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1 Seguridad

1.1 Advertencias relativas a la
operación

Clasificación de las advertencias relativas
a la manipulación
Las advertencias relativas a la manipulación
se clasifican con signos de advertencia e in-
dicaciones de aviso de acuerdo con la grave-
dad de los posibles peligros:

Signos de advertencia e indicaciones de
aviso

Peligro
Peligro de muerte inminente o peligro
de lesiones graves

Peligro
Peligro de muerte por electrocución

Advertencia
peligro de lesiones leves

Atención
riesgo de daños materiales o daños
al medio ambiente

1.2 Utilización adecuada

Su uso incorrecto o utilización inadecuada
puede dar lugar a situaciones de peligro mor-
tal o de lesiones para el usuario o para terce-
ros, así como provocar daños en el producto
u otros bienes materiales.

Este producto está concebido como genera-
dor de calor para instalaciones de calefac-
ción cerradas y para la producción de agua
caliente sanitaria.

Los productos mencionados en estas ins-
trucciones únicamente pueden instalarse y
utilizarse con los accesorios especificados
en la documentación adicional para toma de
aire/evacuación de gases de combustión.

La utilización adecuada implica:

– Tener en cuenta las instrucciones de fun-
cionamiento, instalación y mantenimiento
del producto y de todos los demás compo-
nentes de la instalación.

– Realizar la instalación y el montaje con-
forme a la homologación del producto y
del sistema.

– Cumplir todas las condiciones de inspec-
ción y mantenimiento recogidas en las ins-
trucciones.

La utilización adecuada implica, además,
realizar la instalación conforme a la clase IP.

Una utilización que no se corresponda con
o que vaya más allá de lo descrito en las
presentes instrucciones se considera inade-
cuada. También es inadecuado cualquier uso
de carácter directamente comercial o indus-
trial.

¡Atención!

Se prohíbe todo uso abusivo del producto.

1.3 Peligro por cualificación insuficiente

El montaje, el desmontaje y la instalación
solo pueden realizarlos profesionales auto-
rizados, así como la puesta en marcha, el
mantenimiento, la reparación y la puesta
fuera de servicio. El profesional debe tener
la cualificación suficiente para ello, observar
todas las instrucciones que acompañan al
producto y respetar todas las directivas, nor-
mas, leyes y otras regulaciones pertinentes.

1.4 Indicaciones generales de
seguridad

1.4.1 Peligro por manejo indebido

▶ Lea atentamente las instrucciones de ins-
talación.

▶ En todas las operaciones relacionadas
con el manejo del aparato, tenga siempre
en cuenta las indicaciones generales de
seguridad y las advertencias.

▶ Realice estos trabajos únicamente de la
forma que se describe en las instrucciones
correspondientes.

1.4.2 Peligro de muerte por falta de
dispositivos de seguridad

Los esquemas que contiene este documento
no muestran todos los dispositivos de seguri-
dad necesarios para una instalación profesio-
nal.

▶ Monte en la instalación los dispositivos de
seguridad necesarios.

▶ Tenga en cuenta las disposiciones legales,
reglamentos y normativas aplicables de
ámbito tanto nacional como internacional.
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1.4.3 Peligro de muerte por obstrucción o
falta de estanqueidad en el sistema
de salida de humos

Un error de instalación, la presencia de da-
ños en el producto, un manejo indebido, un
lugar de instalación con condiciones inade-
cuadas, etc., pueden hacer que salgan ga-
ses de combustión del aparato con el consi-
guiente peligro de intoxicación.

Si huele a humo en el interior de un edificio:

▶ Abra del todo las puertas y ventanas ac-
cesibles y procure que se produzca una
corriente.

▶ Apague el aparato.
▶ Compruebe el sistema de salida de humos

del aparato y los conductos de salida de
humos.

1.4.4 Riesgo de intoxicación y
quemaduras por salida de gases
de combustión a alta temperatura

▶ Ponga en funcionamiento el producto solo
con el conducto de aire/evacuación de ga-
ses de combustión completamente mon-
tado.

1.4.5 Peligro de muerte por electrocución

Si toca los componentes conductores de
tensión, existe peligro de descarga eléctrica.

Antes de realizar cualquier trabajo en el pro-
ducto:

▶ Retire el enchufe de red.
▶ O deje el producto sin tensión desconec-

tando todos los suministros de corriente
(dispositivo de separación eléctrica con
una abertura de contacto de al menos
3 mm, p. ej., fusibles o disyuntores).

▶ Asegúrelo para impedir que se pueda co-
nectar accidentalmente.

▶ Espere al menos 3 min hasta que los con-
densadores se hayan descargado.

1.4.6 Riesgo de intoxicación y
quemaduras por salida de gases
de combustión a alta temperatura

▶ Ponga en funcionamiento el producto solo
con el conducto de aire/evacuación de ga-
ses de combustión completamente mon-
tado.

▶ Ponga en funcionamiento el producto (ex-
cepto cuando se trate de fines de compro-
bación breves) solo con el revestimiento
frontal montado y cerrado.

1.4.7 Peligro de muerte por el uso de
revestimientos tipo armario

El uso de un revestimiento tipo armario
puede hacer que se den situaciones de
riesgo si el funcionamiento del producto
depende del aire ambiente.

▶ Asegúrese de que el producto reciba sufi-
ciente aire de combustión.

1.4.8 Peligro de muerte por sustancias
explosivas e inflamables

▶ No utilice ni almacene sustancias explosi-
vas o fácilmente inflamables (p. ej., gaso-
lina, papel, pintura) en el local de instala-
ción del aparato.

1.4.9 Riesgo de daños materiales por el
uso de herramientas inadecuadas

▶ Utilice las herramientas adecuadas para
apretar o aflojar las uniones atornilladas.

1.4.10 Peligro de lesiones durante el
transporte del producto debido a
su peso elevado

▶ Transporte el producto como mínimo entre
dos personas.

1.4.11 Avería y suciedad del producto por
aire de combustión inadecuado

El aire de combustión debe carecer de par-
tículas, de lo contrario se puede ensuciar el
quemador.

▶ Asegúrese de que el aire de combustión
no contiene polvo de la obra ni fibras del
material aislante.

1.4.12 Riesgos y daños por corrosión
debido al aire de la habitación y de
combustión inadecuados

Los aerosoles, disolventes, productos de lim-
pieza con cloro, pinturas, adhesivos, sustan-
cias con amoniaco, polvo,etc., pueden provo-
car corrosión en el producto y en el conducto
de aire/evacuación de gases de combustión.
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▶ Asegúrese de que el suministro de aire
de combustión siempre esté libre de flúor,
cloro, azufre, polvo, etc.

▶ Asegúrese de que no se almacenen pro-
ductos químicos en el lugar de instalación.

▶ Asegúrese de que el aire de combustión
no sea conducido por chimeneas que se
hayan utilizado anteriormente con calderas
de gasoil o con otras calderas que puedan
haber depositado hollín en la chimenea.

▶ Si el producto se va a instalar en salones
de peluquería, talleres de pintura, carpinte-
rías, centros de limpieza o similares, elija
un lugar de instalación separado en el que
esté garantizado que el suministro del aire
de combustión estará libre de sustancias
químicas.

1.4.13 Riesgo de intoxicación por
suministro de aire de combustión
insuficiente

Condiciones: Funcionamiento atmosférico

▶ Asegúrese de que el local de instalación
del producto cuente con un suministro de
aire constante y suficiente de conformidad
con los requisitos de ventilación pertinen-
tes.

1.4.14 Peligro de muerte por salida de
humos

Si el sifón para condensados está vacío du-
rante el funcionamiento, los humos pueden
salir al aire ambiente.

▶ Asegúrese de que el sifón para conden-
sados esté siempre lleno para el funciona-
miento del aparato.

1.4.15 Peligro de quemaduras o
escaldaduras por componentes
calientes

▶ Espere a que estos componentes se ha-
yan enfriado antes de empezar a trabajar.

1.4.16 Riesgo de daños materiales
causados por heladas

▶ No instale el producto en estancias con
riesgo de heladas.

1.4.17 Peligro de daños por helada debido
a corte de corriente

Si se produce un corte en el suministro eléc-
trico, algunos componentes de la instalación
de calefacción pueden resultar dañados por
heladas. Si desea que el producto se man-
tenga en funcionamiento en caso de que se
produzcan cortes en el suministro eléctrico
haciendo uso de un grupo electrógeno de
emergencia, tenga en cuenta lo siguiente:

▶ Asegúrese de que los valores técnicos
(frecuencia, tensión, toma de tierra) del
generador de emergencia coinciden con
los de la red eléctrica.

1.4.18 Daños en el edificio por escape de
agua

Los escapes de agua pueden provocar da-
ños en la estructura del edificio.

▶ Apague el aparato.
▶ Cierre las llaves de mantenimiento de la

ida de calefacción y de los retornos de
calefacción.

▶ Subsane las fugas de la instalación de
calefacción.

▶ Llene la caldera con agua de calefacción
adecuada. (→ Página 28)

▶ Llene la instalación de calefacción
con agua de calefacción adecuada.
(→ Página 28)

▶ Encienda el aparato.

1.4.19 Daños en la instalación de
suministro de gasoil por gasoil
biológico

Antes de utilizar gasoil con mezclas biogéni-
cas (biodiésel) con una proporción de FAME
de hasta el 20%, deben adoptarse en el su-
ministro de gasoil las medidas siguientes:

– Los conductos del gasoil deben ser de
acero inoxidable en sistemas de un ramal
con un diámetro interior de 4 mm como
máximo.

– Antes de llenar con biodiésel por primera
vez, debe llevarse a cabo una limpieza del
depósito.

– El depósito debe estar certificado para
su uso con biodiésel (certificado del fa-
bricante).
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– El depósito debe estar equipado con una
aspiración flotante.

– Los elementos incorporados a la instala-
ción de suministro de gasoil deben contar
con un certificado que garantice su ade-
cuación para el uso con biodiésel.

– Es imprescindible utilizar el filtro de
gasoil Vaillant (referencia del artículo
0020023134).

– El tipo de gasoil utilizado debe indicarse
visiblemente en el depósito y en el pro-
ducto.

Debido al bajo valor calorífico del biodiésel,
el producto no alcanza la misma potencia
que con gasoil EL. Se puede llegar a una
reducción de potencia de hasta el 5 %.

▶ Respete los intervalos de mantenimiento.
▶ Asegúrese de que el filtro de gasoil y el

atomizador de gasoil se cambian todos los
años.

1.5 Combustibles autorizados

Gasoil EL

– DIN 51603 -1:2008-08

Gasoil EL de bajo contenido en azufre

– DIN 51603 -1:2008-08

Gasoil EL A Bio 20

– DIN V 51603 -6

Gasoil EL A Bio 20

– EN 14213 -11

Con un depósito nuevo o limpiado, se auto-
riza el uso de gasoil EL con hasta un 5% de
aceite de colza o un 20% de ésteres metíli-
cos de ácidos grasos (FAME).

– DIN V 51603 -6

Con un depósito nuevo o limpiado, se auto-
riza el uso de gasoil EL con hasta un 5% de
aceite de colza o un 20% de ésteres metíli-
cos de ácidos grasos (FAME).

– EN 14213 -11

Indicación
Si se modifica el suministro de gasoil,
es necesario limpiar el depósito.

1.6 Disposiciones (directivas, leyes,
normas)

▶ Observe las disposiciones, normas, directi-
vas y leyes nacionales.

1.7 Homologación CE

 
Con la homologación CE se certifica que los
aparatos cumplen los requisitos básicos de
las directivas aplicables conforme figura en la
placa de características.

Puede solicitar la declaración de conformidad
al fabricante.

1.8 Funciones de seguridad del
producto

– El sensor de temperatura supervisa la
temperatura de ida.

– El sensor de presión de agua supervisa
la presión de la instalación en la ida de
calefacción.

– El presostato de salida de gases super-
visa la presión del recorrido de los gases
de combustión. Si la presión medida es
demasiado alta, el presostato de salida de
gases desconecta el quemador.

– El limitador de temperatura de seguridad
supervisa la temperatura de la caldera.
Si la temperatura medida es mayor que
la temperatura de desconexión nominal,
el limitador de temperatura de seguridad
desconecta el producto.

– Temperatura de desconexión nominal del
limitador de temperatura de seguridad: ≈
107 ℃
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2 Observaciones sobre la
documentación

2.1 Consulta de la documentación adicional

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

2.2 Conservación de la documentación

▶ Entregue estas instrucciones y toda la documentación de
validez paralela al usuario de la instalación.

2.3 Validez de las instrucciones

Estas instrucciones son válidas únicamente para:

Aparato - Referencia del artículo

VKO 356/3-7 0010010679

3 Vista general del aparato

3.1 Características del producto

– partes laterales extraíbles, tapa extraíble, chapa frontal
extraíble

– patas regulables

– asas en los dos pies delanteros

– bastidor de construcción estable

– dos posiciones de retención en el quemador para un
posicionamiento estable durante el mantenimiento de
la caldera

– fácil evacuación de condensados

– travesaño extraíble para facilitar el mantenimiento del
colector de evacuación de gases de combustión

– quemador de gasoil de dos fases

3.2 Denominación de tipo y número de serie

/3VKO 256/3-7

La denominación de tipo y el número de serie se encuentran
en la placa adicional situada tras el revestimiento frontal.

Solo el profesional autorizado puede ver la placa de caracte-
rísticas.

Abreviatura Explicación

VKO
Vaillant Caldera de gasoil de
condensación

15, (25, 35) Potencia máxima en kW

Abreviatura Explicación

6
Vaillant Aparato de conden-
sación

/3 Generación de aparatos

-7 Producto exclusiv

▶ Retire el revestimiento frontal. (→ Página 20)

▶ Lea la denominación de tipo en la placa adicional.

▶ Monte el revestimiento frontal. (→ Página 29)

3.3 Datos en la placa de características

La placa de características está situada en la parte posterior
de la caja de la electrónica.

Dato Significado

N.º de serie Número de identificación inequí-
voco del producto

Tipo Sistema de toma de
aire/evacuación de gases
autorizado

Gasoil Tipos de gasoil autorizados

P (temperatura de
ida/temperatura de retorno)

Potencia calorífica nominal

Q Potencia de combustión

ṁ Flujo de combustible (gasoil por
hora)

NOx class 3 Óxido de nitrógeno clase 3

Tmáx. Temperatura máxima del agua

V Capacidad de la caldera

PMS Presión media de la instalación

Voltio Tensión de red

Hz Frecuencia de red

W Potencia absorbida

IP Clase de protección

Homologación CE El aparato cumple con las nor-
mas y directivas europeas apli-
cables

3.4 Función, estructura y funcionamiento de la
caldera de gasoil de condensación icoVIT
exclusiv

3.4.1 Función

La caldera de gasoil de condensación icoVIT exclusiv ge-
nera calor en instalaciones de calefacción de agua caliente
sanitaria cerradas.
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3.4.2 Estructura

1

2

3

1 Tapa

2 Revestimiento frontal

3 Revestimiento lateral

2

3

4

6

1

5

1 Cavidades de agarre

2 Conexión de la ida de
calefacción

3 Conexión del retorno
del acumulador

4 Conexión del retorno de
calefacción

5 Aberturas para el con-
ducto de desagüe del
condensado

6 Abertura para el con-
ducto de desagüe del
condensado (suministro
de aire de combustión)

1

3

4

7

6

5

10

16

2

17

18

12

13

11

14

15

8

9

1 Pieza intermedia con
aberturas de medición
externas

2 Soporte posición de
anclaje

3 Bomba de gasoil

4 Conductos del gasoil

5 Conexión a tierra

6 Sifón

7 Dispositivo de llenado y
vaciado de la caldera

8 Patas

9 Travesaño, extraíble

10 Intercambiador de calor
con cubiertas aislantes

11 Limitador de tempera-
tura de seguridad

12 Sonda de temperatura

13 Sensor de presión del
agua

14 Soporte posición de
mantenimiento

15 Purgador

16 Ida de calefacción

17 Cápsula manométrica
de gases de evacua-
ción

18 Manguera de aire de
combustión

La caldera de gasoil de condensación icoVIT exclusiv
puede conectarse a un dispositivo de neutralización de
gasoil externo.
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3.4.3 Funcionamiento

M

M

3

4

5

6

8

9

10

11

13

12

7

2

1

1 Quemador de gasoil

2 Cámara de combustión

3 Aislamiento

4 Serpentines

5 Bandeja de impacto

6 Taza sifónica

7 Salida de condensación

8 Retorno de calefacción

9 Retorno del acumulador

10 Ida de calefacción

11 Bomba de aceite

12 Conexión del aire de
combustión

13 Conexión para la eva-
cuación de gases de
combustión

Los gases de combustión originados durante la combustión
del gasoil fluyen a una cámara de combustión de acero ino-
xidable.

Tras el desvío provocado por la bandeja de impacto, los
gases de combustión salen de la cámara de combustión a
través de serpentines de acero inoxidable con un recorrido
helicoidal (aprox. 9 m/serpentín). Allí, el gas de combustión
transfiere el calor al agua de calefacción.

Los gases de combustión se acumulan en el colector de
evacuación de gases de combustión y luego son conducidos
a la conexión para la evacuación de gases de combustión.
El condensado que se produce en el intercambiador de ca-
lor durante el enfriamiento es evacuado a través de un sifón
y, en caso necesario, neutralizado en el dispositivo de neu-
tralización antes de ser introducido en el sistema de aguas
residuales.

En el área superior del intercambiador de calor se forma una
estratificación térmica estable con temperaturas más altas.
De esta forma, en la ida de calefacción se dispone rápida-
mente de altas temperaturas, mientras que en el área infe-
rior de la caldera siguen predominando temperaturas relati-
vamente bajas incluso tras una duración prolongada, lo que

provoca una óptima condensación de los gases de combus-
tión. Este efecto se ve reforzado por el retorno de alta y baja
temperatura, ya que del retorno de alta temperatura se es-
tratifica agua de calefacción más caliente (p. ej. del acumu-
lador) en el área central y el agua de retorno más fría (p. ej.
del circuito de calefacción de suelo) fluye al área inferior (re-
torno de baja temperatura).

Los componentes de la instalación de calefacción como
vaso de expansión, bomba de circulación, etc. deben colo-
carse en la instalación.

Debido al gran contenido de agua de la caldera, no se re-
quiere un caudal mínimo de agua de circulación ni un com-
pensador hidráulico. Por lo tanto, resulta sencillo realizar
una simple sustitución de una caldera antigua por motivos
de saneamiento o modernización, ya que no es necesario
realizar ninguna modificación en la hidráulica de la instala-
ción.

En el suelo de la cámara de combustión hay una tubería
de desagüe soldada que conecta la cámara de combustión
con el colector de evacuación de gases de combustión. De
esta forma, el condensado que se produce en la cámara de
combustión puede fluir a través del desagüe para el conden-
sado.
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3.5 Funciones de regulación del producto

3.5.1 Esquemas de conexiones

Bba carga

CH1 P

regulador ext./termostato ambiente

3-4 (contacto)

entrada de red

regulador ext./termostato ambiente

7-8-9 (continuo, analógico)

termostato de contacto
control remoto bomba de recirculación

sonda exterior
sonda de temperatura de ida (opcional)
conexión DCF
tierra
tierra

señal PWM de la bomba (opcional)

señales, placa de circuitos impresos adicional VR40

sonda actoSTOR

sonda del

acumulador

contacto acumulador

"C1-C2"

sensor de presión de agua

clavija de corte en el quemador

baja tensión

válvula de aceite ud. 2

válvula de aceite ud. 1

presostato de

aire

sonda de ida

sonda de retorno (opcional: tipo VR11)

cápsula manométrica de gases de combustión

limitador de temperatura de seguridad

electrodo de

ionización

precalentador de aceite

bomba de gasoilplaca de circuitos 
impresos adicional
quemador

ventilador

clavija de corte en el

quemador 230 V
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Accesorios

naranja

negro

negro

negro

negro

negro

negro

negro

negro

negro

negro

negro

negro

negro

marrón

rojo

rojo

rojo

rojo

rojo

verde

verde

gris

gris

verde

gris

naranja

azul

blanco

resistencia de
codificación 
698 Ω 

rojo

rojo

eBUS

eBUS

limitador de temperatura de seguridad de gases de 

combustión solo AT, CH, DE, otros puenteado

conexión bus (regulador/

termostato ambiente digital)

trans-
formador 

de
encendido
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3.6 Funciones de control del producto

3.6.1 Ciclo de funcionamiento

La electrónica de la caldera controla y supervisa las funciones del quemador de combustión interna. El programa controlado
por microprocesador permite obtener tiempos extremadamente estables, independientemente de variaciones en la tensión
de red y la temperatura ambiente. Mediante la siguiente figura esquemática del ciclo de funcionamiento, puede controlar el
comportamiento del quemador durante la puesta en marcha.

Bomba

Demanda de calor

Espoleta

Velocidad del ventilador/modulación

Motor del ventilador

Cápsula manométrica de aire (APS)

Bomba de gasoil

Precalentador de aceite

Símbolos para la representación de la función:                 Fuera de servicio                    En funcionamiento               Media potencia

Electroválvula nivel 2

Detección de llama

Electroválvula nivel 1

Al producirse una demanda de calor al producto, se inicia el calentamiento del precalentador de gasoil. El tiempo de calen-
tamiento puede durar hasta tres minutos. Una vez alcanzada la temperatura de inicio, el motor del ventilador arranca y al-
canza brevemente el número de revoluciones máximo para comprobar el funcionamiento del ventilador mediante la activa-
ción de la cápsula manométrica. Al alcanzar el número inicial de revoluciones, el encendido se conecta y se abre la electro-
válvula de nivel 1. Así se habilita el suministro de gasoil y se genera la llama al encenderse la mezcla entrante de gasoil y
aire con ayuda de la chispa de encendido en el electrodo de encendido. El electrodo de ionización supervisa la formación de
la llama. Ante la correspondiente demanda de calor y tras un tiempo de estabilización, en caso necesario se abre la electro-
válvula de nivel 2. Al mismo tiempo, el motor del ventilador proporciona el aire de combustión adicional necesario. Una vez
cubierta la demanda de calor, las electroválvulas se cierran. El quemador se desconecta hasta la siguiente demanda de ca-
lor.
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4 Módulos de función

4.1 Estructura del quemador de combustión
interna

El icoVIT está equipado de fábrica con un quemador.

Para los trabajos de mantenimiento, hay una llave Allen y un
calibre en el quemador.

4.1.1 Quemador de gasoil: vista superior

11

10

12

13

3

4

5

6

7

1 2

9 8

1 Conexión de entrada de
aire del ventilador

2 Silenciador del ventila-
dor

3 Ventilador

4 Soporte para posición
de mantenimiento

5 Llave Allen de manteni-
miento

6 Soporte para posición
de anclaje

7 Bomba de gasoil

8 Conexión rápida elec-
trónica (230 V)

9 Conexión rápida elec-
trónica (baja tensión)

10 Electrónica del quema-
dor

11 Transformador de en-
cendido

12 Cápsula manométrica
supervisión del funcio-
namiento

13 Tornillo de manteni-
miento

4.1.2 Quemador de gasoil: vista frontal

10

6

7

8

9

1 2 3 4 5

1 Conexión de entrada de
aire del ventilador

2 Silenciador del ventila-
dor

3 Soporte para posición
de mantenimiento

4 Calibre del quemador

5 Llave Allen de manteni-
miento

6 Motor eléctrico

7 Bomba de gasoil

8 Tubo del quemador

9 Tubo de llama

10 Electrónica del quema-
dor
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4.1.3 Quemador de gasoil: vista lateral izquierda

11

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4

1 Conexión de entrada de
aire del ventilador

2 Silenciador del ventila-
dor

3 Ventilador

4 Soporte para posición
de mantenimiento

5 Llave Allen de manteni-
miento

6 Bomba de gasoil

7 Electrónica del quema-
dor

8 Transformador de en-
cendido

9 Tubo del quemador

10 Tubo de llama

11 Cápsula manométrica
supervisión del funcio-
namiento

4.1.4 Quemador de gasoil: vista lateral derecha

5

6

7

1

2

3

4

1 Soporte para posición
de mantenimiento

2 Ventilador

3 Tubo del quemador

4 Tubo de llama

5 Motor eléctrico

6 Bomba de gasoil

7 Electrónica del quema-
dor

5 Accesorios

5.1 Accesorios necesarios

Para la instalación del producto se necesitan los siguientes
accesorios autorizados:

– Conducto de toma de aire/evacuación de gases Vaillant

– Llaves de mantenimiento para:

– Ida de calefacción

– Retorno de calefacción

– Circuito de carga del acumulador (si hay acumulador
de agua caliente sanitaria)

– Válvula de seguridad de la calefacción

– Vaso de expansión

– Bomba de calefacción

– Dispositivo de neutralización de gasoil (con aceite com-
bustible EL)

– Purgador de gasoil con filtro de polen integrado (grosor 5
- 20 μm)
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5.2 Accesorios opcionales

Encontrará los accesorios en la lista de precios.

5.2.1 Salida para accesorios interna

La salida para accesorios interna "X6" le permite conectar
uno de los siguientes accesorios y en "d.26" puede seleccio-
nar la función.

– Bomba de recirculación (programa de tiempos del regu-
lador de sistema)

– Bomba de calefacción adicional

– Bomba de carga del acumulador adicional

– Válvula de gasoil/dispositivo de transporte de gasoil ex-
terno, válvula anti retorno de elevador de presión y/o
bomba booster del dispositivo de neutralización

5.2.2 comDIALOG

El sistema de comunicación comDIALOG es un accesorio
para la parametrización a distancia, el telediagnóstico y la
señalización de errores de la instalación de calefacción. Si
se utiliza comDIALOG, el aviso de un funcionamiento in-
correcto del aparato o la necesidad de mantenimiento se
enviarán por fax, correo electrónico o SMS. Consulte cómo
establecer la conexión de comDIALOG en las correspon-
dientes instrucciones de instalación.
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5.3 Acumuladores combinables del programa Vaillant

Denominación de tipo Características especiales Accesorios

actoSTOR VIH K 300 – Acumulador con estratificación térmica para agua ca-
liente sanitaria

– Ánodo de corriente externa integrado

Kit de sobrealimentación del acumu-
lador

uniSTOR VIH R 120 ... 200 – Acumulador de agua caliente sanitaria, calentado de
forma indirecta

– Construcción redonda

Kit de sobrealimentación del acumu-
lador

Ánodo de corriente externa

VIH R 300 ... 500 – Acumulador de agua caliente sanitaria, calentado de
forma indirecta

– Construcción redonda

Ánodo de corriente externa

Termómetro

auroSTOR VIH S 300 ... 500 – Acumulador de agua caliente sanitaria para sistema
solar

– Construcción redonda

auroSTOR VIH VPS SC 700 – Acumulador combinado para sistema solar

– Construcción redonda

VPS S 300 ... 750 – Acumulador de inercia para sistema solar

– Construcción redonda

allSTOR VPS 300/2 ... 2000/2 – Acumulador de inercia con estratificación térmica com-
pacto para la combinación de diversas fuentes de ener-
gía

– Construcción redonda

Módulos de producción de ACS

Estaciones de carga solar
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6 Entrega, transporte y colocación

6.1 Comprobación del material suministrado

2

3

1

4

1 icoVIT exclusiv

2 Pieza intermedia con
aberturas de medición
externas

3 Tapón 1"

4 Instrucciones de insta-
lación, instrucciones de
funcionamiento, instruc-
ciones de montaje del
elemento del conducto
de aire/evacuación de
gases

▶ Compruebe, con ayuda del esquema general, si el volu-
men de suministro está completo e intacto.

Indicación

La pieza intermedia se encuentra en la parte
inferior del producto.

El tapón está insertado en la parte superior
del acolchado del embalaje.

6.2 Transporte del producto al lugar de
instalación

1

1 Asas

Advertencia
Lesiones por capacidad de carga

Una capacidad de carga demasiado alta
puede provocar lesiones.

▶ Transporte el aparato con un dispositivo
de carga auxiliar adecuado o una carreti-
lla de carga adecuada.

Atención
Daño del revestimiento

Una carretilla mal colocada puede dañar el
revestimiento del aparato.

▶ Coloque siempre la carretilla en la parte
posterior del aparato.

1. Asegure el producto sobre un dispositivo de carga auxi-
liar adecuado o una carretilla de carga adecuada.

2. Transporte el producto hasta el lugar de instalación.

Indicación

El revestimiento del producto se puede reti-
rar para facilitar su transporte en lugares es-
trechos. El producto se puede trasladar con
asas (1). Las asas (1) se desenroscan en la
parte frontal inferior del producto. En la parte
trasera hay cavidades de agarre.



Montaje e instalación 7

0020227753_00 icoVIT exclusiv Instrucciones de instalación y mantenimiento 19

7 Montaje e instalación

7.1 Preparación de la instalación

7.1.1 Distancias mínimas y espacios libres para
montaje

>50 cm

>50 cm
>50 cm

La caldera de gasoil de condensación Vaillant icoVIT debe
instalarse de pie sobre el suelo de forma que quede ga-
rantizada una posibilidad para derivar el condensado ge-
nerado y para guiar los conductos del sistema de toma de
aire/evacuación de gases. P. ej., puede instalarse en bode-
gas, estancias de almacenamiento o multiusos.

Distancia a materiales constructivos/objetos infla-
mables
No es necesario dejar una distancia de seguridad entre el
producto y componentes fabricados con materiales construc-
tivos inflamables, dado que a potencia calorífica nominal del
producto no se supera la temperatura máxima admisible de
85 °C.

No obstante, se recomienda dejar espacio suficiente para
posibles accesorios en el recorrido del condensado detrás
del producto.

7.1.2 Dimensiones del aparato

Las figuras indican las medidas para el VKO 356/3-7.

850

769

10
-3
0

1350

1

2 3

1 Conexión del sis-
tema de toma de
aire/evacuación de
gases (adaptador
adjunto)

2 Patas, de altura regula-
ble (10 - 30 mm)

3 Asas en las patas



7 Montaje e instalación

20 Instrucciones de instalación y mantenimiento icoVIT exclusiv 0020227753_00

11
8
-1
3
8 4
8
5
-5

0
5 7
5
5
-7
7
5

10
5
6
-1
0
76

1

8

7

4

3

2

5

6

1 Conexión del sis-
tema de toma de
aire/evacuación de
gases (adaptador
adjunto)

2 Cavidades de agarre

3 Orificios de fijación para
el purgador automático
de gasoil con filtro de
polen

4 Conexión de la ida de
calefacción

5 Conexión del retorno
del acumulador

6 Conexión del retorno de
calefacción

7 Aberturas para la des-
carga de condensados

720

12
7
2
-1
2
9
2

13
8
2
-1
4
0
2

1

1 Conexión del sis-
tema de toma de
aire/evacuación de
gases (adaptador
adjunto)

7.2 Realizar el montaje

7.2.1 Desmontaje del revestimiento

7.2.1.1 Retirada del revestimiento frontal

2

4

3

1

2

4

3

1

1 Tapa

2 Tornillos

3 Cuadro de uso

4 Revestimiento frontal

1. Abra la tapa (1) del producto hacia arriba.

2. Retire el revestimiento frontal (4) desenganchando el
revestimiento frontal del soporte.

3. Levante el revestimiento frontal y retire el revestimiento
frontal hacia arriba.
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7.2.1.2 Desatornillamiento de la caja de la
electrónica y extracción de la tapa del
revestimiento

1. Retire el revestimiento frontal. (→ Página 20)

3

1

2

3

1

2

3

1

2

1 Tornillos

2 Caja de conmutación

3 Chapa deflectora

Peligro
Peligro de muerte por electrocución

En un producto instalado, hay una tensión
continua en los bornes de conexión a la red
eléctrica y en los circuitos al interruptor del
producto.

▶ Separe el producto del suministro de
corriente.

▶ Asegure el suministro de corriente contra
una reconexión.

2. Afloje los dos tornillos (1) interiores.

3. Abra la caja de la electrónica (2) hacia delante.

4. Desbloquee las correas de retención.

5. Abra la caja de la electrónica con la chapa deflectora
(3).

6. Desbloquee la tapa del revestimiento tirando de ella
hacia delante.

7. Retire la tapa del revestimiento hacia arriba.

◁ La tapa del revestimiento está desmontada.

7.2.1.3 Retirada del revestimiento lateral

1. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la
tapa del revestimiento. (→ Página 21)

1

2

3

2. Desmonte los tornillos en el bastidor del revestimiento.

3. Incline el revestimiento lateral ligeramente hacia fuera.

4. Retire el revestimiento lateral hacia arriba.

◁ El revestimiento lateral está desmontado.

Indicación

Ponga el revestimiento lateral a un lado para
evitar que resulte dañado.

7.2.2 Colocación de la caldera de gasoil de
condensación

1. Coloque el producto sobre una superficie lisa.

2. Alinee el producto con ayuda de los pies ajustables y
un nivel de burbuja.

– Ajuste de altura de los pies: 10 … 30 mm

3. Tenga en cuenta los espacios libres para el montaje.

Indicación

Los espacios libres se necesitan para el
montaje de los conductos, así como para
los trabajos de mantenimiento y posibles tra-
bajos de reparación.

Tenga en cuenta los espacios libres espe-
ciales para el montaje de instalaciones en
cascada indicados en las correspondientes
instrucciones de montaje.

4. Retire y elimine las asas de transporte, ya que se dete-
rioran y no pueden volver a utilizarse.

7.2.3 Montaje del conducto de toma de
aire/evacuación de gases de combustión

Indicación

El producto puede utilizarse de forma atmosférica
y estanca.

Tenga en cuenta el sistema de toma de
aire/evacuación de gases homologado y sus
componentes certificados en el marco de la
certificación de sistemas. En las instrucciones de
montaje encontrará un listado definitivo.
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▶ Monte el conducto de toma de aire/evacuación de gases
correspondiente a los requerimientos de la planificación
de la instalación según las instrucciones de montaje su-
ministradas.

7.3 Realización de la instalación

7.3.1 Colocación del conducto de suministro de
gasoil

El diámetro interior (di) del conducto de suministro de gasoil
debe ser de al menos 4 mm.

Si se utiliza gasoil biológico, el conducto de suministro de
gasoil debe ser de acero inoxidable. Para utilizar con bio-
diésel el depósito y los elementos incorporados en la insta-
lación de suministro de gasoil, estos deben contar con un
certificado que demuestre su idoneidad para dicho tipo de
gasoil (certificado del fabricante). Además, el depósito debe
estar equipado con una aspiración flotante.

La instalación de suministro de gasoil debe indicar los tipos
de gasoil empleados (de forma claramente visible en el de-
pósito y la caldera).

7.3.1.1 Suministro de gasoil en sistemas en
cascada de 2 calderas

Cada icoVIT exclusiv en una cascada necesita un conducto
del gasoil propio, filtro incluido.

En caso de depósitos en batería con sistema de llenado su-
perior, en el primer y en el último depósito debe montarse un
juego de extracción para el suministro individual del icoVIT.

7.3.1.2 Suministro de gasoil en el sistema de un
ramal; depósito de gasoil situado en la
parte superior

H
Ø di

La máx. altura estática de aspiración es de 3,0 m = nivel de
gasoil máximo más alto que el punto más bajo del conducto
de descarga (válvula de aspiración en el depósito de gasoil).
La longitud del conducto de suministro de gasoil se calcula
a partir de todas las tuberías horizontales y verticales, así
como los codos y las válvulas.

Se deben considerar las resistencias individuales de válvula
antirretorno, llave de corte, filtro de gasoil y cuatro codos
de 90° con una viscosidad del gasoil de aprox. 6 mm

2
/s. En

caso de más resistencias debidas a válvulas y codos, debe
acortarse la longitud de la línea en consonancia.

Con un depósito situado a más altura, la presión de entrada
debe ser como máx. de 0,7 bar.

La tabla es válida para depósitos internos y externos.

Diferencia de altura entre
aspiración de gasoil y
quemador (H)
m

Longitud máxima del con-
ducto del gasoil con un
diámetro interior de 4 mm
m

VKO 356/3-7

0 30

1 30

2 30

3 30

Si se supera la longitud máxima del conducto del gasoil, se
difunde aire en el gasoil.

Si para el suministro de gasoil se requiere un conducto del
gasoil de mayor longitud que la indicada como máxima,
Vaillant recomienda un contenedor diario con una bomba
adicional.

El filtro de gasoil debe tener un tamaño de 5 a 20 μm.

7.3.1.3 Suministro de gasoil en el sistema de un
ramal; depósito de gasoil situado en la
parte inferior

Ø di
H

La máx. altura estática de aspiración es de 3,0 m = distancia
vertical entre la bomba de gasoil del quemador y la válvula
de aspiración del depósito de gasoil. La longitud del con-
ducto de suministro de gasoil se calcula a partir de todas las
tuberías horizontales y verticales, así como los codos y las
válvulas.

Se deben considerar las resistencias individuales de válvula
antirretorno, llave de corte, filtro de gasoil y cuatro codos
de 90° con una viscosidad del gasoil de aprox. 6 mm

2
/s. En

caso de más resistencias debidas a válvulas y codos, debe
acortarse la longitud de la línea en consonancia.

Diferencia de altura entre
aspiración de gasoil y
quemador (H)
m

Longitud máxima del con-
ducto del gasoil con un
diámetro interior de 4 mm
m

VKO 356/3-7

0 26

1 19

2 13,5

3 8
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Diferencia de altura entre
aspiración de gasoil y
quemador (H)
m

Longitud máxima del con-
ducto del gasoil con un
diámetro interior de 4 mm
m

VKO 356/3-7

0 30

1 28

2 20

3 11,5

No debe superarse la longitud máxima del conducto del ga-
soil, ya que de lo contrario se difundirá aire en el gasoil por
los puntos de unión necesarios.

Si para el suministro de gasoil se necesita un conducto del
gasoil de mayor longitud que la indicada como máxima,
Vaillant recomienda un contenedor diario con bomba adi-
cional.

El filtro de gasoil debe tener un tamaño de 5 a 20 μm.

7.3.2 Instalación del conducto de suministro de
gasoil

Montaje del purgador de gasoil con filtro de polen
integrado

Indicación

Para evitar que burbujas de aire o partículas en
suspensión averíen el quemador, monte un pur-
gador de gasoil automático con filtro de polen in-
tegrado del programa de accesorios Vaillant y con
un grosor de 5 a 20 μm.

1

2

1. Instale el purgador de gasoil (1) según las instrucciones
de instalación.

2. Instale el purgador de gasoil automático con filtro de
polen.

3. Conecte las mangueras de gasoil del quemador al pur-
gador de gasoil.

Cálculo de la longitud máxima del conducto del
gasoil
4. Alternativa 1 / 2

Condiciones: El depósito de gasoil se encuentra más arriba que el
quemador.

▶ Monte una válvula anti retorno de elevador de pre-
sión.

▶ Respete la longitud máxima del conducto del gasoil
según los valores de la tabla (→ Página 22).

4. Alternativa 2 / 2

Condiciones: El depósito de gasoil se encuentra más abajo que el
quemador.

▶ Respete la longitud máxima del conducto del gasoil
según los valores de la tabla.

Adaptación del sistema de dos ramales a un sis-
tema de un ramal
5. Ponga fuera de funcionamiento el retorno al depósito

de gasoil.

6. Instale el purgador automático de gasoil con filtro de
polen.

7.3.3 Conexión del conducto del gasoil

Atención
Daños materiales por gasoil contaminado

Las partículas extrañas en el gasoil, como p.
ej. agua, suciedad y aditivos, pueden provo-
car daños en el quemador.

▶ Enjuague os conductos del gasoil antes
de la conexión del quemador.

▶ En caso necesario, encargue la limpieza o
sustitución del depósito de gasoil.

1. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la
tapa del revestimiento. (→ Página 21)

2. Acerque el conducto del gasoil a la caldera de conden-
sación de gasoil lo suficiente como para poder conectar
las mangueras de conexión de gasoil flexibles sin so-
meterlas a carga de tracción y, además, contar con una
longitud de las mangueras que permita desmontar el
quemador.

3. Saque las mangueras de gasoil de la pared trasera del
producto solo hasta la marca (pegatina).

4. Tienda las mangueras de conexión de gasoil de forma
que permitan sacar el quemador lo suficiente como
para dejarlo en la posición de montaje y en la posición
de anclaje.

5. Monte un purgador de gasoil automático con filtro de
gasoil entre las mangueras de conexión de gasoil fle-
xibles y el conducto del gasoil, preferentemente en la
pared trasera de la caldera.

– Anchura de la malla del filtro de gasoil: 5 … 20 µm

Indicación

En el purgador de gasoil automático, deje
espacio suficiente para poder realizar los
posteriores cambios del filtro de gasoil.

6. Saque las mangueras de conexión de gasoil por la
parte trasera de la caldera de gasoil con condensación.

7. Conecte las mangueras de gasoil y el conducto del
gasoil al purgador automático de gasoil.

8. Compruebe la estanqueidad de los conductos del ga-
soil y del purgador automático de gasoil.
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7.3.4 Conexión hidráulica del producto

Conexión de la ida de calefacción a la caldera
1. Conecte la ida de calefacción a la conexión de ida de

calefacción del producto (conexión superior del agua de
calefacción).

Conexión del retorno de calefacción a la caldera
2. Conecte el retorno de calefacción a la conexión de re-

torno de calefacción del aparato (conexión inferior del
agua de calefacción).

Conexión del retorno del acumulador de agua ca-
liente sanitaria

Validez: Producto con acumulador de agua caliente sanitaria

▶ Conecte el retorno del acumulador a la conexión del
retorno del acumulador del producto (conexión central
del agua de calefacción).

3. Cierre la conexión del retorno del acumulador del pro-
ducto (conexión central del agua de calefacción) con el
tapón suministrado.

7.3.5 Instalación de humos

7.3.5.1 Montaje de la pieza intermedia para el
conducto de toma de aire/evacuación de
gases ⌀ 80/125 mm

2

1

3

1. Inserte la pieza intermedia (1) en la conexión para la
evacuación de gases de combustión del producto.

2. Monte la abrazadera (2).

3. Asegure la abrazadera con los tornillos (3).

4. Monte la instalación de toma de aire/evacuación de
gases como se indica en las instrucciones de montaje
del producto.

7.3.6 Conexión eléctrica del circuito de carga del
acumulador

7.3.6.1 Conexión del acumulador de agua caliente
sanitaria actoSTOR VIH K 300

2

a

1

2

a

1

1 Sensor de temperatura
de carga

2 Sonda de temperatura
del acumulador

a Cable de conexión
violeta

1. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la
tapa del revestimiento. (→ Página 21)

2. Abra la caja de distribución.

3. Establezca la conexión eléctrica de la sonda de tem-
peratura del acumulador (2) empleando el conector
blanco en el mazo de cables.

4. Conecte el cable negro de la sonda de temperatura de
carga (1) al cable de conexión violeta (a) de la clema.
Si el cable violeta no está bien conectado, la pantalla
del icoVIT muestra el mensaje "Comprobar ánodo".

5. Una el mazo de cables actoSTOR a la caja de la elec-
trónica del icoVIT.

6. Inserte la ranura de expansión en la ranura X40.

7. Inserte el conector de color turquesa (suministro eléc-
trico del icoVIT) en la ranura prevista (la conexión a la
red se producirá a través del actoSTOR).

8. Conecte la bomba del circuito de carga incluida en el kit
de sobrealimentación del acumulador con el conector
ProE a la ranura prevista "X13, conector gris".

9. Asegure los cables con los elementos de descarga de
tracción en el producto.

10. Compruebe que la bomba de carga por estratificación
está ajustada a 1.

Indicación

Consulte las instrucciones del actoSTOR.
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7.3.6.2 Conexión del acumulador de agua caliente
sanitaria

22

2 Sonda de temperatura
del acumulador

1. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la
tapa del revestimiento. (→ Página 21)

2. Abra la caja de distribución.

3. Establezca la conexión eléctrica de la sonda de tem-
peratura del acumulador (2) empleando el conector
blanco en el mazo de cables.

4. Conecte la bomba del circuito de carga incluida en el kit
de sobrealimentación del acumulador con el conector
ProE a la ranura prevista "X13, conector gris".

5. Asegure los cables con los elementos de descarga de
tracción en el producto.

7.3.7 Conexión del regulador

1. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la
tapa del revestimiento. (→ Página 21)

987+- 543NL
BUS

987+- 543N L 
BUS

Atención
Daños por tensión eléctrica incorrecta

Tensión de red en bornes de conexión in-
correctos puede destruir la electrónica. Una
tensión de red que no sea de 185 V a 250 V
puede afectar al funcionamiento de la caldera
y provocar daños.

▶ Respete la tensión eléctrica máxima ad-
misible en las conexiones.

▶ Conecte el cable de conexión de red ex-
clusivamente a los bornes señalados.

2. Tienda los cables necesarios hasta el nivel de conexión
de la caja de la electrónica.

3. Utilice las bridas para cables previstas en el marco.

4. Conecte los cables de conexión a los correspondientes
conectores ProE o a las ranuras de la electrónica.

5. Alternativa 1 / 2

Validez: regulación progresiva analógica

▶ Conecte el regulador controlado por sonda exterior
(p. ej. VRT 330) a los bornes de conexión 7,8,9.

5. Alternativa 2 / 2

Validez: Regulador digital

▶ Conecte el regulador controlado por sonda exterior
(p. ej. VRC 630 o VRT 370) al borne "Bus".

6. Deje los puentes entre los bornes 3 y 4.

7. Asegure los cables con los elementos de descarga de
tracción en la caja de la electrónica.

8. Cierre la caja de distribución.
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7.3.8 Conexión del cable de conexión de red

1. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la
tapa del revestimiento. (→ Página 21)

2. Abra la caja de distribución.

987+- 543NL
BUS

987+- 543NL
BUS

3. Tienda el cable de conexión de red a través del pro-
ducto hasta la caja de la electrónica.

4. Utilice las bridas para cables previstas en el marco.

5. Acorte las guías N y L 20 mm con respecto al conduc-
tor de protección.

Indicación

El conductor de protección debe ser 20 mm
más largo para que se suelten primero las
guías en caso de ejercer una fuerza de trac-
ción sobre el cable de conexión.

Atención
Daños por tensión eléctrica incorrecta

Tensión de red en bornes de conexión in-
correctos puede destruir la electrónica. Una
tensión de red que no sea de 185 V a 250 V
puede afectar al funcionamiento de la caldera
y provocar daños.

▶ Respete la tensión eléctrica máxima ad-
misible en las conexiones.

▶ Conecte el cable de conexión de red ex-
clusivamente a los bornes señalados.

6. Conecte el cable de conexión de red a los bornes de
conexión a la red eléctrica , N y L del sistema ProE,
conector de color turquesa. Véanse los esquemas de
conexiones. Para la descarga de tracción, utilice los
componentes previstos en la caja de la electrónica.

7. Cierre la caja de distribución.

7.3.9 Preparación del desagüe de condensados

1. Retire el revestimiento frontal. (→ Página 20)

2. Asegúrese de que la manguera del condensado (1)
está bien colocada en el desagüe del sifón.

3. Tienda la manguera del condensado (1) de forma que
salga por la parte trasera del producto.

4. Tienda la manguera del condensado (1) con una incli-
nación hacia la bomba de elevación de condensados o
hacia el dispositivo de neutralización o hacia el desa-
güe.

1

1 Manguera del conden-
sado

5. Tienda la manguera de descarga del suministro de aire
de combustión hacia la bomba de elevación de conden-
sados o hacia el desagüe.

7.3.10 Conexión de los accesorios a la salida para
accesorios interna "X6"

1. Conecte los accesorios que no necesitan respuesta a
través del conector "X6".

2. Selecciona la función a través del punto de diagnóstico
d.26.

3. Cierre la caja de distribución.

7.3.11 Conexión de otros accesorios (opcionales)

1. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la
tapa del revestimiento. (→ Página 21)

2. Abra la caja de distribución.

3. Conecte los cables de conexión a los correspondientes
conectores ProE o a las ranuras de la electrónica.

4. En caso necesario, incorpore módulos accesorios en la
caja de la electrónica.

Indicación

Respete las instrucciones de instalación de
los módulos accesorios.

5. Asegure los cables con los elementos de descarga de
tracción en el producto.

6. Cierre la caja de distribución.
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7.4 Purgado de la bomba de gasoil y del
conducto del gasoil

Atención
Daños por marcha en seco

Un tiempo prolongado de marcha en seco de
la bomba de gasoil puede provocar daños en
la bomba de gasoil

▶ Purgue el conducto de suministro de ga-
soil desde el depósito de gasoil hasta el
filtro de gasoil.

▶ Purgue el conducto del gasoil desde el depósito de ga-
soil hasta el filtro de gasoil con una bomba de aspiración
de gasoil.

– Material de trabajo: Bomba de aspiración de gasoil

7.5 Comprobación y preparación del agua de
calefacción, de llenado y adicional

Atención
Riesgo de daños materiales por agua de
calefacción de escasa calidad

▶ Procure que el agua de calefacción sea
de calidad suficiente.

▶ Compruebe la calidad del agua de calefacción antes de
llenar o rellenar la instalación.

Comprobación de la calidad del agua de calefac-
ción
▶ Extraiga un poco de agua del circuito de calefacción.

▶ Compruebe el aspecto del agua de calefacción.

▶ Si detecta la presencia de sedimentos, tendrá que limpiar
el barro de la instalación.

▶ Con una barra imantada, compruebe si hay magnetita
(óxido de hierro) presente.

▶ Si detecta la presencia de magnetita, limpie la instalación
y adopte las medidas apropiadas para la protección anti-
corrosión. O instale un filtro magnético.

▶ Controle el valor pH del agua extraída a 25 °C.

▶ En caso de valores inferiores a 8,2 o superiores a 10,0,
limpie la instalación y prepare el agua de calefacción.

Comprobación del agua de llenado y adicional
▶ Mida la dureza del agua de llenado y adicional antes de

llenar la instalación.

Preparación del agua de llenado y adicional
▶ Para la preparación del agua de llenado y adicional,

tenga en cuenta las normativas nacionales vigentes, así
como las reglas técnicas aplicables.

En caso de que las normativas nacionales y las reglas técni-
cas aplicables no especifiquen requisitos mayores, se apli-
cará lo siguiente:

Debe preparar el agua de calefacción:

– si la cantidad total de agua de llenado y de relleno su-
pera durante la duración del servicio de la instalación el
triple del volumen nominal de la instalación de calefac-
ción, o bien

– si no se cumplen los valores de referencia indicados en
la tabla siguiente, o bien

– si el valor pH del agua de calefacción es inferior a 8,2 o
superior a 10,0.

Potencia
calorí-
fica total

Dureza del agua para volumen específico de la

instalación
1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

> 50 l/kW

kW °dH mol/m³ °dH mol/m³ °dH mol/m³

< 50 < 16,8 < 3 11,2 2 0,11 0,02

> 50 a
≤ 200

11,2 2 8,4 1,5 0,11 0,02

> 200 a
≤ 600

8,4 1,5 0,11 0,02 0,11 0,02

> 600 0,11 0,02 0,11 0,02 0,11 0,02

1) Litros de contenido nominal/potencia calorífica; en instalacio-
nes de varias calderas debe aplicarse la potencia de calefacción
individual más baja.

Atención
Riesgo de daños materiales debido al en-
riquecimiento del agua de calefacción con
aditivos inapropiados.

El uso de aditivos inapropiados puede provo-
car cambios en los componentes, ruidos en
el modo de calefacción e incluso otros daños
derivados.

▶ No utilice agentes anticorrosivos ni anti-
congelantes, biocidas o agentes sellantes
no aptos.

Con un uso adecuado de los aditivos siguientes, hasta ahora
no se ha detectado ningún tipo de incompatibilidad en nues-
tros productos.

▶ Al utilizarlos, siga atentamente las indicaciones que figu-
ran en las instrucciones del fabricante del aditivo.

No asumimos responsabilidad alguna en relación con la
compatibilidad de cualquier aditivo con el resto del sistema
de calefacción ni con su efecto.

Aditivos para medidas de limpieza (requiere enjua-
gue posterior)
– Fernox F3

– Sentinel X 300

– Sentinel X 400

Aditivos para permanencia duradera en la instala-
ción
– Fernox F1

– Fernox F2

– Sentinel X 100

– Sentinel X 200

Aditivos para protección contra heladas y perma-
nencia duradera en la instalación
– Fernox Antifreeze Alphi 11

– Sentinel X 500

▶ Si ha utilizado los aditivos anteriormente mencionados,
informe al usuario sobre las medidas necesarias.
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▶ Informe al usuario sobre cómo debe proceder para la
protección contra heladas.

7.6 Llenado y purgado de la caldera y la
instalación de calefacción

Llenado de la caldera

Atención
El producto puede dañarse si el agua de
calefacción contiene mucha cal, sustan-
cias corrosivas o productos químicos.

Un agua corriente que no sea adecuada
puede dañar las juntas y membranas, obs-
truir los componentes por donde circula el
agua en el producto y en la instalación de ca-
lefacción, y provocar ruidos.

▶ Llene siempre la instalación de calefac-
ción con agua adecuada para calefacción.

Indicación

Si el producto se llena a través de la llave de lle-
nado/vaciado de la instalación, el purgado del
producto puede tardar bastante tiempo.

El producto se purgará antes si primero lo llena
a través de su dispositivo interno de llenado de
la caldera y de vaciado y, a continuación, llena la
instalación de calefacción a través de la llave de
llenado/vaciado de la instalación.

2

1

1 Purgador 2 Dispositivo de llenado
de la caldera y de
vaciado

1. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la
tapa del revestimiento. (→ Página 21)

2. Abra el purgador en la ida de calefacción del producto.

3. Conecte la manguera de llenado al dispositivo de lle-
nado de la caldera y de vaciado.

4. Abra el dispositivo de llenado de la caldera y de va-
ciado.

5. Llene la caldera de gasoil de condensación con la man-
guera de llenado a través del dispositivo de llenado de
la caldera y de vaciado hasta que salga agua por el
purgador.

6. Cierre el purgador.

7. Cierre el dispositivo de llenado de la caldera y de va-
ciado.

8. Retire la manguera de llenado.

Llenado/recarga de la instalación de calefacción
9. Abra todas las válvulas termostáticas de la instalación

de calefacción.

10. Conecte la manguera de llenado a la llave de
llenado/vaciado de la instalación.

11. Purgue todos los radiadores.

12. Compruebe todas las conexiones y toda la instalación
de calefacción por si hubiera fugas.

13. Vuelva a comprobar la presión de la instalación de ca-
lefacción.

Presión de llenado: ≤ 1 bar

▶ Vuelva a recargar la instalación de calefacción a
través de la llave de llenado/vaciado.

– Presión de la instalación: 1 … 1,5 bar

14. Cierre la llave de llenado/vaciado y retire la manguera
de llenado.

7.7 Finalización de la instalación

7.7.1 Montaje del revestimiento

7.7.1.1 Montaje del revestimiento lateral

1. Coloque el revestimiento lateral hacia abajo.

2. Incline el revestimiento lateral hacia dentro.

3. Monte los tornillos en el bastidor del revestimiento.

7.7.1.2 Montaje de la tapa del revestimiento

1. Coloque la tapa del revestimiento.

2. Bloquee la tapa del revestimiento empujándola hacia
atrás.

3. Despliegue hacia arriba la chapa deflectora y la caja de
la electrónica.

4. Bloquee las correas de retención.

5. Apriete los dos tornillos en el interior.

6. Monte el revestimiento frontal. (→ Página 29)
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7.7.1.3 Montaje del revestimiento frontal

2

4

3

1

2

4

3

1

1 Tapa

2 Tornillos

3 Cuadro de uso

4 Revestimiento frontal

1. Coloque el revestimiento frontal (4) en la parte inferior.

2. Coloque el revestimiento frontal (4) enganchándolo en
el soporte.

3. Cierre la tapa (1).

8 Puesta en marcha

8.1 Registrar la puesta en marcha

▶ Anote en la lista de comprobación para la puesta en mar-
cha cada paso realizado para la puesta en marcha y los
parámetros ajustados.

8.2 Apertura de los dispositivos de bloqueo de
la instalación de calefacción

1. Abra las llaves de corte en la ida de calefacción y en el
retorno de calefacción.

2. Abra la llave de corte del conducto del gasoil.

3. Abra, si la hay, la llave de corte del conducto de agua
fría.

4. Abra, si la hay, la llave de corte del circuito de carga del
acumulador.

8.3 Comprobación de la depresión de la bomba
de gasoil

P1
- +

P2
-
+

NC
NO

P

V

1

2

3

4

5

7

6

1 NO ... electroválvula
nivel 2

2 Filtro

3 P ... conexión para
manómetro

4 P2 ... tornillo de regu-
lación de presión del
gasoil nivel 2

5 V ... conexión del va-
cuómetro

6 P1 ... tornillo de regu-
lación de presión del
gasoil nivel 1

7 NC ... electroválvula
nivel 1

1. Apague el aparato.

2. Conecte el vacuómetro a la conexión del vacuómetro.

– Material de trabajo: Vacuómetro; 1/8", -1 - 0 bar

3. Encienda el aparato.

4. Compruebe la depresión de la bomba de gasoil.

Depresión > 0,3 bar

▶ Compruebe el suministro de gasoil.

Indicación

Si la depresión es superior a 0,3 bar,
puede ser que el conducto de suminis-
tro de gasoil o el filtro de gasoil estén
bloqueados, obstruidos o mal dimensio-
nados.

5. Retire el vacuómetro de la bomba de gasoil.
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8.4 Puesta en marcha del producto

1. Ponga el producto en funcionamiento según las instruc-
ciones de funcionamiento.

2. Encienda el aparato.

3. Asegúrese de que existe una demanda de calor.

4. Pulse la tecla "i".

◁ Cuando el quemador está en funcionamiento, la
pantalla muestra el código de estado S.4.

◁ El código de estado visualizado se explica además
mediante una indicación de texto claro Calefacción
Quemador con (-).

8.4.1 Activación del modo de diagnóstico

+

1. Pulse simultáneamente las teclas "i" y "+" bajo la panta-
lla.

◁ En la pantalla aparecerá d.0 (carga parcial de la
calefacción).

2. Desplácese hasta el número de diagnóstico deseado
con las teclas "+" o "–".

3. Pulse la tecla "i".

◁ En la pantalla aparecerá la correspondiente infor-
mación de diagnóstico.

Indicación

El código de diagnóstico visualizado se ex-
plica además mediante una indicación de
texto claro, p. ej. Retorno de la bomba Ca-
lefacción 5 min.

4. En caso necesario, modifique el valor con las teclas "+"
o "–" (el indicador parpadea).

5. Guarde el valor recién ajustado pulsando la tecla "i"
durante unos 5 segundos, hasta que el indicador deje
de parpadear.
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+

6. Finalice el modo de diagnóstico pulsando simultánea-
mente las teclas "i" y "+" o sin pulsar ninguna tecla du-
rante 4 minutos.

◁ En la pantalla se muestra la temperatura de ida de
la calefacción actual.

Indicación

Algunos puntos de diagnóstico solo se pue-
den visualizar o ajustar al activar el segundo
nivel de diagnóstico.

8.4.2 Comprobación del estado del producto

Heizbetrieb - Bren  

1 

2 

1 Pantalla 2 Tecla i

1. Active el código de estado accionando la tecla i.

2. Vuelva a poner la pantalla en el modo normal pulsando
la tecla i.

8.5 Comprobación de los valores de
combustión

8.5.1 Índice de hollín

El índice de hollín es una medida para la emisión de partí-
culas atomizadas y permite extraer conclusiones sobre la
calidad de la combustión.

Para determinar si el quemador quema correctamente el ga-
soil, mida primero el índice de hollín en los gases de com-
bustión. Utilice para ello una bomba de hollín o un aparato
de medición electrónico adecuado.

Indicación

En caso de una fuerte formación de hollín (p. ej.
si el quemador está mal ajustado), el aparato de
medición puede ensuciarse.

8.5.2 Medición del índice de hollín

1. Compruebe la carga térmica nominal (programa de
comprobación P.1). (→ Página 60)

12

2. Desenrosque la tapa de cierre de la tobera de medición
de gases de combustión (1).

3. Retire la tapa de cierre de la abertura de medición de
aire de combustión (2).

4. Mida el índice de hollín.

– Índice de hollín (DIN EN 267): ≈ Escala compara-
tiva del índice de hollín < 1

– Material de trabajo: Bomba de hollín con láminas

Indicación

Si hay hollín en los gases de combustión,
debe determinarse la causa antes de conti-
nuar con las mediciones. Este procedimiento
protege los aparatos de medición de la su-
ciedad debida al hollín.

5. Compruebe el recorrido del aire y el recorrido de los
gases de combustión.

6. Compruebe la carga térmica nominal (programa de
comprobación P.1). (→ Página 60)

7. Compruebe el contenido de CO2 y ajuste la cantidad de
aire si es necesario. (→ Página 34)

8.5.3 Comprobación del contenido de CO2

Indicación

Mediante mediciones de CO2 en los niveles 1 y
2, se puede calcular si existen divergencias en la
cantidad de aire necesaria.

1. Compruebe la carga térmica nominal (programa de
comprobación P.1). (→ Página 60)
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12

2. Desenrosque la tapa de cierre de la tobera de medición
de gases de combustión (1).

3. Retire la tapa de cierre de la abertura de medición de
aire de combustión (2).

4. Espere al menos 3 minutos a que el producto haya
alcanzado la temperatura de servicio.

5. Compruebe el contenido de CO2 y ajuste la cantidad de
aire si es necesario. (→ Página 34)

Contenido de CO2

Condiciones: Temperatura exte-
rior < 0 °C

12,5 ± 0,3 % del vol.

Condiciones: Temperatura exte-
rior > 0 °C

13,0 ± 0,3 % del vol.

6. Compruebe la carga mínima (programa de comproba-
ción P.2). (→ Página 60)

7. Espere al menos 3 minutos a que el producto haya
alcanzado la temperatura de servicio.

8. Compruebe el contenido de CO2 y ajuste la cantidad de
aire si es necesario. (→ Página 34)

Contenido de CO2

Condiciones: Temperatura exte-
rior < 0 °C

12,5 ± 0,3 % del vol.

Condiciones: Temperatura exte-
rior > 0 °C

13,0 ± 0,3 % del vol.

9. Finalice los programas de comprobación pulsando si-
multáneamente las teclas i y +.

Peligro
Peligro de intoxicación

Los gases de combustión expulsados pue-
den provocar intoxicaciones.

▶ Asegúrese de que la tapa de cierre está
bien fijada a la tobera de medición.

10. Atornille la tapa de cierre en la tobera de medición de
gases de combustión (1).

11. Inserte la tapa de cierre en la abertura de medición de
aire de combustión (2).
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8.6 Ajuste del quemador

8.6.1 Ajustes de fábrica

El producto viene ajustado de fábrica a los valores indicados en la tabla situada más abajo. En función de la tolerancia de
las toberas y de la instalación de evacuación de gases de combustión, puede ser necesario reajustar estos ajustes por de-
fecto.

Valores estándar para conducto de toma de aire/evacuación de gases concéntrico de 10 m, 3 codos

VKO 356/3-7

Nivel 1 2

Potencia kW 21 35

Tobera de ventilación mm 21 (con unión fija al
dispositivo de mez-
clado)

Pulverizador de gasoil [Usgal/h 80° H] 0,55

Caudal de gasoil, aprox. kg/h 1,77 2,95

Presión de la bomba de ga-
soil, aprox.

bar 8 21,5

Distancia pulverizador de ga-
soil-tobera de ventilación

mm 1

Presión del ventilador mbar 10,2 25,9

CO2 tras 5 min en funciona-
miento

% de vol. 13 (± 0,3)

Indicación

Si se utiliza otro conducto de toma de aire/evacuación de gases, los valores de ajuste pueden variar considera-
blemente. Por ello es imprescindible controlar el ajuste de CO2.
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8.6.2 Medición de la pérdida por la evacuación
de gases de combustión

El contenido de CO2 es una referencia de la combustión
económica del gasoil. Para determinar la pérdida por la eva-
cuación de gases de combustión, es necesario medir el con-
tenido de CO2 en los gases de combustión, la temperatura
de los gases de combustión y la temperatura del aire de
combustión.

El aparato de medición recomendado para la medición de
la pérdida por la evacuación de gases de combustión es un
moderno analizador de gases de combustión electrónico.

Este permite calcular simultáneamente varias magnitudes:

– Contenido de CO2 (o contenido de O2)

– Contenido de CO

– Temperatura de humos

– Temperatura del aire de combustión

– Pérdida por la evacuación de gases de combustión (se
calcula automáticamente)

Indicación

Todos los aparatos de medición deben calibrarse
con regularidad.

8.6.3 Ajuste del contenido de CO2 mediante la
velocidad del ventilador

1. Si se está ejecutando un programa de comprobación,
finalice el programa de comprobación.

2. Ajuste el punto de diagnóstico d.0 a 1 para el funcio-
namiento en la 1.ª etapa del quemador y arranque el
quemador.

3. Espere al menos 3 minutos.

◁ El producto ha alcanzado la temperatura de servi-
cio.

12

4. Desenrosque la tapa de cierre de la tobera de medición
de gases de combustión (1).

5. Retire la tapa de cierre de la abertura de medición de
aire de combustión (2).

6. Compruebe el contenido de CO2. (→ Página 31)

7. Si el contenido de CO2 medido difiere ± 0,3 % del volu-
men del valor 13, ajuste la cantidad de aire para el nivel
1 de potencia en el punto de diagnóstico d.50.

8. Varíe la velocidad del ventilador.

– A menor velocidad del ventilador, mayor contenido
de CO2.

– A mayor velocidad del ventilador, menor contenido
de CO2.

9. Guarde en la memoria el número de revoluciones
correcto; para ello, mantenga pulsada la tecla "i" hasta
que el indicador deje de parpadear.

10. Ajuste el punto de diagnóstico d.0 a 2 para el funciona-
miento en la 2.ª etapa del quemador.

11. Espere al menos 3 minutos.

◁ El aparato ha alcanzado la temperatura de servicio.

12. Compruebe el contenido de CO2. (→ Página 31)

13. Si el contenido de CO2 medido difiere ± 0,3 % del vo-
lumen del valor 13, ajuste la cantidad de aire para el
nivel 2 de potencia en el punto de diagnóstico d.51.

14. Varíe la velocidad del ventilador.

– A menor velocidad del ventilador, mayor contenido
de CO2.

– A mayor velocidad del ventilador, menor contenido
de CO2.

15. Guarde en la memoria el número de revoluciones
correcto; para ello, mantenga pulsada la tecla "i" hasta
que el indicador deje de parpadear.

16. Vuelva a ajustar el punto de diagnóstico d.0 a 0 para el
funcionamiento automático del quemador.

Indicación

Tenga en cuenta el contenido de CO admisi-
ble indicado en la tabla de datos nominales.

Si el contenido de CO es demasiado alto
con un contenido de CO2 correcto, se debe
incrementar la velocidad del ventilador y
comprobar la presión de la bomba de gasoil
hasta que los valores se correspondan con
los indicados en la tabla de datos nominales.

Peligro
Peligro de intoxicación

Los gases de combustión expulsados pue-
den provocar intoxicaciones.

▶ Asegúrese de que la tapa de cierre está
bien fijada a la tobera de medición.

17. Atornille la tapa de cierre en la tobera de medición de
gases de combustión (1).

18. Inserte la tapa de cierre en la abertura de medición de
aire de combustión (2).
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8.7 Vista general de los parámetros ajustables de la instalación

Con los siguientes parámetros, adapte el producto a la instalación de calefacción y a las necesidades del cliente. En el
punto de diagnóstico d.97, introduzca "17" y active así el segundo nivel de diagnóstico. Anote los ajustes específicos de la
instalación en la última columna.

Indica-
ción

Significado Valores ajustables Ajustes de fábrica Ajuste específico de la
instalación

d.0 Carga parcial de calefacción 0 = automático

1 = solo nivel 1

2 = solo carga plena

0 = automático

d.1 Posfuncionamiento de la bomba de
calefacción

Se inicia una vez terminado el modo
calefacción

2 ... 60 min 5 min

d.2 Tiempo máximo de bloqueo del
quemador

Se inicia una vez terminado el fun-
cionamiento del quemador en el
modo calefacción

2 ... 60 min 20 min

d.14 Velocidad de la bomba para bomba
accesoria de velocidad regulada

"-" = automático, 30 ... 100 = veloci-
dad fija de la bomba 30 a 100 % de
la velocidad máxima

"-" = automático

d.17 Tipo regulación 0 = regulación de temperatura de
ida,

1 = regulación de la temperatura de
retorno (requiere accesorio sonda
tipo VR11)

0

d.18 Modo de posfuncionamiento de la
bomba

1 = continuo, la bomba funciona
mientras haya demanda de calor;

3 = intermitente, la bomba se des-
conecta una vez cubierta la de-
manda de calor, arranque cíclico
para prueba de demanda de calor

1

d.20 Valor nominal máximo para tempera-
tura del acumulador

50 ... 70 °C 65 °C

d.26 Conmutar relé accesorio interno para
conector X6

1 = bomba de circulación

2 = bomba externa

3 = bomba de carga del acumulador

4 = no utilizable, ya que el efecto del
cambio es inverso a d.27/28,

5 = electroválvula externa y/o
bomba booster del dispositivo de
neutralización

1 = bomba de circu-
lación

d.27 Conmutar relé accesorio 1 al acce-
sorio VR40

1 = bomba de circulación

2 = bomba externa

3 = bomba de carga del acumulador

4 = trampilla anti-retorno para gases
de combustión/campana extractora
de humo

5 = electroválvula externa

6 = señal externa de fallos

1 = bomba de circu-
lación

d.28 Conmutar relé accesorio 2 al acce-
sorio VR40

1 = bomba de circulación

2 = bomba externa

3 = bomba de carga del acumulador

4 = trampilla anti-retorno para gases
de combustión/campana extractora
de humo

5 = electroválvula externa

6 = señal externa de fallos

2 = bomba externa

d.54 Histéresis de conexión del regulador
de ida temperatura de conexión por
debajo del valor nominal calculado

0 ... -10 K -2 K
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Indica-
ción

Significado Valores ajustables Ajustes de fábrica Ajuste específico de la
instalación

d.55 Histéresis de desconexión del regu-
lador de ida temperatura de desco-
nexión por encima del valor nominal
calculado

0 ... 10 K 6 K

d.71 Máxima temperatura de ida para
modo calefacción

60 °C ... 85 °C 75 °C

d.72 Tiempo de retardo de parada de la
bomba tras la carga del acumulador

0, 10, 20, ... 600 s 300 s

d.73 Desviación de la temperatura de
ida de sobrealimentación del acu-
mulador (rebasamiento máximo de
la temperatura de ida nominal para
sobrealimentación respecto a la tem-
peratura nominal del acumulador)

0 ... 25 K 25 K

d.75 Máximo tiempo de sobrealimentación
de un acumulador sin control inde-
pendiente

20, 21, 22 ... 90 min 45 min

d.77 Carga parcial del agua caliente
sanitaria

0 = automático

1 = solo nivel 1

2 = solo carga plena

0 = automático

d.78 Máxima temperatura de ida para
sobrealimentación

75 ... 85 °C 80 °C

d.84 Número de horas hasta el próximo
mantenimiento o "desconectado"

0 ... 300 x 10 h o "-" (desconectado) "-" (desconectado)

d.97 Nivel de diagnóstico, contraseña Entrada para la activación del rango
protegido: 17

d.98 Posibilidad de introducir el n.º de
teléfono del profesional autorizado,
que se mostrará en caso de avería

d.99 Idioma de la pantalla de texto claro Deutsch
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8.8 Comprobación de la sobrealimentación con
el acumulador de agua caliente sanitaria
conectado

1. Asegúrese de que el modo de agua caliente sanitaria
demanda calor.

◁ En la pantalla aparece el símbolo "grifo" de modo
intermitente.

2. Pulse la tecla "i".

◁ Si el quemador para la sobrealimentación está en
funcionamiento, en la pantalla aparece el código de
estado S.24.

◁ El código de estado visualizado se explica además
mediante una indicación de texto claro Quemador
del agua caliente sanitaria conectado.

Indicación

Con VIH K 300, la bomba de carga de es-
tratos arranca tras alcanzar una temperatura
de ida de 5 K sobre el valor nominal del acu-
mulador (p. ej. valor nominal del acumulador
55 °C – arranque de la bomba de carga de
estratos a una temperatura de ida de 60 °C).
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8.9 Registrar la puesta en marcha

8.9.1 Protocolo de puesta en marcha

Rellene el protocolo durante la puesta en marcha.

Pasos de trabajo Sí No Valores de medición

Lugar de instalación protegido contra heladas

(Temperatura ambiente + 4 °C a 50 °C)
☐ ☐

Suministro de aire de combustión comprobado

(Abertura para el suministro de aire de combustión > 125
cm² )

☐ ☐

Interior de la instalación de evacuación de gases de com-
bustión comprobado

(Inclinación al producto mín. 3°)
☐ ☐

Exterior de la instalación de evacuación de gases de com-
bustión comprobado

(Salida libre de los gases de combustión, no hay
aspiración de gases de combustión)

☐ ☐

Conexión eléctrica realizada correctamente

(Dispositivo de separación eléctrica disponible)
☐ ☐

Dispositivo de neutralización conectado y con carbón ac-
tivo

(para el gasoil con un bajo contenido de azufre no suele
requerirse neutralización)

☐ ☐

Bomba booster del dispositivo de neutralización conec-
tada eléctricamente a X6, punto de diagnóstico d.26 ajus-
tado a "5"

☐ ☐

Funcionamiento de la bomba de elevación de condensa-
dos (si la hay) comprobado

☐ ☐

Paso libre y estanqueidad de los conductos de desagüe
del condensado comprobados

(Colocación con caída, sin dobleces)
☐ ☐

Válvula de seguridad, vaso de expansión, bomba y manó-
metro disponibles

☐ ☐

Producto llenado y purgado a través del dispositivo de
llenado y vaciado de la caldera

☐ ☐

Instalación de calefacción llenada y purgada ☐ ☐

Si lo hay, circuito de carga de actoSTOR purgado Circuito
de agua caliente sanitaria purgado

☐ ☐

Taza sifónica llenada con agua ☐ ☐

Control de estanqueidad realizado: calefacción, agua
fresca, gasoil, condensado

☐ ☐

Conexión de gasoil correctamente instalada y conducto
del gasoil purgado

☐ ☐

Conducto del gasoil en el sistema de un ramal con diáme-
tro interior de no más de 4 mm

☐ ☐

Filtro de gasoil prescrito (5 – 20 μm) con sistema de pur-
gado disponible

☐ ☐
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Pasos de trabajo Sí No Valores de medición

Conexión eléctrica y conexiones rápidas correctamente
establecidas

☐ ☐

Sonda necesaria bien conectada y correctamente posicio-
nada

☐ ☐

Regulador bien conectado/cableado y ajustado ☐ ☐

Prueba de hollín realizada, índice de hollín = 0 ☐ ☐

Dióxido de carbono (contenido de CO2) medido y ajustado
en caso necesario [%]

(Para carga parcial: d.0 a "1" y corregir el número de
revoluciones a través de d.50; para carga completa:
ajustar d.0 a "2" y corregir el número de revoluciones a
través de D.51; servicio normal: ajustar d.0 a "0")

☐ ☐

Monóxido de carbono (contenido de CO) medido [ppm]

(Contenido de CO < 15ppm)
☐ ☐

Presión del gasoil comprobada y ajustada en caso nece-
sario [bar]

☐ ☐

Vacío comprobado [bar]

(Depresión de la bomba de gasoil< 0,3 bar)
☐ ☐

Instalación de calefacción adaptada mediante sistema
ADS

☐ ☐

Funciones del producto (calefacción y sobrealimentación)
comprobadas

☐ ☐

Usuario informado y documentación técnica entregada ☐ ☐

Fecha Firma

Puesta en marcha correcta
confirmada ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ
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9 Entrega al usuario

1. Entregue al usuario toda la documentación e instruccio-
nes del aparato para que las guarde. Advierta al usua-
rio de que las instrucciones deben guardarse cerca del
producto.

2. Informe al usuario sobre las medidas adoptadas en re-
lación con la alimentación de aire de combustión y el
sistema de evacuación de gases de combustión, po-
niendo un énfasis especial en que no deben ser modifi-
cados.

3. Explique al usuario que debe controlar la presión de lle-
nado necesaria de la instalación, así como las medidas
de recarga y purgado en caso necesario.

4. Indique al usuario el modo de ajustar correctamente (de
la manera más económica) las temperaturas, regulado-
res y válvulas termostáticas.

5. Repase con el usuario las instrucciones de funciona-
miento y responda a sus preguntas.

6. Informe al usuario expresamente sobre las indicaciones
de seguridad que debe observar.

7. Informe al usuario de la necesidad de realizar perió-
dicamente una inspección y un mantenimiento de la
instalación y la caldera. Recomiéndele suscribir un con-
trato de inspección y mantenimiento.

10 Revisión

10.1 Plan de revisión y mantenimiento

# Trabajos de mantenimiento Intervalo

1 Sustitución de las juntas del que-
mador

Tras el des-
montaje del
quemador

2 Comprobación de la depresión de
la bomba de gasoil

Al menos una
vez al año 29

3 Medición del índice de hollín Al menos una
vez al año 40

4 Ajuste del contenido de CO2 me-
diante la velocidad del ventilador

Al menos una
vez al año 50

5 Limpieza del filtro de la bomba de
gasoil

Al menos una
vez al año 45

6 Limpieza de la taza sifónica Al menos una
vez al año 45

7 Limpieza de la cámara de com-
bustión y los serpentines

Al menos una
vez al año 45

8 Validez: Producto con
dispositivo de neutralización

Dispositivo de neutralización de
gasoil - limpieza y cambio de
carga (véanse las instrucciones de
instalación y mantenimiento del
dispositivo de neutralización de
gasoil)

Al menos una
vez al año

9 Sustitución de los electrodos Al menos
cada 2 años 46

10 Sustitución de los electrodos En caso de
deterioro/una
vez al año, en
caso necesa-
rio 46

11 Sustitución del pulverizador de
gasoil

Al menos una
vez al año 47

# Trabajos de mantenimiento Intervalo

12 Comprobación y, en caso nece-
sario, ajuste de la presión de la
bomba de gasoil

Al menos una
vez al año

49

10.2 Comprobación de los valores de
combustión

10.2.1 Medición del índice de hollín

1. Compruebe la carga térmica nominal (programa de
comprobación P.1). (→ Página 60)

12

2. Desenrosque la tapa de cierre de la tobera de medición
de gases de combustión (1).

3. Retire la tapa de cierre de la abertura de medición de
aire de combustión (2).

4. Mida el índice de hollín.

– Índice de hollín (DIN EN 267): ≈ Escala compara-
tiva del índice de hollín < 1

– Material de trabajo: Bomba de hollín con láminas

Indicación

Si hay hollín en los gases de combustión,
debe determinarse la causa antes de conti-
nuar con las mediciones. Este procedimiento
protege los aparatos de medición de la su-
ciedad debida al hollín.

5. Compruebe el recorrido del aire y el recorrido de los
gases de combustión.

6. Compruebe la carga térmica nominal (programa de
comprobación P.1). (→ Página 60)

7. Compruebe el contenido de CO2 y ajuste la cantidad de
aire si es necesario. (→ Página 34)

10.2.2 Medición de la pérdida por la evacuación
de gases de combustión

El contenido de CO2 es una referencia de la combustión
económica del gasoil. Para determinar la pérdida por la eva-
cuación de gases de combustión, es necesario medir el con-
tenido de CO2 en los gases de combustión, la temperatura
de los gases de combustión y la temperatura del aire de
combustión.
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El aparato de medición recomendado para la medición de
la pérdida por la evacuación de gases de combustión es un
moderno analizador de gases de combustión electrónico.

Este permite calcular simultáneamente varias magnitudes:

– Contenido de CO2 (o contenido de O2)

– Contenido de CO

– Temperatura de humos

– Temperatura del aire de combustión

– Pérdida por la evacuación de gases de combustión (se
calcula automáticamente)

Indicación

Todos los aparatos de medición deben calibrarse
con regularidad.

10.2.3 Comprobación del contenido de CO2

Indicación

Mediante mediciones de CO2 en los niveles 1 y
2, se puede calcular si existen divergencias en la
cantidad de aire necesaria.

1. Compruebe la carga térmica nominal (programa de
comprobación P.1). (→ Página 60)

12

2. Desenrosque la tapa de cierre de la tobera de medición
de gases de combustión (1).

3. Retire la tapa de cierre de la abertura de medición de
aire de combustión (2).

4. Espere al menos 3 minutos a que el producto haya
alcanzado la temperatura de servicio.

5. Compruebe el contenido de CO2 y ajuste la cantidad de
aire si es necesario. (→ Página 34)

Contenido de CO2

Condiciones: Temperatura exte-
rior < 0 °C

12,5 ± 0,3 % del vol.

Condiciones: Temperatura exte-
rior > 0 °C

13,0 ± 0,3 % del vol.

6. Compruebe la carga mínima (programa de comproba-
ción P.2). (→ Página 60)

7. Espere al menos 3 minutos a que el producto haya
alcanzado la temperatura de servicio.

8. Compruebe el contenido de CO2 y ajuste la cantidad de
aire si es necesario. (→ Página 34)

Contenido de CO2

Condiciones: Temperatura exte-
rior < 0 °C

12,5 ± 0,3 % del vol.

Condiciones: Temperatura exte-
rior > 0 °C

13,0 ± 0,3 % del vol.

9. Finalice los programas de comprobación pulsando si-
multáneamente las teclas i y +.

Peligro
Peligro de intoxicación

Los gases de combustión expulsados pue-
den provocar intoxicaciones.

▶ Asegúrese de que la tapa de cierre está
bien fijada a la tobera de medición.

10. Atornille la tapa de cierre en la tobera de medición de
gases de combustión (1).

11. Inserte la tapa de cierre en la abertura de medición de
aire de combustión (2).

10.2.4 Comprobación de la presión de llenado de
la instalación de calefacción

▶ Compruebe la presión de llenado de la instalación de
calefacción.

▶ Llene la instalación de calefacción con agua de calefac-
ción adecuada. (→ Página 28)

11 Mantenimiento

11.1 Adquisición de piezas de repuesto

Los repuestos originales del producto están certificados de
acuerdo con la comprobación de conformidad del fabricante.
Si durante la reparación o el mantenimiento emplea piezas
no certificadas o autorizadas, el certificado de conformidad
del producto perderá su validez y no se corresponderá con
las normas actuales.

Recomendamos encarecidamente la utilización de piezas de
repuesto originales del fabricante, ya que con ello, se garan-
tiza un funcionamiento correcto y seguro del producto. Para
recibir información sobre las piezas de repuesto originales,
diríjase a la dirección de contacto que aparece en la página
trasera de las presentes instrucciones.

▶ Si necesita piezas de repuesto para el mantenimiento o
la reparación, utilice exclusivamente piezas de repuesto
autorizadas.



11 Mantenimiento

42 Instrucciones de instalación y mantenimiento icoVIT exclusiv 0020227753_00

11.2 Ejecución de los trabajos de mantenimiento

11.2.1 Colocar el producto en posición de
mantenimiento

11.2.1.1 Colocación del quemador en posición de
anclaje

1. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la
tapa del revestimiento. (→ Página 21)

2. En el quemador, desconecte la conexión eléctrica de la
caja de la electrónica al quemador.

3. Retire el travesaño superior.

4. Coloque el travesaño superior sobre uno de los punta-
les laterales de la caldera.

5. Fije el travesaño con los dos tornillos.

6. Afloje la manguera de aire suministrado en el quema-
dor.

7. Desenrosque el tornillo de servicio.

8. Gire el quemador ligeramente en sentido horario.

9. Levante el quemador y sáquelo.

10. Dele la vuelta al quemador.

2

1

2

2

1

2

1 Quemador 2 Travesaño

11. Coloque el quemador en la posición de anclaje.

12. Deslice el quemador bajo las pestañas de bloqueo.

11.2.1.2 Colocación del quemador en posición de
mantenimiento

1

2

1 Posición de anclaje 2 Pestaña de bloqueo

1. Extraiga el calibre del quemador.

2. Levante el quemador de la posición de anclaje (1).

3. Gire el quemador horizontalmente.

4. Coloque el quemador en la posición de mantenimiento.

5. Deslice el quemador bajo la pestaña de bloqueo (2).
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11.2.2 Menú de funciones (para trabajos de mantenimiento y servicio)

El menú de funciones en el sistema ADS permite controlar el funcionamiento de cada actuador. El menú de funciones puede
iniciarse siempre después de Reset o Red (eléctrica) CONECTADA. La electrónica del aparato pasa al servicio normal si
no realiza ninguna operación durante cinco segundos o si pulsa la tecla ‑

Inicio

2

3

no

SI
Atrás

Sí

Atrás / Sigui.

Atrás / Sigui.

Atrás / Sigui.

Atrás / Sigui. 

Sí

Sí

Sí

Atrás

Atrás

Atrás

El ventilador se activa al número de 
revoluciones máximo.

Todas las conexiones definidas como 
bomba de carga del acumulador reciben 
230 V.
- 2 de 7 módulos, si d.27 
  o d.28 = 3.

Todas las conexiones definidas como 
bomba de carga del acumulador 
reciben 230 V.
- Placa de circuitos impresos, si d.26 = 1.
- 2 de 7 módulos, si d.27
  o d.28 = 3.

Tras reinicio
Tras red (eléctrica) "CON."

Fin,
se inicia el 

servicio normal

Activar el menú 
de funciones

Comprobar el 
ventilador

Comprobar la 
bomba de carga del 

acumulador

Comprobar la 
bomba de 

recirculación

Comprobar 
la bomba 
interna

Con.
Descon.

Con.
Descon.

Con.
Descon.

Con.
Descon.
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Con.
Descon.

Con.
Descon.

3

2

Atrás

Sí

Atrás / Sigui.

Atrás / Sigui.

Atrás / Sigui.

Atrás / Sigui.

Sí

Sí

Sí

Atrás

Atrás

Atrás / Sigui.

Con.
Descon.

Sí

Atrás

Con.
Descon.

Sí
Con.
Descon.

Todas las conexiones
definidas como bomba externa
reciben 230 V.
- 2 de 7 módulos VR 40 o relé
  de conmutación interno (salida X6) si
  d.26, d.27 o d.28 = 2.

Cierre del menú 
de funciones

¿Comprobar 
la bomba 
externa?

Comprobar 
precalentador 

de aceite

¿Comprobar 
electrodo de 
encendido?

¿Purgar 
sistema 

hidráulico?

¿Probar 
quemador?
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11.2.3 Limpieza del producto

11.2.3.1 Limpieza del conducto de condensados

Validez: Producto con dispositivo de neutralización

▶ Limpie el dispositivo de neutralización como se indica
en las instrucciones correspondientes.

Validez: Producto con bomba de elevación de condensados

▶ Limpie la bomba de elevación de condensados como
se indica en las instrucciones correspondientes.

11.2.3.2 Limpieza de la taza sifónica

1. Desconecte el aparato.

2. Retire el revestimiento frontal. (→ Página 20)

1

1 Taza sifónica

3. Levante el sifón del soporte.

4. Desenrosque la taza sifónica.

5. Vacíe y limpie la taza sifónica.

6. Llene de agua la taza sifónica.

7. Enrosque la taza sifónica con la mano.

11.2.3.3 Limpieza del filtro de la bomba de gasoil

Indicación

La limpieza del filtro de la bomba de gasoil solo
es necesaria si la suciedad altera la función del
purgador de gasoil automático con filtro.

1. Desenchufe el aparato del suministro eléctrico.

2. Bloquee la alimentación de gasoil en la válvula del pur-
gador de gasoil automático con filtro.

3. Asegúrese de recoger y absorber el gasoil que pudiera
salir de la bomba.

P1
- +

P2
-
+

NC
NO

P

V

1

2

1 Filtro de la bomba de
gasoil

2 Tapón

4. Desenrosque el tapón (2).

5. Extraiga el filtro de la bomba de gasoil (1).

6. Limpie el filtro de la bomba de gasoil (1).

7. Coloque el filtro de la bomba de gasoil.

8. Enrosque el tapón.

9. Elimine el gasoil que pudiera haber salido.

11.2.3.4 Limpieza de la cámara de combustión y
los serpentines

1. Coloque el quemador en la posición de anclaje.
(→ Página 42)

2. Afloje las cinco tuercas para extraer la brida del quema-
dor.

3. Gire la brida del quemador en sentido horario y retírela.

4. Compruebe si el cordón de obturación está dañado o
desgastado y sustitúyalo en caso necesario.

5. Extraiga el cepillo de desagüe de condensado. Este se
encuentra en el área inferior, detrás del revestimiento.

6. Retire la bandeja de impacto con el gancho del cepillo
de desagüe de condensado incluido.

7. Limpie la bandeja de impacto.

8. Limpie la cámara de combustión con un cepillo ade-
cuado o con un paño húmedo. Utilice un detergente
convencional o un limpiador para aparatos de gasoil y
aplíquelo preferentemente con un pulverizador.

9. Rocíe con el limpiador los serpentines del área superior
y aclárelos con agua.

10. Si la caldera/los serpentines presentan suciedad in-
crustada (p. ej. tras una intensa formación de hollín
en caso de avería del quemador), puede lavar los ser-
pentines con el kit de limpieza (referencia del artículo
0020017065) disponible como accesorio. Respete las
indicaciones en las instrucciones de funcionamiento del
kit de limpieza.

11. Antes de continuar, espere a que el agua haya salido
por completo de la cámara de combustión.
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12. Vuelva a colocar la bandeja de impacto en la cámara
de combustión.

13. Monte la brida del quemador.

14. Asegúrese de que la conexión a tierra está correcta-
mente colocada en el perno de la brida del quemador.

11.2.4 Sustitución de las piezas de desgaste

11.2.4.1 Sustitución del precalentador de gasoil

Desmontaje del precalentador de gasoil
1. Una vez terminado el posfuncionamiento del ventilador,

desconecte el producto del suministro de corriente.

2. Afloje los dos conectores de la electrónica a la electró-
nica auxiliar del quemador.

3. Coloque el quemador en la posición de mantenimiento.
(→ Página 42)

1

2

3

3

1 Dispositivo de mezclado

2 Tornillo de fijación

3 Electrodos

4. Afloje los conectores de todos los electrodos (3).

5. Desenrosque el tornillo de fijación (2) en el dispositivo
de mezclado (1).

6. Extraiga el dispositivo de mezclado (1).

12

3

1 Conexión rápida

2 Tuerca

3 Precalentador de gasoil

7. Desenchufe la conexión rápida (1) del precalentador de
gasoil.

8. Ponga un trapo en torno a la parte inferior del portato-
beras.

9. Desenrosque el precalentador de gasoil (3) con una
llave de boca. Para ello, fije la tuerca (2) con una se-
gunda llave de boca.

– Material de trabajo: Llave de boca SW14, 2 pza.

Montaje del precalentador de gasoil
10. Coloque un pulverizador de gasoil nuevo en el preca-

lentador de gasoil nuevo.

11. Apriete el pulverizador de gasoil y el precalentador de
gasoil con dos llaves de boca.

– 20 Nm

– Material de trabajo: Llave de boca SW14

12. Enrosque bien el precalentador de gasoil con una llave
de boca. Para ello, fije la tuerca situada encima con
una segunda llave de boca.

13. Retire el trapo y limpie el gasoil que pudiera haber sa-
lido.

14. Coloque la conexión rápida al precalentador de gasoil.

15. Coloque el dispositivo de mezclado.

16. Apriete el tornillo del dispositivo de mezclado.

17. Ajuste la distancia entre la tobera de ventilación y el
pulverizador de gasoil con ayuda del calibre.

18. Coloque los conectores en los electrodos.

19. Si no deben realizarse más trabajos de mantenimiento,
vuelva a colocar el quemador en el producto y apriete
bien el tornillo.

20. Conecte todos los conectores. El conector del preca-
lentador de gasoil debe estar posicionado frente a los
electrodos de encendido.

11.2.4.2 Sustitución de los electrodos

Desmontaje de electrodos
1. Coloque el quemador en la posición de mantenimiento.

(→ Página 42)

33

1

2

4

4

1 Dispositivo de mezclado

2 Tornillo de fijación

3 Soporte para electrodos

4 Conector

Extracción del dispositivo de mezclado
2. Desenrosque el tornillo de fijación (2) en el dispositivo

de mezclado (1).
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3. Extraiga el dispositivo de mezclado (1) hacia arriba.

4. Desenchufe los conectores (4) de los electrodos.

5. Afloje el soporte para electrodos (3).

Montaje de electrodos
6. Monte los electrodos nuevos con soporte para electro-

dos.

7. Coloque el dispositivo de mezclado y fije el dispositivo
de mezclado con el tornillo de fijación. (→ Página 48)

8. Conecte los conectores a los electrodos.

Ajuste de los electrodos

9. Compruebe la correcta posición de los electrodos con
ayuda del calibre.

Ajuste de la distancia entre el pulverizador de ga-
soil y la tobera de ventilación

10. Compruebe la distancia del pulverizador de gasoil a la
tobera de ventilación con ayuda del calibre. Consulte
la distancia en la tabla correspondiente (ajustes de
fábrica) (→ Página 33).

11.2.4.3 Sustitución del pulverizador de gasoil

1. Coloque el quemador en la posición de mantenimiento.
(→ Página 42)

Extracción del dispositivo de mezclado

33

1

2

4

4

1 Dispositivo de mezclado

2 Tornillo de fijación

3 Soporte para electrodos

4 Conector

2. Desenrosque el tornillo de fijación (2) en el dispositivo
de mezclado (1).

3. Extraiga el dispositivo de mezclado (1) hacia arriba.
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4. Desenchufe los conectores (4) de los electrodos.

Desmontaje del pulverizador de gasoil

1

1 Pulverizador de gasoil

5. Desenrosque el pulverizador de gasoil (1) con una llave
de boca. Fije el portatoberas con una segunda llave de
boca.

– Material de trabajo: 2 llaves de boca e/c 16

Montaje del pulverizador de gasoil
6. Coloque el pulverizador de gasoil nuevo.

7. Enrosque el pulverizador de gasoil con una llave de
boca. Fije el portatoberas con una segunda llave de
boca.

– 16 … 20 Nm

– Material de trabajo: 2 llaves de boca e/c 16

Montaje del dispositivo de mezclado
8. Conecte el cable de encendido y el cable de ionización

a los electrodos.

9. Coloque el dispositivo de mezclado.

Ajuste de la distancia entre el pulverizador de ga-
soil y la tobera de ventilación
10. Compruebe la distancia del pulverizador de gasoil a la

tobera de ventilación con ayuda del calibre. Consulte
la distancia en la tabla correspondiente (ajustes de
fábrica) (→ Página 33).

11. Fije el dispositivo de mezclado con el tornillo de fija-
ción.

11.2.5 Montaje del quemador

1. Engrase la junta tórica.

2. Levante el quemador de la posición de mantenimiento.
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3. Gire el quemador de forma que el ventilador vuelva
a estar en la parte posterior y los electrodos apunten
hacia abajo.

4. Sustituya la junta del quemador.

5. Coloque el quemador en la brida y gírelo ligeramente
en sentido antihorario.

6. Fije el tornillo de servicio.

7. Sujete la manguera de aire suministrado al quemador
con una abrazadera de manguera.

8. Conecte el conector de la electrónica al quemador en el
codo de la electrónica auxiliar.

11.3 Puesta en marcha después del
mantenimiento

11.3.1 Funcionamiento de prueba después del
mantenimiento

Peligro
Peligro de electrocución por componen-
tes al descubierto

Los componentes al descubierto del quema-
dor pueden provocar descargas eléctricas si
se utilizan herramientas inadecuadas.

▶ Los trabajos en el quemador deben rea-
lizarse siempre con la caja de la electró-
nica cerrada.

▶ Utilice siempre las herramientas apropia-
das.

Peligro
Peligro de intoxicación por sistema de
toma de aire/evacuación de gases incom-
pleto

Un sistema de toma de aire/evacuación de
gases que no se haya instalado por completo
puede provocar una intoxicación.

▶ Para la puesta en marcha, comprobacio-
nes y funcionamiento continuo, utilice el
producto únicamente con el sistema de
toma de aire/evacuación de gases com-
pletamente montado y cerrado.

1. Compruebe que todos los dispositivos de mando, regu-
lación y control funcionan correctamente.

2. Encienda el aparato.

3. Compruebe la estanqueidad de producto, recorrido
del condensado y sistema de evacuación de gases de
combustión.

4. Compruebe si el sifón tiene suficiente agua.

5. Controle el funcionamiento de la calefacción iniciando
el modo de análisis de combustión.

◁ En cuanto esté activo el modo de análisis de com-
bustión, deben arrancar la bomba de calefacción y
el quemador.

Validez: Producto con acumulador de agua caliente sanitaria

▶ Controle el funcionamiento de la producción de agua
caliente sanitaria realizando una demanda de calor.

6. Anote todas las operaciones de mantenimiento realiza-
das en la lista de comprobación de mantenimiento.

11.3.2 Comprobación y, en caso necesario, ajuste
de la presión de la bomba de gasoil

1. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la
tapa del revestimiento. (→ Página 21)

P1
- +

P2
-
+

NC
NO

P

V

1

2

3

4

5

7

6

1 NO ... electroválvula
nivel 2

2 Filtro

3 P ... conexión para
manómetro

4 P2 ... tornillo de regu-
lación de presión del
gasoil nivel 2

5 V ... conexión del va-
cuómetro

6 P1 ... tornillo de regu-
lación de presión del
gasoil nivel 1

7 NC ... electroválvula
nivel 1

Peligro
Peligro de electrocución por componen-
tes al descubierto

Los componentes al descubierto del quema-
dor pueden provocar descargas eléctricas si
se utilizan herramientas inadecuadas.

▶ Los trabajos en el quemador deben rea-
lizarse siempre con la caja de la electró-
nica cerrada.

▶ Utilice siempre las herramientas apropia-
das.

2. Monte el manómetro de presión de gasoil en la cone-
xión para el manómetro de la bomba de gasoil.

– Material de trabajo: Manómetro; 1/8", 0 - 25 bar

3. Encienda el aparato.
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4. Ajuste el programa de comprobación P.2 para ajustar la
presión de gasoil del nivel 1.

5. Mida el contenido de CO2. Si el contenido de CO2 no
es correcto, adapte la presión del gasoil hasta que el
contenido de CO2 sea el adecuado.

6. Gire el tornillo de regulación de presión de gasoil.

– Un giro a la derecho provoca un aumento de la pre-
sión (mayor potencia, incremento del contenido de
CO2).

– Un giro a la izquierda provoca un descenso de la
presión (menor potencia, disminución del contenido
de CO2).

7. Ajuste la presión del gasoil (→ Página 33).

– Presión del gasoil: ≥ 8,5 bar

Indicación

Si el contenido de CO2 a 7,5 bar sigue
siendo demasiado alto, debe aumentarse la
velocidad del ventilador en d.50.

8. Ajuste el programa de comprobación P.1 para ajustar la
presión de gasoil del nivel 2.

9. Gire el tornillo de regulación de presión de gasoil.

– Un giro a la derecho provoca un aumento de la pre-
sión (mayor potencia, incremento del contenido de
CO2).

– Un giro a la izquierda provoca un descenso de la
presión (menor potencia, disminución del contenido
de CO2).

10. Ajuste la presión del gasoil (→ Página 33).

– Presión del gasoil: ≤ 24 bar

Indicación

Si el contenido de CO2 a 24 bar sigue siendo
demasiado bajo, debe reducirse la velocidad
del ventilador en d.51.

11.3.3 Ajuste del contenido de CO2 mediante la
velocidad del ventilador

1. Compruebe la presión de la bomba de gasoil y ajústela
si es necesario. (→ Página 49)

2. Compruebe el contenido de CO2 y ajuste la cantidad de
aire si es necesario. (→ Página 34)

11.3.4 Comprobación del contenido de CO2

Indicación

Mediante mediciones de CO2 en los niveles 1 y
2, se puede calcular si existen divergencias en la
cantidad de aire necesaria.

1. Compruebe la carga térmica nominal (programa de
comprobación P.1). (→ Página 60)

12

2. Desenrosque la tapa de cierre de la tobera de medición
de gases de combustión (1).

3. Retire la tapa de cierre de la abertura de medición de
aire de combustión (2).

4. Espere al menos 3 minutos a que el producto haya
alcanzado la temperatura de servicio.

5. Compruebe el contenido de CO2 y ajuste la cantidad de
aire si es necesario. (→ Página 34)

Contenido de CO2

Condiciones: Temperatura exte-
rior < 0 °C

12,5 ± 0,3 % del vol.

Condiciones: Temperatura exte-
rior > 0 °C

13,0 ± 0,3 % del vol.

6. Compruebe la carga mínima (programa de comproba-
ción P.2). (→ Página 60)

7. Espere al menos 3 minutos a que el producto haya
alcanzado la temperatura de servicio.

8. Compruebe el contenido de CO2 y ajuste la cantidad de
aire si es necesario. (→ Página 34)

Contenido de CO2

Condiciones: Temperatura exte-
rior < 0 °C

12,5 ± 0,3 % del vol.

Condiciones: Temperatura exte-
rior > 0 °C

13,0 ± 0,3 % del vol.

9. Finalice los programas de comprobación pulsando si-
multáneamente las teclas i y +.

Peligro
Peligro de intoxicación

Los gases de combustión expulsados pue-
den provocar intoxicaciones.

▶ Asegúrese de que la tapa de cierre está
bien fijada a la tobera de medición.

10. Atornille la tapa de cierre en la tobera de medición de
gases de combustión (1).

11. Inserte la tapa de cierre en la abertura de medición de
aire de combustión (2).
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11.4 Lista de comprobación de mantenimiento

Utilice la siguiente lista de comprobación como modelo para
documentar el mantenimiento.

Realice los siguientes pasos de trabajo.

☐ Control de los valores del gas de evacuación

☐ Ejecución de la prueba de hollín

☐ Medición de la temperatura de los gases de combus-
tión

☐ Medición del contenido de CO2 (dióxido de carbono)

☐ Medición del contenido de CO (monóxido de car-
bono)

☐ Puesta fuera de servicio del quemador tras el pos-
funcionamiento del ventilador

☐ Desmontaje del quemador y colocación en la posi-
ción de anclaje

☐ Limpieza de la caldera en caso de poca suciedad

☐ Desmontaje de la brida, comprobación de jun-
tas/piedras aislantes, sustitución en caso necesario

☐ Comprobación del tubo de llama, limpieza en caso
necesario

☐ Extracción y limpieza de la bandeja de impacto de la
cámara de combustión

☐ Limpieza de la cámara de combustión y los serpenti-
nes

☐ Limpieza con cepillo de la descarga de condensados
en la cámara de combustión

☐ Desmontaje y limpieza de la taza sifónica

☐ Dispositivo de neutralización de gasoil: comproba-
ción del valor pH, lavado de granulado (valor pH me-
nor a 6,5: recarga de granulado, renovación del car-
bón activo)

☐ Si la hay: aclarado/limpieza de la bomba de eleva-
ción de condensados

☐ Recarga de agua en la taza sifónica

☐ Colocación de la bandeja de impacto y montaje de la
brida del quemador

☐ Limpieza de la cámara de combustión y los serpentines
con suciedad incrustada

☐ Conexión del carro de limpieza (referencia del artí-
culo 0020017065) y lavado de la caldera

☐ Colocación del quemador en posición de mantenimiento

☐ Limpieza de electrodos y dispositivo de mezclado,
sustitución de los electrodos en caso necesario

☐ Sustitución del pulverizador de gasoil, ajuste de la
distancia entre el atomizador de gasoil y la tobera de
ventilación

☐ Sustitución del cartucho del filtro del gasoil

☐ Montaje del quemador

☐ Comprobación de la correcta colocación de los torni-
llos de la brida del quemador

☐ Limpieza del filtro de la bomba de gasoil, sustitución
en caso necesario (solo necesario tras averías del
quemador)

☐ Comprobación del acople de la bomba de gasoil,
sustitución en caso necesario

☐ Comprobación de la estanqueidad de los conductos
del gasoil y los racores

☐ Comprobación de la correcta colocación de las cone-
xiones eléctricas

☐ Puesta en marcha del quemador

☐ Comprobación de los valores de medición, reajuste
del quemador en caso necesario

☐ Medición de la temperatura de los gases de combus-
tión

☐ Medición de la presión del ventilador

☐ Medición de la presión de la bomba de gasoil/vacío
(en caso necesario, ajuste de la presión del gasoil)

☐ Comprobar el contenido de CO2 (dióxido de carbono)
(ajustar mediante d.50 y d.51)

☐ Comprobación del contenido de CO (monóxido de
carbono)

☐ Ejecución de la prueba de hollín

☐ Comprobación del limitador de temperatura de segu-
ridad (con programa de comprobación P 5)

☐ Otros trabajos de mantenimiento

☐ Comprobación de la estanqueidad del conducto de
toma de aire/evacuación de gases

☐ Comprobación de los dispositivos de seguridad del
depósito de gasoil

☐ Comprobación de los dispositivos de seguridad para
calefacción y producción de agua caliente sanitaria

☐ Mantenimiento del acumulador si lo hay

☐ Comprobación del funcionamiento de la bomba de
elevación de condensados si la hay

☐ Comprobación de la presión de agua y del vaso de
expansión

☐ Comprobación de los ajustes adecuados en el regu-
lador

12 Solución de averías

12.1 Desconexión por avería

Una desconexión por avería se produce cuando, después
del tercer intento de encendido del quemador:

– una avería impide la formación de llama después de
aprox. 5 segundos (p. ej. falta de gasoil u otras causas),

– se detecta una llama durante el periodo de precircula-
ción,

– en caso de falta de llama durante el funcionamiento, si
después de dos intentos fallidos de reinicio no se detecta
ninguna llama.

La desconexión por avería se muestra en la pantalla me-
diante texto claro, mediante símbolo de avería y mediante
código de error. Una vez eliminada la avería, puede desblo-
quear el quemador pulsando la tecla de eliminación de ave-
rías en la pantalla.

Indicación

Una vez finalizado el funcionamiento del quema-
dor, el ventilador sigue en marcha durante 120
segundos para prevenir sobretemperaturas en el
dispositivo de mezclado.
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12.2 Localización de averías

12.2.1 Comprobación del código de estado

12.2.1.1 Vista general de los códigos de estado

Los códigos de estado que puede consultar en la pantalla
del sistema ADS le proporcionan información sobre el es-
tado de funcionamiento actual de su producto.

Si se dan distintos estados de funcionamiento de manera
simultánea, los códigos de estado correspondientes se van
alternando sucesivamente. El código de estado se muestra
en la pantalla con una indicación de texto claro.

Código de
estado

Significado

Modo de calefacción

S.0 Sin demanda de calor

S. 1 Arranque del ventilador

S. 2 Caudal de la bomba

S. 3 Encendido

S. 4 Quemador arrancado

S. 7 Retorno de la bomba

S. 8 Tiempo restante de bloqueo xx min

S. 9 Limitación de la modulación

Modo de acumulador

S.20 Caudal de la bomba

S.21 Ida del ventilador

S.23 Encendido

S.24 Quemador arrancado

S.27 Retorno de la bomba

S.28
Tiempo de bloqueo del quemador tras so-
brealimentación

S.29 Limitación de la modulación

Casos especiales

S.30 Sin demanda de calor del regulador on/off

S.31 Sin demanda de calor (modo verano)

S.34 Protección antihielo

S.36
Valor nominal 7-8-9 o eBUS menor a 20 °C,
sin demanda de calor

S.39

Interruptor en el borne "Sonda para suelo
radiante" interrumpido/bomba de elevación
de condensados ha activado una avería
(nivel de agua demasiado alto)

S.40

Marcha de emergencia

La caldera se encuentra en marcha de
emergencia debido a una avería. La causa
del error que ha provocado la marcha de
emergencia se muestra alternativamente con
S.40

S.41 Presión de agua demasiado alta (> 4 bar)

S.42

Contacto de la trampilla anti-retorno para
gases de combustión en accesorios abierto
(solo si se ha incorporado el módulo acceso-
rio VR 40)

S.49

El presostato de salida de gases se ha
desconectado, tiempo de espera (después
de tres intentos fallidos: enclavamiento con
código de error F.50)

Código de
estado

Significado

S.50
Precalentador de gasoil activo (temperatura
del gasoil todavía demasiado baja para el
arranque)

S.82

Atención: error del ánodo de corriente ex-
terna, la producción de agua caliente sa-
nitaria de actoSTOR se interrumpirá en un
plazo aproximado de 2 días. Posibilidad de
"Reset". ¡Imprescindible un mantenimiento
inmediato de VIH K300!
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12.2.2 Comprobación del código de diagnóstico

12.2.2.1 Vista general de los códigos de diagnóstico

Los parámetros que puede ajustar para adaptar el producto a la instalación de calefacción y a las necesidades del cliente
están destacados.

El tiempo máximo de bloqueo del quemador para el modo calefacción se ajusta en "d.2". El VKO/...3 está equipado con un
control automático para la calefacción y para la carga parcial del acumulador. Mientras los puntos de diagnóstico d.0 o d.77
se encuentren en Automático, la correspondiente carga parcial se optimizará de manera continua en función de la utiliza-
ción del quemador. Tras desconectar de la red (eléctrica) o activar la tecla de eliminación de averías, el valor actual calcu-
lado se restablecerá a la potencia máxima para no obstaculizar los procesos de ajuste y comprobación. En caso necesario,
puede ajustarse de manera permanente la carga parcial de la calefacción en d.0 y la carga parcial del acumulador en d.77.
El sistema automático se queda sin función cuando se ajusta un valor inferior al Automático .

Indicación

En la última columna puede anotar los ajustes específicos de la instalación.

En el punto de diagnóstico d.97, introduzca "17" y active así el segundo nivel de diagnóstico. De esta forma podrá
llevar a cabo los ajustes específicos de la instalación.

Indica-
ción

Significado Valores ajustables/valor visualizado Ajustes de fábrica Ajuste especí-
fico de la insta-
lación

d.0 Carga parcial de calefacción 0 = automático

1 = solo nivel 1

2 = solo carga plena

0 = automático

d.1 Posfuncionamiento de la bomba de
calefacción

Se inicia una vez terminado el modo
calefacción

2 ... 60 min 5 min

d.2 Tiempo máximo de bloqueo del que-
mador

2 ... 60 min 30 min

d.4 Temp. acumulador valor real en °C

d.5 Temperatura de ida, valor nominal en °C (valor menor del mando giratorio de
temperatura de ida sistema ADS o regulador
(en d.9))

d.7 Temperatura del acumulador, valor
nominal

Mando giratorio de temperatura del acumula-
dor sistema ADS

15 °C a la izquierda, a continuación 50 °C
hasta 70 °C

d.8 Regulador externo/termostato de
ambiente en borne 3, 4

1 = cerrado (modo calefacción)

0 = abierto (sin modo calefacción)

1 = puente en el
conector "RT 230V"

d.9 Temperatura nominal de ida del re-
gulador externo en borne 7, 8, 9 o
eBUS

en °C (regulador continuo)

d.10 Bomba de calefacción 1 = conec.

0 = desc.

d.11 Bomba de calefacción (mediante
accesorios)

100 = conec.

0 = desc.

d.12 Bomba carga ACS 100 = conec.

0 = desc.

d.13 Bomba de recirculación (programa
de tiempos de VRC 470 controlado)

100 = conec.

0 = desc.

d.14 Velocidad de la bomba para bomba
accesoria de velocidad regulada

"-" = automático

30 ... 100 = velocidad fija de la bomba, 30 %
a 100 % de la velocidad máxima

"-" = automático

d.15 Potencia actual de la bomba regu-
lada por velocidad (accesorios)

Potencia actual

%

d.17 Tipo regulación 0 = regulación de temperatura de ida,

1 = regulación de la temperatura de retorno
(requiere accesorio sonda tipo VR11)

0



12 Solución de averías

54 Instrucciones de instalación y mantenimiento icoVIT exclusiv 0020227753_00

Indica-
ción

Significado Valores ajustables/valor visualizado Ajustes de fábrica Ajuste especí-
fico de la insta-
lación

d.18 Modo de posfuncionamiento de la
bomba

1 = continuo, la bomba funciona mientras
haya demanda de calor;

3 = intermitente, la bomba se desconecta
una vez cubierta la demanda de calor, arran-
que cíclico para prueba de demanda de ca-
lor

1

d.20 Valor nominal máximo para tempera-
tura del acumulador

50 ... 70 °C 65 °C

d.22 Requerimiento sobrealimentación
C1/C2

0 = no hay demanda de calor

1 = demanda de calor

d.23 Modo de funcionamiento función de
verano/invierno

1 = invierno = calefacción conectada

0 = verano = calefacción desconectada

d.24 Presostato de aire desc. = contacto presostato de aire abierto

1 = contacto presostato de aire cerrado

d.25 Activación de sobrealimentación
mediante regulador externo

1 = sí

0 = no

d.26 Conmutar relé accesorio interno para
conector X6

1 = bomba de circulación

2 = bomba externa

3 = bomba de carga del acumulador

4 = no utilizable, ya que el efecto del cambio
es inverso a d.27/d.28

5 = electroválvula externa y/o bomba booster
del dispositivo de neutralización

1 = bomba de circu-
lación

d.27 Conmutar relé accesorio 1 al acce-
sorio VR40

1 = bomba de circulación

2 = bomba externa

3 = bomba de carga del acumulador

4 = trampilla anti-retorno para gases de com-
bustión/campana extractora de humo

5 = electroválvula externa

6 = señal externa de fallos

1 = bomba de circu-
lación

d.28 Conmutar relé accesorio 2 al acce-
sorio VR40

1 = bomba de circulación

2 = bomba externa

3 = bomba de carga del acumulador

4 = trampilla anti-retorno para gases de com-
bustión/campana extractora de humo

5 = electroválvula externa

6 = señal externa de fallos

2 = bomba externa

d.30 Válvula de combustible Desc. = cerrada

Con. = abierta

d.33 Valor nominal ventilador Actual número de revoluciones nominal en
r.p.m.

d.34 Valor real ventilador Actual número de revoluciones real en r.p.m.

d.40 Temperatura de ida, valor real en °C

d.41 Temperatura de retorno, valor real
(con sonda de retorno tipo VR11
conectada)

en °C

d.44 Valor de ionización valor real Valor digital detección de llama

> 500 = llama desc.

< 400 = llama

< 300 = buena detección de llama

d.47 Temperatura exterior, valor real con
sonda de temperatura exterior de
VRC 470 conectada

en °C

d.50 Desviación mín. número de revolu-
ciones

Ajuste del número de revoluciones nivel 1

Valor de ajuste banco de pruebas

d.51 Desviación máx. número de revolu-
ciones

Ajuste del número de revoluciones nivel 2

Valor de ajuste banco de pruebas
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Indica-
ción

Significado Valores ajustables/valor visualizado Ajustes de fábrica Ajuste especí-
fico de la insta-
lación

d.54 Histéresis de desconexión del regu-
lador de ida temperatura de desco-
nexión por encima del valor nominal
calculado

0 ... -10 K -2 K

d.55 Histéresis de conexión del regulador
de ida temperatura de conexión por
debajo del valor nominal calculado

0 ... 10 K 6 K

d.60 Número de desconexiones del limita-
dor de temperatura de seguridad

Cantidad

d.61 Número de desconexiones del con-
trol automático de combustión

Cantidad

d.63 Número de desconexiones del pre-
sostato de salida de gases

Cantidad

d.64 Tiempo medio de encendido s

d.65 Tiempo de encendido máximo s

d.67 Tiempo restante de bloqueo del que-
mador

min

d.68 Número de arranques fallidos en el
primer intento

Cantidad

d.69 Número de arranques fallidos en el
segundo intento

Cantidad

d.71 Máxima temperatura de ida para
modo calefacción

60 °C ... 85 °C 75 °C

d.72 Tiempo de retardo de parada de la
bomba tras la carga del acumulador

0, 10, 20, ... 600 s 300 s

d.73 Desviación de la temperatura de ida
de sobrealimentación del acumula-
dor (rebasamiento máximo del valor
nominal de VT para sobrealimenta-
ción respecto a la temperatura nomi-
nal del acumulador)

0 ... 25 K 25 K

d.75 Máximo tiempo de sobrealimentación
de un acumulador sin control inde-
pendiente

20, 21, 22 ... 90 min 45 min

d.76 Modelo aparato 4 = caldera de gasoil de condensación (de 2
niveles)

d.77 Carga parcial del agua caliente sani-
taria

0 = automático

1 = solo nivel 1

2 = solo carga plena

0 = automático

d.78 Máxima temperatura de ida para
sobrealimentación

75 ... 85 °C 80 °C

d.80 Número de horas en modo calefac-
ción

u xx 1000 + xxx (en h) Indicación

para d.80 hasta d.83:

primero se muestran
los valores x 1000,
tras volver a pulsar
la tecla "i", los dígi-
tos hasta 1000

d.81 Número de horas de funcionamiento
del acumulador

u xx 1000 + xxx (en h)

d.82 Arranques del quemador, funciona-
miento del acumulador

u xx 100000 + xxx 100 (número)

d.83 Arranques del quemador, modo de
agua caliente sanitaria (* 100)

u xx 100000 + xxx 100 (número)

d.84 Número de horas hasta el próximo
mantenimiento o "Función desconec-
tada"

0 ... 300 x 10 h o "-" (desconectado) "-" (desconectado)

d.90 Regulador digital 1 = detectado

0 = no detectado

d.91 Estado del de señal horaria DCF 0 = sin señal

1 = señal

2 = sincronizado

3 = válido
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Indica-
ción

Significado Valores ajustables/valor visualizado Ajustes de fábrica Ajuste especí-
fico de la insta-
lación

d.93 Detección del aparato 0 = 15 kW

1 = 25 kW

2 = 35 kW

Ajuste de fábrica
según potencia. ¡No
modificar!

d.95 Indicador versión de software 1 = xx.yy (electrónica)

2 = xx.yy (panel de mandos)

3 = no se utiliza

4 = xx.yy (accesorios VR 34, en caso de
estar conectado)

d.96 Retroceder todos los valores ajusta-
bles al ajuste de fábrica

0 = inactivo, dejar valores

1 = restablecer

d.97 Nivel de diagnóstico, contraseña Entrada para la activación del rango prote-
gido: 17

d.98 Posibilidad de introducir el n.º de
teléfono del profesional autorizado,
que se mostrará en caso de avería

d.99 Idioma de la pantalla de texto claro Deutsch
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12.2.3 Comprobación de códigos de error

12.2.3.1 Vista general de códigos de error

Si se produce un error, la pantalla muestra el código de error. En caso de producirse más de un error, los códigos de error
se muestran alternativamente.

Error
F.xx

Error Causa del error Medida para la reparación del error

0 Interrupción de la sonda de tem-
peratura de ida *

NTC defectuoso → medir la resistencia Sustituir NTC

Cable no introducido o no introducido por
completo en NTC o en la placa de circuitos
impresos

Introducir correctamente

Conducto interrumpido, daños en el conducto Sustituir el cable

10 Cortocircuito en la sonda de
temperatura de entrada

NTC defectuoso → medir la resistencia Sustituir NTC

Cable de la caldera dañado (de tierra desgas-
tado, pinzado)

Sustituir el cable

13 Cortocircuito sonda de tempera-
tura del acumulador

NTC defectuoso → medir la resistencia Sustituir NTC

Cable NTC de tierra desgastado/pinzado Sustituir el cable

20 Respuesta del limitador de tem-
peratura de seguridad

Mal contacto térmico del NTC con el intercam-
biador de calor

Atornillar NTC, utilizar pasta conductora tér-
mica si es necesario

NTC defectuoso (con resistencia óhmica muy
alta → medir)

Sustituir NTC

El quemador no se desconecta, electrónica
defectuosa

Cambiar electrónica

Aire en el intercambiador de calor (durante la
puesta en marcha)

Purgar el intercambiador de calor - rellenar la
caldera desde abajo

22 Presión de agua demasiado baja
(< 0,3 bar)

Fuga en la instalación Rellenar agua a 1 .. 1,5 bar

Instalación purgada (mediante el purgador
rápido)

Rellenar agua a 1 .. 1,5 bar

vaso de expansión defectuoso - comprobar
presión previa

Llenar/sustituir vaso de expansión, agua a 1 ..
1,5 bar

27 "Luz externa"; la llama se de-
tecta aunque la válvula de gasoil
no se activa

La llama arde durante más de 4 s tras la des-
conexión de la válvula, válvula de gasoil nivel
1 defectuosa

Comprobar válvula, cambiar si es necesario

28 No hay llama en el proceso de
arranque

Problema de suministro de gasoil: válvula de
gasoil cerrada

Abrir la llave de paso

Problema de suministro de gasoil: aire en el
conducto del gasoil / conducto del gasoil no
estanco, pasa el aire

Purgar el conducto / comprobar si hay fugas
en el conducto

Problema de suministro de gasoil: filtro de
gasoil obstruido

Cambiar el cartucho del filtro

Si no: véase el diagrama de errores

29 Pérdida de llama en funciona-
miento

Problema de suministro de gasoil: aire en el
conducto del gasoil / conducto del gasoil no
estanco, pasa el aire

Purgar el conducto del gasoil / comprobar si
hay fugas en el conducto del gasoil

Problema de suministro de gasoil: filtro de
gasoil obstruido

Cambiar el cartucho del filtro / comprobar:
¿depósito sucio?

Si no: véase el diagrama de errores

32 Velocidad del ventilador fuera de
tolerancia *

Ventilador muy sucio Ventilador, limpiar la manguera de aire

Cojinetes dañados o daño en la electrónica
del ventilador

Cambiar ventilador

En combinación con S40: demasiada contra-
presión

Si se produce de forma aislada, S.40 se activa
automáticamente; de lo contrario, véase arriba

33 El contacto de la cápsula mano-
métrica no se cierra al arrancar
o se abre durante el funciona-
miento, o se cierra cuando el
número de revoluciones es de-
masiado bajo

Recorrido de aspiración obstruido Limpiar

Recorrido de los gases de combustión obs-
truido

Comprobar el recorrido del condensado

Manguera no insertada Insertar la manguera en la boquilla "+"

Ventilador defectuoso Cambiar ventilador

Cápsula manométrica defectuosa, comprobar
si todavía reacciona

Cambiar la cápsula manométrica
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Error
F.xx

Error Causa del error Medida para la reparación del error

42 Resistencia de codificación, cor-
tocircuito

Cortocircuito en el conector X 29 Comprobar la resistencia en el conector
(aprox. 700 ohmios)

Cortocircuito en la electrónica Cambiar electrónica

43 Interrupción de la resistencia de
codificación

Conector X29 no/incorrectamente conectado Introducir correctamente

Interrupción de la resistencia en el conector
X29

Comprobar la resistencia en el conector

Interrupción de la electrónica Cambiar electrónica

49 eBus tiene subtensión Cortocircuito en la electrónica o el panel de
mandos

Comprobar, cambiar

El componente eBUS con suministro eléctrico
independiente tiene los polos intercambiados

Para VRC 630/620, comDIALOG-Box, cone-
xión eBus, garantizar + a + y - a -

50 El presostato de salida de gases
se ha activado

Recorrido del condensado en dirección ascen-
dente, doblado

Garantizar la descarga del condensado

Demasiada contrapresión Garantizar la longitud máxima del recorrido de
los gases de combustión

Con dispositivo de neutralización conectado:
carbón activo/granulado apelmazado / salidas
obstruidas

Limpiar el dispositivo de neutralización, susti-
tuir el carbón activo

Con bomba de elevación de condensados co-
nectada: bomba de elevación de condensados
obstruida/defectuosa

Limpiar/sustituir la bomba de elevación de
condensados

Recorrido de los gases de combustión obs-
truido

Desobstruir

58 La respuesta del precalentador
de gasoil no se produce en un
plazo de 3 min

Gasoil detrás del filtro extremadamente frío Comprobar el conducto del gasoil, ¿sin hela-
das?

Precalentador de gasoil defectuoso Cambiar

Cable de alimentación interrumpido (electró-
nica → electrónica auxiliar del quemador →
precalentador de gasoil)

Comprobar recorrido del cable + conector
rápido (electrónica → electrónica auxiliar del
quemador → precalentador de gasoil)

Error en la electrónica auxiliar del quemador Comprobar (menú de funciones) , cambiar si
es necesario

61 Error en el control de la válvula
de gasoil

Fallo de la electrónica Si no se puede resolver: cambiar la electró-
nica

62 Error de cierre de la válvula de
gasoil

La llama sigue presente 2 s después de des-
conectar la válvula de gasoil 1: la válvula de
gasoil 1 (NC) atascada

Comprobar válvula, cambiar si es necesario

La llama sigue presente 2 s después de des-
conectar la válvula de gasoil 1: error de elec-
trónica

Comprobar la electrónica, cambiar si es nece-
sario

63 Error EEPROM Fallo de la electrónica Si no se puede resolver: cambiar la electró-
nica

64 Error ADC Cortocircuito en la ida NTC Véase cortocircuito ida NTC F.10

Fallo de la electrónica Si no se puede resolver: cambiar la electró-
nica

65 Temperatura en el chip ASIC
demasiado alta

Fallo de la electrónica Si no se puede resolver: cambiar la electró-
nica

67 Señal de detección de llama
fuera de tolerancia

Fallo de la electrónica Si no se puede resolver: cambiar la electró-
nica

70 DSN no plausible Electrónica y panel de mandos con identifica-
ción diferente

Guardar el valor correcto en DIA d.93

73 Sensor de presión de agua de-
fectuoso *

Conector no/incorrectamente insertado Introducir correctamente

Cable interrumpido/cortocircuitado Cambiar cable

Sensor averiado Cambiar sonda

77 Falta el contacto de retorno
de la trampilla de aire sumi-
nistrado/trampilla anti-retorno
para gases de combustión o
ecoLEVEL en la conexión a X 40

La entrada de señal de retorno en el módulo
VR40 no se cierra en un plazo de 20 s tras
activar una tapa conectada

Comprobar tapa, reparar
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Error
F.xx

Error Causa del error Medida para la reparación del error

77 Falta el contacto de retorno
de la trampilla de aire sumi-
nistrado/trampilla anti-retorno
para gases de combustión o
ecoLEVEL en la conexión a X 40

ecoLEVEL conectado a X40 se ha desconec-
tado por rebose de la bomba

Activar la tecla de eliminación de averías,
mejor conectar ecoLEVEL al conector de la
sonda para suelo radiante, ya que en ese
caso no se activa ninguna avería con bloqueo
después de 20 s

82 Error del ánodo de sacrificio
actoSTOR K300 *

El ánodo de sacrificio del VIH K300 registra
un error

Comprobar ánodo + electrónica del ánodo en
actoSTOR, reparar

* = el mensaje de error se puede producir también en combinación con S.40 "Marcha de emergencia"; en ese caso, se mantendrá un fun-
cionamiento limitado de la caldera
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12.2.4 Visualización del histórico de errores

Indicación

El histórico de errores del producto memoriza los
10 últimos errores que se han producido.

1. Pulse simultáneamente la tecla "i" y la tecla "-" para
visualizar el histórico de errores.

2. Pulse la tecla "+" para visualizar el siguiente mensaje
de error.

3. Para finalizar la visualización del histórico de errores,
pulse la tecla "i".

Indicación

Si no acciona ninguna tecla durante más
de cuatro minutos, la pantalla mostrará la
temperatura de ida de la calefacción actual.

12.2.5 Programas de prueba

12.2.5.1 Inicio y fin de los programas de
comprobación

1. Inicie el programa de comprobación pulsando la tecla
"+" y manteniéndola presionada.

2. Active (Netz EIN) o pulse brevemente la tecla "Reset"
(símbolo de llama).

◁ Después de 5 segundos, la pantalla muestra el indi-
cador "P.0".

3. Suelte la tecla "+".

4. Seleccione uno de los programas de comprobación con
las teclas "+" y "-" (si es necesario, pulse varias veces).

5. Pulse la tecla "i".

◁ El programa de comprobación seleccionado se ini-
cia.

6. Finalice el programa de comprobación pulsando la tecla
"Eliminación de averías" o las teclas "i" y "+" simultá-
neamente.

Indicación

El programa de comprobación también fi-
naliza si no pulsa ninguna tecla durante 15
minutos.

12.2.5.2 Aceleración del purgado (P.0)

▶ Inicie el programa de purgado P.0 para purgar el circuito
de calefacción, la caldera de gasoil de condensación y,
en caso necesario, el acumulador.

Indicación

En el programa de purgado P.0, se conectan y
desconectan sucesivamente la bomba de ca-
lefacción y la bomba de carga del acumulador.

12.2.5.3 Comprobación de la carga térmica
nominal (P.1)

▶ Inicie el programa de comprobación P.1 para medir el
contenido de CO2 a carga térmica nominal (nivel 2).

Indicación

El programa de comprobación P.1 arranca
la caldera de gasoil de condensación para la
estabilización en el nivel 1 y, independiente-
mente de los ajustes de carga parcial y los
ajustes del regulador, pone el quemador a
carga térmica nominal (nivel 2).

12.2.5.4 Comprobación de la carga mínima (P.2)

▶ Inicie el programa de comprobación P.2 para medir el
contenido de CO2 a carga mínima (nivel 1).

Indicación

El programa de comprobación P.2 arranca la
caldera de gasoil de condensación y, indepen-
dientemente de los ajustes de carga parcial y
los ajustes del regulador, pone el quemador a
carga mínima (nivel 1).

12.2.5.5 Comprobación del limitador de
temperatura de seguridad (P.5)

Peligro
Riesgo de quemaduras por agua de cale-
facción hirviendo

A temperaturas de más de 100 °C se forma
vapor en el sistema de calefacción.

▶ Deje enfriar el producto y el agua de cale-
facción antes de desbloquear el limitador
de temperatura de seguridad.

▶ Purgue los radiadores una vez se ha en-
friado el agua de calefacción.

▶ Inicie el programa de comprobación P.5 para comprobar
el funcionamiento del limitador de temperatura de seguri-
dad.

◁ El producto, ignorando una desconexión del regula-
dor, calienta hasta alcanzar la temperatura de desco-
nexión nominal del limitador de temperatura de segu-
ridad. Durante el proceso se puede abrir la válvula de
seguridad y pueden salir agua y vapor calientes.

– Temperatura de desconexión nominal del limita-
dor de temperatura de seguridad: ≈ 107 ℃
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12.2.5.6 Desbloqueo del limitador de temperatura
de seguridad tras la desconexión

1. Desconecte el producto a través del interruptor princi-
pal.

2. Deje que el producto se enfríe.

2

4

3

1

2

4

3

1

1 Tapa

2 Tornillos

3 Cuadro de uso

4 Revestimiento frontal

3. Abra la tapa (1) y retire el revestimiento frontal (4).

4. Afloje los tornillos (2) y abra la caja de la electrónica.

5. Retire la tapa (1).

1

1 Limitador de tempera-
tura de seguridad

6. Desbloquee el limitador de temperatura de segu-
ridad (1) presionando el pasador del limitador de
temperatura de seguridad.
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12.2.6 F.28 Sin encendido en el arranque, F.29 La llama se apaga durante el funcionamiento

Mensajes adicionales
– F.28 Sin encendido en el arranque

– F.29 La llama se apaga durante el funcionamiento

# posible causa Resultado después de la comproba-
ción

Medida

1 El motor no está en funcionamiento

▶ Compruebe si el motor recibe ten-
sión.

Tensión del motor: 230 V

El motor no recibe tensión. ▶ Compruebe conectores y contac-
tos.

▶ Compruebe la electrónica.

▶ En caso necesario, sustituya la
electrónica.

El motor recibe tensión. Proseguir con: 2

Motor en funcionamiento Proseguir con: 2

2 El motor no arranca una vez retirada la
bomba de gasoil

▶ Compruebe si funciona el motor
tras la retirada de la bomba de
gasoil.

El motor no funciona ▶ Cambie el motor defectuoso o el
condensador de arranque.

Motor en funcionamiento ▶ Sustituya la bomba de gasoil blo-
queada.

Causa no confirmada Proseguir con: 3

3 En la electroválvula de nivel 1, la ten-
sión no es igual a 17 ... 22 V DC

▶ Compruebe si hay tensión en la
electroválvula de nivel 1 (NC).

Tensión DC: 17 … 22 V

No 22 V DC ▶ En caso necesario, cambie el
mazo de cables defectuoso o la
electrónica.

Hay tensión Proseguir con: 4

4 No hay gasoil en la cámara de com-
bustión

▶ Compruebe (inspección visual)
si entra gasoil en la cámara de
combustión.

No hay gasoil ▶ Rellene el depósito de gasoil va-
cío.

▶ Durante la puesta en marcha,
compruebe si la llave de corte an-
tes del filtro de gasoil está abierta.

▶ En caso necesario, cambie el filtro
de gasoil obstruido.

▶ Sustituya la electroválvula defec-
tuosa.

Bobina magnética intacta: ≈ 64 Ω
▶ Si el pulverizador de gasoil está

sucio, compruebe la válvula anti
retorno de elevador de presión.

▶ Compruebe el acople
(bomba/motor).

El gasoil está siendo inyectado Proseguir con: 5

5 No hay chispa de encendido

▶ Compruebe si el transformador de
encendido recibe tensión (punto
del menú de funciones: "Compro-
bación del electrodo de encen-
dido").

Tensión alterna transformador de
encendido: 230 V

No recibe tensión ▶ Compruebe conectores y contac-
tos.

▶ Compruebe la electrónica auxiliar
del quemador. En caso necesario,
cambie la electrónica auxiliar.

▶ Compruebe la electrónica. En caso
necesario, cambie la electrónica.

Recibe tensión Proseguir con: 6

Hay chispa de encendido Proseguir con: 6

6 Transformador de encendido defec-
tuoso

▶ Compruebe el funcionamiento del
transformador de encendido.

Defectuoso ▶ Cambie el transformador de en-
cendido.

No defectuoso Proseguir con: 7

7 El supresor de gas no está en orden

▶ Compruebe si son correctas las
distancias de los electrodos entre
sí y a la tobera de ventilación.

Distancias incorrectas ▶ Ajuste las distancias con ayuda del
patrón de ajuste.

Distancias correctas Proseguir con: 8

Supresor de gas en orden Proseguir con: 8

8 Conexión rápida de los electrodos
defectuosa

Defecto encontrado ▶ Inserte el conector correctamente.

▶ Sustituya los conectores o los con-
ductos dañados.

Ningún defecto Proseguir con: 9
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# posible causa Resultado después de la comproba-
ción

Medida

9 Cerámica de los electrodos dañada

▶ Compruebe si la parte cerámica
de los electrodos está dañada
(chispas por la chapa de sujeción).

Daño ▶ Cambie los electrodos.

Ningún daño Proseguir con: 10

10 Puente entre los electrodos por puente
de hollín

Electrodos puenteados ▶ Limpie los electrodos con un cepi-
llo y compruebe las distancias con
el patrón de ajuste.

Ningún puente Proseguir con: 11

11 Cable de los electrodos desgastado

▶ Compruebe si el cable de los elec-
trodos está desgastado (patrón de
ajuste).

Desgastado ▶ Cambie los electrodos.

No desgastado Proseguir con: 12

12 Hay llama pero no se detecta

▶ Compruebe si es correcta la dis-
tancia entre el electrodo de ioniza-
ción y la tobera de ventilación.

Patrón de ajuste

Distancia incorrecta ▶ Ajuste las distancias con ayuda del
patrón de ajuste.

Distancia correcta Proseguir con: 13

No hay llama Proseguir con: 13

13 Conexión rápida de los electrodos
defectuosa

Defecto encontrado ▶ Inserte el conector correctamente.

▶ Sustituya los conectores o los con-
ductos dañados.

Ningún defecto Proseguir con: 14

14 Cerámica de los electrodos dañada

▶ Compruebe si la parte cerámica
de los electrodos está dañada
(chispas por la chapa de sujeción).

Daño ▶ Cambie los electrodos.

Ningún daño Proseguir con: 15

15 Cable de los electrodos desgastado

▶ Compruebe si el cable de los elec-
trodos está desgastado (patrón de
ajuste).

Desgastado ▶ Cambie los electrodos.

No desgastado Proseguir con: 16

16 Presión del gasoil inconstante

▶ Compruebe si es constante la pre-
sión del gasoil mostrada en el ma-
nómetro en la salida de presión de
la bomba de gasoil.

La presión del gasoil no es constante Proseguir con: 17

La presión del gasoil es constante Proseguir con: 17

17 Hay aire en la manguera

▶ Monte una manguera de gasoil
transparente y compruebe si hay
burbujas de aire.

Hay burbujas de aire ▶ En el suministro de gasoil, busque
el punto por el que puede entrar el
aire.

No hay burbujas de aire Proseguir con: 18

18 El diámetro del conducto del gasoil es
demasiado grande

▶ Compruebe si el diámetro del con-
ducto del gasoil es demasiado
grande.

Diámetro interior: 4 mm

Diámetro interior demasiado grande ▶ Cambie el conducto del gasoil
por uno con un diámetro interior
correcto.

Diámetro interior correcto Proseguir con: 19

19 Bomba de gasoil defectuosa

▶ Compruebe si vibra el indicador
del manómetro.

El indicador vibra ▶ Cambie la bomba de gasoil.

El indicador no vibra Proseguir con: 20

20 No hay vacío entre 0,06 y 0,3 bar

▶ Compruebe si hay vacío.

0,06 … 0,3 bar

< 0,3 bar ▶ Limpie el conducto del gasoil si
está obstruido.

▶ Abra el conducto del gasoil si está
bloqueado.

▶ Cambie el filtro del gasoil si está
obstruido.

▶ Compruebe el acople de la bomba
del motor.

▶ Cambie una válvula de aspiración
obstruida en el depósito.

▶ Compruebe si el suministro de ga-
soil está correctamente montado;
en caso necesario, corrija el mon-
taje.
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# posible causa Resultado después de la comproba-
ción

Medida

20 No hay vacío entre 0,06 y 0,3 bar

▶ Compruebe si hay vacío.

0,06 … 0,3 bar

0,0 … 0,05 bar ▶ Compruebe dónde presenta una
fuga el suministro de gasoil (racor,
válvulas, válvulas de conexión,
filtro de gasoil, etc.) y sustituya la
pieza.

Vacío en orden Proseguir con: 21

21 Los valores de ajuste no se correspon-
den con la tabla de ajustes del quema-
dor

▶ Compruebe si los valores de
ajuste son correctos en función de
la tabla de ajustes del quemador.

Valores incorrectos ▶ Corrija los valores de ajustes en
función de la tabla de ajustes del
quemador (distancia entre el pul-
verizador de gasoil y la tobera de
ventilación, presión del ventilador,
valores de las toberas).

Valores correctos Proseguir con: 22

22 El quemador no funciona después de
cambiar las boquillas

▶ Compruebe si el quemador fun-
ciona después de cambiar las to-
beras.

Sin función Proseguir con: 23

Funcionamiento correcto

23 El quemador funciona con suministro
de gasoil externo

▶ Compruebe si el quemador fun-
ciona cuando recibe el gasoil de
un bidón.

Funcionamiento en orden ▶ Encargar la revisión del suministro
de gasoil (conductos).

El quemador no funciona Proseguir con: 24

24 Recorridos del aire suministrado/aire
de extracción incorrectos

▶ Controle los recorridos del aire su-
ministrado/aire de extracción (lon-
gitudes máx., sin recirculación).

Conducto de toma de aire/evacuación
de gases incorrecto

▶ Corrija el conducto de toma de
aire/evacuación de gases según
los valores máximos o para los
accesorios autorizados para el
sistema.

▶ Elimine la recirculación.

Conducto de toma de aire/evacuación
de gases realizado correctamente
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12.3 Reparación

12.3.1 Sustitución de la tobera de ventilación

Indicación

La tobera de ventilación está unida al dispositivo
de mezclado.

1. Una vez terminado el posfuncionamiento del ventilador,
desconecte el aparato del suministro de corriente.

Desmontaje de la tobera de ventilación
2. Afloje los dos conectores de la electrónica a la electró-

nica auxiliar del quemador.

3. Coloque el quemador en la posición de mantenimiento.
(→ Página 42)

2

3

1

3

1 Dispositivo de mezclado

2 Tornillo de fijación

3 Electrodos

4. Desenchufe los conectores de todos los electrodos (3).

5. Desenrosque el tornillo de fijación (2) en el dispositivo
de mezclado (1).

6. Extraiga el dispositivo de mezclado (1) hacia arriba.

Montaje de la tobera de ventilación
7. Coloque el dispositivo de mezclado nuevo.

8. Fije el dispositivo de mezclado con el tornillo de fijación.

9. Ajuste la distancia entre la tobera de ventilación y el
pulverizador de gasoil con ayuda del calibre.

10. Conecte los conectores a los electrodos.

11. Monte el quemador. (→ Página 48)

12. Conecte el conector de la electrónica al quemador en
el codo de la electrónica auxiliar.

12.3.2 Sustitución de la placa de circuitos
impresos

1. Apunte cada uno de los ajustes realizados en la elec-
trónica (ajustes de los puntos de diagnóstico, ajustes
del potenciómetro), para comprobar o poder asumir los
ajustes en la nueva placa de circuitos impresos.

2. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la
tapa del revestimiento. (→ Página 21)

3. Separe el producto del suministro de corriente.

4. Abra la caja de la electrónica.

5. Desenganche la cubierta superior de la caja de la elec-
trónica y retire la cubierta superior de la caja de la elec-
trónica.

6. Retire todos los cables de la placa de circuitos impre-
sos.

7. Desenganche la placa de circuitos impresos de los pun-
tos de encaje.

8. Retire la placa de circuitos impresos.

9. Desenganche la pantalla y el regulador si lo hubiera.

10. Enganche la placa de circuitos impresos nueva.

11. Enganche la pantalla y el regulador si lo hubiera.

12. Inserte todos los cables en la placa de circuitos impre-
sos.

Indicación

Si se sustituyen a la vez la placa de circuitos
impresos de la electrónica y la pantalla, se
debe ajustar la desviación DSN. Respete
las instrucciones incluidas con la pieza de
repuesto.

13. Cierre la caja de distribución.

14. Despliegue la caja de la electrónica hacia atrás.

15. Conecte el producto al suministro eléctrico.

12.3.3 Sustitución de la electrónica auxiliar del
quemador

1. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la
tapa del revestimiento. (→ Página 21)

2. Separe el producto del suministro de corriente.

3. Afloje los dos conectores de la electrónica al quemador.

4. Abra la tapa de la electrónica auxiliar.

5. Desconecte todos los conectores.

6. Afloje los tornillos de la electrónica auxiliar.

7. Retire la electrónica auxiliar.

8. Fije la nueva electrónica auxiliar con los tornillos.

9. Conecte todos los conectores.

10. Cierre la tapa.

11. Conecte los dos conectores de la electrónica al quema-
dor.

12. Despliegue la caja de la electrónica hacia atrás.

13. Conecte el producto al suministro eléctrico.
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12.3.4 Sustituir la sonda

1

2

1 Limitador de tempera-
tura de seguridad

2 Sensor de temperatura
(NTC)

1. Separe el producto del suministro de corriente.

Desmontaje del limitador de temperatura de segu-
ridad
2. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la

tapa del revestimiento. (→ Página 21)

3. Retire el cable del limitador de temperatura de seguri-
dad.

4. Desatornille el limitador de temperatura de seguridad.

Montaje del limitador de temperatura de seguridad
5. Atornille el limitador de temperatura de seguridad.

– 1,3 Nm

6. Conecte los cables al limitador de temperatura de segu-
ridad.

Desmontaje del sensor de temperatura (NTC)
7. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la

tapa del revestimiento. (→ Página 21)

8. Retire el cable del sensor de temperatura (NTC).

9. Desatornille el sensor de temperatura (NTC).

Montaje del sensor de temperatura (NTC)
10. Atornille el sensor de temperatura (NTC).

– 4 Nm

11. Conecte el cable al sensor de temperatura (NTC).

12. Despliegue la caja de la electrónica hacia atrás.

13. Conecte el producto al suministro eléctrico.

12.3.5 Sustitución del ventilador

1. Una vez terminado el posfuncionamiento del ventilador,
desconecte el producto del suministro de corriente.

2. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la
tapa del revestimiento. (→ Página 21)

3. Coloque el quemador en la posición de mantenimiento.
(→ Página 42)

4. Desconecte las conexiones rápidas de los cables de
alimentación eléctrica del ventilador.

5. Afloje los cuatro tornillos del ventilador.

6. Desconecte el ventilador.

7. Coloque el ventilador nuevo.

8. Apriete los tornillos del ventilador.

9. Conecte las conexiones rápidas del cable de alimenta-
ción eléctrica del ventilador.

10. Monte el quemador.

11. Inserte la manguera de aire en el ventilador.

12. Despliegue la caja de la electrónica hacia atrás.

13. Conecte el producto al suministro eléctrico.

12.3.6 Sustitución del transformador de
encendido

1. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la
tapa del revestimiento. (→ Página 21)

2. Separe el producto del suministro de corriente.

3. Desenrosque los tornillos del transformador de encen-
dido.

4. Retire el cable de encendido y el cable de unión a la
electrónica auxiliar.

5. Retire el transformador de encendido.

6. Coloque el transformador de encendido nuevo.

7. Apriete los tornillos del transformador de encendido.

8. Conecte el cable de encendido y el cable de unión a la
electrónica auxiliar.

9. Despliegue la caja de la electrónica hacia atrás.

10. Conecte el producto al suministro eléctrico.

12.3.7 Sustitución de la bomba de gasoil

Desmontaje de la bomba de gasoil
1. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la

tapa del revestimiento. (→ Página 21)

2. Una vez terminado el posfuncionamiento del ventilador,
desconecte el producto del suministro de corriente.

3. Asegúrese de recoger el gasoil que pudiera salir.

2

1

3

1 Electroválvulas

2 Bomba de gasoil

3 Conducto del gasoil

4. Desenchufe los conectores de las electroválvulas (1).

5. Bloquee el recorrido del gasoil en el purgador de gasoil
automático.

6. Afloje el conducto del gasoil (3).
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2 134

1 Conexión mangueras
de gasoil

2 Bomba de gasoil

3 Acople

4 Tornillos de fijación

7. Desenrosque los tres tornillos de fijación (4) en el mo-
tor.

8. Extraiga la bomba de gasoil (2).

9. Afloje las mangueras de gasoil con boquilla doble de la
bomba de gasoil.

Montaje de la bomba de gasoil
10. Antes de montar la nueva bomba de gasoil, compruebe

si el acople (3) presenta signos de desgaste.

11. En caso necesario, cambie el acople.

12. Conecte el acople a la bomba de gasoil.

13. Monte las mangueras de gasoil en la bomba de gasoil.

14. Conecte la bomba de gasoil al motor.

15. Apriete los tres tornillos de fijación (4).

– Los tornillos de fijación se enganchan en la ranura
del eje del motor

16. Monte el conducto del gasoil.

17. Elimine correctamente el gasoil que pudiera haber sa-
lido.

18. Conecte los conectores a las electroválvulas.

19. Abra el recorrido del gasoil en el purgador automático
de gasoil.

Peligro
Peligro de electrocución por componen-
tes al descubierto

Los componentes al descubierto del quema-
dor pueden provocar descargas eléctricas si
se utilizan herramientas inadecuadas.

▶ Los trabajos en el quemador deben rea-
lizarse siempre con la caja de la electró-
nica cerrada.

▶ Utilice siempre las herramientas apropia-
das.

20. Conecte el producto al suministro eléctrico.

21. Compruebe la estanqueidad del recorrido del gasoil.

22. Monte la tapa del revestimiento. (→ Página 28)

12.3.8 Sustitución del presostato de salida de
gases

Desmontaje del presostato de salida de gases

1

1 Cápsula manométrica
de gases de evacua-
ción

1. Desenchufe el aparato del suministro eléctrico.

2. Abra la caja de la electrónica hacia delante y retire la
tapa del revestimiento. (→ Página 21)

Indicación

El presostato de salida de gases (1) se en-
cuentra en el interior, en la pared trasera del
producto.

3. Afloje los enganches entre el presostato de salida de
gases y el soporte.

4. Extraiga el presostato de salida de gases del soporte.

5. Extraiga la manguera de presión.

6. Retire la tapa del presostato de salida de gases.

7. Desconecte los conectores.

Montaje del presostato de salida de gases
8. Retire la tapa del presostato de salida de gases.

9. Conecte el conector de la caldera de condensación de
gasoil.

10. Vuelva a montar la tapa del presostato de salida de
gases.

11. Inserte la manguera de presión en la tobera de medi-
ción posterior (con la marca "+").

– La manguera de presión debe tener una inclina-
ción para evitar la acumulación de condensado.
El condensado puede activar el funcionamiento
de la cápsula manométrica

12. Coloque el presostato de salida de gases en el soporte.

Indicación

Asegúrese de que las toberas de medición
están dirigidas hacia abajo.

13. Coloque el revestimiento superior en la caldera de con-
densación de gasoil.

14. Conecte el suministro de corriente.

◁ El producto está operativo.
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13 Puesta fuera de servicio

13.1 Puesta fuera de servicio temporal

13.1.1 Vaciado del producto

2

1

1 Purgador 2 Dispositivo de llenado
de la caldera y de
vaciado

1. Desconecte el producto a través del interruptor princi-
pal.

2. Cierre las llaves de mantenimiento entre el producto y
la instalación de calefacción.

3. Retire el revestimiento frontal. (→ Página 20)

4. Afloje los tornillos y retire la tapa.

5. Conecte una manguera al dispositivo de llenado de la
caldera y de vaciado (2).

6. Coloque el extremo libre de la manguera en un desa-
güe adecuado.

7. Abra la llave del dispositivo de llenado de la caldera y
de vaciado (2).

8. Abra el purgador (1) en el producto.

9. Vacíe toda el agua de calefacción del producto.

13.2 Puesta fuera de servicio definitiva

13.2.1 Reciclaje y eliminación

▶ Encargue la eliminación del embalaje al profesional auto-
rizado que ha llevado a cabo la instalación del producto.

Si el producto está identificado con este símbolo:

▶ En ese caso, no deseche el producto junto con los resi-
duos domésticos.

▶ En lugar de ello, hágalo llegar a un punto de recogida de
residuos de aparatos eléctricos o electrónicos usados.

Si el producto tiene pilas marcadas con este símbolo,
significa que estas pueden contener sustancias nocivas para
la salud y el medio ambiente.

▶ En tal caso, deberá desechar las pilas en un punto de
recogida de pilas.

14 Servicio de Asistencia Técnica

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, entre-
nados 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 acredi-
tación 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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15 Datos técnicos

Denominación Unidad VKO 356/3‑7

Margen de potencia calorífica nominal (a
40/30 °C)

kW 22,05/36,75

Margen de potencia calorífica nominal (a
50/30 °C)

kW 21,9/36,6

Margen de potencia calorífica nominal (a
80/60 °C)

kW 20,6/34,3

Rendimiento estacional (a 75/60 °C)

calculado según

– DIN 4702 -8

% 101,5

Rendimiento estacional (a 40/30 °C)

calculado según

– DIN 4702 -8

% 104,5

Valores de gases de combustión

Temperatura de los gases de combustión en
modo calefacción a 40/30 °C

según

– DIN EN 13384 -1

℃ 39

Temperatura de los gases de combustión
máx. 80/60 °C

según

– DIN EN 13384 -1

℃ 70

Caudal de humos máx. kg/h 32,2/53,7

Clase NOx 3

Emisión de NOx (N corregido) mg/kWh 76/95

Emisiones de CO mg/kWh 24/23

Cantidad de condensado a 40/30 °C, máx. l/h 2,5

Valor pH (con gasoil con azufre), aprox. 2

Valores hidráulicos

Temperatura de ida máx. ajustable ℃ 85

(Ajuste de fábrica:
75)

Sobrepresión de servicio admisible bar 4

Resistencia en el lado del agua Δt = 20 K mbar < 13

Resistencia en el lado del agua Δt = 10 K mbar < 52

Valores de conexión

Conexión eléctrica V/Hz 230/50

Consumo eléctrico máx. (sin bomba de cale-
facción)

W 225

Consumo eléctrico (standby) W 6

Tipo de protección IP 20

Conexiones

Ida/retorno de calefacción, retorno del acu-
mulador

" Rp 1

Desagüe del agua de condensación ⌀
mm

21

Dispositivo de llenado y vaciado de la caldera " DN15

Conexión de aire/humos DN 80/125

Medidas/pesos

Altura (pieza intermedia con aberturas de
medición incluida)

mm 1272 (1382)

Longitud mm 720

Profundidad mm 850
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Denominación Unidad VKO 356/3‑7

Peso de montaje aparato completo kg 193

Peso del quemador sin brida de acople kg 10,4

Peso de la brida de acople kg 5,3

Contenido de agua l 127

Peso operativo aparato completo kg 320
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