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Seguridad 1
1 Seguridad

La unidad de comunicación
1.1 Advertencias relativas a comDIALOG/comDIALOG plus
sirve para controlar su sistema.
la operación
La unidad de comunicación se
Clasificación de las adverten- utiliza a través de una conecias relativas a la operación
xión de banda ancha a Internet
Las advertencias relativas a la
(ADSL) en combinación con
operación se clasifican con sig- un router. La variante de pronos de advertencia e indicacio- ducto comDIALOG plus puede
nes de aviso de acuerdo con la utilizarse también a través de
gravedad de los posibles pelila red de comunicación móvil
gros:
(GSM/GPRS).
Signos de advertencia e indi- La utilización adecuada implica:
caciones de aviso
– Tener en cuenta las instrucPeligro
ciones de funcionamiento,
Peligro mortal inminente o
instalación y mantenimiento
peligro de lesiones graves
del producto Vaillant y de toPeligro
dos los demás componentes
Peligro mortal debido a
de la instalación
descarga eléctrica
– Cumplir todas las condicioAdvertencia
nes de inspección y manteniPeligro de lesiones leves
miento recogidas en las instrucciones.
Atención
Riesgo de daños mateEste producto puede ser utiriales o daños al medio
lizado por niños a partir de 8
ambiente
años, así como por personas
con capacidades físicas, sen1.2 Utilización adecuada
soriales o mentales disminuidas
Su uso incorrecto o utilización
o con falta de experiencia y coinadecuada puede dar lugar a
nocimientos, si son vigilados o
situaciones de peligro mortal
han sido instruidos respecto al
o de lesiones para el usuario
uso seguro del aparato y como para terceros, así como proprenden los peligros derivados
vocar daños en el producto u
del mismo. No deje que los niotros bienes materiales.
ños jueguen con el producto.
No permita que los niños efec0020140088_02 comDIALOG/ comDIALOG plus Instrucciones de instalación
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1 Seguridad
túen la limpieza y el mantenimiento sin vigilancia.
Una utilización que no se
corresponda con o que vaya
más allá de lo descrito en las
presentes instrucciones se considera inadecuada. También es
inadecuado cualquier uso de
carácter directamente comercial
o industrial.
¡Atención!
Se prohíbe todo uso abusivo
del producto.

1.3.3 Peligro mortal debido a
descarga eléctrica
Existe peligro de muerte por
descarga eléctrica en los trabajos realizados en los paneles
de mandos de los componentes
del sistema con conexión a la
red de baja tensión (230 V). El
borne de conexión a red tiene
siempre tensión aunque el interruptor principal esté desconectado.
▶ Desconecte los componentes
del sistema de la red eléctrica
1.3 Indicaciones generales
retirando el enchufe de red o
de seguridad
bien accionando el disposi1.3.1 Instalación únicamente
tivo de separación eléctrica.
por técnico especialista
El dispositivo de separación
eléctrica debe disponer como
La instalación del aparato solo
mínimo de una abertura de
debe llevarla a cabo un técnico
contacto de 3 mm, debe aisespecialista. Este técnico espelar todos los polos y garanticialista asumirá la responsabizar la desconexión total del
lidad de una instalación y una
suministro de corriente.
puesta en marcha correctas.
▶ Asegure el suministro de
1.3.2 Perjuicio por ondas
corriente contra una reconeradioeléctricas
xión accidental.
Válido para: comDIALOG
▶ Verifique que los componenplus
tes del sistema no tienen tensión.
El aparato emite ondas radioeléctricas que pueden perjudicar ▶ Abra la caja de distribución
únicamente cuando los comla salud de las personas y aniponentes del sistema esmales.
tén desconectados de la
▶ Mantenga una distancia mícorriente.
nima de 20 cm con respecto
a la antena.
4

Instrucciones de instalación comDIALOG/ comDIALOG plus 0020140088_02

Seguridad 1
1.4 Disposiciones
(directivas, leyes,
normas)
1.4.1 Requisitos para los
cables
▶ Utilice cables comunes para
el cableado.
▶ Tienda los cables de conexión de 230 V y los de bus a
partir de una longitud de 10 m
por separado.
Requisitos para los cables
Cable de baja
tensión (línea de
bus): largo
Cable de baja
tensión (línea de
bus): transversal
Cables rígidos
(230 V): transversal
Conductos flexibles (230 V),
sección transversal
Conductos flexibles (230 V), tipo

Línea de Ethernet
(LAN)

≤ 300 m
≥ 0,75 mm²

– Normativas regionales de
cada Comunidad Autónoma
– Ordenanzas Municipales
1.5 Homologación CE

La homologación CE documenta que los productos cumplen los requisitos fundamentales de todas las directivas aplicables en conformidad con la
placa de características.
Puede solicitar la declaración
de conformidad al fabricante.

≥ 1,5 mm²
≥ 1,5 mm²

– H05 RR-F
– H03 VV-F
– H03 VVH2-F
mín. Cat 5

1.4.2 Disposiciones
(directivas, leyes,
normas)
– Código Técnico de la Edificación (CTE)
– Reglamento de Electrotécnico
de Baja Tensión (REBT)

0020140088_02 comDIALOG/ comDIALOG plus Instrucciones de instalación
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2 Observaciones sobre la documentación
2 Observaciones sobre la
documentación
2.1

▶

Tenga en cuenta sin excepción todos
los manuales de uso e instalación que
acompañan a los componentes de la
instalación.

2.2

▶

Observación de la
documentación de validez
paralela

Datos en la placa de
características

Dato

Significado
→ Cap. "Homologación CE"
→ Cap. "Reciclaje y eliminación"
Denominación
del aparato
Variante de producto
Tensión de red
Consumo de
corriente
Tipo de protección/clase de
protección
Código de
barras con
número de serie,
Las cifras 7 a
16 constituyen
la referencia del
artículo

comDIALOG
plus

Conservación de la
documentación

Entregue al usuario de la instalación
estas instrucciones, toda la documentación de validez paralela y, dado el caso,
los medios auxiliares necesarios.

2.3

3.2

V
A

Validez de las instrucciones

Estas instrucciones son válidas únicamente para:

Referencia del artículo
comDIALOG
comDIALOG plus

2.4

21073700201168840908005011N8

0020116885
0020116886

Denominación

En lo sucesivo también se denominará a los productos comDIALOG y
comDIALOG plus "unidad de comunicación" de forma genérica.

3.3

Estructura de la unidad de
comunicación

Vista frontal
1

2

3

4

5

3 Descripción del aparato
3.1

Denominación de tipo

PWR

Online

GSM

6

1 eBus (conexión
con calderas)

LAN

comDIALOG plus

Significado
Unidad de comunicación con conexión
LAN
Unidad de comunicación con conexión
LAN y conexión de
comunicación móvil

eBUS

Denominación
comDIALOG

2 LAN (conexión de
red)

Instrucciones de instalación comDIALOG/ comDIALOG plus 0020140088_02

Montaje 4
3 GSM (red de comunicación móvil
- comDIALOG
plus)
4 Online (conexión
con el servidor)

5 PWR (suministro
eléctrico)

Estructura interna (panel frontal e
interior retirados)
1

Panel interior (panel frontal retirado)
1

2

11

S1
S2
a b a
b

3

4

5

6

7

8

9

reset

10 9

PWR

Online

GSM

LAN

eBUS

KNX

1 Apertura del tornillo de fijación
2 KNX (bus de
automatización
doméstico)
3 eBUS
4 LAN (conexión de
red)

5 GSM (red de comunicación móvil
- comDIALOG
plus)
6 Online (conexión
con el servidor)
7 PWR (suministro
eléctrico)
8 Botón modo de
instalación
9 Botón reset

8

7

1 Soporte para
tarjeta SIM
(comDIALOG
plus)
2 USB 2 (interfaz
USB)
3 LAN (interfaz
LAN)
4 DIA (interfaz para
adaptador de
diagnóstico)

6

5

4

3

2

5 USB 1 (interfaz
USB)
6 Ranura para tarjeta micro-SD
7 BUS (interfaz
eBUS)
8 S2 (entrada de
alarma)
9 S1 (entrada de
alarma)
10Conexión a la red
eléctrica (230 V)
11Fusible

4 Montaje
4.1

▶

Comprobar el volumen de
suministro

Compruebe que el volumen de suministro esté completo.
Cantidad
1
1
1
1
1

Denominación
comDIALOG o
comDIALOG plus (tarjeta SIM
preinstalada)
Bolsa con tornillos y clavijas
Bolsa con sujetacables
Tarjeta promoción
Tarjeta ID

0020140088_02 comDIALOG/ comDIALOG plus Instrucciones de instalación
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4 Montaje
Cantidad
1
1

4.2

Denominación

4.3

Fijar la unidad de
comunicación a la pared

Antena GSM con cable (5 m)
(solo con comDIALOG plus)
Cable Ethernet

Abrir la unidad de comunicación

PWR

Online

19

PWR

Online

GSM

GSM

LAN

eBUS

8

LAN

222

eBUS

KNX

83

reset

Comprobar los requisitos de
montaje e instalación

1. Presione el cierre de clic.
2. Desenganche la puerta frontal.

8

173

118

135,904

Retirar el panel frontal

PWR

▶

Compruebe la recepción de la red
de comunicación móvil en la antena
GSM del lugar de instalación.
Si la recepción es insuficiente, utilice
la antena GSM del programa de accesorios o la conexión de banda ancha a Internet (ADSL).

Online

Válido para: comDIALOG plus

GSM

Compruebe si está disponible la conexión de banda ancha a Internet
(ADSL).

LAN

Válido para: comDIALOG

▶

S1
S2
a b a
b

eBUS

203

1. Para la selección del lugar de instalación observe las dimensiones de la
unidad de comunicación.

▶

reset

1

KNX

8
31

Retirar el panel interior
3. Afloje el tornillo de fijación (1).
4. Haga palanca para extraer el panel
interior con un destornillador plano.

Fijación de la unidad de comunicación a la pared
5. Taladre tres orificios en la pared de
acuerdo con las dimensiones de la
unidad de comunicación.

6. Fije la unidad de comunicación de
forma rasa a la pared.

8
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Realización la instalación eléctrica 5
5 Realización la instalación
eléctrica
▶
▶

Conecte el cable eBUS (→ Página 5)
al sistema de BUS en las interfaces
identificadas con "BUS" o "eBUS".
Si utiliza cables rígidos (230 V)
(→ Página 5), el propietario deberá encargarse de instalar todas las líneas de
suministro y montarlas en canales de
cables.

Si utiliza otras interfaces se ve afectada la
comunicación entre todos los componentes del sistema o no funciona.

5.1

Conexión de la unidad de
comunicación a eBUS

5.1.1 Conectar la unidad de
comunicación al generador
de calor
comDIALOG
comDIALOG plus

230 V~

▶

Conecte el borne "BUS‟ de la unidad
de comunicación mediante dos cables
con la conexión de bus del generador
de calor.

5.1.2 Conectar la unidad de
comunicación al generador
de calor independiente

S1S2

eBUS
comDIALOG
comDIALOG plus VR 38

VR

32

1. Instale el acoplador de bus VR 32.
2. Establezca una conexión de bus entre
todos los acopladores de bus.
3. Conecte la unidad de comunicación a
la línea de bus.
4. Conecte la fuente de alimentación de
eBUS VR 38 a la línea de bus.
5. Ajuste las direcciones de los acopladores de bus a través del conmutador de
direcciones (→ Instrucciones de instalación VR 32).

5.1.3 Conectar la unidad de
comunicación al regulador del
sistema para cascada

eBUS
comDIALOG
comDIALOG plus

VRS 620
VRC 630

VR

32

1. Instale el acoplador de bus VR 32.
0020140088_02 comDIALOG/ comDIALOG plus Instrucciones de instalación
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5 Realización la instalación eléctrica
2. Instale el regulador del sistema.
3. Establezca una conexión de bus entre
todos los acopladores de bus.
4. Conecte la unidad de comunicación y
el regulador del sistema a la línea de
bus.
5. Ajuste las direcciones de los acopladores de bus a través del conmutador de
direcciones (→ Instrucciones de instalación VR 32).

5.2

Conectar la entrada de alarma
(230 V)
230V~

S1

S1
S2
a b a
b

2. Conecte el conducto de conexión de
red al borne "230V".
– Desmontaje del revestimiento de los
cables: ≤ 30 mm

S2

◁

N L a b a b

3. Sujete los conductos con un sujetacables.

K2

5.4

K1

L N L N
230V~230V~

1. Deje el cable "L‟ sin potencia, de
acuerdo con la figura, en la conexión
"a‟ del enchufe "S1‟.
2. Conecte el cable "N‟ a la conexión "b‟
del enchufe "S1‟.
3. Deje el segundo cable "L‟ sin potencia
de acuerdo con la figura, en la conexión "a‟ del enchufe "S2‟.
4. Conecte el cable "N‟ a la conexión "b‟
del enchufe "S2‟.

5.3

Se ha establecido la alimentación
de corriente.

Conectar la unidad
de comunicación a la
alimentación de corriente

Conexión de la unidad de
comunicación a Internet

5.4.1 Establecer la conexión LAN

▶

Conecte el cable Ethernet con la unidad
de comunicación (enchufe LAN) y el
router.

5.4.2 Conexión de comunicación
móvil (GSM)
Válido para: comDIALOG plus

La unidad de comunicación ya dispone
de una tarjeta SIM para la comunicación
a través de la red de comunicación móvil
(GSM).

1. El propietario debe instalar un dispositivo de separación eléctrica con una
abertura de contacto de 3 mm y un aislamiento de contactos en todos los polos.

10
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Poner la unidad de comunicación en… 6
5.5

Cerrar la unidad de
comunicación

Montar el panel interior

La representación de los componentes de
su sistema puede tardar hasta 5 minutos
por cada componente. El proceso completo puede durar hasta 30 minutos.

6.1
1

S1
S2
a b a
b

1. Coloque el panel interior en el lado izquierdo de la unidad de comunicación.
2. Presione el panel interior a la derecha
de la carcasa de la unidad de comunicación.

◁

El panel interior se enclava.

Poner la unidad de
comunicación en servicio
mediante LAN

1. Conecte el suministro de corriente a
los otros componentes del sistema.
2. Conecte el suministro de corriente a la
unidad de comunicación.

◁
◁

3. Configure si es preciso el ajuste de
Proxy. (→ Página 13)

3. Sujete el panel interior con el tornillo
de fijación (1).

◁

Montar el panel frontal

◁

4. Enganche el panel frontal.
5. Presione firmemente el panel frontal.

◁

El panel frontal se enclava.

6 Poner la unidad de
comunicación en
funcionamiento
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Conecte la unidad de comunicación.
Configure la unidad de comunicación
en Internet.
– https://professional.vaillant.com
Inicie sesión con su nombre de usuario
y su contraseña.
Si no dispone de nombre de usuario y
contraseña, siga las indicaciones que
se muestran en la página web.
Configure el sistema de acuerdo con
las indicaciones de la página web.
Active la función de alarma para cada
aparato conectado en Internet.

La indicación LED muestra el estado operativo (→ Página 12).
La unidad de comunicación establece una conexión con el servidor
Vaillant.

La unidad de comunicación recibe
una dirección IP.
La unidad de comunicación identifica automáticamente a los participantes bus conectados mediante la
interfaz eBUS.

4. Relacione el número de serie de la
unidad de comunicación con los datos
de dirección del usuario en la página
web.
5. Siga las instrucciones de la página
web.

6.2

Poner la unidad de
comunicación en servicio
mediante la red de
comunicación móvil

Válido para: comDIALOG plus

1. Conecte el suministro de corriente a
los otros componentes del sistema.
2. Conecte el suministro de corriente a la
unidad de comunicación.
3. Retire el panel frontal. (→ Página 8)

0020140088_02 comDIALOG/ comDIALOG plus Instrucciones de instalación
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6 Poner la unidad de comunicación en…
de dirección del usuario en la página
web.

◁
◁
reset

PWR

Online

GSM

LAN

eBUS

KNX

8. Monte el panel frontal. (→ Página 11)

4. Pulse el botón modo de instalación.

◁

La indicación LED muestra la intensidad de la señal (→ Página 13) de
la red de comunicación móvil.
Indicación
Con la ayuda de la función de
indicación de la intensidad de
señal de la red de comunicación móvil puede determinar la
posición correcta de la antena.
Puede finalizar la función de indicador de la intensidad de señal de la red de comunicación
móvil pulsando otra vez sobre
el mando de modo de instalación. Transcurridos 10 minutos
la función finalizará automáticamente.

6.3

◁
◁

La indicación LED cambia de la
indicación de la intensidad de señal
a la indicación del estado operativo.
La unidad de comunicación recibe
una dirección IP.
La unidad de comunicación identifica automáticamente a los participantes bus conectados mediante la
interfaz eBUS.

7. Relacione el número de serie de la
unidad de comunicación con los datos

12

Significado de la indicación
LED

LED
eBus

Estado
Conect.

KNX

intermitente,
rojo
Descon.

LAN

Online

5. Alinee la antena GSM de forma que la
indicación LED muestre la recepción
más intensa posible de la red de comunicación móvil.
6. Pulse el botón modo de instalación.

◁

La indicación LED muestra el estado operativo (→ Página 12).
La unidad de comunicación establece una conexión con el servidor.

PWR

Significado
eBUS detectado y
en funcionamiento
eBUS no detectado

Momentáneamente
fuera de servicio
Conect.
Conexión correcta,
obtenida dirección
de red
Descon. Comunicación a
través de GSM, sin
LAN conectado
intermiIntercambio de datente
tos
Conect.
Conexión con servidor Vaillant en buen
estado
intermiComunicación con
tente
servidor Vaillant en
buen estado
intermiFallo de comunicatente,
ción con servidor
rojo
Vaillant
conecNo puede establetado, rojo cerse conexión con
el servidor Vaillant
Conect.
Unidad de comunicación en funcionamiento
intermiExplorando el sistente
tema, el firmware se
actualiza

Instrucciones de instalación comDIALOG/ comDIALOG plus 0020140088_02

Poner la unidad de comunicación en… 6
LED
PWR

GSM

LAN

Online

PWR

LAN

GSM

Online

PWR

KNX

eBUS

GSM

KNX

6.4

Estado

eBUS

Estado
Significado
conecInforme al Servitado, rojo cio de atención al
cliente
Conect.
Módem en espera
Descon. Comunicación a
través de LAN
intermiConexión GPRS
tente
activa
intermiSin conexión GPRS
tente,
rojo
conecConexión de red
tado, rojo perdida, tarjeta SIM
defectuosa o retirada

Intensidad de señal de la red
de comunicación móvil

Estado

PWR

Online

LAN

GSM

KNX

eBUS

Significado
Después de
pulsar el botón de modo
de instalación
parpadean todos los LED
hasta que se
obtenga el primer resultado
válido de medición de la
intensidad de
señal de la
red de comunicación móvil.

6.5

Significado
Los LED iluminados continuamente
muestran la
intensidad de
señal constante de la red
de comunicación móvil.
El LED que
parpadea
muestra el
resultado de
medición más
fuerte.
Si no se alcanza la intensidad de
señal mínima
que se necesita, el LED
parpadea en
rojo.
Modifique la
posición de la
antena hasta
que se alcance la intensidad de
señal necesaria.

Configurar el ajuste de Proxy

1. Retire el panel frontal. (→ Página 8)
2. Conecte su adaptador de diagnóstico a
la conexión DIA.
3. Inicie el software de diagnóstico.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Monte el panel frontal. (→ Página 11)

0020140088_02 comDIALOG/ comDIALOG plus Instrucciones de instalación
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7 Reparación
6.6

Entrega al usuario

de contactos (p. ej. fusibles o
interruptor de potencia).

▶

Informe al usuario del aparato sobre el
manejo y funcionamiento de la unidad
2. Sustituya el fusible (1).
de comunicación.
– Fusible montado (F3):
▶ Entregue al usuario todas las instruccio– T2AL 250 V (fusible retardado,
nes y documentos del aparato para que
2A, 250 V)
las guarde.
▶ Conteste a las preguntas que le haga. 3. Cierre la unidad de comunicación.
(→ Página 11)
▶ Informe al usuario expresamente sobre
las indicaciones de seguridad que debe
observar.
▶ Informe al usuario de que debe dispo- 8 Puesta fuera de servicio
ner de una tarifa de conexión de Inter8.1 Desmontar la unidad de
net sin limitación de tiempo ni datos
comunicación
para evitar costes adicionales.
1. Abra la unidad de comunicación.
(→ Página 8)
2. Desenchufe las conexiones eléctricas.
7 Reparación
3. Suelte los tornillos con los que está
7.1 Sustituir fusible
sujeta a la pared la unidad de comunicación.
1. Abra la unidad de comunicación.
4. Retire la unidad de comunicación de la
(→ Página 8)
pared.
5. Retire o asegure las conexiones de
alimentación de red instaladas por
el propietario (230 V) o los cables de
confirmación de alarma (S1/S2).
1

8.2

Reciclaje y eliminación

S1
S2
a b a
b

1 Fusible

Peligro
Peligro de muerte debido a
descarga eléctrica
Durante la sustitución del fusible
de dos polos o de conductor
neutro existe peligro de muerte
debido a descarga eléctrica.

▶
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Desconecte la unidad de comunicación de la red eléctrica haciendo que quede sin
tensión mediante un dispositivo de separación con un
mínimo de 3 mm de abertura

Si el aparato está identificado con
este símbolo, no debe tirarse a la basura
doméstica una vez finalizada su vida útil.
▶ En lugar de ello, hágalo llegar a un
punto de recogida de residuos con reciclaje de aparatos eléctricos o electrónicos usados.
Si precisa más información sobre dónde
depositar los aparatos eléctricos y electrónicos, consulte a las autoridades municipales o a la empresa de eliminación de
residuos de la zona.
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9 Servicio de atención al
cliente
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:
– 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.

Máxima temperatura ambiental
Cable de baja tensión (línea
de bus): transversal
Cables rígidos (230 V):
transversal
Conductos flexibles (230 V),
sección transversal
Línea de Ethernet (LAN)
Altura
Longitud
Anchura
Tipo de protección
Clase de protección
Nivel de suciedad ambiental
autorizado

60 ℃
≥ 0,75 mm²
≥ 1,5 mm²
≥ 1,5 mm²
mín. Cat 5
173 mm
222 mm
52 mm
IP 20
II
normal

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

10 Datos técnicos
Corriente alterna de servicio
Frecuencia de red
Consumo de potencia
comDIALOG
Consumo de potencia
comDIALOG plus
Máx. corriente de salida por
interfaz USB

230 V
50 Hz
2,4 W
3,3 W
100 mA
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Vaillant S. L.
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C/La Granja, 26
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono 9 02 11 68 19
Fax 9 16 61 51 97
www.vaillant.es
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