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Teclado del cuadro de control

Pantalla del cuadro de control

Modo ACS

Función deshollinadora activa

Función temporizada activa

Funcionamiento a temperatura 
CONFORT

Funcionamiento a temperatura 
ECONOMIA

Hora – 
Visualización texto

Días de la 
semana

Modo calefacción

Función automática activa

Función temporizada activa

Nivel de modulación de la llama

Modo manual activo

Quemador en funcionamiento

Calefacción parada

Programación horaria (temperaturas 
CONFORT- ECONOMÍA)

Selección modo de funcionamiento en 

calefacción:

- Manual  

- Automático  

(CONFORT / ECONOMÍA)

- Paro 

Información y 
programación

Funciones temporizadas 
(Vacaciones,  ducha,…)

Selección modo de funcionamiento:

- Verano (solo ACS)  

- Invierno (ACS+calefacción) 

- Sólo calefacción  

- Antiheladas

Selección temperatura 
de consigna agua 
caliente sanitaria (ACS)      

Selección modo automático:

CONFORT - 

ECONOMÍA - 

Tecla de validación

Selección temperatura 
ida calefacción 
(cuadro de control en 
caldera) / Selección 
temperatura ambiente 
(cuadro de control en 
pared)
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ATENCIÓN: Antes de poner en marcha el aparato, un profesional especializado  
debe haber ajustado previamente los parámetros de funcionamiento de la caldera.

•  Pulsar brevemente la tecla  para acceder a la función “PROG”.

•  Pulsar las teclas  / para ajustar la hora. Pulsar la tecla  para validar.

•  Pulsar las teclas  /  para ajustar los minutos. Pulsar la tecla  para validar.

•  Pulsar las teclas  / para ajustar el día de la semana (1= lunes,…, 7= domingo).

•  Pulsar las teclas  para salir del ajuste día-hora.

Pulsando sucesivamente la tecla  se activaran los diversos servicios de funcionamiento:

INVIERNO: servicio de agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción (se visualizan los 
símbolos  / ).

SÓLO CALEFACCIÓN: (se visualiza SÓLO el símbolo ).

VERANO: sólo servicio de agua caliente sanitaria (se visualiza SÓLO el símbolo ).

APAGADO: (NO se visualizan los símbolos  / ).

Con el servicio de agua caliente sanitaria activado, pulsar las teclas  /  para 
seleccionar la temperatura deseada (se visualiza “HW SP”).

Ajustar el día y la hora

Selección de servicios de funcionamiento

Selección de la temperatura de consigna del servicio  
de agua caliente sanitaria
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Con el servicio de calefacción activo se visualiza en pantalla el símbolo  y la temperatura 
ambiente (cuadro de control en la pared) o de calefacción (cuadro de control en la caldera), 
pudiéndose activar diferentes modos de funcionamiento de este servicio pulsando la tecla 

:

PARO (se visualiza ). Calefacción apagada. La protección antihielo queda activa.

MANUAL (se visualiza ): con las teclas  /  se ajusta:

-  La temperatura del circuito de calefacción, si el cuadro de control está en la caldera  
(la regulación de la temperatura ambiente debe realizarse desde un termostato ambiente 
externo opcional).

-  La temperatura ambiente deseada (se visualiza “tAMB”), si el cuadro de control está 
fuera de la caldera con la función de control remoto activa.

AUTOMÁTICO (se visualiza ):

Si el cuadro de control está instalado en la pared, con la función de control remoto 
activa, la caldera trabajará según unas temperaturas ambiente de CONFORT ( ) y 
reducida de ECONOMÍA  ( ) y una programación preestablecida.

• Selección de temperaturas de CONFORT / ECONOMÍA:

1.- Pulsar la tecla  para acceder a la función “PROG”.

2.-  Pulsar la tecla  para acceder al parámetro de la temperatura de 
CONFORT “COMFR”.

3.-  Ajustar la temperatura CONFORT con las teclas  / .

4.-  Pulsar la tecla  para acceder al parámetro de la temperatura de 
ECONOMÍA “ECONM”.

5.-  Ajustar la temperatura ECONOMÍA con las teclas  / .

6.-  Pulsar la tecla  para guardar los cambios y salir.

Modos de funcionamiento del servicio de calefacción
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•  Programación del servicio de calefacción por “días únicos” (4 periodos con 
temperatura ambiente CONFORT ( ) o ECONOMÍA ( ) y con horarios diversos para 
cada día):

1.-  Pulsar la tecla  .

2.-  Pulsar la tecla .

3.-  Pulsar las teclas  /  para seleccionar un día de la semana (1= lunes, 2 
= martes, …..).

4.-  Pulsar la tecla  para confirmar la selección.

5.-  En pantalla se visualiza “ON 1” y la hora de inicio de la primera franja horaria en 
base a la temperatura de CONFORT.

6.-  Pulsar las teclas  /  para modificar la hora de inicio.

7.-  Pulsar la tecla  para confirmar la selección.

8.-  En pantalla se visualiza “OF 1” y la hora de finalización de la primera franja horaria 
(inicio de temperatura de ECONOMÍA).

9.-  Pulsar las teclas  /  para modificar la hora de finalización.

10.-  Pulsar la tecla  para confirmar la selección.

11.-  Repetir  estas operaciones (desde el punto 5) para las 3 franjas restantes, hasta 
un máximo de 4 franjas horarias por día de la semana.

12.-  Repetir estas operaciones (desde el punto 3) para el resto de días de la 
semana.

13.-  Pulsar la tecla  para guardar los cambios y salir.

Si en una franja horaria la hora de inicio y la de finalización coinciden esa franja queda 
anulada y pasa a la siguiente.
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•  Programación del servicio de calefacción por “grupos de días” (4 periodos con 
temperatura ambiente CONFORT ( ) o ECONOMÍA ( ) comunes para varios días o 
para la semana completa):

1.-  Pulsar la tecla  .

2.-  Pulsar la tecla .

3.-  Pulsar las teclas  /  para seleccionar uno de los grupos de días 
preestablecidos (“MO-FR”= de lunes a viernes, “SA-SU”= sábado y domingo, 
“MO-SA”= de lunes a sábado, “MO-SU”= toda la semana).

4.-  Pulsar la tecla  para confirmar la selección.

5.-  Repetir las operaciones de programación horaria de “días únicos” (desde el 
punto 5 hasta el 11) para programar las 4 franjas horarias del grupo de días 
seleccionado.

6.-   Pulsar la tecla  para guardar los cambios y salir

NOTA: En modo AUTOMÁTICO:

•  Al pulsar la tecla  conmuta temporalmente la temperatura de funcionamiento 
(de CONFORT a ECONOMIA o de ECONOMIA a CONFORT).

•  Al pulsar las teclas  /  se modifica temporalmente la temperatura ambiente 
deseada.

Función SHOWER (ducha).

Programación servicio agua caliente sanitaria (calderas con acumulador).

Función Precalentamiento.

Funciones temporizadas.

Otras funciones (ver manual Usuario ampliado)

ATC R
OC



7

Si se visualiza “ERROR” en pantalla, el Usuario debe llamar a un Centro de Asistencia Técnica 
autorizado por tratarse de una anomalía que requiere de su atención.

Si se visualiza “ERROR” alternándose con “>>OK” (ambos parpadeando) acompañado del 
correspondiente código de anomalía (número de código + “E”), el Usuario puede tener en cuenta 
lo siguiente:

Código de 
anomalía Descripción de la anomalía Actuación

110E Actuación del termostato de seguridad Pulsar 2 veces la tecla  para restablecer  
el funcionamiento.

119E El presostato hidráulico no detecta la presión 
suficiente en el circuito primario

Verificar que la presión de la instalación sea aquella  
aconsejada.

125E
Actuación del dispositivo de seguridad por falta 
de circulación de agua o presencia de aire en la 

instalación
Pulsar 2 veces la tecla para restablecer  

el funcionamiento.

127E Activación de la función “antilegionela” La señalización es temporal y termina automáticamente 
transcurrido el tiempo de duración de la función.

130E Actuación del termostato de humos por sobretem-
peratura Pulsar 2 veces la tecla  para restablecer  

el funcionamiento.

131E Falta de alimentación eléctrica a la caldera seguido 
de anomalía 125E ó 130E. Pulsar 2 veces la tecla para restablecer  

el funcionamiento.

133E Falta de gas

Verificar que las llaves de paso están abiertas. 

Pulsar 2 veces la tecla  para restablecer 
 el funcionamiento.

155E
Superación del número máximo de tentativas 

consecutivas de restablecer el funcionamiento de 
la caldera (5 veces)

Pulsar la tecla “RESET” presente en zona inferior de la caldera

156E Tensión de alimentación demasiado baja
Comprobar que la tensión de alimentación eléctrica vuelve 
al valor normal. El restablecimiento del funcionamiento es 

automático.

164E Falta consenso presostato diferencial hidráulico. Verificar que la presión de la instalación sea aquella  
aconsejada.

193E Presencia de aire en el circuito de calefacción La señalización de la anomalía es temporal. El restablecimiento 
es automático.

Si el dispositivo que genera la anomalía actúa repetidamente o la anomalía persiste o aparece 
algún otro código aquí no descrito, llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.

Anomalías de funcionamiento
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Baxi Calefacción, S.L.U.

Salvador Espriu, 9    08908  L’Hospitalet de Llobregat    Barcelona

T. 93 263 0009    TF. 93 263 4633    www.baxi.es
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