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Lea las instrucciones técnicas antes de instalar el aparato.
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El fabricante no se hará cargo de una mala instalación y no asumirá la responsabilidad de cualquier peligro por 
una mala instalación.

Cuando la temperatura exterior es inferior a 0 ℃, el agua residual en el interior del calentador debe ser drenado 
después de su uso.
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Características y beneficios
• Sistema de Control Inteligente micro-ordenador

El componente central del calentador de agua a gas es sistema de control inteligente del microordenador, que es 
una de la tecnología mecatrónica más avanzada de hoy en día. El chipset CPU puede analizar automáticamente y 
establecer el parámetro de trabajo óptimas rápidamente de acuerdo con diferentes datos tales como la cantidad 
de agua que fluye, la situación de presión y la temperatura real del agua de entrada.

• Control digital de temperatura constante automática de Salida de agua

Esta función es la de controlar la temperatura del agua de salida por un sensor de temperatura y transferir 
la información a la micro-ordenador, de modo que el micro-ordenador podría ajustar la cantidad de gas y de 
suministro de aire para garantizar la temperatura del agua de salida constante, de acuerdo con el ajuste de la 
temperatura por el usuario y la temperatura real del agua de entrada de forma automática.

• Baja Presión de puesta en marcha del Agua

La presión del agua de puesta en marcha más baja de este producto podría alcanzar 0.02MPa (la tasa de agua 
mínimo es de 2,5 l / min), por lo que también podría ser utilizado en la zona de residencia con baja presión de agua.

• Función de memoria inteligente

El calentador de agua a gas podría trabajar con la temperatura que fije la última vez cuando se reinicia, por lo que 
no es necesario ajustar la temperatura de nuevo.

• Eficaz y ahorro de energía

Este producto tiene tecnologías avanzadas llamados combustión reforzada y combustión forzada. Estas patentes 
tienen como objetivo hacer el mejor uso de la energía de calor con alta eficiencia de trabajo.

• Ajuste de temperatura por Touch

También podemos establecer la temperatura requerida con  facilidad al tocar la pantalla digital. La temperatura 
ambiente es de 35 ℃ a 65 ℃, que puede cumplir diferentes requisitos de temperatura del agua con una fácil 
operación.

• Protección de Seguridad Múltiple

Este producto tiene las protecciones de seguridad incluye la protección de la auto-comprobación, protección 
contra las llamas de salida, protección del sobrecalentamiento, accidental protección de energía de corte, la 
protección avería del ventilador, sobre protección de la carga eléctrica, protección de fuga eléctrica, sobre la 
protección de la presión del viento, sobre protección de la temperatura, el tiempo de protección, etc.

Consejos

La conclusión anterior viene de la prueba de protección de seguridad en condiciones experimentales de 
laboratorio. Se puede verse afectada por el entorno de uso real. Por lo tanto, por favor utilice el producto en 
condiciones adecuadas en vez de usarlo de forma devastadora.
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Especificaciones
NoMBrE CAlENTAdor dE gAS dE AguA INSTANTáNEA

Modelo JSQ22-11ST28

Entrada de calor (Hi)  22kW

Salida de calor 19.2kW

Mínima entrada de calor 3.8 kW

Mínima Salida de calor 2.8 kW

Velocidad max del flujo 11kg/min

Tipo de aparato B23

Tipo de gas 3B-G30-30mbar

Categoría de gas II2H3B/P

Max presión de agua Pw=10bar

Min presión de agua Pw=0.2bar

Suministro de energía eléctrica 220VAC,50Hz

Fuente de alimentación 29W

Protección eléctrica IPX2

Método de encendido Encendido automático controlado por agua

País de destino DK-FI

Tubos

Entrada de gas G 1 / 2

Entrada de Agua fría G 1 / 2

Salida de agua caliente G 1 / 2

Conducto de humos Ø60mm

Peligro:

• leer las instrucciones técnicas antes de instalar el aparato.

• leer el uso de instrucciones antes de encender el aparato.
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Nombre Piezas

Fig. 1

(La información de dimensiones es sólo para referencia. Por favor, se refieren al producto real.)
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Fig. 2(unid: mm)

 (La información de dimensiones es sólo para referencia. Por favor, se refieren al producto real.)



WWW.SANISERVIS.COM

Manual de instalación y uso | Calentador de gas de agua instantánea | JSQ22-11ST28 7

Instalación
Contacta con los distribuidores locales de gas o del departamento de administración de gas para un ingeniero 
calificado para instalar un calentador de agua a gas (usuarios se recomienda no instalar por sí mismos). El 
instalador debe ser llamado a instalar y ajustar el aparato, en su caso.

Este producto está prohibido utilizar este calentador de agua a gas cuando los conductos de humos no se ha 
instalado correctamente según las instrucciones.

• requisitos de instalación

• La combustión del calentador de agua de gas debe ser instalado a través de una pared externa, el calentador 
no se puede instalar en al aire libre. (Fig.3)

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6
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• El calentador de agua a gas instalado en una habitación adecuada y ventilada , de conformidad con la normativa 
vigente .. No se permite instalar en el dormitorio, subterráneo, baño o cualquier otro lugar con poca ventilación. 
(Para el tipo B23)

• La combustión del calentador no se puede conectar a un conducto común (Fig. 4).

• No instale el calentador en lugares donde se utilicen productos químicos especiales, como las lavanderías 
o fábricas, etc., de lo contrario puede causar la oxidación, acortar la vida útil del calentador, o impedir el 
funcionamiento normal. (Fig. 5)

• No instale el calentador por encima de las estufas de gas u otras fuentes de calor. (Fig. 6)

• El calentador de agua a gas debe mantenerse lejos de los materiales combustibles con la distancia que se 
muestra en la Fig. 7 como mínimo.

• Cuando los materiales de las piezas de instalación son combustibles o inflamables se deben utilizar tablero de 
marco a prueba de aislar, la placa resistente al calor y la brecha de la pared debe ser mayor de 10 mm, y el tamaño 
de la placa de calor debería ser mayor que la cubierta del calentador de agua para 10 mm. (Fig. 8)

Fig. 7 Fig. 8
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• Los cables eléctricos y equipos eléctricos no se les permite ser colocado en la parte superior del calentador de 
agua a gas. La distancia horizontal entre el calentador de agua a gas y otros equipos eléctricos debe ser superior 
a 400 mm.

• La toma de corriente debe tener un cable a tierra fiable para mejorar la seguridad. Con el fin de reducir el número 
de veces de taponamiento, es mejor utilizar una toma de corriente con un interruptor. Cada vez que el calentador 
de agua acaba de trabajar, por favor apagarlo para evitar ser electrificado. La toma de corriente no debe instalarse 
en el ambiente húmedo.

• La toma se debe instalar en el lado del calentador, y nunca puede instalarse debajo de la máquina o en un lugar 
con salpicaduras, cerca del calentador, en la que este con  exposición al sol y a la lluvia, o en un lugar en el que 
no es fácil de controlar.

• El lugar de instalación de toma de corriente debe estar lejos de la pulverización en el aire, a fin de evitar la 
pulverización de la toma durante la ducha.

• Método de instalación

1. INSTAlACIóN dE gAS dEl CAlENTAdor dE AguA

Haga agujeros en la pared de acuerdo con la figura 9, poner un taco de expansión en el orificio superior y la junta 
de plástico en el orificio inferior, montar el calentador de agua verticalmente en el perno superior sin inclinación y 
apriete los orificios inferiores con pernos de expansión.

Fig. 9 (unit: mm)
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2. lA INSTAlACIóN dE TuBEríAS dE AguA y gAS (FIg. 10)

• Se puede utilizar cuando el sistema de combustión puede asegurar que la presión del gas proporcionado puede 
alcanzar el requisito más bajo. Si el calentador de agua a gas alcanza la potencia térmica nominal, la presión del 
gas debe llegar a la potencia térmica nominal en forma de parámetros tecnológicos.

• Entrada de gas

(1) Antes de conectar el suministro de gas, compruebe la placa en el lado derecho de la cubierta delantera 
derecha para asegurarse de que el calentador está clasificado para el mismo gas que el que se va a conectar.

(2) Toda esta tubería debe ser nueva o previamente utilizado para ningún otro propósito que el transporte de gas; y 
debe estar en buen estado y libre de obstrucciones internas. Todos los accesorios utilizados deberán ser de hierro 
maleable, latón amarillo o accesorios de plásticos aprobados. Y no se permite tubo flexible.

(3) Una vez establecidas las conexiones, comprobar si hay fugas de gas en todas las juntas (esto incluye toda 
la tubería existente). Aplicar agua jabonosa a todos los accesorios y válvulas de gas. Pompas de jabón son un 
signo de una fuga.

NoTA: No sustancia distinta que el aire, dióxido de carbono o nitrógeno puede ser introducido en la tubería de gas.

NoTA: Si usted tiene una fuga, cierre el gas. Una vez comprobada la fuga, apriete los adaptadores correspondientes 
para detener la fuga. Encienda el gas y compruebe de nuevo con una solución jabonosa. Nunca realice pruebas 
de fugas de gas utilizando una cerilla o una llama.

Fig. 10
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• Entrada de agua fría

(1) Cuando se enfrenta a la estufa, la entrada de agua fría está a su derecha y la salida de agua caliente está a su 
izquierda. Aunque las tuberías de agua en toda su estructura puede ser otra que la del cobre, se recomienda que 
las tuberías de cobre se utiliza por lo menos 0,92 m antes y después del calentador (siga los códigos locales). 
Mantenga tubo de entrada de agua sea “de diámetro inferior a 1/2 para permitir la plena capacidad de flujo.

(2) Hay que recordar que la presión del agua debe ser suficiente para activar el calentador en la elaboración de 
agua caliente de la planta superior. Si las conexiones de agua caliente y fría al calentador se invierten, el calentador 
no funcionará. 1/2’’Copper o accesorios de latón funcionan mejor cuando están conectados a los conectores. Los 
conectores de tipo flexible harán instilación más fácil y sellos para la válvula de agua por medio de una conexión 
de unión con una junta de tipo de lavadora en la articulación. No hay ningún sellante o de hilos de la cinta se va 
a utilizar en esta articulación. Asegúrese de que no hay partículas sueltas o suciedad en las tuberías. (Fig. 10)

(3) La presión del agua debe ser suficiente para activar el calentador de agua, la presión máxima para el aparato es de 10 
bares, incluso con los efectos de la dilatación del agua, la presión del agua en el aparato no podrá ser superior a este valor.

• Salida de agua caliente

Use un tubo rígido o flexible para conectar con el pulverizador sin válvula. Si una válvula o conmutador está 
conectado al pulverizador, el tubo de salida no podrá utilizar el calor y el material insoportable presión tales como 
plásticos, tubos de aluminio, a fin de evitar la tubería se rompa.

3. INSTAlACIóN dE lA CHIMENEA:

• la instalación de combustión de Tiro-forzado de calentador de gas (tipo B23)

Este producto es un calentador de tiro forzado de gas del tipo de escape; que puede ser utilizado sólo después de la 
conducto de humos se instala de acuerdo con los requisitos estrictamente y puede agotar el gas residual a la zona al aire 
libre. No está permitido usar el calentador de agua a gas sin necesidad de instalar el conducto de humos correctamente.

Por favor, siga las siguientes indicaciones durante la instalación del conducto de humos:

(1) Utilice la combustión suministrado por nuestra empresa, en referencia a la Fig.11 sobre el método de 
instalación. Si el conducto de humos es demasiado corto, puede prolongar el tubo. Compruebe el conducto de 
humos y ver si hay algún daño o fuga cada medio año.

(2) La longitud del conducto de combustión debe ser menor de 3 m, y el número de codos no debe ser más de 3 
(un codo 1m equivalente tubo recto).

(3) La distancia horizontal del conducto de combustión es mejor que se corta. El extremo del conducto de humos 
debe tener una inclinación hacia abajo 20 (Fig.11), a fin de dejar que el agua de condensación fluye hacia fuera.

(4) La distancia entre el conducto de combustión y los materiales combustibles debe ser más de 150 mm. Si el 
conducto de humos tiene que conseguir a través de los materiales combustibles o en la pared, se debe utilizar el 
material protector de calor para empalmar el conducto de humos con el espesor de más de 20mm. (Consulte la Fig. 7)

(5) No cemento entre el conducto de combustión y la pared para la comodidad de mantenimiento.

(6) El conducto de humos debe fijarse firmemente. La pieza de conexión podría utilizar láminas autoadhesivas 
para evitar el gas residual que se remonta a la habitación.
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• Tubo conducto de instalación de aspiración forzada y aire-Tipo de la fuente de gas del calentador de 
agua (tipo C13)

Este producto es un escape forzado y el calentador de gas Tipo de suministro de aire, que puede ser utilizado 
antes de agotar el gas residual a la descubierta de acuerdo con los requisitos más estrictos. No está permitido 
usar el calentador de agua a gas sin poner en funcionamiento la chimenea correctamente.

Por favor, siga las siguientes indicaciones durante la instalación del conducto de humos:

(1) Utilice la combustión suministrado por nuestra empresa, en referencia a la Fig. 11 sobre el método de 
instalación. Si el conducto de humos es demasiado corto, puede prolongar el tubo. Compruebe el conducto 
de humos y ver si hay algún daño o fuga cada medio año. Instalar la chimenea después de que el cuerpo del 
calentador está fijado. En primer lugar, poner el tubo fijo a través del agujero en la pared, a continuación, insertar 
el codo en la salida de escape del calentador sin problemas, el extremo de combustión debe tener una inclinación 
hacia abajo 2 ° (Fig. 11), de lo contrario la lluvia puede fluir en el calentador y dañarlo.

(2) La longitud del conducto de combustión debe ser menor de 3 m, y el número de codos no debe ser más de 3 
(un codo 1m equivalente tubo recto).

(B23 type) (C13 type)

Fig. 11
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(3) La distancia entre el conducto de combustión y los materiales combustibles debe ser más de 150 mm. Si el 
conducto de humos tiene que conseguir a través de los materiales combustibles o en la pared, se debe utilizar 
el material protector de calor para empacar el conducto de humos con el espesor de más de 20 mm. (Consulte 
la figura 7)

(4) No cemento entre el conducto de combustión y la pared para la comodidad de mantenimiento.

(5) El conducto de humos debe fijarse firmemente. La pieza de conexión podría utilizar láminas autoadhesivas 
para evitar el gas residual que se remonta a la habitación.

Precauciones para la instalación de combustión

• Por favor utilice la combustión suministrado por nuestra empresa, Otros tubos con diferentes especificaciones 
están estrictamente prohibidos. No cambie la especificación de la combustión.

• La instalación de la chimenea debe ser correcta, de lo contrario los gases residuales fluyan hacia atrás y sean 
peligroso. (Fig. 12)

Fig. 12
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Métodos de uso
1. INSTruCCIóN dE lA FuNCIóN dE VISuAlIzACIóN

• instrucción de contenido de visualización

• Instrucciones de botón táctil

2. PrEPArACIóN ANTES dEl FuNCIoNAMIENTo

• Asegúrese de que el gas utilizado es de conformidad con el gas estipulado en la etiqueta.

• Inserte el enchufe, y luego conectar la fuente de  alimentación. (Suena el timbre “bi”)

• Abra la válvula de gas.

3. AjuSTE dE lA TEMPErATurA

• Pulse tecla  “         “ en el panel de control (on / off), la pantalla y el agua caliente diseñada temperatura. Pulse 
Up “         “ o abajo ”         “  para ajustar la temperatura del agua caliente como se desee. La temperatura del agua 
caliente más bajo de esta producto es de 35º, el más alto es de 65º. 35 ~ 48º cada vez que se pulsa el botón para 
cambiar 1º, 48 ~ 65º cada vez que se pulsa el botón para cambiar 5º (es decir 48º, 50º, 55º, 60º, 65º), cada vez 
que se pulsa el timbre suena.
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4. ENCENdIdo y SAlIdA dE AguA

• Abra la válvula de agua, no habrá señal de pulverización mostrado en la pantalla. Cuando los giros del ventilador, 
el dispositivo de encendido de la llama se enciende y muestra, agua caliente saldrá en consecuencia. La pantalla 
muestra la temperatura ambiente del agua de salida.

• Cuando se utiliza, el flujo de salida de agua y la temperatura se puede ajustar en el mismo método que se 
ha mencionado. Después de abrir el agua y comenzar, Ajuste de la gama de 35-48º, encima de 48º, solamente 
presione la tecla (función de bloqueo para niños para evitar quemaduras). Si desea establecer la temperatura más 
alta de 48º, apague el grifo de agua caliente y luego presione el botón para el calentamiento.

• Cuando la válvula de agua está abierta, pero el interruptor se mantiene en la posición OFF, el calentador de agua 
dejará de funcionar. Si se necesita agua caliente, se debe pulsar sobre el botón.

• Cierre la válvula de agua y el calentador de agua dejara de funcionar, pero el ventilador todavía soplara la cámara 
de combustión durante varios segundos. El equipo mostrará la temperatura  cuando se abra la válvula de agua 
la próxima vez.

• Después de usar el calentador de agua a gas, la válvula de gas debe estar cerrada, y la alimentación de CA 
debe ser cortada.
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Nota: En el modo automático, después del encendido del calentador, la temperatura que se muestra es el conjunto 
hasta que el calentador empieza a funcionar. La temperatura no cambiará de acuerdo con el cambio de temperatura 
local del agua después de que el calentador empieza a funcionar.

ATENCIóN:

• Si la válvula de agua está abierta significa que el aparato está encendido, el calentador de agua de gas cuando 
esta en el modo de protección,  suena el timbre. Por favor, cierre la válvula de agua entonces.

• Se podría hacer varios encendidos de prueba después de la instalación o el primer uso después de recargar el 
tanque de gas para expulsar todo el aire se mantuvo en la tubería de gas.

• La temperatura mostrada en la pantalla es la temperatura de ajuste, mientras que la temperatura del agua de 
salida difiere de acuerdo con la longitud de las tuberías y las diferentes estaciones. Por lo tanto, por favor refiérase 
a la temperatura real del agua de salida.

• Si el flujo de agua caliente supera los excesos de capacidad del calentador de agua, el agua puede no ser lo 
suficientemente caliente. Por favor baje el flujo de agua en consecuencia.

• Cada vez que el calentador de agua comienza a trabajar, por favor, preste atención a la temperatura ambiente 
en la pantalla y tenga cuidado de no ser escalado.

• Con el fin de evitar ser escalado, siempre que use el calentador de agua, debe probar la temperatura del agua 
con la mano antes de mostrar.

• Cuando el calentador de agua de gas deja de funcionar y la pantalla muestra los códigos de error, por favor, 
cierre la válvula de agua y vuelva a abrir. O pulse el botón de encendido / apagado hasta que la máquina está 
apagada, y luego reiniciarlo. Si el aparato sigue sin funcionar con regularidad, por favor apague la válvula de gas y 
cortar el suministro eléctrico, recargue la máquina y encender de nuevo después de unos minutos.

5. Modo dE FuNCIóN

En el modo de espera (es decir, ningún estado del agua), pulse la tecla de función (@), puede seleccionar “Auto”, 
“Eco”, “normales” tres modos, que el ciclo, el modo normal sale por defecto.

Hay tres tipos de instrucción de modo de función

• Modo normal (por defecto): De acuerdo con el usuario para ajustar el termostato de temperatura automático, a 
continuación, en “Auto”, “Eco” luces de la pantalla no son brillantes.

• Modo automático: (. “Auto” luces de la pantalla es brillante) De acuerdo con la temperatura del agua de entrada, 
el sistema ajusta automáticamente la temperatura ambiente (como se muestra en la Tabla 1), lo que permite a los 
usuarios obtener el suministro de agua caliente más cómodo en cualquier momento.

No. la temperatura del agua local Temperatura correspondiente

1 ≤ 15ºC 45ºC

2 16ºC-21ºC 43ºC

3 22ºC-27ºC 40ºC

4 ≥ 28ºC 38ºC
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• El modo Eco: ( “eco” se ilumine la pantalla es brillante.) En el estado de modo de ahorro, después del cálculo por 
el microordenador, ajusta automáticamente la cantidad de suministro de gas, en comparación con otros modos 
de transporte más económico por el consumo de gas del calentador de agua, no sólo ahorrar gas, pero también 
puede garantizar una temperatura constante de agua para satisfacer las necesidades de los usuarios.

En el estado de modo de ahorro, el usuario puede seleccionar libremente el deseado de ajuste de la temperatura 
del agua, el usuario presiona las teclas arriba y abajo para ajustar la temperatura del entorno no sale del modo de 
ahorro de energía, en este caso las necesidades de los usuarios en el modo de espera pulse la tecla de función 
para salir del modo de ahorro de energía.

La producción de agua caliente  y visualización del consumo de aire en tiempo real.

Cuando el calentador de agua en condiciones de trabajo, la pantalla  que muestra el consumo de gas de 
producción actual en tiempo real de agua caliente, las cifras serán cambiadas de acuerdo a las condiciones reales 
de trabajo, de modo que los usuarios puedan entender el funcionamiento corriente del calentador de agua.

 Por ejemplo: Cuando la pantalla de información en tiempo real “12.0L / min”, indica que la producción de agua 
caliente en tiempo real de corriente por el calentador de agua por minuto 12L. Cuando la pantalla de información 
en tiempo real “2.0m³ / h”, indica que el consumo de gas en tiempo real de corriente por el calentador de agua 
por hora 2.0m³.

Fig. 13
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6. oBSErVA lA CANTIdAd ACuMulAdA dE gAS y AguA

En la declaración de trabajo, @ botones pueden solicitar información sobre el consumo de agua y gas acumulado. 
Haga clic en la tecla @ para consultar importe acumulado de la utilización de información sobre el agua, pulse la 
tecla @ de nuevo se puede consultar más información sobre el consumo de gas acumulado. Presione la tercera 
vez que el botón @ o ninguna operación durante 20 segundos, puede salir de la función de consulta.

Nota:

• Consumo de aire en tiempo real muestran la unidad básica de m³ / h

• Producción de agua caliente en tiempo real muestran la unidad básica de la L / min

• Importe acumulado de uso de agua y el consumo de gas muestran la unidad básica de m³, Cuando los números 
del monitor llegan a 999m³. Para cuando la pantalla de información de consulta “180m³ Producción de agua”, 
representa un importe acumulado total de agua 180m³. Cuando calentador de información en tiempo real muestra 
“8.3m³ vol.”, indica el calentador de agua acumulada 8.3m³ total de consumo de aire.

• El consumo de gas acumulado y el consumo acumulado de agua, se borra automáticamente después del 
apagón.

• El contenido de la pantalla función de consulta sólo para referencia, no puede ser utilizado para la medición.

7. lA FuNCIóN dE ProTECCIóN. El TIEMPo (Sólo SE uTIlIzA PArA El CAlENTAdor dE AguA CoN 
lA ProTECCIóN dE SINCroNIzACIóN)

Cuando el calentador de agua continúa trabajando 40 minutos, será introducir declaración de protección de la 
seguridad con el temporizador de apagado, se trata de un fenómeno normal, para recordar al usuario utilizar la 
ventilación ambiente. Si es necesario continuar usando, cierre la válvula de agua y después se abrirá de nuevo.

Precauciones de seguridad
• PrEVENCIóN dE AguA HElAdA

Drenar el agua residual en el interior del calentador para evitar que se congele el agua después de cada uso 
cuando la temperatura ambiente es cerca o debajo de 0 ℃, realice según las instrucciones (Fig.)

• Cierre la válvula de gas ①

• Girar el mando de la temperatura del agua ② a la posición “baja”, o girar el botón de control de volumen de 
agua a la posición “grande” (nivel).

• Cierre la válvula de agua fría  ③, si una válvula está instalada en el circuito de agua caliente, abrirlo.

• Si hay una válvula de control ④ en la salida de agua caliente, por favor abrirlo.

• Girar la válvula de drenaje ⑤ y sacarla, reemplazarla después de que el agua residual se ha descargado por completo.
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• lA PrEVENCIóN dE ACCIdENTES dE gAS

• Compruebe si la llama del quemador está fuera después de su uso y no se olvide de apagar la válvula de gas (Fig. 15)

• Compruebe siempre los conectores de gas para la salida del gas con espuma de jabón. Si se detecta alguna fuga de 
gas, abra las ventanas de la habitación y las puertas. En ese momento, no se encienden o accionar el interruptor de 
aparatos eléctricos o enchufes porque la llama o una chispa eléctrica puede dar lugar a accidentes explosivos. (Fig. 16)

• Los calentadores deben utilizar el tipo de gas que el calentador está diseñado para utilizar, diferente tipo de gas 
o el mismo gas en diferente lugar no debe ser utilizado.

• Compruebe siempre la tubería de gas y cambiar el tubo de cada año para evitar la fuga de gas debido a la 
formación de grietas.

• Si se apaga la llama piloto, deje de usar el calentador de agua y pongase en contacto con el centro de servicio 
especializado para su reparación o ajuste.

Fig. 14
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Fig. 15

Fig. 17

Fig. 16

Fig. 18

• lA PrEVENCIóN dE INCENdIoS

• No deje el calentador de agua sin vigilancia mientras todavía en funcionamiento.

• En caso de fallo de alimentación o el corte de agua, cierre la válvula de gas y la válvula de entrada de agua.

• No coloque toallas o ropa en la parte superior del calentador de agua. (Fig. 17)

• No almacene productos inflamables, explosivos o sustancias volátiles cerca del calentador de agua. (Fig. 18)

• Nunca inclinar el tanque de gas o ponga boca abajo, el gas fluido es fácil de fluir en los fuegos del calentador y la causa.
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• PrEVENCIóN dE INToxICACIóN Por MoNóxIdo dE CArBoNo

• Este producto debe agotar el gas residual a la zona al aire libre durante el trabajo, por lo que el conducto de 
humos debe estar conectado a la articulación en la parte superior del calentador de agua para agotar el gas 
residual a la zona al aire libre, mantener el aire fresco de interior y evitar combustión incompleta. De lo contrario, 
causará peligro o incluso la muerte.

• Presión demasiado baja o demasiado alta de gas conduce a la combustión anormal. En ese momento, deje de 
usar el calentador de agua y ponerse en contacto con un ingeniero de servicio.

• El polvo y acelerado de carbono bloquearían el intercambiador de calor debido al largo tiempo de uso, y 
afectar el rendimiento de la combustión, haciendo que el monóxido de carbono para aumentar. Los antecedentes 
demuestran, en contacto con una persona calificada para limpiar y limpiar el polvo y acelerado de carbono cada 
medio año para asegurar las descargas de productos de combustión sin problemas.

• El calentador debe ser instalado verticalmente, si esta  inclinado  hará que la llama toque el intercambiador de 
calor y hará que el monóxido  aumente.

• No BEBEr El AguA dEl CAlENTAdor

El agua en el calentador no es adecuado para beber.

• Manejar con condiciones anormales

Si es anormal la llama (encendido de la llama-back, la elevación de la llama, la punta de color amarillo o negro 
de humo, etc), el olor o ruido, u otras situaciones de emergencia, mantener la calma y apague el interruptor de la 
válvula de suministro de gas y electricidad, y en contacto con el centro de servicio o distribuidores de gas para 
la reparación o ajuste.

• PrEVENCIóN dE ESCAldAdurAS

• Cuando se utiliza el calentador de forma discontinua, tener cuidado de no ser quemado por el agua caliente 
sobre la temperatura alta en el inicio y finalización.

• Durante el uso e inmediatamente después, no toque los lugares especialmente la envolvente de la ventana de 
Control de la llama o la cubierta frontal, excepto para el panel de mando y control con el fin de evitar quemaduras.

AdVErTENCIA: Prohibido toda intervención con un componente interno, un incendio o una 
explosión puede causar daños materiales, lesiones personales o incluso la muerte.
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Mantenimiento
• Los aparatos deben ser revisados y mantenidos periódicamente por una persona competente
• Comprobar el tubo de gas / tubo de regularidad de todos los desperfectos. Contactar con el centro de servicio 
para cualquier duda.
• Siempre revise la tubería de gas en busca de grietas.
• Compruebe si hay fugas de agua.
• Pregunta técnicos calificados para examinar el quemador, combustión y el ventilador una vez al año.
• Comprobar siempre la llama en el interior del calentador de agua para cualquier condición anormal.
• Mantenga la cubierta del calentador de agua limpia.
• Este producto utiliza la presión del agua para abrir los canales. Cuando la presión del agua es inferior a 0,2 bar, 
el calentador no puede ser encendido.
• La válvula de drenaje está goteando. Cuando la presión del agua es demasiado alta, la válvula de drenaje se 
suelte el agua a fin de reducir la presión para proteger el calentador.
• Cuando el calentador debe suministrar agua caliente a varios puntos al mismo tiempo, el flujo de agua caliente 
se reduciría.
• Cuando la temperatura exterior es demasiado baja y el gas agotado se encuentra con el aire frío, se condense 
en forma de niebla blanca. Esto es normal.
• Cuando la temperatura del agua es demasiado alta, ajustado a una temperatura más baja y reducir el grifo de 
agua. Si la temperatura de salida del agua es demasiado alta, por favor, abra el grifo para reducir la temperatura.
• Cuando la temperatura del agua es demasiado baja, y el volumen de agua caliente es tan alto como para que 
supere la potencia de calefacción del calentador, el agua de salida será lo suficientemente caliente, reduzca el 
volumen de agua.
• Para encender inmediatamente, el ventilador se retrasará   por un largo tiempo y luego se detiene automáticamente. 
Esto es normal.
• Cuando se utiliza la ducha multifunción, la resistencia puede ser demasiado grande, y la presión de entrada de 
agua será demasiado baja o el volumen de entrada de agua será demasiado pequeño (por debajo del volumen de 
partida -up agua) selecciona la función de ducha adecuada.
• El agua residual en el calentador puede congelarse en el invierno, esto es malo para el calentador, por lo que 
debe drenar el agua después de su uso. (Por favor refiérase a los métodos de drenaje.).
• Con el fin de no crear escala, por favor, cierre la válvula de gas después de usar el calentador, deje que el agua 
caliente fuera del aparato. Cuando la salida del agua caliente es frío, cerrar la válvula de agua fría.
limpieza: El calentador de agua debe ser limpiado anualmente, mantener el polvo lejos del conducto de gas de 
combustión. Ver las instrucciones de limpieza a continuación. (Sólo para el técnico de servicio).
 1). Gire el suministro de energía, el suministro de gas de cierre;
 2). Espere una hora para enfriar el calentador de agua;
 3). Limpiar la cubierta frontal, mediante la suscripción de tornillo de cierre;
 4). Usar aire comprimido o equivalente para limpiar el área entre las aletas y el intercambiador de calor;
 5). No desenroscar o mover cualquier otra parte del calentador de agua
 6). Después de limpieza, poner la cubierta frontal.
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Guía de solución de problemas
                     Problemas
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     Solución

Válvula de gas cerrada • Abra la válvula principal de gas o
cambiar por una nueva

Válvula de gas medio abierta • • Abrir la válvula de gas completamente

Hay aire dentro de la 
tubería de gas

• Constantemente continúa la válvula de 
gas abierta

Presión de gas 
inadecuada

 Alta • • Contacte con nuestro Servicio Técnico

 Baja • •
Válvula de agua fría cerrada • Abra la válvula principal de suministro de agua

Congelación • Enciéndalo hasta que se fusione

Presión de agua fría 
demasiado baja

• • • Contacte con nuestro Servicio Técnico

Ajuste de la temperatura 
del agua errónea

• • Gire el selector del caudal
adecuadamente

Presión de aire insuficiente • • Mejorar la entrada del aire externo

Viento exterior alto • • • Deje de usarlo

Quemador bloqueado • • • Contacte con nuestro Servicio Técnico

Intercambiador de calor • • • Contacte con nuestro Servicio Técnico

Montaje bloquedo • • • • • Contacte con nuestro Servicio Técnico
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Adjuntar: Explicación de los códigos de error

Embalaje y Accesorios

En el proceso de usar, la pantalla del fuego, el viento y otros patrones desaparecieron, debido a que el dispositivo 
de seguridad ha sido causado por acción. Parpadeo de la pantalla muestra el código de fallo que el fracaso de su 
ocurrencia, el motivo de la excepción.
Código de fallo se ha parpadea cuando el fracaso. En tales ocasiones, por favor apague el valor del agua caliente 
y luego abrir o cerrar / abrir el monitor, y luego operar 1-2 veces. Si la pantalla sigue apareciendo el código de 
error, por favor asegúrese de cerrar la válvula de agua y la válvula, desconecte el cable de alimentación y póngase 
en contacto con el servicio post-venta.

CódIgo dE Error ExPlICACIóN

01 Sensor de temperatura del agua de entrada se rompe

10 Detectar una señal de la llama a través de la comprobación anterior

11 El encendido no emite

12 Llamas de combustión anormales de forma accidental

13 Protección de fallo del termostato

32 Protección de bloqueo del ventilador

40 Ventilador o en su circuito se rompe

50 Sobre la protección de alta temperatura (de salida)

51 Sobre la protección de alta temperatura (entrada)

60 La temperatura del agua de salida del sensor de protección da fallo

80 La protección de temporización

dESCrIPCIóN CANTIdAd

Calentador de agua a gas 1

Conector de entrada de gas (con el anillo de sello de goma) 1

Tornillos de expansión 1

Los tornillos de montaje 2

Manual de usuario 1

Tornillos autorroscantes 2

Conducto de humos (tipo B23) 1
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Embalaje y Accesorios

Si el cambio, Ningún consejo especial!
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Operaciones de conversión
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La instrucción técnica
Paso 1

Abra la tapa frontal

1. Desatornillar el panel frontal y desconec-
te el terminal de la unidad de visualización y 
control.

Paso 2

reemplazar el gas conjunto de tubo (Foto 1)
1. Tornillo de la ① conjunto del tubo de gas y 
llevarlo a cabo ②.
2. Cambiar para el conjunto del tubo  de gas 
emparejado.
Nota: Es necesario examinar la estanqueidad 
al aire después del cambio, para comprobar 
el anillo de sello en el sistema de control de 
gas instalado bien para evitar la fuga de gas.

Paso 3

Ajuste del tipo de gas, el volumen, y el modelo

1. Conectar de indicación y mando
2. Selección de volúmenes: antes de 10s, 
después de que el sistema está encendi-
do pero apagada, pulse las teclas de arriba 
y abajo juntos por 2s. Después de que sue-
ne el zumbador una vez, “L” parpadea en la 
pantalla, lo que significa que ha entrado en el 
modo de selección de volumen. Pulse la tecla 
de encendido/apagado para activar la función 
de ajuste, y luego la tecla Arriba o Abajo para 
ajustar el volumen. Tabla 1 muestra los valo-
res de los parámetros de volumen.
3. Selección del tipo de gas: Después de ajus-
tar el volumen de gas, pulse On / Off clave 
tanto para confirmar la modificación y entrar 
en el siguiente interfaz de selección. El “q” 
que parpadea en la pantalla significa que ha 
entrado en el modo de selección del tipo de 
gas. Pulse la tecla de encendido / apagado 
para activar la función de selección, y luego la 
tecla Arriba o Abajo para seleccionar un tipo 
de gas. El tipo seleccionado originalmente se 
muestra la primera vez que se pulsa la tecla 
arriba o hacia abajo, que es 12T por defecto. 
La Tabla 2 muestra los valores de los paráme-
tros de tipo de gas.
4. Modelo de selección: Una vez seleccionado 
el tipo de gas, pulse On / Off clave tanto para 
confirmar la selección y entrar en el siguien-
te interfaz de selección. La “F” que parpadea 
en la pantalla significa que ha entrado en el 
modo de selección de modelo. (Es el valor por 
defecto de fábrica y no hay necesidad de se-
leccionar, simplemente pulse encendido-apa-
gado clave para omitir este paso).
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Paso 4

regulación de la presión secundaria

1. Después de ajustar el tipo de volumen y el 
gas, atornillar el tornillo de presión secundaria 
en el mando de gas system ③.And conectar 
el puerto secundario y U tipo barómetro con el 
tubo de goma.
2. Después de que el sistema está encendido y 
arde con normalidad, pulse las teclas de arriba y 
abajo juntos durante 5s. Los “88” pantallas digi-
tales tubo “26”, lo que significa que ha entrado 
en el modo de ajuste de la presión secundaria.
3. A continuación, pulse la tecla On / Off. La po-
sición de orden superior de los “88” parpadea 
tubo digital, lo que significa que ahora se puede 
regular la presión secundaria de la tecla Arriba 
o Abajo.
4. Pulse la tecla de encendido / apagado, la 
posición de orden inferior de los “88” parpadea 
tubo digital, lo que significa que ahora puede 
ajustar la presión secundaria de la pequeña  por 
la tecla arriba o abajo.
5. Después del ajuste, pulse la tecla de encen-
dido / apagado para confirmar y salir del modo 
de ajuste.
6. Después de la prueba de presión secundaria 
compatible, monte la prueba de fugas tornillo 
de presión y la conducta secundaria con fuego.
Nota: Después de modificar la presión secun-
daria, esperar a 2s o 3s para asegurar que el 
sistema ha registrado la actualización del valor 
actual. Debe verificar el límite superior y el límite 
inferior antes de exit.Table 3 muestra la presión 
secundaria de diferente tipo de gas y volumen.

Paso 5

Ensamble la cubierta frontal

1. Compruebe el hermético de producto ter-
minado asegurar que no haya fugas de gas.
2. Monte la cubierta frontal, apriete los torni-
llos de la cubierta frontal.

Nota 1. Cuando se sustituya con el montaje del 
nuevo tubo de gas, observe si el anillo de es-
tanqueidad del montaje del sistema de control 
de gas se fija bien.
2. Comprobar la hermética del producto ter-
minado asegurar que no haya fugas de gas.
3. Después de terminar la sustitución de los 
equipos de conversión, vuelva a colocar las 
etiquetas correspondientes en el aparato, por 
ejemplo, la placa de datos.
4. Esta instrucción es orientativa,  toma el ob-
jeto material como el estándar.
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Atención: la conversión a otros gases deberá ser realizada por un instalador calificado, como se 
describe en las instrucciones de instalación.




