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1 Observaciones sobre la documentación

1

Observaciones sobre la
documentación

1.3

Las siguientes observaciones facilitan la consulta de la
documentación.
Estas instrucciones de instalación se complementan con
otros documentos válidos.
Se declina toda responsabilidad en caso de no observarse estas instrucciones.

1.1

Documentación de validez paralela

> A la hora de la instalación de la caldera de pellets
renerVIT, tenga en cuenta todas las instrucciones de
instalación de las piezas y los componentes de la instalación. Dichas instrucciones de instalación 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.
Para el usuario:
Instrucciones de uso renerVIT
Extracción por vacío
Instrucciones de uso renerVIT
Carga manual
Instrucciones de uso rápido
Tarjeta de garantía

N.º 0020095115
N.º 0020095116
N.º 0020095158

Para el instalador especializado:
Instrucciones de montaje
Extracción por vacío para renerVIT
Vista general de los menús

N.º 0020096084
N.º 0020095117

1.2

N.º 0020095114

Símbolos utilizados

A continuación, se explican los símbolos utilizados en el
texto y en el aparato.

a

Símbolo de un peligro
– Peligro directo de muerte
– Peligro de daños personales graves
– Peligro de daños personales leves

e
H
b
i

Símbolo de un peligro
– Peligro de muerte por electrocución

Símbolo de un peligro
– Peligro de quemaduras por partes
calientes
Símbolo de un peligro
– Riesgo de daños materiales
– Peligros para el medio ambiente
Símbolo de una indicación e información
útil

>

Símbolo de acción necesaria

¬

Símbolo de referencia

Conservación de la documentación

> Entregue al usuario de la instalación estas instrucciones de instalación, el resto de la documentación de
validez paralela 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.
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1.4

Placa de características

Explicación de los símbolos de la placa de
características
Símbolo

Vaillant GmbH Remscheid / Germany

Serial-No. 21054500100028300006000001N1

VKP

142-3

VKP 142-3
ES

Número de serie
1 / N / PE 230V
1600 W
16,5 W
3,4 - 13 kW

Pmax
Pmin
Q
80/60°C
Tmax
V
PMS
Pellets

IP20

Identificación del país
ES: España

ES

IP 20

3,4 - 12,4 kW
95 °C
55 l
0,3 MPa (3 bar)
DIN plus Pellets
Ö-Norm Pellets
EN plus A1 Pellets

Significado
Categoría de productos, caldera de pellets
Vaillant
Potencia del aparato 14 kW;
Modelo con soplante extractora;
(-3 = extracción por vacío)
(-1 = carga manual)
Número de serie
(compuesto por 7 a 16 cifras)

Tipo de protección para la protección contra
contacto, cuerpos extraños y la humedad

Pmax

Consumo de potencia eléctrica máx.

Pmin

Consumo de potencia eléctrica mín.

Q
P (80/60 °C)

Potencia calorífica nominal en kW

Tmax

Máxima temperatura permitida de la caldera

V

Contenido de agua de la caldera
PMS

B22

Rendimiento de calentamiento a temperatura
de ida de 80 °C y temperatura de retorno de
60 °C

Máxima presión permitida de la caldera
Instalar el aparato exclusivamente en un
espacio que cumpla los requisitos de ventilación habituales.
Consulte las instrucciones de instalación.

Fig. 1.1 Placa de características

La placa de características se encuentra en la parte posterior de la caldera de pellets.

Lea las instrucciones de uso y de instalación.
B22

Aparato con ventilador dependiente del aire
del local

Símbolo de reciclado

Homologación CE
Pellets

Combustible autorizado

230 V ~ 50 Hz

Tensión nominal

Tab. 1.1 Símbolos de la placa de características
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Validez de las instrucciones

Estas instrucciones de instalación son válidas exclusivamente para aparatos con las siguientes referencias de
artículo:
Modelo del aparato

Suministro de
combustible

Referencia del
artículo

VKP 142-1

Carga manual

0010004226

VKP 142-3

Descarga succion

0010004231

VKP 202-3

Descarga succion

0010004232

VKP 302-3

Descarga succion

0010004233

Seguridad

2.1

Observaciones sobre seguridad y
advertencias

> Durante la instalación de la caldera de pellets
renerVIT observe siempre las indicaciones sobre
seguridad y advertencias generales previstas para
cualquier uso.

2.1.1

Clasificación de las advertencias

Tab. 1.2 Modelos de aparato y referencias del artículo

> El modelo del aparato y la referencia del artículo se
pueden consultar en la placa de características que
se encuentra en la parte posterior del aparato.

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

a
e
H
a
b

Palabra clave

Explicación

¡Peligro!

Peligro directo de muerte
o peligro grave
Daños personales

¡Peligro!

Peligro de muerte por electrocución

¡Peligro!

Peligro de incendio en el aparato

¡Advertencia!

Peligro de lesiones físicas leves

¡Atención!

Riesgo de daños materiales o
daños para el medio ambiente

Tab. 2.1 Significado de los símbolos de advertencia

2.1.2

Diseño de las advertencias

Las advertencias se identifican por una línea de separación en la parte superior y otra en la inferior. Tienen la
siguiente estructura:

a
6

¡Palabra clave!
¡Tipo y fuente de peligro!
Explicación sobre el tipo y el origen del peligro.
> Medidas para la prevención del peligro.
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2.2

Utilización adecuada

La caldera de pellets Vaillant renerVIT ha sido diseñada
según el estado de la técnica y las normas de seguridad
técnica reconocidas. Sin embargo, el uso inadecuado
puede suponer un peligro personal, incluso mortal, para
el usuario o para terceros o daños en el aparato y otros
bienes materiales.
Este aparato no es apropiado para su uso por personas,
incluidos niños, que tengan limitadas sus facultades físicas, sensoriales o mentales, o que no cuenten con la
experiencia o los conocimientos necesarios, a no ser
que sean supervisado por una persona responsable de
su seguridad o que hayan recibido la formación necesaria para utilizar el aparato.
Debe vigilarse a los niños para asegurarse de que no
juegan con el aparato.
La caldera de pellets ha sido diseñada como un generador de calor para instalaciones de calefacción central
conectadas y para el calentamiento del agua.
La caldera de pellets es apropiada, tanto para su uso en
instalaciones de calefacción nuevas como para la
modernización de instalaciones existentes en casas unifamiliares y multifamiliares.
La caldera de pellets sólo es adecuada para el uso con
pellets de 6 mm de diámetro homologados según
DINplus, ÖNORM o ENplus A1.
Cualquier uso distinto al indicado se considerará no
apropiado. Asimismo, los daños resultantes de tal uso
no son responsabilidad del fabricante/distribuidor.
La utilización adecuada supone, además de la observación de las instrucciones de uso y de instalación, así
como de la demás documentación de validez paralela, el
cumplimiento de las condiciones de inspección y mantenimiento.
La caldera de pellets debe ser instalada por un técnico
especializado cualificado que será responsable de que
se observen las normativas, directrices y legislación
vigentes.
La caldera de pellets debe ser puesta en marcha por el
servicio técnico de Vaillant.

2.3

Utilización no adecuada

La caldera de pellets Vaillant renerVIT no es adecuada
para
– suministrar agua caliente directamente,
– quema de residuos,
– quema de papel,
– quema de madera troceada,
– quema de serrín y virutas o
– como bandeja, banco de trabajo o similar.

Instrucciones de instalación renerVIT 0020096082_00

2.4

Combustible autorizado (pellets)

La caldera de pellets Vaillant renerVIT sólo debe utilizarse con pellets homologados según DINplus, ÖNORM o
ENplus A1:
–
–
–
–

Diámetro 6 mm
Contenido de agua inferior a 10 %
Valor calorífico superior a 18 MJ por kg
Contenido de cenizas inferior a 0,7 %

No deben utilizarse otros combustibles.

2.5

Indicaciones generales de seguridad

> Lea atentamente las instrucciones de instalación.
> Lleve a cabo únicamente las operaciones que se describen en estas instrucciones.
> Estas instrucciones deben acompañar siempre al aparato al entregarlo al usuario.

Cómo evitar el peligro de deflagración y explosión
> No utilice ni almacene sustancias explosivas o fácilmente inflamables (p. ej. gasolina, pintura) en el lugar
de instalación del aparato.
> Asegúrese de que en el depósito de pellets no haya
líneas eléctricas ni conductos de agua.
> Mantenga el depósito de pellets cerrado durante el
llenado.
> Entre en el depósito de pellets únicamente con una
luz portátil contra explosiones.
> Ventile de depósito adecuadamente antes de entrar
en él.

Comportamiento en caso de emergencia
> Evite las llamas libres (p. ej. mecheros o cerillas) en el
lugar de instalación del aparato o en el depósito de
pellets.
> No fume.
> Accione el interruptor de emergencia de la calefacción para poner la instalación fuera de funcionamiento.
> Avise a los ocupantes del inmueble.
> Salga del edificio.
> Avise a la policía y los bomberos desde fuera del edificio.
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Cómo evitar el peligro de daños por combustión
> Nunca abra el revestimiento durante el funcionamiento de la caldera de pellets.
> No toque la salida de evacuación de gases de la caldera.
> Deje enfriar la caldera una hora antes de vaciar los
depósitos de cenizas.

Primer llenado del depósito de pellets
El depósito de pellets debe llenarse exclusivamente tras
la puesta en marcha de la instalación de calefacción. El
servicio de atención al cliente de Vaillant comprueba la
instalación del depósito de pellets vacío antes de la primera puesta en marcha de la calefacción.

Daños materiales debido a la corrosión
Cómo evitar el peligro de daños por escaldaduras
El agua que sale de la válvula de seguridad puede estar
caliente.
> Asegúrese de que el conducto de desagüe de la válvula de seguridad se encuentra en un lugar en el que
ninguna persona pueda resultar dañada.
> Nunca bloquee el conducto de desagüe de la válvula
de seguridad.

A fin de evitar la corrosión en el aparato y en la instalación de evacuación de gases, tenga en cuenta lo
siguiente:
> No utilice sprays, disolventes, productos de limpieza
que contengan cloro, pinturas, pegamento, etc. cerca
del aparato.
Estas sustancias pueden causar la corrosión del aparato
si se dan determinadas circunstancias.

Instalación y ajuste
Cómo evitar el peligro de daños en el depósito de
pellets
> Antes de acceder al depósito de pellets, corte la
corriente eléctrica de la sala de la caldera y del depósito de pellets mediante el interruptor de emergencia.
> Asegure el depósito de pellets contra el acceso de
personas no autorizadas.
> Ventile de depósito adecuadamente, durante al
menos 1 hora, antes de entrar en él.
> Acceda al depósito de pellets exclusivamente bajo la
supervisión de otra persona que se encuentre fuera
del depósito.

Cómo evitar una función errónea
> Nunca manipule los dispositivos de seguridad.
> No realice modificaciones:
– en el aparato,
– en el entorno del aparato,
– en los conductos de entrada de aire, agua, corriente
y pellets,
– en la válvula de seguridad y en el conducto de desagüe del agua caliente ni
– en los conductos para la evacuación de gases.
si estas modificaciones pueden afectar a la seguridad de
la instalación.
> Utilice como combustible únicamente pellets de 6 mm
de diámetro homologados según las normas DINplus,
ÖNORM o ENplus A1.
> Haga que un especialista revise y limpie la chimenea
contra depósitos o atascos.
> Nunca añada al agua de calefacción anticongelante ni
ninguna otra sustancia.

8

La instalación del aparato debe dejarse siempre en
manos del S.A.T. oficial, que también se encargará de
una correcta instalación y será responsable de que se
respeten las normativas, directivas y legislación existentes.
Asimismo, será responsable de la inspección, mantenimiento y reparación del aparato.
Únicamente el servicio técnico de Vaillant puede poner
en marcha la caldera de pellets (primera puesta en marcha).
El aparato debe utilizarse
– durante la puesta en marcha,
– durante las comprobaciones y
– durante el funcionamiento continuo
únicamente con el revestimiento cerrado y totalmente
montado y con el sistema de evacuación de gases
cerrado.
En caso contrario, pueden producirse daños materiales
o incluso existir peligro grave o mortal para las personas.

Modificaciones en el entorno del aparato
La modificación de las características constructivas en
el entorno de la caldera de pellets puede afectar en
algunos casos a la seguridad de funcionamiento de la
caldera.
Asegure una abertura de entrada de aire en el lugar de
instalación de al menos 150 cm2.
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Daños materiales debido a un uso inadecuado y/o
herramientas inapropiadas
La utilización de herramientas inadecuadas y/o inapropiadas puede provocar daños materiales.
> Al apretar o soltar uniones roscadas utilice por regla
general las llaves de boca adecuadas.
> No utilice tenazas, prolongaciones, etc.

Comportamiento en caso de fugas en la zona de la
conducción de agua caliente

2.7

Normativas y directivas

> La instalación de la caldera de pellets supone el cumplimiento de las normativas y leyes nacionales y
regionales.
DIN 4751
Parte 1 y 2

"Instalaciones de calefacción y
agua caliente"

DIN 4701

"Calefacciones; normas para el cálculo de la demanda de calor de
edificios" y en extractos de la
norma DIN EN 12831 "Instalaciones
de calefacción en edificios - Procedimiento para calcular la carga
calorífica homologada"

DIN 4751 hoja 3

"Equipamiento de seguridad técnica en instalaciones de calefacción con temperaturas de ida
hasta 110 °C"

UNE EN 12828

"Sistemas de calefacción en edificios - Planificación de instalaciones
de calefacción con agua caliente"

UNE 4102

"Procedimientos en caso de incendio de materiales y componentes"

DIN VDE 0100
Parte 701

Instalación de instalaciones de bajo
voltaje – Parte 701: Requisitos
para talleres, habitaciones e instalaciones especiales – Habitaciones
con bañera o ducha

> Cierre la llave de paso de agua fría inmediatamente si
se produce un fuga en la zona de los conductos de
agua caliente entre el acumulador y las tomas de
agua.

Cómo evitar daños por una presión de llenado
insuficiente en la instalación de calefacción
> Compruebe antes de la puesta en marcha la presión
de llenado de la instalación de calefacción.
> Observe siempre las indicaciones sobre presión de
llenado del apartado 8.1 (¬ 8.1 Llenado de la instalación de calefacción).

Protección contra heladas
El lugar de instalación debe estar protegido contra las
heladas.
> Nunca añada al agua de calefacción anticongelante ni
ninguna otra sustancia.

2.6

Homologación CE

La caldera de pellets está diseñada según el
estado de la técnica y las normas de seguridad reconocidas.
Se ha comprobado su conformidad con las normas
correspondientes.
Mediante la homologación CE confirmamos como fabricantes del aparato de la serie renerVIT el cumplimiento
de las directrices sobre compatibilidad electromagnética
(Directiva 2004/108/CEE del Consejo europeo). Los aparatos cumplen los requisitos básicos de la Directiva
sobre bajo voltaje (Directiva 2006/95/CEE del Consejo
europeo) y la directiva sobre maquinaria (Directiva
2009/42/CEE del Consejo europeo).

Normativa alemana de protección
contra incendios
Ordenanza sobre combustión
nacional
y regional
Piezas prensadas de madera producida de forma natural - pellets
de madera
Requisitos del almacenamiento de
pellets por el usuario final
Directrices técnicas para la prevención de incendios
Instalaciones de combustión de
madera automáticas
> Observe las directivas sobre salas de calderas y las
ordenanzas regionales sobre edificación.
> Realice el equipamiento eléctrico de la instalación
según las normativas de la empresa proveedora de
electricidad.
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3

Descripción del aparato y del
funcionamiento

3.1

Diseño y funcionamiento de la caldera de
pellets

25

24
1
2
3

23

22
4

5
21
20

6

19
7
18
17
8
9
10
11
12

16
15
14
13

Fig. 3.1 Principio de funcionamiento de la caldera de pellets
Leyenda:
1 Filtro
2 Ciclón
3 Entrada de pellets (desde el depósito)
4 Clapeta de vacío
5 Depósito de disposición
6 Manguera de aire de vacío (en el interior)
7 Conducto de aire de retorno
8 Turbina de vacío
9 Soplante extractora
10 Sinfín de alimentación
11 Ida
12 Retorno
13 Agitador de turbuladores
14 Depósito de cenizas posterior

10

15 Intercambiador de calor
16 Depósito de cenizas anterior
17 Turbuladores
18 Entrada de aire primario
19 Entrada de aire secundario
20 Parrilla del quemador
21 Pozo de caída
22 Puerta del depósito de cenizas
23 Cuadro de uso/regulador
24 Descarga por vacío del depósito de reserva
25 Carga manual del depósito de reserva
Motor
Conducto de evacuación de gases
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Funcionamiento de la caldera de pellets
Las siguientes indicaciones hacen referencia a las
figuras 3.1 y 3.2.
sólo descarga por vacío
Desde el depósito, los pellets se suministran al depósito
de reserva mediante la turbina de vacío (8).

31
26

sólo carga manual
El depósito de reserva de la caldera de pellets se rellena
a mano por el usuario.
Descarga por vacío y carga manual
El sinfín de alimentación (10) transporta los pellets al
pozo de caída (21). Desde allí, los pellets caen a la parrilla del quemador (20). Un ventilador de aire caliente
enciende los pellets. La soplante extractora (9) suministra aire, dependiendo de la potencia necesaria para la
caldera de pellets, a través de las aberturas de aire primario y secundario de combustión. La evacuación de
gases debida a la combustión se realiza a través de la
chimenea. El aire necesario para la combustión de los
pellets (aire primario, 18) se conduce desde debajo de la
combustión.
Los gases que se producen por la combustión de los
pellets se eliminan totalmente con el aire adicional (aire
secundario, 19) en la cámara de combustión. La cantidad de pellets consumida depende de la potencia de
calentamiento demandada. La evacuación de gases de
combustión calientes se realiza a través del intercambiador de calor (15). Para ello, los turbuladores (17)
remueven los gases de combustión para que el calor se
transfiera mejor al agua de la calefacción.
Una sonda lambda (26) mide el contenido en oxígeno de
los gases de escape mientras que un sensor de temperatura (27) mide la temperatura. Con esta información,
la regulación controla la cantidad de pellets suministrada así como el número de revoluciones de la soplante
extractora (9), hasta que se alcanza una combustión
óptima.
La ceniza que resulta de la combustión de los pellets se
recoge en los depósitos de cenizas (14, 16). En el depósito de cenizas anterior (16) se recoge la ceniza que
se forma durante la combustión y la limpieza
de la parrilla del quemador. En el depósito posterior (14)
se recogen las cenizas volátiles y las cenizas que caen
durante la limpieza del intercambiador de calor.
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11
27
28

12

30

10
29

Fig. 3.2 Vista posterior de la caldera de pellets
Leyenda
9 Soplante extractora
10 Apertura de la manguera de aire de retorno
11 Ida
12 Retorno
26 Sonda lambda
27 Sensor de temperatura de gases de escape
28 Sensor de temperatura de intercambiador de calor
29 Conexión de llave de llenado/vaciado
30 Cubierta de toma de corriente
31 Placa de características
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3.2

Funciones de la caldera

3.2.3

3.2.1

Válvula de aire primario

Mediante la regulación lambda se controla la mezcla de
aire y combustible. Así se optimiza la combustión y se
detecta cualquier diferencia en el combustible. Gracias a
ello, no es necesario volver a ajustar la combustión tras
el llenado del depósito de pellets.

3.2.4

Regulación lambda

Protección contra heladas

En el modo de protección contra heladas, la caldera de
pellets se conecta en caso de que la temperatura caiga
por debajo de una temperatura determinada, incluso
cuando la caldera se encuentra en el modo "Calefacción
apagada".

i
2

1

Fig. 3.3 Clapeta de aire primario y secundario

La clapeta de aire primario (2) está preajustada de
fábrica. Durante la primera puesta en marcha, el servicio técnico de Vaillant comprueba el valor del gas de
evacuación mediante una medición de los gases de evacuación y, en caso necesario, lo reajusta de forma
manual. Al hacerlo, establece entre otros, la cantidad de
aire de combustión que entra por la abertura de aire
primario (2). Este ajuste es necesario para asegurar una
combustión óptima.
La abertura de aire secundario (1) no debe bloquearse
ni reducirse.

3.2.2

Limpieza de la parrilla del quemador y del
intercambiador de calor

La caldera de pellets viene equipada de serie con una
limpieza automática de la parrilla del quemador y del
intercambiador de calor. Un microprocesador regula de
forma automática la limpieza.

La caldera no debe estar en el modo
INST APAGADA, ya que en este estado de
funcionamiento no se pondría en marcha.

3.3

Estados y procesos de funcionamiento de la
caldera de pellets

3.3.1

Estados de funcionamiento

En la pantalla del cuadro de uso aparece el estado
actual de la caldera de pellets.
Inst apagada
En este estado, la caldera está apagada, es decir, el quemador está bloqueado.
En este estado, la función de protección antiheladas de
la caldera no está activa.
La caldera recibe corriente. Las bombas y mezcladores,
por ejemplo, en los circuitos de calefacción, siguen funcionando.
Listo
La caldera de pellets o la temperatura del depósito de
inercia son suficientes para suministrar calor a los consumidores.
Vacío (sólo con descarga por vacío)
El depósito de reserva se llena automáticamente.
Preparación de encendido
La parrilla del quemador y el intercambiador de calor se
limpian y la sonda lambda se precalienta.
Ventilación previa
La soplante extractora introduce aire fresco en la
cámara de combustión para que los pellets prendan
correctamente. El aire que se genera se impulsa por la
chimenea.
La cámara de combustión y la chimenea se barren con
aire.
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Arranque en frío
Los pellets se introducen en la cámara de combustión.
Los pellets se encienden con el ventilador de aire
caliente.
Un sensor de temperatura supervisa el proceso de
encendido. Cuando los pellets se han encendido, la caldera de pellets pasa a la fase de encendido.
El ventilador del ventilador de aire caliente se pone en
marcha tras el encendido durante aprox. 1 minuto para
enfriar el elemento de calentamiento.
Si la combustión no se inicia en un tiempo determinado,
la caldera de pellets se desconecta y se indica en el cuadro de uso como una avería.
Ignición
En la fase de ignición durante un periodo de 5 minutos,
la soplante extractora funciona a la máxima velocidad
para lograr una cama de brasas homogénea.
Fase de plena marcha
En la fase de plena marcha, la caldera de pellets funciona a su potencia nominal hasta que se alcanza la
temperatura nominal de la caldera de pellets. Una vez
que se alcanza la temperatura nominal comienza la fase
de regulación.
Fase de regulación
En la fase de regulación, la caldera va pasando de la
potencia nominal a la potencia parcial. Si todos los consumidores están activos (p. ej. el depósito de inercia
está completamente cargado), se inicia la base de extinción.
Fase de extinción
En la fase de extinción no se introducen pellets en
la cámara de combustión. Los pellets que aún se
encuentran en la bandeja de combustión, se queman
del todo. La fase de extinción de la caldera dura aprox.
15 minutos.
Fase de deshollinado de la chimenea
En la fase de deshollinado de la chimenea, la caldera de
pellets funciona a plena carga para que el deshollinador
pueda realizar las mediciones necesarias.

Instrucciones de instalación renerVIT 0020096082_00

3.3.2

Procesos de funcionamiento

Limpieza del quemador
Antes del inicio y a determinados intervalos de tiempo,
la parrilla del quemador se limpia. Para ello, se desplaza
automáticamente contra un peine de limpieza (matriz)
que hay debajo. Se liberan las ranuras de aire primario
de la parrilla del quemador y la ceniza que hay en la
parrilla cae al depósito de cenizas situado debajo.
Limpieza del intercambiador de calor
Durante la limpieza del intercambiador de calor, los turbuladores se mueven de arriba hacia abajo en el intercambiador de calor. Los turbuladores eliminan las cenizas volátiles del intercambiador de calor. Las cenizas
volátiles caen en el depósito de cenizas que hay debajo.
Regulación de potencia
En la fase de plena marcha, la caldera de pellets funciona a su potencia nominal hasta que se alcanza la
temperatura nominal de la caldera de pellets, que se
calcula a partir de las temperaturas del depósito de
inercia y los consumidores. Una vez alcanzada la temperatura nominal, la caldera pasa a la fase de regulación
en la que la caldera de pellets se ajusta entre la potencia nominal y parcial.
Supervisión de la llama
La supervisión de la llama controla la ignición y la combustión del combustible.
Regulación lambda
La regulación lambda controla la cantidad de pellets que
se introducen y el suministro del aire fresco indirecto
mediante la soplante extractora. Mediante la regulación
lambda, se optimiza la combustión de los pellets incluso
con pequeñas diferencias en el combustible.
Regulación de la temperatura de los gases de
evacuación
Cuando la caldera de pellets alcanza la máxima temperatura de gases de evacuación, se reduce la potencia de
la caldera. Si no se alcanza esta temperatura, la caldera
de pellets regresa a la regulación de potencia normal.
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4
4.1

Montaje
Accesorios

Para que la caldera de pellets funcione de forma óptima
con la extracción por vacío, puede completar el equipo
suministrado con los siguientes paquetes de accesorios:
Clase de potencia/
modelo

VKP 142-3
VKP 202-3
VKP 302-3

Accesorios

Referencia del
artículo

Paquete básico para la
extracción por vacío
Descarga de presión,
pasa-muros, motor de
tornillo sinfín de extracción

0010004247

Paquete de mangueras
de vacío
15,0 m manguera de
transporte
15,0 m manguera de
aire de retorno

0010004245

Paquete de mangueras
de vacío
25,0 m manguera de
transporte;
25,0 m manguera de
aire de retorno

0010004246

Prolongación de la
extracción
0,5 m;
Descarga de presión

0010004248

Prolongación de la
extracción
Tornillo sinfín 1,0 m;
Descarga de presión

0010004249

Silo de saco,
2,1 m x 2,1 m

0010004262

Silo de saco,
2,5 m x 2,5 m

0010005479

> Observe las normas constructivas nacionales vigentes así como la normativa de protección contra incendios.
> Asegúrese de que haya suficiente espacio para que el
deshollinador realice los trabajos de comprobación y
mantenimiento de la chimenea.
> Compruebe que el lugar de instalación permanece
seco y protegido de las heladas.
> La caldera de pellets debe funcionar a una temperatura ambiente entre +4 °C y +40 °C.
> Tenga en cuenta el peso del la caldera y de los demás
componentes de la instalación de la calefacción al
elegir el lugar de instalación (incluido el volumen de
agua).

4.3

Desembalaje de la caldera de pellets

> Retire con cuidado el embalaje y los acolchados para
evitar dañar las piezas.

Tab. 4.1 Accesorios para la caldera de pellets con extracción
por vacío

La caldera de pellets dispone de otros accesorios.
4.2

Requisitos del lugar de instalación

b

¡Atención!
Peligro de daños
La caldera de pellets puede sufrir desperfectos a causa de las heladas y la humedad.
> Compruebe que el lugar de instalación permanece seco y protegido de las heladas.

Fig. 4.1 Retirar los tornillos de transporte

> Suelte los seguros de transporte (tornillos M10x60),
con los que la caldera de pellets viene fijada al palet.
Los encontrará en la parte inferior del palet. Puede
desechar estos tornillos.

El lugar de instalación debe tener unas dimensiones que
permitan la correcta instalación, mantenimiento y cuidado de la caldera de pellets.
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4.4

Volumen de suministro

La caldera de pellets se suministra preparada para su
instalación en una unidad de embalaje con un revestimiento incorporado.
> Compruebe que el volumen de suministro se ha suministrado intacto y que no falta ninguna pieza guiándose por el siguiente resumen.
1

Posición

Número

Denominación

1

1

Caldera de pellets (con revestimiento instalado)

2

1

Puerta del depósito de cenizas

3

1

Depósito de cenizas posterior

4

1

Depósito de cenizas anterior

5

1

Rascacenizas

6

Material de fijación de la sonda de aplicación

7

1

Juego de herramientas de 3 piezas

8

1

Sensor de temperatura exterior

9

2

Descarga de tracción del cableado eléctrico

10

Material de fijación de la sonda de aplicación

11

6 x ES

Instrucciones de uso, instrucciones de instalación y mantenimiento, instrucciones de
uso rápido, resumen de menús, tarjeta de
garantía, declaración de conformidad

12

3

Sonda de aplicación

13

1

Sonda del acumulador

14

1

Sonda del acumulador

15

1

Elevación de la temperatura de retorno

16

1

Depósito de reserva

sin
fig.

1

4

Solamente con extracción por vacío:
Abrazadera intumescente para la manguera de vacío

sin
fig.

1

5

Solamente con extracción por vacío:
Material de fijación para la manguera de
vacío y de retorno

2

16

3

15
14
13
12

Tab. 4.2 Volumen de suministro de la caldera de pellets
6

11

7

10
9

8

Fig. 4.2 Volumen de suministro de la caldera de pellets
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A

Dimensiones

750

4.6

750

700

4.5

Emplazamiento de la caldera de pellets

a

¡Peligro!
Peligro de lesiones por carga pesada.
Las cargas pesadas pueden producir
lesiones o heridas.
> Es necesaria la colaboración de dos personas para mover la caldera de pellets a fin
de evitar lesiones.

> Retire el revestimiento exterior antes de mover la
caldera para evitar daños (¬ 4.7 Retirada y montaje
de revestimientos).
> Deslice la caldera de pellets hasta su lugar de instalación.

B

500

150

i
4.6.1

Puede transportar la caldera de pellets con
un dispositivo elevador (p. ej. un juego de
poleas) hasta su lugar de instalación. En la
parte superior de la caldera de pellets hay
una armella para tal fin.

Montaje de la puerta de descarga de cenizas

Fig. 4.3 Dimensiones de la caldera de pellets renerVIT (en mm)

1

Fig. 4.4 Retirada del tornillo de sujeción

> Una vez que haya transportado la caldera hasta su
lugar de instalación, monte la puerta de descarga de
cenizas que se suministra separada para evitar cualquier daño.
> Extraiga el tornillo de sujeción (1) de la puerta.

16

Instrucciones de instalación renerVIT 0020096082_00

Montaje 4

1

1

2

3

3

2

Fig. 4.5 Montaje de la puerta de descarga de cenizas

Fig. 4.6 Montaje del tope de puerta

Leyenda
1 Puerta de descarga de cenizas
2 Tornillo de sujeción, hexágono interior 4 mm
3 Tornillo de cabeza con hexágono interior

Leyenda
1 Puerta de descarga de cenizas
2 Tornillo de sujeción del tope de puerta
3 Tope de puerta

> Coloque la puerta de descarga de cenizas (1) sobre el
lado inferior en el tornillo de cabeza con hexágono
interior premontado (3).
> Atornille el tornillo de sujeción (2) de la puerta.

> Coloque el tope de puerta (3) en la ranura de la caldera de pellets.
> Atornille el extremo libre del tope de puerta a la
puerta de descarga de cenizas de manera que pueda
moverse.
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4.7

4.6.2 Transporte de la caldera de pellets con
dispositivo de elevación
> Retire el revestimiento superior para acceder a la
armella (¬ 4.7 Retirada y montaje de revestimientos).

e

1

4.7.1

Fig. 4.7 Armella

Retirada y montaje de revestimientos
¡Peligro!
¡Peligro de muerte por electrocución!
Los bornes de conexión a red están bajo tensión. Existe el peligro de electrocución si se
tocan conexiones vivas.
> Apague la caldera de pellets mediante el
cuadro de uso.
> En caso necesario, espere a que haya concluido la fase de extinción antes de desconectar el suministro de corriente.
> Desconecte el suministro de corriente a la
caldera de pellets antes de cualquier trabajo de instalación y mantenimiento.
> Asegure la instalación contra una conexión
accidental.

Retirada de revestimiento superior

1

2

> Fije la caldera de pellets por la armella (1).

Fig. 4.8 Retirada de revestimiento superior

> Retire el revestimiento superior (2) todo lo posible
hacia atrás hasta que la apertura del tornillo (1),
mediante el que está asegurado el revestimiento, sea
accesible.
> Suelte el tornillo y deslice el revestimiento hasta
atrás.
> Retire el revestimiento hacia arriba.
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4.7.2

Retirada de revestimiento posterior y lateral

4.7.3

Retirada de revestimiento delantero

1
1

2
3

2
Fig. 4.9 Retirada de revestimiento posterior y lateral

> Retire primero el revestimiento posterior (1), extrayendo hacia atrás el revestimiento de los soportes.
> Retire primero el revestimiento izquierdo (3) por el
lado superior hacia un lado de la caldera.
> Saque el revestimiento de los soportes inferiores.

Fig. 4.10 Retirada de revestimiento delantero

i

> Retire los dos tornillos (1) que se encuentran a derecha e izquierda del revestimiento delantero.
> Retire los cuatro tornillos (2) que se encuentran a
derecha e izquierda del revestimiento.

La parte lateral derecha está fijada con tornillos. Suéltelos y después retire la parte lateral
derecha igual que ha hecho con la izquierda.

> A continuación, retire la parte lateral derecha si es
necesario para transportar la caldera.
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4.8
4

Montaje del depósito de reserva

a

¡Peligro!
¡Peligro de lesiones!
El depósito de reserva pesa aprox. 70 kg.
> Transporte este depósito con la ayuda de
suficientes personas para evitar accidentes.

a

¡Peligro!
¡Posible peligro de incendio!
Las llamas libres (cigarros, cerillas, etc.) pueden prender fuego a los pellets.
> Mantenga tapada la tapa del depósito de
reserva.

3
2

1

X19
X18

X17

X47

X52 X51

X48

X43 X42 X41

X16

X46 X45 X44

X50
X49
X15

X14

X13

X12

X11

X10

X38
X37
X36
X9

X35

X33 X32 X31 X30 X29 X28 X27 X26

X34
X8

X7

X6

X5

X23

X25 X24

X40 X39

> Antes de montar el depósito de reserva, desenchufe
del ordenador central todos los cables de conexión
necesarios.

X22
X21
X4

X20
X1

X2

X3

X2

X1

F1

X3

X9

X13
X1

X8

X3

X7

X14

X2

1

2

F1

X6

X13
X8

X3
X14
X6

X9

X2

X7

X1

Fig. 4.11 Retirada de revestimiento delantero

i

El cuadro de uso del revestimiento delantero
está unido mediante un cable (3) a la CPU
central.

> Retire el revestimiento delantero (1) junto con el cuadro de uso integrado.
> Suelte del cable de unión (3) del cuadro de uso (2).
> Ponga a un lado el revestimiento delantero de la caldera y tenga cuidado de no dañar el cable de unión
(3).
> Tenga cuidado de no dañar el revestimiento durante
los pasos siguientes.

3
Fig. 4.12 Montaje del depósito de reserva a la caldera de pellets
renerVIT (aquí con extracción por vacío)
1 Caldera de pellet
2 Depósito de reserva
3 Patas de apoyo

> Retire el revestimiento posterior y lateral
(¬ 4.7.2 Retirada de revestimiento posterior y
lateral).
> Coloque el depósito de reserva (2) directamente al
lado de la caldera de pellets (1).
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> Acerque el depósito de reserva a la caldera de pellets
de tal forma que la brida del depósito de reserva esté
directamente en contacto con la brida de la caldera
de pellets.

b

¡Atención!
Posible entrada de polvo en la caldera de
pellets.
Se pueden producir fugas en el sistema
debido a una colocación incorrecta y a un
atornillado indebido del depósito de reserva.
> Observe durante el montaje del depósito
de reserva que no se dañe la junta de la
brida.

> Inserte el cable premontado de la sonda sinfín de alimentación a través de la guía de cables hasta el ordenador central.
> Conecte el cable a la unidad de potencia tal como se
describe en el capítulo 6.1.
> Coloque el cable de conexión del sinfín de alimentación en el espacio de la pata del depósito de reserva.
> Utilice en caso necesario las patas de apoyo (3) del
depósito de reserva en caso de que las dos bridas no
se encuentren a la misma altura o no se encaren con
su lado plano.
> Utilice un nivel de burbuja para alinear el depósito de
reserva, puesto que el depósito de reserva debe
encontrarse de pie en posición horizontal respecto al
suelo.

> Atornille el tornillo inferior (2) desde el lado interior
de la apertura de la cámara de combustión.
> Controle si la junta entre la caldera y la brida del
depósito de reserva tiene un asiento uniforme y
sólido.
El depósito de reserva y la caldera de pellets renerVIT
se encuentran ahora unidos entre sí.
sólo descarga por vacío
> Coloque el cable de conexión de la turbina de vacío
en el espacio de la pata del depósito de reserva.
> Inserte el cable premontado del sensor inductivo de
la clapeta de vacío a través de la guía de cables hasta
el ordenador central.
> Conecte el cable a la unidad de potencia tal como se
describe en el capítulo 6.1.

4.9

Montaje de revestimientos

> Para montar los revestimientos, proceda en el orden
contrario.

2

1
Fig. 4.13 Tornillos en la brida de alimentación

> Inserte los tornillos a través de los orificios de la
brida del depósito de reserva.
> Atornille el tornillo superior (1) desde el lado exterior
de la apertura de la cámara de combustión.
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5
5.1

Instalación
Conexión de la calefacción

a

¡Peligro!
Peligro de daños para las personas y los
objetos debido a una instalación no adecuada
Una instalación inadecuada del circuito de
calefacción o del sistema de gases de evacuación puede causar daños a las personas o
materiales.
> Deje la instalación del circuito de calefacción en manos de un instalador especializado.
> Deje la instalación del sistema de gases de
evacuación en manos de un instalador
especializado.

a

¡Peligro!
Peligro de daños por una instalación inadecuada
El volumen de suministro de la caldera de
pellets no incluye todas las herramientas
necesarias para una instalación adecuada de
la instalación de calefacción. Una instalación
inadecuada de los dispositivos de seguridad
puede causar daños a las personas o materiales.
> El propietario debe instalar un vaso de
expansión de las dimensiones adecuadas.
> Instale un grupo de seguridad de caldera
para proteger el circuito de calefacción
(accesorio Vaillant n.º 307591).
> Instale una llave de llenado y vaciado de la
caldera.

a
b
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¡Peligro!
¡Peligro de escaldadura o de daños por
salida de agua!
Posibles fugas en los conductos de agua.
> Compruebe que las líneas de conexión no
tienen tensión antes de iniciar los trabajos
de instalación.
¡Atención!
Peligro de daños por salida de agua.
Una abertura no cerrada o no utilizada para
la conexión de un manguito de sonda adicional puede dejar salir agua caliente y causar
daños materiales.
> Cierre la abertura con un racor sin paso.

b

¡Atención!
¡Peligro de daños por cuerpos extraños en
la instalación de calefacción!
Restos de soldadura, cascarilla, cáñamo,
masilla, óxido, residuos, etc. de las tuberías
pueden acumularse en el aparato y causar
averías.
> Limpie la instalación de calefacción antes
de la conexión de la caldera de pellets con
mucho cuidado.

12
1
2
11

3

4
5

10

9

8

6

7

Fig. 5.1 Conexiones en la parte posterior
Leyenda:
1 Conexión de ida
2 Conexión de manguito de sonda (a cerrar por el propietario)
3 Conexión de retorno
4 Guías de cables para conexiones eléctricas
5 Borne de conexión
6 Apertura de la manguera de aire de retorno
7 Conexión de llave de llenado/vaciado de la caldera
8 Soplante extractora
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> Cierre la conexión del manguito de sonda (2).
> Instale un grupo de seguridad de caldera para
proteger el circuito de calefacción (accesorio Vaillant
n.º 307 591) en el avance de calefacción.
> Tenga en cuenta la dureza del agua de calefacción.

1

2

3

4

C

A

5.2

Elevación de la temperatura de retorno

b

¡Atención!
¡Posibles daños materiales en la caldera y
en el sistema de gases de evacuación!
Debido a la condensación de la humedad en la
evacuación de gases, pueden producirse
daños en la caldera de pellets y el sistema de
gases de evacuación.
> Es necesario instalar un sistema para elevar la temperatura de retorno.

La elevación de la temperatura de retorno se encarga
de que la caldera de pellets alcance la temperatura de
servicio y de que no se rebase la temperatura de
retorno (60 °C).

VL
RL

5

3

B

Fig. 5.3 Elevación de la temperatura de retorno
Leyenda:
A Conexión en la caldera
B Conducto de derivación a la ida de caldera
C Conexión al retorno de caldera
1 Llave de paso incl. válvula antirretorno
2 Bomba de retorno
3 Llave de paso
4 Mezclador de tres vías incl. motor

> Retire la elevación de temperatura de retorno del
embalaje; ya está lista para su instalación.
> Instale la elevación de temperatura de retorno en
vertical junto a la caldera y pegada a la pared.
> Conecte la ida de caldera a la conexión de ida de caldera.

i

1
M

2
4
Fig. 5.2 Esquema de conexión de la calefacción
Leyenda:
VL Avance de caldera
RL Retorno de caldera
1 Mezclador de tres vías
2 Llave de paso
3 Bomba de retorno
4 Vaso de expansión de membrana
5 Válvula de seguridad y purga
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El propietario debe asegurar las correctas
dimensiones e instalación del vaso de expansión de membrana.

> Conecte la elevación de la temperatura de retorno
(Fig. 5.3) a la conexión de retorno de la caldera (C).
> Conecte la elevación de la temperatura de retorno a
la conexión de retorno que se encuentra en la parte
posterior de la caldera de pellets (A). Para ello, la flecha de la parte inferior de la bomba de retorno (2)
debe indicar hacia la caldera de pellets.
> Conecte el mezclador de tres vías de la elevación de
la temperatura de retorno mediante el conducto de
derivación (B) con la ida de caldera.
> Realice las conexiones eléctricas para la bomba de
retorno (2) y el mezclador de tres vías (3).
> Instale la sonda de retorno en el retorno entre la caldera y la elevación de la temperatura de retorno a
ser posible junto a la elevación de la temperatura de
retorno.
> Conecte la sonda de retorno a la unidad de potencia
de la caldera de pellets (¬ Fig. 6.9 Placa de circuitos - Unidad de potencia x25).
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5.3

Salida de evacuación de gases

1
2

4

> Adapte la caldera de pellets y la chimenea entre sí
según la norma EN 13384.
> Instale sin falta un regulador de tiro (3) según
EN 13384. El tiro necesario debe estar entre
5 y 10 Pa. Recomendamos un regulador de tiro para
ahorrar energía disponible como accesorio Vaillant
(n.º 001004294).
> Instale siempre una válvula de seguridad contra
explosiones en la chimenea (4). El regulador de tiro
para ahorrar energía disponible como accesorio
Vaillant incluye este tipo de válvula.
> Compruebe que el conducto de evacuación de gas (1)
que hay entre la caldera de pellets (2) y la chimenea
(4) tiene una inclinación mínima de 3°.
> No exceda la longitud máxima de 3 m entre la caldera
de pellets (2) y la chimenea (4).
> Revista el conducto de evacuación de gas (1) con un
aislante término de mín. 30 mm de grosor.

i

La conexión para la evacuación de gases de
130 mm viene de fábrica con una reducción
hacia arriba. Puede enroscar la conexión para
la evacuación de gases hacia ambos lados.

3

Fig. 5.4 Salida de evacuación de gases (ejemplo)
Leyenda:
1 Conducto de evacuación de gas
2 Caldera de pellets
3 Regulador de tiro de chimenea incl. válvula de seguridad contra
explosiones
4 Chimenea

b

¡Atención!
¡Posibles daños del sistema de gases de
evacuación debido a un montaje inadecuado!
Un montaje inadecuado puede dañar la junta
de la conexión para la evacuación de gases.
> Durante el montaje tenga cuidado de no
dañar la junta de la conexión para la evacuación de gases.

b

¡Atención!
¡Posibles daños del sistemas de gases de
evacuación!
Debido a la condensación de la humedad en la
evacuación de gases, pueden producirse
daños en el sistema de evacuación de gases.
> Utilice la caldera de pellets únicamente en
combinación con un sistema de evacuación
de gases que sea resistente a la humedad
y la corrosión.
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6

Instalación eléctrica

e

¡Peligro!
¡Peligro de muerte por electrocución!
Los bornes de conexión a red están bajo tensión. Existe el peligro de electrocución si se
tocan conexiones vivas.
> La instalación eléctrica debe dejarse en
manos de instaladores especializados.
> Apague la caldera de pellets mediante el
cuadro de uso.
> En caso necesario, espere a que haya concluido la fase de extinción antes de desconectar el suministro de corriente.
> Desconecte el suministro de corriente a la
caldera de pellets antes de cualquier trabajo de instalación y mantenimiento.
> Asegure la instalación contra una conexión
accidental.

e

¡Peligro!
¡Peligro de muerte por electrocución!
Los bornes de conexión a red están bajo tensión. Existe el peligro de electrocución si se
tocan conexiones vivas.
> Siga los pasos que se indican para conectar el sistema a la red eléctrica.
> Fuera del lugar de instalación debe haber
un interruptor de red para todos los polos
con mín. 3 mm de distancia entre los contactos.

6.1

Tendido y conexión de cables

b

¡Atención!
¡Peligro de daños!
¡Peligro de daños en el aparato por temperaturas elevadas en el ventilador de encendido!
> Lleve a cabo el cableado en los canales de
cables premontados.

4

1

2

b

¡Atención!
¡Peligro de daños!
La caldera de pellets debe poder desconectarse en caso de un corte de corriente.
> El interruptor de desconexión de emergencia deber estar accesible en todo
momento.

3
Fig. 6.1 Tendido de cables

La instalación eléctrica debe dejarse en manos de un
instalador especializado, que será responsable de que se
respeten las normativas y directivas existentes.

Leyenda:
1 Guías de cables
2 Cable
3 Descarga de tracción
4 Bornes

> Pase el cable (2) por la guía para las conexiones eléctricas que se encuentra en el lado posterior de la caldera de pellets (¬ Fig. 5.1 Conexiones de la parte
trasera).
> Pase el cable por los canales de cables hasta el lado
delantero de la caldera de pellets.
> Pase todos los cables (2) por la guía de cables (1) del
lado delantero de la caldera de pellets hasta el control.
> Asegure todos los cables con una descarga de tracción (3), para evitar esfuerzos mecánicos.

Instrucciones de instalación renerVIT 0020096082_00

25

6 Instalación eléctrica

Conexión del suministro de corriente en el depósito
de reserva

1

sólo descarga por vacío:

2

3
3
X19
X17

X18

X50

X47 X46 X45 X44

X52 X51

X48

X43 X42 X41

X16

X49
X15

X14

X13

X12

X11

X10

X38
X37
X36
X9

X35

X33 X32 X31 X30 X29 X28 X27 X26

X34

PE

X8

X7

X6

X5

X23

X25 X24

X40 X39

X22
X21
X4

X20
X1

X2

X3
X1

X2

T1 T2 T3

X3

X6

X2

X9

X7

X14
X8

X3

X1

X13

F1

X7

X6

X2

4

X14
X8

X3

X1

X9

F1

X13

5

2

1

Fig. 6.2 Suministro de corriente en el depósito de reserva (en
este caso la extracción por vacío)
Leyenda
1 Turbina de vacío
2 Manguera de aire de retorno
3 Conexión del sinfín de alimentación (ES)
4 Conexión de la turbina de vacío
5 Motor ES

> Tome los cables premontados, que ha pasado, tal
como se describe en (¬ Cap. 4.8 Montaje del depósito de reserva), desde la caldera de pellets a través
de la pared trasera del depósito de reserva.
> Una el conector del sinfín de alimentación con la
conexión correspondiente en la parte inferior del
depósito de reserva (3).
sólo descarga por vacío
> Una el conector de la turbina de vacío con la
conexión correspondiente en la parte inferior del
depósito de reserva (4).

Fig. 6.3 Conexión eléctrica en la protección del motor para el
motor del sinfín de extracción (solamente extracción
por vacío)
1 Guías de cables
2 Protección del motor para el motor del sinfín de extracción

> Conduzca el cable que debe instalar el propietario del
motor del sinfín de extracción desde el depósito
hasta la caldera de pellets.
> Conduzca el cable a través de la guía de cables
(¬ Fig. 6.1 Tendido de cables) situada en la parte
trasera de la caldera de pellets hasta la platina principal.
> Cablee el cable a la conexión eléctrica del motor del
sinfín de extracción (Fig. 6.3 pos. 2) de la siguiente
manera:
– L en T1
– N en T2
– PE en el borne PE que se encuentra separado

De esta forma queda establecido el suministro de
corriente para el motor del sinfín de alimentación (5) y
la turbina de vacío (1).
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6.1.1

Conexión del conducto de conexión de red

e

b

¡Peligro!
¡Peligro de muerte por electrocución!
Los bornes de conexión a red están bajo tensión. Existe el peligro de electrocución si se
tocan conexiones vivas.
> La instalación eléctrica debe dejarse en
manos de instaladores especializados.
> Desconecte el suministro de corriente a la
caldera de pellets antes de cualquier trabajo de instalación y mantenimiento.
> Asegure la instalación contra una conexión
accidental.
¡Atención!
¡Peligro de daños por una instalación inadecuada!
La alimentación de red en los bornes de
conexiones puede estropear la electrónica.
> Conecte los conductos de conexión de red
en los bornes indicados específicamente.

> Retire la chapa protectora mediante los bornes de
conexión.
> Conecte el conducto de conexión de red a la toma
prevista para ello.
> No conecte la caldera a la conexión a la red. Este
paso debe llevarlo a cabo el servicio de atención al
cliente de Vaillant durante la primera puesta en marcha.
> Instale un interruptor de desconexión de emergencia
delante del lugar de instalación de la caldera de
pellets.

6.1.2

Conexión de la sonda exterior

b

¡Atención!
¡Riesgo de que se inunden los cimientos del
edificio!
A través de la guía de cables de la conexión
de la sonda exterior hacia el interior del edificio puede entrar agua y causar daños.
> Asegúrese de que no pueda entrar agua al
interior del edificio.
> Coloque en la línea de conexión delante de
la guía de cables un tapón para evitar
goteos.

> Conecte la sonda exterior en la conexión X2 del
módulo de comunicación (¬ Fig. 6.10 Asignación de
bornes en el módulo de comunicación).
> Instale la sonda exterior en el lado noroeste de la
casa a una altura de 2 m sobre el suelo.
> Asegúrese de que no entra agua al interior del edificio a través de la guía del cable de conexión.

SZ

SZ

Fig. 6.4 Conexiones eléctricas (sin la chapa protectora)
Leyenda
SZ
Soplante extractora
230V AC Conexión a la red
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6.1.3

Conexión del control

El control se compone de un ordenador central (CPU),
una unidad de potencia, un módulo de comunicación y
los módulos de ampliación internos.
La unidad de potencia sirve únicamente para regular la
caldera. El módulo de comunicación transmite la información entre la CPU y los módulos de ampliación internos.
La caldera de pellets renerVIT se suministra de fábrica
con dos módulos de ampliación internos:
– Módulo del circuito acumulador para el control de un
acumulador de agua caliente y de la circulación de
agua caliente
– Módulo del circuito de calefacción para el control de
un circuito de calefacción regulado
Se puede conectar un máximo de 5 módulos de ampliación internos (con renerVIT VKP 142, máx. 4).

5

X19
X17

X18

X50

X47 X46 X45 X44

X16

X49
X15

X14

X13

X12

X11

X10

X38
X37
X36
X9

X35

X33 X32 X31 X30 X29 X28 X27 X26

X34

b

¡Atención!
¡Error de funcionamiento debido a una instalación inadecuada!
Una instalación inadecuada del cableado eléctrico puede afectar al funcionamiento de la
sonda de medición.
> Las líneas de conexión de 230 V y de la
sonda y el bus deben tenderse separadas.

> Para un cableado óptimo, conecte los módulos de
ampliación internos en el orden siguiente:
– Módulo del circuito acumulador (preinstalado de
fábrica)
– Módulo del circuito de calefacción (preinstalado de
fábrica)
– Módulo adicional de circuito de calefacción (si lo
hubiera)
– Módulo acumulador solar (si lo hubiera)
– Módulo vrnetDIALOG (si lo hubiera)
– Módulo de depósito de inercia

X8

X7

X6

X5

X23

X25 X24

X40 X39

X22
X21
X20

X4

2

X52 X51

3

X48

X43 X42 X41

4

b

¡Atención!
¡Error de funcionamiento debido a una instalación inadecuada!
Si los módulos se conectan en el orden erróneo, pueden producirse funciones erróneas
de la caldera de pellets.
> Conecte los módulos en el orden descrito.

X1

X2

X3

1

X2

X1

X3

X6

X2

X9

X7

X14
X8

X3

X1

X13

F1

X7

X6

X2

X14
X8

X3

X1

X9

F1

> Conecte la línea de red y demás cables de conexión,
por ejemplo, bomba de retorno, a la unidad de potencia o a los módulos.
> Al hacerlo, compruebe que la clavija y la asignación
de pin sean correctas (¬ 6.1.4. Cableado de conexión
de los módulos de serie).
> Retire el aislamiento de los extremos de los conductores.
> Fije las virolas de cable en los cables.
> Fije los cables con las virolas en el enchufe.

X13

Fig. 6.5 Cableado de serie de la unidad de control
Leyenda:
1 Módulo de circuito de calefacción
2 Módulo de circuito acumulador
3 Módulo de comunicación
4 Unidad de potencia
5 CPU

i
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En el revestimiento delantero de la caldera de
pellets puede consultarse el diagrama eléctrico.
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X19
X17

X18

X50

X47 X46 X45 X44

X52 X51

X48

X43 X42 X41

X16

X49
X14

X15

X38
X12

X13

X37
X36

X10

X11
X9

X35

X33 X32 X31 X30 X29 X28 X27 X26

X34
X7

X8

X23

X25 X24

X40 X39
X5

X6

X22
X21
X4

X20
X1

X2

X3

X2

X1

X3

X6

X2

X9

X7

X14
X8

X3

X1

X13

F1

X7

X6

X2

X14
X8

X3

X1

X9

F1

X13

Fig. 6.6 Fijación de cables a la descarga de tracción con una
brida para cables

> Fije los cables a las descargas de tracción con bridas
para cables.

1

2

3
Fig. 6.7 Conexión de la CPU con la unidad de control
Leyenda:
1 Conexión de enchufe
2 Cable de unión
3 Borne CAN2

> Apriete el cable plano para el cuadro de uso.
> Coloque el revestimiento en el sentido inverso,
tal como se describe en el capítulo 4.7
(¬ 4.7 Retirada y montaje de revestimientos).
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6.1.4

Cableado de conexión de los módulos de serie

A continuación, se describen las conexiones de la CPU,
la unidad de potencia, el módulo de comunicación y los
módulos instalados de fábrica:

i

En la parte frontal de la caldera de pellets
puede consultarse el diagrama eléctrico.

CPU

PIN 1

PIN 5

PIN 6

PIN 9

X3

X6
PIN 1

X7

PIN 1

PIN 4

X2

PIN 8

PIN 1

X1

X5

PIN 10
PIN 1

PIN 1

Fig. 6.8 Placa de circuitos – CPU

En las tablas siguientes (¬ Tab. 6.1 – Tab. 6.5) aparecen
resaltadas en gris las conexiones de enchufe que deben
realizarse para el funcionamiento de la caldera de
pellets.
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Enchufe

Descripción/Función

Pin

Señal

X1

Conexión Ethernet
(no se usa)

1-2

TX/RX +

3

RX/TX

4-5

-

X2

X3

X5

X6

X7

Conexión USB

Conexión de serie
(no se usa)

6

TX/RX -

7-8

-

1

+ 5 V/750 MA

2

D-

3

D+

4

GND

1

DCD

2

Rx

3

Tx

4

DTR

5

GND

6

DSR

7

RTS

8

CTS

9

RI

Conexión para módulos
de ampliación externos.
Si esta conexión no se
utiliza, debe ponerse
encima la resistencia de
cierre.

1

+ 24 V

2

CAN1 A

3

CAN1 B

4

GND

Conexión al cuadro de
uso y los módulos de
ampliación internos

1

+ 24 V

2

CAN2 A

3

CAN2 B

4

GND

Conexión a la unidad de
potencia

1

CAN A

2

CAN B

3-4

GND

5-7

+ 24 V

8

-

9-10

GND

Tab. 6.1 Asignación de bornes de CPU
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Unidad de potencia

PIN 1

X43

X54

X48

PIN 10
PIN 1

X18

X17

PIN 1
PIN 1

X52
X42

PIN 1

PIN 1
PIN 1

PIN 1

X41

PIN 1

X50
PIN 1

PIN 1

X16

X49

PIN 1

X44
X15
PIN 1
X32
PIN 1
X30

PIN 1
X10
PIN 1

X27

PIN 1

PIN 1

X9

PIN 1

X26
X34

X25

X40
PIN 1
X39

X22

PIN 1

X21

PIN 1

PIN 1

PIN 1

X8

X7

PIN 1

PIN 1

X6

X5

PIN 1

PIN 1

PIN 1
X20

X4

PIN 1

X3

PIN 1

X2

PIN 1

X1

PIN 1

Fig. 6.9 Placa de circuitos – unidad de potencia
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Enchufe
X1

X2

X3

X4
X5

X6

Descripción/Función
Línea de conexión de red de
230 V AC

Salida: Módulo de ampliación
no sobre TTO SEGURIDAD

Salida: Módulo de ampliación
sobre TTO SEGURIDAD

Señal

Enchufe

Descripción/Función

1

l

X22

NC

2

N

3

PE

Salida de relé (contacto libre de 1
potencial) avisador de funciona2
miento (sólo en caso necesario)
3

1

l

1

AI2

2

N

Entrada de temperatura: Temperatura de retorno

2

AGND

3

PE

AI3

l

Entrada de temperatura: Temperatura de la caldera

1

1

2

AGND

2

N

X27

Entrada de temperatura: Temperatura sinfín de alimentación

1

AI4

X30

Entrada de temperatura: Tem- 1
peratura de gases de evacuación
2

AI7

X32

Entrada de temperatura: Tem- 1
peratura cámara de combustión
2
> Observar polaridad

AI9+

Sonda lambda LSM11
> Observar polaridad

1

AI11+

Pin

X8

X9

X10

X15

X16

X17

X18

X20

X21

X26

Señal
C
NO

3

PE

Contacto de seguridad TTO
SEGURIDAD

1

l

2

L-STB

Salida de relé: Encendido
calefacción (Pin 1) y ventilador (Pin 2)

1

l

2

l

3

N

4

PE

1

l

2

AI11-

2

N

3

12 V AC1

PE

4

12 V AC2

Entrada digital:
Quemador detenido
(sólo en caso necesario)

1

+ 24 V

2

DI1

Entrada digital:
Entrada CONTROL TEMP
(sólo en caso necesario)

1

+ 24 V

2

DI2

Entrada digital:
PRL abierta

1

+ 24 V

2

DI3

Entrada digital:
PRL cerrada

1

+ 24 V

2

DI4

X43

Entrada digital:
Prot. motor desc.

1

+ 24 V

2

DI5

X44

Entrada digital:
Puerta ceniz. abierta

1

+ 24 V

2

DI6

X48

Entrada digital:
Depósito intermedio

1

+ 24 V

2

DI10

Salida de relé: Turbina de
vacío

3
X7

X25

Pin

Salida de relé: Limpieza de
parrilla

Salida de relé:
Limpieza de intercambiador
de calor
Salida de relé: Motor de sinfín
de extracción

1

l

2

N

3

PE

1

l

2

N

3

PE

1

l

2

N

3

PE

1

l

2

N

3

PE

1

l

2

N

3

PE

1

l

2

N

3

PE

1

l

2

N

3

PE

1

l

2

l

3

N

4

PE

Salida de relé (contacto libre
de potencial): Error acumulado
(sólo en caso necesario)

1

NC

Salida de relé (contacto libre
de potencial): Superv. temp.
depósito combustible (sólo en
caso necesario)

Salida de relé:
Clapeta PRL desconectada

Activación de fase: Soplante
extractora

Salida de Triac: Sinfín de alimentación

Salida de relé: Bomba de
retorno

Salida de relé: Mezclador de
retorno encendido/apagado
Pin 1: encendido
Pin 2: apagado

2

C

3

NO

1

NC

2

C

3

NO

X34

X39

X40

X41
X42

X49

X50

X52

X54

Entrada digital:
Sensor inductivo
Limpieza de parrilla
Entrada digital:
Sensor inductivo
CLAP TRANS VACIO

2

AGND
AGND
AI9-

3

GND

1

+ 24 V

2

DI11

3

GND

1

+ 24 V

2

DI12

3

GND

Entrada digital:
Confirmación velocidad TIRO

1

+ 24 V

2

DI

3

GND

Puerto CAN para CPU de
10 polos

1

CAN_A

2

CAN_B

3-4

GND

5-7

+ 24 V

8

-

9-10

GND

Tab. 6.2 Asignación de bornes de unidad de potencia

Tab. 6.2 Asignación de bornes de unidad de potencia (continuación)
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Módulo de comunicación (integrado de serie)

PIN 1

PIN 1

X1

X2
X3

Fig. 6.10 Módulo de comunicación

Enchufe

Denominación

Pin

Señal

Función

X1

Conexión a CPU

1

+ 24 V

Alimentación + 24 V para
electrónica

2

CAN A

Bus CAN Low

3

CAN B

Bus CAN High

4

GND

Tierra

1

AI

PT1000 (-50 a 70 °C)

2

AGND

AGND

-

-

-

X2

X3

Entrada temperatura exterior

Unión plana para módulos de ampliación internos

Tab. 6.3 Asignación de bornes de módulo de comunicación

b
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¡Atención!
¡Error de funcionamiento debido a una instalación inadecuada!
Unos módulos conectados de forma inadecuada pueden dar lugar a una función errónea de la caldera de pellets.
> Conecte un máximo de 4 módulos de
ampliación internos a renerVIT VPK 142-1 o
VPK 142-3.
> Conecte un máximo de 5 módulos de
ampliación internos a renerVIT VPK 202-3
y renerVIT VPK 302-3.
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Módulo de circuito acumulador (integrado de fábrica)

F1

X13
X8
PIN 1
X9

X1

PIN 1
PIN 1

X3

X2

X6

X14

PIN 1

PIN 1
PIN 1

X7

PIN 1

Fig. 6.11 Módulo del circuito del acumulador

Enchufe

Denominación

Pin

Señal

Función

F1

Fusible 5 A

–

–

–

X1

Red 230 V AC (entrada)

1

l

Fase

2

N

Conductor neutro

3

PE

Conductor protector

1

l

Fase

2

N

Conductor neutro

3

PE

Conductor protector

1

l

Fase para bomba de recirculación

2

l

Fase para bomba de carga de acumulador

3

N

Conductor neutro

4

PE

Conductor protector

X2

X3

Red 230 V AC (salida)

Salida de relé 230 V AC: Bomba de carga de acumulador y de recirculación

X6

no se usa

–

–

–

X7

Entrada de temperatura: Temperatura del acumulador

1

AI1

Entrada analógica AI1; PT1000
(-10 a +120 °C)

2

AGND

AGND

Entrada de temperatura: Temperatura de circulación (sólo en caso necesario. Sin sonda de temp.
circulación la bomba se controla por tiempo)

1

AI2

Entrada analógica AI2; PT1000
(-10 a +120 °C)

2

AGND

AGND

Entrada de temperatura (no se usa)

1

AI3

Entrada analógica AI3; PT1000
(-10 a +120 °C)

2

AGND

AGND

X8

X9

X13

Conexión plana de módulo anterior
(entrada)

–

–

–

X14

Conexión plana de módulo siguiente (salida)

–

–

–

Tab. 6.4 Asignación de bornes del módulo del acumulador

Instrucciones de instalación renerVIT 0020096082_00
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Módulo de circuito de calefacción (integrado de
fábrica)

PIN 1
X11

F1

X13
PIN 1

X3

X8
PIN 1

X14

PIN 1
PIN 1

X1
X2

X6

X7

PIN 1
PIN 1

Fig. 6.12 Módulo del circuito de calefacción
Enchufe

Denominación

Pin

Señal

Función

F1

Fusible 5 A

–

–

–

X1

Red 230 V AC (entrada)

1

l

Fase

2

N

Conductor neutro

3

PE

Conductor protector

1

l

Fase

2

N

Conductor neutro

3

PE

Conductor protector

1

LMezclador encendido

Salida de relé mezclador encendido

2

LMezclador apagado

Salida de relé mezclador apagado

3

N

Conductor neutro

4

PE

Conductor protector

1

LBomba

Salida de relé de bomba

2

N

Conductor neutro

3

PE

Conductor protector

1

AI1

Entrada analógica AI1; PT1000
(-10 a +120 °C)

2

AGND

AGND

1

AI2

Entrada analógica AI2; PT1000
(-10 a +120 °C)

2

AGND

AGND

X2

X3

X6

X7

X8

Red 230 V AC (salida)

Salida de relé 230 V AC: Mezclador encendido/
apagado

Salida de relé 230 V AC: BOMBA

Entrada de temperatura: Ida

Entrada de temperatura: Retorno

X11

No se usa

–

–

–

X13

Conexión plana de módulo anterior
(entrada)

–

–

–

X14

Conexión plana de módulo siguiente (salida)

–

–

–

Tab. 6.5 Asignación de bornes de módulo de circuito de
calefacción
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6.2

Conexión de los módulos adicionales

e

X19
X17

X18

X50

X47 X46 X45 X44

X52 X51

X48

X43 X42 X41

X16

X49
X15

X14

X13

X12

X11

X10

X38
X37
X36
X9

X35

X33 X32 X31 X30 X29 X28 X27 X26

X34
X8

X7

X6

X5

X23

X25 X24

X40 X39

X22

¡Peligro!
¡Peligro de muerte por electrocución!
Los bornes de conexión a red están bajo tensión. Existe el peligro de electrocución si se
tocan conexiones vivas.
> La instalación eléctrica debe dejarse en
manos de instaladores especializados.
> Desconecte el suministro de corriente a la
caldera de pellets antes de cualquier trabajo de instalación y mantenimiento.
> Asegure la instalación contra una conexión
accidental.

1

X21
X4

X20
X1

X2

X3

2
X2

X1

X3

X6

X2

X9

X7

X14
X3
X13
X14
X13

Para el montaje de los módulos adicionales proceda de
la siguiente manera:
> Desconecte la caldera de pellets de la corriente eléctrica.
> Retire el revestimiento frontal tal como se describe
en el capítulo 4.7 (¬ 4.7 Retirada y montaje de
revestimientos)

X3

Tab. 6.6 Módulos adicionales disponibles como accesorios
Vaillant

X6

0010004299

X1

Módulo de depósito de inercia

X1

0010004235

X2

0010004300

Módulo vrnetDialog

F1

Módulo acum solar

F1

0010004298

3

X9

Módulo para circuito de calefacción adicional

X8

Referencia del
artículo

X7

Accesorio Vaillant

X8

La caldera de pellets se puede equipar con los siguientes módulos adicionales disponibles como accesorios
Vaillant:

Fig. 6.13 Conexión del módulo de accesorios
Leyenda:
1 N.º módulo: i00 (módulo de circuito acumulador asignado de
fábrica)
2 N.º módulo: i01 (módulo de circuito de calefacción asignado de
fábrica)
3 N.º módulo: i02 (asignación para el siguiente módulo adicional)

> Fije el primer módulo adicional (1) con los dos tornillos suministrados en el primer enchufe libre, el
segundo en el segundo, etc.
> Realice el cableado de las conexiones tal como se
describe en el capítulo 6.2.1 (¬ 6.2.1 Cableado de
conexión de módulos adicionales) y en la hoja
adjunta del módulo adicional.
> Conecte la CPU con la unidad de control.
> Coloque el revestimiento en el orden inverso.
La instalación de los módulos adicionales debe dejarse
en manos del servicio técnico de Vaillant.

Instrucciones de instalación renerVIT 0020096082_00
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6.2.1

Cableado de conexión de los módulos
adicionales

Módulo de circuito de calefacción (accesorio
n.º: 0010004298)
La conexión de un módulo de circuito de calefacción
adicional se realiza de forma análoga a la del módulo de
circuito de calefacción de serie. Ambos son idénticos en
su diseño y funcionamiento.

Módulo de depósito de inercia (accesorio
n.º: 0011004299)

F1

X13
X8
PIN 1
X9

X1

PIN 1
PIN 1

X3

X2

X6

X14

PIN 1

PIN 1
PIN 1

X7

PIN 1

Fig. 6.14 Módulo del depósito de inercia
Enchufe

Denominación

Pin

Señal

Función

F1

Fusible 5 A

–

–

–

X1

Red 230 V AC (entrada)
no se usa

1

l

Fase

2

N

Conductor neutro

3

PE

Conductor protector

1

l

Fase

2

N

Conductor neutro

3

PE

Conductor protector

X2

Red 230 V AC (salida)
no se usa

X3

No se usa

–

–

–

X6

No se usa

–

–

–

X7

Entrada de temperatura: Temperatura superior
de depósito

1

AI1

Entrada analógica AI1; PT1000
(-10 a +120 °C)

2

AGND

AGND

1

AI2

Entrada analógica AI2; PT1000
(-10 a +120 °C)

2

AGND

AGND

1

AI3

Entrada analógica AI3; PT1000
(-10 a +120 °C)

2

AGND

AGND

X8

X9

Entrada de temperatura: Temperatura inferior de
depósito

Entrada de temperatura: Media de depósito

X13

Conexión plana de módulo anterior
(entrada)

–

–

–

X14

Conexión plana de módulo siguiente (salida)

–

–

–

Tab. 6.7 Asignación de bornes de módulo de depósito de inercia
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6.3

Esquema hidráulico

b
b

¡Atención!
¡Peligro de daños en la caldera de pellets!
Un bloqueo entre la caldera de pellets y el
depósito de inercia puede causar daños en el
equipo.
> Asegure las llaves de paso entre la caldera
de pellets y el depósito contra el bloqueo
accidental.
¡Atención!
¡Error de funcionamiento debido a una instalación inadecuada!
Unos módulos conectados de forma inadecuada pueden dar lugar a una función errónea de la caldera de pellets.
> Conecte un máximo de 4 módulos de
ampliación internos a renerVIT VPK 142-1 o
VKP 142-3.
> Conecte un máximo de 5 módulos de
ampliación internos a renerVIT VPK 202-3
y renerVIT VPK 302-3.

Instalación de módulos según esquema hidráulico

Posiciones de sonda en el depósito de inercia
Sonda de depósito de inercia SUPERIOR (SPo)
Posición: a la misma altura o un poco por debajo de la
ida del consumidor p. ej. Avance de calefacción
Función: "Conectador" según requisitos del consumidor
(circuito de calefacción, circuito acumulador y
funcionamiento temporizado)
Sonda de depósito de inercia INFERIOR (SPu)
Posición: a la misma altura o un poco por encima del
retorno de caldera
Función: "Desconectador" según la temperatura nominal ajustada del depósito

000

DEPOS.INERCIA

i02

MÓDULO CIRC ACUMULAD

i00

MÓDULO CIRC CALEFAC 1

i01

Tab. 6.8 Esquema hidráulico de módulos 1

GENERAD CALOR

000

MÓDULO ACUM SOLAR

i03

DEPOS.INERCIA

i04

MÓDULO CIRC ACUMULAD

i00

MÓDULO CIRC CALEFAC 1

i01

MÓDULO CIRC CALEFAC 2

i02

Tab. 6.9 Esquema hidráulico de módulos 2

A continuación, se muestran distintos ejemplos
mediante esquemas hidráulicos para instalaciones de
calefacción.
> Instale siempre un depósito de inercia en la instalación de calefacción para que el funcionamiento de la
caldera de pellets sea más eficiente.
> Instale un mezclador de circuito eléctrico para cada
circuito de calefacción.

GENERAD CALOR

GENERAD CALOR

000

MÓDULO CIRC ACUMULAD

i00 *

MÓDULO ACUM SOLAR

i03

DEPOS.INERCIA

i04

MÓDULO CIRC CALEFAC 1

i01

MÓDULO CIRC CALEFAC 2

i02

Tab. 6.10 Esquema hidráulico de módulos 3

*

Caso especial: El módulo del circuito acumulador
se coloca en este caso justo debajo del generador
de calor
GENERAD CALOR

000

DEPOS.INERCIA

i03

MÓDULO CIRC ACUMULAD

i00

MÓDULO CIRC CALEFAC 1

i01

MÓDULO CIRC CALEFAC 2

i02

Tab. 6.11 Esquema hidráulico de módulos 4

GENERAD CALOR

000

DEPOS.INERCIA

i03

MÓDULO CIRC ACUMULAD

i00

MÓDULO CIRC CALEFAC 1

i01

MÓDULO CIRC CALEFAC 2

i02

Tab. 6.12 Esquema hidráulico de módulos 5

Sonda de acumulador de depósito CENTRAL(SPm)
Posición: entre SPo y SPu
Función: "Desconectador" en verano (automático
cuando está conectado)

Instrucciones de instalación renerVIT 0020096082_00

Si instala los módulos en la regulación, consulte el
capítulo "8.3.4 Instalación de nuevos módulos".
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6.3.1

Caldera de pellets con un circuito de
calefacción, depósito de inercia VPS y
acumulador de agua caliente VIH R
10
VF1

2

30

2
16a

3

2

RF1
HK1-P

4

HK1
3

2
3
4

2

230 V~ 3
1

19a 30

LP

ZP
42a

43

30
2

SPo
12

39

42c

42a
2
SPm

SP1
33

2
30
RFO

3
2

2

4

SPu
34

32

5

58
42b
Fig. 6.15 Esquema hidráulico 1
Leyenda:
1
Caldera de pellets renerVIT de Vaillant
2
Bomba de caldera
4
Depósito de inercia VPS
5
Acumulador de agua caliente Vaillant VIH R
10
Válvula termostática
12
Electrónica de aparato
16a Sonda de temperatura exterior
19a Sonda de temperatura circulación
30
Válvula de retención
32
Válvula de corte
33
Filtro
34
Mezclador de elevación de temperatura de retorno
39
Mezclador termostático
42a Válvula de seguridad
42b Vaso de expansión de membrana
42c Vaso de expansión de membrana de agua caliente
43
Grupo de seguridad (conexión de agua)
58
Llave de llenado y vaciado

40

HK1-P Bomba de circuito de calefacción
HK1 Mezclador de circuito de calefacción
LP
Bomba de carga de acumulador (agua caliente)
RF0 Sonda de temperatura de retorno
RF1 Sonda de temperatura de retorno
SP1 Sonda de temperatura de acumulador de agua caliente
SPo Sonda de temperatura de depósito de inercia superior
SPm Sonda de temperatura de depósito de inercia central
SPu Sonda de temperatura de depósito de inercia inferior
VF1 Sensor de temperatura de ida
ZP
Bomba de recirculación

Instrucciones de instalación renerVIT 0020096082_00

Instalación eléctrica 6

Mezclador con elevación de retorno

X19

X46
X45
X44
X34
X34
X34
X34
X34
X34
X34
X34

X52
X51

X18

auf
zu

L1 NPE

X43
X42
X41

L1L2NPE

X47 X48

X52

X17

X50

Bomba del circuito
de caldera

X16

X49

X15

X14

X13

X12

X11

X10

X38
X37
X36
X35
X9

X23

X40

X8

X7

X6

X5

X24

Sonda de temperatura de
retorno RF0

X25

X34

X39
X22
X21
X20

PEN L1 PEN L1 PEN L1
X3 X2
X1

Procedente
de la CPU
Sensor de temperatura exterior AF

X2

Sonda de temp. circulación

SP1
Sonda de temperatura del
acumulador ACS
Sonda de temperatura de retorno RF1

Conexión de red
230 V ~

X1 Módulo de comunicación
X3

X13
Módulo del circuito
X8 del acumulador
X14

19a

X9 X7

X11

X13
Módulo del circuito

X8 de calefacción
X14
Sonda de temperatura de ida VF1

X4

PEN L1
PE NL2L1
X1
X3
PEN L1
PE N L1
X6
X2

PENL2L1
X3
PEN L1
X6

X7

PEN L1
X1
PEN L1
X2

Bomba de carga del acumulador LP

Bomba de recirculación ZP

Mezclador del circuito de
calefacción HK1

Bomba del circuito de
calefacción HK1-P
Sonda de temp. depósito de inercia

SPu

X13

X8

SPm
Sonda de temp. depósito de inercia

X9 X7

Módulo inercia

X14

PE NL2L1
X3
PE N L1
X6

PEN L1
X1
PEN L1
X2

SPo
Sonda de temp. depósito de inercia

Fig. 6.16 Esquema de cableado 1
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6.3.2

Caldera de pellets con dos circuitos de
calefacción, colector tubular VTK, depósito de
inercia VPS y acumulador de agua caliente
bivalente VIH S
2

10

52
VF1
VF2 2
19
2
30 RF1 3
30
2
3 HK1-P 4 HK2-P RF2
4
HK1
HK2
31
31
16a

3

59
KOL1
63a
2
42a
48

2
3
4

2

230 V~ 3
1 12

LP
30

SPo

42a

3

2

39
19a 30

32

ZP
42a 43

KOL1-P
25

2
SP1

2

64

3

58

58 65
42b

42c

2
SPm
33

2
RFO

30 3
2

SP2

2

4

37

SPu
34

32

5

58
42b

Fig. 6.17 Esquema hidráulico 2
Leyenda:
1
Caldera de pellets renerVIT de Vaillant
2
Bomba de caldera
4
Depósito de inercia VPS de Vaillant
5
Acumulador de agua caliente Vaillant VIH S
10
Válvula termostática
12
Electrónica de aparato
16a Sonda de temperatura exterior
19
Termostato limitador
19a Sonda de temperatura circulación
25
Estación solar
30
Válvula de retención
31
Válvula reguladora
32
Válvula de corte
33
Filtro
34
Mezclador de elevación de temperatura de retorno
37
Eliminador de aire
39
Mezclador termostático
42a Válvula de seguridad
42b Vaso de expansión de membrana
42c Vaso de expansión de membrana de agua caliente
43
Grupo de seguridad (conexión de agua)
48
Manómetro
52
Válvula de regulación de habitación única
58
Llave de llenado y vaciado
59
Purgador rápido solar con bloqueo
53a Colector solar VTK
64
Vaso de pre-expansión
65
Depósito colector (líquido solar)
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HK1-P
HK2-P
HK1
HK2
KOL1
KOL1-P
LP
RF0
RF1
RF2
SP1
SP2
SPo
SPm
SPu
VF1
VF2
ZP

Bomba de circuito de calefacción
Bomba de circuito de calefacción
Mezclador de circuito de calefacción
Mezclador de circuito de calefacción
Sensor del colector
Bomba de circuito de colector
Bomba de carga de acumulador
Sonda de temperatura de retorno
Sonda de temperatura de retorno
Sonda de temperatura de retorno
Sonda de temperatura de acumulador de agua caliente
Sonda de temperatura de acumulador solar
Sonda de temperatura de depósito de inercia superior
Sonda de temperatura de depósito de inercia central
Sonda de temperatura de depósito de inercia inferior
Sensor de temperatura de ida
Sensor de temperatura de ida
Bomba de recirculación
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Fig. 6.18 Esquema de cableado 2
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6.3.3

Caldera de pellets con dos circuitos de
calefacción, colector tubular VTK y
acumulador combinado solar VPS SC
10

2
3
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59

VF1
VF2 2
2
19
30
RF1 3
30
2
3
HK1-P 4 HK2-P RF2
4
HK1
HK2
31
31

KOL1
63a
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16a
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19a 30

ZP
42a

2 3

230 V~ 3
1

12

43

KOL1-P
25

58

32
58 65
42b

42c

38

42a

64

3

39

SP1

2
SPo
SPm
2
30
RFO

3
2

2

4

SP2
34

32 2
58

37

SPu
5

42b
Fig. 6.19 Esquema hidráulico 3
Leyenda:
1
Caldera de pellets renerVIT de Vaillant
2
Bomba de caldera
5
Acumulador combinado VPS SC
10
Válvula termostática
12
Electrónica de aparato
16a Sonda de temperatura exterior
19
Termostato limitador
19a Sonda de temperatura circulación
25
Estación solar
30
Válvula de retención
31
Válvula reguladora
32
Válvula de corte
33
Filtro
34
Mezclador de elevación de temperatura de retorno
37
Eliminador de aire
38
Válvula selectora de prioridad
39
Mezclador termostático
42a Válvula de seguridad
42b Vaso de expansión de membrana
42c Vaso de expansión de membrana de agua caliente
43
Grupo de seguridad conexión de agua
48
Manómetro
52
Válvula de regulación de habitación única
58
Llave de llenado y vaciado
59
Purgador rápido solar con bloqueo
63a Colector solar VTK
64
Vaso de pre-expansión
65
Recipiente colector
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SP1
SP2
SPo
SPm
SPu
VF1
VF2
ZP

Bomba de circuito de calefacción
Bomba de circuito de calefacción
Mezclador de circuito de calefacción
Mezclador de circuito de calefacción
Sensor del colector
Bomba de circuito de colector
Sonda de temperatura de retorno
Sonda de temperatura de retorno
Sonda de temperatura de retorno
Sonda de temperatura de acumulador de agua caliente
Sonda de temperatura de acumulador solar
Sonda de temperatura de depósito de inercia superior
Sonda de temperatura de depósito de inercia central
Sonda de temperatura de depósito de inercia inferior
Sensor de temperatura de ida
Sensor de temperatura de ida
Bomba de recirculación
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Fig. 6.20 Esquema de cableado 3
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6 Instalación eléctrica

6.3.4

Caldera de pellets con dos circuitos de
calefacción, colectores solares, depósito de
inercia VPS/2, estación de carga solar y
estación de agua de consumo
2

52
2
3 3
2
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VF2
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VF1
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RF1
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30

4 HK2-P

31
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30
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30
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TPu
2

32
17
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42c

42b
Fig. 6.21 Esquema hidráulico 4
Leyenda:
1
Caldera de pellets renerVIT de Vaillant
2
Bomba de caldera
4
Depósito de inercia VPS/2
12
Electrónica de aparato
16a Sonda de temperatura exterior
17
Estación de carga solar
19
Termostato limitador
25
Estación de agua caliente sanitaria
30
Válvula de retención
31
Válvula reguladora
32
Válvula de corte
42a Válvula de seguridad
42b Vaso de expansión de membrana
42c Vaso de expansión de membrana de agua caliente
43
Grupo de seguridad (acumulador)
48
Manómetro
52
Válvula termostática
58
Llave de llenado y vaciado
63a Colector solar VTK
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Sonda de temperatura de retorno
Sonda de temperatura de acumulador de agua caliente
Sonda de temperatura de depósito de inercia superior
Sonda de temperatura de depósito de inercia inferior
Sensor de temperatura de ida
Sensor de temperatura de ida
Bomba de recirculación
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Fig. 6.22 Esquema de cableado 4
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6.3.5

Caldera de pellets con dos circuitos de
calefacción y acumulador combinado VPA
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Fig. 6.23 Esquema hidráulico 5
Leyenda:
1
Caldera de pellets renerVIT de Vaillant
2
Bomba de caldera
5
Acumulador múltiple VPA
10
Válvula termostática
12
Electrónica de aparato
16a Sonda de temperatura exterior
19
Termostato limitador
19a Sonda de temperatura circulación
30
Válvula de retención
31
Válvula reguladora
32
Válvula de corte
33
Filtro
34
Mezclador de elevación de temperatura de retorno
39
Mezclador termostático
42a Válvula de seguridad
42b Vaso de expansión de membrana
43
Grupo de seguridad conexión de agua
48
Manómetro
52
Válvula de regulación de habitación única
58
Llave de llenado y vaciado
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Fig. 6.24 Esquema de cableado 5
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7 Depósito de pellets

Depósito de pellets

Dependiendo de las dimensiones de la habitación se
puede elegir entre distintas posibilidades para almacenar los pellets a fin de conseguir la opción más adecuada a las características del lugar.
– Depósito de pellets dentro del edificio:
– por ejemplo, un espacio cubierto en el sótano o
planta baja
– silo de saco en un depósito de pellets independiente a prueba de polvo y separado de la caldera
de pellets renerVIT
– Depósito de pellets fuera del edificio:
– silo de saco en un depósito para pellets protegido
de las inclemencias climatológicas
Primer llenado del depósito de pellets
El depósito de pellets debe llenarse exclusivamente tras
la puesta en marcha de la instalación de calefacción. El
servicio de atención al cliente de Vaillant comprueba la
instalación del depósito de pellets vacío antes de la primera puesta en marcha de la calefacción.

7.1

7.1.1

Distancia entre la caldera y el depósito de
pellets

> Al efectuar la planificación tenga en cuenta la longitud permitida de la manguera de vacío, así como las
presiones de carga y codos permitidos.

7.1.2

Tamaño y forma del depósito de pellets

El tamaño del depósito de pellets depende de la
demanda de calor de edificio. Esta demanda se calcula
mediante el llamado pasaporte energético del edificio o
la cantidad de energía consumida hasta el momento. El
depósito de pellets debe diseñarse de manera que
pueda contener 1 o 1,2 veces la cantidad de combustible
anual.
Si se tiene en cuenta el espacio no utilizable de dan los
siguiente valores de referencia:
– El volumen utilizable del depósito de pellets es de
aprox. 2/3 de todo el espacio
– 1 m3 de pellets pesa aprox. 650 kg
– El rendimiento energético de los pellets es de aprox.
4,9 kWh/kg

Requisitos del depósito de pellets
D

a

¡Peligro!
¡Peligro de incendio en el lugar de instalación!
Cuanto mayor sea la cantidad de pellets
almacenados, más riesgo hay de incendio.
> Informe al usuario de que no deben almacenarse pellets en el lugar de instalación
de la caldera.

b

¡Atención!
¡Daños materiales por humedad!
La humedad puede estropear los pellets y
causar averías o daños en las paredes.
> Asegúrese de que no entra humedad en el
depósito de pellets.
> Sitúe el depósito de pellets en un lugar
seco.

1

B

3

4
45°

5

> Observe las normas constructivas nacionales vigentes así como la normativa de protección contra incendios.
> Asegúrese de que el depósito de pellets sea seco y no
esté sometido al riesgo de heladas.
> Asegúrese de que el suelo del depósito de pellets
esté nivelado de manera que la extracción con pasamuros se pueda realizar en un nivel y esté alineada.
Encontrará información actualizada sobre los depósitos
de pellets en www.depv.de o www.propellets.at.
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2

C

7

A

Fig. 7.1 Espacio utilizable
Leyenda:
1 Toma de llenado
2 Toma de aspiración
3 Rampas
4 Soporte en escuadra
5 Tornillo sinfín incl. descarga de presión
A Distancia entre las rampas mín. 250 - 300 mm
B Volumen utilizable aprox. 2/3 del espacio
C Distancia del borde inferior del techo al borde superior de
empalmes aprox. 150 a 200 mm
D Distancia entre los dos empalmes, mín. 500 mm
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El depósito de pellets debe ser lo más estrecho y rectangular posible, de forma que apenas quede volumen no
utilizable debajo de la rampa.
La longitud del depósito de pellets o del tornillo sinfín
dentro del depósito debe ser de al menos 1 m y como
máximo de 4 m.
El depósito de pellets puede tener como máximo 4 m de
longitud.
La altura de apilado de los pellets debe ser como
máximo de 2,50 m.

7.1.3

Requisitos constructivos del depósito de
pellets

a

¡Peligro!
¡Peligro de explosión por polvo!
En el depósito de pellets hay riesgo de explosión por polvo en suspensión.
> La instalación eléctrica en el depósito de
pellets debe estar protegida contra la
explosión.

b

¡Atención!
¡Posible peligro de hundimiento!
El peso de apilado de los pellets, aprox.
650 kg/m3, puede sobrepasar las características estáticas y causar daños en las paredes,
el suelo y la rampa del depósito de pellets.
> Haga que un especialista compruebe la
estática del depósito de pellets.

b

¡Atención!
¡Peligro de daños materiales durante el
proceso de llenado!
Los pellets se insuflan a una gran presión en
el depósito y pueden dañar los conductos de
suministro.
> Asegúrese de que en el depósito de pellets
no hay líneas eléctricas tendidas.
> En caso necesario, revista los conductos de
suministro del depósito de pellets contra la
corriente y la rotura.

b

¡Atención!
¡Daños materiales por entrada de humedad!
Los pellets se aglutinan con humedad (higroscópicos). Si entran en contacto con agua,
paredes o suelos mojados se hinchan y estropean. El polvo puede causar funciones erróneas y daños en la caldera de pellets. Cuando
el depósito de pellets esté lleno, pueden producirse a causa del aumento de tamaño,
daños o incluso la rotura de las paredes interiores.
> Asegúrese de que no entra humedad en el
depósito de pellets.
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> Si el depósito es nuevo, asegúrese de que está seco
antes de llenarlo.
– El depósito de pellets debe tener en cuenta los requisitos estáticos.
– El depósito de pellets debe diseñarse de forma que
los pellets no se ensucien, por ejemplo, con revoque
de desconchaduras.
– El depósito de pellets debe ser seco, hermético al
polvo y resistente a la presión.
– El depósito de pellets no debe tener más aberturas
que las tomas de llenado y aspiración (entrada de
humedad, aislamiento del polvo).
– El depósito de pellets debe ser accesible para realizar
trabajos de limpieza y mantenimiento (puerta o escotilla).
> El acceso al depósito debe abrirse hacia afuera y
desde el interior con una descarga de presión, p. ej.
un coberizo de tablas.
> Asegúrese de que se comprueba la estática del depósito de pellets para el peso total que recae sobre el
suelo y las paredes.
> Tenga en cuenta la estática y el calor, en especial en
caso de que el depósito de pellets esté sobre suelo
flotante o calefacción por suelo radiante.
> Evite cualquier tipo de apertura, asegure la estanqueidad de las tuberías y desconecte las instalaciones
eléctricas antiguas primero y luego enyéselas.
> Asegúrese de que cualquier instalación eléctrica que
pueda haber en el depósito de pellets esté protegida
contra explosiones.
> Si hubiera posibilidad de que las paredes se mojasen,
(aunque sólo fuera durante temporadas concretas)
coloque silos de saco para el depósito de pellets.
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7.1.4

Acceso al depósito de pellets

Acceso desde el exterior para el llenado
> Instale las tomas de llenado y extracción en la parte
superficial del depósito de pellets.
> Compruebe que la distancia desde el depósito de
pellets a la toma accesible desde fuera del dispositivo
de llenado sea lo más corta posible. El depósito de
pellets debe limitar con un muro exterior.
> Asegúrese de que el lugar donde se situará el camión
de suministro esté lo más cerca posible, máx. 30 m de
la conexión del dispositivo de llenado.
> Informe al usuario de que el camión que suministra
los pellets requiere un camino de acceso apropiado
de 3 m de ancho y una altura de gálibo de 4 m, y que
los camiones pesan al menos 18 toneladas.
> Asegure las tomas de llenado y extracción contra el
acceso no autorizado desde el exterior.

i
i

Acceso desde el interior para el mantenimiento y cuidado
> Informe al usuario de que el depósito de pellet debe
ser accesible en todo momento, p. ej. para la limpieza,
llenado y en caso de emergencia.
> Nunca bloquee el acceso al depósito de pellets con
ningún objeto.

a

¡Peligro!
¡Peligro en general para la vida y las personas!
Nunca entre al depósito de pellets mientras la
calefacción está encendida o se está llenando
el depósito.
> Acceda al depósito de pellets únicamente
cuando la caldera de pellets renerVIT esté
sin corriente y protegida contra la
conexión accidental.
> Ventile de depósito adecuadamente antes
de entrar en él.
> Acceda al depósito de pellets exclusivamente bajo la supervisión de otra persona
que se encuentre fuera del depósito.

a

¡Peligro de explosión!
Acceda al depósito de pellets únicamente
con una iluminación protegida contra explosión.
El polvo en el depósito de pellets supone un
riesgo de explosión. Una iluminación convencional, llama libre o cualquier chispa puede
desencadenar una explosión si se dan las circunstancias propicias.
> Ventile de depósito adecuadamente antes
de entrar en él.
> Utilice una iluminación a prueba de explosión.
> Evite las llamas libres y las chispas.

a

¡Peligro mortal!
¡Peligro de lesiones por sinfín giratorio!
El sinfín de transporte giratorio que hay en el
depósito de pellets puede causar heridas
mientras la instalación de calefacción está en
funcionamiento.
> Antes de entrar en el depósito de pellets,
desconecte la caldera de pellets renerVIT
de la corriente.
> Asegure el suministro de corriente contra
una conexión accidental.

Según el tipo de vehículo de reparto, puede
ser necesaria una conexión a la red para el
ventilador de extracción del camión.
Cuanto más corta sea la manguera, menos
carga por abrasión soportarán los pellets.

> Coloque una señal bien visible ("Prohibido el acceso
al depósito de pellets") en el acceso al depósito.
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Vaillant recomienda la instalación de un interruptor de
contacto en el acceso al depósito de pellets como
medida de seguridad adicional. Este interruptor puede
estar conectado en serie con el interruptor de emergencia de la calefacción. De esta manera se garantiza que la
caldera de pellets renerVIT pueda desconectarse de
inmediato en caso de acceso no autorizado o accidental
al depósito de pellets.

7.2

Sistema de llenado

a

¡Peligro!
¡Peligro de muerte por electrocución!
Una instalación inadecuada y una función
errónea pueden dar lugar a una descarga
eléctrica mortal.
> Conecte a tierra los conductos de llenado
con un alambre de cobre de 4 mm2 para
igualación de potencia (riel o varilla en el
suelo).
> No utilice tuberías de plástico en el sistema
de llenado.

a

¡Peligro!
¡Peligro de explosión por carga estática!
La carga electrostática puede provocar chispas y causar que la mezcla de aire y polvo de
madera explosione.
> Conecte a tierra los conductos de llenado
con un alambre de cobre de 4 mm2 para
igualación de potencia (riel o varilla en el
suelo).
> No utilice tuberías de plástico en el sistema
de llenado.

Piezas adicionales necesarias

Accesorios Vaillant para el depósito de pellets
> Utilice exclusivamente accesorios originales Vaillant
en el depósito de pellets.
Referencia del
artículo

Accesorios
Estera de superficie con listón de montaje
Set de llenado recto, galvanizado
Pieza de prolongación del set de llenado
1,0 m
Set de llenado de 45°, galvanizado
Descarga de presión del depósito (perfil Z)
Marco angular para rampa deslizante
Pieza de prolongación del set de llenado
0,5 m
Codo de 45°

0010004253
0010004254
0010004255
0010004256
0010004258
0010004259
0010004263
0010004264

Tab. 7.1 Accesorios para el depósito de pellets

5

4

6

2

1

B

A

3

C

Fig. 7.2 Instalación de accesorios para el depósito de pellets
Leyenda:
1 Toma de aspiración
2 Toma de llenado
3 Perfil Z
4 Acceso a depósito
5 Descarga de presión
6 Estera protectora antigolpes
A Distancia mínima 200 mm
B Distancia mínima 500 mm
C Distancia mínima 200 mm
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> Asegúrese de que también las prolongaciones en la
conexión equipotencial se han retirado (todas las prolongaciones deben ser eléctricamente conductoras
entre sí).

3

3
4

A

B

2
2

A

C

A
1
4

1

3
1

3

2

3
1

Fig. 7.4 Distancia entre los empalmes y el borde inferior del
techo
2
2

A

Leyenda:
1 Suelo
2 Depósito de pellets
3 Abrazaderas de tubo
A 50 – 100 mm
B máx. 500 mm
C 150 – 200 mm

A
1
4

4

3

A = min. 500 mm

4
2

1

Fig. 7.3 Instalaciones opcionales de las tomas de llenado y
extracción
Leyenda:
1 Toma de llenado
2 Toma de aspiración
3 Estera protectora firme
4 Acceso a depósito

i

Los conductos de llenado deben ser lo más
cortos posible (no mayores de 10 m) y tener
pocos cambios de dirección.

> Si es necesario prolongar el sistema de llenado, utilice exclusivamente tubos de metal disponibles como
accesorios Vaillant.
> Fije cada tubo de prolongación y los codos mediante
abrazaderas y conéctelos a tierra con ellas.
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> Coloque los empalmes a una distancia de
aprox. 150 mm a 200 mm (medida entre el techo y el
borde superior de la toma de llenado) debajo de la
tapa del depósito de pellets.
> Empotre directamente en el muro los dos empalmes
con una distancia mínima entre sí de 500 mm (véase
también la fig. 7.1) (no tapar con espuma).
> Prolongue los empalmes de llenado unos 500 mm
hacia los empalmes de extracción, siempre que la distancia entre ambos empalmes sea inferior a 500 mm.
> Fije los empalmes y asegúrese contra el giro por
carga. El set de acoplamiento disponible como accesorio Vaillant contiene cubrejuntas e indica la distancia correcta.
Como empalmes para los conductos de llenado y extracción Vaillant dispone de distintos sets de acoplamiento y
piezas de prolongación (véase Tab. 7.1).

i
i

Asegure una fijación estable del empalme de
llenado, que no deberá girarse al colocar el
acoplamiento.
Las tapas de cierre de los empalmes deben
fijarse desde fuera para evitar un uso no
autorizado utilizando un dispositivo con candado.
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Estera protectora antigolpes
> Debe colocarse siempre una protección contra la
abrasión resistente a las roturas.
La estera de protección antigolpes (n.º 0010004253)
protege:
– los pellets, al insuflarlos en el depósito, del impacto
en los empalmes de llenado contra la pared delantera
– la propia pared
> Coloque la estera de protección antigolpes en ángulo
recto al dispositivo de insuflado con una distancia de
al menos 200 mm de la pared que se encuentra
frente al empalme de llenado.
> Durante el primer llenado compruebe que la estera
de protección antigolpes cumple correctamente su
objetivo. (El chorro de pellets debe chocar contra la
estera de protección antigolpes).

20

Rampa
En el depósito de pellets debe haber una rampa de al
menos 45°, para que se pueda vaciar casi completamente mediante el sistema de extracción.
> Asegúrese de que las rampas cumplen los requisitos
estáticos.
> Las rampas deben ser, preferiblemente, de materiales
derivados de la madera con una superficie lo más
plana posible, (p. ej. tableros de conglomerado, de
conglomerado laminado o con laminado adicional
para evitar el deslizamiento)
Vaillant ofrece vigas angulares adecuadas
(n.º 0010004259) para elaborar las rampas.
> Si el depósito es muy estrecho, y no permite una
construcción en V, acorte las vigas angulares.
> En ese caso, realice una construcción inferior de
madera o una rampa de un solo lado.

11

50

695

90

20

> Tenga en cuenta que la distancia de mínimo 250 mm
hasta máximo 300 mm entre las dos rampas (véase
fig. 7.1), así como el uso tanto del tornillo fijo como el
flexible, deben respetarse obligatoriamente.
> Evite las aristas y nervios para que los pellets caigan
sin obstáculos hacia el sistema de extracción.
> Tape la conexión del final de las rampas en torno a
las superficies circundantes para evitar que los
pellets se deslicen por el hueco.
> Instale una junta de dilatación p. ej. de silicona.

Aislamiento acústico
> Al realizar la rampa, el sistema de extracción, y las
guías pasa-muros, asegúrese de que no llegan ruidos
a través de las estructuras sólidas al edificio.
> Coloque un aislante acústico de material adecuado.

Acceso al depósito de pellets por el lado interior
> Planifique la construcción del acceso al depósito de
pellets (puerta/escotilla) de forma que se abra hacia
afuera, se pueda abrir desde dentro y disponga de
una junta (resistente al polvo) alrededor.
> Tapone la cerradura de la puerta desde dentro de
manera que durante el proceso de llenado no entre
polvo por el agujero de la cerradura.
> Alivie la presión del acceso al depósito de pellets por
el lado del depósito con tablillas de madera (descarga
de presión).
Vaillant dispone de perfiles en Z (n.º ref. 0010004258)
que se pueden colocar como descarga de presión en los
accesos al depósito de pellets. Permiten introducir
tablas de madera en el lado del depósito (hasta 40 mm
de grosor, ranura y muelle).
> Tenga en cuenta que las tablas tienen un tamaño
adecuado para reducir la presión de los pellets.
> Instale el perfil Z de forma que se puedan empujar sin
problemas las tablas de madera.
– La altura de llenado de los pellets depende también
de la descarga de presión del acceso.
– Es aconsejable contar con controles del estado de llenado (p. ej. una pequeña mirilla en las tablas de
madera).
> Evite que el acceso se encuentre en la trayectoria de
los pellets.

i

No instale el perfil Z debajo del techo porque
las tablas deben ser introducidas.

i

El acceso (puerta/escotilla) al depósito de
pellets debe ser resistente a la presión y hermético al polvo, para, entre otras cosas, evitar la entrada de polvo del depósito de pellets
a otras habitaciones.

701
1000
Fig. 7.5 Diseño de viga angular

> La rampa debe llegar hasta el suelo.
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7.3

Depósito de pellets en silo de saco

De forma opcional al depósito de pellets se pueden
almacenar los pellets también en un denominado silo de
saco.
> Utilice exclusivamente el silo de saco de Vaillant
(n.º art.: 0010004262 o n.º art.: 0020005479).

a

¡Peligro mortal!
¡Peligro de asfixia debido al riesgo de ser
sepultado!
En el depósito de pellets existe el peligro de
que los pellets sepulten a las personas.
> ¡No entre jamás en el interior del silo de
saco!

a

¡Peligro de lesiones!
¡Peligro de aplastamiento por piezas mecánicas!
El tornillo sinfín de extracción en rotación del
sistema de transporte de pellets puede producir lesiones.
> No meta nunca la mano en el interior del
silo de saco.

a

¡Peligro de explosión!
En el silo de saco puede producirse una
mezcla explosiva de polvo y aire.
Del silo de saco puede salir polvo de los
pellets, llegar al lugar de instalación y provocar bajo circunstancias desfavorables una
mezcla explosiva de polvo y aire.
> No coloque el silo de saco en el lugar de
instalación de la caldera de pellets.

b

¡Atención!
Riesgo de daños materiales debido a
influencias exteriores.
Las inclemencias meteorológias y un acceso
no autorizado (p. ej., por animales domésticos) puede reducir la vida útil del silo de saco.
> Proteja el silo de saco contra las inclemencias meteorológicas y un acceso no autorizado.
> Al montar el silo de saco deje la suficiente
distancia con las paredes para que no
pueda penetrar la humedad.
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Fig. 7.6 Silo de saco para la extracción por vacío

> Tenga en cuenta toda la información importante
sobre el lugar de instalación, la seguridad, los accesorios, el montaje y la conexión a los dos sistemas de
extracción. También las instrucciones de montaje y
mantenimiento para el mantenimiento y cuidado del
silo de saco así como las instrucciones de montaje
para la extracción por vacío.
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8

Puesta en marcha

La primera puesta en marcha de la caldera de pellets
debe dejarse en manos del servicio de atención al
cliente de Vaillant.
8.1

Llenado de la instalación de calefacción

b

¡Atención!
¡Daños materiales debido a una presión de
llenado errónea!
En caso de una presión de llenado errónea,
pueden producirse daños en la instalación de
calefacción.
> Mantenga una presión de llenado de mín.
1,0 bar y máx. 2,5 bar.

b

¡Atención!
¡Daños materiales por productos anticongelantes y anticorrosivos!
Los productos anticongelantes o anticorrosivos del agua de calefacción pueden causar
daños en las juntas y causar fugas.
> No añada al agua de la calefacción productos anticongelantes ni anticorrosivos.

> Conecte una manguera a la llave de llenado (1) de la
caldera de pellets.
> Conecte el otro extremo de la manguera a una válvula de corte de agua apropiada.
> Abra todas las válvulas termostáticas de la instalación.
> Llene la instalación de calefacción abriendo el grupo
hasta que la presión de llenado esté entre 1,0 y
2,5 bares.
> Purgue todos los radiadores.
> Compruebe la presión de llenado de la instalación de
calefacción.
> En caso necesario, repita el proceso de llenado.

Para un funcionamiento sin problemas de la instalación
de calefacción es necesario que la presión del agua y la
presión de llenado se encuentren entre 1,0 y 2,5 bar.

1

Fig. 8.1 Dispositivo de llenado y vaciado de la caldera,
lado posterior
Leyenda
1 Llave de llenado y vaciado
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8.2

Uso

Esc

F1

F2

F3

F4

renerVIT

Fig. 8.2 Cuadro de uso

Pantalla
(aquí en estado de reposo):
Dependiendo de la situación
de uso, la pantalla muestra
un menú o los valores de
configuración actuales.
Botón de encendido/apagado:
Conexión/desconexión de caldera de pellets.

F1

F2
F3
F4

Teclas de función:
La función depende de la situación de uso
actual.
El texto sobre la tecla de función que aparece en la pantalla indica qué función permite realizar.
Si no aparece texto sobre una tecla de función, la tecla no tiene ninguna función. En
ese caso, no puede ejecutarse ninguna función.
Tecla Más:
Aumentar valor o
activar selección.
Tecla Menos:
Disminuir el valor o
desactivar la selección.
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Tecla INTRO:
Acceder a un menú inferior o confirmar un
valor.

Esc

Tecla ESC:
Cancelar/salir al menú anterior.
Teclas de desplazamiento (filas):
Desplazarse por los menús:
o inferior
activar un menú superior
.
Ajustar valores:
pasar al valor anterior/siguiente.
Tecla de desplazamiento (páginas):
Desplazarse por los menús:
mostrar una página de la pantalla superior
o inferior
. Al hacerlo se saltan
tres líneas de la pantalla.
Si aparecen menos de tres líneas, se muestra
o la última
página de
la primera
la pantalla.
Ajustar valores:
pasar al valor anterior/siguiente.
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8.2.1

Conexión de la caldera de pellets

Siga estos pasos para conectar la caldera de pellets:
durante aprox. 2 segundos.
> Pulse la tecla
En la pantalla aparece
¿ENCENDER? ENT=INICIO.
> Pulse la tecla .
La caldera de pellets se enciende. La indicación de
estado cambia a "LISTO".

i

Si la caldera de pellets no se enciende, puede
que haya un error. (¬ 10 Reparación de averías).

8.2.2 Desconexión de la caldera de pellets
Siga estos pasos para desconectar la caldera de
pellets:
durante aprox. 2 segundos.
> Pulse la tecla
En la pantalla aparece
¿APAGAR? ENT=STOP.
> Pulse la tecla .
Se desconecta la caldera de pellets.

i
i

8.2.3

Regulación de la instalación de calefacción

La estructura de menús del control modular está ordenada jerárquicamente, es decir, se accede a través del
menú principal a los distintos menús.
Estos menús secundarios están a su vez divididos en
varios niveles, en los que puede ajustar los valores
correspondientes a los parámetros que desee.
La regulación tiene tres niveles de código:
Nivel de
código 0:

En el nivel de código 0 cualquier usuario puede consultar y cambiar todos
los parámetros específicos de utilización

Nivel de
código 1:

En este nivel, debe ser el instalador
especializado quien configure la instalación de calefacción.

Nivel de
código 2:

Este nivel está reservado al servicio
técnico de Vaillant.

Sólo se puede acceder a los niveles del instalador especializado y del servicio técnico de Vaillant con un código
especial.

Si la caldera de pellets se apaga (estado de
funcionamiento: "INST APAGADA"), la función
de protección antiheladas no está activa.
Si no se puede apagar la caldera de pellets,
aparece un mensaje de error en la pantalla.
En la segunda línea de la pantalla aparece el
estado de funcionamiento que impide el proceso de desconexión.
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8.2.4 Menú principal

8.2.5 Ejemplo de uso

En el MENÚ PRINCIPAL puede:
– indicar el idioma de la guía de usuario,
ajustar la fecha y la hora, e introducir el código
– acceder a los menús NIVEL DE USUARIO, GESTIÓN
DE ERRORES o PARÁMETROS DE LA INSTALACIÓN

Este desarrollo de servicio típico describe cómo navegar
por los menús.

MENU PPAL
{ ... }

30.09
15:40

Acceder a un menú inferior
MENU PPAL
{ ... }

30.09
15:40

NIVEL DE USUARIO

NIVEL DE USUARIO

GESTION ERRORES
PARAM INSTALACION

GESTION ERRORES
PARAM INSTALACION

IDIOMA

CODIGO

FEC-HORA

El menú NIVEL DE USUARIO está activo (letra oscura
sobre fondo claro).

{ ... }

En la esquina superior derecha aparecen la
fecha y la hora una debajo de la otra.
En lugar de { ... } aparece el estado de funcionamiento actual (¬ 3.3.1 Estados de funcionamiento).
INST APAGADA:
La caldera de pellets no
está en funcionamiento
LISTO:
La caldera de pellets está
preparada para el funcionamiento
PREP ENCEND.:
Preparación de encendido
VENTILAR:
Ventilación previa
ARRANQ EN FRÍO: Arranque en frío
IGNICION:
Fase de ignición
PLENA MARCHA: Fase de plena marcha
FASE REGULAC:
Fase de regulación
EXTINCION:
Fase de extinción
LIMP CHIMENEA: Análisis de combustión
activo

IDIOMA

CODIGO

FEC-HORA

La pantalla muestra el menú principal.
El menú NIVEL DE USUARIO está activo (es decir: letra
oscura sobre fondo claro).
.
> Pulse la tecla
Se activa el menú GESTIÓN ERRORES.

MENU PPAL
{ ... }

30.09
15:40

NIVEL DE USUARIO
GESTION ERRORES
PARAM INSTALACION
IDIOMA

CODIGO

FEC-HORA

.
> Pulse la tecla
Se abre el menú GESTIÓN ERRORES.
GESTIÓN ERRORES

F1
F2

F3

Abre el menú que permite ajustar el idioma.
Abre el menú para introducir el código de
instalador especializado y servicio técnico de
Vaillant.
No tiene ninguna función en el menú principal.

F4

Abre el menú para ajustar la fecha y la hora.

El menú principal es el menú superior de la regulación.
Si pulsa varias veces en el menú Esc que desee, accede
al menú principal.

2/2

12.08

12:50
E032
ANTIHIELO CALEFACC

002

07.08

10:43
MEDICION

000

E045

TODO

ACTIVO

En la esquina superior derecha aparece:
el número del avisos de error seleccionado/el número
total de avisos de error activos (en el ejemplo: 2/2).
> Pulse la tecla Esc.
Se abre el menú principal.
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8.3

Configuración

8.3.2

8.3.1

Configuración del idioma

El siguiente resumen muestra cómo ajustar la fecha y la
hora desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú

El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú
ELEGIR IDIOMA desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú

Ajuste de la fecha y la hora

MENU PPAL
MENU PPAL

CAMBIO IDIOMA
DEUTSCH
ESPANOL
DANISH

F1

ELEGIR
IDIOMA

FECHA HORA

MENU PPAL
{ ... }

[000]

1/9
D
SPA
DK

Los idiomas disponibles son alemán, español y danés.
> Seleccione uno de estos idiomas.
ELEGIR
IDIOMA

F4

Situar cursor sobre la
línea
Confirmar selección de
línea

30.09.08
15:40

NIVEL DE USUARIO
GESTION ERRORES
PARAM INSTALACION
IDIOMA

CODIGO

FECHA
HORA

FEC-HORA

Cambiar la posición del
cursor
/

Modificar un valor

Confirmar valor
Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
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8.3.3

8.3.4 Instalación de nuevos módulos
Nivel de código 1

Introducción del código
Niveles de código

El siguiente resumen muestra cómo introducir el código
desde el menú principal.
> Seleccione la introducción de código.
F2

MENU PPAL

b

CODIGO

NIVEL CODIGO

30.09
15:40

CODIGO:

0000

0

¡Atención!
¡Función errónea de la regulación!
Una instalación inadecuada de los módulos da
lugar a una función errónea de la regulación.
Todos los componentes que se encuentran en
el circuito hidráulico tras el depósito de inercia, también deben situarse detrás en la regulación.
> Conecte el circuito de calefacción tras el
depósito de inercia.
> Conecte el circuito del acumulador tras el
depósito de inercia.

Módulos opcionales:

CODIGO

/

Introducir la primera
cifra del código
Confirmar valor

/

Componentes de nivel 1

Componentes de nivel 2

GENERAD CALOR
(preinstalado)

ninguno

ACUM SOLAR

ninguno

VRNET

ninguno

DEPOS.INERCIA

CIRCUITO ACUMULADOR
CIRC CALEFAC
MODO HORARIO

Introducir las demás
cifras del código
Tab. 8.1 Módulos opcionales

Confirmar cada cifra

Confirmar la introducción del código
Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.

Particularidades:
– Selección DEPOS.INERCIA:
> Activar si está instalado.
– Selección CIRC ACUMULAD:
> Activar si está instalado.
– Selección CIRC CALEFACC:
> Activar si está instalado.
– Selección VRNET DIALOG:
Activar si está instalado.
– Selección MODO HORARIO
Sólo necesario en caso de acordarlos con el servicio
técnico de Vaillant. No es necesario instalar hardware.
GENERAD CALOR

000

MÓDULO ACUM SOLAR

i03

DEPOS.INERCIA

i04

MÓDULO CIRC ACUMULAD

i00

MÓDULO CIRC CALEFAC 1

i01

MÓDULO CIRC CALEFAC 2

i02

MODO HORARIO

001

Tab 8.2 Ejemplo de instalación de calefacción
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Instalar el módulo debajo del generador de calor

Instalar el módulo debajo del depósito de inercia

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

CONFIG SISTEMA

PARAM
INSTALACION

CONFIG SISTEMA

CONFIG SISTEMA

GENERAD CALOR

CONFIG SISTEMA

DEPOS.INERCIA

F1

DEPOS.INERCIA
MODULO NUEVO

[000]

1/14

GENERAD CALOR
VRNET
INTERFAZ USUAR
CARCASA
DEPOS.INERCIA
CIRC ACUMULAD
CIRC CALEFACC
ACUM SOLAR
COMPENS HIDR
BOMBA
CALD ADICIONAL
VALV ZONAS
DEMANDA EXTERNA
MODO HORARIO

MODULO NUEVO

F1

MODULO NUEVO

[000]

1/14

GENERAD CALOR
VRNET
INTERFAZ USUAR
CARCASA
DEPOS.INERCIA
CIRC ACUMULAD
CIRC CALEFACC
ACUM SOLAR
COMPENS HIDR
BOMBA
CALD ADICIONAL
VALV ZONAS
DEMANDA EXTERNA
MODO HORARIO

Situar cursor sobre la
línea
MODULO NUEVO
Confirmar selección de
línea

> Seleccione el módulo según la instalación del hardware.
La numeración de los módulos de hardware se realiza
en el orden en el que los módulos están instalado en la
caldera de pellets.
Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
Los componentes INTERFAZ USUAR, CARCASA,
BOMBA, VALV ZONAS y DEMANDA EXTERIOR no se
pueden utilizar.

Instrucciones de instalación renerVIT 0020096082_00

Situar cursor sobre la
línea
Confirmar selección de
línea

> Seleccione el módulo según la instalación del hardware.
La numeración de los módulos de hardware se realiza
en el orden en el que los módulos están instalado en la
caldera de pellets.
Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
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8.3.5

Test de actores/sensores – Generador de
calor, entradas
Nivel de código 1

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

TEST ACT/
SENSOR

TEST ACT/SENSOR

GENERAD CALOR

GENERAD CALOR

[000]

PARILLA CERRADA
DEPOSITO VACIO
PRL CERRADO
PRL ABIERTO
TTO SEGURIDAD
CONTR TEMP ALMAC
PROT MOTOR DESC
PUERTA CENIZ ABI
DEMANDA EXTERIOR
DEMANDA CAN
PARO INSTALACION
CLAP TRANS VACIO

F4

1/12
X
X
X
0
O
O
O
O
O
O
O
O

CONTR TEMP ALMAC
x Control temp. almacén activo o se ha retirado enchufe
con puente / o
control en orden
PROT MOTOR DESC
x Protección de motor activa o se ha retirado el enchufe
/ o protección de motor en orden
PUERTA CENIZ ABI
x Puerta de cenizas abierta / o puerta de cenizas
cerrada
DEMANDA EXTERIOR
No se utiliza
DEMANDA CAN
No se utiliza
PARO INSTALACION
x Se ha detenido el quemador, quemador bloqueado / o
quemador no bloqueado
CLAP TRANS VACIO
x Clapeta trans. vacío abierta / o clapeta trans. vacío
cerrada (sensor encendido)
Con F1 se accede a las salidas del generador de calor
Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.

SALIDA
En este menú se muestran las entradas.
Indicación X:
Indicación 0:

Componente activo o en funcionamiento
Componente inactivo o fuera de funcionamiento

PARILLA CERRADA
x Parrilla cerrada (sensor encendido) / o parrilla abierta
DEPOSITO VACIO
x Depósito vacío / o depósito lleno (sensor encendido)
PRL CERRADO
x PRL cerrado / o PRL abierto o se cierra/abre
o interruptor mal ajustado
PRL ABIERTO
x PRL abierto / o PRL cerrado o se abre/se cierra o interruptor mal ajustado
TTO SEGURIDAD
x TTO SEGURIDAD se ha activado o se ha desconectado
el enchufe / o TTO SEGURIDAD en orden
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8.3.6

Test actores/sensores – Generador de calor,
Salidas
Nivel de código 1

El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú
GENERADOR DE CALOR desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

TEST ACT/
SENSOR

TEST ACT/SENSOR

GENERAD CALOR

GENERAD CALOR

F1

GENERAD CALOR
SINFIN ALIMENT.
PRL ABIERTA
DESCARGA
ENCENDIDO CALEF.
VENTI ENCENDIDO
VACIO PELLETS
LIMPIEZA PARILLA
LIMPIEZA IC
LAMBDA-CALEF XXX
DEMANDA CAN
TIRO XXX
BOMBA RETORNO
MEZCLADOR RET
ALARMA MODO
SALIDA CTRLTAALM
ERROR ACUMULADO
ENTRADA

/

F4

GENERAD CALOR

[000]

GENERAD CALOR

1/16
0
0
O
0
O
O
O
O
O
O
Y%
O
CER
0
X
X
PRUEBA

En este menú se muestran las salidas.
Ahora los actores se pueden activar cuando la caldera
de pellets está en el estado de funcionamiento DE LA
INSTALACIÓN APA.

Situar cursor sobre la
línea
Confirmar selección de
línea
Activar/desactivar componentes

SINFIN ALIMENT.
x Sinfín de alimentación activo
PRL ABIERTA
x La clapeta PRL se abre
DESCARGA
x Se activa el motor del sinfín de extracción (en extracción con tornillo sinfín solamente es posible si PRL está
abierto y el depósito intermedio vacío)
ENCENDIDO CALEF.
x Soplante de encendido y ventilador de soplante activos. El ventilador funciona después durante aprox. 60 s
VENTI ENCENDIDO
x Ventilador de soplante de encendido activo
VACIO PELLETS
x Turbina de vacío activa
LIMPIEZA DE PARRILLA
x Motor de limpieza de parrilla activo
LIMPIEZA IC
Limpieza de intercambiador de calor activa
LAMBDA-CALEF XXX
x Sonda lambda activa.
DEMANDA CAN
No se utiliza
TIRO XXX
La soplante extractora se activa progresivamente
BOMB RET
x Bomba de retorno activa
MEZCLADOR RET
ABI El mezclador de retorno se abre
CER El mezclador de retorno se cierra
--- El mezclado de retorno no se activa
ALARMA MODO
No se utiliza
SALIDA CTRLTAALM
x Avería de control de temp. salida emitida
ERROR ACUMULADO
x Se informa de un error acumulado
Con F1 se accede a las entradas del generador de calor
Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.

> Pulse la tecla F4 e inicie la prueba de actores.
Indicación X:
Indicación 0:

Componente activo o en funcionamiento
Componente inactivo o fuera de funcionamiento
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8.3.7

Test actores/sensores – Depósito de inercia
Nivel de código 1

Con esta opción se pueden probar todos los componentes del depósito de inercia instalados en la caldera.

8.3.8 Test de actores/sensores – Circuito
acumulador
Nivel de código 1

El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú
DEPOS. INERCIA desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

Con esta opción se pueden probar todos los componentes del circuito acumulador instalados en la caldera.
El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú del
CIRCUITO DEL ACUMULADOR desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

TEST ACT/
SENSOR

PARAM
INSTALACION

TEST ACT/
SENSOR

TEST ACT/SENSOR

DEPOS. INERCIA

TEST ACT/SENSOR

DEPOS. INERCIA

DEPOS. INERCIA

CIRC ACUMULAD

DEPOS. INERCIA

[000]

F4

1/2

CALENT RAPIDO
B CARGA INERCIA

--X
PRUEBA

Ahora los actores se pueden activar cuando la caldera
de pellets está en el estado de funcionamimento INST
APAGADA.

CIRC ACUMULAD

F4

[000]

1/2

CIRC ACUMULAD
BOMBA RECIRC

X
X
PRUEBA

> Pulse la tecla F4 e inicie la prueba de actores.

Ahora los actores se pueden activar cuando la caldera
de pellets está en el estado de funcionamimento INST
APAGADA.

Indicación X:

Indicación X:

Indicación 0:

Componente activo o en funcionamiento
Componente inactivo o fuera de funcionamiento
Situar cursor sobre la
línea

GENERAD CALOR

Indicación 0:

Componente activo o en funcionamiento
Componente inactivo o fuera de funcionamiento

> Pulse la tecla F4 e inicie la prueba de actores.
Situar cursor sobre la
línea

GENERAD CALOR

/

Confirmar selección de
línea
Activar/desactivar componentes

CALENT RAPIDO
No se utiliza
B CARGA INERCIA
x Activación de la bomba de carga de inercia
Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.

Confirmar selección de
línea
/

Activar/desactivar componentes

BOMBA ACUMULADOR
x La bomba del acumulador está activa
BOMBA RECIRC
x La bomba de recirculación está activa
Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
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8.3.9

Test de actores/sensores – Circuito de
calefacción
Nivel de código 1

8.3.10 Configuración – Tipo de caldera

Con esta opción se pueden probar todos los componentes del circuito de calefacción instalados en la caldera.
El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú del
CIRCUITO DE CALEFACCIÓN desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

TEST ACT/
SENSOR

TEST ACT/SENSOR

DEPOS. INERCIA

DEPOS. INERCIA

CIRC CALEFAC

CIRC CALEFAC

b

¡Atención!
¡Peligro de daños por una configuración
inadecuada!
Una configuración inadecuada o errónea
puede causar daños en la caldera de pellets.
El tipo de caldera debe corresponder a la
placa de características.
> Nunca modifique el tipo de caldera.

F4

[000]

1/2

V3V CALEFACC
BOMBA CIRC CALEF

--0
PRUEBA

Ahora los actores se pueden activar cuando la caldera
de pellets está en el estado de funcionamimento INST
APAGADA.
Indicación X:
Indicación 0:

Componente activo o en funcionamiento
Componente inactivo o fuera de funcionamiento

> Pulse la tecla F4 e inicie la prueba de actores.

GENERAD CALOR

Situar cursor sobre la
línea

/

Confirmar selección de
línea
Activar/desactivar componentes

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
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8.3.11 Configuración – Selección de módulo
Nivel de código 1

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

b

PARAM
INSTALACION

CONFIG SISTEMA

CONFIG SISTEMA

GENERAD CALOR

CONFIG CALD.

SELECCION
MODULO

b

¡Atención!
¡Peligro de daños por una configuración
inadecuada!
Una sonda lambda desactivada da lugar a una
combustión inadecuada de los pellets y puede
causar daños en la caldera.
> Nunca desactiva la sonda lambda.
¡Atención!
¡Peligro de daños por una configuración
inadecuada!
Una regulación de la velocidad desactivada da
lugar a una combustión inadecuada de los
pellets y puede causar daños en la caldera.
> Nunca desactive la regulación del número
de revoluciones.

Puede activar o desactivar distintos componentes
(módulos) de la caldera de pellets de forma independiente.

SELECCION MODULO

[000]

REGUL. LAMBDA
REGUL. VELOCIDAD
REGUL. CASCADA
SINFIN FLEXIBLE
DESCARGA SUCCION
DEPOS COMPACTO
MOTOR RETORNO
TÉRMICO 55/61

El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú de
SELECCIÓN DE MÓDULOS desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

F4

1/8
X
X
0
X
0
0
X
0

M-CALD

CONFIG

Situar cursor sobre la
línea

SELECCION
MODULO

Confirmar selección de
línea
/

Activar la caldera de
pellets instalada
Confirmar configuración

> La tecla

le permite activar un módulo instalado.

> La tecla
talado.

le permite desactivar un módulo no ins-

Indicación X:
Indicación 0:
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El módulo está instalado.
El módulo no está instalado.
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REGUL. LAMBDA:

Regula la relación combustible – aire para alcanzar unos
valores de combustión y un
nivel de emisiones óptimos.

REGUL. VELOCIDAD

Regula y supervisa el número
de revoluciones indicado de la
soplante extractora.

REGUL. CASCADA

No se utiliza

SINFIN FLEXIBLE

Suministro de combustible
desde el depósito de pellets
con un sinfín flexible.

DESCARGA SUCCION

Suministro de combustible
desde el depósito de pellets
con descarga de vacío.

DEPOS COMPACTO

Hay un depósito de reserva
de combustible instalado
directamente en la caldera de
pellets (carga manual).

MEZCLADOR MOTOR

La temperatura de retorno se
regula con un mezclador
motorizado.

TÉRMICO 55/61

No se activa, siempre se mezcla con ayuda de la elevación
de temperatura de retorno.

F1

Indicación del menú MODELO CALDERA

F3

Indicación del menú PARAM CALDERA

8.3.12 Configuración – Parámetros de caldera
Nivel de código 1

b

¡Atención!
¡Peligro de daños por una configuración
inadecuada!
La continua limitación de la potencia nominal
puede dar lugar a daños en la caldera de
pellets.
> Nunca limite la potencia nominal de la caldera de pellets de forma continuada.

En el menú PARAM CALDERA puede comprobar los
parámetros de la caldera.
El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú
de PARÁMETROS DE LA CALDERA desde el menú
principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

CONFIG SISTEMA

CONFIG SISTEMA

GENERAD CALOR

CONFIG CALD.

PARAM CALDERA

F4

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
PARAM CALD.

[000]

TA RESIDUAL
HIST DESCO
POT MAX

YY °C
YY °C
YYY %
COMPON

Instrucciones de instalación renerVIT 0020096082_00

1/3

PAR RET

69

8 Puesta en marcha

PARAM CALD.

/

Situar cursor sobre la
línea

8.3.13 Configuración – Parámetros de retorno
Nivel de código 1

Confirmar selección de
línea

En el menú PARAM RETORNO se pueden comprobar los
parámetros de retorno.

Ajustar el valor

El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú de
los PARÁMETROS DE RETORNO desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

Confirmar configuración

TA RESIDUAL

HIST DESCO

Temperatura a partir de la que se
puede utilizar el calor residual.
Cuando la temperatura en la caldera de pellets es superior a la del
depósito de inercia, la caldera
transfiere el calor residual al
depósito.
La temperatura que determina en
qué medida se regula la caldera
de pellets por encima de la temperatura nominal. Si se sobrepasa
este margen de regulación, la caldera de pellets se apaga. (Desconexión: Temperatura de caldera
> Temperatura nominal + Histéresis de desconexión)

Función/Parámetro

Margen de ajuste

Ajuste de fábrica

TA RESIDUAL

30 – 65 °C

40 °C

HIST DESCO

3 – 20 °C

7 °C

POT MAX.

30 – 100 %

100 %

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

CONFIG SISTEMA

CONFIG SISTEMA

GENERAD CALOR

CONFIG CALD.

PARAMETROS
RETORNO

PARAMETROS RETORNO

[000]

TA RETORNO
CONS TA RET
TIEMPO MEZ.
BP
PD
PAUSA MIN

F4

1/5
YY °C
YY °C
YYY SEG
Y.YY
Y.YY
YY SEG

CONFIG

PAR COM

Tab. 8.3 Márgenes de ajuste

Situar cursor sobre la
línea

PARAMETROS
RETORNO
F2

Indicación del menú SELECCION MODULO

F3

Indicación del menú PARAM RETORNO.

Confirmar selección de
línea
/

Ajustar el valor

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
Confirmar configuración
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TA RETORNO

Indicación de la temperatura de retorno (valor real)

8.3.14 Configuración – Parámetros de combustible
Nivel de código 1

CONS TA RET

Configuración de la temperatura de retorno
Para evitar que se deposite
hollín en la caldera de
pellets, la temperatura
nominal de retorno debe
permanecer ajustada a
60 °C

En el menú PARAM CALDERA puede comprobar los
parámetros de combustible.

TIEMPO MEZ.

Ajuste del tiempo de mezcla
del mezclador motorizado;
duración hasta el mezclador
desde la posición abierta
hasta la cerrada

BP

Ajuste del valor del regulador (refuerzo del regulador)

PD

Ajuste del valor del regulador (parte diferencial)

PAUSA MIN

Ajuste del valor del regulador (tiempo inactivo)

El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú de
los PARÁMETROS DE Combustible desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

CONFIG SISTEMA

CONFIG SISTEMA

GENERAD CALOR

CONFIG CALD.

COMBUSTIBLE

PARAMETROS COMBUST.
Función/Parámetro

Margen de ajuste

Ajuste de fábrica

TA RETORNO

Valor de indicación

Valor de indicación

CONS TA RET
TIEMPO MEZ.
BP
PD

55 – 60 °C

60 °C

30 – 300 s

180 s

0,5 – 3,5

1,00

0,5 – 3,5

1,00

PAUSA MIN

5 – 50 s

12 s

Tab. 8.4 Márgenes de ajuste

F2

Indicación del menú PARAM CALDERA

F3

Indicación del menú PARAM COMBUSTIBLE

[000]

PREBARRIDO
ALIM ENCEND.
INT LIMP PAR
INT LIMP IC
DUR LIMP IC

F4

1/5
YYY %
YY SEG
YY MIN
YY MIN
YY SEG

PAR RET

VAL COM

Situar cursor sobre la
línea

PARAM
COMBUSTIBLE

Confirmar selección de
línea
/

Ajustar el valor

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
Confirmar configuración
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PREBARRIDO

Potencia de prebarrido de
soplante extractora

8.3.15 Configuración – Valores de combustible
Nivel de código 2

ALIM ENCEND.

Tiempo de alimentación de
encendido

INT LIMP PAR

Intervalo de limpieza de
parrilla, respecto al tiempo
de funcionamiento del sinfín de alimentación

b

INT LIMP IC

Intervalo de limpieza de
intercambiador de calor,
respecto al tiempo de funcionamiento del sinfín de
alimentación

DUR LIMP IC

Duración de limpieza de
intercambiador de calor

Función/Parámetro

Margen de ajuste

Ajuste de fábrica

PREBARRIDO

30 – 95

70 %

ALIM ENCEND.

5 – 60

20 s

INT LIMP PAR

1 – 90

30 min

INT LIMP IC

20 – 480

120 min

DUR LIMP IC

10 – 100

30 s

¡Atención!
¡Peligro de daños!
Una configuración errónea de los valores
de combustible puede causar daños en la caldera de pellets. Los valores de combustible
deben ser ajustados por el servicio técnico
de Vaillant.
> No modifique los valores de combustible.

En el menú VALORES COMBUSTIBLE puede
ajustar estos valores.
El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú
VALORES COMBUSTIBLE,
desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

CONFIG SISTEMA

Tab. 8.5 Márgenes de ajuste

CONFIG SISTEMA

GENERAD CALOR

F2

Indicación del menú PARAM RETORNO

CONFIG CALD.

VALORES
COMBUSTIBLE

F3

Indicación del menú VALORES COMBUSTIBLE
VALORES COMBUSTIBLE

[000]

F4

1/5

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
CARGA PAR O2
CARGA NOM O2
CORR CP VACIO
CORR CN VACIO
CORR MAT CP
CORR MAT CN

YY.Y %
YY.Y %
YY %
YY %
YY %
YY %

PAR COM

PARA T

Situar cursor sobre la
línea

VALORES DE
COMBUSTIBLE

Confirmar selección de
línea
/

Ajustar el valor
Confirmar configuración
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CARGA PAR O2

Ajuste del contenido de
oxígeno restante

8.3.16 Configuración – Parámetros de vacío
Nivel de código 2

CARGA NOM O2

Ajuste del contenido de
oxígeno restante

CORR CP VACIO

Ajuste de la corrección de
vacío con carga parcial,
dependiendo del tipo de
combustible

En el submenú PARÁMETROS VACÍO puede
ajustar estos parámetros.
El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú
PARÁMETROS VACÍO,
desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

CORR CN VACIO

Ajuste de la corrección de
vacío con carga nominal,
dependiendo del tipo de
combustible

CORR MAT CP

CORR MAT CN

Ajuste de la corrección de
material con carga parcial,
dependiendo del tipo de
combustible
Ajuste de la corrección de
material con carga nominal, dependiendo del tipo
de combustible

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

CONFIG SISTEMA

CONFIG SISTEMA

GENERAD CALOR

CONFIG CALD.

PARÁMETROS
VACÍO

F2

Indicación del menú PARAM COMBUSTIBLE

PARÁMETROS VACÍO

F3

Indicación del menú PARAMETROS VACIO

RETAR CONEX
RETAR DESCON
DURAC VACÍO
CICLOS VACÍO

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.

[000]

F4

1/5
3 SEG
-3 SEG
35 SEG
45

VAL COM

HRS-FUN

TIEMP T

Situar cursor sobre la
línea

PARÁMETROS
VACÍO

Confirmar selección de
línea
/

Ajustar el valor
Confirmar configuración
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RETAR CONEX

Ajuste del retardo de
conexión para el tornillo
sinfín de extracción =
Tiempo de avance de la
turbina de vacío. Debe
ajustarse en caso de
extracción del silo de
saco con un mínimo de
5 segundos.

RETAR DESCON

Ajuste del retardo de
desconexión
Para el tornillo sinfín de
extracción = Tiempo de
seguimiento de la turbina
de vacío

DURAC VACÍO

Ajuste de la duración del
vacío para la turbina de
vacío

CICLOS VACÍO

Ajuste de los ciclos máximos de vacío por proceso
de vacío (= tiempos de
vacío)

> Adapte la duración de vacío en función de la cantidad
de pellets extraídos.
Los ciclos de vacío están preajustados con "45" y se
pueden dejar así en caso normal.
> Al llenar por primera vez el depósito observe que
este se llene dentro de los ciclos de vacío.
Función/Parámetro

Margen de ajuste

Ajuste de fábrica

Retardo de conexión

0 - 10

3s

Retardo de desconexión

-10 - +10

-3 s

Durac vacío

10 - 60

35 s

Ciclos vacío

10 - 99

45

8.3.17 Indicación – Horas de funcionamiento
Nivel de código 1
En el menú HRS FUNCIONAMIENTO puede consultar las
horas de funcionamiento de la caldera de pellets.
El siguiente resumen muestra cómo acceder al submenú
HORAS DE SERVICIO desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

CONFIG SISTEMA

CONFIG SISTEMA

GENERAD CALOR

CONFIG CALD.

HRS
FUNCIONAMIENTO

HRS FUNCIONAMIENTO
CARGA NOM.
MODULACION
CARGA MIN
ARR/FIN QUEM
TOTAL [H]

Indicación del menú VALORES COMBUSTIBLE

F3

Indicación de menú HORAS DE SERVICIO

F4

Indicación de menú TIEMPOS DE VACÍO

YYYYYY.Y
YYYYYY.Y
YYYYYY.Y
YYYYYY.Y
YYYYYY.Y

Indicación de las horas de
funcionamiento en carga
nominal

MODULACION

Indicación de las horas de
funcionamiento en modulación (no carga nominal
ni carga parcial)

CARGA MIN

Indicación de las horas de
funcionamiento en carga
parcial

ARR/FIN QUEM

Indicación de las horas de
funcionamiento en el
modo de arranque y fin

TOTAL [h]

Indicación del total de
horas de funcionamiento

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
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1/2

CARGA NOM.

Tab. 8.6 Márgenes de ajuste

F2

[000]

F4
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8.3.18 Configuración – Restablecimiento a los
ajustes de fábrica
Nivel de código 2

b

RESTABLECER

¡Atención!
¡Peligro de daños por una configuración
inadecuada!
Una configuración inadecuada puede causar
funciones erróneas y daños en la caldera de
pellets. Al restablecer los valores, los módulos, valores de combustible y tipo de sistema
de extracción se pierden.
> Nunca restablezca los valores MODO
HORARIO CONFIG CALDERA, HRS FUNCIONAMIENTO y ESQUEMA HIDR.
> Restablezca únicamente los valores
MODULO EXT ADIC y MODULO INT ADIC.

Restablezca los valores de configuración y los parámetros a los valores estándar para el tipo de caldera de
correspondiente. También puede realizar una calibración lambda.

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

CONFIG SISTEMA

CONFIG SISTEMA

GENERAD CALOR

CONFIG CALD.

CONFIG FABRICA

RESTABLECER
VALORES

RESTABLECER
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F4

1/6

MODULO EXT ADIC
MODULO INT ADIC
MODO HORARIO
CONFIG CALDERA
HRS FUNCIONAMIENTO
ESQUEMA HIDRAULICO

RESTABLECER
VALORES

Situar cursor sobre la
línea
Confirmar selección de
línea

MODULO EXT ADIC

Selección Restablecer
Módulo externo adicional,
es decir, los módulos que
son gestionados por el control de caldera mediante el
bus CAN, se restablecen a
los valores estándar

MODULO INT ADIC

Selección Restablecer
Módulo interno adicional, es
decir, los módulos internos
que son gestionados por el
control de caldera, se restablecen a los valores estándar, p. ej. el depósito de
inercia

MODO HORARIO

Sólo para el servicio técnico
de Vaillant:
Selección Restablecer Modo
horario a los valores estándar

CONFIG CALDERA

Sólo para el servicio técnico
de Vaillant:
Selección Restablecer la
configuración de la caldera
a los valores estándar

HRS FUNCIONAMIENTO

Sólo para el servicio técnico
de Vaillant:
Selección Restablecer
Horas funcionamiento

ESQUEMA HIDRAULICO

Sólo para el servicio técnico
de Vaillant:
Se borran todos los módulos, incluido el generador de
calor

El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú de
RESTABLECIMIENTO desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

MENU PPAL

[000]
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CALIBRACION LAMBDA

8.3.19 Configuración – Calibración lambda
Nivel de código 2
En el menú CALIBRACION LAMBDA puede realizar la
calibración lambda de la caldera de pellets.

b

¡Atención!
¡Daños materiales por evacuación de gases
residuales!
El gas de escape que queda en la caldera
puede adulterar el resultado de la calibración
lambda. Es posible que se dé una combustión
incompleta y daños en la caldera.
> Asegúrese de que no hay gases de escape
en la caldera durante la calibración
lambda.

El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú de
la CALIBRACIÓN LAMBDA desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.
MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

CONFIG SISTEMA

CONFIG SISTEMA

GENERAD CALOR

CONFIG CALD.

CONFIG FABRICA

CONFIG FABRICA

CALIBRACION
LAMBDA

76

TIEM REST:
ESTADO:

[000]

1/1
XX SEG
OK

INICIO
> Pulse la tecla F1 e inicie la calibración lambda.

i

Duración de la calibración: 10 minutos.

TIEM REST

Tras el inicio se cuenta el
tiempo restante.

ESTADO

Una vez transcurrido el
tiempo —> indicación de
estado: OK o ERROR

F4
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8.3.20 Configuración – Sonda exterior
Nivel de código 1

8.3.21 Configuración – Depósito de inercia
Nivel de código 1

Con esta opción puede ajustar a los módulos Acumulador y Circuito de calefacción la sonda exterior. En el
módulo "Acumulador" se cambia entre las temperaturas
nominales ajustada de invierno y verano cuando se
alcanza la temperatura de predeterminada para el cambio (referida a la temperatura exterior). Si no hay ninguna sonda asignada, el depósito de inercia siempre se
encuentra en la temperatura nominal de invierno. En el
módulo "Circuito de calefacción" se puede ajustar la
temperatura de ida controlada por sonda exterior
cuando hay una sonda exterior disponible y asignada.

Con esta opción puede modificar los valores del depósito de inercia.

El siguiente resumen muestra cómo acceder al submenú
CONFIGURACIÓN DEL DEPÓSITO desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

MENU PPAL

NIVEL DE
USUARIO

NIVEL DE USUARIO

DEPOS.INERCIA

DEPOS.INERCIA

CIRC CALEFAC

CIRC CALEFAC

PARAM CIRC
CALEF

PARAM-CCALEF

El siguiente resumen muestra cómo acceder al submenú
CONFIGURACIÓN DEL DEPÓSITO desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.
> Ajuste la configuración a los subcomponentes instalados.

MENU PPAL

NIVEL DE
USUARIO

NIVEL DE USUARIO

DEPOS.INERCIA

CONF INERCIA

F4

[XXX]

CONS.TA INV
CONS.TA VER
DIF CONEX
CAMB INV/VER
SOBREELEV TA
EQUIL ACUM
CALENT RAPIDO
SONDA EXTERIOR

F4

1/8
YYY °C
YYY °C
YY °C
YY °C
YY °C
X
0
[C00]

ESTADO

PAR INS

SONDA EXTERIOR
Situar cursor sobre la
línea

CONF INERCIA
o
MENU PPAL

NIVEL DE
USUARIO

NIVEL DE USUARIO

DEPOS.INERCIA

DEPOS.INERCIA

SONDA EXTERIOR

Confirmar selección de
línea
/

Ajustar el valor

F4

Confirmar configuración

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
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CONS.TA INV

CONS.TA VER

DIF CONEX

CAMB INV/VER

Ajuste de la temperatura nominal
del depósito (invierno)
La temperatura nominal del depósito se refiere a la sonda del depósito inferior.
Ajuste de la temperatura nominal
del depósito (verano)
La temperatura nominal del depósito se refiere a la sonda del depósito inferior. Si hay instalada una
sonda de depósito intermedia, esta
temperatura se refiere a esa sonda.
Ajuste de la diferencia de temperatura de depósito (entre la temperatura del depósito inferior y la temperatura de la caldera, a partir de la
que el depósito debe cargarse)
Ajuste de la temperatura a partir de
la que debe cambiarse de verano a
invierno

SOBREELEV TA

Ajuste de la temperatura de
demanda por encima de la elevación. Debido a las pérdidas de potencia aquí se puede ajustar un golpe a
la temperatura nominal de la caldera
de pellets

EQUIL ACUM

Equilibrado del depósito
X Si la caldera se apaga antes de
que se haya alcanzado la temperatura nominal del depósito
(Depósito nominal inferior), para,
p. ej. limpiar la parrilla, y poder
usar los consumidores (Depósito
nominal superior alcanzado) la
caldera permanece en LISTO.
0 El depósito se carga tras la limpieza de la parrilla a la temperatura nominal del acumulador.

CALENT RAPIDO

No se utiliza

Función/Parámetro

Margen de ajuste

Ajuste de fábrica

CONS.TA INV

30 – 90 °C

75 °C

CONS.TA VER

20 – 90 °C

60 °C

DIF CONEX

3 – 10 °C

3 °C

CAMB INV/VER

10 – 35 °C

19 °C

SOBREELEV TA

0 – 15 °C

5 °C

EQUIL ACUM

X/0

X

SOBREELEV TA

X/0

0

Tab. 8.7 Márgenes de ajuste

F1

Indicación del menú de valores del depósito de
inercia

F4

Indicación del menú de los parámetros de instalación

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.

SONDA EXTERIOR Asignación de la sonda exterior
[c00] Regulación controlada por
sonda exterior del depósito de
inercia
[---] El depósito de inercia no funciona controlado por sonda
exterior, no hay asignada ninguna sonda exterior
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8.3.22 Configuración – Circuito acumulador
El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú de
CONFIGURACIÓN DEL ACUMULADOR desde el menú
principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

MENU PPAL

NIVEL DE
USUARIO

NIVEL DE USUARIO

DEPOS. INERCIA

DEPOS.INERCIA

CIRC ACUMULAD

CONF ACUMUL.

[000]

TIEMPO CARGA
CONSIGNA. TA
TEMP MIN
VALOR LEGIO
SOBREELEV
BOMBA RECIRC
CARGA MIN

F4

TIEMPO CARGA

Modificar el tiempo de carga del
acumulador (Tecla INTRO); Ajuste
de las horas a las que debe cargarse el acumulador.

CONSIGNA. TA

Ajuste de la temperatura nominal
del acumulador.

TEMP MIN

Ajuste de la temperatura mínima
del acumulador
Si la temperatura del acumulador
baja durante el tiempo de carga
por debajo de la temperatura
mínima, se activa la carga del acumulador.

VALOR LEGIO

Activación o no y ajuste de la temperatura a la que se activa la función de protección contra la legionela.
0 °C (el valor salta por debajo de
70 °C a 0 °C) Función protección
contra la legionela inactiva.
70 °C a 95 °C función de protección contra la legionela activa.
La función de protección contra la
legionela se activa una vez a la
semana.

SOBREELEV

Ajuste de la temperatura de
demanda. La elevación por pérdidas de potencia se puede ajustar
aquí un golpe a la temperatura de
demanda del depósito de inercia o
del generador de calor.

BOMBA RECIRC

Indicación de si hay una bomba de
recirculación disponible.

CARGA MIN

Indicación de si el acumulador
debe mantenerse siempre en el
valor de ajuste "VALOR MIN".

1/6
60 °C
45 °C
75 °C
5 °C
0
0

ESTADO

PAR INS

Situar cursor sobre la
línea

CONF ACUMUL

Confirmar selección de
línea
/

Ajustar el valor

Confirmar configuración

F1

Indicación del menú de valores del circuito acumulador

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.

Función/Parámetro

Margen de ajuste

Ajuste de fábrica

CONSIGNA. TA

40 °C – 85 °C

60 °C

TEMP MIN

20 °C – 55 °C

45 °C

VALOR LEGIO

0 °C,
70 °C – 95 °C

75 °C

SOBREELEV
BOMBA RECIRC
CARGA MIN

0 °C – 5 °C

5 °C

0/X

0

0/X

0

Tab. 8.8 Márgenes de ajuste
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8.3.23 Configuración – Tiempo de carga de circuito
acumulador
Para cada día de la semana puede configurar dos intervalos de tiempo en los que la caldera de pellets caliente
el agua caliente.
Estos periodos de tiempo para el depósito de agua
caliente se establecen en el menú TIEMPO CARGA.
El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú de
TIEMPO DE CARGA desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

MENU PPAL

NIVEL DE
USUARIO

NIVEL DE USUARIO

DEPOS.INERCIA

DEPOS.INERCIA

CIRC ACUMULAD

CONF ACUMUL

TIEMPO CARGA

TIEMPO CARGA
LU:
MA:
MI:
JU:
VI:
SA:
DO:
ESTADO

80

[XXX]

TIEMPO CARGA

08
08:00
- 10:00

08
08:00
- 10:00
o
00
08:00 - 10:00

F3

Copiar las filas marcadas
a todos los días
Esta función sobrescribe
las horas ajustadas previamente

Situar cursor
dentro de la primera línea
Puede ajustar los periodos de carga
del acumulador para cada día de
forma individual.
Situar cursor
sobre la línea
Confirmar configuración

F4

F1

1/7

/

Situar cursor sobre la
línea
Confirmar selección de
línea
Ajustar hora
(hora o minuto)

Indicación del menú de valores del circuito acumulador

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.

08:00 -10:00 , 15:00 – 21:00
08:00 -10:00 , 15:00 – 21:00
08:00 -10:00 , 15:00 – 21:00
08:00 -10:00 , 15:00 – 21:00
08:00 -10:00 , 15:00 – 21:00
08:00 -10:00 , 15:00 – 21:00
08:00 -10:00 , 15:00 – 21:00
COPIA
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8.3.24 Configuración – Modo de servicio de circuito
de calefacción
En el menú MODOS FUNCIONAM. se puede ajustar el
modo de funcionamiento de la caldera de pellets.
El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú de
configuración de MODOS DE FUNCIONAMIENTO desde
el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.
MENU PPAL

NIVEL DE
USUARIO

NIVEL DE USUARIO

DEPOS.INERCIA

DEPOS.INERCIA

CIRC CALEFAC

CIRC CALEFAC

MODOS
FUNCIONAM.

MODOS FUNCIONAM.

[XXX]

ESTADO

0
X
0
0
0
[---]
0
HORAS

El circuito de calefacción se
puede desconectar cuando sea
necesario, por ejemplo, en
verano.

PROG HORARIO

El circuito de calefacción funciona a unas horas determinadas
en el modo de calefacción y en el
reducido.

CALEF NORMAL

El circuito de calefacción funciona permanentemente en el
modo CALEF NORMAL. (La sonda
exterior debe estar conectada al
módulo de comunicación.)

REDUCIDO

El circuito de calefacción funciona permanentemente con una
temperatura reducida (sonda
exterior).

TA IDA FIJA

El circuito de calefacción funciona a una temperatura de ida
fija (ajustada en PARAM-CCALEF).

NO.CONT REM

Asignación del regulador
ambiente, si estuviera disponible,
al circuito de calefacción.

CONTROL REMOTO

Activación o no del regulador
ambiente, si estuviera disponible.
Mediante el regulador ambiente
se puede cambiar la temperatura
nominal ambiente.

NO CONECTADO

No se utiliza.

F4

1/7

CC APAGADO
PROG HORARIO
CALEF NORMAL
REDUCIDO
TA IDA FIJA
NO.CONT REM
CONTROL REMOTO
NO CONECTADO

CC APAGADO

PAR INS

F1

Indicación del menú de valores del circuito de
calefacción

F3

Indicación del menú de tiempos del circuito de
calefacción

F4

Parámetros de la instalación

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
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8.3.25 Configuración – Programas de tiempo de
circuito de calefacción

PROGRAMA HORARIO

Puede ajustar dos intervalos de tiempo para cada día de
la semana en los que deberá funcionar el circuito de
calefacción. Fuera de estas horas, el circuito de calefacción funcionará en modo reducido.
Estos periodos de calentamiento se establecen en el
menú PROGRAMA HORARIO.
La caldera de pellets sólo calienta en el modo de servicio PROGRAMA HORARIO durante los periodos de
calentamiento ajustados.

NIVEL DE
USUARIO

NIVEL DE USUARIO

DEPOS. INERCIA

08:00 - 10:00 ; 12:00 - 18:00
08:00 - 10:00 ; 12:00 - 18:00
08:00 - 10:00 ; 12:00 - 18:00
08:00 - 10:00 ; 12:00 - 18:00
08:00 - 10:00 ; 12:00 - 18:00
08:00 - 10:00 ; 12:00 - 18:00
08:00 - 10:00 ; 12:00 - 18:00

ESTADO

FUNCIO

/

CIRC CALEFACC

CIRC CALEFAC

PROGRAMA
HORARIO

CURVA

PAR INS

Situar cursor sobre la
línea
Confirmar selección de
línea

PROGRAMA
HORARIO

08
08:00
- 10:00
DEPOS. INERCIA

1/7

En el primer intervalo temporal puede ajustar una curva
de periodo de calentamiento o el periodo de calentamiento para todo el día.
En el segundo intervalo temporal puede ajustar un
periodo de calentamiento adicional para todo el día.

El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú
PROGRAMA HORARIO desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

MENU PPAL

LU:
MA:
MI:
JU:
VI:
SA:
DO:

[000]

Ajustar hora
(hora o minuto)

F4

08
08:00
- 10:00
o
00
08:00 - 10:00

F3

Copiar las filas marcadas
a todos los días
Esta función sobrescribe
las horas ajustadas previamente
Situar cursor dentro de
la primera línea

Puede ajustar los periodos de calentamiento para cada día de forma
individual.
Situar cursor sobre la
línea
Confirmar configuración
La caldera de pellets funciona a las horas establecidas.
F1

Indicación del menú de valores del circuito de
calefacción

F2

Indicación del menú de los modos de funcionamiento

F3

Indicación del menú de la curva de calefacción

F4

Parámetros de la instalación

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
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8.3.26 Ajuste del tiempo de vacío

8.3.27 Configuración – Curva de calefacción de
circuito de calefacción

Con este ajuste puede ajustar los tiempos de vacío de la
caldera de pellets con extracción por vacío.
El siguiente resumen muestra cómo acceder al submenú
TIEMPO DE VACÍO desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

La temperatura ambiente se regula de forma indirecta
mediante una curva de calefacción, que establece la
relación entre la temperatura exterior y la temperatura
de ida.
La temperatura de ida se ajusta de forma independiente
para cada circuito de calefacción.

b

MENU PPAL

NIVEL DE
USUARIO

NIVEL DE USUARIO

GENERAD CALOR

TIEMPO DE VACÍO

F4

1/3

TIEMP1: 06:00
TIEMP3: 14:00
TIEMP5: 22:00

TIEMP2: 10:00
TIEMP4: 18:00
INICIO

¡Atención!
¡Daños materiales provocados por una temperatura de ida elevada en la calefacción
por suelo radiante!
Las temperaturas de ida elevadas pueden
causar daños en el suelo si hay instalada una
calefacción por suelo radiante.
> Respete las temperaturas máximas apropiadas para el material del suelo.
> Si dispone de calefacción por suelo
radiante, no ajuste la temperatura de ida
máxima por encima de los 45 °C.

PAR INS

PROGRAMA
HORARIO

Situar cursor sobre el
tiempo
Confirmar selección de
tiempo

08
08:00
- 10:00

/

Ajustar hora
(hora o minuto)
Situar cursor dentro de
la primera línea
Situar cursor sobre el
tiempo
Confirmar configuración

> Preste atención a que el ajuste de los tiempos de
vacío estén uniformemente distribuidos a lo largo del
día para que el depósito de reserva no quede vacío
aunque haya un gran volumen de extracción. El llenado del depósito de reserva solamente se efectúa
durante los tiempos de vacío.
F2

Inicio del proceso de vacío

F4

Indicación del menú de los parámetros de instalación

Temperatura de ida [°C]

80
70
Curva de calefacción
para radiador

60
50
40
30

Curva de calefacción para
calefacción por suelo radiante

20
-20

-10
0
10
20
Temperatura exterior [°C]

30

Fig. 8.3 Curva de calefacción (ejemplo)

La curva de calefacción está formada por dos valores
ajustables. Puede ajustar la temperatura de ida para la
temperatura exterior estándar (en este caso, -15 °C) y
una temperatura exterior de +10 °C. La temperatura
exterior estándar se ajusta durante la instalación de la
caldera de pellets según la región.
Si la temperatura ambiente fuera demasiado baja, suba
las temperaturas de ida 3 °C. Espere al menos un día
para probar la temperatura ambiente más caliente.
Si la temperatura ambiente fuera demasiado alta, baje
las temperaturas de ida 3 °C. Espere al menos un día
para probar la temperatura ambiente más fría.

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
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Puede establecer la temperatura de ida del circuito de
calefacción.
La temperatura de ida se ajusta en el menú CURVA
CALEFACCIÓN.
El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú
CURVA CALEFACCIÓN desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

MENU PPAL

NIVEL DE
USUARIO

NIVEL DE USUARIO

DEPOS. INERCIA

DEPOS.INERCIA

CIRC CALEFAC

CIRC CALEFACC

CURVA
CALEFACCION

CURVA CALEFACCIÓN

[000]

TA EXT NORM
IDA -15 °C
IDA +10 °C
TA IDA MAX
TA IDA MIN
TA DESCONEX
SUELO RADIANTE
ESTADO

F4

1/7
-15 °C
35 °C
25 °C
40 °C
20 °C
25 °C
X

HORAS

PARAM

PAR INS

Situar cursor sobre la
línea
Confirmar selección de
línea

CURVA
CALEFACCION

/

TA EXT NORM

Temperatura media más baja de
la región

IDA -15 °C

Temperatura de ida a la temperatura exterior estándar

TA IDA +10 °C

Temperatura de ida a una temperatura exterior de 10 °C

TA IDA MAX

Máxima temperatura de ida

TA IDA MIN

Mínima temperatura de ida

TA DESCONEX:

Temperatura de desconexión del
circuito de calefacción (temperatura exterior actual no promediada)

SUELO RADIANTE:

Estado circuito calefacción, suelo
radiante sí/no

Función/Parámetro

Margen de ajuste

Ajuste de fábrica

TA EXT NORM

-10 – -90 °C

-15 °C

IDA -15 °C

25 – 85 °C

35 °C

IDA +10 °C

20 – 80 °C

25 °C

TA IDA MAX

20 – 90 °C

40 °C

TA IDA MIN

20 – 70 °C

20 °C

TA DESCONEX

15 – 35 °C

25 °C

SUELO RADIANTE

X/0

0

Tab. 8.9 Márgenes de ajuste

F1

Indicación del menú de valores del circuito de
calefacción

F2

Indicación del menú del programa temporal

F3

Indicación del menú de parámetros del circuito
de calefacción

F4

Parámetros de la instalación

Modificar el valor
Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
Confirmar configuración

84

Para ajustar los periodos de calentamiento, puede acceder con F2 directamente al menú PROGRAMA
HORARIO.
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8.3.28 Configuración – Parámetros del circuito de
calefacción
Nivel de código 1

VALOR FIJO

Ajuste a una temperatura de ida
fija para el modo de funcionamiento TA IDA FIJA

MENU PPAL

NIVEL DE
USUARIO

INFLUEN TA AMB

Ajuste de la influencia de la temperatura ambiente

FACTOR CONEX
NIVEL DE USUARIO

DEPOS. INERCIA

DEPOS. INERCIA

CIRC CALEFAC

CIRC CALEFACC

PARAM CIRC
CALEF

Este valor puede ajustarse entre
-5 y +5. Multiplicado por la
influencia de la temperatura
ambiente da como resultado el
efecto sobre la temperatura
nominal de ida.
Sólo es posible en el modo CALEF
NORMAL, PROGRAMA HORARIO y
REDUCIDO. Si hay instalado un
control remoto, se ignora este
ajuste.

INFLUEN REDUCC

Ajuste de la corrección de la
influencia de reducción de la temperatura de ida en el modo reducido.
Si se aumenta el factor de corrección la curva de calefacción se
reduce aún más.

AT INV/VER

Ajuste de la temperatura a partir
de la que debe cambiarse de
verano a invierno.
El cambio se realiza según la temperatura media.

SOBREELEV TA

Ajuste del aumento de la temperatura de demanda. Debido a las
pérdidas de potencia se puede
ajustar aquí un golpe a la temperatura de demanda del depósito
de inercia o del generador de
calor

ANTIHIELO

Selección de la temperatura exterior a partir de la que debe activarse la protección contra heladas de forma permanente.

PARAM-CCALEF

[XXX]

CONS TA AMB
TA REDUCIDA
VALOR FIJO
INFLUEN TA AMB
FACTOR CONEX
INFLUEN REDUCC
AT INV/VER
SOBREELEV TA
ANTIHIELO
BLOQ TA REDUCIDA
PRIORIDAD ACUMUL
SONDA EXTERIOR
ESTADO

F4

1/3
YY °C
YY °C
YY °C
YY
Y
YY
YY °C
YY °C
YY °C
0
X
XXX

CURVA

MEZCLAD

PAR INS

Situar cursor sobre la
línea

PARAM-CCALEF

Confirmar selección de
línea
/

Ajustar el valor

Confirmar configuración

CONS TA AMB

TA REDUCIDA

Ajuste de la temperatura nominal
interior (sólo con un regulador
ambiente conectado)
Ajuste de la temperatura reducida
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BLOQ TA REDUCIDA Selección de si fuera de los periodos de calentamiento del circuito
de calefacción pasa al modo reducido (0) o se apaga (X).
PRIORIDAD ACUMUL Primero se carga el depósito
cuando existe una demanda,
antes de abastecer los circuitos
de calefacción.

85

8 Puesta en marcha

SONDA EXTERIOR

Asignación de la sonda exterior
[c00] Regulación controlada por
sonda exterior del circuito
de calefacción
[---] El circuito de calefacción no
funciona controlado por
sonda exterior, no hay asignada ninguna sonda exterior

8.3.29 Configuración – Mezclador de circuito de
calefacción
Nivel de código 2
El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú del
MEZCLADOR DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN desde
el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

Función/Parámetro

Margen de
ajuste

Ajuste de fábrica

CONS TA AMB

15 °C – 30 °C

21 °C

TA REDUCIDA

10 °C – 22 °C

18 °C

VALOR FIJO

20 °C – 85 °C

65 °C

INFLUEN TA AMB

0 – 10

5

FACTOR CONEX

-5 – +5

0

INFLUEN REDUCC

0 – 10

5

AT INV/VER

10 °C – 35 °C

19 °C

SOBREELEV TA

0 °C – 15 °C

1 °C

ANTIHIELO

-10 °C – 7 °C

0 °C

V3V CALEFACC

BLOQ TA REDUCIDA

0/X

0

PRIORIDAD ACUMUL 0/X

X

TIEMPO MEZ.
BP
PD

Tab. 8.10 Márgenes de ajuste

MENU PPAL

NIVEL DE
USUARIO

NIVEL DE USUARIO

DEPOS. INERCIA

DEPOS. INERCIA

CIRC CALEFAC

CIRC CALEFACC

V3V CIRC CALEF

ESTADO

[XXX]

F4

1/3
YY SEG
Y.YY
Y.YY

PARAM

V3V CALEFACC

FUNCIO

PAR INS

Situar cursor sobre la
línea
Confirmar selección de
línea
/

Ajustar el valor

Confirmar configuración
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TIEMPO MEZ.

Ajuste del tiempo de mezcla del
mezclador motorizado; duración
hasta el mezclador desde la posición abierta hasta la cerrada

BP

Ajuste del valor del regulador de
refuerzo del regulador

PD

Ajuste del valor del regulador Parte diferencial
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Función/Parámetro

Margen de ajuste

Ajuste de fábrica

TIEMPO MEZ.

30 s – 300 s

180 s

BP

0,5 – 1,5

1,00

PD

0,5 – 1,5

1,00

Tab. 8.11 Márgenes de ajuste

F1

Indicación del menú de valores del circuito de
calefacción

F2

Indicación del menú de parámetros del circuito
de calefacción

F3

Indicación del menú de los modos de funcionamiento

F4

Indicación del menú de los parámetros de instalación

MODO HORARIO
LU:
MA:
MI:
JU:
VI:
SA:
DO:

[XXX]
08:00 -10:00 , 15:00 – 21:00
08:00 -10:00 , 15:00 – 21:00
08:00 -10:00 , 15:00 – 21:00
08:00 -10:00 , 15:00 – 21:00
08:00 -10:00 , 15:00 – 21:00
08:00 -10:00 , 15:00 – 21:00
08:00 -10:00 , 15:00 – 21:00

DEMANDA

COPIA

Situar cursor sobre la
línea
Confirmar selección de
línea

MODO HORARIO

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.

08
08:00
- 10:00
/
08
08:00
- 10:00
o
00
08:00 - 10:00

8.3.30 Configuración – Modo temporizado
En el menú MODO HORARIO puede establecer las horas
y una temperatura de demanda para una demanda en el
depósito de inercia. Esto puede ser útil, por ejemplo,
cuando los consumidores instalados después del depósito de inercia no están regulados por la caldera de
pellets Vaillant.

b

¡Atención!
¡Pérdida de confort!
Cuando el modo horario se ejecuta bajo el
generador de calor, suelen producirse continuas conexiones y desconexiones de la caldera de pellets que conducen a un elevado
consumo de combustible.
> Ajuste el modo horario únicamente
siguiendo las instrucciones del servicio técnico de Vaillant.

MENU PPAL

NIVEL DE
USUARIO

NIVEL DE USUARIO

DEPOS. INERCIA

DEPOS.INERCIA

MODO HORARIO

Instrucciones de instalación renerVIT 0020096082_00

F3

Ajustar hora
(hora o minuto)
Copiar las filas marcadas
a todos los días
Esta función sobrescribe
las horas ajustadas previamente

Situar cursor
dentro de la primera línea
Puede ajustar los periodos de carga
del acumulador para cada día de
forma individual.
Situar cursor
sobre la línea
Confirmar configuración
F1

Indicación del menú de temperatura de
demanda

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.

i

El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú
Modo horario desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

1/7

La temperatura de demanda se ajusta por la
sonda del depósito superior.

F4
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8.3.31 Indicaciones de estado – Valores de la caldera

VAL CALD 2

El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú de
VALORES DE LA CALDERA desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

{ ... }

MENU PPAL

NIVEL DE
USUARIO

NIVEL DE USUARIO

GENERAD CALOR

VAL CALD 1

[000]

{ ... }

VAL

F1

1/3

CONS MIN

SIGU.

MEDIR

CONS MIN

MAX

TA HUMOS
T.C COMB
T SINFIN
TIRO
VELOCIDA
COR.VACIO
CORR MAT
ALIMENT
O2[‰]
CO2[‰]
CONFIG

ANT.

PAR INS

Mostrar otros valores

VAL CALD 2

PAR INS

Mostrar otros valores

VAL CALD 1
F1

Horarios de vacío

F2

Indicación de los VALORES DE LA CALDERA 2

F3

Análisis de combustión

F4

PARAM INSTALACION

CALDERA

Temperatura de la caldera

RETORNO

Temperatura de retorno

VAL COMB

VALORES COMBUSTIBLE

V3V RET

Estado del mezclador de retorno

BOMB RET

Estado de la bomba de retorno

{ ... } En lugar de { ... } se muestra el modo de funcionamiento actual (¬ 3.3.1 Modos de funcionamiento)
INST APAGADA La caldera no está
en funcionamiento
LISTO
La caldera está
lista para el funcionamiento
PREP ENCEND. Preparación de encendido
VENTILAR
Ventilación
ARRANQ EN FRÍO Arranque en frío
IGNICION
Fase de ignición
PLENA MARCHA Fase de plena marcha
FASE REGULAC. Fase de regulación
EXTINCION
Fase de extinción
LIMP CHIMENEA Limpieza de la chimenea activa
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VAL

1/8

MAX

CALDERA
RETORNO
VAL COMB
V3V RET
BOMB RET
CONFIG

[000]

F1

Horarios de vacío

F2

Indicación de los VALORES DE LA CALDERA 1

F4

PARAM INSTALACION

TA HUMOS

Temperatura de gases de evacuación

T.C COMB

Temperatura de la cámara de
combustión

T SINFIN

Temperatura del sinfín de alimentación

TIRO

Control de la soplante extractora

VELOCIDA

Número de revoluciones de la
soplante extractora

COR.VACIO

Corrección del número de revoluciones de la soplante extractora

CORR MAT

Corrección de la cantidad de
material

ALIMENT

Intervalo de alimentación de
material

O2[‰]

Contenido de oxígeno residual en
el gas de combustión

CO2[‰]

Contenido de dióxido de carbono
en el gas de combustión

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
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8.3.32 Estado – Valor de inercia

F1

Indicación del menú de configuración de la inercia

En el menú VALOR.INERCIA se puede consultar la información sobre los valores de medición actuales y los
valores nominales ajustados para el depósito de inercia.

F4

Parámetros de la instalación

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú
VALOR.INERCIA desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú de
VALORES DEL ACUMULADOR desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

MENU PPAL

NIVEL DE
USUARIO

NIVEL DE USUARIO

DEPOS.INERCIA

VALOR.INERCIA

[000]
VAL

TA SUP
TA MEDIO
TA INF
TA DESC
BOMBA
EQUIL ACUM
CALENT RAPIDO
CONFIG

VALOR.INERCIA

8.3.33 Estado – Valores del acumulador

F1

CONS MIN

MAX

APA
ACTIVO
--

Mostrar otros valores

Temperatura media del depósito
de inercia

TA INF

Temperatura inferior del depósito de inercia

CAL RAP

DEPOS. INERCIA

DEPOS. INERCIA

CIRC ACUMULAD

[000]
VAL

PAR INS

TA MEDIO

EQUIL ACUM

NIVEL DE USUARIO

VALOR. ACUMUL

Temperatura superior del depósito de inercia

BOMBA

NIVEL DE
USUARIO

1/5

TA SUP

TA DESC

MENU PPAL

Temperatura exterior y temperatura de cambio en la regulación
del depósito de inercia del horario de verano al de invierno

TA ACUM
TA RECIR
BOM ACUM
BOM REC

CONS MIN

1/2
MAX

ENC
ENC

CONFIG

VALOR.ACUMUL

F1

PAR INS

Mostrar otros valores

TA ACUM

Temperatura del acumulador

TA RECIR

Temperatura de circulación

BOM ACUM

Estado de la bomba de carga del
acumulador

BOM REC

Estado de la bomba de recirculación

Estado de la bomba de carga del
depósito de inercia

F1

Indicación del menú de configuración del depósito

Estado del depósito de inercia
para la compensación de carga

F4

Parámetros de la instalación

El calentamiento rápido no se
utiliza
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Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
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8.3.34 Estado – Valores del circuito de calefacción

8.3.35 Conexión del análisis de combustión

En el menú VALOR CC puede consultar información
sobre los valores de medición actuales y los valores
nominales ajustados del circuito de calefacción.
El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú
VALOR CC desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

El análisis de combustión es una prueba para el deshollinador. La caldera funciona en este modo exactamente a
la potencia nominal para que el deshollinador pueda
realizar las mediciones necesarias.
El análisis de combustión se puede activar en el menú
VAL CALD 1 por el deshollinador.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

MENU PPAL

NIVEL DE
USUARIO

MENU PPAL

NIVEL DE
USUARIO

NIVEL DE USUARIO

DEPOS. INERCIA

NIVEL DE USUARIO

GENERAD CALOR

DEPOS. INERCIA

CIRC CALEFAC

F1

VAL CALD 1

[000]

{ ... }

VALOR CC

[000]
VAL

1/7

CONS MIN

MAX

TA IDA
TA RET
TA AMB
TA EXT
TA DESC
MEZCLAD
BOMBA

SIGU.

F3

PAR INS
Mostrar otros valores

TA IDA

Temperatura de ida

TA RET

Temperatura de retorno

TA AMB

Temperatura ambiente, cuando
hay instalado un regulador
ambiente

TA EXT

Temperatura exterior actual

TA DESC

Temperatura exterior media

MEZCLAD

Estado del mezclador

BOMBA

Estado de las bombas

F1

Indicación del menú de configuración del circuito de calefacción

F4

Parámetros de la instalación

CONS MIN

1/3
MAX

CALDERA
RETORNO
VAL COMB
V3V RET
BOMB RET
CONFIG

CONFIG
VALOR CC

VAL

F1

¿ACTIVAR?
ENT=INICIO

MEDIR

Inicio del análisis de
combustión
Activación del análisis de
combustión

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
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8.3.36 Aviso de error y mensaje de información

8.3.37 Ajuste del modo de vacaciones

Si se produce un error o un aviso de información en la
caldera de pellets, aparece un aviso de error en la pantalla.

En el menú MODO VACACIONES se puede indicar un
periodo de tiempo en el que la caldera de pellets debe
funcionar en modo reducido.
El siguiente resumen muestra cómo acceder al menú
MODO VACACIONES desde el menú principal.
> En primer lugar, seleccione el menú.
> A continuación, realice su selección.

a

Error activo

Abre el menú GESTIÓN
ERRORES

MENU PPAL

NIVEL DE
USUARIO

NIVEL DE USUARIO

GENERAD CALOR

F2

MODO VACACIONES
Esc

Regresa al menú actual

GESTIÓN ERRORES
12.08

1/1

12:50
E006
SONDA EXTERIOR

22.08.2009

HAST

31.09.2009
HOY

ACTIVO

F1

DESD

000

TODO

F4

AUSENCIA

Situar cursor sobre la
línea
Indicación de errores
activos
Indicación de todos los
errores ocurridos hasta
el momento

MODO
VACACIONES

22
22.08.2009

22.08.2009
22

Situar cursor sobre la
línea
Confirmar selección de
línea
Ajustar la fecha actual

F4

/

Ajustar la fecha
Confirmar

Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
En la esquina superior derecha aparece:
Número de avisos de error activos (en el ejemplo: 1/1).
Con Esc … Esc se regresa al MENÚ PRINCIPAL.
Mientras exista el error/aviso de información, aparece
un triángulo de aviso en el menú principal.

a

MENU PPAL
{ ... }

30.09
15:40

NIVEL DE USUARIO
GESTION ERRORES
PARAM INSTALACION
IDIOMA

CODIGO

FEC-HORA
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9 Reparación de averías
8.4

Entrega al usuario

> Antes de entregar la caldera de pellets y la instalación de calefacción al usuario, debe comprobarse el
funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad y regulación.
El usuario de la instalación de calefacción debe aprender el manejo y funcionamiento de la instalación de
calefacción.
> Entregue al usuario todas las instrucciones y documentación sobre el aparato para su conservación.
> Recuérdele que las instrucciones deben permanecer
cerca de la caldera de pellets.
> Repase junto al usuario las instrucciones de uso y
responda a sus preguntas.
> Haga especial hincapié en las medidas de seguridad
que debe observar.
> Enseñe al usuario las medidas necesarias para una
correcta entrada y salida de la evacuación de gases
de combustión. Insístale en que no debe cambiarlas.
> Informe al usuario sobre los controles sobre el nivel
de agua y presión de llenado que debe cumplir la instalación así como sobre las medidas para rellenar y
purgar la instalación de calefacción en caso necesario.
> Informe al usuario sobre la correcta configuración
(rentabilidad) sobre temperaturas, reguladores y válvulas termostáticas.
> Informe al usuario sobre la necesidad de realizar una
inspección y mantenimiento anual de la instalación.
Aconseje al usuario firmar un contrato de mantenimiento.
> Informe al usuario sobre la función de protección
contra la legionela.

9

Reparación de averías

e

9.1

¡Peligro!
¡Peligro de muerte por electrocución!
Peligro mortal por descarga eléctrica en las
conexiones vivas.
> Desconecte el suministro de corriente a la
caldera de pellets antes de cualquier trabajo de instalación y mantenimiento.
> Asegure la instalación contra una conexión
accidental.

Desbloqueo del limitador de temperatura de
seguridad

i

El limitador de temperatura de seguridad que
está instalado en la caldera de pellets (TTO
SEGURIDAD) garantiza la desconexión de la
caldera cuando se supera una temperatura de
95 °C. En caso de avería el TTO SEGURIDAD
sólo puede ser restablecido por un instalador
especializado.

i

Para desbloquear el limitador de temperatura
de seguridad la temperatura de la caldera
debe ser inferior a 75 °C.
1

3

2

Fig. 9.1 Desbloqueo del limitador de temperatura de seguridad
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> Retire el revestimiento superior (1), desde el lado
frontal, todo lo que pueda hacia atrás.
El revestimiento superior está asegurado con un tornillo 2).
> Desbloquee el limitador (3) introduciendo un destornillador en el agujero de desbloqueo.
> Vuelva a colocar el revestimiento superior en su sitio.
> Subsane el error que ha activado el limitador de temperatura de seguridad.

9.2

Resumen de códigos de error / mensajes de
información

Observe las indicaciones y normativas de seguridad
(¬ 2 Seguridad).
Tan pronto como se produzca un error o aparezca un
mensaje de información, este se indica con un triángulo
que ocupa toda la pantalla.
> Pulse la tecla .
Acceda directamente a la gestión de errores en la que
encontrará más información sobre el error o el mensaje
de información.
Pulse la tecla Esc para ocultar el triángulo de advertencia. El error seguirá presente a pesar de ello. En este
caso, en el menú principal aparece un pequeño triángulo
de advertencia junto a la hora que no desaparecerá
hasta que se subsane el error o haya cambiado el
estado que causó la aparición del mensaje de error
(p. ej. la protección contra legionelas ha terminado).
Para buscar errores y subsanar las averías suelen ser
suficientes los mensajes de error del sistema. Los
siguientes códigos de error se muestran en la pantalla y
ofrecen ayuda a la hora de localizar y subsanar la avería
(¬ 12 Garantía y Servicio de atención al cliente).
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N.º error
E001

Indicación
SONDA GENERAD CALOR

E002

SONDA CAMARA COMB

E003

SONDA DE HUMOS

E004

SONDA RETORNO

E005

SONDA SINFIN

E006

SONDA EXTERIOR

E007

SONDA SUPER INERCIA

E008

SONDA INFER INERCIA

E009

SONDA EXTER INERCIA

E010

SONDA MEDIO INERCIA

E011

SONDA ACUMULADOR

E012

SONDA CIRCULACION

E013

SONDA IDA CALEFACC

E014

SONDA RET CALEFACC

E015

SONDA AMBIENTE

E016

FACT CORR SONDA AMB

E017

SONDA EXTERIOR CC

E018

SONDA COLECTOR

E019

SONDA RETORNO COL

E020

SONDA ACUM SOLAR 1

E021

SONDA ACUM SOLAR 2

E025

TEMP MAX GENERADOR

Descripción del error
Sonda de caldera defectuosa
o rotura de cable de la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda de cámara de combustión defectuosa
o rotura de cable en la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda de humos defectuosa
o rotura de cable de la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda de retorno defectuosa
o rotura de cable de la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda sinfín defectuosa
o rotura de cable de la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda exterior defectuosa
o rotura de cable de la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda de depósito superior defectuosa
o rotura de cable en la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda de depósito inferior defectuosa
o rotura de cable en la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda exterior defectuosa
o rotura de cable de la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda de depósito medio defectuosa
o rotura de cable en la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda de acumulador defectuosa
o rotura de cable de la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda de circulación defectuosa
o rotura de cable de la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda de ida de circuito de calefacción
defectuosa
o rotura de cable de la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda de retorno de circuito de calefacción
defectuosa
o rotura de cable de la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda ambiente de regulador ambiente
defectuosa
o rotura de cable de la sonda
o enchufe mal encajado
Regulador ambiente defectuoso
o rotura de cable
o enchufe mal encajado
Sonda exterior defectuosa
o rotura de cable de la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda de colector defectuosa
o rotura de cable de la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda de ganancia solar defectuosa
o rotura de cable de la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda de acumulador solar 1 defectuosa
o rotura de cable de la sonda
o enchufe mal encajado
Sonda de acumulador solar 2 defectuosa
o rotura de cable de la sonda
o enchufe mal encajado
Temperatura de generador de calor por
encima del valor nominal ajustado

Solución

> Cambiar la sonda o reparar la conexión de
enchufe

> Cambiar la sonda ambiente o reparar la
conexión de enchufe

> Cambiar la sonda o reparar la conexión de
enchufe

> Comprobar las bombas y mezclador del
consumidor y demás componentes hidráulicos

Tab. 9.1 Códigos de error
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N.º error

Indicación

Descripción del error

Solución

E026

SOBRETEMP GENERADOR

Temperatura de generador de calor por
encima de 92 °C

> Comprobar las bombas y mezclador del
consumidor y demás componentes hidráulicos

E027

SOBRECALENT SOLAR

Temperatura del colector por encima de la
temperatura límite. La bomba se desactiva.

E028

ENFRIAMIENTO SOLAR

E029

ANTIHIELO GENERADOR

E030

ANTIHIELO INERCIA

E031

ANTIHIELO ACUMULAD

E032

ANTIHIELO CALEFACC

E033

ANTIHIELO SOLAR

E035

ANTIBLOQ BOMBA RET

E036

ANTIBLOQUEO MODULO

E044

PROTEC LEGIONELA

E045

MEDICION

E046

ERR MODULO EXTERNO

E047

ERR MODULO INTERNO

E048

ERR MODULO CALDERA

E049

EQUIL MODULO EXT

El acumulador solar se carga a la temperatura máxima para no superar la temperatura
límite en el colector.
Temperatura demasiado baja en el generador de calor
Función de protección antiheladas activa.
Atención, la instalación no debe estar desconectada.
Temperatura demasiado baja en el depósito
de inercia
Función de protección antiheladas activada
Atención, la instalación no debe estar desconectada.
Temperatura demasiado baja en el depósito
de inercia
Función de protección antiheladas activada
Atención, la instalación no debe estar desconectada.
Temperatura demasiado baja en el depósito
de inercia
Mensaje de información
Función de protección antiheladas activada
Ninguna medida disponible
Atención, la instalación no debe estar desconectada.
Temperatura demasiado baja en el depósito
de inercia
Función de protección antiheladas activada
Atención, la instalación no debe estar desconectada.
Protección de bloqueo de la bomba de
retorno activada
La bomba de retorno se activa durante
aprox. 10 seg
Protección de bloqueo de las bombas de los
módulos de ampliación activa
Las bombas de los módulos de ampliación se
activan durante aprox. 10 seg
Desinfección térmica en el acumulador activada
El acumulador se calienta a los valores contra la legionela introducidos
Modo de análisis de combustión activo
La caldera funciona 25 min a carga plena,
todos los consumidores se activan a la temperatura máxima
Error de comunicación a través de CAN2 con > Comprobar todas las conexiones de
un módulo de ampliación externo
enchufe al CAN2, o contactar con la línea
de atención al cliente de Vaillant
Error de comunicación a través de CAN1 con > Comprobar todas las conexiones de
un módulo de ampliación interno
enchufe al CAN1, o contactar con la línea
de atención al cliente de Vaillant
Error en la comunicación con el módulo de
> Comprobar la conexión de enchufe entre
caldera
CPU y unidad de potencia, o contactar con
la línea de atención al cliente de Vaillant
Error en los datos de ajuste con un módulo
de ampliación externo

E050

EQUIL MODULO INT

Error en los datos de ajuste con un módulo
de ampliación interno

E051

EQUIL MODULO CALD

Error en los datos de ajuste con el módulo
de caldera

> Contactar con la línea de atención al
cliente de Vaillant

Tab. 9.1 Códigos de error
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N.º error

Indicación

Descripción del error

Solución

E055

ELEVACION RETORNO

> Comprobar las bombas de retorno, mezclador de retorno y demás componentes
hidráulicos de la elevación de temperatura
de retorno

E057

MODULO CHKDATA

Error en la elevación de la temperatura de
retorno
Temperatura de retorno no supera en funcionamiento los 53 °C
Parámetros de ajuste guardados fuera del
margen límite

E058

CHKDATA CALDERA

Parámetros de ajuste guardados fuera del
margen límite

E060

T SINFIN 1

Temperatura del sinfín de alimentación en
funcionamiento demasiado elevada

E061

T SINFIN 2

Temperatura del sinfín de alimentación
fuera de funcionamiento demasiado elevada

E062

T SINFIN 3

Temperatura de tornillo sinfín de alimentación tras 15 min. Tiempo de seguridad aún
demasiado alto

> Contactar con la línea de atención al
cliente de Vaillant

b

¡Atención!
¡Peligro de daños del depósito
de reserva!
Un incendio de pellets en tornillo sinfín puede dañar el depósito de reserva. El dispositivo de
seguridad impulsa los pellets
incendiados a la cámara de
combustión.
> Con el error 60, 61 y 62 no
desconecte la caldera de
pellets.

> Contactar con la línea de atención al
cliente de Vaillant
> Comprobar la protección contra fuego de
retroceso
> Comprobar las juntas de brida a la cámara
de combustión
E063

ERR APERTURA PRL

Error al abrir la clapeta PRL

E064

ERR CIERRE PRL

Error al cerrar la clapeta PRL

E065

ERR CONTACTO PRL

Error de contacto PRL (ambos finales de
carrera cerrados simultáneamente)

E066

ERR ENCENDIDO

E067

FALTA LLAMA

E068

CTROL TEMP ALMACEN

> Comprobar el ventilador de encendido y el
libre funcionamiento del sinfín de alimentación
Con descarga mediante tornillo sinfín:
Limpiar el sensor de nivel del depósito
intermedio
Con descarga por vacío: Comprobar el
nivel de llenado del depósito de reserva
Comprobar el nivel de llenado del depósito
de pellets
La supervisión de llama indica Fuego APA> Comprobar el nivel de llenado del depósito
GADO
de pellets
Sólo con descarga por vacío: Comprobar
el nivel de llenado del depósito de reserva
Comprobar el combustible
Control de temperatura en el depósito de
Si está instalado:
pellets
> Desconectar la instalación
Si está instalado: la temperatura ha exce> Comprobar el depósito de pellets
dido el margen permitido.
> En caso necesario, llamar a los bomberos
Si no está instalado: Falta puente en enchufe Si no está instalado:
x40 de unidad de potencia
> Realizar puente en enchufe X40 de unidad
de potencia

E069

TTO SEGURIDAD

E071

ERR SONDA LAMBDA

E072

ERR CAN

> ¡Error en el dispositivo de protección contra retorno de fuego!
Contactar con la línea de atención al
cliente de Vaillant

Error durante el encendido
Los generadores de calor no se han podido
encender

Temperatura de caldera por encima de tem- > Comprobar las bombas y mezclador del
peratura máxima
consumidor y demás componentes hidráulicos
Sonda lambda no reacciona
> Contactar con la línea de atención al
cliente de Vaillant
Error en bus CAN

Tab. 9.1 Códigos de error
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N.º error

Indicación

Descripción del error

Solución

E073

ERR CALIB LAMBDA

Error de calibrado de sonda lambda

> Comprobar la sonda lambda y en caso
necesario sustituirla

E074

VACIAR CENIZAS

E075

E080

Vaciar el depósito de cenizas
El depósito debe comprobarse cada 3-4 semanas y, en caso necesario, vaciarse
DEPÓSITO DE CENIZAS LLENO Depósito de cenizas lleno y debe vaciarse
El depósito debe comprobarse cada 3-4 semanas y, en caso necesario, vaciarse
PROT MOTOR SINFIN
Protección en motor de sinfín de extracción
Objeto extraño bloquea el tornillo
Motor defectuoso

E081

ERR VEL SOPLANTE

Error de supervisión de revoluciones de la
soplante extractora

E082

ERR LIMP.PARILLA 1

Error en la limpieza de la parrilla
El interruptor está siempre en la misma posición, motor de accionamiento de limpieza de
parrilla defectuoso, varillaje de propulsión
defectuoso o suelto.
Posición del sensor de la parrilla del quemador
incorrecta
Error en la limpieza de la parrilla
La parrilla no se puede cerrar
Parrilla bloqueada
Varillaje de la parrilla defectuoso o suelto
Posición del sensor de la parrilla errónea
Error en la limpieza de la parrilla
Parrilla abierta durante la combustión
Error en la extracción de pellets El depósito no
se ha podido llenar en los ciclos ajustados
Dep. pellets vacío
Ciclos insuficientes
Error en clapeta de vacío
Manguera de extracción inestanca o suelta.
Turbina de vacío defectuosa.

E083

ERR LIMP.PARILLA 2

E084

ERR LIMP.PARILLA 3

E085

ERR VACIO

E086

ERR CLAPETA VACIO

Error en la clapeta de vacío
Posición de clapeta errónea
Junta de clapeta defectuosa
Posición del sensor errónea

E087

DEPÓSITO DE CENIZAS
PUERTA

Puerta de depósito de cenizas abierta

> Vaciado de los depósitos de cenizas

> Comprobar la libre marcha del tornillo
sinfín, así como del motor
> Retirar el cuerpo extraño
Sustituir el motor
> Comprobar todas las conexiones de
enchufe a la soplante extractora, o
contactar con la línea de atención al
cliente de Vaillant

> Comprobar el motor de la parrilla
> Comprobar la parrilla del quemador,
retirar cualquier objeto
> Limpiar el sensor de la parrilla
> Ajustar la posición del sensor de la
parrilla a una distancia de 0,5 mm
> Comprobar el varillaje de la parrilla

> Rellene el depósito de pellets si fuera
necesario
> Compruebe la clapeta de vacío y retire
cualquier obstrucción
> Limpie el sensor inductivo de la clapeta
de vacío
> Compruebe las uniones de la manguera
de transporte de pellets
> Compruebe las uniones de la manguera
de extracción (entre la turbina de
extracción y el ciclón)
> Compruebe la turbina de extracción
> Compruebe la clapeta de vacío y retire
cualquier obstrucción
> Compruebe la junta de la clapeta de
vacío
> Compruebe el sensor inductivo de la
clapeta de vacío y ajústelo en caso
necesario
> Cerrar la puerta del depósito de cenizas

Tab. 9.1 Códigos de error
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10 Reciclado y eliminación de residuos

11

Tanto la caldera de pellets, el depósito de reserva como
el embalaje de transporte están compuestos en gran
medida de materiales reciclables.

11.1

Aparato
La caldera de pellets y todos sus accesorios no se pueden desechar con la basura doméstica.
> Asegúrese de que el aparato viejo y los accesorios
existentes se desechan siguiendo la normativa
vigente.
Como la caldera de pellets no está sujeta a las leyes
sobre puesta en servicio, el reciclaje y la eliminación no
perjudiciales para el medio ambiente de aparatos electrónicos y eléctricos, no está prevista la eliminación gratuita en un punto de recogida público.
Embalaje
La eliminación del embalaje de transporte la llevará a
cabo el instalador especializado que haya instalado la
caldera de pellets.
Cenizas
> Deseche las cenizas de forma respetuosa con el
medio ambiente.

i
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La ceniza de pellets puede utilizarse como
fertilizante en el jardín o mezclarse con el
compost.

Garantía y servicio de atención al
cliente
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.
11.2

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:
– 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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12 Datos técnicos
12.1

Datos técnicos - Caldera de pellets renerVIT

Denominación

Unidad

VKP 142-1

VKP 142-3

VKP 202-3

VPK 302-3

°C

65/95

65/95

65/95

65/95

CIRC CALEFAC
Temperatura de ida permitida (mín/máx)
Presión de funcionamiento máx.

MPa/bar

0,3/3

0,3/3

0,3/3

0,3/3

Pérdida de carga lado del agua Δt = 10 K

Pa/mbar

17,1

17,1

14,9

32,4

Pérdida de carga lado del agua Δt = 20 K

Pa/mbar

4,4

4,4

4,0

8,6

Contenido de agua

l

55

55

76

76

Tiro necesario

Pa/mbar

mín: 5/0,05
máx: 10/0,1

mín: 5/0,05
máx: 10/0,1

mín: 5/0,05
máx: 10/0,1

mín: 5/0,05
máx: 10/0,1

Contenido del depósito de reserva

l

300

150

150

150

Temperatura de gases de evacuación
(Carga parcial/Carga plena)

°C

80/130

80/130

80/110

80/140

Caudal másico de gases de escape
(Carga parcial/Carga plena)

g/s

3,3/9,1

3,3/9,1

5,1/14,1

5,1/18,6

CO2 – contenido en evacuación de gases
(Carga parcial/Carga plena)

%

10,6/13,6

10,6/13,6

9,2/11,7

9,2/12,0

Emisión de partículas en relac. al 13 %
de O2

mg/m3

20

20

13

16

Valor del gas de evacuación

Potencia calorífica
Potencia calorífica nominal (mín/máx)

kW

3,4/13,0

3,4/13,0

6,0/21,0

6,0/30,0

Rendimiento de la caldera
(Carga plena/Carga parcial)

%

92,1/93,7

92,1/93,7

93,0/90,5

91,5/90,5

Diámetro de conducto de evacuación de
gas

mm

130

130

130

130

Ida (rosca interior)

Pulgadas

1

1

1

1

Retorno (rosca interior)

Pulgadas

1

1

1

1

V

230

230

230

230

Frecuencia

Hz

50

50

50

50

Corriente

A

10

10

10

10

Consumo de potencia eléctrica máx.
(todos los componentes posibles están en
funcionamiento simultáneamente)

W

1600

1600

1600

1600

Mín. standby

W

17

17

17

17

Máx. proceso de inicio

W

1600

1600

1600

1600

Conexiones de caldera

Conexión eléctrica
Tensión

Consumo de potencia eléctrica/potencia de medición
Carga plena

W

67

67

79

108

Carga parcial

W

48

48

52

52

Tab. 12.1 Datos técnicos

100

Instrucciones de instalación renerVIT 0020096082_00

Datos técnicos 12

570

Ø800
A3

H

I

F

A1

E

A

130
G2

G1

C

308

D

328

Ø60

234
102
73
70
°

130

544
480
590

382
B

A2

Fig. 12.1 Dimensiones de renerVIT
Denominación

Unidad

VKP 142-1

VKP 142-3

VKP 202-3

VPK 302-3

mm

1257

1257

1334

134

Dimensiones
A

Longitud – Total

A1

Longitud – Revestimiento

mm

928

928

1006

1006

A2

Longitud – Descarga media

mm

1346

1346

1346

1346

A3

Longitud – Tubo de humos medio

mm

1092

1092

1170

1170

B

Ancho

mm

1108

1108

1108

1108

C

Alto

mm

1355

1355

1355

1355

D

Diámetro de tubo de humos

mm

130

130

130

130

E

Altura de conexión de ida (1“)

mm

856

856

956

956

F

Altura de conexión de retorno (1“)

mm

666

666

766

766

G1

Borde superior de tubo de humos

mm

920

920

1020

1020

G2

Centro de tubo de humos

mm

770

770

870

870

I

Altura de borde superior de
entrega

mm

395

395

395

395

H

Altura de conexión de llenado y
vaciado (1/2“)

mm

264

264

264

264

Sin embalaje

kg

260

260

310

310

Operacional

kg

315

315

386

386

Depósito de reserva

kg

45

67

67

67

con depósito de reserva llenado

kg

240

165

165

165

Peso de caldera

Consumo de potencia eléctrica/potencia de medición
Carga plena

W

67

67

79

108

Carga parcial

W

48

48

52

52

Tab. 12.2 Medidas
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13.1

Primera puesta en marcha por el servicio técnico de Vaillant

Primera puesta en marcha por el
servicio técnico de Vaillant
Lista de comprobación de primera puesta en
marcha

Todos los pasos de trabajo deben dejarse en manos del
servicio técnico de Vaillant.
Controles mecánicos
> Compruebe visualmente la abertura de la parrilla del
quemador; debe estar abierta como máx. 3 mm de lo
contrario ajustar de nuevo el accionamiento del
motor.
> Comprobar el ventilador de encendido; no debe estar
atornillado de forma que quede fijo. De ser así, la carcasa del tornillo quedaría comprimida.
> Vuelva a apretar los tornillos de sujeción del motor
de la parrilla.
> Vuelva a apretar los tornillos del árbol de transmisión
de la parrilla.
> Compruebe la distancia en el interruptor de proximidad de la parrilla de combustión (aprox. 0,5 mm). A
más de 1 mm no hay contacto.
> Durante la primera puesta en marcha coloque la junta
en el depósito de cenizas con un golpe de martillo
blando.
> Hermetice el depósito de cenizas accionando la
palanca.
> Ajuste, en caso necesario, los tornillos de ajuste del
depósito de cenizas.
> Apriete los tornillos de la tapa del intercambiador de
calor.
> Compruebe si el ventilador de extracción está firme
sobre las boquillas de evacuación de gases y que la
junta es adecuada.
> Asegure la estanqueidad de la conexión de la boquilla
de evacuación de gases hacia el ventilador de extracción, en caso necesario, con silicona resistente a las
altas temperaturas.
> Compruebe la colocación correcta del depósito de
reserva. El depósito de reserva debe estar de pie en
posición horizontal y la brida debe estar en contacto
directo con la caldera.
> Compruebe que no haya daños en la junta de la brida
de la caldera y sustitúyala en caso necesario.
> Controle la distancia entre la clapeta de vacío y la
junta, así como entre la clapeta de vacío y el sensor.
> Compruebe la fijación de la manguera de aire de
retorno.
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1.3

1

Regulación

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

1.1

Modificación del esquema hidráulico
PARAM
INSTALACION

CONFIG SISTEMA

CONFIG SISTEMA

GENERAD CALOR

CONFIG CALD.

SELECCION
MODULO

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

CONFIG SISTEMA

CONFIG SISTEMA

GENERAD CALOR

F1

> Antes de instalar los módulos, consulte el capítulo
8.3.4 "Instalación de nuevos módulos".
GENERAD CALOR

000

MÓDULO ACUM SOLAR

i03

DEPOS.INERCIA

i04
i00

MÓDULO CIRC CALEFAC 1

i01

MÓDULO CIRC CALEFAC 2

i02

F4

> Seleccione los componentes de la caldera.

1.4

MÓDULO CIRC ACUMULAD

Selección de los módulos

Test de actores/sensores

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

TEST ACT/
SENSOR

TEST ACT/SENSOR

GENERAD CALOR

Tab. A.1 Esquema hidráulico de módulos 2

> Instale los módulos sucesivamente según el esquema
hidráulico.

GENERAD CALOR
1.2

F1

F4

GENERAD CALOR

Comprobación del modelo de caldera

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

Compruebe las entradas y salidas como se explica a
continuación.

PARAM
INSTALACION

CONFIG SISTEMA

Sinfín de alimentación

CONFIG SISTEMA

GENERAD CALOR

> Active con F4 el SINFIN ALIMENT.

CONFIG CALD.

F4

MODELO CALDERA

> Compruebe si el modelo de la caldera corresponde al
de la placa de característica.

> Conecte o desconecte el sinfín de alimentación con
/ .
> Compruebe si el sinfín está en funcionamiento.

Tornillo sinfín de extracción
> Active con F4 el test DESCARGA.
Si utiliza un silo de saco, este debe estar sin llenar.
/ .
> Conecte o desconecte la extracción con
> Compruebe si el tornillo sinfín de extracción está en
funcionamiento.
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Encendido de la calefacción

Calefacción lambda

> Active con F4 el test ENCENDIDO CALEF.

> Active con F4 el test LAMBDA-CALEF.

/ .
> Active o desactive ENCENDIDO CALEF. con
La calefacción en el ventilador de encendido se
enciende de forma inmediata. El ventilador se apaga con
un retardo de 60 segundos.

/ .
> Active o desactive la LAMBDA-CALEF con
Tras aprox. 2 minutos el valor debe ascender al 21 %.

Soplante extractora
Compruebe la clapeta de vacío
> Active con F4 el test TIRO.
> Abra la abertura de inspección superior del depósito
de reserva.
> Compruebe el espacio de abertura de la clapeta de
vacío.
El espacio de abertura debe ser de 9 mm.
> En caso necesario, reajuste la abertura.
> Conecte con F4 (test) TURBINA DE VACÍO.
> Controle con la abertura de revisión abierta en el
depósito de reserva, si la clapeta de vacío presenta
vacío.
> Pulse F1 , para acceder al test de entradas.
¿Está la clapeta de vacío cerrada?
Si la clapeta de vacío está cerrada, en el test de entradas CLAPETA DE VACÍO aparece una "x".
> Pulse F1 , para acceder al test de salida.
> Desconectar la TURBINA DE VACÍO con

> Conecte o desconecte el TIRO con

/

.

> Compruebe acústicamente si el ventilador está en
marcha y si se indican aprox. 820 revoluciones con
una activación del 100 %.

Bomba de retorno
> Active con F4 el test BOMBA RETORNO.
> Conecte o desconecte BOMBA RETORNO con
.
> Compruebe si la bomba está en marcha.

/

Mezclador de retorno
.

Limpieza de parrilla

> Active con F4 el test MEZCLADOR RET.
> Conecte o desconecte el MEZCLADOR RET con /
> Compruebe la dirección de giro del mezclador.

.

> Conecte con F4 (Test) LIMPIEZA PARILLA.
No es necesario activar manualmente la limpieza de la
parrilla. La parrilla del quemador asciende y se detiene
tras dos ciclos de limpieza.
> Espere a que la LIMPIEZA PARILLA haya terminado.
> Pulse F1 , para acceder al test de entradas.
¿Está la parrilla cerrada?
Si lo está, en el test de entradas aparece una X en
PARILLA CERRADA.

Limpieza de intercambiador de calor
> Pulse F1 , para acceder al test de salida.
> Active con F4 el test LIMPIEZA IC.
/ .
> Active o desactive la LIMPIEZA IC con
> Compruebe si la limpieza del intercambiador de calor
está en marcha.
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3

Puesta en marcha de la caldera de pellets

> Cuando la caldera de pellets se encuentra en el
estado de funcionamiento LISTO, active la extracción
por vacío en el menú TIEMPOS DE VACÍO con F2 ,
para llenar por primera vez el depósito de reserva.
> Llene el depósito de reserva y controle los
PARÁMETROS VACÍO.

5

Medición de los gases de evacuación

i

Antes de la medición de los gases de evacuación se debe desactivar el control lambda.
Tras la medición de los gases de evacuación
debe volver a activarse el control lambda.

> Antes de la medición de los gases de evacuación desactive el control lambda en:

> Active con F4 el SINFIN ALIMENT.
> Conecte o desconecte el sinfín de alimentación con
/ .
> Deje en marcha el tornillo hasta que los primeros
pellets caigan en el quemador.
> En ese momento, deténgalo.
> Ponga en marcha la caldera de pellets con la puerta
de la cámara de combustión cerrada.
> Para ello, pulse durante dos segundos la tecla de
conexión.
.
> Confirme con

4

Comprobación de la presión de la evacuación
de gases

> Compruebe la depresión en los empalmes del tubo de
humos, una vez que la instalación haya estado en
funcionamiento al menos una hora con los pellets y
se haya alcanzado una temperatura en la caldera de
68 a 85 °C.
A través de esta comprobación se asegura de que el tiro
es adecuado para el correcto funcionamiento de la caldera (5 – 10 Pa).
De no ser así:
– la chimenea no tiene las dimensiones adecuadas
o
– el cálculo de la chimenea basándose en las condiciones existentes no es correcto (conexión errónea,
entrada de aire, pieza de unión demasiado larga, etc.).
En ambos casos la caldera de pellets no podrá funcionar
correctamente.

MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

CONFIG SISTEMA

CONFIG SISTEMA

GENERAD CALOR

CONFIG CALD.

SELECCION
MODULO

F4

Para ajustar la carga parcial debe limitarse la potencia
máxima de la caldera al 30 %.
> Ajuste la carga parcial en:
MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

CONFIG SISTEMA

CONFIG SISTEMA

GENERAD CALOR

CONFIG CALD.

PARAM CALDERA

PARAM CALD

POT MAX

F4

> Active la medición de los gases de evacuación en:

Instrucciones de instalación renerVIT 0020096082_00

MENU PPAL

NIVEL DE
USUARIO

NIVEL DE USUARIO

GENERAD CALOR

F1

VAL CALD 1

MEDIR

F3
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La función de limpieza de la chimenea (función de medición de los gases de evacuación) dura 25 minutos. Después, la caldera vuelve al estado de funcionamiento normal.

> Ajuste los valores del combustible, si fuera necesario,
en:
MENU PPAL

PARAM
INSTALACION

PARAM
INSTALACION

CONFIG SISTEMA

CONFIG SISTEMA

GENERAD CALOR

CONFIG CALD.

VALORES
COMBUSTIBLE

> Ajuste los siguientes valores de carga nominal y parcial.
Parámetro

Carga nominal

Carga parcial

VKP 142
Temperatura de
gases de evacuación
O2
CO2
CO

~ 120 °C

~ 100 °C

~8%
~ 12 %
< 150 ppm

~ 10 %
~ 10 %
< 300 ppm

VKP 202
Temperatura de
gases de evacuación
O2
CO2
CO

~ 130 °C

~ 100 °C

~8%
~ 12 %
< 150 ppm

~ 10 %
~ 10 %
< 300 ppm

VKP 302
Temperatura de
gases de evacuación
O2
CO2
CO

F4

> Active el control lambda tras la medición de los gases
de evacuación.
> Ajuste la máxima potencia tras la medición de los
gases de evacuación al 100 %.

Entrega al usuario
~ 140 °C

~ 100 °C

~8%
~ 12 %
< 150 ppm

~ 10 %
~ 10 %
< 300 ppm

> Antes de entregar la caldera de pellets y la instalación de calefacción al usuario, debe comprobarse el
funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad y regulación.

Tab. A.2 Valores de ajuste de carga nominal y parcial

El usuario de la instalación de calefacción debe aprender el manejo y funcionamiento de la instalación de
calefacción.
> Entregue al usuario todas las instrucciones y documentación sobre el aparato para su conservación.
> Recuérdele que las instrucciones deben permanecer
cerca de la caldera de pellets.
> Repase junto al usuario las instrucciones de uso y
responda a sus preguntas.
> Haga especial hincapié en las medidas de seguridad
que debe observar.
> Enseñe al usuario las medidas necesarias para una
correcta entrada y salida de la evacuación de gases
de combustión. Insístale en que no debe cambiarlas.
> Informe al usuario sobre los controles sobre el nivel
de agua y presión de llenado que debe cumplir la instalación así como sobre las medidas para rellenar y
purgar la instalación de calefacción en caso necesario.
> Informe al usuario sobre la correcta configuración
(rentabilidad) sobre temperaturas, reguladores y válvulas termostáticas.
> Informe al usuario sobre la necesidad de realizar una
inspección y mantenimiento anual de la instalación.
Aconseje al usuario firmar un contrato de mantenimiento.
> Informe al usuario sobre la función de protección
contra la legionela.
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Protocolo de puesta en marcha
Protocolo de puesta en marcha

Instalación

renerVIT

142

202

302

Datos del cliente:

Número de serie
Nombre:
Dirección:
CP:
Teléfono:
Instalador:
Nombre:
Teléfono:
Se han explicado detalladamente al usuario de la instalación los siguientes puntos:
Modo de funcionamiento de toda la instalación
Regulación y control (desarrollo funcional, control por sonda exterior, etc.)
Funcionamiento de los dispositivos de seguridad y averías
(LTS, llenado excesivo, marcha en vacío, etc.)
Trabajos de limpieza necesarios
Directrices importantes y de obligado cumplimiento de
Combustibles autorizados: pellets probados según DIN-Plus, ENplus A1 u Ö-Norm

Mantenimiento anual por 1)
1)

Instalador
especializado

Servicio de atención
al cliente

aún abierto

Para mantener la garantía legal debe realizarse una revisión anual

Mediante su firma, el usuario de la instalación confirma que se le ha entregado una instalación que funciona
correctamente junto con
las instrucciones necesarias para su correcto funcionamiento.

Lugar/fecha

Firma del técnico de servicio

Firma del usuario de la instalación

Tab. A.3 Protocolo de puesta en marcha
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Configuración general

Configuración de la caldera

MODELO CALDERA
RENERVIT 142
RENERVIT 202
RENERVIT 302

PARAM COMBUSTIBLE
[-]
[-]
[-]

PREBARRIDO
ALIM ENCEND.
INT LIMP PAR
INT LIMP IC
DUR LIMP IC

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

VALORES COMBUSTIBLE

[%]
[s]
[min]
[min]
[s]

SELECCION MODULO
REGULACIÓN LAMBDA
REGUL. VELOCIDAD
REGUL. CASCADA
SINFIN FLEXIBLE
DESCARGA SUCCION
DEPOS COMPACTO
MOTOR RETORNO
TÉRMICO 55/61

PARAM CALDERA
TA RESIDUAL
HIST DESCO
POT MAX

CARGA PAR O2
CARGA NOM O2
CORR CP VACIO
CORR CN VACIO
CORR MAT CP
CORR MAT CN

[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

PARÁMETROS VACÍO
[°C]
[°C]
[%]

RETAR CONEX
RETAR DESCON
DURAC VACÍO
CICLOS VACÍO

[S]
[S]
[S]

PARAM RETORNO
TIEMPO DE VACÍO
TA RETORNO

CONS TA RET
TIEMPO MEZ.
BP
PD
PAUSA MIN

108

NINGÚN VALOR DE
AJUSTE

TIEMP1:
TIEMP3:
TIEMP5:

TIEMP2:
TIEMP4:
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Configuración general

Configuración del depósito

CONFIG SOLAR

NUMERO MODELO INERCIA

NUMERO MODELO SOLAR

CONF INERCIA

CONFIG SOLAR

CONS.TA INV
CONS.TA VER
DIF CONEX
CAMB INV/VER
SOBREELEV TA
EQUIL ACUM
CALENT RAPIDO
SONDA EXTERIOR

[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[-]
[-]
[-]

ESQUEMA HIDR
QUEMADOR APAGADO
ANTIHIELO
TEMP MAX 1
DIFER CONEX1
TEMP MAX 2

[-]
[-]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]

CONF ACUMUL

NUMERO MODULO ACUM

CONF ACUMUL
TIEMPO CARGA
CONSIGNA. TA
TEMP MIN
VALOR LEGIO
SOBREELEV
BOMBA RECIRC
CARGA MIN

[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[-]
[-]

TIEMPO
CARGA
LU
MA
MI
JU
VI
SA
DO

[hh:mm]
[hh:mm]
[hh:mm]
[hh:mm]
[hh:mm]
[hh:mm]
[hh:mm]

;
;
;
;
;
;
;
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Configuración general

NUMERO MODELO CC1

NUMERO MODULO CC2

MODO FUNCION [CC1]

MODO FUNCION [CC1]

CC APAGADO
PROG HORARIO
CALEF NORMAL
REDUCIDO
TA IDA FIJA
NO.CONT REM
CONTROL REMOTO

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

PROGRAMA HORARIO [CC1]
LU
MA
MI
JU
VI
SA
DO

[hh:mm]
[hh:mm]
[hh:mm]
[hh:mm]
[hh:mm]
[hh:mm]
[hh:mm]

;
;
;
;
;
;
;

[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[-]

110

[hh:mm]
[hh:mm]
[hh:mm]
[hh:mm]
[hh:mm]
[hh:mm]
[hh:mm]

;
;
;
;
;
;
;

TA EXT NORM
IDA °C
IDA +10 °C
TA IDA MA X
TA IDA MIN
TA DESCONEX
SUELO RADIANTE

[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[-]

PARAM-CCALEF [CC1]
[°C]
[°C]
[°C]
[-]
[-]
[-]
[°C]
[°C]
[°C]
[-]
[-]
[-]

V3V CALEFACC [CC1]
TIEMPO MEZ.
BP
PD

LU
MA
MI
JU
VI
SA
DO

CURVA CALEF [CC1]

PARAM-CCALEF [CC1]
CONS TA AMB
TA REDUCIDA
VALOR FIJO
INFLUEN TA AMB
FACTOR CONEX
INFLUEN REDUCC
AT INV/VER
SOBREELEV TA
ANTIHIELO
BLOQ TA REDUCIDA
PRIORIDAD ACUMUL
SONDA EXTERIOR

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

PROGRAMA HORARIO [CC1]

CURVA CALEF [CC1]
TA EXT NORM
IDA °C
IDA +10 °C
TA IDA MAX
TA IDA MIN
TA DESCONEX
SUELO RADIANTE

CC APAGADO
PROG HORARIO
CALEF NORMAL
REDUCIDO
TA IDA FIJA
NO.CONT REM
CONTROL REMOTO

CONS TA AMB
TA REDUCIDA
VALOR FIJO
INFLUEN TA AMB
FACTOR CONEX
INFLUEN REDUCC
AT INV/VER
SOBREELEV TA
ANTIHIELO
BLOQ TA REDUCIDA
PRIORIDAD ACUMUL
SONDA EXTERIOR

[°C]
[°C]
[°C]
[-]
[-]
[-]
[°C]
[°C]
[°C]
[-]
[-]
[-]

V3V CALEFACC [CC1]
[s]
[-]
[-]

TIEMPO MEZ.
BP
PD

[s]
[-]
[-]

Instrucciones de instalación renerVIT 0020096082_00

Primera puesta en marcha

Configuración general

VERSION GENERAD CALOR
HARDWARE
FIRMWARE
VERS USUARIO
VERS CPU/HW
VERSION OS

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

VERSION INERCIA
HARDWARE
FIRMWARE
VERS USUARIO
VERS CPU/HW

[-]
[-]
[-]
[-]

VERSION ACUMULADOR
HARDWARE
FIRMWARE
VERS USUARIO
VERS CPU/HW

[-]
[-]
[-]
[-]

VERSION SOLAR
HARDWARE
FIRMWARE
VERS USUARIO
VERS CPU/HW

[-]
[-]
[-]
[-]

VERSION CC1
HARDWARE
FIRMWARE
VERS USUARIO
VERS CPU/HW

[-]
[-]
[-]
[-]

VERSION CC2
HARDWARE
FIRMWARE
VERS USUARIO
VERS CPU/HW

[-]
[-]
[-]
[-]

TIRO
TIRO MEDIDO

[Pa]
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