiente

Símbolo de una actividad que debe realizarse
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1.5

Homologación CE

Con el distintivo CE se certifica que los aparatos cumplen los requisitos básicos de las
siguientes directivas del Consejo, según el
esquema general de tipos:
– Directiva 2006/95/CE del Consejo, con actos modificativos, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre el material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados límites de
tensión (directiva sobre baja tensión)
– Directiva 2004/108/CE del Consejo, con actos modificativos, relativa a la compatibilidad electromagnética
Estos aparatos cumplen con las siguientes normas:
– EN 60730-1
– EN 60730-2-9
Con el distintivo CE certificamos como fabricantes que
los aparatos cumplen los requisitos de seguridad según
el art. 2 párrafo 7 de la ley alemana sobre seguridad del
material técnico, GSGV, y que el aparato fabricado en
serie se corresponde con el modelo de construcción certificado.

1.6

Denominación del aparato

El regulador calorMATIC 630 se denomina en adelante
"regulador".

Instrucciones de instalación calorMATIC 630 0020095098_00

5

2 Indicaciones de seguridad/normativas

2

Indicaciones de
seguridad/normativas

2.1

Indicaciones de seguridad y advertencias

> Al usar el regulador observe las indicaciones generales de seguridad y las advertencias que preceden
cualquier trabajo.

2.1.1

Señales de
aviso

a
e
a
b

Palabra clave Descripción

¡Peligro!

Peligro inminente de
muerte o riesgo de graves Daños personales

¡Peligro!

Peligro de muerte por
electrocución

¡Advertencia!

Peligro de lesiones físicas leves

¡Atención!

Riesgo de daños materiales o daños para el
medio ambiente

Tab. 2.1 Señales de aviso y su significado

Estructura de las advertencias

Las advertencias se identifican por una línea de separación en la parte superior y otra en la inferior. Se
encuentran estructuradas según el siguiente principio
básico:

a

6

Utilización adecuada

El regulador calorMATIC 630 se ha fabricado según las
normas de seguridad técnica y los últimos avances técnicos.
Sin embargo, una utilización inadecuada puede producir
daños en el aparato y otros daños materiales.
El regulador calorMATIC 630 se utiliza para una regulación controlada por sonda exterior y por tiempo de una
instalación de calefacción con calentamiento de agua.

Clasificación de las advertencias

Las advertencias se encuentran graduadas con señales
de aviso y palabras clave en función de la gravedad de
su posible peligro:

2.1.2

2.2

¡Palabra clave!
¡Tipo y fuente de peligro!
Descripción del tipo y fuente de peligro
> Medidas para la prevención del peligro

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas o carentes de experiencia o
conocimientos, a no ser que la persona responsable de
su seguridad las supervise o las instruya en su uso.
Los niños deben ser vigilados para garantizar que no
jueguen con el aparato.
Cualquier otro uso será considerado como no adecuado.
El fabricante/distribuidor no se responsabiliza de los
daños causados por usos inadecuados. El propietario
asume todo el riesgo.
El cumplimiento de lo indicado en las instrucciones de
uso y los demás documentos adjuntos forman parte de
la utilización adecuada.

2.3

Indicaciones generales de seguridad

> Es imprescindible que respete las siguientes indicaciones de seguridad.
Cualificación del instalador especializado
La instalación del regulador debe ser llevado a cabo
exclusivamente por personal o instaladores especializados. El instalador asume la responsabilidad de una instalación y una puesta en servicio correctas.
Montaje y ajuste del regulador
Los trabajos de montaje, puesta en marcha y reparación
del regulador, solamente podrán llevarse a cabo por el
S.A.T oficial autorizado. El instalador especializado debe
respetar las normativas, reglas y directrices vigentes.
Utilización de herramientas
La utilización de herramientas inadecuadas y/o inapropiadas puede provocar daños (por ej. en las piezas de la
carcasa o en los cables).
> Utilice siempre destornilladores adecuados cuando
tenga que apretar o soltar uniones roscadas.
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Protección ante las legionelas
El regulador dispone de la función de protección contra
las legionelas para proteger de infecciones producidas
por los gérmenes patógenos (legionelas).
> Ajuste la función de protección contra las legionelas
cuando instale el regulador.
Cómo evitar el riesgo de escaldaduras
Las tomas del agua caliente alcanzan una temperatura
nominal superior a los 60 °C por lo que existe riesgo de
escaldadura. Los niños y ancianos pueden sufrir daños
incluso con temperaturas inferiores.
> Elija una temperatura nominal adecuada.
Cuando la función de protección contra las legionelas se
encuentra activada, el acumulador de agua caliente se
calienta al menos durante una hora a más de 65 °C.
> Informe al usuario sobre el riesgo de sufrir escaldaduras cuando está activada la función de protección
contra legionelas.
Protección del regulador frente a daños
> Asegúrese de proteger el regulador de la humedad y
las salpicaduras de agua.
Evitar un funcionamiento erróneo
> Para evitar un funcionamiento erróneo, observe que
– la instalación de calefacción solamente se use si se
encuentra en perfecto estado técnico.
– No hay ningún dispositivo de seguridad o supervisión retirado, puenteado o puesto fuera de funcionamiento.
– Las anomalías o daños que afectan a la seguridad
se eliminan inmediatamente.
> Indique al usuario:
– que no debe tapar el regulador con muebles, cortinas u otros objetos, cuando el regulador se
encuentre instalado en la vivienda.
– las válvulas de todos los radiadores de la habitación en la que se encuentra el regulador deben
estar totalmente abiertas.
Evitar daños producidos por heladas
En caso de fallo en el suministro de corriente o de regulación muy baja de la temperatura ambiente de cada
habitación, no se puede descartar, que partes de la instalación de calefacción resulten dañadas por una helada.
> Informe al usuario sobre cómo garantizar la protección contra heladas.
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2.4

Directivas, legislación y normas

EN 60335–2–21
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos; parte 2: Requisitos particulares para calentadores
de agua (acumuladores de agua caliente y calentadores)
(IEC 335–2–21: 1989 y apéndices 1; 1990 y 2; 1990, modificado)
Los posibles aparatos de telecomunicación conectados
deben cumplir con las siguientes normas: IEC 62151, o
bien EN 41003 y EN 60950-1: 2006 apartado 6.3.
> Para efectuar la instalación eléctrica siga las normas
y especificaciones técnicas de la asociación electrotécnica alemana VDE, así como las de las empresas
de suministro de energía.
> Utilice cables comunes para el cableado.
Sección mínima de los cables:
– Línea de conexión 230 V, cable rígido
(bombas o cable de conexión mezcladora): 1,5 mm2
– Líneas de baja tensión
(líneas de sonda de bus)
0,75 mm2
Los cables no pueden superar las siguientes longitudes
máximas:
50 m
– Cables de sonda:
300 m
– Líneas de bus:
> Tienda las líneas de conexión de 230 V y las líneas de
sonda o de bus a partir de una longitud de 10 m por
separado.
> Fije las líneas de conexión con ayuda de las abrazaderas de fijación al soporte de pared.
> No utilice los bornes libres de los aparatos como bornes de apoyo para más cableado.
> Instale el regulador únicamente en habitaciones sin
humedad.
– Código Técnico de la Edificación (CTE)
– Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE)
– Reglamento de Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
– Normativas regionales de cada Comunidad Autónoma
– Ordenanzas Municipales
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3.1

Descripción del aparato y su
funcionamiento
Montaje y funcionamiento

El regulador se utiliza para una regulación de calefacción controlada por sonda exterior con calentamiento
de agua.
El regulador puede controlar los siguientes circuitos de
instalación:
– un acumulador de agua caliente,
– máx. dos calderas con modulación sin eBUS o bien
una caldera con modulación con eBUS
o de forma alternativa una caldera de dos etapas,
– dos circuitos regulados y
– un circuito sin regular

VR 90
calorMATIC 630
VRC DCF

VR 60

Fig. 3.1 Vista general
Leyenda
VR 90
Aparato de control remoto
VR 60
Módulo mezclador
VRC DCF Sonda exterior

Si se quiere ampliar la instalación de calefacción, p. ej.
con más circuitos de calefacción, se puede integrar
componentes adicionales de la instalación en su complejo sistema (¬ Fig. 3.1).
Se puede conectar un máximo de seis módulos de circuitos de mezcla adicionales (accesorios) con dos circuitos de mezcla cada uno para ampliar la instalación de
calefacción central. Es decir: el regulador puede controlar un máximo de 15 circuitos.

8
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Para un manejo cómodo pueden conectarse aparatos de
control remoto para los 8 primeros circuitos de calefacción.
Cada circuito mezclador puede conmutarse, dependiendo de la necesidad, entre:
– circuito de calefacción (circuito de radiadores, calefacción radial o similares),
– regulación de valor fijo,
– con elevación del retorno,
– circuito de agua caliente (adicionalmente al circuito
de agua caliente integrado).
Con ayuda de acopladores de bus con modulación (accesorios) pueden conectarse varias calderas con modulación de Vaillant o bien generadores de
calor de una y dos etapas.
El número máximo de las calderas o los generadores de
calor a conectar depende del acoplador de bus instalado.
Acoplador de
bus

Número máximo de calderas o generadores
de calor a conectar

VR 30, VR 32

8

VR 31

6

Tab. 3.1 Número máximo de calderas o generadores de calor a
conectar

Con la conexión de contacto telefónico (entrada de contacto sin potencial) puede conmutarse el modo de funcionamiento del regulador desde cualquier lugar por
teléfono.

Instrucciones de instalación calorMATIC 630 0020095098_00

9
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3.2

Vista general de las funciones

3.3

Modos de servicio

El regulador ofrece las siguientes posibilidades para la
regulación de la instalación de calefacción y el calentamiento del agua:

Con el ajuste del modo de servicio usted determina bajo
qué condiciones deberá ser regulado el circuito de calefacción asignado, o el circuito de agua caliente.

Desconectada
Instalación de calefacción desconectada o calentamiento de agua con protección contra heladas activada

Calentamiento directo

Carga única del acumulador
Permite cargar una vez el acumulador de agua caliente
independientemente del programa temporal actual
Función vacaciones/programa de vacaciones
Regulación individual de la temperatura ambiente
durante la ausencia;
solamente en los modos de servicio Auto y Eco
Función de protección contra heladas
Protección ante los daños producidos por heladas en los
modos de servicio Desconectada y Eco (fuera de los
ciclos); La caldera debe permanecer conectada
Curva de calefacción
Principio del control por sonda exterior; mejora la adaptación del rendimiento de calentamiento a la temperatura exterior
Función festivo
Le permite prolongar los tiempos de calefacción o producción de agua caliente sobrepasando el siguiente
momento de desconexión hasta que comience el
siguiente calentamiento.
Función de ahorro
Permite bajar la temperatura ambiente deseada durante
un periodo de tiempo ajustable
Control por sonda exterior
Modificación automática de la temperatura del agua de
calefacción (temperatura de ida) en función de la temperatura exterior con ayuda de una curva de calefacción
Período de tiempo
Indicaciones de tiempo individualmente ajustables para
la instalación de calefacción, el calentamiento de agua y
el funcionamiento de la bomba de circulación

Modo de serEfecto
vicio
Auto
El funcionamiento del circuito de calefacción cambia después de un programa temporal prefijado
entre los modos de funcionamiento Activada y
Reducida.
Eco
El funcionamiento del circuito de calefacción cambia después de un programa temporal prefijado
entre los modos de servicio Activada y Desactivada.
Si no se encuentra activada la función de protección contra heladas (dependiendo de la temperatura exterior), se desconecta el circuito de calefacción en el tiempo de descenso.
La protección contra heladas es eficaz fuera de
los ciclos ajustados (¬ Cap. 3.4).
Activada
La calefacción se regula al valor nominal de temperatura ambiente Día.
Reducida
El circuito de calefacción se regula al valor nominal de temperatura ambiente Noche.
Desactivada Si la función de protección contra heladas (dependiendo de la temperatura exterior) no se encuentra activada, entonces está apagado el circuito de
calefacción.
Símbolo

Significado
Cuando después del modo de servicio Eco o Auto
se muestra el símbolo , se encuentra activo un
ciclo. La instalación de calefacción calienta.
Cuando después del modo de servicio se muestra
el símbolo ,
no se encuentra activo ningún ciclo.
La instalación de calefacción se encuentran modo
de descenso.

Tab. 3.2 Modos de servicio para los circuitos de calefacción

Circuito de circulación y circuito de agua caliente
Modo de serEfecto
vicio
Auto
Después de un programa de tiempo prefijado se
abastece la carga del acumulador para el acumulador de agua caliente o bien la liberación para la
bomba de recirculación.
ON
La carga del acumulador se encuentra permanentemente habilitada para el acumulador de agua
caliente. En caso necesario se recarga el acumulador inmediatamente. La bomba de recirculación
se encuentra permanentemente en funcionamiento.
OFF
No se efectúa la carga del acumulador del acumulador de agua caliente. La bomba de recirculación
se encuentra fuera de funcionamiento.
Excepción: Cuando la temperatura en el acumulador de agua caliente baja por debajo de los 12 °C,
se calienta el acumulador de agua caliente hasta
alcanzar los 17 °C (protección contra heladas).
Tab. 3.3 Modos de servicio para el circuito de circulación y el
circuito de agua caliente

10
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3.4

Si en lugar del modo de servicio se muestra
Vacaciones, entonces se encuentra activado
el programa de vacaciones. No se puede ajustar el modo de servicio cuando el programa
de vacaciones se encuentra activado.
> Para ello finalice el programa de vacaciones.

Descripción de las funciones importantes

Temperatura nominal interior

Ciclo

25 °

20 °

Temperatura descenso
15 °
Período de
tiempo 2

Período de
tiempo 1

04:00

08:00

12:00

16:00

Período de
tiempo 3

20:00

Hora

Fig. 3.2 Funcionamiento automático de la calefacción: ejemplo
de valores predeterminados de temperaturas nominales interiores a distintas horas del día

En la figura 3.2 puede ver un fragmento de un programa
temporal. En el eje horizontal se indica la hora del día,
en el eje vertical la temperatura nominal interior. El
diagrama describe la siguiente secuencia de programa:
1

2

3

4

Hasta las 06:00 horas se aplica para las habitaciones una temperatura de 15 °C (temperatura de
descenso).
A las 06:00 horas se inicia el primer ciclo:
A partir de ahora se aplica un valor nominal de
temperatura ambiente de 21 °C.
El primer ciclo finaliza a las 09:00 horas:
A partir de ahora se aplica un valor nominal de
temperatura ambiente de 15 °C.
Siguen otros dos ciclos de 21 °C.
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Se puede explicar fácilmente la forma en la que los
ciclos influyen sobre la regulación de la calefacción:
Si usa la instalación de calefacción en el modo de servicio Auto, el regulador activa los ciclos ajustados, en los
que la instalación de calefacción calienta las habitaciones conectadas hasta alcanzar una temperatura prefijada (¬ Temperatura nominal interior). Fuera de estos
ciclos la instalación de calefacción se regula de tal
forma que las habitaciones conectadas se enfrían hasta
alcanzar una temperatura prefijada (¬ Temperatura de
descenso). Cuando se ha alcanzado la temperatura de
descenso, el regulador se encarga de que la instalación
de calefacción mantenga la temperatura de descenso
hasta el inicio del siguiente ciclo. De esta forma se evita
que la vivienda se vuelva a enfriar.
> Informe al usuario sobre el ajuste óptimo de la curva
de calefacción, puesto que tanto la temperatura exterior medida como la curva de calefacción ajustada
influyen en la regulación de la calefacción.
Tiene dos posibilidades para determinar los días para
los que son válidos los ciclos:

Puede ajustar la curva de calefacción de forma individual para cada circuito de calefacción.
Tiene la posibilidad de elegir entre diferentes curvas de
calefacción para adaptar la regulación de forma óptima
a la vivienda y a la instalación de calefacción.
Ejemplo Curva de calefacción
Temperatura de ida
en °C
90

Curvas de calefacción
4.0 3.5 3.0
2.5
2.0
1.5

80

1.2

70

1.0

60
0.6

50
40

0.2

30
20
20

15

10

5

0
-5
-10
-15
-20
Temperatura exterior en °C

Fig. 3.3 Diagrama con curvas de calefacción

Posibilidad 1
Puede introducir ciclos para días sueltos.
Ejemplo:
Lu
09:00 - 12:00 horas
Ma
10:00 - 12:00 horas

Ejemplo: Cuando se selecciona la curva de calefacción
1.5, si la temperatura exterior es de -15 °C, se necesita
una temperatura de ida de 75 °C.
Temperatura de ida
en °C
90

Posibilidad 2
Puede agrupar varios días en bloques.

1.5

80
70

Ejemplo:
Lu-vi 09:00 - 12:00 horas
Sa-do 12:00 - 15:00 horas
Lu-do 10:00 - 12:00 horas

60
50
40
30

22

En ambas posibilidades puede determinar hasta tres
ciclos respectivamente.

20

Curva de calefacción
La temperatura de la calefacción se regula indirectamente a través de una curva de calefacción. La curva de
calefacción representa la relación entre la temperatura
exterior y la temperatura de avance.
La temperatura de ida es la temperatura del agua de
calefacción que sale de la caldera.

12

15

18

Con ayuda del regulador puede ajustar de la misma
forma la temperatura de agua caliente de un acumulador conectado. Los ciclos fijados por usted determinan
en qué momento debe tener el agua caliente la temperatura deseada.
Sin embargo no existe una temperatura de descenso
para el calentamiento de agua. Al final de un ciclo se
desconecta el calentamiento de agua.

10

5

0
-5
-10
-15
-20
Temperatura exterior en °C

Eje a

Fig. 3.4 Desplazamiento paralelo de la curva de calefacción

Cuando se selecciona la curva de calefacción 1.5 y la
temperatura ambiente deseada no se establece en 20
°C sino en 22 °C, la curva se desplaza tal como aparece
en la fig. 3.4. La curva de calefacción se desplaza en
paralelo sobre el Eje a, inclinado 45°, según el valor de
la temperatura nominal interior. Es decir, a una temperatura exterior de 0 °C el regulador ajusta una temperatura de ida de 67 °C.
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Efectúe el ajuste básico necesario de la curva
de calefacción al realizar la instalación de
calefacción.

Función de protección contra heladas
El regulador dispone de una función de protección contra heladas (dependiendo de la temperatura exterior).
La función de protección contra heladas garantiza en
los modos de servicio Desconectada y Eco (fuera de los
ciclos) la protección contra heladas de la instalación de
calefacción.
Si no se encuentra ajustado el modo de servicio Eco y
no está activada la función de protección contra heladas
(dependiendo de la temperatura exterior), se desconecta el circuito de calefacción en el tiempo de descenso.
Cuando la temperatura exterior desciendo por debajo
de los +3 °C, entonces se predetermina automáticamente la temperatura de descenso ajustada (noche)
para cada circuito de calefacción.
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3.5

Vista general de los elementos de mando

Lleve a cabo en el regulador todas las regulaciones que
son necesarias en la instalación de calefacción.
El regulador está equipado con una pantalla gráfica. Las
indicaciones de texto claro facilitan el uso.
4

Datos básicos
Fecha
Día
Hora
Modo ver./inv.

1
30.10.09
Vi
15:37
OFF

1

>Ajustar día

3

2

Fig. 3.5 Vista general de los elementos de mando
Leyenda
1 Número de menú
2 Botón de ajuste derecho ,
ajuste de parámetros (girar); marcar parámetros (pulsar)
3 Botón de ajuste izquierdo ,
seleccionar menú (girar); activar funciones especiales (pulsar)
4 Denominación de menú

3.6

Guía del usuario

Puede manejar el regulador con los dos botones de
ajuste y
(¬ Fig. 3.5):
Al pulsar el botón de ajuste derecho , se marca o
memoriza un parámetro.
Al girar el botón de ajuste derecho , se ajusta un parámetro.
Al girar el botón de ajuste izquierdo , se selecciona un
menú.
Al pulsar el botón de ajuste izquierdo , se activan las
funciones especiales (¬ Cap. 7.7).
Una indicación de texto claro le facilita el manejo e identifica inequívocamente los menús y parámetros.

14
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Mi 02.12.09

15:43

-3 °C

Mi 02.12.09

HK 1

Activada

22 °C

Planta 1

Eco

20 °C

Ahorro activado

Planta2

Auto

22 °C

hasta

Acumulador

Auto

60 °C

15:43

18:30

VRC 630

VRC 630
Mi 02.12.09

Datos básicos
Fecha

02 . 12 . 09

Día

Mi

Hora

14 : 08

15:43

-3 °C

Festivo activado

1

Modo ver./inv.

-3 °C

VRC 630
Mi 02.12.09

15:43

-3 °C

Auto

>Ajustar el día
Carga única
del acumulador activada
HK1

3
VRC 630

Programas tiempo
Lu.-vi.
1

6:00 - 22:00

2

7:30 - 23:30

3

7:30 - 23:30

> Elegir día sem./bloque

HK3

3

Programas tiempo

Para HK1 a HK15 puede
acceder a diferentes
menús de parámetros y
ajustarlos en función de la
configuración de la instalación.

Lu.-vi.
1

6:00 – 22:00

2

7:30 – 23:30

3

7:30 – 23:30

> Elegir día sem./bloque

Programa vacaciones

4

para sistema total

Agua caliente

5

Parámetros

Periodos de tiempo
1

30 . 02 . 09 – 20 . 03 . 09

2

05 . 05 . 09 – 22 . 05 . 09

Temp. nominal

>Selección de la temperatura nominal

5

Parámetros
Temp. descenso
Curva de calefacción

60°C

15°C

>Ajustar el día de inicio

HK1

Temp. acum. consigna

Modificar

7

nombres
15°C

HK1

:

1,2

HK2

:

HK2

HK3

:

HK3

> Elegir temp. amb. deseada

HK1

>Seleccionar

Nivel de códigos

8

activar
Número código:
0000

>Ajustar cifra

Fig. 3.6 Estructura de menú en el nivel de usuario
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Funciones especiales
Mi 02.12.09

15:43

-3 °C

Funcionamiento a máx. pot.
activada

Mi 02.12.09

15:43

-3 °C

HK1

C2

Parámetros
Funcionamiento manual

Control temp. ambiente

activado

no existe

>Selección del tipo

HK1

C2

Información
Temp. ida CONSIGNA

90 °C

Temp. ida REAL

50 °C

Estado de la bomba

Mi 02.12.09

15:43

-3 °C

OFF

HK2 a HK15

C2

Parámetros
HK 1

Activada

22 °C

Tipo:

Planta 1

Eco

20 °C

Temp. descenso

Planta2

Auto

Acumulador

Auto

8

activar
Número código:
0000
Código estándar:
1000

C2

Parámetros
Tipo

Para HK2 a HK15
puede acceder a
diferentes menús
de parámetros y
ajustarlos en función de la configuración de la instalación.

0,90

Limite temp. ext.

20 °C

> Elegir temp. amb. deseada

HK2 a 15

C2

Parámetros
Tiempo de bloqueo de bomba
Temperatura mínima

0 min
15 °C

Temperatura máxima

15 °C

Precalentam. max.

0 min

> Ajustar minutos

>Ajustar cifra

HK1

15 °C

Curva de calefacción

VRC 630

Nivel de códigos

Circuito de mezcla

HK2 a 15

C2

Parámetros
Circ. quemador

Temp. descenso
Curva de calefacción
Limite temp. ext.

Control temp. ambiente
15 °C
21 °C

> Elegir temp. amb. deseada

HK1

no existe

1,2
Mando distancia

NO

>Selección del tipo

C2

Parámetros

HK2 a HK15

C2

Información

Temperatura mínima

15 °C

Temp. ida CONSIGNA

90 °C

Temperatura máxima

90 °C

Temp ida REAL

50 °C

Precalentam. max.

0 min

Estado de la bomba
Estado mezclador

OFF
ABIER

>Selección de temperatura de ida

Fig. 3.7 Estructura de menú en el nivel del especialista
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Agua caliente

C3

Información

Función especial

C9

teleSWITCH

Temp. acum. REAL

56 °C

HK1

:

Reducida

Estado bomba acum.

OFF

HK2

:

Reducida

Bomba circulación

OFF

HK3

:

Reducida

Acumulador

:

OFF

> Elegir efectos

Circuito carga acumul.

C4

Parámetros

Función especial

C9

Secado de suelo

Posfunc. bomba acum

OFF

> Ajustar la duración

Día

Temp.

HK2

0

0 °C

HK3

0

0 °C

>Ajustar el día de inicio

Circuito carga acumul.

C4

A1

Selección de lenguaje

5 min

Carga paralela

Asistente para instalación
Idioma

ES

español

>Selección de idioma

Servicio

C11

Parámetros

Asistente para instalación

A4

Configuración sistema

Protec. legionella

Teléfono

OFF

Comienzo desinfec.

4:50

Servicio

25 . 11 . 09

Detección de fallo de temperatura
después de
> Elegir día sem./bloque

C7

Parámetros
15 min

Retraso antihelada

1 hora

Calefacción TE

0K

Nivel de códigos

C11

Número código:

C8

A5

Válvulas de corte

NO

Acum. directo a cald

1234

NO

Inver. sec. cald.

OFF

NO

>Ajustar cifra

Selec. fuente cal.

Asistente para instalación
Configuración sistema

Aceptar

> Ajustar duración máxima

Etapa 1-2

>Seleccionar

OFF

Eleva. Temp rápido

Etapa 1

Caldera conect.

nombres

Desconex. máx.

2

Las calderas son:

OFF

> Ajustar número

Sistema total

Número calderas

>Seleccionar

Herramienta

C12

Asistente para instalación

A6

Configuración sistema

Parámetros
Histéresis desconex.

8K

Temperatura mínima

15 °C

Potencia arranq. acum.

1

Corrección temperatura

HK1

Circ. quemador

Temp. externa

0.0 K

HK2

Circuito mezcla

Temp. ambiente real

0.0 K

HK3

Circuito mezcla

Acumulador

Circuito acum.

Contraste de la pantalla
> Elegir histéresis

11

>Selección de valor de corrección

Selec. fuente cal.

C8

>Seleccionar

Versiones software

C15

Asistente para instalación

A7

Parámetros en cascada
Retraso inicio

5 min

Tarjeta i/o

2

4. 23

Componente

VRC

Retraso desconex.

5 min

Panel de mandos

1

4. 27

Accionadores

OFF

Sensores

VF1

Selec. fuente cal.
> Ajustar tiempo de retraso

630
60 °C
OFF

>Seleccionar

Selec. fuente cal.

C8

Información
Valor ajust. instal.

90 °C

Temperatura del colector

REAL

Estado

Calefacción

30 °C

Secuencia de caldera 7 8

Fig. 3.7 Estructura de menú del nivel del especialista
(continuación)
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3.7

Niveles de uso del regulador

El regulador dispone de dos niveles de uso: el nivel de
usuario y el nivel del especialista. Cada nivel de uso contiene varios menús en los que se puede mostrar, ajustar
y modificar los correspondientes parámetros.

i

El número de menús visibles depende de la
configuración de la instalación de calefacción.
Por este motivo es posible que en estas instrucciones se describan más menús de los
que muestra el regulador.

Nivel de usuario
El nivel de usuario es el nivel para el usuario e incluye
los parámetros básicos que puede adaptar a sus necesidades personales sin conocimientos previos específicos
y durante el funcionamiento normal.
El nivel de usuario incluye la indicación básica, los
menús 1 a 7 y los menús para las funciones especiales (función de ahorro, función festivo, carga única del
acumulador).

3.8

Tipos de menú

El regulador dispone de diferentes tipos de menú:
– la indicación básica,
– un menú del nivel de usuario o
– un menú del nivel del especialista
(Ejemplos: ¬ Cap. 3.9)
En la indicación básica puede consultar y ajustar el
modo de servicio actual y los valores nominales de temperatura ambiente de cada uno de los circuitos de calefacción.
Los menús del nivel de usuario se identifican por un
número situado en la parte superior derecha (p. ej., 1).
Este número le facilita la búsqueda de los menús.
En los menús del nivel de usuario puede ajustar, p. ej. la
temperatura ambiente, el ciclo, la temperatura de descenso y las curvas de calefacción según las necesidades
del usuario.
Los menús del nivel del especialista se identifican por
una letra situada en la parte superior derecha (p. ej.,
C2). En los menús del nivel del especialista solamente
podrá visualizar los parámetros específicos de la instalación (¬ Cap. 7.3).

Nivel del especialista
El nivel del especialista es el nivel de uso reservado para
el instalador especializado. En el nivel del especialista se
ajustan los parámetros específicos de la instalación con
los que el instalador especializado configura y optimiza
la instalación de calefacción. Estos parámetros específicos de la instalación solamente los puede ajustar y
modificar un instalador especializado. El acceso al nivel
del especialista se encuentra por este motivo protegido
con un código. Los parámetros específicos de la instalación se protegen de esta forma contra un desajuste
accidental.
El nivel del especialista incluye los menús C1 a C15, los
menús del asistente de instalación (A1 a A7) y los
menús para las funciones de mantenimiento (p. ej.,
modo de análisis de combustión).

18
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3.9

Menús en diferentes situaciones de uso

En el nivel de usuario
Mi 02.12.09

15:43

-3 °C

HK1
HK2
HK3
HK4

Auto
Auto
Auto
Eco

20 °C
20 °C
20 °C
22 °C

VRC 630

Datos básicos

1

Fecha
Día
Hora

02 . 12 . 09
Mi
14 : 08

Modo ver./inv.

OFF

Ejemplo: Indicación básica
La indicación básica muestra el modo de funcionamiento en ese
momento, así como el valor nominal de temperatura de cada circuito de calefacción y permite cambiar rápidamente el modo de
funcionamiento según el circuito de calefacción. Si están conectados más de dos circuitos de calefacción, se indicarán los mismos
uno tras otro pulsando el botón de ajuste derecho .
En la zona superior de la pantalla se muestran siempre los datos
básicos: día de la semana, fecha, hora y temperatura exterior. Si
se produce un error, se muestra en la segunda línea en forma de
texto. En el capítulo 7.2.1 se explica cómo ajustar los datos básicos.
Desde la indicación básica se puede acceder también a los modos
de servicio especiales y a las funciones de mantenimiento.
La flecha en la parte inferior derecha muestra que hay más
módulos conectados al regulador.
Si desea comprobar o ajustar el modo de servicio y la
temperatura de estos módulos, gire el botón de ajuste derecho
para moverse hasta las siguientes líneas de la pantalla.
Ejemplo: Menú 1
En los menús ( 1 a 7) puede efectuar todos los ajustes importantes de la instalación de calefacción a nivel de usuario.
En la zona superior se muestran el nombre y el número de menú
(en el ejemplo 1). La numeración facilita encontrar menús individuales durante la programación.

>Ajustar el día
Mi 02.12.09

15:37

Ahorro activado
hasta

- 15 °C

18:30

Ejemplo: Funciones especiales
Las funciones especiales modifican temporalmente el modo de
funcionamiento del circuito de calefacción y finalizan de forma
automática.
A las funciones especiales solamente puede acceder desde la
indicación básica.

VRC 630
En el nivel del especialista
HK1
Parámetros
Tipo circ. quemador
Temp. descenso
Curva de calefacción
Limite temp. ext.
> Elegir temp. amb. deseada

C2

15°C
1,20
20°C

Ejemplo: Menú C2
Los menús C1 a C15 pertenecen al rango de ajuste de los parámetros específicos de la instalación, que únicamente puede ajustar
el instalador especializado.
Estos menús se encuentran identificados con una C y un número
en la parte superior derecha de la pantalla.

Tab. 3.4 Tipos de menú

Los parámetros ajustables aparecen sobre fondo gris.
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4.3

Accesorios

El regulador puede colocarse directamente en la instalación de pared o como aparato de control remoto con el
zócalo de pared VR 55 (accesorio) en una pared.

Usted podrá utilizar los siguientes accesorios opcionales
para la ampliación del sistema de regulación modular
del bus:

El regulador se suministra con uno de los siguientes
sensores exteriores:
VRC 693: se conecta mediante un cable bifilar al regulador,
VRC DCF: se conecta mediante un cable trifilar al regulador.

Zócalo de pared VR 55
En el programa de accesorios se puede adquirir un
zócalo de pared para utilizar la unidad central con las
regletas de bornes ProE como aparato de control
remoto, o sea, independientemente del lugar de ubicación de la instalación de pared central. La comunicación
se efectúa a través del eBUS. Con los accesorios se
suministra un diafragma que puede introducirse en la
instalación de pared central en lugar de la unidad de
mando.

4.1

Pasos básicos para la instalación

1. Preparación:
– Lea las instrucciones de instalación
– compruebe el volumen de suministro
2. Instalación del aparato:
– Instalación en la pared y montaje del regulador
central
– Montar la sonda exterior (VRC DCF o VRC 693)
– Ejecutar la instalación eléctrica
3. Puesta en marcha:
– Efectuar ajustes básicos en el regulador central
– Efectuar ajustes específicos de la instalación.

Módulo mezclador VR 60
Con el módulo mezclador es posible una ampliación de
la instalación de calefacción en dos circuitos mezcladores. Pueden conectarse como máximo 6 módulos de
mezclador.
En el VR 60 se ajusta una dirección de bus inequívoca
mediante selector giratorio. El ajuste de los programas
de calefacción así como de todos los parámetros necesarios se efectúa mediante el regulador central a través
de eBUS. Todas las conexiones específicas del circuito
de calefacción (sensor, bombas) se efectúan directamente en el módulo mezclador a través del enchufe
ProE.

4. Entrega al propietario
Algunas explicaciones al respecto:
El regulador posibilita el control de sistemas de calefacción con diferentes componentes.
Para adaptar el control a las circunstancias específicas
del lugar, deberá efectuar la instalación eléctrica según
los componentes necesarios en el sistema. Más informaciones sobre la instalación eléctrica la encontrará en el
Capítulo 5.

4.2

Volumen de suministro

Acoplador de bus modulador VR 30
El acoplador de bus modulador posibilita la comunicación del regulador central con varios aparatos de la Vaillant. Si tienen que conectarse en cascada más de dos
aparatos de calefacción, será necesario un acoplador de
bus por cada caldera, que crea la unión entre eBus y
caldera (casquillo Western). Se puede conectar hasta 8
VR 30.
El acoplador de bus se monta directamente en la caja de
distribución de la caldera, la comunicación con el regulador se efectúa a través de eBUS. Hay que ajustar una
dirección bus inequívoca en el VR 30. Todos los demás
ajustes se efectúan en el regulador central.

El regulador se entrega en un kit.

Número Componente
1
4
1

Regulador calorMATIC 630 con instalación de pared
Sonda estándar VR 10
Sonda exterior VRC DCF o VRC 693 en función de la
variante de país (¬ Tab. 1.1)

1
2

Paquete de tornillos/tacos
Paquete de abrazaderas de fijación

Tab. 4.1 Volumen de suministro del kit calorMATIC 630

> Controle en base a la tabla 4.1 el volumen de suministro con la centralita de regulación.
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Acoplador de bus conectador VR 31
El acoplador de bus VR 31 posibilita la comunicación
entre el regulador central calorMATIC 630 y una caldera
no modulante. En esta combinación la comunicación
entre el regulador y la caldera tiene lugar principalmente a través del eBUS. Cuando se monta una cascada
se requiere un acoplador de bus por separado para cada
generador de calor. Se puede conectar hasta 6 acopladores de bus.
Acoplador de bus modulador VR 32
El acoplador de bus modulador VR 32 posibilita la comunicación del regulador central con varios aparatos de
calefacción eBus Vaillant. Cuando se deben conectar
varias calderas en cascada, se necesita a partir de la
Instrucciones de instalación calorMATIC 630 0020095098_00
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segunda caldera un acoplador del bus, que establezca la
conexión entre el eBUS y la caldera (conector Western).
Se puede conectar un máximo de ocho VR 32.
El acoplador de bus se monta directamente en la caja de
distribución de la caldera, la comunicación con el regulador se efectúa a través de eBUS. Hay que ajustar con un
interruptor giratorio una dirección bus inequívoca en el
VR 32. Todos los demás ajustes se realizan en el regulador central.
Aparato de control remoto VR 90
Para los ocho primeros circuitos de calefacción (HK1 …
HK8) puede conectarse un aparato de control remoto
individual. Permite el ajuste del modo de funcionamiento y la temperatura ambiente deseada y considera,
dado el caso, la temperatura ambiente con ayuda de la
sonda de ambiente instalada.
También se puede ajustar los parámetros del circuito de
calefacción correspondiente (programa temporal, curva
de calentamiento, etc.) y seleccionar funciones especiales (festivoetc.).
Adicionalmente, se puede realizar consultas sobre el circuito de calefacción y las indicaciones de mantenimiento y averías de la caldera. La comunicación con la
centralita de regulación de calefacción se efectúa a través del eBus.
Sonda estándar VR 10

tubo con sonda, para de esta manera garantizar el
mejor registro de temperatura.
Interruptor telefónico teleSWITCH
El interruptor telefónico teleSWITCH (nº art.: 300679)
se conecta a la línea de teléfono. A través del interruptor telefónico es posible de conmutar el modo de servicio de circuitos de calefacción individuales, o bien circuitos de acumuladores, desde cualquier sitio.

4.4

Desembalaje del aparato

> Retire con cuidado el embalaje sin dañar las partes
del aparato.

4.5

Comprobación del volumen de suministro

> Compruebe que el volumen de suministro esté completo (¬ Tab. 4.1).

4.6

Eliminación del embalaje

La eliminación del embalaje de transporte forma parte
de la
instalación del regulador.
> Elimine convenientemente el embalaje de transporte.
>

Fig. 4.1 Sonda estándar VR 10

Dependiendo de la configuración de la instalación se
requieren sondas adicionales como, por ejemplo, sonda
de ida, de retorno, colectiva o de acumulador. Para ello
se tiene en venta en el programa de accesorios de Vaillant una sonda standard. La sonda estándar VR 10 está
construida de tal manera que puede ser utilizada selectivamente como de inmersión, por ejemplo, como sonda
de acumulador en un tubo de sonda de acumulador o
sonda de ida en un depósito de inercia. Si se utiliza la
cinta tensora adjunta, se puede utilizar la sonda estándar VR 10 también como sonda de aplicación, tanto en la
tubería ida como de retorno de la calefacción. Para
garantizar una transmisión térmica, la sonda está aplanada a un lado. Adicionalmente, recomendamos aislar el

Instrucciones de instalación calorMATIC 630 0020095098_00

21

4 Montaje

4.7

Observación de los requisitos del lugar de
instalación

Regulador
> Instale el regulador únicamente en habitaciones sin
humedad.
> Si monta el regulador en una pared, colóquelo de tal
manera que se garantice la detección correcta de la
temperatura ambiente; por ejemplo, una pared
interna del salón a una altura de aprox. 1,5 m.
> Si está activada la función de Control de la temperatura ambiente, informe al usuario de que en la habitación en la que se encuentra el regulador, todas las
válvulas de los radiadores deben estar abiertas al
máximo.

e

¡Peligro!
¡Peligro de muerte por conexiones conductoras de tensión!
El interruptor de red no corta totalmente el
suministro de corriente.
> Antes de efectuar trabajos, desconecte el
suministro de corriente en el aparato.
> Asegure el suministro de corriente contra
una conexión accidental.

Sonda exterior
> Por favor, tenga en cuenta que el lugar de instalación:
– no se encuentre ni protegido del viento ni tampoco
tenga demasiadas corrientes,
– no se encuentre directamente bajo la radiación
solar,
– se encuentre en una fachada orientada al norte o
al noroeste.
> Observe que la sonda exterior se encuentre a una distancia mínima de 1 m de las aperturas de las que sale
permanentemente o temporalmente aire caliente y
que se encuentran en la pared exterior.
> Asegúrese de que la sonda exterior se monte en los
edificios de hasta tres plantas a una altura de la
fachada de 2/3 y en edificios con más de tres plantas
entre la planta 2ª y 3ª.

4.8

Montaje del regulador de calefacción
calorMATIC 630

4.8.1

Montaje del regulador con instalación de
pared

1

2

Fig. 4.2 Abrir instalación de pared
Leyenda
1 Tornillo
2 Tapa de la carcasa

En el volumen de suministro se incluye, además del
regulador, el soporte de pared con las regletas de
conexión eléctrica. Las regletas de conexión están ejecutadas con la técnica del sistema ProE. En las regletas
de conexiones eléctrica deben realizarse todas las
conexiones con el edificio.
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La tapa de la carcasa de compone de una sola pieza.

4.8.2 Montaje del regulador como aparato de
control remoto

> Afloje el tornillo (1) en la parte superior de la carcasa.
> Abata la tapa de la carcasa (2) hacia abajo. Descuelgue la tapa de la carcasa y retírela.
3

6

5

3

4
Fig. 4.3 Montaje de la instalación de pared
Leyenda
3 Taladro de sujeción
4 Apertura para cables
5 Abrazaderas de fijación
6 Guía de cables

b

¡Atención!
¡Peligro de cortocircuito!
En caso de que una parte larga del cable no
esté aislada, hay peligro de cortocircuitos en
el circuito impreso si el cable no se ha fijado
correctamente a la clavija.
> Aísle los cables que conducen tensión de
red (230 V) a una longitud máxima de 30
mm de la clavija ProE.
> Preste atención a un cableado correcto.

Si quiere montar el regulador como aparato de control
remoto con detección de temperatura ambiente en la
pared, tenga en cuenta lo siguiente:
– Accesorios necesarios:
Necesita un zócalo de pared VR 55 (forma parte de
los accesorios, no se incluye en el volumen de suministro). Con el zócalo de pared VR 55 se suministra
también una cubierta para la instalación de pared.
– Lugar de instalación:
Normalmente el mejor lugar de instalación es la habitación principal de la vivienda en una pared interior a
una altura de 1,5 m.
> Monte el regulador de tal forma que pueda registrar
el aire ambiente circulante, sin impedimentos de
muebles, cortinas o demás objetos.
> Elija el lugar de colocación de tal manera, que no puedan influir directamente en el regulador ni la
corriente de aire de puertas o ventanas ni fuentes de
calor, como, por ejemplo, radiadores, pared de chimenea, aparato de televisión o rayos del sol.

i

En la habitación en la que está colocado el
regulador tienen que estar completamente
abiertas todas las válvulas de los radiadores
cuando la detección de temperatura ambiente
se encuentre activada. Indíqueselo al usuario.

e

¡Peligro!
¡Peligro de muerte por conexiones conductoras de tensión!
El interruptor de red no corta totalmente el
suministro de corriente.
> Antes de efectuar trabajos, desconecte el
suministro de corriente en el aparato.
> Asegure el suministro de corriente contra
una conexión accidental.

> Antes de colocar el regulador, realice el cableado
hasta la caldera de forma adecuada.
> Marque las tres perforaciones de sujeción (3) y ejecute los taladros.
> Elija los tacos dependiendo del tipo de pared y atornille fijamente la instalación de pared.
> A continuación monte la sonda exterior y ejecute
entonces la instalación eléctrica (¬ Cap.5).
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4.8.3 Montaje del receptor DCF con sonda exterior
integrada

1

b
2
4

3

Fig. 4.4 Montaje como aparato de control remoto
Leyenda
1 Regulador
2 Alojamientos
3 Guía de cables
4 Taladros de sujeción

> Interrumpa el suministro de corriente.
> Asegure el suministro de corriente contra una
conexión accidental.
> Abra el soporte de pared con ayuda de un destornillador.
> Retire las tapas de la carcasa.
> Extraiga el regulador.
> Aplique los taladros de sujeción (3) para el zócalo de
pared VR 55 con un diámetro de 6 mm
(¬ Fig. 4.4).
> Coloque los tacos suministrados.
> Introduzca el cable de conexión por una guía de
cables (3).
> Fije la carcasa a la pared con los dos tornillos adjuntos.
> Conecte el cable de conexión (¬ Fig. 4.3).
> Coloque la centralita de regulación en el zócalo de
pared de tal manera, que los pasadores de la parte de
detrás en la parte superior se adapten en los asientos
(2).
> Presione la centralita (1) en el zócalo de pared hasta
que encaje.
> Coloque la tapa también suministrada en la instalación de pared.
> Monte la tapa.
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¡Atención!
¡Peligro de daños materiales debido a un
montaje inadecuado!
Un montaje inadecuado puede producir daños
en el aparato y/o en la pared del aparato, p.
ej. debido a la humedad.
> Respete el tendido de la conducción de
cables descrito y asegure una posición de
montaje correcta del sensor exterior.
> Perfore la salida a través de la pared con
una inclinación hacia el exterior.
> Tienda de cable de conexión con un pasador de goteo.
> Observe la estanqueidad del receptor DCF.

Solamente un instalador especializado puede abrir e instalar, según las figuras, el receptor DCF con sonda exterior integrada.
Debe cumplir las normativas de seguridad y las instrucciones de instalación de la caldera y de la centralita de
calefacción.

>1 m 1/3

2/3
>2 m
>2 m

N, NW
Fig. 4.5 Lugar de instalación del receptor DCF

> Tenga en cuenta los requisitos del lugar de instalación (¬Cap. 4.7)
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5

1

4
2
3

2

~ 40 mm
3

4,5 - 10 mm

Fig. 4.6 Posición de montaje del receptor DCF

Fig. 4.7 Conexión del cable del receptor DCF

Leyenda
1 Aberturas de fijación
2 Tuerca de racor para el paso de cables
3 Cable de conexión trifilar con pasador de goteo
4 Zócalo mural
5 Tapa de la carcasa

> Afloje un poco la tuerca de racor (2) e introduzca el
cable de conexión desde abajo por la guía de cables.
> Realice la instalación eléctrica según se describe en
el cap. 5.4.
> Vuelva a apretar la tuerca de racor (2). La junta en la
guía de cables se ajusta al diámetro del cable utilizado (diámetro del cable: 4,5 mm a 10 mm).
> Coloque la junta entre el zócalo y la tapa de la carcasa.
> Presione la tapa de carcasa en el zócalo de pared
hasta que encaje.

> Antes de perforar taladros en la pared, planifique cuidadosamente los orificios necesarios para las sujeciones y las guías de cables.
> Marque un lugar adecuado en la pared. Tenga en
cuenta al hacerlo el tendido de la conducción de
cables del sensor exterior.
> Usted debe colocar por su cuenta el cable de
conexión (3) con una pequeña inclinación hacia
afuera y un pasador de goteo.
> Retire la tapa de la carcasa (5) del sensor.
> Perfore dos orificios con un diámetro de 6 mm
correspondientes a las aberturas de fijación (1).
> Coloque los tacos suministrados.
> Fije el zócalo mural (4) con dos tornillos a la pared. El
paso de cables debe señalar hacia abajo.

Instrucciones de instalación calorMATIC 630 0020095098_00

El tiempo de sincronización es normalmente de unos
5 minutos y en función de las circunstancias locales y
constructivas, así como climatológicas, puede durar
hasta 20 minutos.
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4.8.4 Montaje de la sonda exterior VRC 693
Este aparato debe ser abierto exclusivamente por un
instalador especializado e instalado siguiendo las ilustraciones. Para ello se deben tener en cuenta las normas de seguridad existentes, así como las instrucciones
de instalación del calentador y de la centralita de regulación de calefacción.

b

¡Atención!
Peligro de daños materiales causados por
un montaje inadecuado.
Un montaje inadecuado puede producir daños
en el aparato y/o en la pared del aparato, p.
ej. debido a la humedad.
> Respete el tendido de la conducción de
cables descrito y asegure una posición de
montaje correcta del sensor exterior.
> Perfore la salida a través de la pared con
una inclinación hacia el exterior.
> Tienda de cable de conexión con un pasador de goteo.
> Observe la estanqueidad de la sonda exterior.

>1 m 1/3

2/3

N, NW
Fig. 4.8 Lugar de instalación del sensor de temperatura exterior VRC 693

Dependiendo de la accesibilidad del lugar de instalación
puede elegirse la ejecución de instalación sobre o en la
pared.
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5
4

2

1

2

3
3

Fig. 4.9 Montaje de la sonda exterior VRC 693
Leyenda
1 Aberturas de fijación
2 Tuerca de racor para el paso de cables
3 Cable de conexión bifilar con pasador de goteo
4 Carcasa
5 Tapa de la carcasa

> Antes de perforar taladros en la pared, planifique cuidadosamente los orificios necesarios para las sujeciones y las guías de cables.
> Tenga en cuenta los requisitos del lugar de instalación (¬Cap. 4.7)
> Retire la tapa de la carcasa (5) del sensor.
> Marque un lugar adecuado en la pared. Tenga en
cuenta al hacerlo el tendido de la conducción de
cables del sensor exterior.
> Perfore dos orificios con un diámetro de 6 mm
correspondientes a las aberturas de fijación (1).
> Coloque los tacos suministrados.
> Usted debe colocar por su cuenta el cable de
conexión (3) con una pequeña inclinación hacia
afuera y un pasador de goteo.
> Fije la carcasa (4) con 2 tornillos sobre los taladros
de sujeción (1) a la pared.
> El usuario debe tender los cables de conexión (3) con
mín. 2 x 0,75 mm2.
> Introduzca los cables de conexión desde abajo a través de la guía de cables (2).
> Asegure por una guía de cable adecuada la hermeticidad de agua de la sonda exterior, así como del edificio.
> Realice la instalación eléctrica según se describe en
el cap. 5.4.
> Asegúrese de que la junta de la carcasa se encuentra
correctamente fijada a la tapa de la (5).
> Presione la tapa de la carcasa (5) sobre la carcasa (4).
> Fije la tapa de la carcasa (5) con los tornillos adjuntos
a la carcasa (4).
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Instalación eléctrica

i

La instalación eléctrica deberá ser realizada
por un instalador especializado, quien será
responsable de que se respeten las normas y
directrices vigentes.
En especial remitimos a la normativa R.E.B.T.
(Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión)
y a las normativas de las correspondientes
empresas suministradoras de energía.

e

¡Peligro!
¡Peligro de muerte por conexiones conductoras de tensión!
Durante los trabajos en la caja de interruptores de la caldera existe peligro de muerte por
descarga eléctrica.
El interruptor de red no corta totalmente el
suministro de corriente.
¡Los bornes de conexión a la red L y N siempre conducen tensión, incluso con el interruptor principal desconectado!
> Antes de efectuar trabajos, desconecte el
suministro de corriente en el aparato.
> Asegure el suministro de corriente contra
una conexión accidental.

b

¡Atención!
¡Daños materiales producidos por cortocircuito!
A las líneas que conducen tensión de red
(230 V), podrá quitárseles el aislamiento
como máximo 30 mm para conectarlos en el
conector ProE. En caso de que se pelen más,
hay peligro de cortocircuitos en el circuito
impreso si el cable no se ha fijado correctamente a la clavija de forma involuntaria.
> Pele los cables para la conexión al enchufe
ProE un máximo de 30 mm.
> Preste atención a un cableado correcto.

i

La tensión nominal de la red debe ser de 230
V. Con tensiones de la red superiores a 253 V
e inferiores a 190 V pueden aparecer limitaciones en las funciones.
El aparato debe conectarse a una línea de
conexión fija y un dispositivo de separación
con mínimo 3 mm de abertura de los contactos
(p. ej. fusibles, interruptores de potencia).

5.1

Conexión de caldera sin eBUS

b

¡Atención!
¡Función errónea por cableado incorrecto!
Cuando se conectan más de dos calderas sin
eBUS, se deben conectar todas los calderas a
través del acoplador de bus VR 30.
Los bornes 7/8/9 no se activan.
> Conecte todas las calderas a través de un
acoplador de bus VR 30.

> Abra la caja de distribución del aparato de calefacción/de la caldera según las instrucciones para la instalación.

Fig. 5.1 Conectar aparato de calefacción

> Efectúe el cableado de conexión de la caldera con el
conducto de unión (mín. 3 x 0,75 mm2) (¬ Fig. 5.1).
> Conecte los cables de la línea de red de la caldera con
un cable de red en la instalación de pared.

i

El calorMATIC 630 dispone de un interruptor
de red, por el que pueden desconectarse la
electrónica interior, así como todos los activadores conectados (bombas, válvulas mezcladoras) a fin de realizar pruebas o labores
de mantenimiento.

Si dentro del sistema se supera la corriente total
máxima de 6,3 A o la carga de contacto máxima de 2 A,
se deben conectar el o los dispositivos conectados a través de un contactor.

> Respete las disposiciones vigentes correspondientes.
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5.2

Conexión de caldera con eBUS

> Abra la caja de distribución de la caldera según las
instrucciones para la instalación.

i

El regulador dispone de un interruptor de red,
por el que pueden desconectarse la electrónica interior, así como todos los activadores
conectados (bombas, válvulas mezcladoras) a
fin de realizar pruebas o labores de mantenimiento.

Si dentro del sistema se supera la corriente total
máxima de 6,3 A o la carga de contacto máxima de 2 A,
se deben conectar el o los dispositivos conectados a través de un contactor.
Los aparatos de otros fabricantes o los aparatos que se
activan escalonadamente (hasta seis), se puede conectar a través de un acoplador de bus VR 31.

5.3

Fig. 5.2 Conexión de la caldera

b

¡Atención!
¡Función errónea por cableado incorrecto!
En calderas con eBUS se debe utilizar la conexión eBUS, porque si no el sistema no funciona.
> No utilice los bornes 7/8/9 en paralelo al
eBUS.

> En cascadas conecte todas las demás calderas eBUS
a través de un acoplador de bus VR 32.
> Introduzca en el acoplador de bus VR 32 el correspondiente número de aparato en el conmutador de
direcciones.
– ejemplo: "2" para el 2. Caldera,
"3" para el 3. Caldera, etc.

b

Cableado

El regulador reconoce automáticamente las sondas. Los
generadores de calor conectados se configuran automáticamente.
Las calderas conectadas deben configurarse manualmente según la combinación de la instalación.
> Coloque el cableado de conexión de los componentes
según los planos de cableado correspondientes.

i

Posible pérdida de confort.
Posiblemente no se alcanza la temperatura
ambiente deseada.

> Conecte la sonda VF1 para determinar la temperatura
de ida común.
> Conecte en las instalaciones en cascada siempre la
sonda VF1.

¡Atención!
¡Función errónea por polaridad incorrecta!
Una polaridad incorrecta evita la comunicación a través del eBUS y puede producir un
cortocircuito.
El regulador ya no puede controlar la instalación de calefacción.
> Preste atención a la polaridad correcta.

> Realice el cableado de conexión de la caldera según
la fig. 5.2.
El propietario deberá instalar la línea eBUS (mínimo
2x 0,75 mm2).
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5.3.1

Conexión de un circuito mezclador como
circuito de carga de acumulador

5.3.2

Peculiaridades de conexión de la bomba de
circulación

La centralita dispone de una conexión separada para
una bomba de recirculación. Esta bomba de recirculación está asignada al circuito de carga de acumulador
no reconfigurada. Para esta bomba de recirculación se
puede utilizar un programa temporal ajustable independientemente de un programa de sobrealimentación del
acumulador.
2

1
3

Fig. 5.3 Conectar un circuito mezclador como circuito de carga
de acumulador
Leyenda
1 Bomba de sobrealimentación
2 Bomba de recirculación
3 Sonda del acumulador

Todo circuito mezclador en el sistema se puede utilizar
de forma alternativa como acumulador.
> Ejecute el cableado de conexión según fig. 5.3.

Cuando se cambia la configuración de una bomba de
recirculación en un circuito de mezcla convertido en circuito de carga de acumulador, entonces la bomba de
recirculación tiene siempre el mismo programa temporal que el circuito de mezcla al que se le ha cambiado la
configuración.
Los circuitos de carga de acumulador y las bombas de
recirculación conectadas muestran normalmente los
mismos hábitos en cuanto al modo de funcionamiento, a
los tiempos de funcionamiento. Esto quiere decir, el
modo de funcionamiento que puede ser ajustado para el
circuito de carga de acumulador sirve en general también para la bomba de recirculación.
En combinación con un VIH-RL se deben utilizar los bornes de conexión VIH-RL de la bomba de recirculación,
puesto que el VIH-RL asume las funciones completas del
agua caliente.
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5.3.3

Entradas para funciones especiales

El regulador dispone de entradas especiales
(¬Fig. 4.4), que se pueden utilizar para funciones especiales en caso necesario.
Entrada de la bomba de recirculación 1xZP
Puede conectar en la entrada 1xZP un pulsador sin
potencial.
Tras pulsar brevemente el pulsador se inicia la bomba
de recirculación durante un período fijo de 5 minutos,
independientemente del programa de temporización
ajustado.
Entrada TEL
A esta entrada se puede conectar un contacto sin
potencial (interruptor).
Al accionar el interruptor, se modifica, independientemente del ajuste en el menú C9, el modo de servicio de
los circuitos de calefacción conectados, de los circuitos
de acumuladores de agua caliente y de la bomba de
recirculación.
Si a esta entrada se conecta teleSWITCH (accesorios),
entonces se puede modificar, independientemente del
ajuste del menú C9, el modo de servicio de los circuitos
de calefacción conectados, de los circuitos de acumuladores de agua caliente y de la bomba de recirculación
desde un lugar remoto a través de la red telefónica.

30
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5.3.4

Asignación de clavijas

Conexión a la red 230 V~
salida

Conexión a la red 230 V~
entrada

Bomba de carga del acumulador/
Válvula selectora

Sonda de ida del depósito de inercia

Sonda de ida de circuito de calefacción
2
Bomba circulación
Sonda de ida de circuito de calefacción
3

Bomba de circuito de quemador

Sensor de temperatura
(si la misma está
provista de sonda)
Sonda del acumulador

Válvula mezcladora de circuito de calefacción 2

Bomba de circuito de calefacción 2
Contacto de conexión
Circuito de circulación
Válvula mezcladora de circuito de calefacción 3

Conexión de contacto a distancia vía
teléfono
teleSWITCH
Conexión eBUS

Bomba de circuito de calefacción 3
Sonda exterior VRC DCF

Conexión de la etapa 2 de la
caldera no modulante

Conexión de la etapa 2 de la
caldera no modulante

Válvula selectora

Liberación de carga de acumulador
(sólo caso de intercambio MF-TEC)

Conexión de caldera
modulante 1

Conexión de caldera
modulante 2

Fig. 5.4 Asignación de clavijas
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5.3.5

Peculiaridades de la conexión del acumulador
de agua caliente

Ejemplo 1
Si hay un acumulador de agua caliente directamente
conectado a la caldera, tenga en cuenta:
En el asistente para la instalación menú A5 debe ajustarse siempre:
– en una caldera el parámetro Prioridad o bien
– en una cascada el parámetro Acum. directo a cald.
en Sí. Solamente así se puede garantizar un funcionamiento correcto.
Los demás circuitos de agua caliente en los que se haya
cambiado la configuración y estén conectados tras el
depósito de inercia no se ven afectados por esta opción
de configuración.
Equipamiento de la instalación de calefacción:
– 1 generador de calor
(p. ej. caldera mural a gas, conexión mediante eBUS)
– 1 acumulador de agua caliente
– 1 circuito de calefacción no regulado
(circuito del quemador, control a través de un aparato de control remoto)
– 2 circuitos de calefacción regulados
(2 circuitos de calefacción por suelo radiante, control
a través de aparatos de control remoto)
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HK1-P

VF2

VF3

HK2-P

HK3-P

HK2

HK3

VF1
KW

SP

WW ZIR

Fig. 5.5 Caldera mural a gas con VRC 630
Leyenda
WW
Acumulador de agua caliente
ZIR
Bomba de recirculación
SP
Sonda del acumulador
KW
Agua fría
VF 1
Sonda de ida 1
VF 2
Sonda de ida 2
VF 3
Sonda de ida 3
HK 1-P Bomba del circuito de calefacción 1
HK 2-P Bomba del circuito de calefacción 2
HK 3-P Bomba del circuito de calefacción 3
HK 2 Mezclador
HK 3 Mezclador

i

¡Atención representación del principio!
Este esquema de instalación no incluye todos
dispositivos de seguridad y de bloqueo necesarios para un montaje correcto. ¡Se requiere
una planificación específica de la instalación!
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Ejemplo 2
Cuando se ha instalado el acumulador de agua caliente
detrás del depósito de inercia, debe ajustar el parámetro Acum. directo a cald. en el asistente para la instalación menú A5 en No.
> En calderas con válvula selectora de prioridad integrada para el calentamiento de agua retire desenchufe el enchufe de la válvula selectora de prioridad.

Equipamiento de la instalación de calefacción:
4 generadores de calor (p. ej. 4 calderas murales
a gas, conexión a través de eBUS)
1 acumulador de agua caliente (conectado tras la
depósito de inercia, tampón o aguja hidráulica)
1 circuito de calefacción no regulado (circuito de
quemador, control a través del aparato de control
remoto)
4 circuitos de calefacción regulados (4 circuitos
de calefacción por suelo radiante, control a través
de aparatos de control remoto)

VR 60

VF2

HK1-P
VR 32

VR 32
2
BUS

VR 32
2
BUS

2
BUS

2
BUS

VF3

VFa

VFb

HK2-P

HK3-P

HKa-P

HKb-P

HK2

HK3

HKa

HKb

VF1

WW
ZIR
KW

LP/UV1

SP

Fig. 5.6 Calderas de pared con VRC 630 y VIH tras el depósito
de inercia
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Leyenda
VR 32 Acoplador de bus VR 32
VR 60 Módulo mezclador VR 60
BUS
eBUS
WW
Acumulador de agua caliente
ZIR
Bomba de recirculación
SP
Sonda del acumulador
KW
Agua fría
VF 1
Sensor de temperatura de ida
VF 2
Sensor de temperatura de ida del circuito
de calefacción 2
VF 3
Sensor de temperatura de ida del circuito
de calefacción 3
VFa
Sensor de temperatura de ida del circuito de mezcla a
VFb
Sensor de temperatura de ida del circuito de mezcla b
HK 1-P Bomba del circuito del quemador
HK 2-P Bomba del circuito de calefacción 2
HK 3-P Bomba del circuito de calefacción 3
HKa-P Bomba de calefacción del circuito de mezcla
HKb-P Bomba de calefacción del circuito de mezcla
HK 2
Mezclador del circuito de calefacción 2
HK 3
Mezclador del circuito de calefacción 3
HK a
Mezclador del circuito de mezcla a
HK b
Mezclador del circuito de mezcla b
LP/UV1 Bomba de sobrealimentación/válvula de conmutación

i

¡Atención representación del principio!
Este esquema de instalación no incluye todos
dispositivos de seguridad y de bloqueo necesarios para un montaje correcto. ¡Se requiere
una planificación específica de la instalación!

Puede conectar la primera caldera directamente con el
eBUS del regulador. Respete la polaridad al hacerlo.
A partir de la segunda caldera se necesita un acoplador
de bus.

RT 230V~
5

4

3

230V~
N

L

RT 24V=

BUS

9

+

8

7

Anl.Therm.

-

2

1

Fig. 5.7 E-Box para la conexión del acoplador de bus VR 32

Leyenda
1 Interfaz eBUS hacia el acoplador de bus VR 32
2 eBUS (utilizar solamente para la primera caldera sin VR 32)

> Observe las instrucciones del acoplador de bus VR 32.
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Ejemplo 3
Equipamiento de la instalación de calefacción:
1 generador de calor (p. ej. B. 2 calderas de pie icoVIT, conexión a través de eBUS)
1 acumulador de agua caliente
1 circuito de calefacción no regulado (circuito de
quemador, control a través del control remoto)
2 circuitos de calefacción regulados (2 circuitos de
radiadores, control a través de mandos a distancia)

VF2

HK1-P

VF3

HK2-P

HK3-P

HK2

HK3

WW
ZIR
KW

SP
VF1

LP/UV1

Fig. 5.8 Caldera de pie calorMATIC 630 1
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Leyenda
WW
Acumulador de agua caliente
ZIR
Bomba de recirculación
SP
Sonda del acumulador
KW
Agua fría
VF 1
Sensor de temperatura de ida
VF 2
Sensor de temperatura de ida del circuito de
calefacción 2
VF 3
Sensor de temperatura de ida del circuito de
calefacción 3
HK 1-P Bomba del circuito del quemador
HK 2-P Bomba del circuito de calefacción 2
HK 3-P Bomba del circuito de calefacción 3
HK 2
Mezclador del circuito de calefacción 2
HK 3
Mezclador del circuito de calefacción 3
LP/UV1 Bomba de sobrealimentación/válvula de conmutación

i

¡Atención representación del principio!
Este esquema de instalación no incluye todos
dispositivos de seguridad y de bloqueo necesarios para un montaje correcto. ¡Se requiere
una planificación específica de la instalación!
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Ejemplo 4
Equipamiento de la instalación de calefacción:
1 generador de calor
(p. ej. 1 caldera de pie ecoCRAFT)
1 acumulador de agua caliente
1 circuito de calefacción no regulado (circuito de
quemador, control a través del control remoto)
1 circuito de calefacción regulado (1 circuito de
radiadores, control a través de control remoto)

VF2

HK1-P

VF3

HK2-P

HK3-P

HK2

HK3

VF1

WW
ZIR
KW
LP/UV1

SP

Fig. 5.9 calorMATIC 630 con un ecoCRAFT

38

Instrucciones de instalación calorMATIC 630 0020095098_00

Instalación eléctrica 5

Leyenda
WW
Acumulador de agua caliente
ZIR
Bomba de recirculación
SP
Sonda del acumulador
KW
Agua fría
VF 1
Sensor de temperatura de ida
VF 2
Sensor de temperatura de ida del circuito de
calefacción 2
VF 3
Sensor de temperatura de ida del circuito de
calefacción 3
HK 1-P Bomba del circuito del quemador
HK 2-P Bomba del circuito de calefacción 2
HK 3-P Bomba del circuito de calefacción 3
HK 2
Mezclador del circuito de calefacción 2
HK 3
Mezclador del circuito de calefacción 3
LP/UV1 Bomba de sobrealimentación/válvula de conmutación

i

¡Atención representación del principio!
Este esquema de instalación no incluye todos
dispositivos de seguridad y de bloqueo necesarios para un montaje correcto. ¡Se requiere
una planificación específica de la instalación!
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Ejemplo 5
Equipamiento de la instalación de calefacción:
2 generadores de calor (p. ej. ecoCRAFT)
1 módulo del circuito mezclador VR 60
1 acumulador de agua caliente
1 circuito de calefacción no regulado (circuito de
quemador, control a través del control remoto)
2 circuitos de calefacción regulados (1 circuito de
calefacción por suelo radiante, 1 circuito de radiadores, control a través de mandos a distancia)

VR 60

VF2
HK1-P

VF3

VFa

VFb

HK2-P

HK3-P

HKa-P

HKb-P

HK2

HK3

HKa

HKb

VF1

2
BUS

2
BUS

WW
ZIR
KW

LP/UV1
VR 32
SP

5

Fig. 5.10 calorMATIC 630 con dos ecoCRAFT
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Leyenda
VR 32 Acoplador de bus VR 32
VR 60 Módulo mezclador VR 60
BUS
eBUS
WW
Acumulador de agua caliente
ZIR
Bomba de recirculación
SP
Sonda del acumulador
KW
Agua fría
VF 1
Sensor de temperatura de ida
VF 2
Sensor de temperatura de ida del circuito de
calefacción 2
VF 3
Sensor de temperatura de ida del circuito de
calefacción 3
VFa
Sensor de temperatura de ida del circuito de mezcla a
VFb
Sensor de temperatura de ida del circuito de mezcla b
HK 1-P Bomba del circuito del quemador
HK 2-P Bomba del circuito de calefacción 2
HK 3-P Bomba del circuito de calefacción 3
HKa-P Bomba de calefacción del circuito de mezcla
HKb-P Bomba de calefacción del circuito de mezcla
HK 2
Mezclador del circuito de calefacción 2
HK 3
Mezclador del circuito de calefacción 3
HK a
Mezclador del circuito de mezcla a
HK b
Mezclador del circuito de mezcla b
LP/UV1 Bomba de sobrealimentación/válvula de conmutación

i

¡Atención representación del principio!
Este esquema de instalación no incluye todos
dispositivos de seguridad y de bloqueo necesarios para un montaje correcto. ¡Se requiere
una planificación específica de la instalación!

5.4

Conexión del receptor DCF

b

¡Atención!
¡Función errónea debido a instalación inadecuada!
Se ignora una sonda exterior conectada a la
caldera.
> Conecte la sonda exterior al regulador.

Fig. 5.11 Conectar el receptor DCF
izquierda: con sonda exterior adjunta (VRC DCF),
derecha: solución especial con sonda exterior VRC 693

Cuando en el lugar de instalación de la sonda exterior
no se puede recibir ninguna recepción de radio, se
requiere la solución con la sonda exterior VRC 693.
> Conecte la sonda exterior al regulador.
> Cablee el receptor DCF según se muestra en la
fig. 5.11.
Cuando haya montado la sonda exterior VRC DCF tenga
en cuenta:
– El tiempo de sincronización para la recepción de
señal de radio es normalmente de unos 5 minutos
y en función de las circunstancias locales y constructivas, así como climatológicas, puede durar
hasta 20 minutos.
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5.5

Conexión de accesorios

5.5.2

Conexión de otros circuitos mezcladores

Se puede conectar los siguientes accesorios:
– Hasta ocho mandos a distancia para la regulación de
los primeros 8 circuitos de calefacción.
– Hasta 6 módulos de mezcla para ampliar la instalación con 12 circuitos de instalación (preajustados de
fábrica como circuito de mezcla).

5.5.1

Conectar aparatos de control remoto

Los aparatos de control remoto se comunican con la
centralita de calefacción a través del eBus. La conexión
se realiza en una interfaz cualquiera del sistema. Solamente se tiene que asegurar que las interfaces del bus
muestren una unión a la unidad central de la centralita
de regulación.
El sistema de Vaillant está estructurado de tal manera,
que usted podrá llevar el eBUS de componente a componente (¬Fig. 5.8). Aquí es posible compartir los conductos, sin que se produzcan perjuicios en la comunicación.

eBUS

Fig. 5.13 Conexión de otros circuitos mezcladores

La comunicación de los módulos mezcladores también
se efectúa únicamente a través del eBus. Consulte la
estructura del sistema en la fig. 5.13.
> Observe durante la instalación el procedimiento idéntico a la conexión de los aparatos de control remoto.

5.6

Conexión de varios aparatos de calefacción
(cascada)

El sistema del regulador permite una instalación en cascada de hasta:
– 8 calderas a través de acoplador de bus VR 30 o
VR 32
o
– 6 calderas a través de acoplador de bus VR 31
dentro de un sistema.
eBUS

Fig. 5.12 Conectar aparatos de control remoto

Todos los enchufes conectores están ejecutados de tal
manera, que usted podrá cablear como mínimo
2 x 0,75 mm2 de conexión. Por ello, para la comunicación de eBUS se recomienda la utilización de
2 x 0,75 mm2.
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5.6.1

Conexión de generadores de calor sin
modulación sin eBUS

Si deben conectarse más de 2 calderas en cascada, se
necesitará para cada caldera un acoplador del bus
modulador VR 30 (accesorios).
Integre el acoplador de bus (según las instrucciones que
acompañan al acoplador de bus) directamente en la caldera.

5.6.2

Conexión de varios generadores de calor con
modulación sin eBUS

Fig. 5.14 Conectar cascada de 2
eBUS

Cuando se quiere conectar tres o más calderas, se
requiere la utilización de acopladores de bus con modulación VR 30.
> Conecte una cascada de 2 directamente en la instalación de pared (¬Fig. 5.14).

VR

32

Fig. 5.16 Conectar cascada de más de 2 aparatos de calefacción

> Conecte la primera caldera directamente a través del
eBUS.
> Preste atención a la polaridad correcta.
> A partir de la segunda caldera eBUS utilice un acoplador de bus con modulación VR 32 respectivamente
para la conexión.

i

eBUS

VR

30

Los acopladores de bus VR 31, VR 32 y VR 30
no se pueden utilizar mezclados.

> Utilice de forma homogénea bien el acoplador de bus
VR 31, VR 32 o VR 30.
> Asegúrese de no asignar los bornes 7/8/9 del regulador.

Fig. 5.15 Conectar cascada de más de 2 aparatos de calefacción
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5.6.3

Generador de calor de 1 y 2 etapas

Cuando se conecta más de un generador de calor de
una o dos etapas, tienen que utilizarse acopladores de
bus conmutadores VR 31. Se necesita un acoplador del
bus para cada aparato a conectar.
> Monte el acoplador de bus en la regleta de conexiones de la caldera.
Cuando esto no es posible:
> Instale un cajetín en la pared.
El cajetín lo debe instalar el propietario.
> Monte el acoplador de bus en el cajetín.
Se pueden utilizar hasta seis módulos VR 31.

5.7

Finalización de instalación eléctrica en el
regulador

> Los cables que conducen baja tensión (por ejemplo,
los cables de sonda) se deben tender detrás del
soporte de pared a través de la guía de cables superior (¬ Fig. 4.3, (6)).
> Tienda los cables que conducen tensión de red (230
V) a través de la abertura para cables inferior
(¬ Fig. 4.3, (4)).
> Asegure todos los cables con las abrazaderas de fijación adjuntas (¬ Fig. 4.3, (5)).
> Monte la tapa de la carcasa
(¬ Fig. 4.2, (2)).
> Conecte el regulador al suministro de corriente.
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6

Puesta en marcha

i

Para la puesta en marcha tenga en cuenta las
instrucciones de las calderas.

6.1

Conexión del regulador

b

¡Atención!
¡Daños materiales producidos por las heladas!
La función de protección contra heladas solo
se encuentra activa cuando se conecta el regulador.
> No desconecte jamás el regulador cuando
existe peligro de heladas.
> Coloque el interruptor principal del regulador en la posición "I".

i

Si la sonda exterior de la instalación de calefacción no puede recibir ninguna señal DCF,
tendrá que ajustar manualmente la hora y la
fecha tras conectar el regulador.
> Observe que los datos básicos estén
correctamente ajustados, para que los programas temporales y el programa de vacaciones puedan trabajar sin fallos y se
pueda controlar la siguiente fecha de mantenimiento.

> En la puesta en marcha deberá tenerse en cuenta,
que la centralita de regulación ejecute en primer
lugar una configuración automática del sistema. Se
accionan sucesivamente y reconocen automáticamente todos los componentes de la instalación
conectados, como los generadores de calor.
Pasos preparatorios
Debe realizar los siguientes pasos para que el regulador
pueda reconocer todos los componentes de la instalación conectados, incluidos los generadores, así como
efectuar una configuración completa del sistema:
> Ponga en funcionamiento el generador o los generadores de calor y todos los componentes del sistema
(p. ej. módulos mezcladores VR 60).
No se aplica en combinación con atmoVIT, atmoCRAFT, iroVIT, ecoVIT:
> En calderas con bomba integrada ajuste del posfuncionamiento de la bomba en el valor máximo. Para
ello coloque el punto de diagnóstico d.1 en la caldera
en "–".
Solamente se aplica en instalaciones en cascada y no
en combinación con atmoVIT, atmoCRAFT, iroVIT,
ecoVIT:
> Para ajustar el tiempo máximo de bloqueo del quemador seleccione en el punto de diagnóstico d.2 de la
caldera 5 min.
> Cuando se dispone del punto de diagnóstico d.14
(depende de la variante de caldera):
Seleccione en el punto de diagnóstico d.14 de la caldera una curva característica no automática de la
bomba que se corresponda con la instalación de calefacción.

1

calor

Fig. 6.1 Conectar y desconectar el regulador
Leyenda
1 Interruptor basculante

> Pulse el interruptor basculante (1) para conectar y
desconectar el regulador.
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6.2

Primera puesta en marcha automática

Cuando se conecta el regulador, se inicia automáticamente el asistente para la instalación que analiza la configuración del sistema y le muestra el menú A1 para la
selección de idioma (¬ Cap. 7.4.1).
> Compruebe el ajuste de idioma y, en caso necesario,
efectúe las modificaciones en el menú A1
(¬ Cap. 7.4.1).
Configuración de la instalación de calefacción
> Compruebe la configuración del sistema y, en caso
necesario, efectúe las modificaciones en el menú A4
(¬ Cap. 7.4.2).
Ajuste de cantidad y tipo de calderas
(¬ Cap. 7.4.2)
Asistente para instalación
Configuración sistema
Número calderas
Las calderas son:
Calderas conect.

A4

> Compruebe la configuración del sistema y, en caso
necesario, effectué las modificaciones en el menú A5
(¬ Cap. 7.4.3).
Asistente para instalación
Configuración sistema
Preferencia

A5
NO

>Seleccionar
> Gire el botón de ajuste izquierdo hasta que se
muestre el menú A5.
> Efectúe todos los ajustes necesarios.

Determine el tipo de uso de los circuitos de calefacción (¬ Cap. 7.4.4)
> Compruebe el tipo de uso de los circuitos de calefacción y, en caso necesario, effectué las modificaciones
en el menú A6 (¬ Cap. 7.4.4).

1
Módulo
7-8-9

>Seleccionar
Valores
Parámetros

Observación

Margen de ajuste

Número de calderas

(solo cuando no se ha
reconocido ningún
acoplador de bus)

1o2

Las calderas son:

(solo cuando se ha
reconocido VR 31)

1 nivel o 2 niveles

Calderas conect.

Ajuste de la prioridad

Etapa 1-2 o 7, 8,
9

Tab. 6.1 Configuración de las calderas

> Gire el botón de ajuste izquierdo hasta que se
muestre el menú A4 .
> Cuando la configuración automática del sistema no
reconoce automáticamente los generadores de calor
conectados y la cantidad de etapas en una instalación
en cascada, ajuste los parámetros manualmente.

Asistente para instalaA6
ción
Configuración sistema
Circ. quemador
HK1
HK2
Circuito mezcla
HK3
Circuito mezcla
AcumulaCircuito acum.
dor
>Seleccionar

Valores
Parámetros

Observación

HK1
HK1

Margen de ajuste
Circ. quemador, desactivado

solo se reconoce
mediante la configuración automática del sistema,
se puede modificar
el ajuste

Acumulador

Circuito del quemador o
circuito de mezcla/de
valor fijo/con elevación
de retorno/de carga del
acumulador/
desactivado
Circuito de sobrealimentación, desactivado

Tab. 6.2 Tipo de uso

> Gire el botón de ajuste izquierdo hasta que se
muestre el menú A6.
> Desactive todos los circuitos que no se usen.
> Ajuste para los circuitos de calefacción conectados el
tipo de circuito de calefacción.
En función de este ajuste por cada circuito de calefacción se indican en todos los menús solamente los valores y parámetros que son de importancia para el tipo de
circuito de calefacción seleccionado.
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> Compruebe en el menú A7 (¬ Cap. 7.4.4) si todos los
actores y sensores se han conectado adecuadamente
y trabajan correctamente.
Asistente para instalación
A7
Componente
VRC 630
Accionadores
OFF
Sensores
VF1
60 °C
Selec. fuente cal.
OFF
>Seleccionar
> Gire el botón de ajuste izquierdo hasta que se
muestre el menú A7.
> Seleccione en Componente sucesivamente todos los
módulos conectados, que permitan una prueba de
actor/sensor.
– En Actores se controlan directamente los actores.
Usted puede, p. ej.:
iniciar un mezclador en dirección ABIERTO y comprobar si el sentido de conexión del mezclador es
correcto o activar una bomba y verificar si la
bomba arranca.
Solo se encuentra activo el actor activado, todos los
demás actores están mientras tanto "desconectados".
– En Actores puede leer el valor de medición de cada
uno de los componentes y verificar si el sensor
proporciona el valor esperado (temperatura, presión,
flujo...).
> En Generadores de calor se ponen en funcionamiento
cada una de las calderas en la cascada y se verifica si
funciona el cableado de los componentes.

> Cuando todos los circuitos de calefacción y acumuladores se encuentren completamente registrados y
correctamente parametrizados, confirme en el menú
A8 el parámetro ¿Concluir instalación? con Sí.

i

El menú A8 aparece solo en la primera
puesta en marcha.

Si se requieren más ajustes para la configuración del
sistema, entonces:
> Gire el botón de ajuste izquierdo hasta que se
muestre el menú 8.
> Introduzca en el menú 8 el código de acceso para
habilitar el nivel del especialista.
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Si desea comprobar, ajustar u optimizar ahora otros
parámetros, tenga en cuenta lo siguiente:
– Encontrará información sobre los elementos de
mando, el concepto de uso, el tipo de menú, etc. en el
capítulo 3.
– En el capítulo 7.1 se describen los parámetros que
puede ajustar y optimizar en el nivel de usuario. En el
anexo (¬ Tab. 13.5) se encuentra una vista general
de estos parámetros.
– En el capítulo 7.3 se describen los parámetros que
puede ajustar y optimizar en el nivel del especialista.
En el anexo (¬ Tab. 13.4) se encuentra una vista
general de estos parámetros.

6.3

Protección del nivel del especialista de un
acceso no autorizado

b

¡Atención!
Peligro de daños materiales causados por
modificaciones inadecuadas.
Unos parámetros incorrectamente ajustados
pueden provocar daños materiales en la instalación de calefacción.
Únicamente los instaladores especializados
pueden ajustar los parámetros en el nivel del
especialista.
> Introduzca después de la primera instalación un código de acceso que proteja el
nivel del especialista de un acceso o autorizado.

Nivel de códigos
activar
Número código:
0000
Código estándar:
1000
>Ajustar cifra

8

El menú

8 cierra el nivel de usuario.

i

Cuando se muestra el código estándar, el
usuario puede habilitar el nivel del especialista tras introducir el código estándar 1000 y
modificar los parámetros específicos de la
instalación.

> Tras la primera instalación introduzca en el menú C11
un código de acceso nuevo para invalidar el código
estándar.
> Anote el nuevo código de acceso antes de guardarlo.
Cuando se haya guardado el código de acceso en el
menú C11, ya no se mostrará el código estándar en el
menú 8. El nivel del especialista se encuentra permanentemente protegido contra un acceso no autorizado.

47

6 Puesta en marcha

6.4

Transmisión de datos

La transmisión de datos solo se efectúa si la instalación
de calefacción está equipada con la sonda exterior VRC
DCF (¬ Tab. 1.1, nº art.).
Dependiendo de las circunstancias locales, puede durar
hasta 15 minutos hasta que todos los datos (temperatura exterior, DCF, estado de aparato etc.), estén actualizados.
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7

Manejo del regulador

7.1

Principios del manejo

7.1.1

Manejo del regulador

7.1.4

i

Debido a que las funciones especiales solo son accesibles desde la indicación básica, existe un orden específico de manejo (¬ Cap. 7.7).

7.1.2

Solamente puede ajustar un parámetro marcado (¬ Cap. 7.1.3).

> Gire el botón de ajuste derecho
para modificar el valor del
parámetro seleccionado.

Puede manejar el regulador con los dos botones de
ajuste y :
Al girar los botones de ajuste (¬ Fig. 3.5, pos. 2, 3),
encajan perceptiblemente en la siguiente posición. Cada
posición le llevará en el menú una posición hacia
delante o hacia detrás en función del sentido de giro. En
el rango de ajuste de los parámetros el valor aumenta o
se reduce (en función de las posiciones giradas, el rango
de valores y el sentido de giro).
Por regla general se deben seguir los siguientes pasos
para los menús 1 a 7:
– Selección de menú (¬ Cap. 7.1.2).
– Selección y marcado de parámetros (¬ Cap. 7.1.3).
– Ajuste y guardado de parámetros (¬ Cap. 7.1.4).

Ajuste de los parámetros

> Pulse el botón de ajuste derecho para guardar el valor
modificado.

A partir del capítulo 7.2 se describe cómo ajustar determinados parámetros (¬ Cap. 7.2 a 7.4).

7.1.5

Acceso a las funciones especiales

Debido a que las funciones especiales solo son accesibles desde la indicación básica, existe un orden específico de manejo (¬ Cap. 7.7).

Selección de menú

Encontrará una vista general de todos los menús en la
figura 3.6 y 3.7.
Todos los menús tienen un orden lineal y se describen
en este orden.

i

La indicación básica es la indicación estándar
del regulador. El regulador muestra automáticamente la indicación básica tras un tiempo
sin uso (mín. 15 minutos).
> Gire el botón de ajuste
izquierdo hasta que se muestre el menú deseado.

7.1.3

Selección y marcado de los parámetros
> Gire el botón de ajuste derecho
hasta que el cursorindique
el parámetro que desea modificar.
> Pulse el botón de ajuste derecho .
El parámetro está marcado y
puede ajustarse.
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7.2

Ajuste y optimización de parámetros en el
nivel de usuario

7.2.1

Ajuste del modo de servicio y el valor nominal
de temperatura ambiente

a

¡Peligro!
Peligro de escaldadura a causa del agua
caliente.
Las tomas del agua caliente alcanzan una
temperatura superior a los 60 °C por lo que
existe riesgo de escaldadura. Los niños y
ancianos pueden sufrir daños incluso con
temperaturas inferiores.
> Seleccione una temperatura que no
suponga un peligro para las personas.

La indicación básica es la indicación estándar del regulador. Tras un período de tiempo sin uso, la pantalla
muestra automáticamente de nuevo la indicación básica.
En la indicación básica puede ajustar individualmente
los modos de servicio y la temperatura nominal interior.
Mi 02.12.09
15:43
Temperatura ambiente
HK1
Activada
HK2
Eco
HK3
Auto
Acumulador
Auto
VRC 630

-3 °C
22 °C
22 °C
20 °C
22 °C
60 °C

Puede ajustar los datos básicos día de la semana, fecha
y hora en el menú 1. La sonda exterior mide la temperatura exterior y la transmite al regulador. Cuando se
encuentra activado el control de la temperatura
ambiente, se muestra la temperatura ambiente medida
en la segunda línea de la pantalla.
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Parámetros
ajustables

Descripción

HK1, HK2, HK3 Modo de servicio para los circuitos de calefacción (¬ Cap. 3.3).
– Muestra Vacaciones cuando la función de vacaciones se encuentra
activada
Acumulador

Temperatura
nominal interior

Temperatura
nominal

Rango de ajuste

Configuración de
fábrica

Auto, eco, redu- Auto
cida, activada,
desactivada

Modo de servicio para el acumulador de agua caliente (¬ Cap. 3.3).
Auto, ON, OFF
– Muestra Vacaciones cuando la función de vacaciones se encuentra
activada
Elija la temperatura nominal interior justo para que la demanda de
5 °C a 30 °C
calor quede cubierta. De esta forma el usuario podrá ahorrar energía y
gastos.
La instalación de calefacción se regula en todos los ciclos a la nueva
temperatura ambiente deseada:
– de forma inmediata: cuando ha modificado el valor nominal dentro
de un ciclo,
– al comienzo del siguiente ciclo: cuando ha modificado el valor nominal fuera un ciclo.
Temperatura nominal del acumulador de agua caliente
35 °C a 70 °C

Auto

20 °C

60 °C

Tab. 7.1 Modos de servicio y temperaturas nominales
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7.2.2

Menú 1: Ajuste de los datos básicos

i

Si la sonda exterior de la instalación de calefacción no puede recibir ninguna señal DCF,
entonces debe ajustar en caso necesario
manualmente los datos básicos.

> Observe que los datos básicos estén correctamente
ajustados, para que los programas temporales y el
programa de vacaciones puedan trabajar sin fallos y
se pueda controlar la fecha de mantenimiento.

i

Esta configuración se aplica a todos los componentes del sistema conectados.

Datos básicos
Fecha
Día
Hora
Modo ver./inv.
>Ajustar el día

1
02 . 12 . 09
Mi
14 : 08
OFF

Configuración de
fábrica

Parámetros ajustables

Descripción

Rango de ajuste

Fecha

– La fecha actual;
– Es importante, porque controla p. ej. el programa de
vacaciones y la fecha de mantenimiento
– Se compone de los parámetros día, mes y año
> Ajuste primero el mes, dado que el rango de ajuste del
día depende del mes.
– El día actual de la semana
– La hora actual
– Si se ha montado la sonda exterior VRC con señal DCF,
se ajusta la hora automáticamente.
– Es importante porque controla los programas temporales
– La hora se compone de dos parámetros (hh:mm)
> Si una recepción DCF no es posible, ajuste ambos parámetros.
– Si la instalación de calefacción dispone de la sonda exterior VRC DCF (¬ Tab. 1.1) no tiene que activar ningún
cambio entre hora de verano y hora de invierno. El aparato cambia en tal caso automáticamente entre hora de
verano y hora de invierno.
– Si ajusta el parámetro Hora de verano/invierno = Auto,
el regulador puede cambiar automáticamente entre hora
de verano y hora de invierno aunque la sonda exterior no
disponga un receptor DCF.

01.01.00 a 31.12.99 01.01.07

Día
Hora

Modo ver./inv.

Lu a do
00:00 a 23:59

Lu

Auto, Desconectada

Desconectada

Tab. 7.2 Datos básicos
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7.2.3

Menú 3: Ajuste del ciclo

En el menú 3 Programas tiempo puede ajustar ciclos
para los circuitos de calefacción, los acumuladores de
agua caliente y las bombas de recirculación.
Puede ajustar para cada día o bloque (p. ej., lu-vi) hasta
tres ciclos (Inicio de la hora hasta Fin de la hora).
Ajuste de fábrica de los programas temporales:
Lu. – vi.
5:30 – 22:00 horas
Sa.
7:00 – 23:30 horas
Do.
7:00 – 23:30 horas
Se calienta durante la duración de un ciclo. La regulación
se efectúa tomando como referencia la temperatura
nominal interior. Fuera de los ciclos la instalación de
calefacción reduce la temperatura ambiente hasta la
temperatura de descenso (¬ Menú 5).
Para los programas tiempo existen toda una serie de
pantallas que se identifican en la parte superior derecha
de la pantalla mediante un 3. En la primera línea de la
pantalla se muestra para qué es válido el programa temporal (p. ej. HK1, agua caliente, bomba de recirculación).
En la segunda línea de la pantalla pone siempre Programas tiempo.
HK1
Programas tiempo
Lu.-vi.
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Elegir día sem./bloque

3

Parámetros
Descripción
ajustables

1
2
3

Rango de ajuste Configuración de fábrica

– Primer ciclo (comienzo más temprano posi- 00:00 - 24:00
ble: 00:00)
– Segundo ciclo
– Tercer ciclo (final más tardío posible:
24:00)

En función del circuito (calefacción/
agua caliente) y día de la semana:
Lu. – vi. 5:30 – 22:00 horas
Sa.
7:00 – 23:30 horas
Do.
7:00 – 23:30 horas

Tab. 7.3 Ciclos

HK1
Programas tiempo
Lu.-vi.
1
––:–– – ––:––
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Elegir día sem./bloque

3

Si para un día (p. ej., mi) dentro de un bloque (p. ej., luvi) se ha programado un ciclo distinto, entonces se
muestra para el bloque Lu-vi --:--. En este caso deberá
ajustar individualmente un ciclo para cada día.
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7.2.4

Menú 4: Programa vacaciones

En el menú 4 puede ajustar para el regulador y todos
los componentes del sistema conectados al mismo:
– dos periodos de vacaciones con fecha de inicio y de
finalización,
– la temperatura de descenso deseada, o sea, el valor
al que debe regularse la instalación de calefacción
durante la ausencia independientemente del programa temporal ajustado.
El programa de vacaciones se inicia automáticamente
cuando comienza un periodo de vacaciones ajustado.
Una vez transcurrido el periodo de vacaciones, se finaliza el programa de vacaciones automáticamente. La
instalación de calefacción se regula de nuevo según los
parámetros anteriormente ajustados y el modo de servicio seleccionado.

i

La activación del programa de vacaciones
solo es posible en los modos de servicio Auto
y Eco.
Los circuitos de sobrealimentación conectados o los circuitos de bomba de circulación
pasan de forma automática al modo de funcionamiento Desconectada durante el programa de vacaciones.

Programa vacaciones
4
para sistema total
Periodos de tiempo
30. 02. 09 – 20. 03. 09
1
2
05. 05. 09 – 22. 05. 09
Temperatura nominal
15°C
>Ajustar el día de inicio

Parámetros ajustables

1
2

Temperatura
nominal

Descripción

Rango de
ajuste

Configuración de
fábrica

–
–
–
>

01.01.00 a
01.01.07 a
1. Periodo durante una ausencia prolongada (p. ej. vacaciones)
31.12.99
01.01.07
2. Periodo durante una ausencia prolongada (p. ej. vacaciones)
Cada fecha se compone de 3 parámetros (día, mes, año)
Ajuste primero el mes, dado que el rango de ajuste Día depende
del mes.
> Después ajuste el día y el año.
> Ajuste la fecha de inicio y de final.
Cuando la fecha actual alcanza el periodo ajustado, se activa el programa de vacaciones. En la indicación básica se muestra Vacaciones
en lugar del modo de servicio para el periodo ajustado.
– Durante los periodos ajustados se baja la temperatura ambiente 5 °C a 30 °C 15 °C
automáticamente hasta la temperatura nominal ajustada.
> Ajuste la temperatura nominal a la que quiera calentar durante la
ausencia.
> Tenga en cuenta las indicaciones sobre la protección contra heladas (¬ Cap. 3.4).

Tab. 7.4 Programa de vacaciones
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7.2.5

Menú 5: Ajuste de la temperatura de
descenso, la curva de calefacción y la
temperatura de agua caliente (temperatura
nominal del acumulador)

Ajuste en el menú 5 la temperatura de descenso, la
curva de calefacción y la temperatura de agua caliente.
Ajuste de la temperatura de descenso y la curva de
calefacción
HK1
Parámetros
Temp. descenso
Curva de calefacción

5
15°C
1,2

> Elegir temp. amb. deseada
Parámetros
ajustables

ConfiguraRango de ajuste ción de
fábrica

Descripción

Temperatura – Es la temperatura con la que se regula la calefacción durante el
de descenso
periodo de descenso (p. ej. de noche)
– Se puede ajustar de forma separada en cada circuito de calefacción

5 °C a 30 °C

15 °C

Curva de
calefacción

0,1 a 4,0

1,2

– La curva de calefacción representa la relación entre la temperatura
exterior y la temperatura de avance.
Temperatura de ida
en °C
90

Curvas de calefacción
4.0 3.5 3.0
2.5
2.0
1.5

80

1.2

70

1.0

60
0.6

50
40

0.2

30
20
20

15

10

5

0
-5
-10
-15
-20
Temperatura exterior en °C

(¬ Cap. 3.4).
– El ajuste se efectúa separadamente para cada circuito de calefacción
– De la selección de curva de calefacción correcta depende decisivamente la temperatura ambiente de la instalación de calefacción. Una
curva de calefacción elegida demasiado elevada significa temperaturas
demasiado elevadas en la instalación de calefacción y de ello resulta
un mayor consumo de energía.
– Si la curva de calefacción se ha elegido demasiado baja, el nivel de
temperatura deseado se conseguirá, bajo circunstancias, solamente
después de largo tiempo o no se conseguirá en absoluto.
Tab. 7.5 Temperatura de descenso y curva de calefac-

ción
> Informe al usuario sobre los ajustes óptimos.
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Ajuste de la temperatura nominal del acumulador
(temperatura de agua caliente)
Puede ajustar el valor nominal de la temperatura de
agua caliente:
– En la indicación básica la temperatura del acumulador (¬ Cap. 7.2.5) o
– En el menú 5 el parámetro Temperatura nominal
del acumulador.

a

¡Peligro!
Peligro de escaldadura a causa del agua
caliente.
Las tomas del agua caliente alcanzan una
temperatura superior a los 60 °C por lo que
existe riesgo de escaldadura. Los niños y
ancianos pueden sufrir daños incluso con
temperaturas inferiores.
> Seleccione una temperatura que no
suponga un peligro para las personas.

Agua caliente
Parámetros

5

Temp. acum. consigna

60 °C

>Selección de la temperatura nominal

ConfiguraRango de ajuste ción de
fábrica

Parámetros ajustables

Descripción

Temp. acum. consigna

– Temperatura de agua caliente
35 °C a 70 °C
> Elija la temperatura nominal del acumulador para el agua
caliente justo para que la demanda de calor del usuario
quede cubierta. De esta forma el usuario podrá ahorrar energía y gastos.

60 °C

Tab. 7.6 Temperatura nominal del acumulador
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7.2.6

Menú 7: Nombres cambiar

El regulador muestra en la puesta en marcha únicamente los nombres ajustados de fábrica para los circuitos de calefacción y el acumulador de agua caliente.
En el menú 7 puede modificar los nombres fijados de
fábrica para los circuitos de calefacción para que el
usuario tenga una mejor vista general sobre la instalación de calefacción.
Modificar
nombres
HK1
HK2
HK3

7
: HK1
: HK2
HK3

>Seleccionar

Parámetros ajustables

Descripción

Rango de ajuste

HK1

– Nombre del circuito de calefacción

máx. 10 caracteres
A a Z, 0 a 9
espacio en blanco

HK2 a HK15

Configuración de
fábrica

HK1

Tab. 7.7 Modificar los nombres

i
i

Los nombres modificados se aceptan automáticamente y se muestran en los correspondientes menús.
Solamente puede modificar un carácter cada
vez.

> Si quiere modificar el nombre completo, deberá modificar cada carácter por separado y eventualmente
añadir caracteres.
> Si al final del nombre quiere borrar caracteres, debe
sobrescribir los caracteres sobrantes con espacios en
blanco.
El regulador guarda el nombre nuevo y lo muestra a
partir de ahora en todos los menús.
Tras un período de tiempo prolongado sin uso, se muestra automáticamente de nuevo la indicación básica.
El resultado podría ser así:
Modificar
nombres
HK1
HK2
HK3

7
: Planta1
: Baño
HK3

>Seleccionar
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7.2.7

Menú 7: Activación del nivel del especialista

Código de acceso para el nivel del especialista
– El nivel del especialista está protegido contra un
acceso no autorizado y únicamente se libera durante
60 minutos después de introducir el código de
acceso.
Nivel de códigos
activar
Número código:
0000
Código estándar:
1000
>Ajustar cifra

8

El código de acceso debe modificarse en la puesta en
marcha (¬ Cap. 6.3). Después se puede modificar de
nuevo en el menú C11.
Rango de ajuste

Ajuste de
fábrica

Parámetros ajustables

Descripción

Número código

– El código de acceso se compone de cuatro cifras que se ajus- 0000 a 9999 0000
tan de forma independiente entre sí.
– Si no se introduce ningún número de código, no se puede
ajustar ningún parámetro en el nivel del especialista.
> Ajuste el código de acceso a ser posible durante la puesta en
marcha en el menú C11 para proteger los parámetros específicos de la instalación de una modificación no autorizada.

Código estándar:

– No ajustable

1000

– Con el código estándar puede activar el nivel del especialista
hasta que se modifique el código de acceso (¬ Menú C11).
– Tras introducir un código de acceso nuevo, ya no se muestra
el código estándar en el menú 8.

Tab. 7.8 Temperatura nominal del acumulador
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7.3

Ajuste y optimización de parámetros en el
nivel del especialista

Ajuste los parámetros de instalación en el nivel del
especialista. Aquí podrá consultar también diferentes
valores de instalación. El nivel del especialista está protegido mediante un código de acceso contra un acceso
no autorizado y se libera durante 60 minutos después
de introducir correctamente el código de acceso.
Accede al nivel del especialista girando el botón de
ajuste izquierdo hasta que llegue al menú C1.
> Introduzca el código de acceso que permitirá en adelante modificar los parámetros específicos de la instalación.
Si no introduce ningún código de acceso, se visualizan
los parámetros en los menús siguientes después de pulsar una vez el botón de ajuste , sin embargo, estos no
pueden modificarse.
El código de acceso 1 0 0 0 viene de fábrica. En el menú
C1 usted podrá ajustar el código de acceso individualmente.
El manejo del nivel del especialista se efectúa de la
misma manera que el del nivel de usuario. La elección
de los parámetros se efectúa igualmente girando y pulsando el botón de ajuste . En las tablas "Ajustes en el
nivel del especialista" del anexo se encuentran disponibles todos los menús accesibles y sus parámetros.
Además, a través del funcionamiento manual usted
podrá controlar en el nivel del especialista el funcionamiento de todas las sondas, bombas y válvulas mezcladoras.
En las tablas siguientes se pueden ver todos los menús
accesibles en el nivel del especialista y aparecen representados los parámetros o los valores de indicación.
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7.3.1

Menú C2: Ajuste de parámetros para HK1 a
HK15

b

¡Atención!
¡Daños materiales provocados por una temperatura de ida elevada en la calefacción
por suelo radiante!
Una temperatura de ida superior a los 40 °C
puede producir daños materiales en la calefacción por suelo radiante.
> En la calefacción por suelo radiante, no
ajuste la temperatura de ida por encima de
los 40 °C.

Ajuste en el menú C2 los parámetros para cada circuito
de calefacción.
Se puede configurar un máximo de 15 circuitos de calefacción para la instalación de calefacción.
En el asistente para instalación (¬ Menú A6) usted
podrá configurar todos los circuitos de calefacción
conectados según su utilización. Por la configuración se
visualizan en la pantalla solamente los valores y parámetros que son de importancia para el tipo de uso del
circuito de calefacción seleccionado.
Tipo de uso para:
HK1
– Circ. quemador/desactivado
Circuitos de mezcla
– Circuito de quemador/circuito de mezcla (circuito de
suelo o radiadores como circuito de mezcla),
– Valor fijo (es decir, el circuito de mezcla se regula a
un valor fijo),
– Con elevación del retorno (en generadores convencionales de calor e instalaciones con gran volumen de
agua como protección contra la corrosión en la caldera en caso de no alcanzar durante un periodo prolongado el punto de descongelación),
– Circuito acum.
– desactivado, cuando un circuito de calefacción no se
necesita, para que:
– los parámetros no se muestren en la indicación
– no se calcule la temperatura nominal de ida para el
circuito.
Acumulador
– Circuito de carga del acumulador/desactivado

Ejemplos para el menú C2

HK1
Parámetros
Tipo:
Circ. quemador
Temp. descenso
Curva de calefacción
Limite temp. ext.
> Elegir temp. amb. deseada
HK2 a HK15
Parámetros
Tipo:
Valor fijo
Valor fijo - día
Valor fijo - noche
Limite temp. ext.
> Elegir temp. amb. deseada
HK2 a HK15
Parámetros
Tipo:
Circuito mezcla
Temp. descenso
Curva de calefacción
Limite temp. ext.
> Elegir temp. amb. deseada

HK2 a HK15
Parámetros
Tipo:
Circuito acum.
Acumulador REAL
Estado bomba acum.

HK2 a HK15
Parámetros
Tipo:
Elevar Temp
Ret
Temp. retorno
Temp. retorno REAL

C2

15°C
1,2
21°C

C2

65°C
65°C
20°C

C2

15°C
0,90
20°C

C2

56°C
OFF

C2

30°C
25°C

> Elegir temp. retorno
En el menú C2 se encuentran disponibles muchos parámetros. No se pueden mostrar en una única pantalla.
> Gire el botón de ajuste izquierdo para visualizar otros
parámetros.
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Parámetros ajustables Descripción

ConfiguraRango de ajuste ción de
fábrica

Temperatura de
descenso

– Temperatura a la que debe descender la calefacción durante
periodos de menos demanda de calor (p. ej. por la noche).

5 a 30 °C

Curva de calefacción

– El ajusta básico de la curva de calefacción se efectúa ya al rea- 0,1 a 4
lizar la instalación de calefacción.
– Cuando el ajuste efectuado de la curva de calefacción no es
suficiente para regular la temperatura ambiente de la vivienda
según los deseos del usuario, entonces puede usted adaptar la
curva de calefacción.

15 °C

1,2

Límite de desco– Valor de la temperatura exterior a partir del cual se desco5 a 50 °C
nexión de temperanecta la calefacción en función de la demanda (desconexión
tura exterior
automática en verano).
– Se puede ajustar de forma separada en cada circuito de calefacción.
– Si se cambia la temperatura ambiente deseada en la indicación
básica, se tiene que modificar también el límite de desconexión
por temperatura ambiente (como mínimo 1 °C por encima del
valor nominal de la temperatura interior).

21 °C

Temperatura
mínima

– Temperatura de ida mín.

15 a 90 °C

15 °C

Temperatura
máxima

– Temperatura de ida máx.

15 a 90 °C

90 °C para
el circuito
del quemador
sino 75 °C

Temperatura
máxima de precalentamiento de la
calefacción

– posibilita la activación de los circuitos de calefacción antes del 0 a 300 min.
primer ciclo, para que la temperatura ambiente deseada ya se
haya alcanzado al comienzo del primer ciclo
– solamente es posible para el primer ciclo de calefacción del día
– El comienzo del calentamiento se fija dependiendo de la temperatura exterior:
duración ajustada del
– temperatura exterior ≤ –20 °C :
tiempo de precalentamiento de la calefacción
no hay tiempo de pre– temperatura exterior ≥ +20 °C :
calentamiento

0

– Entre ambos valores se efectúa un cálculo lineal de la duración
del tiempo de precalentamiento.
– Si se ha arrancado ya el precalentamiento, éste finaliza solamente al comenzar el primer período de tiempo programado
para la calefacción (no finaliza si mientras tanto aumenta la
temperatura exterior).
Tab. 7.9 Parámetros ajustables en el menú C2
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Rango de
ajuste

Parámetros ajustables Descripción

Control de la temperatura ambiente

– Condición: El regulador se ha montado en la pared o bien el control
remoto VR 90 está conectado
– Determina si usted utiliza el sensor de temperatura integrado en el
regulador o bien en el control remoto.
– Ninguna
– No se utiliza el sensor de temperatura para la regulación
– Conexión adicional
– El sensor de temperatura integrado mide la temperatura interior
actual en la habitación de referencia. Este valor se compara con la
temperatura ambiente deseada y en caso de diferencia se efectúa
una adaptación de la temperatura de ida de la calefacción
mediante la denominada "Temperatura nominal interior eficaz".

Ajuste de
fábrica

Ninguno/ Ninguna
conexión
adicional/
termostato

Temperatura nominal interior eficaz = temperatura nominal ajustada + (temperatura nominal interior - temperatura ambiente
deseada medida)
En lugar de utilizar para la regulación la temperatura ambiente
deseada ajustada se utiliza en este caso la temperatura nominal
interior eficaz.
– Termostato
– Igual que la conexión adicional, pero adicionalmente se desconecta
el circuito de calefacción cuando la temperatura nominal interior
es superior a la temperatura nominal interior ajustada + 3/16°C
Cuando la temperatura ambiente desciende de nuevo 4/16°C por
debajo de la temperatura ambiente ajustada, se conecta de nuevo
el circuito de calefacción.
– La utilización del control de la temperatura ambiente junto con una
elección cuidadosa de la curva de calefacción asegura una regulación óptima del sistema de calefacción.
Sí/no

–

Temperatura de ida – Indica la temperatura de ida calculada por el regulador sobre la base
consigna
de los parámetros prefijados en el circuito de calefacción.

–

–

Temperatura de ida – Indica la temperatura de ida real del circuito de calefacción
real

–

–

Valor fijo - día

– El circuito de mezcla regula al valor fijo Día

5 a 90 °C 65 °C

Valor fijo - noche

– El circuito de mezcla regula al valor fijo Noche

5 a 90 °C 65 °C

Tiempo de bloqueo
de bomba

– Cada 15 minutos se comprueba para cada circuito si la temperatura
0 a 30
de ida medida se encuentra 2K sobre el valor nominal calculado.
min
Cuando esto sucede tres veces consecutivas, se desconecta la bomba
del circuito correspondiente durante el tiempo ajustado. El mezclador
permanece en su posición actual

Acumulador REAL

– Indica la temperatura actual del acumulador
caliente); (no es ajustable)

Mando distancia

– Indica si se encuentra configurado un control remoto
– No ajustable

0 min

(temperatura de agua

Tab. 7.9 Parámetros ajustables en el menú C2 (continuación)
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Rango de
ajuste

Parámetros ajustables Descripción

Ajuste de
fábrica

Estado de la bomba – Estado de la bomba de sobrealimentación (no es ajustable)
de sobrealimentación

OFF/ON

Temperatura de
retorno

– Temperatura nominal para el circuito de mezcla como regulación de
temperatura de retorno

15 a 60 °C 30 °C

Temp. retorno
REAL

– Temperatura de retorno medida

Tab. 7.9 Parámetros ajustables en el menú C2 (continuación)

El regulador muestra como resumen para cada circuito
de calefacción una pantalla de información con los valores nominales y reales de la temperatura de ida y el
estado de cada bomba.
Ejemplo de pantalla de información para HK1:
HK1
Información
Temp. ida CONSIGNA
Temp ida REAL
Estado de la bomba

C2
90°C
50°C
OFF
ABIER

Información

Descripción

Temp. ida CONSIGNA

– Indica la temperatura nominal de ida ajustada

Temp ida REAL

– Indica la temperatura de ida actualmente medida

Estado de la bomba

– Indica si la bomba se encuentra conectada o desconectada (ON/OFF)

Estado mezclador

– Indica si el mezclador se está moviendo y en qué dirección lo hace (OFF/ABIERTO/
CERRADO)

Tab. 7.10 Información mostrada para HK1
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7.3.2

Menú C3

El menú C3 es un menú de información e indica la temperatura del acumulador actual y el estado de la bomba
de sobrealimentación y recirculación.
Usted no puede efectuar ningún ajuste.
Agua caliente
Información
Temp. acum. REAL
Estado bomba acum.
Bomba circulación

C3
56°C
OFF
OFF

Información

Descripción

Temp. acum. REAL

– Indica la temperatura del acumulador medida

Estado bomba acum.

– Indica si la bomba de sobrealimentación se encuentra conectada o desconectada (ON/
OFF)

Bomba circulación

– Indica si la bomba de recirculación se encuentra conectada o desconectada (ON/OFF)

Tab. 7.11 Información mostrada para el acumulador de agua
caliente

7.3.3

Menú C4: Ajuste de parámetros para el
circuito de carga del acumulador

a

¡Peligro!
Peligro de escaldadura a causa del agua
caliente.
Las tomas del agua caliente alcanzan una
temperatura superior a los 60 °C por lo que
existe riesgo de escaldadura. Los niños y
ancianos pueden sufrir daños incluso con
temperaturas inferiores. Cuando la función de
protección contra las legionelas se encuentra
activada, el acumulador de agua caliente se
calienta al menos durante una hora a más de
65 °C.
> Indique al usuario que la protección contra
las legionelas se encuentra activada.

Circuito carga acumul.
Parámetros
Posfunc. bomba acum
Carga paralela

C4
5 min
OFF

> Ajustar la duración
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Parámetros
ajustables

Descripción

Rango de
ajuste

Configuración de
fábrica

Posfunciona– Las elevadas temperaturas de ida necesarias para la carga de
0 a 15 min
miento de la
acumulador se llevan aún, en la medida de lo posible, al acumulabomba acum.
dor debido al Posfuncionamiento de la bomba, antes de volver a
(no existe posfunliberar los circuitos de calefacción, especialmente el circuito del
cionamiento de la
quemador.
bomba en combi- – Cuando la sobrealimentación ha finalizado (se ha alcanzado la
nación con VIHtemperatura de agua caliente), se desconecta la caldera.
RL)
Comienza la inercia de la bomba de sobrealimentación y una vez
transcurrido el tiempo ajustado se desconecta automáticamente.

5 min

Carga paralela

OFF

– La carga paralela se aplica para todos los circuitos de mezcla
OFF/ON
conectados.
– Cuando la carga paralela está activada, el suministro de los circuitos de mezcla continua durante el calentamiento del acumulador. Es decir: Mientras exista demanda de calor en los correspondientes circuitos de calefacción, no se desconectan las bombas en
los circuitos de mezcla.
– HK1 se desconecta siempre durante la sobrealimentación.
– La temperatura nominal de ida del sistema se corresponde con la
temperatura nominal de ida más elevada entre todos los circuitos.
Cuando p. ej. un circuito de valor fijo de 90 °C se encuentra activo
durante la sobrealimentación, entonces la temperatura nominal de
ida es de 90 °C.

Protección contra – La protección contra la legionela puede activarse solamente de
OFF, lu, ma, OFF
las legionelas
forma global para todos los circuitos de acumulador.
mi, ju, vi, sá,
– Cuando está activada la protección contra las legionelas, se
do, lu-do
calientan en el momento ajustado el acumulador y los conductos
de agua caliente correspondientes hasta una temperatura de
70 °C. Para ello, se eleva el valor nominal de acumulador automáticamente a 70 °C (con una histéresis de 5 K). Se conecta la
bomba de recirculación correspondiente.
– La función se finaliza automáticamente cuando la sonda del acumulador registra una temperatura ≥ 60 °C durante más de 60 min
o al transcurrir 90 min (para evitar quedarse “colgado” en esta
función cuando se abren grifos de agua caliente).
Ajuste básico = OFF significa:
Sin protección contra la legionela (por peligro de escaldadura).
Inicio hora protec- – Cuando se alcanza la hora ajustada, inicia automáticamente la
ción legionela
protección contra las legionelas.
> Busque con el usuario un periodo adecuado para la protección
contra las legionelas con el fin de evitar escaldaduras.

00:00 a
23:50

4:00

Tab. 7.12 Parámetros ajustables en el menú C4
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7.3.4

Menú C7: Ajuste de parámetros para el
sistema total

En el menú C7 se ajustan parámetros globales que aseguran un funcionamiento óptimo de la instalación de
calefacción.
Sistema total
Parámetros
Desconex. máx.
Retraso antihelada
Calefacción TE
Eleva. Temp rápido
> Ajustar duración máxima

Parámetros
ajustables

Desconexión previa máx.

C7
15 min
1 hora
OFF
0K

Descripción

Rango de
ajuste

Configuración de
fábrica

– La desconexión previa máxima evita un calentamiento innecesa- 0 a 120 min 15 min
rio de la instalación de calefacción justo antes de un punto de
descenso fijado.
– El regulador calcula el periodo real en función de la temperatura
exterior.
> Ajuste en este punto el periodo máximo deseado por el usuario.
– Cuando la temperatura exterior es de -20 °C, no se efectúa la desconexión previa.
– Cuando la temperatura exterior es de +20 °C, se aplica la desconexión previa máxima ajustada.
– Con temperaturas exteriores dentro del rango -20 °C a +20 °C el
regulador calcula un valor que equivale a un desarrollo lineal
entre
-20 °C a +20 °C.

Retardo de la pro- – La función de protección contra heladas asegura, en los modos de 0 a 23 h
tección contra
funcionamiento Desconectada, Eco (fuera de los ciclos programaheladas
dos) la protección contra la congelación en la instalación global de
calefacción y sirve para todos los circuitos de calefacción conectados.
– Si la temperatura exterior desciende de los 3 °C, la temperatura
ambiente deseada se ajusta a la temperatura de descenso. Se
conecta la bomba del circuito de calefacción.
– Si usted ajusta un tiempo de retardo, se suprimirá la función de
protección contra heladas durante este periodo
(rango de ajuste: 0 - 23 h).
– Cuando la temperatura ambiente medida es inferior a la temperatura de descenso ajustada, también se activa la protección contra
heladas (independientemente de la temperatura exterior medida).

1h

Tab. 7.13 Parámetros ajustables en el menú C7
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Parámetros
ajustables

Descripción

Rango de
ajuste

Configuración de
fábrica

Calefacción TE

– Temperatura exterior a partir de la cual se calienta de forma con- OFF/
tinuada y fuera de los ciclos programados a la temperatura nomi- -25 a 10 °C
nal interior/curva de calefacción asignada al circuito de calefacción
– No se aplica el descenso nocturno o la desconexión total al alcanzar la temperatura ajustada o en caso de no alcanzarla.

OFF

Eleva. Temp
rápido

0 a 15 K
– Global para todos los circuitos de mezcla:
– Facilita que los circuitos de mezcla con mezcla fija puedan alcanzar el valor nominal del mezclador durante el calentamiento de la
mañana (también con una temperatura generada idéntica al valor
nominal), aunque la mezcla fija baje demasiado la temperatura del
circuito de mezcla,
– Facilita un rango de ajuste óptimo para el funcionamiento del
mezclador, (solo es posible un funcionamiento estable cuando el
mezclador se encuentra en el tope “abierto” muy pocas veces. De
esta forma se asegura una mayor cantidad de calor a regular.)
– Por ello, usted podrá ajustar para todos los circuitos mezcladores
un aumento de temperatura de caldera en común. El aumento de
temperatura de caldera aumenta el valor nominal de circuito de
calefacción actual por un valor ajustado.

0K

Tab. 7.13 Parámetros ajustables en el menú C7 (continuación)
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7.3.5

Menú C8: Ajuste de temperatura mínima

Selec. fuente cal.
Parámetros
Histéresis desconex.
Temperatura mínima
Potencia arranq.
acum.

C8
8K
15°C
1

>Selección de la temperatura

Parámetros
ajustables

Histéresis de
conexión de
la caldera

Rango de
ajuste

Descripción

Solamente en calderas no modulantes o cascadas (no modulante o con
1..20 K
modulación)
La caldera o bien la cascada:
– Se conecta cuando la temperatura del colector se encuentra 1/3 de la
histéresis por debajo del valor nominal de ida calculado
– Se desconecta cuando la temperatura del colector se encuentra 2/3 por
encima del valor nominal de ida calculado
Unas histéresis demasiado bajas pueden producir continuos ciclos innecesarios en las calderas.

Configuración de
fábrica

8K

Temperatura como protección de la calderas, p. ej. ante corrosión
mínima
La corrosión es previsible cuando la caldera funciona continuamente en el
margen de condensado debido, p. ej., a un volumen demasiado elevado de
agua.

15 a 65 °C

Potencia
solamente en cascadas
arranq. acum. El objetivo de esta función es que se disponga rápidamente de la potencia
necesaria para la carga del acumulador.
Determina el número de etapas de la caldera o de los generadores de calor,
con las que se arranca la carga de acumulador.

1... Canti1
dad de calderas

15 °C

Tab. 7.14 Parámetros ajustables en el menú C8
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Selec. fuente cal.
Parámetros en cascada
Retraso inicio
Retraso desconex.

C8
5 min
5 min

> Ajustar tiempo de retraso

Información

Rango de
ajuste

Descripción

Configuración de
fábrica

Retraso de inicio Solamente en cascadas
1 a 90 min 5 min
Retraso de des- Con retraso de inicio Tiempo de espera tras conectar adicionalmente
conexión
una etapa o un aparato hasta que se conecte la siguiente etapa
Con retraso de desconexión: Tiempo de espera tras desconectar una
etapa hasta que se desconecte la siguiente etapa
Unos tiempos de espera más prolongados le proporcionan al sistema
más tiempo para estabilizarse
Cuando el tiempo de espera está cerrado, esto provoca que no se
alcance o se exceda la temperatura de ida y un cambio constante de los
ciclos de los aparatos en la cascada.
Tab. 7.14 Parámetros ajustables en el menú C8 (continuación)

Selec. fuente cal.
Información
Valor ajust. instal.
Temp. colector REAL
Estado calefacción

C8
90°C
30°C

Secuencia de caldera 1 2 3 4

Información

Descripción

Valor ajustado de Indica el valor nominal actual de la instalación
la instalación
Temp. colector
REAL

Indica la temperatura del sensor VF1 (en el depósito de inercia)

Estado

Indica el estado actual de la instalación de calefacción (p. ej., estado calefacción)

SecCascada

Solamente en cascadas
Indica la secuencia actual en la que se conectan adicionalmente las calderas

Tab. 7.14 Parámetros ajustables en el menú C8 (continuación)
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7.3.6

Menú C9: Ajuste de funciones especiales

7.3.6.1 Función especial teleSWITCH
Cuando en la instalación de calefacción se ha conectado
el contacto remoto de teléfono teleSWITCH (entrada de
contacto sin potencial), puede conmutarse por teléfono
el modo de funcionamiento de los circuitos de calefacción conectados, los circuitos de agua caliente y la
bomba de recirculación desde cualquier lugar, a través
del interruptor telefónico teleSWITCH (accesorio).
Función especial
teleSWITCH
HK1
HK2
HK3
Acumulador
> Elegir efectos

C9
Reducida
: Reducida
: Reducida
: OFF
:

Configuración de
fábrica

Parámetros ajustables

Descripción

Rango de ajuste

teleSWITCH

Modo de servicio del interruptor telefónico teleSWITCH
para HK1 a HK15

teleSWITCH para
acumulador

Modo de servicio del interruptor telefónico teleSWITCH para
acumulador

Ninguno, actiReducida
vada, desconectada, auto, eco,
reducida
Ninguno, actiOFF
vada, OFF, auto

Tab. 7.15 Parámetros ajustables en el menú C9

Modo de servicio

Efecto de la conexión remota por teléfono

Ninguna

El contacto telefónico no tiene
efecto

Activada, auto,
eco, reducida,
conectada, desactivada

Con el contacto telefónico
cerrado la conexión remota telefónica cambia del modo de servicio activo al modo de servicio
ajustado aquí.

Tab. 7.16 Efecto del modo de servicio ajustado
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7.3.6.2 Función especial secado de suelo
Función especial
Secado de suelo

C9
Día
0
0

HK2
HK3

Temp.
0°C
0°C

>Ajustar el día de inicio
> Active la función de secado de suelo que sirve para
secar mediante servicio de calefacción un suelo con
calefacción radiante recién puesto siguiendo las normas de construcción.
Parámetros ajustables

Descripción

Rango de
ajuste

Configuración de
fábrica

HK2 a HK15

Temporización del correspondiente circuito de calefacción

0-29

0

Tab. 7.17 Parámetros ajustables del secado de suelo

Cuando el secado de suelo está activado se interrumpen
todos los modos de servicio seleccionados.
La caldera regula la temperatura de ida del circuito de
calefacción independientemente de la temperatura exterior mediante un programa predeterminado.
Temperatura nominal de ida del día de inicio 1: 25 °C
Días después del inicio de la función
1

Temperatura nominal de ida
para este día [°C]
25

2

30

3

35

4

40

5

45

6-12

45

13

40

14

35

15

30

16

24
25
26
27
28

25
10 (Función de protección contra
heladas, bomba en funcionamiento)
30
35
40
45
35

29

25

17-23

Tab. 7.18 Perfil de temperatura del secado de suelo

El regulador muestra en el menú C9 el modo de servicio
del secado de suelo con el día actual y la correspondiente temperatura nominal de ida.
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Modo de iniciar el secado de suelo
> Introduzca para el circuito correspondiente el día de
inicio Día para iniciar el secado de suelo.
Al iniciar la función la caldera memoriza la hora actual
de inicio. El cambio de día se efectúa en cada caso exactamente a esta hora.
El parámetro Temp. se determina mediante un perfil de
temperatura predeterminado internamente
(¬ Tab. 7.18). Usted no puede ajustar manualmente el
parámetro Temp.
En la indicación básica del regulador se muestra para el
circuito de calefacción correspondiente Secado de
suelo en lugar del modo de servicio.
Mi 02.12.09
HK1
HK2
HK3
Acumulador

15:43

–

-3 °C

Activada
22.0 °C
Secado de suelo
Eco
18.0 °C
Auto
60.0 °C
VRC 630

Finalizar secado de suelo
La función finaliza:
– Automáticamente cuando ha transcurrido el último
día del perfil de temperatura (Día = 29)
o
– Si usted ajusta en el menú C9 el 0 en el día de inicio
en el correspondiente circuito de calefacción
(Día = 0).
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7.3.7

Menú C11: Ajuste de datos de mantenimiento
y código de acceso

Ajuste de los datos de mantenimiento
Servicio

C11

:
Teléfono
Servicio
01 . 10 . 10
Detección de fallo de temperatura
después de
OFF
> Ajustar número

Configuración
de fábrica

Parámetros ajustables

Descripción

Rango de ajuste

Teléfono

> Introduzca su número de teléfono
Cuando llega la fecha del siguiente mantenimiento, se muestra este número de teléfono en la segunda línea de la indicación básica.
> Debe ajustar cada cifra del número de teléfono por separado. Se permiten un máximo de 17 espacios.

0 a 9, –,
espacio en
blanco
(17 espacios)

Servicio

Deben efectuarse periódicamente trabajos de mantenimiento
en la instalación de calefacción.
> Ajuste el mes, día y el año de la siguiente fecha de mantenimiento.
Cuando llega la fecha del siguiente mantenimiento, se muestra Mantenimiento en la segunda línea de la indicación
básica.

Día: 1 a máx. 31 01.01.01
(dependiendo
del mes)
Mes: 1 a 12
Año: 00 a 99

Detección de error
Cuando la temperatura de ida del intervalo de tiempo indide temperatura des- cado permanece un 20% por debajo del valor nominal de ida
pués de
calculado, se muestra un aviso de error para el circuito de
calefacción correspondiente.
Al ajustar un periodo de tiempo, active la detección de fallo
de temperatura.

OFF,
0 a 12 h

–

OFF

Tab. 7.19 Parámetros ajustables en el menú C11
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Ajuste del código de acceso

b

¡Atención!
¡Daños materiales debido a unos parámetros de instalación incorrectamente ajustados!
Una vez efectuada la primera del sistema de
calefacción, se encuentra ajustado el código
estándar 1000. Este código estándar se muestra en el menú 8 y también es accesible
para el usuario.
> Introduzca en el menú C11 un código de
acceso para evitar que el usuario modifique los parámetros de la instalación.
> Anote el código de acceso introducido porque se necesitará en adelante para poder
acceder al nivel del especialista.

Nivel de códigos
activar
Número código:

C11

1234
Aceptar
>Seleccionar

NO

Rango de
ajuste

Parámetros ajustables

Descripción

Número código

– Código de acceso para el nivel del especialista
– El nivel del especialista está protegido contra un acceso no autorizado y únicamente se libera durante 60 minutos después de intro- 0000 a
9999
ducir el código de acceso.
– El código de acceso se compone de cuatro cifras que se ajustan de
forma independiente entre sí.
– Pregunta si se desea guardar el código de acceso
Sí/no

Aceptar

Configuración de
fábrica

1000

NO

Tab. 7.20 Código de acceso

i

Si guarda el código de acceso nuevo (aceptar
= SÍ), solamente se podrá acceder en
adelante al nivel del especialista mediante
este código de acceso nuevo.

> Introduzca un código de acceso nuevo.
> Anote el código de acceso.
> Coloque el parámetro Aceptar en SÍ.
Se guarda el código de acceso nuevo.

i
74

Si no conoce el código de acceso, puede:
– restablecer el código estándar 1000
haciendo un reset
del regulador o
– leer el código de acceso con vrDIALOG 810.
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7.3.8

Menú C12: Ajuste de corrección de
temperatura y contraste de pantalla

Optimice en el menú C12 la indicación de los valores de
temperatura y el contraste de la pantalla.
Herramienta

C12

Corrección temperatura
Temperatura exterior
Temp. ambiente real
Contraste de la pantalla

0.0 K
0.0 K
11

Parámetros ajustables

Descripción

Rango de
ajuste

Temperatura exterior

– Valor de corrección para la temperatura exterior medida

-5.0 a +5.0 K 0.0 K

Temp. ambiente real

– Valor de corrección para la temperatura ambiente medida -3.0 a +3.0 K 0.0 K

Contraste de la pantalla – Contraste ajustable para obtener una buena legibilidad

0 a 15

Configuración
de fábrica

11

Tab. 7.21 Parámetros ajustables en el menú C12

Si debido al lugar de instalación existe una diferencia
entre la temperatura mostrada y la temperatura realmente medida, se puede compensar esta divergencia
con ayuda del valor de corrección.
Ejemplo de temperatura exterior:
Indicación de temperatura exterior
en el regulador:
+5°C;
Temperatura exterior medida:
+ 7°C;
+2.0 K.
> Ajuste el valor de corrección en
> Proceda de forma análoga en caso de divergencias
entre la temperatura ambiente realmente medida y la
mostrada.

7.3.9

Menú C15: Comprobación de versiones de
software

El menú C12 es un menú de información en el que se
muestran las versiones de software para la tarjeta I/O y
el panel de mandos.
No es posible introducir datos. Los números de las versiones se detectan y muestran automáticamente
durante la puesta en marcha.
Versiones software
Tarjeta i/o
Panel de mandos

C15
2
1

4.23
4.27

Al menú C12 le siguen los menús A1 a A7 del asistente
para la instalación.
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7.4

Parámetros en el asistente para la instalación

Los menús A1 a A7 del asistente para la instalación se
encuentran en el nivel del especialista detrás del menú
C15 y se puede acceder a ellos también en cualquier
momento después de la primera puesta en marcha.
> Compruebe detenidamente los preajustes en los
menús
A1 a A7 del asistente para la instalación.

7.4.1

Menú A1: Ajuste de idioma

Ajuste en este menú el idioma del los textos del menú.
Asistente para instalación
A1
Selección de lenguaje
Idioma
ES español

>Selección de idioma
> Ajuste el idioma.

7.4.2

Menú A4: Configuración de calderas

Configure en el menú A4 la instalación de calefacción.
Si la configuración automática del sistema no reconoce
automáticamente
– los generadores de calor conectados y
– la cantidad de etapas en una instalación en cascada,
entonces ajuste manualmente los parámetros en el
menú A4.
Asistente para instalación
Configuración sistema
Número calderas
Las calderas son:
Calderas conect.

A4
1
Módulo
7-8-9

>Seleccionar
Parámetros ajustables

Número de calderas

Las calderas son:

Calderas conect.

Descripción

– Número de calderas (ajustable cuando no se ha reconocido
ningún acoplador de bus o una caldera eBUS directamente
conectada)
– Son calderas (solamente si se han detectado calderas que se
activan por etapas: p. ej. a través de un VR 31 o
calderas eBUS)
– Calderas conectadas (solamente se muestra cuando no se ha
reconocido ningún acoplador de bus o una caldera eBUS
directamente conectada)

Rango de
ajuste

Configuración
de fábrica

1o2

1

de una
etapa o de
dos etapas
Etapa 1-2 o
7, 8, 9

de una
etapa
7, 8, 9

Tab. 7.22 Parámetros ajustables en el menú A4
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7.4.3

Menú A5: Ajuste de prioridad y parámetros de
cascada

Determine en el menú A5 si el calentamiento de agua o
la calefacción tienen prioridad.
Asistente para instalación
Configuración sistema
Preferencia

A5
NO

Asistente para instalación
Configuración sistema
Válvula de cierre
Acum. directo a cald
Inver. sec. cald.

A5
NO
NO
OFF

>Seleccionar

>Seleccionar

Parámetros ajustables

La pantalla muestra los siguientes parámetros en las
cascadas:

Descripción

Rango de
ajuste

Configuración de
fábrica

Prioridad

Prioridad funciona como un aculumador directo para una única caldera. El acumulador se encuentra conectado hidráulicamente de
forma directa con la caldera.
Con una única caldera el acumulador también se puede conectar
hidráulicamente de forma directa a la caldera. La carga del acumulador tiene prioridad ante el servicio de calefacción, la demanda de
los circuitos de calefacción no se puede cubrir durante este tiempo.
Durante la carga del acumulador se activa la válvula interna de tres
vías o bien la bomba de sobrealimentación de la caldera. Este parámetro solo se muestra cuando no se ha detectado ninguna cascada.

Sí/no

NO

Válvula de cierre

En calderas con un gran volumen de agua se necesita un depósito
de inercia. Las calderas que no están activas en las cascadas se
separan con una válvula de cierre de las calderas activas. La válvula
se encuentra conectada al sistema electrónico de la bomba de la
caldera. La válvula de la caldera dominante estará en este caso
siempre activada, porque si no, las bombas receptoras de calor trabajarían en oposición a las válvulas.

Sí/no

NO

Acum. directo a
cald

Se coloca en SÍ cuando en una cascada el acumulador se encuentra
conectado hidráulicamente de forma directa a la última caldera de
la cascada y no al colector detrás del depósito de inercia. Durante la
carga del acumulador se "separa" en este caso el aparato de la cascada mientras los demás aparatos de la cascada pueden continuar
sirviendo a los circuitos de calefacción. Durante la carga del acumulador se activa la válvula interna de tres vías o bien la bomba de
sobrealimentación de la caldera. Este parámetro solamente aparece
en una cascada.

Sí/no

NO

Inversión de
secuencia de caldera

Si se montan varias calderas iguales en cascada, se debe distribuir
el tiempo de servicio de los aparatos uniformemente a través de
esta función. El regulador suma el tiempo que ha estado activando
cada caldera (las horas de activación). Cada día a medianoche el
regulador comprueba si la diferencia de las horas de activación es >
100 y en este caso vuelve a clasificar las calderas.

ON/OFF

OFF

Tab. 7.23 Parámetros ajustables en el menú A5

> Ajuste los parámetros en función de la instalación de
calefacción.
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7.4.4

Menú A6: Ajuste de tipo de uso

En el menú A6 usted podrá configurar todos los circuitos de calefacción conectados según su utilización.
Asistente para instalaA6
ción
Configuración sistema
HK1
Circ. quemador
HK2
Circuito mezcla
HK3
Circuito mezcla
Acumulador
Circuito acum.
>Seleccionar

Descripción

Rango de ajuste

Configuración de
fábrica

HK1

– Tipo de uso para HK1

Circ. quemador, desactivado

Circ. quemador

HK2 a HK15

– Tipo de uso
para HK2 a HK15

Circuito del quemador o circuito de mezcla/
de valor fijo/con elevación de retorno/
Circuito mezcla
Circuito de carga del acumulador/desactivado

Acumulador

– Tipo de uso para acumula- Circuito de sobrealimentación, desactivado
dor

Parámetros ajustables

Circuito de
sobrealimentación

Tab. 7.24 Parámetros ajustables en el menú A6

En función del tipo de uso de los circuitos de calefacción
se indican en los menús solamente los valores y parámetros que son de importancia para el tipo de circuito
de calefacción seleccionado.
Son posibles los siguientes ajustes para los circuitos de
mezcla:
– Circuito de mezcla:
Circuito de suelo o radiadores como circuito de mezcla,
– Valor fijo:
El circuito de mezcla se regula a un valor fijo,
– Elevación del retorno:
Como protección contra la corrosión en la caldera en
caso de no alcanzar durante un periodo prolongado
el punto de descongelación (en generadores convencionales de calor e instalaciones con gran volumen de
agua),
– Circuito de sobrealimentación:
Regulación de un acumulador adicional de agua potable
– desactivado:
Cuando no se utiliza este circuito.
– Suprime los parámetros de este circuito
– No se calcula la temperatura nominal de ida para
el circuito desactivado.
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7.4.5

Menú A7: Prueba de actores y sensores

En el menú A7 puede probar los actores y sensores
para el componente seleccionado.
Asistente para instalación
A7
Componente
VRC 630
Accionadores
OFF
Sensores
VF1
60 °C
Selec. fuente cal.
OFF
>Seleccionar

Parámetros
ajustables

Descripción

Rango de ajuste

Componente

> Seleccione uno de los componentes conectados para rea- VRC 630, VR 60, VR 31, VIH-RL,
lizar la prueba de actor/sensor con este componente.
VPM S, VMS, VM W... (en función
– Muestra el componente seleccionado
del componente conectado)

Accionadores

– Abrir y cerrar válvulas
> Active directamente los actores del componente seleccionado, para p. ej.:
– Desplazar un mezclador en dirección ABIERTO y comprobar si el mezclador está conectado en el sentido
correcto,
– Activar una bomba y comprobar si la bomba arranca...
Solo se encuentra activo el actor activado, todos los demás
actores están mientras tanto "desconectados".

Sensores

– Muestra a la derecha junto al sensor seleccionado el
VF1, VF2, VF3, TR, SP, AF...
valor de medición medido
(en función del componente selec– Valores de medición no ajustables
cionado)
> Lea los valores de medición del componente seleccionado
y verifique si el sensor proporciona el valor esperado
(temperatura, presión, flujo...).

Selec. fuente
cal.

– Selección de los generadores de calor
OFF, WE 1 - 8
> Ponga en funcionamiento cada una de las calderas en la
cascada y verifique si funciona el cableado de los componentes.

OFF, LP/UV1, ZP, HK1-P, HK2
ABIERTO, HK2 CERRADO, HK2-P,
HK3 ABIERTO, HK3 CERRADO,
HK3-P, KP/AV, C1/C2...
(en función del componente seleccionado)

Tab. 7.25 Parámetros ajustables en el menú A7
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7.5

Cómo salir del nivel del especialista

Tras aprox. 60 minutos se bloquea automáticamente el
nivel del especialista. Puede volver a visualizar en cualquier momento los parámetros específicos de la instalación en el nivel del especialista.
7.6

Funciones de mantenimiento

7.6.1

Proceso de manejo en las funciones de
mantenimiento

Las funciones de mantenimiento quedan reservadas
para el instalador especializado.
Usted puede acceder a las funciones de mantenimiento
en cualquier momento desde cualquier pantalla.
Si accede a las funciones de mantenimiento, debe seguir
siempre una forma de uso lineal:
> Active el modo a máxima
potencia populsando una vez
simultáneamente el botón de
ajuste y
> Active el modo manual pulsando una vez simultáneamente el botón de ajuste y
.
> Finalice las funciones de
mantenimiento pulsando una
vez simultáneamente el
botón de ajuste y .

> Para activar el análisis de combustión seleccione
Activación de modo de funcionamiento a máx. pot.
> Siga el proceso de manejo de las funciones de mantenimiento (¬ Cap. 7.6.1)
El aparato funciona durante 20 min, independientemente del programa de calefacción y de la temperatura
exterior.
La activación de las calderas se efectúa en función del
generador de calor utilizado.
Con generadores de calor modulantes, se desconectan
del regulador todas las calderas conectadas. En la caldera habrá que poner en marcha la función para el análisis de combustión.
> Respete las instrucciones de las calderas.
En calderas no modulantes seleccione en el menú la caldera en la que se va a efectuar la medición de emisiones. Todos los demás aparatos se desconectarán mientras tanto.
Durante el funcionamiento para el análisis de combustión, el regulador pone en funcionamiento autónomamente los circuitos de calefacción conectados. El regulador arranca con el circuito de calefacción que muestra
la temperatura máxima regulada. Dependiendo de la
recepción de calor, se conecta adicionalmente otro circuito de calefacción. El criterio de conexión adicional es
la temperatura de ida.
Si la temperatura de ida en la sonda del colector excede
los 80 °C, se conecta el próximo circuito de calefacción,
para asegurar la reducción de temperatura.

7.6.3
7.6.2

Funcionamiento manual

Análisis de combustión

En modo de funcionamiento a máxima potencia es necesario para la medición de emisiones.
Mi 02.12.09

15:43

Funcionamiento a máx. pot.
activada
Selec. fuente cal.

-3 °C

El funcionamiento manual es necesario para comprobar
el funcionamiento de la instalación.
Mi 02.12.09

15:43

-3 °C

Funcionamiento manual
activado
1

i

La selección de generadores de calor (representada en gris) solamente es posible con las
calderas no modulantes.

i

i

La descripción de cómo activar y finalizar el
Funcionamiento a máx. pot. se encuentra en
Proceso de manejo en las funciones de mantenimiento.

En esta función se controlan todas las bombas del sistema, axial como los aparatos de calefacción. Las válvulas mezcladoras se quedan en su última posición.

80

La descripción de cómo activar y finalizar el
funcionamiento manual se encuentra en Proceso de manejo en las funciones de mantenimiento.
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7.7

Activación de las funciones especiales

A las funciones especiales puede acceder desde la indicación básica.
Mi 02.12.09

15:43

HK1
Planta 1
Acumulador

Activada
Eco
Auto

-3 °C
22 °C
18 °C
60 °C

VRC 630
Las tres funciones especiales Función de ahorro, Función festivo y Carga única del acumulador se encuentran ordenadas consecutivamente en una secuencia de
menú.
> Pulse (de una a tres veces) el
botón de ajuste izquierdo
hasta que se muestre la función
especial deseada.

Función de ahorro:
Cuando se muestra el menú, se encuentra activada la
función de ahorro.
Mi 02.12.09

15:43

Ahorro activado
hasta

-3 °C

18:30

VRC 630

Parámetros ajustables

Descripción

Ahorro activado

La función de ahorro le permite regular la instalación de
calefacción a la temperatura de descenso hasta una hora
predeterminada.
Solamente se aplica en los circuitos de calefacción o del
acumulador de agua caliente, para los que se ha ajustado el
modo de servicio Auto o ECO.
Hora a la que debe finalizar la función de ahorro
> Introduzca la hora a la que debe finalizar la función de
ahorro.

hasta

Rango de
ajuste

Configuración de
fábrica

–

–

Siguiente
hora completa

Hora actual con
redondeo de
10 min

Tab. 7.26 Función de ahorro

Cuando se ha alcanzado la hora ajustada, se finaliza
automáticamente la función de ahorro y el regulador
cambia a la indicación básica.
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7 Manejo del regulador

Interrumpir la función de ahorro
> Pulse tres veces el botón de ajuste izquierdo .
El regulador finaliza la función de ahorro y cambia a la
indicación básica.
Función festivo:
Mi 02.12.09
15:43
Temperatura ambiente

-3 °C
21 °C

Carga única del acumulador
Mi 02.12.09
15:43
Temperatura ambiente

-3 °C
21 °C

Carga única del acumulador
activada
VRC 630

Festivo activado

VRC 630
Cuando se muestra el menú, se encuentra activada la
función festivo.
– No es posible efectuar ajustes
Los tiempos de calefacción y de agua caliente se aplican
más allá del siguiente punto de desconexión hasta el
siguiente comienzo de calefacción, es decir los ajustes
originales de la calefacción se invalidan temporalmente.
La función festivo sólo afecta a los circuitos de calefacción o del acumulador de agua caliente que estén ajustados en el modo de funcionamiento Auto o ECO.
> Compruebe si para el circuito de calefacción y el acumulador de agua caliente se encuentra ajustado el
modo de servicio Auto o Eco.
Si no es el caso, ajuste el modo de servicio Auto o Eco
(¬ Cap. 7.2.1).

Cuando se muestra el menú, se encuentra activada la
Carga única del acumulador.
– Permite cargar de forma única el acumulador de agua
caliente independientemente del programa temporal
actual
– No es posible efectuar ajustes
Cuando el volumen de agua del acumulador se ha calentado hasta alcanzar la temperatura del agua caliente,
entonces finaliza automáticamente la función y el regulador cambia a la indicación básica.

i

La temperatura de agua caliente la fija el instalador especializado durante la puesta en
marcha de la instalación de calefacción.

Interrumpir la carga única del acumulador
> Pulse una vez el botón de ajuste izquierdo .
El regulador finaliza la carga única del acumulador y
cambia a la indicación básica.

Cuando el último circuito de calefacción comienza de
nuevo a calentar (cambio de Reducida a Activada),
entonces finaliza automáticamente la función festivo y
el regulador cambia a la indicación básica.
Interrumpir la función festivo
> Pulse dos veces el botón de ajuste izquierdo .
El regulador finaliza la función festivo y cambia a la indicación básica.
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8

Entrega al usuario

>

El usuario de la centralita de regulación deberá ser
informado sobre el uso y funcionamiento de su centralita de regulación.
> Entregue al usuario las instrucciones correspondientes y la documentación del aparato para que las
guarde.
> Revise con el usuario las instrucciones de uso y conteste a todas sus preguntas.
> Indíquele especialmente qué medidas de seguridad
debe tener en cuenta.
> Advierta al usuario de que las instrucciones deben
conservarse disponibles cerca del regulador.
> Informe al usuario de que si está activada la función
de Detección de la temperatura ambiente, deben
estar abiertas al máximo todas las válvulas de los
radiadores en la habitación en la que se encuentra el
regulador.
> Informe al usuario respecto a las medidas a tomar
para la protección contra las legionelas y las heladas.
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9 Eliminación de anomalías

9

Eliminación de anomalías

b

9.1

¡Atención!
Peligro de daños materiales causados por
modificaciones inadecuadas.
Las modificaciones inadecuadas pueden
dañar el regulador o la instalación de calefacción.
> Las modificaciones o reparaciones en el
regulador o en otras partes de la instalación de calefacción solamente las puede
manipular un instalador especializado.

Memoria de errores

Mensaje de mantenimiento

Un mensaje de mantenimiento le indica al usuario que
debe realizar un mantenimiento de su sistema de calefacción.

i

Si introduce en el menú C11 del regulador el
número de teléfono de mantenimiento y la
siguiente fecha de mantenimiento, se mostrará Mantenimiento y el número de teléfono
en la línea de la denominación de menú
cuando aparezca el mensaje de mantenimiento.

Mi 02.12.09
Mantenimiento
HK1
Planta 1
Acumulador

15:43
Activada
Eco
Auto

Avisos de errores

La centralita de regulación podrá indicar determinados
mensajes de errores.
Forman parte de los avisos de errores:
– los avisos de error de comunicación con componentes individuales del sistema,
– las indicaciones de mantenimiento de los generadores de calor,
– los fallos en las sondas y un
– aviso cuando no se alcanza el valor nominal tras un
periodo de tiempo definido.
Las indicaciones de errores tienen siempre la máxima
prioridad.
Cuando aparece una anomalía en la instalación de calefacción, el regulador muestra automáticamente el
correspondiente aviso de error en texto claro.

Se guardan en una memoria de errores los últimos 10
errores.
Puede leer la memoria de errores con vrDIALOG 810.
9.2

9.3

Mi 02.12.09
15:43
-3 °C
Error de comunicación con la caldera
Activada
22.0 °C
HK1
Planta 1
Eco
18.0 °C
Acumulador
Auto
60.0 °C
VRC 630
El aviso de error se muestra hasta que se haya solucionado el error.
> Por favor, observe en las instrucciones las advertencias sobre diagnóstico para el generador de calor.
> Utilice el software vrDIALOG 810 para visualizar el
historial de errores.

-3 °C
22.0 °C
18.0 °C
60.0 °C

i

En caso de varios avisos, la indicación cambia
cada dos segundos al siguiente aviso.

VRC 630

84

Instrucciones de instalación calorMATIC 630 0020095098_00

Eliminación de anomalías 9

9.4

Vista general de los códigos de error

Ejemplo de un aviso de error:
Mi 02.12.09
15:43
-3 °C
Error de comunicación con la caldera
Activada
22.0 °C
HK1
18.0 °C
Planta 1
Eco
Acumulador
Auto
60.0 °C

En las instrucciones de los componentes de la instalación de calefacción puede consultar otros códigos de
error, la descripción de las causas de error y las medidas.

VRC 630

Texto de error

Causa de error

VR 60 (4) error de
conexión
o
error de conexión con la
caldera

Con la dirección de bus ajustada 4
no existe ninguna comunicación
con el módulo mezclador VR 60.
Se muestran:
– el componente afectado
– la dirección no disponible
– una observación para indicar que
se ha interrumpido la comunicación
– el cable de bus no está conectado
– no existe suministro de tensión,
– el componente está defectuoso.

Error en la caldera

Una caldera comunica una anomalía a través del eBUS
Véanse las instrucciones de la caldera

VRC 630 fallo VF1
VR60 (4) fallo VFa,
VIH-RL sensor T1 error,
VPM W (1) sensor T1 error,
...

La sonda de ida VF1 está defectuosa.
Se muestran:
– el componente afectado
– el sensor afectado con la denominación en la regleta de enchufes ProE
Posibles causas:
– ¿una interrupción?
– un cortocircuito del sensor afectado.

HK2 error de temperatura

El valor nominal del circuito de
calefacción HK2 no se ha alcanzado aún tras un tiempo definido.
El tiempo se ajusta en el menú C11:
Parámetro "Detección de error
temperatura después de";
Rango de ajuste: OFF/0 - 12 h
Ajuste de fábrica: OFF.

En combinación con un VIH-RL se pueden indicar los siguientes
errores:
Error en el ánodo de
corriente externa

La supervisión del ánodo de
corriente externa del VIH-RL ha
detectado un error.

VIH-RL deposición calcárea
WT

El sistema electrónico del VIH-RL
ha detectado que los intercambiadores de calor deben someterse a
trabajos de mantenimiento.

Tab. 9.1: Código de error y causas de error
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10 Puesta fuera de funcionamiento

10 Puesta fuera de funcionamiento
10.1

Puesta del regulador temporalmente fuera de
funcionamiento

10.2

Puesta del regulador fuera de funcionamiento

e

¡Peligro!
¡Peligro de muerte por conexiones conductoras de tensión!
El interruptor de red no corta totalmente el
suministro de corriente.
> Antes de efectuar cualquier trabajo, desconecte el suministro de corriente en el aparato.
> Asegure el suministro de corriente contra
una conexión accidental.

b

¡Atención!
¡Daños materiales producidos por las heladas!
La función de protección contra heladas solo
se encuentra activa cuando se conecta el regulador.
> Asegúrese de que la puesta fuera de funcionamiento del regulador no provoca
daños materiales en la instalación de calefacción.

calor

1

Fig. 10.1 Conectar y desconectar el regulador
Leyenda
1 Interruptor basculante

> Pulse el interruptor basculante (1) a la posición 0
para desconectar el regulador.

i

Si la sonda exterior de la instalación de calefacción no puede recibir ninguna señal DCF,
tendrá que ajustar manualmente la hora y la
fecha tras conectar el regulador.

> Observe que los datos básicos estén correctamente
ajustados, para que los programas temporales y el
programa de vacaciones puedan trabajar sin fallos y
se pueda controlar la siguiente fecha de mantenimiento.

Antes de desconectar el regulador:

i

Para poner fuera de funcionamiento la instalación de calefacción tenga en cuenta las instrucciones de las calderas y de los componentes.

> Ponga la instalación de calefacción fuera de funcionamiento.
> Desconecte el suministro de corriente hacia la caldera.
> Asegure el suministro de corriente contra una
conexión accidental.
Desconectar el regulador
> Pulse el interruptor basculante (1) a la posición 0
para desconectar el regulador(¬ Fig. 10.1).
> Desenchufe el regulador de la red eléctrica.
> Asegure el suministro de corriente contra una
conexión accidental.

El proceso siguiente depende del lugar de instalación
del regulador.
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Cuando el regulador se encuentra montado en la
pared:

e

¡Peligro!
¡Peligro de muerte por conexiones conductoras de tensión!
El interruptor de red no corta totalmente el
suministro de corriente.
> Antes de efectuar trabajos, desconecte el
suministro de corriente en el aparato.
> Asegure el suministro de corriente contra
una conexión accidental.

Cuando el regulador se encuentra montado en el control remoto:
> Desmonte la tapa de la carcasa del control remoto.
> Retire cuidadosamente el regulador del zócalo de
pared.
> Retire el cable de conexión.
> Retire en caso necesario el zócalo de pared.
> Tapone en caso necesario los orificios de la pared.

10.3

Eliminar adecuadamente el regulador

El regulador y sus accesorios no deben desecharse con
la basura doméstica.
Elimine adecuadamente el aparato viejo y, en caso necesario, los accesorios existentes.

1

2

Fig. 10.2 Abrir instalación de pared
Leyenda
1 Tornillo
2 Tapa de la carcasa

La tapa de la carcasa de compone de una sola pieza.
> Afloje el tornillo (1) en la parte superior de la instalación de pared.
> Abata la tapa de la carcasa (2) hacia abajo. Descuelgue la tapa de la carcasa y retírela.
> Separe el regulador (1) de la instalación de pared (2).
Para hacerlo, introduzca un destornillador en las dos
lengüetas de encastre (¬ Fig. 10.2).
> Suelte y retire la línea eBUS en la regleta de bornes
del regulador.
> Suelte y retire el cable de la sonda exterior.
> Desatornille la instalación de la pared.
> Tapone en caso necesario los orificios de la pared.
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11 Reciclaje y eliminación de residuos

11

Reciclaje y eliminación de residuos

Tanto el regulador calorMatic 630 de Vaillant como su
embalaje se componen en su mayor parte de materiales
reciclables.
Eliminar adecuadamente el regulador
El regulador y sus accesorios no deben desecharse con
la basura doméstica. Asegúrese de que el aparato usado
y, dado el caso, los accesorios existentes, se eliminen
adecuadamente.
Eliminación del embalaje
La eliminación del embalaje de transporte la llevará a
cabo el S.A.T. oficial que haya realizado la instalación
del aparato.
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12 Garantía y servicio de atención al
cliente
12.1

Garantía del Fabricante

De acuerdo con lo establecido en el R.D. Leg.1/2007, de
16 de noviembre, Vaillant responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en los equipos en los términos que se describen a continuación:
Vaillant responderá de las faltas de conformidad que se
manifiesten dentro de los seis meses siguientes a la entrega del equipo, salvo que acredite que no existían
cuando el bien se entregó. Si la falta de conformidad se
manifiesta transcurridos seis meses desde la entrega
deberá el usuario probar que la falta de conformidad ya
existía cuando el equipo se entregó, es decir, que se
trata de una no conformidad de origen, de fabricación.
La garantía sobre las piezas de la caldera, como
garantía comercial y voluntaria de Vaillant, tendrá una
duración de dos años desde la entrega del aparato.
Esta garantía es válida exclusivamente dentro del territorio español.
Condiciones de garantía
Salvo prueba en contrario se entenderá que los bienes
son conformes y aptos para la finalidad que se adquieren y siempre que se lleven a cabo bajo las siguientes
condiciones:
– El aparato garantizado deberá corresponder a los que
el fabricante destina expresamente para la venta e
instalación en España siguiendo todas las normativas
aplicables vigentes.
– El aparato haya sido instalado por un técnico cualificado de conformidad con la normativa vigente de
instalación.
– La caldera se utilice para uso doméstico (no industrial), de conformidad con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del fabricante.
– La caldera no haya sido manipulada durante el periodo de garantía por personal ajeno a la red de Servicios Técnicos Oficiales.
– Los repuestos que sean necesarios sustituir serán los
determinados por nuestro Servicio Técnico Oficial y
en todos los casos serán originales Vaillant.
– La reparación o la sustitución de piezas originales
durante el periodo de garantía no conlleva la ampliación de dicho periodo de garantía.
– Para la plena eficacia de la garantía, será imprescindible que el Servicio Técnico Oficial haya anotado la
fecha de puesta en marcha.
– El consumidor deberá informar a Vaillant de la falta
de conformidad del bien en un plazo inferior a dos
meses desde que tuvo conocimiento.

Instrucciones de instalación calorMATIC 630 0020095098_00

La garantía excluye expresamente averías producidas
por:
– Inadecuado uso del bien, o no seguimiento respecto a
su instalación y mantenimiento, con lo dispuesto en
las indicaciones contenidas en el libro de instrucciones y demás documentación facilitad al efecto.
– Cualquier defecto provocado por la no observación
de las instrucciones de protección contra las heladas.
– Quedan exentas de cobertura por garantía las averías
producidas por causas de fuerza mayor (fenómenos
atmosféricos, geológicos, utilización abusiva, etc.…).
Sobrecarga de cualquier índole: agua, electricidad, gas,
etc.
Todos nuestros Servicio Técnicos Oficiales disponen de
la correspondiente acreditación por parte de Vaillant.
Exíjala en su propio beneficio.
Para activar su Garantía Vaillant sólo tiene que llamar al
902 43 42 44 antes de 30 días. O puede solicitar su
garantía a través de Internet, rellenando el formulario
de solicitud que encontrará en nuestra web
www.vaillant.es.
Si desea realizar cualquier consulta, llámenos al teléfono de Atención
al cliente Vaillant: 902 11 68 19.

12.2

Servicio Técnico Oficial Vaillant

Vaillant dispone de una amplia y completa red de Servicios Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografía
española que aseguran la atención de todos los productos Vaillant siempre que lo necesite.
Además, los Servicios Técnicos Oficiales de Vaillant son
mucho más:
– Perfectos conocedores de nuestros productos, entrenados continuamente para resolver las incidencias en
nuestros aparatos con la máxima eficiencia.
– Gestores de la garantía de su producto.
– Garantes de piezas originales.
– Consejeros energéticos: le ayudan a regular su aparato de manera óptima, buscando el máximo rendimiento y el mayor ahorro en el consumo de gas.
– Cuidadores dedicados a mantener su aparato y alargar la vida del mismo, para que usted cuente siempre
con el confort en su hogar y con la tranquilidad de
saber que su aparato funciona correctamente.
Por su seguridad, exija siempre la correspondiente acreditación que Vaillant proporciona a cada técnico del Servicio Oficial al personarse en su domicilio.
Localice su Servicio Técnico Oficial en el teléfono
902 43 42 44 o en nuestra web
www.vaillant.es
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13
13.1

Datos técnicos

13.2

Datos técnicos calorMATIC 630

Valores de sonda

Valores de sonda VR 10
(sonda de ida, retorno, acumulador y ganancia)

Denominación del aparato

Unidades

Tensión de funcionamiento
Absorción de potencia del regulador
Carga de contacto de los relés de salida
(máx.)
Corriente total máxima
Intervalo de conexión más corto
Reserva de funcionamiento
Temperatura ambiente máxima admisible
Tensión de funcionamiento de la sonda
Sección transversal mínima
- de las líneas de sonda
- de las líneas de conexión 230 V
Dimensiones de instalación de pared
– Altura
– Longitud
– Anchura
Tipo de protección
Clase de protección para el regulador
Grado de suciedad del ambiente

V CA/Hz
VA

Regulador
230 / 50
4

A

2

A
mín
mín
°C
V

6,3
10
15
40
5

mm2
mm2

0,75
1,50

mm
mm
mm

292
272
74
IP 20
I
Normal

Temperatura en °C

R en kOhmios

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

5,363
4,238
3,372
2,700
2,176
1,764
1,439
1,180
0,973
0,806
0,671
0,562
0,473
0,399
0,339
0,288
0,247

Tab. 13.2 Valores de sonda VR 10

Tab. 13.1 Datos técnicos calorMATIC 630

Valores de la sonda exterior
Temperatura en °C

R en kOhmios

-25

2,167

-20

2,076

-15

1,976

-10

1,862

-5

1,745

0

1,619

5

1,494

10

1,387

15

1,246

20

1,128

25

1,02

30

0,92

35

0,831

40

0,74

Tab. 13.3 Valores de la sonda exterior
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13.3

Ajustes de fábrica

Los ajustes de fábrica solamente se pueden ajustar y,
en caso necesario, restablecer en el nivel del especialista.
Menú Texto de menú visualizado
C2

C4

C7

C8

C8

C9

C9
C11

C11
C12

Parámetros ajustables *)

Parámetros del circuito de calefac- Temp. descenso
ción (¬ Cap. 7.3.1)
Curva de calefacción
Límite de desconexión de temperatura exterior
Tiempo de bloqueo de la bomba
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Tiempo máx. de precalentamiento
Control temp. ambiente
Valor fijo de día
Valor fijo de noche
Límite de desconexión de temperatura exterior
Temp. retorno
Parámetros del circuito de carga
Posfunc. bomba acum
del acumulador
Carga paralela
(¬ Cap. 7.3.3)
Protección contra las legionelas
Inicio de la protección contra las
legionelas
Parámetros del sistema completo
Desconex. máx.
(¬ Cap. 7.3.4)
Retraso antihelada
Calefacción TE
Elevación temperatura
Parámetros del generador de calor Histéresis desconex.
(¬ Cap. 7.3.5)
Temperatura mínima
Potencia arranq. acum.
Generador de calor:
Retraso de inicio
Parámetros de cascada
Retraso de desconexión
(solamente en instalaciones en cas- Inver. sec. cald.
cada) (¬ Cap. 7.3.5)
Función especial teleSWITCH
teleSWITCH para HK1 a HK15
(¬ Cap. 7.3.6.1)
teleSWITCH para acumulador
Función especial de secado de
suelo (¬ Cap. 7.3.6.2)
Mantenimiento
(¬ Cap. 7.3.7)

Modificar el nivel de instalador
(¬ Cap. 7.3.7)
Herramientas
(¬ Cap. 7.3.8)

Temporización HK2 a HK15
Número de teléfono del instalador especializado
Fecha de mantenimiento
Detección de error temperatura
después de
Número código
Corrección de temperatura:
Temperatura exterior
Temperatura ambiente real
Contraste de pantalla

5 - 30 °C
0,1 - 4
5 - 50 °C
0 - 30 min
15 - 90 °C
15 - 90 °C
0 - 300 min
ninguna/conexión adicional/termostato
5 - 90 °C
5 - 90 °C
5 - 50 °C
15 - 60 °C

Configuración de
fábrica
15 °C
1,2
21 °C
0 min
15 °C
75 °C/ 90 °C
0 min
ninguna
65 °C
65 °C
21 °C
30 °C

0 - 15 min
OFF/ON
OFF, lu, ma, ... do, lu-do
00:00 - 24:00

5 min
OFF
OFF
04:00

0 - 120 min
0 - 23 h
OFF, -25 a 10°C
0 - 15 K
1 - 20 K
15 - 90 °C
1-8
1 - 60 min
1 - 60 min
OFF/ON

15 min
1h
OFF
0K
8K
15 °C
1
5 min
5 min
OFF

ninguna, activada, desconectada, Auto, Eco,
reducida ninguna, conectada, desconectada, Auto
0 - 29

Reducida
desconectada
0

0 - 9 (17 espacios)
Fecha
OFF, 0 - 12 h

–
1.1.2003
OFF

Margen de ajuste

0000 a 9999

-5 a +5 K
-3 a +3 K
0 - 16

0K
0K
11

Tab. 13.4 Ajustes de fábrica
*) La indicación real de los parámetros en el menú depende de los
componentes conectados y de los ajustes.
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Margen de ajuste

Configuración de
fábrica

Número de calderas
Calderas son
Caldera conect.

1o2
1 etapa o 2 etapas
Etapa 1-2 o 7, 8, 9

1
1 etapa
7, 8, 9

Prioridad
Válvulas de corte
Acum. directo a cald
Inver. sec. cald.
HK1
HK2 a HK15

SÍ/NO
SÍ/NO
SÍ/NO
OFF/ON
Circ. quemador, desactivado
Circuito del quemador o circuito de mezcla/
valor fijo/con elevación de retorno/circuito
de carga de acumulador/desactivado
Circuito de carga del acumulador/, desactivado

NO
NO
NO
OFF
Circ. quemador
Circuito
mezcla

Menú Texto de menú visualizado

Parámetros ajustables *)

A1

Asistente para la instalación A1
Selección de idioma (¬ Cap. 7.4.1)

Idioma

A4

Asistente para la instalación
Configuración del sistema
(¬ Cap. 7.4.2)

A5

Asistente para la instalación
Configuración del sistema
(¬ Cap. 7.4.3)

A6

Asistente para la instalación
Configuración del sistema
(¬ Cap. 7.4.4)

Acumulador

Circuito de
carga
del acumulador

Tab. 13.4 Ajustes de fábrica (continuación)
*) La indicación real de los parámetros en el menú depende de los
componentes conectados y de los ajustes.
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Vista general: Parámetros ajustables en el nivel de
usuario
Menú

Denominación
de menú

Valores de servicio
ajustables

Observaciones

1

Datos básicos
(¬ Cap. 7.2.2)

Fecha
Día
Hora
Cambio horario
invierno/verano
Día/bloque de la
semana

Seleccionar día, mes y año;
Seleccionar hora y minutos

3

4

5

Programa tiempos
(¬ Cap. 7.2.1)

Programa vacaciones
para sistema
total
(¬ Cap. 7.2.4)

HK1
Parámetro
(¬ Cap. 7.2.5)

Parámetro
agua caliente
(¬ Cap. 7.2.5)
7

8

Modificación de
nombres
(¬ Cap. 7.2.6)
Activación del
nivel de instalador
(¬ Cap. 7.2.7)

1 Hora inicio/fin
2
3
Período de vacaciones

Unidad

Seleccionar un día de la
semana/bloque de días (por
ejemplo, Lu-Vi)
Cada día/bloque de días
tiene tres ciclos disponibles

Horas/
minutos

Ajuste de
fábrica

OFF

10 min

Ajustar comienzo día, mes y
año;
Ajustar fin día, mes y año

Ajustar la temperatura
°C
ambiente deseada para
vacaciones
Determinar la temperatura °C
de descenso para los periodos entre los ciclos;
con la función de protección
contra heladas ajustada la
temperatura de descenso
funciona automáticamente
a 5 °C;
La temperatura de descenso no se muestra
Curva de calefacción Regular la temperatura de
ida en función de la temperatura exterior;
se puede seleccionar entre
diferentes curvas de calefacción
Valor de referencia Ajustar la temperatura
°C
del agua caliente
nominal para el calentamiento del agua

Número código

Valor Rango/
máx. opciones

Auto/OFF

Valor de referencia
de vacaciones para
la calefacción
Temperatura de descenso

HK1

Valor
mín.

Introducir los nombres
deseados hasta un máx. de
10 caracteres
Introducir el número de
código para acceder al nivel
de uso del instalador especializado

5

30

1

15

5

30

1

15

0,1

4

0,05-0,1

1,2

35

70

1,0

60

HK1

Tab. 13.5 Parámetros ajustables en el nivel de usuario
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Anexo

Declaración de conformidad

Fig. A.1
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Declaración de conformidad
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Índice de términos técnicos
Bomba circulación
Si abre el grifo del agua caliente, dependiendo de la longitud de la tubería, puede tardarse unos instantes, hasta
que el agua salga caliente. Una bomba de circulación
bombea agua caliente a las tuberías del agua caliente de
forma constante. De esta manera, al abrir el grifo del
agua caliente se dispone de agua caliente al instante.
Para la bomba de circulación se puede programar ciclos.
Bomba de calefacción
Una bomba de calefacción en una instalación de calefacción es una bomba centrífuga que transporta el agua de
calefacción calentada hasta los radiadores y las estaciones de conexión doméstica y simultáneamente lleva
desde allí el agua enfriada de retorno a la caldera para
que ésta la pueda volver a calentar.
Calefacción TE
Temperatura exterior a partir de la cual se calienta de
forma continuada y fuera de los ciclos programados a la
temperatura nominal interior/curva de calefacción asignada al circuito de calefacción
No se aplica el descenso nocturno o la desconexión total
al alcanzar la temperatura ajustada o en caso de no
alcanzarla.
Calentamiento de agua
El agua del acumulador de agua caliente se calienta
mediante la caldera a la temperatura nominal del acumulador seleccionada. Si la temperatura del acumulador
de agua caliente desciende a un valor determinado, el
agua vuelve a calentarse hasta la temperatura nominal
del acumulador. Usted puede programar ciclos para el
calentamiento del volumen del acumulador.
Calentamiento directo
Un circuito de calefacción es un sistema de circuito
cerrado compuesto por tuberías y consumidores de
calor (p. ej., radiadores). El agua calentada de la caldera
fluye al circuito de calefacción y retorna de nuevo a la
caldera en forma de agua enfriada.
Una instalación de calefacción dispone habitualmente
de al menos un circuito de calefacción. Pero también se
puede conectar circuitos adicionales de calefacción, p.
ej. para el suministro de varias viviendas o una calefacción suplementaria por suelo radiante.

Cambio al horario de verano/invierno
En la indicación básica se puede determinar si el cambio
de horario de verano a invierno se efectúa automáticamente.
Con los ajustes de fábrica no se realiza el cambio automáticamente.
Si el regulador está equipado con la sonda exterior
VRC DCF, el cambio de horario de verano/invierno se
efectúa automáticamente. En este caso no es posible
desconectar el cambio automático.
El último fin de semana de marzo se adelanta el horario
una hora: de 2:00 a 3:00 horas.
El último fin de semana de octubre se atrasa el horario
una hora: de 3:00 a 2:00 horas.
Clase de protección
Las clases de protección denominan a la clasificación e
identificación de aparatos eléctricos en relación a las
medidas de seguridad existentes para evitar una descarga eléctrica.
Controlado por sonda exterior
La temperatura exterior se mide a través de un sensor
colocado al aire libre por separado y que envía la información al regulador. Cuando la temperatura exterior es
baja, el regulador aumenta la potencia de calefacción y
cuando la temperatura exterior es alta, la reduce.
Control de la temperatura ambiente
El control de la temperatura ambiente incluye la temperatura ambiente en el cálculo de la temperatura de ida.
Condiciones:
– En el control remoto o en el regulador montado en la
pared se encuentra integrado un sensor de temperatura que mide la temperatura ambiente.
– La función de control de la temperatura ambiente la
debe activar el instalador especializado para cada circuito de calefacción (menú C2).
Corrección de la temperatura exterior
El valor de la sonda exterior conectada a la centralita de
la instalación solar se puede modificar en +/- 5 °C para
evitar influencias externas.
Esto quiere decir, que la temperatura exterior medida se
modifica en el valor ajustado.
Rango de ajuste: –5 K a +5 K,
Ajuste básico:
0K
Corrección de la temperatura real ambiente
El valor de visualización para la temperatura ambiente
lo podrá desplazar en caso de necesidad hacia arriba o
hacia abajo en un rango de +/–3 °C.
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Curva de calefacción
Se denomina curva de calefacción la temperatura de ida
calculada en las instalaciones de calefacción en función
de la temperatura exterior. La temperatura de ida del
circuito de calefacción será cuanto más caliente, cuanto
más baja sea la temperatura exterior.
Detección de fallo de temperatura
Con esta función es posible detectar fallos de configuración o diseño en un circuito de calefacción.
Si transcurrido un tiempo no se alcanza la temperatura
nominal predeterminada (parametrizable: OFF, entre 1 y
12 h), aparece un mensaje de error del circuito correspondiente.
Ajuste de fábrica: OFF
Elevación temperatura
La función sirve en circuitos mezcladores,
a) para evitar que la válvula mezcladora no pueda conseguir su valor nominal en temp. nominal de caldera
poco antes de conectar la caldera a pesar de su
abertura total,
b) evitar que los circuitos de mezcla con mezcla fija no
puedan alcanzar el valor nominal del mezclador
durante el calentamiento de la mañana (también con
una temperatura generada idéntica al valor nominal),
porque la mezcla fija baje demasiado la temperatura
del circuito de mezcla,
c) posibilitar para el funcionamiento de la válvula mezcladora un rango de regulación óptimo. (solo es posible un funcionamiento estable cuando el mezclador
se encuentra en el tope “abierto” muy pocas veces,
de forma que se asegura una mayor cantidad de
calor a regular).
Por ello, usted podrá ajustar para todos los circuitos
mezcladores un aumento de temperatura de caldera en
común. Éste aumenta el valor nominal de circuito de
calefacción actual por un valor ajustado.

Funcionamiento manual
En el funcionamiento manual puede poner en marcha
todas las sondas, bombas y mezcladores de los circuitos
de calefacción por separado y comprobar su funcionamiento.
HK1
HK1 es el nombre estándar (ajuste de fábrica) para el
circuito de calefacción 1 de su instalación de calefacción.
Puede modificar el nombre HK1.
Instalación de calefacción
La instalación de calefacción calienta la vivienda y prepara el agua caliente.
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Inversión de la secuencia de caldera (boilerswitching)
(solo para cascadas)
Objetivo de la inversión de secuencia de caldera es la
duración de funcionamiento (solo para cascadas) uniforme de todos los generadores de calor conectados.
Un cambio de la secuencia de caldera se efectúa
cuando:
1.
la inversión de secuencia de caldera en el menú
está liberada y
2.
la inversión de secuencia de calderas es posible en
el esquema hidráulico seleccionado y
3.
La diferencia de la duración de activación entre la
primera y la última caldera es de 100 h.
– En este caso se clasifica por horas de activación en
orden ascendente.
– Para las horas de activación se utiliza un valor
interno, no se tienen en cuenta las horas de servicio de la caldera.
Legionelas
Las legionelas son bacterias que viven en el agua, se
extienden rápidamente y pueden producir graves enfermedades pulmonares. Se encuentran en ambientes
donde el agua caliente les ofrezca unas condiciones
óptimas para su crecimiento. Un breve calentamiento
del agua a más de 65 °C mata las legionelas.
Modos de servicio especiales:
Cuando se ha seleccionado el modo de servicio Auto
para el circuito del acumulador, los siguientes modos de
servicio especiales influyen en la recarga:
Festivo: sobrealimentación hasta la curva descendiente
del siguiente ciclo
Vacaciones: sobrealimentación desactivada
Carga única del acumulador: el acumulador se carga
puntualmente hasta alcanzar la temperatura nominal
ajustada

Nivel del especialista
El nivel del especialista muestra los parámetros específicos que el instalador puede ajustar/modificar. Este nivel
de servicio está reservado para el instalador especializado y por ese motivo, está protegido por un código de
acceso.
Nivel de usuario
El nivel de usuario le muestra los parámetros básicos
que puede ajustar/modificar sin conocimientos previos
especiales y durante el funcionamiento. Ajustando
correspondientemente los parámetros puede adaptar la
instalación de calefacción a sus necesidades.
Observaciones:
Cuando hay diferentes generadores de calor con diferentes potencias no tiene sentido aplicar la inversión de
secuencia de caldera.
Ajuste base: sin inversión de secuencia de calderas
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Período de tiempo
Para la calefacción, el agua caliente y la
bomba de circulación se puede programar cada día tres
ciclos.
Ejemplo:
Ciclo 1: Lu 09:00 - 12:00 horas
Ciclo 2: Lu 15:00 horas - 18:30 horas
En el calentamiento de agua es determinante para todos
los ciclos el valor nominal del agua caliente.
En el caso de la bomba de circulación los ciclos determinan los tiempos de servicio.
Precalentamiento máximo (activada)
Con esta función se posibilita la activación de los circuitos de calefacción antes del ciclo, con el objetivo de
conseguir el valor nominal de temperatura ambiente ya
al comienzo del ciclo.
La función se ejecuta solamente para el primer ciclo del
día. El comienzo del calentamiento se fija dependiendo
de la temperatura exterior:
influencia de la temperatura exterior:
temperatura exterior ≤ –20 °C : duración de precalentamiento
temperatura exterior ≥ +20 °C : ninguna duración de
precalentamiento
Preferencia
Prioridad funciona como un acumulador directo para
una única caldera. El acumulador se encuentra conectado hidráulicamente de forma directa con la caldera.
Durante la sobrealimentación todas las bombas de los
circuitos de calefacción continúan trabajando.
Retardo de desconexión (solo para cascadas)
Después de transcurrido el tiempo de retardo de desconexión se desconecta entonces solo la siguiente etapa a
desconectar, cuando la temperatura de desconexión aun
se sobrepasa.
Retraso antihelada/protección contra heladas de
calefacción
La función de protección contra heladas asegura, en los
modos de funcionamiento Desconectada, Eco (fuera de
los ciclos) la protección contra heladas en la instalación
y sirve para todos los circuitos de calefacción conectados. Para evitar que la instalación se congele, se activa
el valor ambiente nominal al valor nocturno nominal
ajustado al bajar la temperatura exterior por debajo de
los 3 °C. La función de protección contra la congelación
se puede interrumpir durante un periodo de tiempo
determinado ajustando un retardo (rango de ajuste de 0
a 23 h).
Además, la protección contra heladas se activa independientemente de la temperatura exterior medida, si en un
aparato de control remoto conectado se constata, que
la temperatura ambiente medida es menor que la temperatura nocturna ajustada.
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Secado de suelo
La función de secado de pavimento sirve para “secar
calentando” un pavimento con una instalación de suelo
radiante. En la función activada están interrumpidos
todos los modos de funcionamiento seleccionados,
inclusive los modos de funcionamiento elegidos por
conexión telefónica. La temperatura de ida del circuito
de calefacción regulado se regula independientemente
de la temperatura exterior mediante un programa predeterminado.
Temperatura de inicio: 25 °C
En la pantalla se indica el modo de funcionamiento con
el día actual y la temperatura nominal de ida; el día
actual se puede ajustar manualmente.
La iniciar la función se memoriza la hora actual de inicio. El cambio de día se efectúa siempre
exactamente a esta hora.
Después de desconectar la tensión de red, al volver a
conectarla el secado de suelo arranca con
el último día activo.
Sobrealimentación
Sobrealimentación, o carga del acumulador, significa el
contenido de agua del acumulador se calienta hasta
alcanzar la temperatura deseada del agua caliente.
teleSWITCH
Interruptor telefónico Vaillant teleSWITCH para el control remoto de la calefacción a través del teléfono.
Temperatura ambiente
La temperatura ambiente es la temperatura realmente
medida en la vivienda.

Temperatura de descenso
La temperatura de descenso es la temperatura a la que
desciende la temperatura ambiente de la calefacción
fuera del ciclo programado.
Temperatura de ida
Véase Temperatura de ida de la calefacción.
Temperatura de ida de la calefacción
En la caldera se calienta el agua que se bombea a continuación
a través del sistema de calefacción. La temperatura de
este agua caliente al salir de la caldera se denomina
temperatura de ida.
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Temperatura exterior AT límite de desconexión
Bajo el límite de desconexión AT se entiende el valor de
la temperatura exterior a partir del cual es efectiva la
desconexión de calefacción dependiendo de la necesidad (desconexión automática del verano).
El límite de desconexión por temperatura exterior se
ajusta independientemente en cada circuito de calefacción en un rango entre 5 … 50 °C, el valor de ajuste de
serie es de 21 °C. El valor ambiente nominal está ajustado de serie para cada circuito de calefacción a 20 °C.
Si se tuviese que modificar el valor nominal de temperatura ambiente en el menú básico, se tiene que modificar
también el límite de desconexión por temperatura
ambiente (como mínimo 1 °C por encima del valor nominal de temperatura ambiente).
Temperatura nominal interior
La temperatura ambiente deseada es la temperatura
que debe haber en la vivienda y que ha indicado en el
regulador. Cuando el regulador está instalado en la
vivienda, se aplica la temperatura ambiente deseada
para la estancia en la que se encuentra el regulador.
Cuando el regulador está instalado en la caldera, se
aplica la temperatura ambiente deseada como valor de
referencia para la regulación de la temperatura de ida
según la curva de calefacción.
Tipo de protección
El tipo de protección indica la aptitud de los aparatos
eléctricos en diferentes condiciones ambientales y adicionalmente la protección de las personas contra unos
riesgos potenciales durante el uso de estos aparatos.
Ejemplo:
El regulador dispone del tipo de protección IP 20. Lo
importante en este caso son las dos cifras.
La primera cifra se refiere a la protección del aparato
contra el contacto, p. ej. con objetos o partes del
cuerpo, que puedan entrar en las zonas peligrosas del
aparato (2 = objetos > 12,5 mm Ø).
La segunda cifra se refiere a la protección del aparato
contra el agua (0 = no hay protección).
Valores nominales
Los valores nominales son los valores que el usuario
desea y que se introducen en el regulador, p. ej. la temperatura ambiente deseada o la temperatura nominal
para el calentamiento de agua.
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