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1. PLATINUM 24/24 F, 28/28 F, 33/33 F, 24 AF, 28 AF ES Caldera Mural Instrucciones de Instalacin, uso y conservacin para el USUARIO PT Caldeira Mural Instrues de Instalao, uso e conservao para o UTILIZADOR 1002_0101 2. 2 926.250.4 - ESINSTRUCCIONES PARA EL USUARIO Estimado Cliente, Nuestra Empresa opina que la nueva caldera
BAXIROCA satisfar todas sus exigencias. La compra de un producto BAXIROCA garantiza lo que Ud. se espera: un buen funciona- miento y un uso simple y racional. Le pedimos que no ponga aparte estas instrucciones sin leerlas: contienen informaciones tiles para una correcta y eficiente gestin de su caldera. No se deben dejar las partes del embalaje
(bolsas de plstico, poliestireno, etc.) al alcance de nios, en cuanto que son potenciales fuentes de peligro. Baxi Calefaccin, S.L.U. afirma que estos modelos de caldera estn dotados de la marca CE conforme a los requisitos esenciales de las siguientes Directivas: - Directiva de gas 2009/142/CE - Directiva de Rendimientos 92/42/CEE - Directiva de
Compatibilidad Electromagntica 2004/108/CE - Directiva de Baja Tensin 2006/95/CE 1. Advertencias antes de la instalacin 3 2. Advertencias antes de la puesta en marcha 3 3. Puesta en marcha de la caldera 4 4. Funciones especiales 9 5. Llenado de la instalacin 12 6. Apagado de la caldera 12 7. Cambio de gas 12 8. Paro prolongado de la instalacin.
Proteccin antiheladas (circuito de calefaccin) 13 9. Sealizaciones-intervencin dispositivos de seguridad 13 10. Instrucciones para el mantenimiento ordinario 14 INDICE 3. 3 926.250.4 - ESINSTRUCCIONES PARA EL USUARIO El primer encendido debe ser efectuado por el Servicio de Asistencia Tcnica autorizado, que tendr que controlar: a) Que los
datos de la placa sean conformes a los de las redes de alimentacin (elctrica, hidrulica, gas). b) Que la instalacin sea conforme a las normativas vigentes, de las cuales indicamos un extracto en el manual tcnico destinado al instalador. c) Que se haya efectuado correctamente la conexin elctrica a la red ms tierra. La falta de conformidad con lo arriba
mencionado comporta la caducidad de la garanta. Antes de la puesta en marcha, retirar la pelcula protectora de la caldera. No utilizar a tal fin herramientas o materiales abrasivos porque podran daar las partes pintadas. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo los nios) con capacidades fsicas, sensoriales o mentales limitadas o
que no tengan una experiencia ni conocimientos apropiados, a menos que acten bajo la vigilancia de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato. Esta caldera sirve para calentar agua a una temperatura inferior a la de ebullicin a presin atmosfrica. Debe conectarse a una instalacin de calefaccin y a
una red de distribucin de agua caliente sanitaria, dentro de los lmites de sus pres- taciones y de su potencia. Antes de que la caldera sea conectada por un tcnico cualificado es preciso: a) Controlar que la caldera est preparada para funcionar con el tipo de gas disponible. El tipo de gas se indica en el embalaje y en la placa de datos del aparato. b)
Controlar que la chimenea tenga buen tiro, que no tenga estrangulamientos y no desemboquen en ella las salidas de otros aparatos, salvo que haya sido realizada para este fin conforme a la reglamentacin vigente. c) Si la caldera se conecta a una chimenea preexistente, controlar que sta se haya limpiado perfectamente, ya que el desprendimiento de
los depsitos durante el funcionamiento puede obstruir la salida de humos. d) Para mantener el funcionamiento correcto y la garanta del aparato, tambin es imprescindible respetar las siguientes indicaciones: 1. Circuito sanitario: 1.1. Si la dureza del agua es superior a 20 F (1 F = 10 mg de carbonato de calcio por litro de agua) es preciso instalar un
dosificador de polifosfatos o un sistema similar, conforme a las normas vigentes. 1.2. Una vez montado el aparato y antes de utilizarlo, es necesario hacer una limpieza a fondo de la instalacin. 1.3. Los materiales utilizados para el circuito de agua sanitaria del producto son conformes a la Directiva 98/83/CE. 2. Circuito de calefaccin 2.1 Instalacin
nueva Antes de instalar la caldera, hay que limpiar la instalacin para eliminar los residuos de roscados, soldaduras y disolventes, utilizando un producto comercial que no sea ni cido ni alcalino, y que tampoco ataque los metales, el plstico y la goma. Se recomienda el producto de limpieza FERNOX Regenerador para instalaciones de calefaccin. Para el
uso de este producto, seguir atentamente las instrucciones que acompaan al mismo. 2.2 Instalacin existente Antes de instalar la caldera, vace totalmente la instalacin y lmpiela de lodos y contaminantes con los productos comerciales descritos en el punto 2.1. Para evitar que se formen incrustaciones en la instalacin, utilice un inhibidor para
instalaciones de calefaccin. Se recomienda el producto FERNOX Protector para instalaciones de calefaccin. Para el uso de este producto, siga atentamente las instrucciones del respectivo fabricante. La inobservancia de estas indicaciones invalida la garanta del aparato. 1. ADVERTENCIAS ANTES DE LA INSTALACIN 2. ADVERTENCIAS ANTES DE
LA PUESTA EN MARCHA 4. 4 926.250.4 - ESINSTRUCCIONES PARA EL USUARIO 3. PUESTA EN MARCHA DE LA CALDERA ADVERTENCIA La primera vez que se alimenta elctricamente la caldera o durante un largo periodo de falta de alimentacin elctrica, el display visualiza la indicacin CLOW. Esta sealizacin indica que la batera interna del
regulador climtico AVS 77 se est cargando. Durante los primeros 5 minutos de carga de la batera, la funcin de PROGRAMACIN de los parmetros est deshabilitada. Se pueden efectuar todas las regulaciones de temperatura, pero no es posible modificar los valores de los parmetros hasta que la indicacin desaparezca del display. La carga completa de la
batera es de 12 horas aproximadamente despus de la puesta en marcha del aparato. Para encender la caldera, proceder del siguiente modo: Alimentar elctricamente la caldera. Abrir la llave de paso de gas; Pulse la tecla del regulador climtico (figura 1) para seleccionar el modo de funcionamiento de la caldera como se indica en el apartado 3.2. Nota:
Seleccionando el modo de funcionamiento VERANO ( ), la caldera se encender slo en caso de consumo de agua caliente sanitaria. Para seleccionar la temperatura deseada, tanto para la calefaccin como para el agua caliente sanitaria, pulsar las teclas +/- como se indica en el apartado 3.3. Figura 1 Seleccin Verano - Invierno - Slo Calefaccin - Paro
Regulacin temperatura del Agua Caliente Sanitaria Pulsador informaciones y programacin Funcin Temporizada Regulacin temperatura ambiente / temperatura ida calefaccin Pulsador de confirmacin Seleccin modo de funcionamiento programado (Calefaccin) Manual / Automtico / Paro Pulsador Economa - Confort Distribucin de la programacin diaria
(programacin de calefaccin) Modo Calefaccin Funcin Automtica activa Funcin Temporizado activa Nivel de modulacin de la llama (potencia caldera) Funcin Manual Quemador en funcionamiento Da de la semana Formato hora / visualizacin informacionesModo Sanitario Activacin funcin deshollinadora y ajuste vlvula de gas (SERVICIO) Funciones
temporizadas (programa vacaciones - apartado 4.4) Modo de funcionamiento con temperatura de Confort Modo de funcionamiento con temperatura Reducida 0702_2405 { { { Stand-by (paro - apartado 3.2) 0812_0902 BAXIROCA 5. 5 926.250.4 - ESINSTRUCCIONES PARA EL USUARIO 3.1 SIGNIFICADO DEL SIMBOLO Hay 6 posibles modos de
funcionamiento de la caldera: VERANO ( ) APAGADO (OFF) INVIERNO ( ) SOLO CALEFACCIN ( ) VERANO + FRO (opcional - ver apartado 21 de las Instrucciones para el Instalador) FRO (opcional - ver apartado 21 de las Instrucciones para el Instalador) En funcin VERANO en el display se visualiza el smbolo . La caldera satisface slo la demanda de
Agua Caliente Sanitaria. La Calefaccin no est habilitada (funcin antihielo ambiente activada). Seleccionando APAGADO el display no visualiza ninguno de los dos smbolos . En esta modalidad se activa slo la funcin antihielo ambiente, cualquier otra demanda de calor en sanitario o en calefaccin no ser satisfecha. En funcin INVIERNO en el display se
visualizan los smbolos .La caldera satisface las demandas de Agua Caliente Sanitaria y de Calefaccin (funcin antihielo ambiente activada). En funcin SLO CALEFACCIN en el display se visualiza el smbolo . La caldera satisface slo la demanda de Ca- lefaccin (funcin antihielo activada). 3.2 MODOS DE FUNCIONAMIENTO Apretando este pulsador es
posible seleccionar una las siguientes funciones correspondientes a la calefaccin: AUTOMTICO-MANUAL-PARO, como se describe a continuacin. AUTOMTICO (smbolo visualizado ) Esta funcin activa la programacin horaria del funcionamiento de la caldera en calefaccin. La demanda de calor depen- der de la programacin horaria seleccionada en base
a las diferentes temperaturas preestablecidas: - Cuando el regulador climtico est instalado en la caldera (con funcin de cuadro de control), la demanda de calor depender de la temperatura de ida de calefaccin. - Cuando el regulador climtico est instalado en una pared (con funcin de termostato de ambiente), la demanda de calor depender de la
temperatura ambiente de CONFORT o de la temperatura ambiente reducida . Ver apartado 3.6 para la seleccin de la programacin horaria MANUAL (smbolo visualizado ) Esta funcin desactiva la programacin horaria y la caldera funciona en calefaccin a la temperatura ambiente / tempe- ratura de ida de calefaccin seleccionada apretando los
pulsadores +/- . PARO (smbolo visualizado ) Seleccionando el control remoto sobre OFF, la pantalla muestra el smbolo y se desactiva el funcionamiento en ca- lefaccin (la funcin antihielo ambiente es activa). 3.3 DESCRIPCIN PULSADOR (AUTOMTICO-MANUAL-PARO) Durante el funcionamiento de la caldera se visualizan en el display del regulador
climtico, 4 diferentes nivele
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