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Estimado cliente 5

11 Estimado cliente
ÖkoFEN es el especialista europeo en calefacción con pellets.
Competividad, espíritu innovador, y calidad se unen. Siguiendo esta tradición ÖkoFEN forja el futuro.
Nos complace que usted se haya decidido por adquirir un producto ÖkoFEN.

• El manual le ayudará a utilizar este producto de manera segura y efectiva.
• Le rogamos leer atentamente este manual y preste atención a las indicaciones de
seguridad.

• Mantenga a mano y en lugar seguro toda la información proporcionada con este equipo
para posteriores consultas.
La presente información deberá ser proporcionada en el futuro a quien la requiera.

• Los trabajos de montaje y puesta en marcha deberán ser ejecutados por un instalador o
persona competente autorizada.

• En caso de tener otras preguntas le rogamos contactar a su distribuidor autorizado.

ÖkoFEN enfoca sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos productos. Nuestro trabajo de I+D asegura estar
siempre un paso por delante en tecnología. Los esfuerzos de nuestro departamento de desarrollo e
investigación nos permiten estar siempre a la vanguardia en tecnología, siendo premiada en diferentes
ocasiones.
Nuestros productos cumplen con las más exigentes normas europeas referentes a calidad, eficiencia y
emisiones.
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6 Prescripciones de uso Pelletronic Touch

22 Prescripciones de uso Pelletronic Touch
El regulador de calefacción Pelletronic Touch ha sido concebido para la regulación de un sistema de
calefacción en viviendas y edificios. Cualquier otra utilización del regulador pelletronic touch no está
permitido. Se desconoce cualquier uso malintencionado del regulador Pelletronic Touch

El regulador de calefacción Pelletronic Touch es un instrumento electrónico y está fabricado en
correspondencia a las siguientes directivas UE:

Directriva EU Denominación

2006/42/EG Directiva para máquinas

2006/95/EG Directiva para tensión baja

2001/95/EG Directiva de seguridad para productos

2004/108/EG Directiva de compatibilidad electromagnetica de dispositivos
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Síntesis de las indicaciones de seguridad 7

33 Síntesis de las indicaciones de seguridad
Las indicaciones de seguridad están mostradas mediante símbolos y señales.

Síntesis de las indicaciones de seguridad

1. Riesgo de lesiones

2. Consecuencias del peligro

3. Evitar el peligro

1. Riesgo de lesiones:

Peligro — indica una situación la cual puede ocasionar la muerte o
lesiones que conyevan riesgo para la vida.

Advertencia — indica una situación, la cual puede ocasionar un
riesgo para la vida o riesgo de lesiones graves.

Atención — indica una situación, la cual puede ocasionar lesiones
leves.

Indicación — indica una situación, la cual puede ocasionar daños
materiales.

2. Consecuencias del peligro

Impacto y consecuencias en caso de operación inadecuada.

3. Evitar el peligro

El cumplimiento de las instrucciones permite una operación segura
del sistema de calefacción.
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8 Visión general del sistema

44 Visión general del sistema
El sistema completo consiste en los siguientes componentes:

� Caldera pellematic smart:
• Pellematic Smart con sistema de carga por succión al vacío

�Depósito de pellets incluído sistema de carga:

• Depósito

• Silo textil

� Posibles componentes adicionales del sistema:
• Acumulador ACS

• Colector solar

• Caldera foránea existente

Pellematic con silo de obra y sinfin de
alimentacion

Pellematic con silo textil y sinfin de alimentación

Para cada componente del sistema existe un
correspondiente manual de instrucciones con
información detallada acerca de la función y montaje.
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Sistemas de regulación y control 9

55 Sistemas de regulación y control
El sistema de regulación y control consiste básicamente de los siguientes componentes:

• Control de la caldera Pellematic (autómata de calefacción)
Mediante el autómata de calefacción se controlan todas las funciones de la caldera (alimentación de
pellets, combustión, descarga de cenizas, etc.)

• Regulador Pelletronic (máximo 3 módulos = 6 circuitos de calefacción, 3 ACS, 3 acumuladores)
El regulador sirve para la regulación control del completo sistema de distribución de a energía.
(temperatura ambiental, ACS, cronograma de funcionamiento, solar, acumulación, etc.)
Complementariamente se pueden instalar controles remoto en el sistema. Estos están conectados al
regulador mediante un cable BUS.

• Centralita de pantalla táctil
La centralita de pantalla táctil está ubicada en la caldera, conectada mediante un cable BUS con el
regulador y el autómata de calefacción. La centralita tiene las siguientes funciones:

– Visualización de las medición de los valores de consigna

– Ajuste de los valores de consigna y cronogramas de funcionamiento en el regulador

– Ajuste de los parámetros de funcionamiento en el control de caldera (autómata de calefacción)
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10 Ajuste de los parámetros de funcionamiento

66 Ajuste de los parámetros de funcionamiento
categorización de los tipos de ajustes:

• Ajustes específicos del cliente: como por ejemplo temperatura ambiental, cronogramas de
funcionamiento para calefacción y temperatura de descens, temperatura ACS, cronograma ACS, etc.

• Ajustes específicos del sistema (parámetros): como por ejemplo regulación de la temperatura de la
cámara de combustión, evacuación de cenizas, parámetros del encendido, intervalos de la succión, etc.

Básicamente los parámetros vienen como ajustes de fábrica que en la mayoría de los casos permiten una
puesta en marcha sin mayores cambios. Una descripción detallada de los ajustes posibles orientados al
cliente final las encuentra en el manual de funcionamiento para el cliente.
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Autómata de calefacción 11

77 Autómata de calefacción
El autómata de calefacción está integrado en la caldera, detrás del revestimiento frontal. Sirve para el control
de las fases de combustión y de la alimentación de pellets.

El autómata de calefacción está conectado a la centralita Touch mediante un cable BUS.
La visualización de los valores de medición, los ajustes de los valores de consigna y de los parámetros se
efectúa en la centralita de pantalla táctil Touch.

1 F1: Fusible T10A

2 F2: Fusible T8A

DDaaññooss mmaatteerriiaalleess
Preste atención a los diferentes voltajes al cambiar un
fusible
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12 Señalización de las clavijas en el control de la caldera

7.1 Señalización de las clavijas en el control de la caldera
Designa-ción Nùmero Voltaje Nombre del sensor, el motor o la bomba

X1A 3 2 GND 1 24 V Conexión centralita

X1B 3 2 GND 1 24 V Conexión regulador del circuito

X2 5 4 24 V Alimentación red

R1 46 45 24 V Sensor válvula de mezcla módulo de ACS instantánea

R2 44 43 24 V Sensor KTY en el quemador (para el monitoreo de la
temperatura)

AF 42 41 24 V No asignado

KF 8 9 24 V Sensor de caldera

UP 2 3 4 24 V Válvula de depresión

AE2 5 6 7 24 V No asignado

AE1 10 9 8 24 V No asignado

FRT 12 13 24 V Sensor cámara de combustión

RGF 14 15 24 V Sensor de gases de escape en el quemador

PWM 16 17 24 V Modulación de la duración de los impulsos para bombas de efi-
ciencia energética del tipo A (opcional)

Analog IN 18 19 24 V No asignado

BR1 7 8 24 V contacto opcional del quemador para regulación foránea

AK 11 12 24 V Contacto de bloqueo para caldera existente

ESAV 32 33 34 24 V Interruptor de fin de marcha depósito de cenizas

DE 1 37 36 35 24 V Interruptor de señalización para la posición de la esclusa esfér-
ica de material

DE 2 40 39 38 24 V No asignado

KAPZW 26 25 24 24 V Sensor de capacidad – Depósito intermedio

KAPRA 5 4 3 24 V Sensor de capacidad – Quemador

BSK 6 5 4 3 2 1 24 V Motor válvula anti retorno de llama

X21 PE L N 230 V Alimentación de red para el control de caldera

VAK 56 PE 55 230 V Turbina de succión

ZUEND N PE 22 230 V Resistencia encendido

AV 52 PE 51 230 V No asignado

RES 2 54 PE 53 230 V Bomba de optimización de la estratificación

MA 48 PE 47 230 V Electroválvula (sprinkler del intercambiador de condensación)

RM 15 PE N 230 V No asignado

SM 19 20 230 V Señal de error-externo (optional)

SZ 17 PE N 230 V Ventilador gases de escape

UW 13 PE N 230 V No asignado

STB 17 PE 19 230 V Termostato de seguridad

NOT 41 43 230 V Parada de emergencia calefacción

RA1 N PE 14 15 16 230 V Motor sinfin alimentación 1

RES1 50 PE 49 230 V Motor del depósito intermedio
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ZW N PE 26 25 24 230 V No asignado

ES 1 2 3 N PE 6 230 V Motor sinfin del quemador

LUFT N PE 11 230 V No asignado
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7.2 Cuadros eléctricos del control de la caldera
En los cuadros eléctricos del control de la caldera encontrará la información técnica detallada para el
electricista.

DDeessccaarrggaa eellééccttrriiccaa
Las conexiones eléctricas de la caldera deberán ser eje-
cutadas solamente por un profesional autorizado.
Antes de cualquier trabajo en la caldera, desconectela
de la fuente de electricidad.
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18 Indicacionesl LED del control de caldera

7.3 Indicacionesl LED del control de caldera
Indicación Descripción Origen y solución

rojo Tensión disponible —

parpadeo rojo Error
no hay comunicación

Controlar versión del software,
controlar línea BUS,
controlar dirección

parpadeo rojo/naranja La línea BUS tiene dispositivos con
idéntica dirección

Cambiar dirección

naranja Tensión disponible
procesador en marcha
no hay comunicación en línea BUS

Controlar versión del software,
controlar línea BUS,
controlar dirección

parpadeo naranja Firmware-update en marcha —

parpadeo verde Fase de inicio (firmware en marcha) Controlar el software si la indicación
no cambia

verde Funcionamiento
comunicación cíclica posible

—

7.4 Cableado
El cableado y la conexión de motores y sensores viene descrito en en elmanual de montaje Pellematic .
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88 Descripción del regulador
El regulador se encuentra junto al autómata de calefacción. Todos los cables vienen premontados en el
regulador.
El regulador sirve como su nombre lo indica, para la regulación y control del completo sistema de
distribución de calor, p.e.: producción ACS, temperatura ambiental, sitema térmico solar, acumulador de
inercia, etc.
Consiste en una carcasa con una platina y bornes de contacto en el interior. La carcasa es removible.

PPeelliiggrroo ddee cchhooqquuee eellééccttrriiccoo
Antes de abrir deberá desconectar el completo sistema
de calefaccion de la red eléctrica.

Preste atención:
El regulador cuenta con un dispositivo de seguridad de 8 A . Cada salida deberá estar cubierta con
máximo 2 A . preste atención que estos valores no sean sobrepasados con los equipos conectados.
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1 Conexión cable bus RS485 A y B 5 Fusibles 6,3 A (flink) para X31 y X33

2 Selector secuencial 6 Fusibles 8 A (de acción lenta) para limitar la
toma de corriente del regulador

3 Conector para fuente de alimentación
opcional
(La fuente de alimentación opcional es
necesaria cuando se utiliza el autómata de
calefacción CMP 06.2 en el sistema. La
fuente de alimentación servirá para
alimentar el bus.

7 Zona de baja tensión (tensión peligrosa)

4 Status-LED 8 Zona de baja tensión (PELV)

8.1 Indicaciones LED del regulador
Indicación Descripción Origen y solución

rojo Aviso de fallo indicado en centralita
Touch

—

parpadeo rojo Error
no hay comunicación

Controlar versión del software
controlar línea BUS

naranja Tensión disponible
procesador en marcha
no hay comunicación en línea BUS

controlar línea BUS

parpadeo verde Fase de inicio (firmware en marcha) —

verde Funcionamiento
comunicación cíclica posible

—
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8.2 Plano de conexiones
Descripción de todas las conexiones eléctricas del regulador Pelletronic:

LLaa ccoonneexxiióónn eellééccttrriiccaa ddeell rreegguullaaddoorr ddeebbeerráá sseerr eejjee--
ccuuttaaddaa ppoorr ppeerrssoonnaall ccaalliiffiiccaaddoo.. AAnntteess ddee ttooddoo ttrraabbaa--
jjoo ddeebbeerráá ddeessccoonneeccttaarr eell ssiisstteemmaa ccoommpplleettoo ddee llaa rreedd
eellééccttrriiccaa..

SSeennssoorr ddee ccaallddeerraa ++ sseennssoorr eexxtteerriioorr ddeebbeerráánn eessttaarr
ssiieemmpprree ccoonneeccttaaddooss aall pprriimmeerr mmóóuulloo II//OO..

Regleta zona de tensión baja Regleta zona de baja tensión

X1A Línea bus – Bus RS485 Demanda del quemador 1 – BRanf 1 X22

X1B Línea bus – Bus RS485 Mezcladora HK1 AUF – M1 X23 – 13/N

X2 Sensor exterior – AF Mezcladora HK1 ZU – M1 X23 – 23/N

X3 Sensor caldera – KF Demanda del quemador 2 – BRanf 2
(contacto librepotencial)

X24

X4 Sensor Ida HK1 – VL1 Mezcladora HK2 AUF – M2 X25 – 13/N

X5 Sensor Ida HK2 – VL2 Mezcladora HK2 ZU – M2 X25 – 23/N

X6 Sensor ACS –WW Bomba circuito– HK1 X26

X7 DI arriba – PO Bomba circuito – HK2 X27

X8 DI medio – PM Bomba solar2 – Sol P2 X28

X9 Sensor acumulador abajo 1 – SPU1 Circuladora—bomba de alimentación–
ZP

X29

X10 Sensor acumulador abajo 2 – SPU2 ACS –WW X30

X11 Bomba solar 1 A-Klasse Bomba solar 1– Sol P1 X31

X12 Reserva – S3 Bomba de carga del acumulador – PLP X32

X13 Reserva – S2 Suministro red 115V – 240V~ X33

X14 Sensor circulación RL – ZIRK

X15 Sensor colector – KOLL

X16 Medición aporte ida – VWMZ
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X17 Medición aporte retorno – RWMZ

X18 Reserva – S1

X19 Caudal 24V – Z_IN

X20 Reserva – 0-10V

X21 Bomba solar 2 o bomba de carga del
acumulador

Regleta zona de tensión baja

X1A Línea bus – Bus RS485

X1B Línea bus – Bus RS485

X2 Sensor exterior – AF X12 Reserva – S3

X3 Sensor caldera – KF X13 Reserva – S2

X4 Sensor Ida CC1 – VL1 X14 RL sensor circulación –
ZIRK

X5 Sensor Ida CC2 – VL2 X15 Sensor colector – KOLL

X6 Sensor ACS–WW X16 Aporte ida – VWMZ

X7 DI arriba – PO X17 Aporte retorno – RWMZ

X8 DI medio – PM X18 Reserva – S1

X9 Sensor acumulador 1 –
SPU1

X19 Caudal 24V – Z_IN

X10 Sensor acumulador 2 –
SPU2

X20 Reserva – 0-10V

X11 Bomba solar 1 X21 Bomba solar 2 o bomba
de carga acumulador

X34 Jumper

Regleta zona de baja tensión

X32 Bomba de carga del
acumulador – PLP

X31 Bomba solar 1– Sol P1

X30 ACS –WW

X25 – 23/N Mezcladora CC2 ZU –
M2

X33 Suministro red 115V –
240V~

X25 – 13/N Mezcladora CC2 AUF –
M2

X29 Circuladora—bomba ali-
mentación – ZP

X24 Demanda quemador 2 –
BRanf 2 (contacto
librepotencial)

X28 Bomba solar 2 – Sol P2

X23 – 23/N Mezcladora CC1 Cierra –
M1

X23 – 13/N Mezcladora CC1 Abre –
M1

X22 Demanda quemador –
BRanf 1

X26 Bomba circuito – CC1

X27 Bomba circuito – CC2
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Plano de conexión del regulador

El plano de conexiones se encuentra también en la parte interior de la tapa del regulador.
preste atención a los planos e instrucciones en ella indicadas.
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24 Jumper x34 para salidas de tensión análogas X11 /(out1) y X21 (out2)

88..22..11 JJuummppeerr xx3344 ppaarraa ssaalliiddaass ddee tteennssiióónn aannáállooggaass XX1111 //((oouutt11)) yy XX2211 ((oouutt22))
El control de la regulación de velocidad en bombas de eficiencia energética clase A se efectúa a través de
una señal análoga o mediante una señal PWM (modulación de duración de impulsos) de 24V. Usted deberá
elegir según el tipo de bomba con la que cuente la instalación. .
La regleta para clavijas X34 sirve para los ajustes del jumper. Utilize jumper con una rejilla de 2,54 mm. Las
clavijas X11 y X21 pueden recibir o emitir señales de diversa potencia.

Preste atención:
Al utilizar bombas de control de revoluciones por impulsos, se requiere de un cable adaptador (art. nr.
E1489) para la obtención de una tensión de hasta 15V. este cable vá conectado a la clavija X11 así como
X21. Esto limita la tensión original de 24V a 15V.

Ajuste del jumper X34:
La clavija X34 sirve para el ajuste del juper. Utilze un jumper con una dimensión de trama de 2,54 mm (sumi-
nistrado junto con el regulador del circuito de calefacción)

Bomba de alta eficiencia energética
con función de control externo

Clavija Descripción Función Clavija X34 Ajuste

Bomba solar 1 X11 OUT1 PWMOUT
Analog OUT
0-10V

A-B y C-D
A-B y C-D

0
X

Bomba solar 2
o bomba de carga
depósito de inercia

X21 OUT2 PWMOUT
Analog OUT
0-10V

E-F y G-H
E-F y G-H

0
X

0.... Jumper no prescrito, pins abiertos.
X.... Jumper prescrito, pins cerrados.

8.3 Instrucciones para el cableado de una micro-red con 1,2 o más
circuitos de calefacción
El autómata de calefacción suministra la centralita Touch en la caldera y hasta dos controles remoto.

• La secuencia de los componentes en el cableado BUS puede ser cualquiera, sin embargo para el regulador
y los controles remoto se deben asignar números de secuencia contínuos.

• Los números de reguladores son independientes a la cantidad de controles remoto y centralitas de caldera.

• Una asignación duplicada no es permitida hay un máximo de 16 BUS-componentes ..

• El largo máximo del cable BUS es de 200 metros.

• El largo máximo depende también de:
– Cuando la topología permite un cableado point-to-point.
– Se recomienda un cableado twisted-pair, sobre todo en tendidos largos y cuando esté paralelamente con
otro cable.
– Cuando hay una correcta resistencia, como la que se encuentra siempre en al centralita. En tendidos lar-
gos o en problemas de comunicación se deberá adicionalmente conectar una resistencia de 120 Ohm
(0,5W) entre cables A y B, en el último componente instalado.

En sistemas de cascada, solamente el regulador nr. 1
contiene una fuente de alimentación. Al autómata de
regulación de deberá conectar un puente en el conec-
tor X2.
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8.4 Esquema de conexiones
Cableado con:

• 1x Control de la caldera FA

• 1x Regulador del circuito de calefacción Pelletronic

• 1x Touch Centralita (Master)

• 1x Touch Control remoto (Slave)

• 1x Control remoto Touch

Preste atención:
Información detallada acerca del cableado eléctrico la encontrará en el capitulo 8.3 Instrucciones para el
cableado de una micro-red con 1,2 o más circuitos de calefacción, página 24
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Cableado con:

• 3x Control de la caldera FA

• 3x Regulador del circuito de calefacción Pelletronic

• 1x Touch Centralita (Master)

• 4x Touch Control remoto (Slave)

• 2x Control remoto Touch

Preste atención:
Información detallada acerca del cableado eléctrico la encontrará en el capitulo 8.3 Instrucciones para el
cableado de una micro-red con 1,2 o más circuitos de calefacción, página 24
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8.5 Montaje o desmontaje de la fuente de alimentación y la platina
del regulador

Preste atención:

Imagen 2:: Controlar mediante la señal LED que el regulador esté desprovisto de tensión eléctrica.
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1. Desconecte el sistema de calefacción totalmente de la red eléctrica.

DDaaññooss ppoorr ddeessccaarrggaass eelleeccttrrooeessttááttiiccaass
Antes de iniciar el trabajo tocar un objeto con puesta a
tierra para evitar posibles daños en la platina debido a
cargas electroestáticas.

2. Abrir la carcasa del regulador.

3. Desconectar el cableado.

4. Desmontaje de la fuente de alimentación (opcional)

5. Desmontaje de la platina del regulador

6. Para el posterior montaje de la platina del regulador proceder de manera inversa.
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8.6 Especificaciones del cableado Pelletronic Touch
Suministro red K 02 X33 YML-J 3x1 x

SALIDAS ver el plano de conexiones de la página anterior

Función – Denominacón Cable Pin I/O BOX
Modo de

conductivi-
dad

Sección Amperaje
máximo

Contacto quemador 1 – BRanf1 K 03 X22 YML-J 3x0.75 2A

Mezcladora HK1 AUF – M1 K 12 X23 – 13/N YML-J 3x0.75 2A

Mezcladora HK1 ZU – M1 K 12 X23 – 23/N YML-J 3x0.75 2A

Contacto quemador 2 – BRanf2
(contacto librepotencial)

K 30 X24 YML-J 3x0.75 2A

Mezcladora HK2 AUF – M2 K 13 X25 – 13/N YML-J 3x0.75 2A

Mezcladora HK2 ZU – M2 K 13 X25 – 23/N YML-J 3x0.75 2A

Bomba circuito – HK1 K 14 X26 YML-J 3x0.75 2A

Bomba circuito – HK2 K 15 X27 YML-J 3x0.75 2A

Bomba solar 1 – Sol P1 K 16 X28 YML-J 3x0.75 2A

Circuladora—bomba de alimen-
tación– ZP

K 29 X29 YML-J 3x0.75 2A

ACS– WW Pumpe K 21 X30 YML-J 3x0.75 2A

Bomba solar 2 – Sol P2 K 23 X31 YML-J 3x0.75 2A

Bomba de carga del
acumulador – PLP

K 05 X32 YML-J 3x0.75 2A

Línea bus – Bus RS485 K 01 X1A YSLCY-OZ 4x0.75 x

Línea bus – Bus RS485 X1B YSLCY-OZ 4x0.75 x

Bomba solar 1 K 28 X11 YML 2x0.75 x

Bomba solar 1 o bomba de car-
ga del acumulador

K 71 X21 YML 2x0.75 x

ENTRADAS ver el plano de conexiones de la página anterior

Función – Denominacón Cable Pin I/O BOX Modo de
conductivi-

dad

Sección Sensor tipo

Sensor exterior – AF K 09 X2 YML 2x0.75 KTY 2k

Sensor caldera – KF K 04 X3 YML 2x0.75 KTY 2k

Sensor Ida HK1 – VL1 K 10 X4 YML 2x0.75 KTY 2k

Sensor Ida HK2 – VL2 K 11 X5 YML 2x0.75 KTY 2k

Sensor ACS –WW K 19 X6 YML 2x0.75 KTY 2k

DI arriba – PO K 18 X7 YML 2x0.75 KTY 2k

DI Medio – PM K 17 X8 YML 2x0.75 KTY 2k

Sensor acumulador abajo 1 –
SPU1

K 20 X9 YML 2x0.75 KTY 2k

Sensor acumulador abajo 2 –
SPU2

K 22 X10 YML 2x0.75 KTY 2k

Sensor reserva– S3 X12 YML 2x0.75 KTY 2k

Sensor caldera apoyo – S2 X13 YML 2x0.75 KTY 2k
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Sensor bomba circulación –
ZIRK

K 29 X14 YML 2x0.75 KTY 2k

Sensor colector – KOLL K 08 X15 YML 2x0.75 PT 1000

Sensor aporte ida – VWMZ K 25 X16 YML 2x0.75 KTY 2k

Sensor aporte retorno – RWMZ K 26 X17 YML 2x0.75 KTY 2k

Sensor reserva – S1 X18 YML 2x0.75 KTY 2k/Dig
I

Caudal 24V – Z_IN X19 YML 2x0.75 x

Reserva – 0-10V X20 YML-J 3x1 x

8.7 Valor indicado de los sensores
La resistencia así como la medición de la tensión térmica de los sensores de temperatura conectados al cir-
cuito hidráulico y al control de caldera las encontrará en el siguiente cuadro.

Temperatura [°C] Resistencia de los sensores de temperatura
[�]

Tensión térmica [��]

PT 1000
(Sensor del colector)

KTY
(Sensor de
calefacción)

NiCr Ni
(Sensor termostato

ambiental)

-20 922 1396 -777

-15 941 1431 -588

-10 961 1499 -392

-5 980 1562 -196

0 1000 1630 0

5 1020 1700 199

10 1039 1772 397

15 1058 1846 596

20 1078 1922 798

25 1097 2000 997

30 1117 2080 1203

40 1155 2245 1611

50 1194 2418 2022

60 1232 2599 2436

70 1271 2788 2850

80 1309 2984 3266

90 1347 3188 3681

100 1385 3400 4095
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99 La centralita de pantalla táctil
La centralita de regulación “Touch” está ubicada en el panel de mandos de la caldera Pellematic.
Tiene una pantalla a color de 4,7” protegida por una cubierta plástica.
El manejo de la centralita se efectúa presionanado ligeramente sobre la pantalla táctil.

3

2

1

1 Centralita Manejo del control de la caldera y del regulador de calefaccón

2 Interruptor
principal

Corta el sistema - doble polaridad (también el suminsitro de electricidad de la
centralita).

3 Termostato de
seguridad

Apaga el sistema al alcanzar la caldera una temperatura de 95°C. El regulador de
calefacción permanece activo.

La pantalla de la centralita se desactiva cuando no es utilizada.
Al tocar la pantalla esta se activa inmediatamente dejando ver el menú de inicio.

1 Valores de medición

2 Data

3 Hora

4 El ícono “casa” lo dirige al menú principal

5 Tiempo

Preste atención:
La señal de aviso de errores
aparecerá en este lugar.

6 Preferencia 1

7 Preferencia 2

8 Preferencia 3
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Información referente a favorito se encuentra en el menú de generalidades.

Con esta función podrá seleccionar los menús
de funciones de su preferencia y colocarlos en el
menú principal de la centralita de regulación.
Esto le permitirá tener un acceso más rápido a
estos menús.
Elija los menús de funciones deseados para esta
función.

El menú elejido pasará a ser color verde y será
añadido al menú principal.
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9.1 La función “deshollinador”
La función “deshollinador” está concebida solamente para ser utilizada por personal de servicio técnico auto-
rizado. Sirve para realizar medición de los gases de escape.

La opción deshollinador se encuentra en el menú Generalidades.

Seleccione la función deshollinador.

Por cada caldera existente en el sistema se pue-
de ejecutar individualmente una medición de la
carga nominal o parcial.

Preste atención:
Indicación solamente en función cascada.

• La temperatura nominal de caldera se elevará
a 60°C por un lapso de 30 minutos.

• La temperatura actual de caldera y el tiempo
restante será indicado.

• Al finalizar este tiempo se desactivará la fun-
ción deshollinador.

• Presionando sobre interrumpir, detendrá la
función deshollinador.
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9.2 Los elementos de mando y sus funciones
1. Opción actual del menú.

Íconos de navegación

La casa color amarillo lo dirige al menú principal.

La flecha a la izquierda sirve para acceder al menú anterior.

La flecha azul hacia abajo sirve para desplazarse hacia más información relaciona-
da con el menú actual. (hacia abajo – Scroll down)

La flecha azul hacia arriba sirve para desplazarse hacia más información relaciona-
da con el menú actual. (hacia arriba – Scroll up)

Usted accederá al menú.

Usted accederá a los ajustes del parámetro. Estos pueden ser tableros de números
o texto.

Si se activa una función para un específico circuito de calefacción, aparecerá el
símbolo respectivo a la función en la parte superior derecha del icono.

Si el símbolo de la llave amarilla es visible en el menú principal, el nivel de servicio
técnico codificado está desbloqueado.

Este icono aparece en la pantalla del menú cuando un dispositivo USB está conec-
tado a la centralita táctil.

Ajuste el nombre del menú a visualizar.
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El tablero de números

a. Parámetro actual

b. valor actual del parámetro

c. valores mín. y máx. — los valores fuera de
estos rangos no serán reconocidos.

d. Borrar los números ingresados — Se bo-
rrará 1 dígito por cada toque.

e. Interrumpir – Retornará al menú previa-
mente seleccionado. Cualquier valor in-
gresado no será reconocido.
Permanecerá el valor previo.

f. Función de ayuda – inactivo

g. Confirmar

h. Teclado – sirve para ingresar el valor ele-
gido dentro de los rangos mínimo y
máximos.

2. El bloque de hora y fecha

a. Parámetro actual

b. Hora y fecha ajustables

c. Interrumpir

d. Función de ayuda – inactivo

e. Confirmar

Usted puede ajustar los valores utilizando las
flechas + o — .

3. Elección de texto

a. Parámetro actual

b. Opciones en formato de texto
El número de opciones en formato de
texto varía según cada parámetro.

Elija una opción. El menú de ajustes se cerra-
rá automáticamente y la opción elegida apa-
recerá en la pantalla del menú.

Preste atención:
En las ventanas abiertas los campos relacionados a parámetros, íconos de navegación y menús están acti-
vos y puede acceder directamente con tocarlos.
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9.3 Menú principal
En el menú principal se visualizarán los íconos correspondientes a los menús secundarios. Con tocarlos acce-
derá a estos.

Una descripción detallada de los diferentes me-
nús la encontrará en el manual para el usuario
final y en el capítulo "puesta en marcha".

9.4 Recambio de una centralita Touch
Usted puede recambiar una centralita Touch de la siguiente manera.

DDeessccaarrggaa eellééccttrriiccaa
Desconectar del suministro eléctrico el sistema de cale-
facción para efectuar un trabajo.

DDaaññooss aa llaa cceennttrraalliittaa TToouucchheeddiieenntteeiill
Antes de retirar la centralita Touchdeberá desconectar
todos los cables en ella.
Poner la centralita sobre la palma de mano para evitar
se caiga.

Cando la nueva centralita cineta con una nueva versión
de software se deberá efectuar una actualización gene-
ral del software. Todos los componentes de control del
sistema conectados por BUS deberán tener la misma
versión del software.
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9.5 Dorso de la centralita

1 Conexión BUS

• 1� +24V

• GND� GND

• 2� A

• 3� B

2 Interfaz ethernet

3 USB-Port USB1

4 USB-Port USB0

PE 572 SP 1.1



Calibración de la pantalla 39

9.6 Calibración de la pantalla
Siga los siguientes pasos para calibrar la pantalla Touch.

1. Apagar la caldera 4. Luego de una pausa de espera se visualizará el si-
guiente mensaje:

2. Tocar con un dedo el centro de la pantalla touch 5. Ahora deberá presionar la cruz en el punto de cru-
ce de las dos líneas.
Para ello utilice un bolígrafo.

3. Mantener el dedo presionando la pantalla y encen-
der la caldera nuevamente.

DDaaññooss mmaatteerriiaalleess
Preste atención al cuidado de la supreficie de la pantalla
táctil

DDeessccaalliibbrraaddoo
Evite colocar objetos extraños sobre la pantalla táctil.
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1100 Valores de fábrica y ajustes
Cliente Default Sistema

PE1 PE2 PE3 PE4

Modo de operación

Modo de operación Auto

Resistencia

Tiempo rotación sinfin quemador 70 zs

Tiempo Pausa 20 zs

Ventilador gases de escape 100 %

Softstart — Temperatur Hysterese
Softstart

40 K

Combustión en potencia nominal

Correción del Combustible 0

Gases Escape Min 50 °C

Marcha de inercia

Revol Vent Gases Escape 100 %

Tiempo de marcha de inercia
ventilador de gases de escape

1800 sec

Temp. cám. comb. + temp. cald
Vent Gases Escpae Off

150 °C

Depresión

Modo On

Tiempo Error 60 sec

Consigna ++ 0 EH

Mínimo ++ 0 EH

Lavado ++ 0 EH

PID Regulador - Refuerzo 30 %

PID Regulador - Tiempo
Componente Integral

130 sec

PID Regulador - Hora Componente
Dif

20 zs

TCC Control

Modo On

Temp Min 120 °C

Valor Nominal ++ 0 K

Límite arriba 30 %

Límite abajo 80 %

Regulador PID - Refuerzo 4 %

Regulador PID - Tiempo Integral
Comp

200 sec

Regulador PID - Tiempo Diferenc
Comp

2 zs
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Nivel de pellets

Modo Off

Umbral de Corriente 400 kg

Valor de corrección 0 kg

Bomba de Carga

Temperatura de liberación 60 °C

Sujeto a Demanda On

Típo de Bomba Estándar

Off Hist 3 K

Marcha Retardo 15 min

Rango Reg 5 K

Turbina de aspiración

Limpieza / Llenado 19:00

Impulso Motor Extr 55 sec

Pausa Motor Extr 5 sec

Intervalo de Aspiración 180 min

Válv Magnética

Modo On

Tiempo Marcha Min 5 h

Tiempo de Limpieza 60 sec

Ajustes

Temperatura de regulación 70 °C

Temperatura off 80 °C

Modo Aviso de Fallo On / Off

Caldera con Talvo para Llenado
Manual

Off

Sensor Cap Extr -activo Off

Sensor Cap Dep Int -activo Off

Histéresis On 10 K

SM salida Estándar

AK entrada Estándar

Módulo de producción ACS

Valor nominal 50 °C

PID Regulador - Refuerzo 300 %

PID Regulador - Tiempo
Componente Integral

50 sec

PID Regulador - Hora Componente
Dif

100 zs

Salidas

Turbina de aspiración - Umbral
mínimo de corriente

0 mA
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Turbina de aspiración - Umbral
máximo de corriente

15000 mA

Turbina de aspiración - Tiempo
Fallo min

20 sec

Turbina de aspiración - Tiempo
Fallo max

720 sec

Resistencia - Umbral mínimo de
corriente

0 mA

Resistencia - Umbral máximo de
corriente

2500 mA

Resistencia - Tiempo Fallo min 20 sec

Resistencia - Tiempo Fallo max 20 sec

Reserve 1 - Umbral mínimo de
corriente

0 mA

Reserve 1 - Umbral máximo de
corriente

2500 mA

Reserve 1 - Tiempo Fallo min 20 sec

Reserve 1 - Tiempo Fallo max 20 sec

Válvula Magnética - Umbral
mínimo de corriente

0 mA

Válvula Magnética - Umbral
máximo de corriente

2500 mA

Válvula Magnética - Tiempo Fallo
min

20 sec

Válvula Magnética - Tiempo Fallo
max

20 sec

Vent Gases Escape - Umbral
mínimo de corriente

0 mA

Vent Gases Escape - Umbral
máximo de corriente

2500 mA

Vent Gases Escape - Tiempo Fallo
min

20 sec

Vent Gases Escape - Tiempo Fallo
max

20 sec

Bomba de Carga - Umbral mínimo
de corriente

0 mA

Bomba de Carga - Umbral máximo
de corriente

2500 mA

Bomba de Carga - Tiempo Fallo
min

20 sec

Bomba de Carga - Tiempo Fallo
max

20 sec

Sistema de extracción - Umbral
mínimo de corriente

0 mA

Sistema de extracción - Umbral
máximo de corriente

2500 mA

Sistema de extracción - Tiempo
Fallo min

20 sec
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Sistema de extracción - Tiempo
Fallo max

20 sec

Alimentación - Umbral mínimo de
corriente

0 mA

Alimentación - Umbral máximo de
corriente

180 mA

Alimentación - Tiempo Fallo min 20 sec

Alimentación - Tiempo Fallo max 20 sec

Optimización de la estratificación
- Umbral mínimo de corriente

0 mA

Optimización de la estratificación
- Umbral máximo de corriente

2500 mA

Optimización de la estratificación -
Tiempo Fallo min

20 sec

Optimización de la estratificación -
Tiempo Fallo max

20 sec

Agua dulce - Umbral mínimo de
corriente

0 mA

Agua dulce - Umbral máximo de
corriente

2500 mA

Agua dulce - Tiempo Fallo min 20 sec

Agua dulce - Tiempo Fallo max 20 sec
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1111 Valores de fábrica y ajustes
Usuario Sistema

Modo funcionamiento

Modo
funcionamiento

Auto

Circuito de
calefacción

CC 1 CC 2 CC 3 CC 4 CC 5 CC 6

Modo de operación Auto

Temperatura
ambiente deseada

22.0°C

Enfriamiento
deseado

18.0°C

Cronograma 1 activo

Cronograma 2 inactivo

LU - DO 06:00 – 21:00

00:00 – 00:00

00:00 – 00:00

Programa fiesta inactivo

Programa fiesta
hasta

hora actual

Programa
vacaciones

apagado

Temperatura 15°C

de Hora/fecha
actuales

a Hora/fecha
actuales

Curva de
calefacción/Liímites
de calefacción

Curva de calefacción 0.4

Nadir 20.0°C

Límite calefacción 18.0°C

Límite enfriamiento minus 5°C

Tiempo de acción
derivada

180 min

Influencia ambiental 1

Histéresis
temperatura
ambiental

0.0°C

Ajustes

Impulsión max. 55.0°C

Impulsión mín. 20.0°C

Sobreelevación 5.0°C

Circuito tipo mezclado
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Mezcladora abre 5 sec

Mezcladora pausa 15 sec

Mezcladora cierra 5 sec

KT Rango regulación 10.0°C

VL Rango regulación 10.0°C

KT Total

Temp Elevación 2,5°C

Rango de regulación 6.0°C

Programa pavimento

Nr. días calentar 21

Ida deseada Diario 20°C

Progr. pavimento Inactivo

Agua corriente
sanitaria

ACS 1 ACS 2 ACS 3

Modo de operación Auto

Preparación forzada APAGADO

Temperatura del
agua

60.0°C

Temp. mínima ACS 30.0°C

Cronograma 1 activo

Cronograma 2 inactivo

LU- DO 06:00 – 21:00

00:00 – 00:00

00:00 – 00:00

Ajustes

Preferencia ACS ENCENDIDO

Sobreelevación 10.0°C

Tiempo marcha
inercia

10 min

Histéresis ACS 5.0°C

Protección
antilegionela

Lunes

Depósito inercia D.I 1 D.I 2 D.I 3

Ajustes

D.I temp. mín.
encendido

10.0°C

Temp. encendido
bombas

20.0°C

Bombas
dependencia
demanda

ENCENDIDO

Bombas regulación
revoluciones

APAGADO
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Bombas histéresis de
apagado

3K

Bombas marcha de
inercia

15min

Bombas rango de
regulación

5K

Solar SO 1 SO 2 SO 3 SO 4 SO 5 SO 6

Modo de operación APAGADO

Histér. colector
encendido

10.0°C

Histér.colector
apagado

5.0°C

Acumulador máx. 60.0 °C

Acumulador hist. 5.0°C

Colector regulación APAGADO

Colector mínimo 60.0°C

Colector rango
regulación

10.0°C

Ajustes

Sensor limitador Acumulador
abajo

Colector máximo 130.0°C

Colector máx.
histeresis

30.0°C

Tipo de bomba Estándar

Regulación
revoluciones

APAGADO

Protección colector APAGADO

Temperatura
protección

120.0°C

Histéresis protección 10.0°C

Purgado APAGADO

Tiempo pausa
purgado

10 min

Duración purgado 1 min

Colector mínimo
purgado

20.0°C

Horario purgado 09:00 - 18:00

Prioridad x

Duración x

Pausa x

Duración purgado x

Medición aporte

Litros/impulsos 1.0 l
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Bomba de
alimentación

Modo de operación APAGADO

Componente ninguno

Regulación del
sistema

Ajustes

Sobreelevación
caldera

10.0°C

Temp. caldera
mínima

60.0°C

Sistema máx. 95.0°C

Temp. encendido
bombas caldera

60°C

Temperatura
exterior promedio

4.0°C

Duración purgado
anti congelante

5 min

Pausa purgado anti
congelante

60 min

Generalidades

Idioma Deutsch

USB

Intervalo APAGADO

Intervalo de registro 1 min

Calibración de temperaturas

Sensor Todos los
sensores 0.0°C

Caldera existente

Temp. encendido
bomba carga

60.0°C

Histéresis bomba
carga

2.0°C

Inversión bomba
carga

NO

Duración retención 30 min

Temp. encendido
bombas

60.0°C
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1122 Pelletronic Online Touch

12.1 Descripción del producto
Pelletronic Online Touch facilita el mantenimiento a distancia vía internet a toda hora y en todo lugar. Usted
monitorea y regula el sistema de calefacción con la ayuda de un ordenador a través del sitio web de servicio.
Utilizando este sitio web protegido, usted puede controlar y ajustar los parámetros del regulador de calefac-
ción y de la caldera. Además, usted puede recibir avisos y datos específicos del sistema a su correo electróni-
co para su posterior archivo.

1122..11..11 RReeqquuiissiittooss ddee iinnssttaallaacciióónn
Para que usted pueda utilizar el sistema de mantenimiento a distancia Pelletronic Online Touch, el sistema
de calefacción deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Permanenter Internetanschluss mit Router (DSL, UMTS, LWL, Kabel)

2. Dirección IP fija o dinámica.

3. Configuraciones del administrador en el router y reenvío del puerto.

4. Conexión internet con cable de red ( como alternativa puente inhalámbrico con cable de red, adaptador
USBWiFi o DLAN-Internet vía red eléctrica) entre centralita y router.

5. En el router de internet se deberá activar el puerto 587 para el envío de correo electrónico.

6. Dirección IP network fija (network local) para PELLETRONIC online

7. DNS (Domain Name Service)

8. Se deberá activar el campo D1 (servidor DNS 1, opcionalmente D2 (servidor DNS 2) en las direcciones IP
-ver sección ajustes de la centralita.

Los cambios del network y en el router deberán ser
ejecutados solamente por personal autorizado.
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1122..11..22 DDeessccrriippcciióónn ddeell ssiisstteemmaa
El sitio internet de mantenimeinto a distancia.
Usted puede conectar la centalita al internet mediante un cable de red o un adaptador USBWiFi (recomen-
damos el Allnet ALL0234NANOv2) Además se debe asignar al servidor web in dirección IP, NM (netmask) y
unGW (gateway), para ello ver la sección referente a los ajustes de la centralita. En la configuración del router
(router por donde se puede llegar a través de Internet) será reenviado el puerto de la dirección IP del servidor
web (cualquier puerto, el puerto debe el mismo que el de la centralita Touch)
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12.2 Ajustes en la centralita de regulación
• Encienda el regulador Pelletronic Touch.

Seleccione en el menú de generalidades la
opción IP Config

Ingrese la dirección IP, NM(netmask), GW
(gateway), D1 (mayormente igual al gate-
way) y D2 (opcional).

Web: Estado o la dirección externa.

Seleccione encendido o apagado para el
DHCP dependiendo del network.

Ingrese el puerto (estándar de fábrica 80)

Active a elección la función Ping.

Debido a que diversos modem no cam-
bian a modalidad de stand by, se activará
la función Ping cada 10 minutos.

Estos serán proporcionados por el técnico
en informática.
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Seleccione en el menú de generalidades la
opción Internet

Usted requiere de un nombre de usuario y
una contraseña para acceder al sitio web del
monitoreo a distancia.

Dentro de información adicional puede in-
gresar información adicional que será envia-
da junto con el correo eléctónico

Ingresar la contraseña de correo y el recep-
tor de correo. Usted puede elejir hasta 5
receptores.
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12.3 Abriendo el sitio web protegido de mantenimiento a distancia
Se podrá acceder al sitio web de mantenimiento a distancia ingresando la dirección network como sigue:

1. Abrir el web browser, ej. Internet Explorer.

2. Ingrese la dirección de la conexión a internet: http://___________ y presione Enter. El técnico de informá-
tica le proporcionará la dirección correspondiente.

Como proceder en caso de notificación de error:

• Revise la conexión a internet.

• Revise si el servidor web está encendido.

3.

La ventana para el acceso aparecerá en pantalla.
Ingrese su User name y Password

• Seleccione el idioma Language.

• Hacer click en Login.

Ahora usted ha accedido en el sitio web de manteni-
miento a distancia.

Como proceder en caso de notificaciones de error:

No puedo acceder al sitio web de mantenimiento a distancia.

• Ingrese nuevamente su User name y Password. Haga click en Login.

• Revise su “user name” y “password” – ver sección 4 “Settings on the Operating” — Ajustes de la
centralita.
Ingrese los datos nuevamente.

• Llame a su técnico de informática.
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12.4 Descripción del sitio web Pelletronic Online
Página de inicio del sitio web protegido ÖkoFEN

1 Salir Salir del sitio web de ÖkoFEN

2 12.12.2011
18:21

Despliegue de la hora y fecha

3 Mensajes Indicación de un error en el sistema.

4 Valores Despliegue de todos los valores actuales en medición y los valores de consigna.

5 Menu Principal Despliegue de todas las opciones del menú Pelletronic disponibles en el sistema.
Configuración del sistema es utilizado para establecer el sitio web.

6 Tiempo Indicación del tiempo actual (solamente si la función tiempo está activa).
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1122..44..11 RReeaalliizzaannddoo aajjuusstteess
Descripción de la manera como hacer ajustes en el sitio web de mantenimiento a distancia.

En el menú principal elejir con el ratón el
sub-menú de opciones en el cual se requiere
realizar ajustes.

Realizar el ajuste ingresando los datos
deseados y luego confirmar con OK.

Todo valor ajustable tiene un rango de ajus-
te determinado. Si usted ha ingresado un va-
lor que está fuera de este rango, Pelletronic
Online Touch no lo aceptará. Estos rangos
previenen de ajustes imposibles de realizar.

Cuando se ha realizado el ajuste y luego se
ha confirmado, aparecerá al lado superior
derecho de la pantalla el siguiente mensaje:
Ajuste guardado

CCoonneexxiióónn nnoo eenn ttiieemmppoo rreeaall
Debido a retrasos en la conexión de internet la PL Online
Touch no garantiza una conexión en tiempo real.
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1122..44..22 AAjjuussttee ddee llooss nniivveelleess ddee ppootteenncciiaa

Los ajustes los encontrará en el menú
Pellematic

Con el mouse elejir ajustes.

Preste atención:
Solamente es posible efectuar este cam-
bio de potencia dentro de las potencias
que abarca el tamaño/modelo de
caldera.

Preste atención:
Los ajustes de los niveles de potencia es solamente posible después de de ingresar el código.
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1122..44..33 MMeennssaajjeess ddee eerrrroorr yy oottrraass nnoottiiffiiccaacciioonneess vvííaa EE--mmaaiill
Para recibir notificaciones de errores mediante un correo electrónico, deberá seleccionar en el menú de ge-
neralidades la opción internet.

Generalidades lo encontrará en el menú
principal.

Con el mouse elejir internet.
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1 Mail adicional
Info

Dar un nombre a la instalación. 200 dígitos comomáximo.
LaMail adicional Info la encontrará nuevamente en el correo electrónico, bajo
asunto y en texto .
El asunto se mostrará también cuando el mensaje es reenviado y envío de SMS.

2 Recipiente mail 1 Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario 1.

3 Recipiente mail 2 Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario 2.

4 Recipiente mail 3 Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario 3.

5 Recipiente mail 4 Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario 4.

6 Recipiente mail 5 Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario 5.

7 Modo de correo Automático: El envío del e-mail de avería se ejecuta a través de un servidor Ök-
oFEN. Se deberá solamente ingresar las direcciones de los destinatarios.

Manual: A fin de garantizar máxina flexibilidad, puede usted m ismo hacer los
ajustes del E-Mail.

8 Prueba E-Mail Envío de un correo electrónico de prueba al receptor de correo para comprobar
la conexión.
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1122..44..44 CCoonnssttaattaacciióónn ddee eerrrroorreess

Constatación de errores lo encontrará en el
menú Pellematic

Seleccionar con el ratón la opcion constata-
ción de errores

Seleccionar con el ratón la opción encendi-
do (on)
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1122..44..55 CCóóddiiggoo ddee aacccceessoo((iinnggrreessaarr ccóóddiiggoo))
La opción “code input” (ingresar código) permite acceder a las opciones del menu y a los ajustes técnicos
adicionales solamente para uso de personal autorizado. Ajustes dentro del nivel protegido deberán ser reali-
zados por personal autorizado.

Con el mouse elejir en el menú principal
código.

Seleccionar ingresar código.

Ingresar en el campo proporcionado el
código.
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1133 Puesta en marcha
la puesta en marcha se realiza después de ubicar la caldera y realizar las conexiones hidráulicas y eléctricas.

La puesta en marcha deberá ser ejecutada solamente por personal autorizado de ÖkoFEN!
• Controlar antes de la puesta en marcha el correcto cableado del autómata de calefacción, del regulador y

de todos los componentes.

• Controlar la presión del sistema de calefacción y compruebe que esté purgado.

CCáámmaarraa ddee ccoommbbuussttiióónn eessttaannccaa
Para asgurar un funcionamiento libre de fallos, la
cámara de combustión deberá estar estanca.

DDaaññooss mmaatteerriiaalleess
La temperatura de funcionamiento permitida del
control de caldera es entre 5°C y 50°C.

PE 572 SP 1.1



Direccionamiento de los terminales 61

13.1 Direccionamiento de los terminales
Antes de conectar el regulador y el autómata de calefacción a la red eléctrica se les deberá asignar una
dirección.

DDaaññooss mmaatteerriiaalleess
Los ajustes con el indicador de dirección son solamente
posibles cuando el sistema completo está desprovisto
de tensión eléctrica.

1133..11..11 AAjjuussttee ddeell sseelleeccttoorr sseeccuueenncciiaall
El seleccionador de dirección se encuentra dentro de la carcaza del regulador.

Preste atención:
Un destornillador utilizable para hacer ajustes del selector secuencial viene junto con el envío.

A cada regulador se puede conectar un máximo de 2 circuitos, 1 sistema solar ( de 2 circuitos solares), 1
ACS y un acumulador de inercia. En total se pueden conectar tre regulador en serie (= 6 circuitos, 6 siste-
mas solares, 3 ACS, 3 acumuladores).

Con el seleccionador se asignará la dirección correspondiente a cada regulador.

Ajuste de fábrica posición = 0

Carcaza A posición 0 = circuito 1 + 2, circuito solar 1 + 2, ACS 1, acumulador 1

Carcaza B posición 1 = circuito 3 + 4, circuito solar 3 +4, ACS 2, acumulador 2

Carcaza C posición 2 = circuito 5 + 6, circuito solar 4 + 6, ACS 3, acumulador 3

1133..11..22 DDiirreecccciioonnaammiieennttoo ddeell ccoonnttrrooll rreemmoottoo
El direccionamiento del componente control remoto Touch (E1331), así como control remoto (E1396) se eje-
cuta cando el controlador se conecta a la red eléctrica y se ejecuta el control automático del sistema.

Preste atención:
Esto se describirá en el siguiente capítulo.
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62 Ajustes previos a la puesta en marcha

1133..11..33 AAjjuusstteess pprreevviiooss aa llaa ppuueessttaa eenn mmaarrcchhaa

Luego de conectar elsistema a la red eléctrica y presionar el interruptor general, se ejecutará un control auto-
mático del sistema.

Este procedimiento dura varos minutos.

• Durante del control automático se visualizará en la pantalla el logotipo de ÖkoFEN.
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Direccionamiento del control remoto Touch 63

• Al finalizar el control del sistema se visualizará el el menu principal.

• Se visualizará primeramente los siguientes íconos:

Luego del reconocimiento de la periferia se podrán visualizar los demás íconos de los componentes que han
sido instalados y reconocidos por el sistema. p.e. circuito 1, ACS a, etc.

1133..11..44 DDiirreecccciioonnaammiieennttoo ddeell ccoonnttrrooll rreemmoottoo TToouucchh
en caso de haber un control remoto Touch instalado (E1331), éste deberá ser direccionado.

La descripción de la configuración la encontrará en el capítulo Configuración Touch.
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64 Direccionamiento del control remoto

1133..11..55 DDiirreecccciioonnaammiieennttoo ddeell ccoonnttrrooll rreemmoottoo
En caso de haber un control remoto instalado (E1396), éste deberá ser direccionado.

Procedimiento de configuración del control remoto

Asignación de los circuitos:

• Mantenga presionadas las dos flechas�� simultáneamente por cerca de 4 segundos, hasta que la luz

LED parpadee con color amarillo

• Elija con los botones– y + el número del circuito.

• El número de luces LED verdes en la parte superior indica el número de circuito seleccionado.
p.e: 3 luces LED iluminadas significa que 3 circuitos han sido asignados.

• Mantenga presionadoas las dos flechas�� nuevamente por cerca de 4 segudos luego de haber hecho su
elección.

• Las luces LED amarillas indican que su elección de circuito ha sido aceptada.
Finalmente la luz LED será color verde.
Espere a que la luz parpadeante verde finalize y asigne posteriormente todos los controles remotoa l circui-
to correspondiente.

Reconocimiento de periferia:

Una vez se han asignado los termostatos correspondientes, se deberá ejecutar un reconocimiento de
periferia.
Con un reconocimiento de periferia, el regulador reconocerá todos los sensores y componentes de la
instalación.
Cuando a un circuito se le ha adignado un termostato, se podrá visualizar la temperatura ambiental real en la
opción "Medición de valores"-"temperatura ambiental".
De lo contrario, el espacio "Temperatura ambiental" estará vacío.
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Ingresar código 65

1133..11..66 IInnggrreessaarr ccóóddiiggoo
La centralita de regulación Touch tiene un nivel para el cliente y un nivel para el servicio técnico ÖkoFEN. En
el nivel del cliente puede el usuario hacer los ajustes del sistema de calefacción según sus necesidades. En el
nivel para el servicio técnico ÖkoFEN se encuentran ajustes adicionales útiles para la puesta en marcha y ot-
ros ajustes específicos para el cliente. El nivel para el servicio técnico ÖkoFEN está protegido por un código
de seguridad para evitar cambios no intencionados. Al ingresar el código de protección se visualizarán menús
y opciones adicionales.

Tocar la ventana “ingresar código”.

Digitar el código correspondiente.

Ahora se encuentra en el nivel de parámetros
correspondientes al servicio técnico de ÖkoFEN.
Se visualizarán las opciones adicionales.
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66 Ingresar código

Navegación del menú del regulador Pelletronic en el nivel de servicio técnico
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Reconocimiento de periferia 67

1133..11..77 RReeccoonnoocciimmiieennttoo ddee ppeerriiffeerriiaa
En el menú "reconocimiento de periferia" se deberá introducir diversa información básica de los diversos
componentes del sistema. Con esto, se decargará todo ajuste básico relevante de estos componentes (p.e. ti-
po de caldera).

Los ajustes específicos del cliente como p.e. horarios de
calefacción, etc, así como ajustes específicos en los pa-
rámetros del sistema y control de caldera, p.e.: intervalo
de succión, etc, deberán ser introducidos posteriormen-
te a la ejecución del reconocimiento de periferia

primeramente se abrirá una ventana con
instrucciones

Preste atención:
Después de dar la confirmación, no es po-
sible dar marcha atrás.

Presionando sobre ingresa a la ventana
de reconocimiento de periferia.
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68 Reconocimiento de periferia

Número de calderas
Presionando sobre el campo correspondiente
se aceptarán los valores correspondientes y se
retornará a la ventana de reconocimiento de
periferia.

Sistema sinfin o de succión:
• PE= sistema sifin

• PES= sistema de succión

• PEK= sistema sinfin con caldera de
condensación

• PESK= sistema de succión con caldera de
condensación

• SMART V1= Acumulador por estratificación
con módulo de combustión de pellets, ver-
sión a mayo 2013

• SMART V2= Acumulador por estratificación
con módulo de combustión de pellets, ver-
sión de junio 2013

• PEK2= sistema de succión con intercambia-
dor de condensación

En la parte posterior de la caldera se encuentra
la placa identificadora. En esta identificación
está indicado el tipo de caldera.

Presionando sobre el campo correspondiente
se aceptarán los valores correspondientes y se
retornará a la ventana de reconocimiento de
periferia.
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Reconocimiento de periferia 69

primeramente se abrirá una ventana con
instrucciones

Preste atención:
Después de dar la confirmación, no es po-
sible dar marcha atrás.

Potencia de la caldera:
Ingrese la potencia de la caldera.
En la parte posterior de la caldera se encuentra
la placa identificadora. En esta identificación
está indicada la potencia nominal de la caldera.

Presionando sobre el campo correspon-
diente se aceptarán los valores correspondien-
tes y se retornará a la ventana de
reconocimiento de periferia.

Extracción de cenizas:
• Apagado= No se cuenta con un sistema de

extracción de cenizas.

• Cajón de cenizas= extracción automática de
las cenizas disponible y por consiguiente
también un sistema de limpieza del plato de
combustión disponible.

• Quemador= Limpieza del plato de combus-
tión disponible, pero SIN extracción automá-
tica de cenizas.

Presionando sobre el campo correspondiente
se aceptarán los valores correspondientes y se
retornará a la ventana de reconocimiento de
periferia.
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70 Reconocimiento de periferia

Preste atención:
Esta función es solamente posible cuando
el sistema cuenta con una caja
conmutadora.

Modalidad sonda de succión:

• Apagado: No hay una caja conmutadora
disponible

• Sonda de aspiración: Caja conmutadora con
sonda de succión

• Sinfin: Caja conmutadora con sistema sinfin

Presionando sobre el recuadro correspondien-
te se guardarán los valores ajustados y retorna-
rá a reconocimiento de periferi.

Preste atención:
Se visualizará solamente si el sistema cuen-
ta con un depósito de inercia.

• ACS= Sensor ACS

• D.I.A= Sensor temperatura superior

• D.I.M= Sensor de temperatura medio

• AccA= Sensor acumulador abajo

Presionando sobre el recuadro correspondien-
te se guardarán los valores ajustados y retorna-
rá a reconocimiento de periferia .
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Preste atención:
Se visualizará solamente si el sistema cuen-
ta con un depósito de inercia.

• ACS= Sensor ACS

• D.I.A= Sensor temperatura superior

• D.I.M= Sensor de temperatura medio

• AccA= Sensor acumulador abajo

Presionando sobre el recuadro correspondien-
te se guardarán los valores ajustados y retorna-
rá a reconocimiento de periferia .

Preste atención:
Se visualizará solamente si el sistema cuen-
ta con un depósito de inercia.

• Caldera= la alimentación hacia los circuitos
de calefacción se realiza directamente desde
la caldera.

• *D.I 1= la alimentación hacia los circuitos de
calefacción se realiza desde el acumulador.

Presionando sobre el recuadro correspondien-
te se guardarán los valores ajustados y retorna-
rá a reconocimiento de periferia .

Asignación de los circuitos de calefacción 3 al
6

En caso de existir circuitos de calefacción adi-
cionales los cuales han sido direccionados, se
visualizarán recuadros adicionales para el di-
reccionamiento de estos circuitos.

El direccionamiento se realiza de igual manera
como descrito aquí arriba.
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Preste atención:
Se visualizará solamente si el sistema cuen-
ta con un depósito de inercia.

• Caldera= la alimentación hacia los circuitos
de calefacción se realiza directamente desde
la caldera.

• D.I 1= la alimentación hacia los circuitos de
calefacción se realiza desde el acumulador.

Presionando sobre el recuadro correspondien-
te se guardarán los valores ajustados y retorna-
rá a reconocimiento de periferia .

Preste atención:
Esta función es solamente posible cuando
la regulación del sistema de calefacción se
efectúa con un regulador foráneo.

Modalidad demanda externa:

• Off: No hay una demanda externa disponible

• On: Demanda externa disponible

Presionando sobre el recuadro correspondien-
te se guardarán los valores ajustados y retorna-
rá a reconocimiento de periferia .

Preste atención:
Esta función es solamente posible cuando
el sistema cuenta con varias calderas
(cascada).

Modalidad Pelletswitch:

Off= No hay un Pelletswitch disponible

On= Pelletswitch disponible - solamente posib-
le en sistemas en cascada

Presionando sobre el recuadro correspondien-
te se guardarán los valores ajustados y retorna-
rá a reconocimiento de periferia .
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Preste atención:
Esta función es solamente posible cuando
se utiliza para la regulación ACS y de los cir-
cuitos de calefacción, un autómata de cale-
facción sin regulador del circuito de
calefacción.

USAModo:
• Apagado: No hay un uso de la modalidad

USA

• Encendido: Activación de la modalidad USA

Presionando sobre el recuadro correspondien-
te se guardarán los valores ajustados y retorna-
rá a reconocimiento de periferia .

Esta función se debe activar cuando se maneja
una instalación con circuitos de calefacción y
ACS pero sin regulador de circuito de
calefacción.

La temperatura ambiental se regulará mediante
control remoto BUS, Touch o análogo.

La temperatura ACS se regulará mediante una
sonda instalada en el enchufe R2 del control de
caldera.

Presionando sobre Reconocer, se guardarán
todos los datos seleccionados y retornará al
menú principal.
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74 Modos de funcionamiento

1133..11..88 MMooddooss ddee ffuunncciioonnaammiieennttoo
En el menúmodo de funcionamiento podrá ver el modo de funcionamiento del sistema de calefacción así co-
mo de los circuitos de calefacción, ACS y solar.

Modo de funcionamiento enfriamiento Modo de funcionamiento APAGADO

Modo de funcionamiento en espera a de-
manda externa APAGADO

Modo de funcionamiento ENCENDIDO (solo
para caldera)

Modo de funcionamiento demanda externa
activado y encendido Modo de funcionamiento fiesta

Modo de funcionamiento prioridad ACS Modo de funcionamiento pavimento

Modo de funcionamiento calefacción Calefacción solar activado

Modo de funcionamiento tiempo de
retención

Modo de funcionamiento vacaciones
activado

Modo de funcionamiento MODO ECO Modo Eco inactivo

Visión general de losmodos de funcionamiento:
• Sistema

• Circuitos 1-6

• ACS 1-3

• Solar 1-3

• Calefacción solar 1–4

• Pellematic 1–4

Usted puede elejir y ajustar los modos de
funcionamiento.
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Modo de funcionamiento del sistema 75

1133..11..88..11 MMooddoo ddee ffuunncciioonnaammiieennttoo ddeell ssiisstteemmaa

Aquí se seleccionarán losmodos de funcionamiento del sistema completo.

• Apagado
las funciones del circuito de calefacción y del
agua caliente sanitaria están inactivos.
La función antihielo está activa.

• Automático
Activa de forma automática las funciones del
circuito de calefacción y del agua caliente
sanitaria.
La función antihielo está activa.

• ACS
Las funciones de agua caliente está activada
Las funciones de calefacción están
desactivadas.
La función antihielo está activa.

1133..11..88..22 MMooddoo ddee ffuunncciioonnaammiieennttoo cciirrccuuiittooss 11

• Apagado
Solamente la función de protección anticon-
gelante está activa.

• Automático
La caldera funciona durante el cronograma es-
tablecido y en relación a la temperatura
ambiental.

• Calentar
La caldera funciona de manera permanente y
en relación a la temperatura ambiental.

• Enfriamiento
La caldera funciona de manera permanente y
en relación a la temperatura de enfriamiento.

1133..11..88..33 MMooddoo ddee ffuunncciioonnaammiieennttoo cciirrccuuiittooss 22––66

Cuando el sistema cuenta con circuitos adicionales los cuales han sido direccionados, se visualizarán íconos
adicionales para cada circuito incluído.

Preste atención:
La asignación procede de manera similar a la indicada anteriormente.
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76 13.2.9.4 Modo de funcionamiento ACS

1133..11..88..44 1133..22..99..44 MMooddoo ddee ffuunncciioonnaammiieennttoo AACCSS

• Apagado
El sistema activa la función de protección anti-
congelante y mantiene el ACS sobre los 8°C.

• Automático
El sistema prepara el ACS a la temperatura
deseada dentro del horario seleccionado. Fue-
ra de este horario el sistema mantiene el ACS
a la temperatura mínima seleccionada.

• Encendido
El sistema prepara el ACS de manera contínua
a la temperatura deseada que se ha
seleccionado.

1133..11..88..55 MMooddoo ddee ffuunncciioonnaammiieennttoo ssoollaarr

Preste atención:
Este menú será visible solamente cuando existe un sistema solar (colector) disponible.

• APAGADO
no existe carga solar.

• ENCENDIDO
carga solar siempre que la temperatura del co-
lector + histéresis son más altos que la tempe-
ratura superior del acumulador, o el
acumulador ha llegado a su temperatura
máxima.
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1133..11..88..66 MMooddooss ddee ffuunncciioonnaammiieennttoo PPeelllleemmaattiicc

• Apagado
Todo tipo de demanda del quemador será
ignorado.

• Automático
Demanda del quemador a petición del
regulador.

• Encendido

• Demanda del quemador permanente (como
puente en el BR 1).
Apagado según regulación de la temperatura
de apagado.

Regresar al menú principal.

1133..11..99 VVaalloorreess ddee mmeeddiicciióónn

En esta sección del menú no se pueden realizar ajustes.
En las diferentes secciones de este menú se podrán visualizar valores de medición y ajuste.

• Valores actuales

• Valores de consigna

• Entradas (sensores y sondas)

• Salidas (bombas, mezcladoras y motores)

Preste atención:
Se visualizarán solamente los valores de componentes integrados al sistema.
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78 El tiempo

1133..11..1100 EEll ttiieemmppoo

Seleccionar ajustes, para ingresar su ubicación.

Adicionalmente ingresar el país y el lugar en
que se encuentra. Si el lugar ingresado no se
puede encontrar, ingresar un lugar más pobla-
do en las cercanías.

Para la búsqueda se pueden ingresar la siguien-
te información:

• Código postal, lugar, país

• Código postal, país

• Lugar, país

Finalmente, se visualizarán los datos meteoro-
lógicos para los próximos tres días. En la más-
cara inicial se visualizará un símbolo indicando
el tiempo actual.

Preste atención:
Para esta función se deberá contar con una
conexión internet.
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1133..11..1111 MMooddoo EECCOO

Con el modo ECO se puede definir que influencia tendrá el pronóstico del tiempo.

Apagado: Modo ECO inactivo.

Confort: Temperatura de consigna menos ½°C

Mínimo: Temperatura de consigna menos 1°C

Ecológico: Temperatura de consigna menos 1½°C

Adicionalmente ingresar el país y el lugar en que se encuentra. Si el lugar ingresado
no se puede encontrar, ingresar un lugar más poblado en las cercanías.

Para la búsqueda se pueden ingresar la siguiente información:

• Código postal, lugar, país

• Código postal, país

• Lugar, país

Finalmente, se visualizarán los datos meteorológicos para los próximos tres días.
En la máscara inicial se visualizará un símbolo indicando el tiempo actual.

Preste atención:
Para esta función se deberá contar con una conexión internet.

Cuando la nubosidad desciende or debajo del umbral asignado, la regulación inter-
preta que el tiempo es bueno. El umbral se puede ajustar dentro del nivel
codificado.

Cuando un sensor exterior está instalado se puede determinar una temperatura
de terminación. De haber diferencia entre la temperatura real del valor del pronós-
tico y la histéresis seleccionada, se desactivará el Modo Eco hasta el siguiente pro-
nóstico válido (actualización cada hora).

En consideración al tiempo de reacción de calefacción, se puede ajustar el tiempo
de retención (120minutos estándar). El pronóstico es válido siempre hasta la hora
final. Una vez se se pase de esta hora final, se extraerá el pronóstico para el día si-
guiente. Antes de la hora fnal, el pronóstico influye en el día actual. Al finalizar la
hora final se creará el pronóstico para el día siguiente.
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A fin de aumentar el aporte solar se puede activar la función „Enfriar solar“. Esta
función activa entre las 4:00 y las 6:00 la bomba solar hasta que la temperatura
SPU caiga debajo de la temperatura acumulador máxima menos histéresis del acu-
mulador menos 1°C. Con esto se garantiza que el acumualdor sea receptivo
nuevamente.

Preste atención:
Esta función está disponible solamente de haber buen tiempo.

Temperatura actual Temperatura actual según pronóstico.

Nubosidad actual Nubosidad actual en % según pronóstico.

Temperatura pro-
medio hoy/mañana

Temperatura promedio durante la duración del pronóstico.

Nubosidad prome-
dio hoy/mañana

Nubosidad promedio en % durante la duración del pronóstico.

Salida del sol/pues-
ta del sol

Horario de la salida y la puesta del sol.

Hora de inicio/hora
final

Durante este horario incide el MODO ECO sobre los ajustes de calefacción.

Última actualización Hora de la última actualización del pronóstico.

Retornar al menú principal.
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1133..11..1122 RReegguullaacciióónn ddeell cciirrccuuiittoo ddee ccaalleeffaacccciióónn
Se visualizarán los íconos correspondientes al número de circuitos disponibles en el sistema.

El menú del circuito de calefacción tiene las si-
guientes opciones:

• Modo de funcionamiento del circuito

• Temperatura ambiental-calentar

• Temperatura ambiental-enfriamiento

• Cronograma

• Medición valores

• Horario 1

• Horario 2

• Función fiesta

• Programa vacaciones

• Curva y límites de calefacción

• Programa pavimento

En estas seciones del menú usted puede realizar los ajustes específicos del cliente.
Mayor información al respecto la encontrará en el manaul de funcionamiento para cliente final.

Ajustes adicionales para el personal del servicio técnico:

Es la temperatura máxima de impulsión,aún en el caso que, debido a la temperatura
exterior, se requiera una impulsión de mayor temperatura.

Es el valor mínimo para la temperatura de impulsión, aún en el caso que, debido a la
temperatura exterior, se requiera una impulsión de menor temperatura.

Es un valor en temperatura que se añadirá a la temperatura existente de impulsión.
En una temperatura nominal o de consigna calculada de 60°C y una sobreelevación
de temperatura seleccionada de 5°C, se obtiene una temperatura de caldera o de-
pósito de inercia(según tipo de instalación)de 65°C.
Si la temperatura registrada de la caldera o del depósito de inercia superior (TPO)
es menor a este valor, entonces el regulador enviará una señal de encendido del
quemador.
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82 Regulación del circuito de calefacción

Usted puede seleccionar entre dos tipos:

• Circuito con un motor de mezcla

• Circuito directo

Es la duración de la apertura de la mezcladora.

Preste atención:
La relación abre-pausa-cierra permite ajustar la mezcladora a la inercia del sis-
tema hidráulico.

Es la duración de la pausa de la mezcladora.

Preste atención:
La relación abre-pausa-cierra permite ajustar la mezcladora a la inercia del sis-
tema hidráulico.

Es la duración de cierre de la mezcladora.

Preste atención:
La relación abre-pausa-cierra permite ajustar la mezcladora a la inercia del sis-
tema hidráulico.

Es el tiempo de apertura, pausa y cierre de la mezcladora.

La relación entre la apertura, pausa y cierre de la mezcladora permite ajustar el
funcionamiento de la mezcladora a la inercia del sistema hidráulico.

Indica la gama de regulación para temperatura de la caldera. Esta gama de regula-
ción actúa o tiene un efecto ascendente en relación a la temperatura mínima de la
caldera. Dentro de éste rango de temperatura se reducirá dinámicamente el tiempo
de encendido de la mezcladora, para evitar que ésta, así como las bombas del cir-
cuito al ser activadas, empiezen a trabajar descompasadas. Èsto significa que
mientras menor sea éste rango establecido entre la temperatura de la caldera y la
temperatura mínima establecida, se reducirá el tiempo de encendido de la
mezcladora.

Es el valor mínimo de la temperatura de ascenso registrado en el sensor de caldera.
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Función pavimento 83

La función TC-continuidad tiene efecto para una contínua elevación de la tempera-
tura de la caldera, en donde el regulador controla el aporte de calor mediante la
mezcladora.

Preste atención:
La función TC-continuidad tiene solamente efecto cuando el sistema no cuenta
con un depósito de inercia. .

Regresar almenú principal.

1133..11..1122..11 FFuunncciióónn ppaavviimmeennttoo

La función pavimento sirve para secar un piso pavimentado con calefacción por suelo radiante.
Usted puede asignar una temperatura de impulsión a un total de 31 días consecutivos. A finalizar el programa
esta función se desactivará automáticamente, y el sistema vuelve a operar en el modo de funcionamiento
previo.

DDaaññooss eenn eell ppaavviimmeennttoo aa ccaauussaa ddee eelleevvaaddaass
tteemmppeerraattuurraass..
Utilize el programa pavimento solamente en circuitos
con mezcladora.
Utilize el programa pavimento solamente con un ter-
mostato de seguridad para calefacción por suelo ra-
diante. Este termostato de seguridad limita la
temperatura de impulsión a 55°.
Auste las diferentes temperaturas de impulsión para ca-
da día según instrucciones del fabricante del pavimento
para suelo radiante.
Si existe una instalación solar, se deberá desactivar la
función de protección del colector.
El modo de funcionamiento del sistema deberá estar en
Auto.

La Función pavimento se encuentra en el me-
nú del circuito de calefacción.

Encienda el programa pavimento. Al término del
programa, éste de desactivará automaticamente
y el sistema vuelve a operar en el modo de fun-
cionamiento previo.
Asigne el número de días a calentar. Es posible
de 0 a 31 días.
Seleccione y asigne una temperatura de impul-
sión a cada día. La temperatura asignada de fáb-
rica es 20°C.

Utilizando accederá a los días sucesivos.
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1133..11..1133 CCaalleeffaacccciióónn SSoollaarr

Esta función se debería encargar de un eficiente
uso de la energía solar (energía de acumulación).
cada circuito de calefacción contiene adicional-
mente una nueva superficie de acceso.

Preste atención:
El menú Calefacción Solar está disponible
solamente cuando se le ha asignado un
acumulador.

1133..11..1133..11 MMeennúú CCaalleeffaacccciióónn ssoollaarr

Apagado: Calefacción Solar desactivada.

Cronograma
de tiempo:

Si la temperatura del acumulador está sobre la temperatura de en-
cendido durante el periódo de calefacción asignado, el circuito de
calefacción será provisto de calefacción hasta que la temperatura
de apagado se haya alcanzado.

Preste atención:
Efectos al activar el MODO ECO:
Cuando el pronóstico del tiempo es malo (poco aporte solar) no
se ejecutará la función Calefacción Solar.

Bomba solar: Cronograma de tiempo activo solamente si la bomba solar está
activa.

Preste atención:
Cuando el modo Bomba Solar está activa se podrá seleccionar
el circuito solar asignado.
Mientras la bomba solar esté activa y el acumulador alcance la
temperatura de encendido, se ejecutará la función de calefac-
ción hasta que se alcance la temperatura de apagado.

Los valores de calculan entre la temperatura ACS más histéresis.
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Los valores de calculan entre la temperatura ACS más histéresis.

Los valores de calculan entre la temperatura ACS más histéresis.

Cuando la temperatura en el sensor-arriba del acumulador asciende sobre la tem-
peratura de encendido, provee este la temperatura de consigna al circuito de cale-
facción hasta que la temperatura de apagado se haya alcanzado.

La calefacción será proporcionada solamente durante los periódos de calefacción
asignados en el cronograma.

Preste atención:
En caso de está activo el MODO-ECO en la modalidad Calefacción Solar, este será compartido solamente
con buen tiempo.

1133..11..1144 RReegguullaacciióónn AACCSS

Esta seción del menú tiene las siguientes seccio-
nes internas:

• Modalidad ACS

• Preparación ACS forzada

• Temperatura nominal ACS

• Temperatura mínima ACS

• Cronograma

• Valores de medición ACS

• Horario 1

• Horario 2

Dentro de estas secciones del menú el cliente
puede realizar los ajustes especificos que necesi-
te. Mayor información la encontrará en el manual
de funcionamiento para el cliente final.
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Ajustes adicionales para el personal del servicio técnico:

Usted puede activar o desactivar la Prioridad ACS. Con ésta opción se dará priori-
dad para la producción de ACS hasta alcanzar la temperatura establecida. Una vez
se haya obtenido ésta temperatura establecida, se desactivará. Al desactivarse au-
tomáticamente este parametro, tanto el suministro para el acumulador ACS y el cir-
cuito de calefacción funcionarán en paralelo.

La sobreelevación de temperatura es una valor adicional que se añade a la tempe-
ratura deseada del ACS . Esto es, cuando se ha establecido una temperatura desea-
da de ida de 60°C y se establece una “sobreelevacion de temperatura” de 5°C, se
obti ene así una temperatura mínima deseada de la caldera (o mínima deseada del
depósito de inercia, según instalación) de 65°C. Cuando la temperatura de la calde-
ra (o del depósito de inercia) sea inferior a esta medida se activará el quemador.

El tiempo de marcha de inercia se establece en minutos, en los cuales la bomba del
acumulador ACS continuará funcionando cuando la caldera esté en pausa, para así
aprovechar el resto de la energía que ésta contiene.

Si la temperatura de la caldera es menor a la temperatura del acumulador ACS, se
encenderá la bomba ACS.

La histéresis es un rango de temperaturas. Dentro de éste rango de temperaturas
se mantendrá el ACS a la temperatura deseada programada. (siempre y cuando el
modo de funcionamiento ACS está “Encendido” o en “automático” y con un crono-
grama establecido).

Aquí se podrá seleccionar un día de la semana en que el ACS no se calentará a la
temperatura programada, sino a 65°C (temperatura anti-legionela ). Esta protec-
ción antilegionela será activada solamente una vez a la semana y puede ser desacti-
vada en cualquier momento.

Regresar almenú principal..
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1133..11..1155 RReegguullaacciióónn ddee llaa bboommbbaa ddee aalliimmeennttaacciióónn

El menú de la bomba de alimentación tiene las
siguientes funciones:

• Modalidad de funcionamiento

• Temperatura de apagado

• Histéresis de encendido

• Cronograma

• Medición de valores

• Horario1

• Horario2

Dentro de estas secciones del menú el cliente
puede realizar los ajustes especificos que
necesite.
Mayor información la encontrará en el manual de
funcionamiento para el cliente final.

Preste atención:
Una bomba circuladora y una bomba de ali-
mentación se excluyen mutuamente.

Ajustes adicionales para el personal del servicio técnico:

La bomba de alimentación no trabajará cuando la temperatura de ACS está por de-
bajo de la temperatura de encendido de la bomba de circulación programada.

Si la bomba de alimentación está en modo de encendido , pero no activa, ésta se ac-
tivará según ajustes del intervalo de encendido para actualizar la lectura del sensor
del retorno.

Ingresar la duración del intervalo de encendido de la bomba, necesaria para efec-
tuar una correcta lectura de la temperatura en el sensor del retorno.

Regresar almenú principal.
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1133..11..1166 RReegguullaacciióónn ssoollaarr

Preste atención:
El ícono circuito 2 se podrá visualizar solamente cuando hay 2 sistermas solares disponibles.

El la sección del menú valores de medicón no se pueden realizar ajustes.
Solamente se visualizan los valores de medición y los ajustes establecidos.

La sección del menú circuito 1 tiene las siguientes secciones internas:

• Modo de funcionamiento

• Temperatura acumulación máxima

• Histéresis temperatura de acumulación

• Histéresis colector encendido

• Histéresis colector apagado

• Modo regulación colector bomba- tipo de bomba

• Bomba – regulación de revoluciones

Dentro de estas secciones internas puede usted realizar los ajustes específicos del cliente.
Mayor información al respecto la encontrará en el manual de funcionamiento para cliente final.3

Ajustes adicionales para el personal del servicio técnico:

El sensor limitador mide la temperatura en el acumulador. Con esta opción del me-
nú se puede seleccionar el sensor limitador, el cual se desconectará cuando se haya
alcanzado la temperatura máxima del colector. Usted puede elegir solamente de
entre los sensores que estén instalados.

Cuando el colector alcanza la temperatura máxima, la bomba del circuito solar se
desactiva.

La bomba del circuito solar se vuelve a activar cuando la temperatura del colector
desciende por debajo de la temperatura máxima del colector menos la histéresis
temperatura máxima del colector.
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Usted puede elejir entre bomba solar y bomba de carga (UV) para cada circuito
solar.

Preste atención:
Cuando se ha elejido la válvula de inversión, desparecerán la regulación por im-
pulsos, tipo de bomba y funcionamiento en paralelo.

En el menú tipo de bomba se pueden activar estor diversos tipos de bomba:
Estándar: Bomba asincronica- señal 230VAC encendido / apagado
Regulada: Bomba asincrónica - señal a impulsos 230VAC
Calefacción A-Cl.: Bomba clase A PWM1 - señal PWM invers
Solar A-Cl.: Bomba clase A PWM2 - señal PWM directa o bomba clase A Análoga
0–10V

Preste atención:
Según tipo de bomba se deberá ajustar el Jumper en la clavija X34, ver Jumper
X34 para salida de tensión análoga X11 (OUT1) y X21 (OUT2) 8.2.1 Jumper x34
para salidas de tensión análogas X11 /(out1) y X21 (out2), página 24
Al usar una bomba clase A para carga de acumulación no se podrá usar la bom-
ba del circuito solar 2 en modo de regulación de revoluciones.

Daños materiales al elegir el tipo de bomba equivocada.

Diagrama de funcionamiento para 2 circuitos solares con 1 bomba y 1 válvula de inversión y 2 circuitos sola-
res con 2 bombas (circuito solar 1 ... Prio 1, circuito solar 2 ... Prio 2):

Preste atención:
Cuando en un funcionamiento en paralelo se sobrepasa la diferencia de temperaturas (valor estándar 25°
C), ambas bombas solares estarán activas.
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Regresar al menú Solar.

Usted puede también realizar ajustes en un sistema que cuenta con 2 circuitos
solares.

Preste atención:
Realizar los pasos de igual manera como en sistema con circuito 1.

Dentro de esta sección del menú se visualizarán
los datos de lectura del sistema solar.

Ajustes para el personal del servicio técnico:

Regule estos ajustes con el medidor del volumen de paso. El ajuste estandard de 1
litro corresponde al medidor de volumen de paso del instrumento ÖkoFEN.

Se borrará la fecha y el aporte del tiempo de aporte

Preste atención:
Apretar el botón “borrar” para actualizar la información durante la puesta en
marcha del equipo.

Regresar almenú principal.
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1133..11..1177 RReegguullaacciióónn ddeeppóóssiittoo ddee iinneerrcciiaa

El menú depósito de inercia tiene las siguientes
opciones:

• Temperatura mínima encendido

• Temperatura maxima apagado

• Temperatura encendido de bomba

• Bomba de carga - Encendido por demanda

• Bomba de carga - Tipo de bomba

• Bomba de carga - Regulación revoluciones

• Bomba de carga — Histéresis de apagado

• Pufferladepumpe Nachlaufzeit

• Bomba de carga — Marcha de inercia

Se puede regular un depósito de inercia por cada regulador de circuito (I/O Box). Como máximo se pueden
instalar 3 3 reguladores de circuito Pelletronic en una instalación.
Por ello, el número de depósitos de inercia está limitado a 3. Conecte todas las sondas del depósito de
inercia al regulador. Ejecute luego un reconocimiento de periferia. Con el reconocimiento de periferia
asigna usted los componentes (circuitos o ACS) al depósito de inercia.
Dirígase al menú principal del depósito de inercia para acceder a más opciones.

Si desciende la temperatura depósito de inercia arriba (sensor del superior del de-
pósito) por debajo del valor asignado para temperatura mínima encendido D.I, se
efectuará una orden de encendido del quemador para cargar el depósito, hasta que
la temperatura depósito de inercia medio (sensor medio del depósito) alcanze la
temperatura asignada.

La carga del acumulador de inercia dura hasta que se haya alcanzado los valores se-
leccionados en Temperatura acumulador min. Apagado.

Si asciende la temperatura depósito de inercia arriba(sensor del superior deldepó-
sito) por encima del valor asignado para temperatura encendido de bomba,todas
las bombas de los componentes del sistema serán activadas.

ENCENDIDO:el depósito está cargado. Se detendrá la operación de carga.
APAGADO:el depósito está cargado. Aún así, el depósito continuará siendo carga-
do mientras que la temperatura de depósito no sobrepase la temperatura de calde-
ra o la temperatura de caldera no descienda de la temperatura de encendido de
bombas.
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En el menú tipo de bomba se pueden activar estor diversos tipos de bomba:
Estándar: Bomba asincronica- señal 230VAC encendido / apagado
Estándar Gobernado: Bomba asincrónica - señal a impulsos 230VAC
Calefacción A-Cl.: Bomba clase A PWM1 - señal PWM invers
Solar A-Cl.: Bomba clase A PWM2 - señal PWM directa o bomba clase A Análoga
0–10V

Preste atención:
Según tipo de bomba se deberá ajustar el Jumper en la clavija X34, ver Jumper
X34 para salida de tensión análoga X11 (OUT1) y X21 (OUT2) 8.2.1 Jumper x34
para salidas de tensión análogas X11 /(out1) y X21 (out2), página 24
Al usar una bomba clase A para carga de acumulación no se podrá usar la bom-
ba del circuito solar 2 en modo de regulación de revoluciones.

Daños materiales al elegir el tipo de bomba equivocada.

La bomba se enciende solamente cuando desciende de la temperatura de encendi-
do de bombamenos bomba de carga — histéresis de apagado.
Esto evita el contínuo ENCENDIDO—APAGADO de la bomba de carga

Es lamarcha de inercia de la bomba de carga luego del apagado del quemador –
en minutos

Rango de regulación de la bomba de carga del depósito en funcionamiento a
impulsos
Cuando la temperatura de accionamiento de bombas de la bomba de carga del de-
pósito se activa (ver regulación del sistema, página ), de su potencia. La potencia
aumenta al 100% hasta alcanzar la temperatura encendido bombas + rango de
regulación.
La potencia aumenta al 100% hasta alcanzar la temperatura encendido bombas +
rango de regulación.

Preste atención:
La salida para la bomba de carga acumulador se encuentra en el regulador de circuito en la clavija X32
(PLP).

Regresar almenú principal.

PE 572 SP 1.1



Regulación del sistema 93

1133..11..1188 RReegguullaacciióónn ddeell ssiisstteemmaa
En la regulación del sistema puede usted realizar ajustes en los parámetros del sistema de calefacción.

1133..11..1188..11 CCaallddeerraa ddee aappooyyoo

La caldera de apoyo sirve de regulación entre una caldera existente y la Pellematic. Cuando una caldera exis-
tente está disponible en el sistema, el regulador reconoce a través del sensor de caldera esta caldera de
apoyo (conector X13).

Conexiones adicionales en el regulador:
• Conector X13 — Sensor de caldera — caldera de apoyo

• Conector X24 — Válvula de inversión

Preste atención:
La elevación de temperatura del retorno de la caldera de apoyo no viene controlada por el regulador.

Las bombas de carga de acumulador y las bombas de los circuitos serán activadas
cuando la temeperatura de consigna del sensor de caldera de la caldera existente (
clavija x13) se sobrepase.
Además el contacto libre potencial (válvula de inversión) X24 se activará.

Cuando se alcanza la temperatura de inversión, se apagará la Pellematic.
La válvula de inversión permanecerá sin cambios. para permitir el uso de la energía
restante de la Pellematic.

Cuando la caldera de apoyo alcanza, fuera de los horarios de calefacción, la tempe-
ratura máxima, todos los circuitos y ACS se encenderánc (prioridad ACS se activa).

Cuando la temperatura de la caldera de apoyo desciende por debajo de la tempera-
tura de inversión, no se efectuará ninguna demanda de encendido de quemador en
la Pellematic.

La actvación de la válvula de inversión cambia la salida BRAnf2 (X24) del primer re-
gulador. Es posible el montaje de la válvula de inversión en ambos sentidos.

El gráfico siguiente muestra la operación y dependencia uno al otro de los parámetros.
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Cuando la caldera de apoyo alcanza la temperatura de inversión, se apagará la Pellematic. El sistema conti-
nuará utilizando la energía de la Pellematic hasta que la caldera de apoyo alcance la temperatura de acciona-
miento de bombas. A partir de ahí será utilizada la energía de la caldera de apoyo .

Ventajas:
• la energía aún disponible de la Pellematic viene utilizada.

• Se evita condensados en la caldera de apoyo.

Preste atención:
El menú caldera existente es solamente visible cuando X13 (S2) está activo.

Regresar al menú regulación del sistema.

Ajustes adicionales para el personal técnico ÖkoFEN:

Temperatura encendido bombas
Cuando la temperatura de la caldera alcanza la temperatura encendido bombas las
bombas se activarán.

Preste atención:
En instalaciones sin depósito de inercia, la temperatura para encendido de
bombas no deberá ser menor a 60°C.
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El rango de regulaciópn de la mezcladora inicia en esta temperatura y finaliza a la
temperatura mínima de caldera más el rango de temperatura de la temperatura de
caldera

Preste atención:
La temperatura deberá de ser de mínimo 60°C ( para evitar la formación de
condensados en la caldera).

Cuando la caldera o el depósito de inercia alcanzan la temperatura máxima del sis-
tema, se encenderán todas las bombas para distribuir la energía producida.
Este proceso se detiene cuando la temperatura de caldera desciende por debajo de
la temperatura máxima del sistema.

Deberá predeterminar en esta función, el tiempo de medición del promedio de tem-
peratura externa.
0=sin información.

Si cae la temperatura exterior por debajo de la protección antihielo – temperatura
de protección , los circuitos de calefacción serán purgados cíclicamente. El valor de
fábrica es 4°C, ajustable de –20°C a 4°C.

Preste atención:
Adicionalmente la función antihielo está siempre activa: esto es, si desciende la
temperatura del sensor de impulsión o del sensor depósito inercia
arriba por debajo de 8°C, se activará una orden de encendido del quemador.

Si cae la temperatura exterior por debajo de la temperatura de protección anticon-
gelante, se inicia el proceso de purgado cíclico según tiempo de purgado y de
pausa.
El valor de fábrica es: tiempo de purgado 5 min. y tiempo de pausa 60 min.

Preste atención:
Si la bomba ha sido activada por otras razones, se reiniciará el tiempo de pausa.

Regresar almenú principal.
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1133..11..1199 AAjjuusstteess PPeelllleemmaattiicc

Información referente a lamedición de valores Pellematic la encuentra en el menú Pellematic.

Se visualizarán todos los valores relacionados
con la Pellematic:

• valores actuales

• valores nominales

• entradas (sensores y sondas)

• salidas (bombas, mezcladoras y motores)
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1133..11..1199..11 AAjjuusstteess ddeell eenncceennddiiddoo

Tiempo de marcha del sinfin del quemador durante la fase de encendido,
indicado en décimas de segundo

Tiempo de pausa del sinfin del quemador durante la fase de encendido,
indicado en décimas de segundo

Revoluciones del ventilador de combustión durante la fase de encendido.

Revoluciones del ventilador de gases de escape durante la fase de encendido.

Para un encendido exitoso, la temperatura de los gases de escape deberán estar
por encima de la temperatura de calderamás la histéresis de temperatura de ga-
ses de escape.

Preste atención:
Indicación solamente de haber un sensor de gases de escape conectado.

Temperatura mínima gases de escape para la regulación de la potencia de la calde-
ra. Si la temperatura mínima de los gases de escape descienden, la caldera eleva su
potencia independientemente de su temperatura.

Preste atención:
Indicación solamente de haber un sensor de gases de escape conectado.
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Si la temperatura de la cámara de combustión desciende hasta la histéresis progra-
mada durante el soft start, la caldera pasará a marcha de inercia.

Regresar al menú Pellematic.

1133..11..1199..22 AAjjuusstteess ddee ppootteenncciiaa

El tiempo de marcha del sinfin del quemador es calculado automáticamente por el
control de caldera en relación a la potencia nominal y la temperatura de caldera. El
motor del quemador es también controlado. Es posible aumentar o reducidr en 10
pasos por encima o debajo, esta duración calculada del funcionamiento del sinfin
del quemador.

Adaptación de las revoluciones del ventilador de combustión en potencia nominal.
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Adaptación de la potencia del ventilador de gases de escape en potencia nominal
(solamente con regulación de presión negativa desactivada).

Regresar al menú Pellematic.

1133..11..1199..33 RReettaarrddoo

Porcentaje de las revoluciones del ventilador de combustión al inicio de la marcha
de inercia. Las revoluciones se reducen contínuamente durante el tiempo de mar-
cha de inercia.

Porcentaje de las revoluciones del ventilador de gases de escape al inicio de la mar-
cha de inercia. Las revoluciones se reducen contínuamente durante el tiempo de
marcha de inercia.

Tiempo mínimo de marcha de inercia del ventilador de combustión, en segundos.

Tiempo mínimo de marcha de inercia del ventilador de gases de escape, en
segundos.

El ventilador de gases de combustión continúa en marcha, luego del vencimiento
del tiempo mínimo de marcha de inercia, hasta que la temperatura de los gases de
escape sean menores que la temperatura caldera + valor de temperatura
seleccionado:
p.e: temperatura de caldera = 76°C + 12°C = 88°C temperatura de apagado.

Preste atención:
Indicación solamente con sensor de gases de escape conectado.
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El ventilador de combustión continúa en marcha, luego del vencimiento del tiempo
mínimo de marcha de inercia, hasta que la temperatura de la cámara de combustión
sea menor que la temperatura de caldera + valor de temperatura seleccionado:
p.e: temperatura caldera = 76°C + 250°C = 326°C temperatura de apagado.

Preste atención:
Indicación solamente con sensor de gases de escape conectado.

El ventilador de combustión continúa en marcha, luego del vencimiento del tiempo
mínimo de marcha de inercia, hasta que la temperatura de la cámara de combustión
sea menor que la temperatura de caldera + valor de temperatura seleccionado:
p.e: temperatura caldera = 76°C + 250°C = 326°C temperatura de apagado.

El ventilador de gases de escape continúa en marcha, luego del vencimiento del
tiempo mínimo de marcha de inercia, hasta que la temperatura de la cámara de
combustión sea menor que la temperatura de caldera + valor de temperatura
seleccionado:
p.e: temperatura caldera = 76°C +150°C = 226°C temperatura de apagado.

Regresar al menú Pellematic.

1133..11..1199..44 RReegguullaacciióónn ddee llaa pprreessiióónn nneeggaattiivvaa

La activación de la regulación por presión negativa es posible solamente cuando
una válvula de depresión está conectada al sistema.

Encendido Regulación por presión negativa activa.

Apagado Regulación por presión negativa inactiva.

Cuando la presión negativa en la cámara de combustión desciende por debajo del
valor nominal, se elevan las revoluciones del ventilador de gases de escape. Cuando
le presión negativa asciende, esta revoluciones se reducen. Cuando el valor = 0, el
monitoreo de la presión negativa está inactivo (indicación solamente con vávula de
presión negativa instalada).

Si el tiempo en que la presión negativa mínima en la cámara de depresión dura más
que el error-tiempo selecionado, el sistema indicará error („ventilador gases de
escape“).
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Si la presión negativa mínima en la cámara de combustión ha descendido por más
de 1 minuto, el sistema indicará error. Cuando el valor = 0 el monitoreo de la presión
negativa está inactivo (indicación solamente con vávula de presión negativa
instalada).

Si la presión negativa máxima en la cámara de combustión ha ascendido por más
de 1 minuto, el sistema indicará error. (indicación solamente con vávula de presión
negativa instalada)

La función lavado es solamentepara sitemas con tecnología de condensación. Si se
desciende de la presión negativa seleccionada en lavado , el sistema de lavado lim-
piará el intercambiador de condensación. El lavado contine ajustes de duración e
frecuencia de lavado, como máximo 1 vez por hora.

Componente P para la regulación por presión negativa de la cámara de combustión
(indicación solamente con regulación por presión negativa activada).

Componente I para la regulación por presión negativa de la cámara de combustión
(indicación solamente con regulación por presión negativa activada).

Componente D para la regulación por presión negativa de la cámara de combustión
(indicación solamente con regulación por presión negativa activada).

Regresar al menú Pellematic.

1133..11..1199..55 RReegguullaacciióónn ppoorr tteemmppeerraattuurraa ddee ccáámmaarraa ddee ccoommbbuussttiióónn
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102 Regulación por temperatura de cámara de combustión

La activación de la temperatura de la cámara de combustión es posible solamente cuando un sensor de
temperatura de cámara de combustión está conectado al sistema.

Encendido Regulación cámara combustión activo

Apagado Regulación cámara combustión inactivo

Es la temperatura mínima de cámara de combustión para un encendido exitoso.

Valor nominal ++ para la regulación de la temperatura de cámara de combustión.

Si la temperatura de cámara de combustión desciende del valor nominal ++, au-
menta el tiempo de marcha del sinfin del quemador comomáximo en el porcentaje
ajustado.

Si la temperatura de cámara de combustión asciende del valor nominal ++, dismi-
nuye el tiempo de marcha del sinfin del quemador comomáximo en el porcentaje
ajustado.

Componente-P para regulación por temperatura de cámara de combustión

Componente-I para regulación por temperatura de cámara de combustión

Componente-D para regulación por temperatura de cámara de combustión

Regresar al menú Pellematic.

PE 572 SP 1.1



Sistema de pesado 103

1133..11..1199..66 SSiisstteemmaa ddee ppeessaaddoo

Apagado Sistema de pesado inactivo

Silo Textil Sistema de pesado con silo textil mediante células de pesado.

Almacén Ingresar la cantidad de pellets suministrada.
Sistema de pesado ubicado en el depósito intermedio (solamente en
calderas del tipo PES 36–56)

Sensor Cap Reconocimiento del llenado del silo textil o silo de obra mediante un
sensor de capacidad.

Ingresar la cantidad suminsitrada.

Preste atención:
Indicación visible solamente cuando se ha elegido la modalidad Almacén.

El valor umbral, o sea el peso mínimo para la emisión de una señal de advertencia,
es ajustable.
La señal de advertencia aparacerá en la centraliata y se eliminará cuando el peso so-
brepase el peso mínimo seleccionado.

Preste atención:
Indicación visible solamente cuando se ha elegido la modalidad Almacén o Silo
Textil.

Ajuste la indicación del peso actual a 0, que servirá como indicación del peso míni-
mo del silo textil o depósito intermedio.

Preste atención:
Indicación visible solamente cuando se ha elegido la modalidad Almacén o Silo
Textil.

Regresar al menú Pellematic.
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104 Bomba de carga

1133..11..1199..77 BBoommbbaa ddee ccaarrggaa

Preste atención:
La salida para la bomba de carga está limita-
da con 2,5 A.

Cuando se alcanza la temperatura de encendido se activará la salida UW, que a su
vez activa la bomba de carga. La temperatura de encendido es la temperatura de
caldera.

Encendido: Solamente cuando se alcance la temperatura de encendido y se cu-
ente con una demanda del quemador se activará la salida UW. (se
tendrá en consideración el tiempo de marcha del quemador)

Apagado: Cuando se alcanza la temperatura de encendido se activará la salida
U, independientemente si existe o no una demanda de activación del
quemador.

En el menú tipo de bomba se pueden activar estor diversos tipos de bomba:

Estándar: Bomba asincronica- señal 230VAC encendido / apagado
Regulada: Bomba asincrónica - señal a impulsos 230VAC
Calefacción A-Cl.: Bomba clase A PWM1 - señal PWM invers
Solar A-Cl.: Bomba clase A PWM2 - señal PWM directa o bomba clase A Análoga
0–10V

Preste atención:
Según tipo de bomba se deberá ajustar el Jumper en la clavija X34, ver Jumper
X34 para salida de tensión análoga X11 (OUT1) y X21 (OUT2) 8.2.1 Jumper x34
para salidas de tensión análogas X11 /(out1) y X21 (out2), página 24

Al usar una bomba clase A para carga de acumulación no se podrá usar la bom-
ba del circuito solar 2 en modo de regulación de revoluciones.

Daños materiales al elegir el tipo de bomba equivocada.
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Módulo ACS 105

La histéresis de apagado es la histéresis de temperatura mínima de caldera. Esta
evita el contínuo encendido-apagado de la bomba de carga.

El tiempo de marcha de inercia es el tiempo indicado en minutos el cual la bomba
de carga seguirá funcionando después que el quemador haya detenido su marcha.

Es el rango de regulación de la salida UW en funcionamiento por impulsos. La regu-
lación de revoluciones inicia al 30% con la temperatura mínima de caldera y conti-
núa ascendentemente hasta alcanzar el 100% de revoluciones con la temperatura
mínima de caldera+ rango de regulación.

Regresar al menú Pellematic.

1133..11..1199..88 MMóódduulloo AACCSS

Información referente almódulo ACS se encuentra en el menú Pellematic.
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106 Sistema de succión

1133..11..1199..99 SSiisstteemmaa ddee ssuucccciióónn

Preste atención:
El menú turbina de succión es solamente vi-
sible en sistemas de succión neumática.

Especificar un horario para el procedimiento de limpieza. Por ejemplo: 20h = limpie-
za adicional se fectuará a las 20:00.
Simultáneamente habrá un proceso de carga del depósito intermedio, independien-
temente si este está lleno o no.

Impulsos para el motor de extracción pellets del sistema neumático.

Pausa del motor de extracción pellets del sistema neumático.
Cuando el tiempo de pausa = 0 no habrá un funcionamiento a impulsos.

Tiempo de marcha del sinfin del quemador necesarios para un siguiente procedi-
miento de succión.

• 175 min = 12 – 20 kW

• 225 min = 25 – 32 kW

• 90 min = 36 – 56 kW

• 180 min = Smart

Regresar al menú Pellematic.
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Función lavado 107

1133..11..1199..1100 FFuunncciióónn llaavvaaddoo

Preste atención:
El menú Función lavado solamente es visible
con una caldera con tecnología de conden-
sación y después de la puesta en marcha.

Aquí puede activar la función lavado(encendido/apagado)

Tiempo mínimo de marcha de la caldera hasta el siguiente proceso de lavado.

Duración del proceso de lavado de la caldera en segundos.

Regresar al menú Pellematic.
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108 Ajuste de las salidas

1133..11..1199..1111 AAjjuussttee ddee llaass ssaalliiddaass

El menú ajuste de salidas tiene las siguientes
opciones:

• Resistencia de encendido

• Cajón de cenizas

• Vávula magnética

• Limpieza

• Ventilador gases de escape

• Bomba de carga

• Extracción pellets

• Alimentación

• Ventilador

• Seguridad anti incendios

En los Ajustes de salidas se encuentran las indicaciones de todas las salidas del sistema completo. Por cada
motor conectado se visualizara la siguiente información: mA-actuall, Volt-actual, mA-nominal mínimo, mA-
nominal máximo, horas de funcionamiento y duración antes que salte una seña de alerta, cuando el motor
se encuentra fuera de los valores mín.máx.
Los valores mínimo y máximo, así como la duración son ajustables..

Regresar al menú Pellematic.
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Prueba de salidas 109

1133..11..1199..1122 PPrruueebbaa ddee ssaalliiddaass

La prueba de salidas sirve para la comprobación
del funcionamiento de todos los componentes
instalados:

• Motores

• Relés de aviso de fallos

• Válvula magnética

• Bomba de carga

Preste atención:
Tras la elección de una salida, se conrtará el
funcionamiento.
Al salir del menú prueba de salidas, se volve-
rá a activar el funcionamiento.

Ingresando el código de seguridad en la centralita de regulación, podrá acceder a las funciones de prueba
de salidas dentro del menú ajustes generales.

Usted puede accionar la salida deseada seleccionando encendido/apagado y la potencia entre 0-100%

Salidas/motores

Descripción Deberá comprobar si En caso de resulatdo negativo, deberá comprobar si

Motor turbina de
succión
VAK

La turbina del depósito in-
termedio funciona

• La turbina está trabada

• El fusible está malogrado

• El motor está defectuoso

Encendido
ZUEND

La resistencia de encendi-
do funciona: Usted puede
ver en la centralita el con-
sumo actual de
electricidad.

• El cableado está correcto

• Compruebe la funcionalidad de la resistencia

Motor sinfin de
cenizas
AV

El motor de extracción de
cenizas funciona

• El sistema de extracción está activado

• El depósito para cenizas está posicionado correcta-
mente en su lugar

• El sistema de extracción de cenizas está correcta-
mente cableado

Válvula magnética
MA

La válvula magnetica se
activa (se escuchará un
„Klick”)

Preste atención:
Sólo en calderas de
condensación

• El sistema de lavado y purga está conectado

• El sistema de lavado y purga está defectuoso

Motor de limpieza
RM

El motor de limpieza eleva
y deja caer los muelles de
limpieza

• los pernos de ajuste del eje están apretados

• El motor está defectuoso

Relé indicador de
daños
SM

La salida indicadora de da-
ños se enciende y apaga:
Se oirá un “Klick – Klack”

• El cableado está correcto

• El relé indicador de daños está defectuoso

Ventilador gases de
escape

El ventilador de gases de
escape funciona

• El cableado está correcto
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110 Prueba de salidas

Descripción Deberá comprobar si En caso de resulatdo negativo, deberá comprobar si

SZ
Preste atención:
Usted puede ajustar 5
niveles de funciona-
miento: 20/40/60/80/
100

• El motor está defectuoso

Bomba circuladora
UW

La bomba circuladora
funciona

Preste atención:
Solamente si existe una
bomab circuladora co-
nectada al sistema

• El cableado está correcto

• La bomba circuladora está defectuosa

Motor extracción
pellets

RA

El motor de extracción
pellets en silo de obra
funciona

Preste atención:
En sistema nemático:
Active primeramente
el motor de la turbina,
de lo contrario el mo-
tor de extracción pod-
ría bloquearse.

• El motor de extracción está trabadot

• El sinfin funciona sin trabas

• El motor está defectuoso

Motor depósito
intermedio
RES 1

Preste atención:
Solamente en PES 36–
56

• El cableado está correcto

• El motor está defectuoso

Motor sinfin
quemador

ES

• El sinfin del quemador
transporta pellets

• El sentido del giro del
sinfin de alimentación es
correcto.

• El motor del quemador está trabado

• El sinfin del quemador funciona sin trabas

• El motor está malogrado

Ventilador aire
combustión
LUFT

El ventilador de aire para
combustión funciona

• El cableado está correcto

• El motor está defectuoso

Seguridad anti retor-
no de llama
BSK

Si el sistema de seguridad
se abre (motor anaranjado
en el quemador)

• El cableado está correcto

• La válvula a esfera funciona sin trabas

• El motor está defectuoso

Bomba de lavado
Preste atención:
No tiene función
asignada en este tipo
de calderas

• El cableado está correcto

• La bomba de lavado está defectuosa

PE 572 SP 1.1



Mantenimeinto 111

1133..11..1199..1133 MMaanntteenniimmeeiinnttoo

Apagado Aviso para mantenimiento inactivo.

Encendido Aviso para mantenimiento activo.

Al transcurrir el tiempo para un servicio de amntenimiento, se enviará
un aviso por e-mail y aparecerá una seal en la pantalla.

El rango de ajuste es programable, de 1 a 24 meses.

Al alcanzar las horas de funcionamiento del quemador programadas se enviará un
aviso por e-mail y aparacerá una señal de aviso en la pantalla. El rango de ajuste es
programable entre 1 a 1000 horas.

Apagado Mantenimiento horas de marcha del quemador inactivo.

Encendido La función mantenimiento horas de marcha del quemador está activa.

Al confirmar usted activará la función de borrado de las horas de marcha del
quemador.
Con esto se volverá a reiniciar la cuenta del número de encendidos del quemador,
promedio de horas de marcha, tiempo de pausa y número de encendidos (visible
dentro de valores Pellematic).

Regresar al menú Pellematic.
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112 Medición

1133..11..1199..1144 MMeeddiicciióónn

Al activar la función medición, el quemador reci-
birá una demanda de encendido.

Apagado Función medición inactiva.

Encendido Función medición activa.

Nivel de modulación actual de la caldera.
Usted puede realizar ajustes para propósitos de medición el nivel de modulación
(niveles del 1 al 17).

Nivel 1:Mínima potencia de la caldera (30%)
Nivel 17:Máxima potencia de la caldera (100%)

Preste atención:
El nivelde modulación ajustado permanecerá activo hasta finalizar el tiempo
de medición.

Es posible que durante el tiempo de medición hayan variaciones en el nivel
de modulación.

Duración máxima de la medición de gases (de 1 a 90 minutos)
Al finalizar el tiempo, se desactivará la medición.

Regresar al menú Pellematic.
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Ajustes 113

1133..11..1199..1155 AAjjuusstteess

Ajuste de la temperatura nominal de la caldera.

Preste atención:
En caso que el regulador demande una mayor temperatura a la programada ba-
jo temperatura de regulación, será el regulador el que definirá esta temperatura
de regulación.
La temperatura de apagado será ajustada ajustada a una temperatura más
elevada.

Al alcanzar la temperatura de apagado, la caldera se apagará.

Al descender la temperatura de caldera por debajo de la temperatura de apagado
menos la histéresis de encendido, la caldera se encenderá nuevamente. (siempre y
cuando exista una demanda de encendido del quemador).

El ajuste de la potencia de la caldera es solamente posible considerando el tipo de
caldera.

Temperatura mínima de caldera para la regulación de la potencia de caldera.
Cuando la temperatura de los gases de escape descienden de este valor, la caldera
incrementa su potencia, independientemente de la temperatura de caldera.
Indicación solamente con sensor de gases de escape instalado

Retención del sinfin de alimentación en relación al sinfin del quemador – solamente
en sistemas de tornillo sinfin.

Elija entre 2 tipos de control del quemador:
Estándar: La caldera marcha en correspondencia a la demanda del quemador des-
de el regulador.
Impulsos: La caldera marcha al recibir un único impulso desde el regulador y se apa-
ga al alcanzar la temperatura de apagado.
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En caso de fallo, el control de caldera controla el relé de avido de fallos.
El contacto libre potencial (salida SM 20 19 ) permite mediante un sistema externo
(1-230V) indicar estos fallos.
Uste puede elejir las siguientes funciones:

Encendido / Apagado: El contacto se activará en cada fallo o señal de aviso.

1 vez: En caso de señal de aviso se encenderá el contacto 5 segundos. En caso de
fallo la seal se activará permanentemente.
En caso de fallo, se activará el contacto de señal de error.

Parpadeo:
El contacto de señal de error se activará según tipo de seal de fallo.

Elija entre 2 tipos de salida:
Estandar: La salida será fijada al aparecer un error.
Invertida: La salida será reiniciada al aparecer un error (se abrirá el contacto SM).

Elección de Pellematic con o sin tolva de carga manual.
0 = inactivo, 1 = activo

Elija entre 2 tipos de entradas:
Estandar: Con contacto AK cerrado, la caldera está bloqueada.
Invertida: Con contacto AK abieto, la caldera está bloqueada.

Aquí puede activar el sensor de capacidad en el quemador.
0 = inactivo, 1 = activo

Aquí puede activar el sensor de capacidad del depósito intermedio.
0 = inactivo, 1 = activo

Regresar al menú Pellematic.
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Ajustes de la bomba de alimentación 115

1133..11..2200 AAjjuusstteess ddee llaa bboommbbaa ddee aalliimmeennttaacciióónn

Información referente a la bomba de alimentación la encuentra en el menú principal.

De haber un sensor del retorno conectado a la
bomba de alimentación se visualizará automáti-
camente la opción de la bomba de alimentación
en el menú principal. Hay como máximo una
bomba de alimentación por regulador de circui-
to (I/O Box). Usted puede encender o apagar
una bomba de alimentación. La bomba de ali-
mentación es una bomba de apoyo y puede
asignarle una de las bombas componentes del
sistema. Al tocar el ßicono deseado, este se ilu-
minará en verde. Esto significa una bomba
asignada.

Preste atención:
Una bomba de alimentación y una bomba de
circulación se excluyen mutuamente.

1133..11..2211 GGeenneerraalliiddaaddeess
Generalidades abarca los todos los ajustes generales de la regulación de calefacción así como ajustes indivi-
duales del usuario.

Información detallada referente a los
siguentes menús la encontrará en el manual
para cliente final.

• Favorito 1

• Favorito 2

• Ajustes básicos

• Error

• Información
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Ajustes adicionales para el personal del servicio técnico

En instalaciones de gran potencia puedan que
ocurran ligeras diferencias en las lecturas de
los sensores. Con esta función puede usted ca-
librar los sensores en un rango de +/– 10°C.

Preste atención:
Todos los sensores deberán estar conecta-
dos y reconocidos mediante el reconoci-
miento de periferia.

Regresar al menú Generalidades.

Prueba de salidas Pelletronic: Aquí encontrará todos los componentes co-
nectados al regulador del circuito. Usted pue-
de encender o apagar cada uno de estos
componentes individualmente.

Prueba de salidas Pellematic: Aquí encontrará todos los componentes co-
nectados al control de caldera. Usted puede
encender o apagar cada uno de estos compo-
nentes individualmente.

Regresar al menú Generalidades.
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Aquí puede usted volver a los ajustes originales
de fábrica.

Preste atención:
Descargar los ajustes de fábrica borrará las
direcciones Bus asignadas y consecuente-
mente un nuevo inicio.

Regresar al menú Generalidades.
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118 Registro de datos

1133..11..2211..11 RReeggiissttrroo ddee ddaattooss

En el registro de datos se pueden evaluar la in-
formación registrada en la centralita Touch.

La selección de gráficos se realiza presionando
sobre la superficie a la izquierda del eje Y.
Aqußi se puede seleccionar el número de gráfi-
cos así como de los valores a mostrar. Estos grá-
ficos también pueden ser visualizados en línea.

Determine el número de gráficos a visualizar (1-12).

Retornar a generalidades.
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1133..11..2211..22 EElliimmiinnaacciióónn ddeell rreeggiissttrroo

Presionando sobre ELIMINACIÓN DEL REGIST-
RO kse pueden eliminar los datos del registro.
Confirme el aviso de advertencia con el botón

.
La centralita se reiniciará.

Retornar a generalidades.
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120 ModBUS

1133..11..2211..33 MMooddBBUUSS

Apagado

TCP Server

El puerto para el ModBUS es el 502 por defecto.

ModBUS Variables:

Variable Registro Descripción

TEMP 2 Temperatura de consigna cascada actual

TEMP_NEW 3 Nueva temperatura de consigna de cascada

TEMP_SET 4 En 1 se ejecuta el acceso a la nueva temperatura de consigna cascada

FA_COUNT 5 Número de calderas

PU_COUNT 6 Número de depósitos de inercia

FEHLER CODE
1

10 Los primeros 4 dígitos númeors de error, último dígito número participan-
te (empieza con 0)
p.e: 50060 (Avería del sensor caldera 0)

FEHLER CODE
2

11

FEHLER CODE
3

12

FEHLER CODE
4

1

FEHLER CODE
5

14
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ModBUS 121

FA1_MODE 20 Inicio funcionamiento caldera 0=APAGADO 1=AUTO 2=ENCENDIDO

FA1_MODE_
NEW

21 Nuevo inicio de funcionamiento

FA1_MODE_
SET

22 En 1 se ejecuta el acceso del nuevo inicio de funcionamiento

FA1_TEMP 23 Temperatura caldera actual

FA1_TEMP_
NEW

24 Nueva temperatura de consigna de caldera

FA1_SET_
TEMP

25 En 1 se ejecuta el acceso de la nueva temperatura de consigna de la
caldera

FA1_STATE 26 Estado de la caldera

FA2_MODE 30

….

FA3_MODE 40

……

FA4_MODE 50

FA4_MODE_
NEW

51

FA4_MODE_
SET

52

FA4_TEMP 53

FA4_TEMP_
NEW

54

FA4_SET_
TEMP

55

FA4_STATE 56

FA4_ERROR 57

PU1_TPO 60 Temperatura arriba actual del acumulador

PU1_TPM 61 Temperatura medio actual del acumulador

PU1_MIN_ON 62 Cuando la temperatura del acumulador desciende de esta temperatura,
habrá calefacción hasta llegar a MIN_OFF

PU1_MIN_ON_
NEW

63 Nueva temperatura MIN_ON

PU1_MIN_ON_
SET

64 En 1 se ejecuta el acceso a la nueva temperatura

PU1_MIN_OFF 65 El acumulador de calentará hasta esta temperatura

PU1_MIN_
OFF_NEW

66 Nueva temperatura MIN_OFF

PU1_MIN_
OFF_SET

67 En 1 se ejecuta el acceso a la nueva temperatura

PU2_TPO 70
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122 ModBUS

PU3_TPO 80

PU3_TPM 81

PU3_MIN_ON 82

PU3_MIN_ON_
NEW

83

PU3_MIN_ON_
SET

84

PU3_MIN_OFF 85

PU3_MIN_
OFF_NEW

76

PU3_MIN_
OFF_SET

77

Retornar a generalidades.
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1133..11..2211..44 EE--MMaaiill

El envío de un e-mail en caso de error del siste-
ma se realiza a través de un servidor de
ÖkoFEN.
Simplemente deberá configurar la dirección del
correo electrónico del destinatario.

Para facilitar mayor flexibilidad, puede usted mismo realizar los ajustes del correo
electrónico.

Puerto a través del cual se envía el correo electrónico (dependiente del proveedor).

Seleccione el modo de codificación (indicado por el proveedor).

Autentificación tal y como indique el proveedor.

Regresar al menú Generalidades.
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124 IP Config

1133..11..2211..55 IIPP CCoonnffiigg

Seleccione en el menú Generalidades la opción
IP Config.

Introdusca el IP (dirección), NM (Netmask), GW
(Gateway) D1 (mayormente idéntico al Gate-
way) y D2 (opcional).

IP: Dirección IP de la red local

NM: Máscara de red será necesaria en red local.

GW: El Gateway permite a la centralita Touch ingresar al internet.

D1, D2: Servidores que ponen a disposición información de ruta.

Seleccione la dependencia de la red DHCP a On
oOff.

Ingresar el puerto (estándar 80).

Web: Dirección IP de la red local

Usuario Web: Máscara de la red será necesaria en red local.

ContraseñaWeb: El Gateway posibilita a la centralita touch entrar al internet.
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Activar a elección la función Ping.

Para evitar un cambio de la modalidad
Stand-By se ejecutará una orden Ping cada
10 minutos.

Obtendrá los datos de su técnico programador.

Esta opción del menú se activará cuando un adaptador USB-WiFi se encuentre co-
nectado (preste atención, no todos los lápices USB funcionan al ser conectados a la
centralita).
Esta opciópn del menú está de manera estándar invisible y se encuentra en la mo-
dalidad LAN.
Al pasar a la manera WiFi aparecerá una ventana solicitando una clave de acceso.

Ingreso de dirección dinámica en red local (a desactivar de ser posible).

Un botón adicional LAN &WiFi aparecerá cuando un lápiz WiFi es reconocido y se
funcione.

Contraseña del router.

La extensión de la dirección sobre el monitoreo a distancia es accesible. En principio
a libre elección, algunos puertos están direccionados a serivicios especiales, p.e. 25
correo, 80 web, etc.

El Ping se evitará el cierre de la conexión internet desde el router.
Para ello se iniciará en determinados intervalos de tiempo una demanda de
respuesta.
Con esto reconoce el router que la conexión está aún activa y esta no se cortará.

Automático: Con esto se buscará que el router, a través del protocolo UPNP,
automáticamente instale el redireccionamiento del puerto.
En caso que este servicio esté desactivado o no funcione en el
router, será interrumpido mediante una señal de error
correspondiente.
Ya que esta función requiere de tiempo ( puede durar varios minu-
tos) se jecutará en el trasfondo. Independientemente de la dispo-
nibilidad del UPNP, el Touch de registrará en el servidor de
mantenimiento a distancia ÖkoFEN con su actual dirección IP
externa.
En caso de haber un cambio de la dirección externa por parte del
proveedor, este será reconocido y redireccionado al servidor de
ÖkoFEN.
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Manual: En este modo, el reenvío de puerto debe ser configurada manual-
mente (a falta UPNP).

Estático: En este modo, no hay datos de conexión transmitidos al servidor
ÖkoFEN y el servicio en línea ÖkoFEN no se puede utilizar.
La función de mantenimiento remoto de la Touch permanece acti-
vo y se puede utilizar como anteriormente mediante el reenvío de
puertos, DynDNS, IP externa fija, LAN, internet, etc

Aquí se pueden desactivar todas las funciones que requieren la red / internet.

configuración de red
automáticamente

Esta función determina la configuración de red automáticamente.
Para este fin, el modo DHCP se activa y los ajustes necesarios se
hacen automáticamente.
Finalmente, se activará nuevamente el DHCP.
Como resultado, la unidad de control de la dirección IP puede suf-
rir cambios.

Los ajustes se establecen como sigue:

• DHCP desactivado

• Ping activado

• Puerto 8080

• Mantenimiento a distancia: Automático

Retornar al menú generalidades.
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1133..11..2211..66 UUSSBB

El USB sirve para el registro de información.
El USB deberá estar conectado a la centralita.
Al conectar una memoria USB, se registrarán los
datos según los ajustes de registro asignados.

Preste atención:
En caso de no haber una memoria USB co-
nectada, los datos se guardarán en una me-
moria interna (intervalo fijo 60 segundos).
Datos registrados por más de 3 días serán
borrados de la memoria interna.
Al conectarse la memoria USB (USB 0) estos
datos adicionalmente copiados en el docu-
mento "Touch" (intervalo de registro
ajustable)

Programar el intervalo de registro (5-60 segundos).

Sirve para guardar los ajustes individuales dentro de la memoeria USB conectada.
Dentro de Descargar Ajustes, encontrará posteriormente en el archivo que usted a
nombrado.

Descargar los ajustes guardados.

Regresar almenú principal.
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1133..11..2222 AAjjuusstteess ddeell ssooffttwwaarree

Software en menú principal.

1133..11..2222..11 CCoonnffiigguurraacciióónn TToouucchh

La centralita touch puede ser MASTER (=centralita) o SLAVE (=control remoto).
La centralita touch viene configurada como master de fábrica. Las configuracines de uso deberán ser hechos
en obra.
Esta configuración deberá ser realizada en obra.

Preste atención:
Por sistema de calefacción deberá ser configurada solamente una centralita touch.
Por cada circuito de calefacción deberá ser configurada solamente un touch como slave (control
remoto).

Procedimiento de configuración:

1. Seleccionar el menú software
Configuración touch.

2. Seleccione para control remoto la configuración slave y asigne un circuito de calefacción.

3. Espere a que todos los componenetes se recarguen estén operativos.

4. Ejecutar el reconocimiento de periferia.

5. La centralita (master) y los controles remoto (slave) asignados, estarán ahora operativos.
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1133..11..2222..22 FFuunncciióónn tteerrmmoossttaattoo aammbbiieennttaall

La funciónMaster sensor ambiental se puede activar solamente cuando:

• La centralita touch está configurada comomaster

• La centralita touch está ubicada en la sala de la vivienda.

Active el sensor ambiental integrado y asignele el circuito correspondiente.

Regresar alMenú Principal.

1133..11..2222..33 SSooffttwwaarree uuppddaattee ddeell rreegguullaaddoorr,, cceennttrraalliittaa,, ccoonnttrrooll rreemmoottoo yy ccoonnttrrooll ddee ccaallddeerraa..

Con esta función puede usted actualizar el software de los componentes arriba descritos.

Los ajustes realizados en el regulador y control de cal-
dera se perderán con la actualización del software. Haga
un registro previo de estos ajustes antes de realizar el
software update.

Preste atención:
Para la actualización de software en todos estos componentes se requiere de un solo software.

Esta función se encuentra en el menú Software.
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Procedimiento de actualización:

DDaaññooss aa llaa cceennttrraalliittaa
Antes de retirar la centralita Touchdeberá desconectar
todos los cables en ella.
Poner la centralita sobre la palma de mano para evitar
se caiga.

1. Procedimiento para la actualización del software:

2. Enchufe la memoria USB en el enchufe USB 0, en la parte trasera de la centralita.

Preste atención:
Utilize solamente memorias USB adecuadas ( no utilizar las memorias de madera de ÖkoFEN)

3. Coloque la centralita nuevamente en la caldera.

4. Encienda el regulador.
La actualización iniciará automáticamente al encender el regulador.
Proceda con la actualización en los demás centralitas y control remoto.

5. Vaya a la sección código e ingrese el código correspondiente para ingresar a la sección ajustes.

6. Vaya al botón Software

7. Elija la opción

Update .

Preste atención:
Si se ha olvidado de conectar la memoria USB, aprete el botón Refresh (refrescar) y espere aproxima-
damente 1 minuto.

8. Se puede elegir todos los componentes simultáneamente.

9. Apretar el botón Update (refrescar) y luego confirme apretando Sí.

Depués de haber actualizado todos los componentes, desconéctelos de la red eléctrica y conectelos nue-
vamente y enciendalos, con esto se reiniciará la conexión Bus.

1133..11..2222..44 SSooffttwwaarree UUppddaattee

Primeramente ejecute una descarga del software. En la sección de descargas del sitio web ÖkoFEN podrá en-
cotrar en todo momento la versión actual de software para su descarga.

Enlace: http://ftp.pelletsheizung.at

Los datos de acceso los puede obtener de su distribuidor ÖkoFEN.
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1144 Adjunto

14.1 Desperfectos
1144..11..11 EEnnffooqquuee ddee llooss ddeessppeerrffeeccttooss
En caso de desperfectos ejecute los siguientes pasos.

• En caso de desperfecto el equipo se apagará automáticamente.

• La centralita indicará el tipo de desperfecto.

• Usted deberá reparar la causa del desperfecto.

• Usted puede poner nuevamente el sistema en marcha al apretar la señal .

1144..11..22 IInnffoorrmmee ddee ddeessppeerrffeeccttooss
El informe de desperfectos en el display le informa sobre el tipo, hora, y condición del desperfecto y le pro-
porciona ayuda para encontrar el fallo.

En el menú desperfectos, quedan registrados los fallos hasta que sean reparados. El registro de la secuencia
de los desperfectos, le ayudará a definirlos.

Hay 3 estados de informe de desperfectos

1. C – Desperfecto originado: cuando se originó el desperfecto

2. G – Desperfecto eliminado: cuando ha sido subsanado el desperfecto

3. Q – Desperfecto recibido: cuando ha sido el desperfecto recibido y confirmado presionando el botón
ENTER

En el menú información, está un listado cronológico de los errores.
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1144..11..33 RReellaacciióónn ddee llaass iinnddiiccaacciioonneess ddee ddeessppeerrffeeccttooss
Este es un listado de los informes de desperfectos que aparecen en el display

Code Indicación Entrada / salida Elemento afectado Mesa de
solución

1001 HK Impulsión SA X4 o X5

Regulador del circui-
to de calefacción

13.1a

1002 ACS On Sensor SA X6

1003 Sensor exterior SA X2

1004 Sensor caldera SA X3

1008 TPO SA X7

1009 TPM SA X8

1010 Colector SA X15 Regulador del circui-
to de calefacción

13.2a

1011 Sensor DI abajo SA X9 o X10

Regulador del circui-
to de calefacción

13.1a

1012 Impulsión Aporte SA X16

1013 Retorno Aporte SA X17

1014 Existente Sensor caldera SA X13

1017 Cascada On Sensor SA X3 o X7

1018 Cascada Off Sensor SA X3 o X8

1019 Circulación Retorno SA X14

1020 ACS Off Sensor SA X6 o X7, X8, X9

2001 HK Impulsión CC X4 o X5

Regulador del circui-
to de calefacción 13.1b

2002 ACS On Sensor CC X6

2003 Sensor exterior CC X2

2004 Sensor caldera CC X3

2008 TPO CC X7

2009 TPM CC X8

2010 Colector CC X15 Regulador del circui-
to de calefacción

13.2b

2011 Sensor DI abajo CC X9 o X10

Regulador del circui-
to de calefacción 13.1b

2012 Impulsión Aporte CC X16

2013 Retorno Aporte CC X17

2014 Existente Sensor caldera CC X13

2017 Cascada On Sensor CC X3 o X7

2018 Cascada Off Sensor CC X3 o X8

2019 Circulación Retorno SA X14

2020 ACS Off Sensor CC X6 o X7, X8, X9

3001 HK Impulsión X4 o X5

Regulador del circui-
to de calefacción

13.1c

3002 ACS On Sensor X6

3003 Sensor exterior X2

3004 Sensor caldera X3

3008 TPO X7

3009 TPM X8
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Code Indicación Entrada / salida Elemento afectado Mesa de
solución

3010 Colector X11 Regulador del circui-
to de calefacción

13.2c

3011 Sensor DI abajo X9 o X10

Regulador del circui-
to de calefacción

13.1c

3012 Impulsión Aporte X16

3013 Retorno Aporte X17

3014 Existente Sensor caldera X13

3017 Cascada On Sensor X3 o X7

3018 Kaskade Off Sensor X3 o X8

3019 Circulación Retorno X14

3020 ACS Off Sensor X6 o X7, X8, X9

4005 Regulador del CC BUS X1A o X1B

BUS–Netzwerk
RS485

13.3

4006 Pellematic BUS X1A o X1B

4007 Control remoto digital BUS X1A o X1B

4015 Control rem Touch BUS X1A o X1B

4016 Master BUS X1A o X1B

4021 Control remoto digital BUS X1A o X1B

5000 PE Sensor reserva 1 SA
R1 Autómata de

Calefacción
13.1a

5001 PE Sensor reserva 1 CC
R1 Autómata de

Calefacción 13.1b

5002 PE Sensor reserva 2 SA
R2 Autómata de

Calefacción
13.1a

5003 PE Sensor reserva 2 CC
R2 Autómata de

Calefacción 13.1b

5004 PE Sensor exterior SA
AF Autómata de

Calefacción
13.1a

5005 PE Sensor exterior CC
AF Autómata de

Calefacción 13.1b

5006 PE Sensor caldera SA KF Autómata de
Calefacción

13.1a

5007 PE Sensor caldera CC KF Autómata de
Calefacción 13.1b

5008 PE Sensor G escape SA RGF

Autómata de
Calefacción

13.4
5009 PE Sensor G escape CC RGF

5010 PE Sensor cám comb SA FRT

5011 PE Sensor cám comb CC FRT

5012 PE Valvula de depresión SA UP Autómata de
Calefacción

13.5
5013 PE Valvula de depresión CC UP

5014 PE Entrada análoga 1 SA AE1

Autómata de
Calefacción

13.6
5015 PE Entrada análoga 1 CC AE1

5016 PE Entrada análoga 2 SA AE2

5017 PE Entrada análoga 2 CC AE2
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Code Indicación Entrada / salida Elemento afectado Mesa de
solución

5018 PE Motor Turbina VAK Autómata de
Calefacción

13.7

5019 PE Resistencia ZUEND Autómata de
Calefacción

13.8

5020 PE Motor cajon de cenizas AV Autómata de
Calefacción

13.9

5021 PE Motor res 1
RES1 Autómata de

Calefacción
13.10

5022 PE Válvula magnética MA Autómata de
Calefacción

13.8
5023 PE Motor de limpieza RM

5024 PE Ventilador G esc SZ Autómata de
Calefacción

13.9
5025 PE Bomba de carga UW

5026 PE Motor extracción 1 RA Autómata de
Calefacción

13.11

5027 PE Motor extracción 2 ZW Autómata de
Calefacción

13.9

5028 PE Motor dep int RES1 Autómata de
Calefacción

13.12

5029 PE Motor del quemador ES Autómata de
Calefacción

13.9
5030 PE Ventilador combustión LUFT

5032 PE Paro de emergencia NOT Autómata de
Calefacción

13.13
5033 PE Lim temp de seguridad STB

5034 PE Encendido
Generado Autómata de

Calefacción
13.14

5036 PE Monitoreo cám comb

5038 PE BSK abre BSK 1 2
Autómata de
Calefacción

13.155039 PE BSK cierra BSK 3 4

5040 PE BSK Interruptor BSK 1 2 3 4

5041 PE Depresión UP, SZ, LUFT Autómata de
Calefacción

13.5
5042 PE Depresión UP, SZ, LUFT

5043 PE Sist aspiración llenado KAPZW, RA Autómata de
Calefacción

13.16

5044 PE Vaciar cajon de cenizas ESAV, AV Autómata de
Calefacción

13.17

5045 PE Esclusa DE1 Autómata de
Calefacción

13.18

5047 PE Motor Einschub / Vaciar cajon de
cenizas

ES Autómata de
Calefacción

13.19

5048 PE Rotura del cable sensor gases de
combustión

RGF Autómata de
Calefacción

13.4
5049 PE Cortocircuito sensor gases de

combustión

5052 PE Cubra el recipiente planta abierta AK Autómata de
Calefacción

13.20
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Code Indicación Entrada / salida Elemento afectado Mesa de
solución

5053 PE Ash advertencia ESAV, AV Autómata de
Calefacción

13.17

5054 PE Pellets de alerta AE1 Autómata de
Calefacción

13.21

13.1a Sensor KTY2K - Regulador del circuito de calefacción + Autómata de Calefacción (Error 1001 – 1020 y
5000 – 5007) – Señal Abierta

Tipo de desperfecto Rotura de sensor – Señal Abierta

Code: 1001 HK Impulsión SA X4

1002 ACS On Sensor SA X6

1003 Sensor exterior SA X2

1004 Sensor caldera SA X3

1008 TPO SA X7

1009 TPM SA X8

1011 Sensor DI abajo SA X9

1012 Impulsión Aporte SA X16

1013 Retorno Aporte SA X17

1014 Existente Sensor caldera
SA

X13

1017 Cascada On Sensor SA X3

1018 Cascada Off Sensor SA X3

1019 Circulación Retorno SA X14

1020 ACS Off Sensor SA X6

5000 PE Sensor reserva 1 SA R1

5002 PE Sensor reserva 2 SA R2

5004 PE Sensor exterior SA AF

5006 PE Sensor caldera SA KF

Descripción: El circuito de medición del sensor KTY está abierto.

Origen y reparación: Sensor no conectado � Conectar el sensor en la respecti-
va entrada

Sensor defectuoso � Medir sensor (aprox. 2k� a 25°C)
cambiar si necesario

Cable del sensor defectuoso � Cambiar el sensor

Temperatura del sensor muy
elevado

� Temperatura del sensor por enci-
ma del rango de medición (>110°
C)
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13.1b Sensor KTY2K - Regulador del circuito de calefacción + Autómata de Calefacción (Error 2001 – 2020
y 5000 – 5007) – Corto circuito

Tipo de desperfecto Corto circuito

Code : 2001 HK Impulsión CC X4

2002 ACS On Sensor CC X6

2003 Sensor exterior CC X2

2004 Sensor caldera CC X3

2008 TPO CC X7

2009 TPM CC X8

2011 Sensor DI abajo CC X9

2012 Impulsión Aporte CC X16

2013 Retorno Aporte CC X17

2014 Existente Sensor caldera CC X13

2017 Cascada On Sensor CC X3

2018 Cascada Off Sensor CC X3

2019 Circulación Retorno CC X14

2020 ACS Off Sensor CC X6

5001 PE Sensor reserva 1 CC R1

5003 PE Sensor reserva 2 CC R2

5005 PE Sensor exterior CC AF

5007 PE Sensor caldera CC KF

Descripción: Circuito de medición tiene un corto circuito

Origen y reparación: Sensor defectuoso � Medir sensor (aprox. 2k� a
25°C) cambiar si necesario

Cable del sensor defectuoso � Cambiar el sensor

Temperatura del sensor muy bajo � Temperatura del sensor por
debajo del rango de (<-10°C)
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13.1c Sensor KTY2K - Regulador del circuito de calefacción + Autómata de Calefacción (Error 3001 – 3020)
– otro error

Tipo de desperfecto Otro error

Code: 3001 HK Impulsión X4

3002 ACS On Sensor X6

3003 Sensor exterior X2

3004 Sensor caldera X3

3008 TPO X7

3009 TPM X8

3011 Sensor DI abajo X9

3012 Impulsión Aporte X16

3013 Retorno Aporte X17

3014 Existente Sensor caldera X13

3017 Cascada On Sensor X3

3018 Kaskade Off Sensor X3

3019 Circulación Retorno X14

3020 ACS Off Sensor X6

Descripción: Error en circuito de medición

Origen y reparación: Sensor defectuoso � Medir sensor (aprox. 1,1 k� a
25°C) cambiar si necesario

Cable del sensor defectuoso � Cambiar el sensor

Entrada para le medición defectuoso � Cambiar el control de caldera

13.2 Sensor del colector (Error 1010, 2010, 3010)

Indicación: [1010] Colector SA

Descripción: Ruptura del sensor del colector, circuito de medición del sensor del colector
(X15) está abierto

Origen y reparación: Sensor no conectado � Conectar el sensor en la respectiva entrada

Sensor defectuoso � Medir sensor (aprox. 1,1 k� a 25°C) cambiar
si necesario

Cable del sensor
defectuoso

� Cambiar el sensor

Indicación: [2010] Colector CC

Descripción: Cortocircuito de circuito de medición del sensor del colector (X15)

Origen y reparación: Sensor defectuoso � Medir sensor (aprox. 1,1 k� a 25°C) cambiar
si necesario

Cable del sensor
defectuoso

� Cambiar el sensor

Indicación: [3010] Colector

Descripción: Otras averías en la entrada X15

Origen y reparación: Sensor defectuoso � Cambiar el sensor
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Cable del sensor
defectuoso

� Cambiar el sensor

Entrada al regulador del
circuito de calefacción
defectuoso

� Cambiar al entrada al regulador del circuito
de calefacción

13.3 Bus (Error 4005, 4006, 4007, 4015, 4016)

Indicación: [4005] Regulador del CC BUS

Descripción: Fallo ren la comunicación BUS entre regulador del circuito de calefacción y
centralita

Origen y reparación: Error en el cableado � Comprobar y/o corrgir cableado

No hay tensión eléctrica � Conectar el BUS al regulador

Fusible defectuoso � Cambiar fusible

Indicación: [4006] Pellematic BUS

Descripción: Fallo ren la comunicación BUS entre control de caldera y centralita

Origen y reparación: Error en el cableado � Comprobar y/o corrgir cableado

No hay tensión eléctrica � Comprobar el suministro de electricidad del
automáta de calefacción (X21)

Fusible F2 defectuoso � Cambiar fusible F2

Indicación: [4007] Control remoto digital BUS

Descripción: Fallo ren la comunicación BUS entre control remoto inalámbrico (termostato
ambiental) y centralita

Origen y reparación: Error en el cableado � Comprobar y/o corrgir cableado

Control remoto inalámbri-
co defectuoso

� Reemplazar el control remoto inalámbrico

Indicación: [4015] Control rem Touch BUS

Descripción: Interrupción de la comunicación BUS entre centralita y control remoto Touch

Origen y reparación: Error en el cableado � Comprobar y/o corrgir cableado

Versión errónea del
software

� Comprobar/actualizar versión del software

Indicación: [4016] Master BUS

Descripción: Conexión BUS fallida

Origen y reparación: Error en el cableado � Comprobar y/o corrgir cableado

13.4 Sensor cámara de combustión (Error 5010, 5011, 5048, 5049)

Indicación: [5010] PE Sensor cám comb SA

Descripción: Sensor cámara de combustión interrumpido – Entrada FRT

Origen y reparación: Sensor no conectado � Conectar el sensor en la respectiva entrada

Sensor defectuoso � Medir sensor (aprox. 5mV a 125°C) cambiar
si necesario
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Cable del sensor
defectuoso

� Cambiar el sensor

Entrada para medición
defectuoso

� Cambiar autómata de calefacción

Temperatura del sensor
muy elevado

� Temperatura del sensor por encima del ran-
go de medición (1100° C)

Indicación: [5011] PE Sensor cám comb CC

Descripción: Cortocircuito en el sensor de cámara de combustión, cortocircuito en el cir-
cuito de medicón del sensor de cámara de combustión - Entrada FRT

Origen y reparación: Sensor defectuoso � Medición del sensor (5mV a 125°C aprox.) -
eventualmente cambiarlo

Cable sel sensor
defectuoso

� Reemplazar sensor

Entrada para medición
defectuoso

� Cambiar autómata de calefacción

Temperatura del sensor
baja

� temperatura del sensor por debajo del rango
de medición (-10°C)

Polaridad del sensor
errónea

� Corregir polaridad + y -

Indicación: [5048] PE Rotura del cable sensor gases de combustión (solamente SMART
sinsensor de cámara de combustión)

Descripción: Rotura del sensor de gases de escape, circuito de medición del sensor de ga-
ses de escape está abierto - Salida RGF

Origen y reparación: Sensor no conectado � Conectar el sensor en la respectiva entradan

Cable del sensor
defectuoso

� Cambiar el sensor

Sensor defectuoso � Medir el sensor (NiCrNi), eventualmente
cambiarlo

Temperatura del sensor
muy elevado

� Temperatura del sensor por encima del ran-
go de medición (1100°C)

Indicación: [5049] PE Cortocircuito sensor gases de combustión (solamente SMART
sinsensor de cámara de combustión)

Descripción: Cortocircuito del sensor de gases de escape, circuito de medición del sensor
de gases de escape está en cortocircuito – Salida RGF

Origen y reparación: Sensor defectuoso � Medición del sensor (5mV a 125°C aprox.) -
eventualmente cambiarlo

Cable del sensor
defectuoso

� Cambiar el sensor

Entrada para medición
defectuoso

� Cambiar autómata de calefacción

Temperatura del sensor
baja

� temperatura del sensor por debajo del rango
de medición (-10°C)

Polaridad del sensor
errónea

� Corregir polaridad + y -
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13.5 Valvula de depresión (Error 5012, 5013, 5041, 5042)

Indicación: [5012] PE Valvula de depresión SA

Descripción: Ingreso para depresión abierto, circuito de medición de la válvula de depre-
sión está abierto – Entrada UP

Origen y reparación: Señal falsa � Comprobar polaridad y señal (0-10V)

Cable de señal defectuoso � Cambiar el sensor

Sin señal � Reemplazar válvula de depresión

Cámara de combustión no
estanca

� Comprobar cierre de la puerta de la caldera

Indicación: [5013] PE Valvula de depresión CC

Descripción: Corto circuito del ingreso para depresión, circuito de medición de la válvula
de depresión tiene un corto circuito – Entrada UP

Origen y reparación: Señal falsa � Comprobar polaridad y señal (0-10V)

Cable de señal defectuoso � Cambiar el sensor

Señal muy alta � Señal por encima de 10V

Indicación: [5041] [5042] PE Depresión

Descripción: No se lograr alcanzar la presión negativa de la caldera luego de 3 intentos
[5041] o es demasiada alta [5042] – Salida LUFT (SMART+Condens) / Salida
SZ (PE+PEK)

Origen y reparación: Manguera para depresión
desconectada

� Conectar la manguera para depresión

Depresión muy baja � Cerrar puerta de la caldera, comprobar man-
guera para depresión, comprobar caldera,
comprobar que el tubo salida de gases no
esté obstruido, comprobar intercambiador
de condensación no esté obstruido. Com-
probar que el ventilador gases de escape
funcione

La manguera está
obstruída

� Desconectar la manguera, purgar con aire,
limpiar orificios de entrada aire en puerta de
caldera.

Presión negativa muy alta � Controlar vantilador de tiro forzado

13.6 Entrada análoga (Error 5014, 5015, 5016, 5017)

Indicación: [5014] / [5016] PE Entrada análoga 1/2 SA

Descripción: Entrada análoga 1 / 2 abierta, circuito de medición de la entrada análoga
abierta – Entrada AE1 / AE2

Origen y reparación: Señal falsa � Comprobar la polaridad y la señal (0-10V)

Cable de señal defectuoso � Reparar el cable

Sistema de pesado está
activo (válido para AE2)

� Comprobar ajustes

Indicación: [5015] / [5017] PE Entrada análoga 1/2 CC
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Descripción: Cortocircuito de la entrada análoga 1 / 2, cortocircuito del circuito de medi-
ción de la entrada análoga – Entrada AE1/AE2

Origen y reparación: Señal falsa � Comprobar la polaridad y la señal (0-10V)

Cable de señal defectuoso � Reparar el cable

Señal muy alta � Señal sobre 10V

13.7 Turbina de succión (Error 5018)

Indicación: [5018] PE Motor Turbina

Descripción: La turbina de succión no funciona (salida VAK)

Origen y reparación: Motor desconectado � Conectar el motor, comprobar el cableado

Motor averiado � Cambiar el motor

Fusible F1 averiado � Reemplazar el fusible

13.8 Salida 230V (Error 5019, 5022, 5023)

Indicación: [5019] PE Resistencia
[5022] PE Válvula magnética
[5023] PE Motor de limpieza

Descripción: Avería de la salida ZUEND (Resistencia de encendido)/MA (Válvula magnét-
ica) / RM (Motor de limpieza)

Origen y reparación: Salida no conectada � Conectar enchufe, comprobar cableado

Tensión eléctrica por enci-
ma de los límites

� Controlar límites

Tensión eléctrica por de-
bajo de los límites

� Controlar límites

13.9 Salida 230V-2 (Error 5020, 5024, 5025, 5027, 5029, 5030)

Indicación: [5020] PE Motor cajon de cenizas (Salida AV)
[5024] PE Ventilador G esc (Salida SZ)
[5025] PE Bomba de carga (Salida UW)
[5027] PE Motor extracción 2 (Salida RES2)
[5029] PE Motor del quemador (Salida ES)
[5030] PE Ventilador combustión (Salida LUFT)

Descripción: Avería del motor/bomba/ventilador

Origen y reparación: Motor/bomba/ventilador
desconectados

� Conectar enchufe, comprobar cableado

Motor/bomba/ventilador
averiados

� Reeplazar motor/bomba/ventilador

13.10 Depósito intermedio vacío - Motor RES1 (Error 5021)

Indicación: [5021] PE Depósito intermedio vacío / Motor res 1 (PES 36-56 kW, Pellema-
tic Condens o PEB)

Descripción: 502PE motor RES1 no funciona

Origen y reparación: Motor desconectado � Conectar enchufe, comprobar cableado

Motor averiado � Reemplazar motor

No hay pellets � Rellenar el depósito intermedio (para PEB),
comprobar mangueras de pellets (para Pel-
lematic Condens y PES 36-56kW)
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13.11 Motor de extracción 1 - RA1 (Error 5026)

Indicación: [5026] Motor extracción 1

Descripción: Error en motor de extracción 1 – Salida RA

Origen y reparación: Motor desconectado � Conectar motor, comprobar cableado

Motor bloqueado � Retirar pellets y polvo del sinfin de extración

Motor averiado � Reemplazar motor

Seguro del motor activado � Dejar enfriar el motor

El motor no funciona � Comprobar conexiones del motor

13.12 Motor del depósito intermedio (Error 5028)

Indicación: [5028] Motor dep int

Descripción: Fallo en el motor del depósito intermedio - Salida ZW

Origen y reparación: Motor desconectado � Conectar motor, comprobar cableado

Motor averiado � Reemplazar motor

13.13 Paro de emergencia / Lim temp de seguridad (Error 5032, 5033)

Indicación: [5032] Paro de emergencia – NOT AUS

Descripción: APAGADO-EMERGENCIA se ha activado – Entrada NOT-AUS

Origen y reparación: APAGADO-EMERGENCIA
desconectado

� Conectar el APAGADO–EMERGENCIA,
comprobar el cableado

APAGADO-EMERGENCIA
ha sido accionado

� Encender el APAGADO–EMERGENCIA

APAGADO– EMERGENCIA
defectuoso

� Cambiar el interruptor del APAGADO–
EMERGENCIA

Indicación: [5033] Lim temp de seguridad - STB

Descripción: El termostato de seguridad (STB) se ha activado – Entrada STB

Origen y reparación: STB desconectado � Conectar STB, comprobar el cableado

STB se ha activado � Dejar enfriar la caldera y confirmar el error

STB defectuoso � STB tauschen

Una de las salidas 230V
defectuosa

� Comprobar las salidas 230V

13.14 Standardtemperatur Flammraumfühler/Abgasfühler (Error 5034, 5036)

Indicación: [5034] PE Encendido / Pellets vorhanden?

Descripción: No se alcanzó la temperatura mínima de sensor de la cámara de combustión/
sensor gases de escape durante la fase de encendido

Origen y reparación: No hay pellets disponibles � Rellenar pellets

Resistencia de encendido
defectuosa

� Comprobar resistencia (ca. 200�) cambiar
si necesario

Tobera de encendido
obstruida

� Limpiar plato de combustión y tobera de
encendido
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Insuficiente circulación de
aire

� Controlar la tapa interior del ventilador,
comprobar funcionamiento del ventilador,
limpiar entradas de aire

Sensor de cámara de com-
bustión/sensor de gases
de escape sucios

� Limpiar el sensor de cámara de combustión
/ sensor de gases de escape

Indicación: [5036] PE Monitoreo cám comb

Descripción: Error del monitoreo de llama, no se alcanzó la temperatura mínima de gases
de escape durante la fase de encendido – Entrada FRT

Origen y reparación: No hay pellets disponibles � Suministrar pellets

13.15 Error Válvula antiretorno de llama BSK (5038, 5039, 5040)

Indicación: [5038] PE BSK abre

Descripción: Error en la apertura de la válvula anti retorno de llama (BSK = válvula anti re-
torno de llama).

Origen y reparación: BSK deconectado � Conectar BSK, comprobar el cableado

BSK no alcanza el interrup-
tor ABIERTO de fin de
carrera

� Comprobar si la válvula a esfera no está
atascada, comprobar si objetos extraños im-
piden el libre funcionamiento de la válvula a
esfera

No hay señal aún estando
abierta

� Comprobar cableado, comprobar BSK

Indicación: [5039] PE BSK cierra

Descripción: Error en el cierre de la válvula anti retorno de llama (BSK = válvula anti retorno
de llama).

Origen y reparación: BSK deconectado � Conectar BSK, comprobar el cableado

BSK no alcanza el interrup-
tor de fin de carrerar
CERRADO

� Comprobar si la válvula a esfera no está
atascada, comprobar si objetos extraños im-
piden el libre funcionamiento de la válvula a
esfera

No hay señal aún estando
cerrada

� Comprobar cableado, comprobar BSK

Indicación: [5040] PE BSK Interruptor

Descripción: Ambos interruptores de fin de carrera de la válvula anti retorno de llama (BSK
1-2 y BSK 3-4) están cerradas simultáneamente

Origen y reparación: BSK ambos interruptores
de fin de carrera
desconectados

� Comprobar BSK, cableado y conexiones

13.16 Sistema de succión (Error 5043)

Indicación: PE Sist aspiración llenado

Descripción: El contenedor no se llena totlamente aún después de 3 intentos de succión

Origen y reparación: Depósito de pelletes vacío � Rellenar pellets

Sistema de extracción
abstruido

� Liberar el sistema de extracción
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El sistema de alimentación
no transporta pellets

� Controlar que no haya obstrucción en el sis-
tema de alimentación de pellets

Turbina de succión
desconectada

� Conectar la turbina

Fusibles de la turbina
defectuosos

� Cambiar fusible

Motor de extracción
desconectado

� Conectar el motor de extracción

13.17 Vaciar cajon de cenizas (Error 5044) – Ash advertencia (Error 5053)

Indicación: [5044] PE Vaciar cajon de cenizas

Descripción: El motor no alcanza después de 3 intentos las revoluciones normales del ext-
ractor normal de cenizas.

Indicación: [5053] PE Ash advertencia

Descripción: Contenedor de cenizas casi lleno

Origen y reparación: El contenedor de cenizas
está lleno

� Vaciar el contenedo, eliminar la señal de er-
ror. Se visualizara el estado en la pantalla.

El contenedor de cenizas
no está bien colocado

� Comprobar la correcta posición del conte-
nedor. Corregir.

Interruptor de fin de carre-
ra averiado

� Reemplazar el interruptor.

13.18 Esclusa (solamenete para SMART y Condens – Error 5045)

Indicación: [5045] PE Esclusa– solamenete para SMART y Condens

Descripción: No se reconocen pellet en KAP RA

Origen y reparación: Reserva de pellets
agotada

� Rellenar el depósito/silo de pellet.

Sensor de capacidad KAP
RA averiado

� Reemplazar el sensor KAP RA

13.19 Motor del quemador/Vaciar cajon de cenizas (solamenete para SMART y Condens – Error 5047)

Indicación: [5047] Motor del quemador / Vaciar cajon de cenizas- solamenete para
SMART y Condens

Descripción: La tensión en el motor del sinfin del quemador/sinfin de extracción de ceni-
zas, está sobre los límites máximos (180mA estándar)

Origen y reparación: Depósito de cenizas lleno � Vaciar el depósito de cenizas

La rotación del motor del
sinfin del quemador/sinfin
de extracción de cenizas
está bloqueado

� Comprobar que el motor pueda rotar
libremente.

13.20 Tapa de la tolva abierta (solamenete PEB – Error 5052)

Indicación: [5052] PE Cubra el recipiente planta abierta

Descripción: La tapa de la tolva abierta (PEB) - Entrada AK

Origen y reparación: Tapa abierta � Cerrar la tapa

Interruptor defectuoso � Reemplazar el interruptor
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13.21 Pellets de alerta (Error 5054)

Indicación: [5054] PE Pellets de alerta

Descripción: La medida de pellets restante (AE2) está por debajo del umbral seleccionado

Origen y reparación: Depósito de pellets vac
´ío/casi vacío

� Llenar pellets

Sensor no conectado
(AE2)

� Conectar sensor

Parámetros mal ajustados � Comprobar los ajustes del menú "Sistema
de Pesado" (acceso restringido)
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