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LECTURA OBLIGATORIA PARA EL USUARIO

OPERACIONES HABITUALES

• Nuestra compañía no se hará responsable de una instalación inapropiada del termo eléctrico.

• Antes de instalar y usar su termo eléctrico, por favor, lea detenidamente las instrucciones. Si no sigue los 
métodos y requerimientos de este manual para su instalación y uso, podría causar accidentes graves y daños 
materiales elevados.

• Antes de desmotar cualquier elemento del termo eléctrico o cuando vaya a proceder a la limpieza del mismo 
asegúrese de desconectarlo de la red eléctrica. 

• Este equipo no podrá ser usado ni manipulado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas así como por personal sin experiencia y conocimiento a no ser que estén bajo la supervisión 
o instrucción de una persona responsable de su seguridad.

• Los niños deberán ser supervisados para que no jueguen con el equipo.

• Si el cable eléctrico está dañado, éste deberá ser reemplazado inmediatamente por el fabricante, el servicio 
técnico o personal cualificado con la finalidad de evitar posibles daños.

• El agua podría gotear por el tubo de alivio de la válvula de seguridad y este tubo debe dejarse abierto a la 
atmósfera o conducirse hacia algún lugar en el que sea fácil detectar que está saliendo agua por el mismo para 
poder identificar el problema.

• La válvula de seguridad debe ser accionada regularmente para evitar acumulaciones de cal que obstaculicen 
su normal funcionamiento y para comprobar que la misma no está obstruida y que funciona de forma adecuada.

• Cada vez que vaya a encender el termo eléctrico debe asegurarse de que ha llenado de agua el tanque del 
mismo completamente. Una vez lo haya llenado puede proceder a conectarlo a la red eléctrica.

• El termo únicamente debe usarse con agua potable. En caso contrario no debe utilizarlo.

• En zonas de bajas temperaturas y cuando no vaya a utilizar el termo eléctrico por un largo período de tiempo, 
deberá vaciar el agua del tanque con la finalidad de evitar congelaciones que provoquen la rotura del tanque y de 
otros elementos de la instalación. Puede consultar el procedimiento de vaciado en el apartado “Características 
de seguridad” de este manual.

• Cuando el termo eléctrico está trabajando normalmente, el tubo de alivio de la válvula de seguridad podría gotear 
ligeramente. Éste es un funcionamiento normal y no debe alarmarse. Preste especial atención en no bloquear la 
salida de este tubo de alivio. Puede utilizar tubo de plástico para conducir la salida de agua pero deberá ser fácil 
poder detectar que está saliendo agua por el mismo para identificar el problema.

• La alimentación eléctrica debe estar conectada a una toma tierra que garantice la seguridad de la instalación 
de caso de fuga.
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• Limitador de temperatura de doble nivel: Este termo eléctrico posee un interruptor de protección limitador 
de temperatura de doble nivel y con reseteo manual de posición. Este interruptor corta automáticamente la 
alimentación eléctrica del termo cuando existe un sobrecalentamiento garantizado el corte ambos polos. Esto 
incrementa la seguridad del termo eléctrico al anular ambas fases de la alimentación eléctrica.

•  Reseteo manual del dispositivo limitador de temperatura de doble posición:

 1) Desconecte el cable de alimentación eléctrica.
 2) Extraiga la tapa de plástico ubicada en la parte inferior del termo eléctrico.
 3) Presione el botón de reseteo de color blanco del limitador de temperatura de doble posición.
 4) Vuelva a colocar la tapa de plástico del termo.
 5) Reduzca el ajuste del termostato hasta su mínima posición.
 6) Vuelva a conectar el cable de alimentación eléctrica.
Si  una vez realizado el procedimiento arriba indicado aún no puede hacer funcionar el termo de forma normal, 
podría significar que la temperatura del tanque es aún muy elevada. Si éste es el caso, desconecte el termo, abra 
el grifo del punto de consumo durante unos minutos para vaciar el agua caliente del tanque y que entre agua fría al 
mismo para conseguir bajar la temperatura. A continuación intente hacer funcionar el termo normalmente. En caso 
de que siga sin funcionar deberá repetir los pasos arriba indicados una vez se haya enfriado el agua contenida en 
el tanque del termo eléctrico.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Diseño único: Este termo eléctrico posee un diseño único multiposicional  que le permite montar el termo tanto 
en posición vertical como horizontal.

• Tanque esmaltado de alta densidad: Resistente a la oxidación, a la erosión, anti-fugas. Más avanzado con alta 
eficiencia y mayor durabilidad.

• Ahorro energético de alta eficiencia y capa de aislamiento para un mejor mantenimiento de la temperatura: 
El tanque está recubierto por una resina especial que añade protección extra al aislamiento. De esta forma se 
consigue un mejor rendimiento al reducir la pérdida de la temperatura. Gracias a esta característica nos ayuda a 
mantener el agua caliente hasta unas 48 horas.

• Potencia eléctrica: 1500/2000W.

• Presión de agua: Permite un uso normal entre 0.02 - 0.75MPa.
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CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
• Válvula de seguridad: Este termo eléctrico incorpora una válvula de seguridad monodireccional. Ésta debe 
instalarse en la tubería de entrada de agua fría del termo. Cuando la presión del agua esté por encima de los 8 
bares, esta válvula se abrirá automáticamente para reducir la presión. El agua podría gotear ligeramente por el 
tubo de alivio de la válvula de seguridad pero esto es perfectamente normal y no debe alarmarse. Bajo ningún 
concepto debe bloquear/taponar el tubo de salida de la válvula de seguridad. Debe dejar la salida libre tal y como 
se muestra en el Diagrama 1.

Nota:  Debido a la construcción con interior ventilado de la válvula de seguridad, en ocasiones se pueden apreciar 
pequeñas gotas de aguar caer por el tubo de alivio debido a los cambios de presión producidos por las variaciones 
de temperatura. Además el cuerpo de la válvula puede alcanzar temperaturas elevadas. Esto es perfectamente 
normal y corresponde al funcionamiento habitual de la válvula.

• Vaciado del tanque:

Si necesita vaciar el agua del tanque, primero cierre la válvula de entrada de agua del termo. Posteriormente abra 
la válvula de salida del agua y coloque la manecilla de la válvula de seguridad en posición horizontal tal y como se 
muestra en el Diagrama 2 y deje que el agua fluya hasta que se haya vaciado por completo.

DATOS TÉCNICOS
Voltaje 220-240V~ Potencial nominal 800W/1200W/2000W

Frecuencia 50/60Hz Intensidad nominal 3.5A/5.2A/8.7A

Presión máxima 0.75MPa Capacidad 30L, 50L, 80L, 100L, 120L, 150L.

Temperatura máxima 75ºC Eficiencia calentamiento >90%

Grado protección IP IPX4 Tipo estructura Almacenamiento de agua
herméticamente cerrado

Tipo base conexión 250V~,10A Modo fijación Colgado en pared
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ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
• El termo debe instalarse en una pared lisa y sólida capaz de soportar el peso del termo lleno de agua. Además 
deberá respetar la normativa vigente en cuanto a la proximidad de tomas de corriente al tratarse de un equipo 
conteniendo agua y los riesgos eléctricos que ello comporta.

• Precaución: Por favor, intente utilizar los accesorios suministrados para instalar el termo eléctrico. Una vez que 
haya confirmado que los anclajes han sido firmemente fijados a la pared puede proceder a colgar el termo. En 
caso de no seguir nuestras indicaciones, el termo puede descolgarse de la pared y causar daños importantes.

• Antes de determinar la posición de los agujeros en la pared, deberá asegurarse de dejar un mínimo de 200mm. 
Respecto a las paredes u objeto colindante con la finalidad de facilitar el mantenimiento cuando sea necesario.

• Método de instalación: Tras haber 
seleccionado el lugar adecuado 
para los agujeros, utilice los tornillos 
de expansión suministrados para 
fijar firmemente la plantilla de 
montaje y posteriormente proceda 
a colocar el termo eléctrico sobre la 
misma (Diagrama 5).
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CONEXIÓN DE LAS TUBERÍAS

PRECAUCIONES

• Todas las conexiones son de G1/2”. Primeramente coloque un poco de cinta de teflón en la conexión roscada 
de la entrada de agua fría (identificador azul) y en la conexión roscada de la salida de agua caliente (identificador 
rojo) y conecte los maguitos dieléctricos a ambas conexiones. Posteriormente conecte la válvula de seguridad 
suministrada al maguito roscado de la entrada de agua fría (identificador azul). Finalmente conecte la tubería de 
entrada de agua fría a la válvula de seguridad y la tubería de salida de agua caliente al manguito dieléctrico que 
se conectó a la conexión roscada de salida de agua caliente del termo (identificador rojo).

• Para el resto de conexiones puede consultar el Diagrama número 6.

• Si desea conectar el termo a una instalación con diferentes puntos de consumo puede consultar el Diagrama 
número 7 a modo de referencia.

• La pared donde se instale el termo debe ser sólida y los tornillos de expansión deben quedar totalmente 
introducidos y fijados firmemente.  

Queda totalmente prohibido montar el termo en paredes de ladrillo hueco o en grietas.

• La instalación eléctrica debe poseer una buena conexión a tierra. Por lo tanto la base a utilizar debe ser  de 3 
polos (Neutro + Fase + Tierra) y ubicada respetando las distancias respecto al termo que marque la normativa 
vigente. Esta es la base típica a utilizar para la conexión de nuestros termos eléctricos (Diagrama 8). 

• Antes de conectar el termo a la red eléctrica deberá de llenar de agua el tanque completamente para evitar que 
la resistencia trabaje en frio y sufra daños por sobrecalentamiento.

IMPORTANTE: Si va a montar el termo eléctrico en posición horizontal asegúrese de que la toma 
de agua caliente del termo queda en la parte superior y la toma de agua fría en la parte inferior 
(Diagrama 9) ya que de lo contrario el rendimiento del termo disminuirá considerablemente.
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
• Llenado del tanque: Tras haber conectado las tuberías correctamente deberá colocar el 
grifo del punto de consumo en posición “agua caliente” y abrirlo. Posteriormente abra la 
válvula de entrada de agua fría del termo. En este momento el tanque empezará a llenarse 
de agua y una vez que el agua empiece a salir por el grifo del punto de consumo querrá 
decir que el tanque se ha llenado completamente. 

Precaución

La válvula de entrada de agua fría del termo deberá permanecer siempre abierta mientras utilice el termo. En caso 
de que cierre la válvula con el termo en funcionamiento, corre el peligro de que consuma el agua del tanque y 
queme la resistencia eléctrica. Además, puede utilizar la válvula de entrada de agua para reducir el flujo de agua 
de la instalación cerrándola acorde a sus necesidades.

• Conectarlo eléctricamente: Tras haber confirmado que el tanque esté completamente lleno de agua puede 
conectar el cable de alimentación para encenderlo.

• Regulación de la temperatura deseada: Para el primer uso recomendamos colocar el termostato del termo 
a una posición intermedia. En caso de que la temperatura no sea suficiente, más tarde podrá aumentarla para 
adaptarla a sus necesidades.

• Calentamiento: Una vez ha ajustado la temperatura deseada, deberá esperar el tiempo necesario hasta que 
el termo caliente el agua del tanque. Una vez el agua este caliente ya puede abrir el grifo del punto de consumo 
y comprobar que la temperatura es la adecuada. Si está demasiado fría deberá aumentar la temperatura del 
termostato del termo y si es demasiado caliente deberá reducir la temperatura.

• Precaución: Cuando ajuste la temperatura del agua del termo no deberá colocar el grifo del punto de consumo 
en su posición máxima de agua caliente y aplicarla directamente sobre el cuerpo humano ya que esta puede 
ser demasiado elevado y provocar quemaduras. Es por este motivo que le recomendamos ajustar el termostato 
del termo eléctrico empezando por la posición intermedia e ir aumentándolo poco a poco en caso de que la 
temperatura no sea la deseada.

• Protección de sobrecalentamiento: Si nota que el termo está conectado correctamente pero éste no calienta 
el agua, puede ser debido a que se haya activado la protección de sobrecalentamiento. Consulte el apartado 
“OPERACIONES HABITUALES” para restablecer la protección. 

• Mantenimiento de la temperatura: Cuando la temperatura del agua llega a la temperatura indicada en el 
termostato, la resistencia eléctrica separa y pasa a la posición de mantenimiento de la temperatura. Cuando la 
temperatura vuelve a descender, el termo vuelvo a activar la resistencia para que empiece a calentar hasta llegar 
nuevamente a la temperatura fijada. Este ciclo se repite continuamente.
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FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

Ajuste de temperatura: De acuerdo a la temperatura deseada, rote el interruptor siguiendo la dirección de la agujas 
del reloj. La posición mínima corresponde a 20ºC mientras que la posición máxima corresponde a 75ºC.

• Compruebe periódicamente que el cable y la clavija del enchufe se encuentren en buenas condiciones 
especialmente cuando el equipo esté en modo calentamiento. También debe asegurarse que la clavija tenga una 
buena toma tierra. 

• Cuando no vaya a utilizar el termo por un periodo de tiempo elevado y especialmente en zonas de bajas 
temperaturas deberá vaciar el agua del tanque con la finalidad de evitar congelaciones que provoquen la rotura 
del tanque y de otros elementos de la instalación.

• Para asegurar que el termo trabaje con alta eficiencia deberá limpiar la resistencia eléctrica así como la suciedad 
acumulada en el interior del tanque como mínimo una vez  al año. También deberá revisar el ánodo del magnesio 
como mínimo una vez cada seis meses y reemplazarlo en caso de que éste no se encuentre en buen estado. 
Tenga en cuenta que un ánodo desgastado o en malas condiciones acortará considerablemente la vida de su 
termo e invalidará la garantía del mismo.
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IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE ANOMALÍAS
ANOMALÍAS CAUSA SOLUCIÓN

Fallo en el indicador 
luminoso

Baja temperatura de 
agua de salidad

No sale agua por 
la salida de agua 
caliente

Fuga de agua

1. El cable de alimentación esta 
desconectado, en malas condiciones 
o existe un mal contacto.

1. Tiempo de calentamiento 
insuficiente.

1. Grifo cerrado.

1. Las tuberías o racores de 
conexión no están correctamente 
conectados o soldados.

Comprobar el cable, la clavija y la base del enchufe 
para asegurarse que no tengan ningún problema.

Espere el tiempo de calentamiento correcto.

Aumente la mezcla de agua caliente en la válvula 
mezcladora o en el grifo del punto de consumo.

Contacte con un profesional para su revisión y 
reparación.

Revise la presión de agua

Abra el grifo y espere a que salga el agua.

Proceda a su sustitución por uno en buen estado.

Conecte correctamente las tuberías de acuerdo 
al esquema de conexión.

Apriete o suelde correctamente los racores y 
tuberías.

Contacte con un profesional para su revisión y 
reparación.

4. Está actuando el protector de 
calentamiento.

4. Tubo de calefacción dañado.

4. La válvula mezcladora está 
averiada.

3.Indicador dañado

3. Controlador de temperatura 
averiado.

3. El controlador de temperatura está 
averiado.

5. Las tuberías de conexión están 
conectadas incorrectamente.

2. Los cables del interior del termo 
están dañados.

2 .El ajuste de la válvula mezcladora 
o del grifo no es la adecuada.

2. Presión demasiado baja

2. Fuga en el tanque.

Contacte con un profesional para su revisión y 
reparación




