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Fig. 2

Fig.

-02

-03

Fig. 4

Fig. 5 Cuatro calderas en cascada. Una destinada a producción de Agua Caliente Sanitaria. Vier Heizkessel in Kaskadeschaltung. Einer für die HeiBwassererzeugung.

Cascade sequence of four boilers. One is for production of Domestic Hot Water. Quattro caldaie in cascata. Una destinata alla produzione di Acqua Caida Sanitaria.

Quatre chaudieres en cascade, une chaudière est destineeà& la production d’Eau Quatro caldeira em cascata. Uma destinada à  produção de Água Quente Sanitaria.
Chaude Sanitaire.

I - Elfatherm E48. 1 - Elfatherm E48. 1 - Elfatherm E-48.
2 - Sonda FBR1 2 - Sonde FBR1. 2 - Sonda arnbiente FBR1 .

’ 3 - Circulador Calefaccion. 3 - Circulateur Chauffage. 3 - Circolatore impianto
4 - Circulador Aoua Caliente 4 - Circulateur ECS Riscaldamento.

Sanitaria. -
5 - Electrovalvula motorizada
6 - Generador de una llama.
7 - Acumulador.
8 - Sonda VFAS.
9 - Sonda AFS

10 - Sonda SPFS
11 - Válvula de retención.
12 - Electrovalvula normalmente

abierta.
13 - Válvula presión diferencial

1 - Elfatherm E48.
2 - FBR1 Sensor.
3 - Heating Pump.
4 - DHW Pump.
5 - Motorized Solenoid Valve.
~~oJle;h~k~

8 - VFAS Sensor.
9 - AFS Sensor.

10 - SPFS Sensor.
1 l - Check Valve.
12 - N.O. Solenoid Valve.
13 - Pressure-differential valve.

5 - Vanne motorises
6 - Générateur une allure.
7 - Preparateur ECS.
8 - Sonde VFAS.
9 - Sonde AFS.

10 - Sonde SPFS.
11 - Clapet antiretour.
12 - Vanne normalement ouverte.
13 - Soupape de pression

différentielle

1- Elfatherm E48.
2 - Fühler FBR1.
3 - Umlaufpumpe Heizung.
4 - Umlaufpumpe Heißwasser.
5 - Motor-Magnetventil.
6 - Einflammengenerator
7 - Warmespeicher.
8 - Fühler VFAS.
9 - Fühler AFS.

10 - Fühler SPFS.
11 - Rückschlagventil.
12 - Magnetventil normalerweise

geöffnet.
13 - Ventil Druckdiierential

4 - Circolatore impianto Acqua
Calda Sanitaria

5 - Elettrovalvola motorizzata.
6 - Generatore con bruciatore

monostadio.
7 - Bollitore A.C.S.
8 - Sonda di mandata VFAS.
9 - Sonda di esterna AFS.

10 - Sonda bollitore SPFS.
1 1 - Valvola di ritegno SPFS.
12 - Elettrovalvola normalmente

aperta.
13 - Valvola differenziale

di pressione

1 - Elfatherm E48.
2 - Sonda FBR1 .
3 - Circulador Aquecimento
4 - Circulador Agua Quente

Sanitaria.
5 - Electrovalvula motorizada.
6 - Gerador de uma chama.
7 - Acumulador A.Q.S.
8 - Sonda VFAS.
9 - Sonda AFS.

10 - Sonda SPFS.
1 1 - Válvula de retençáo.
12 - Electroválvula normalmente

aberta.
13 - Valvula de pressão diferencial
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Instalación
Consul tar  este apartado en el  capítulo
destinado a la central que se trate.

Montaje

Vávula mezcladora de tres vías y
servomotor SM-75 (E42).
En el/los circuito/s de Calefacción, lo más
cerca posible de la caldera.
Las reducciones para la conexión de la válvula
y el circuito hidráulico han de resultar lo menos
bruscas posible, para evitar pérdidas de carga
adicionales.

Nota:
El acoplamiento entre la válvula y el
servomotor se realiza según las Instrucciones
que los acompañan.

Sonda exterior AFS.
En un muro o pared exterior con orientación
Norte, Noreste o donde reciba una escasa/nula
insolación.
Fijarla a una altura mínima de 2,5 mts. del
suelo; lejos de conductos de ventilación o
fuentes de calor y nunca encima de ventanas o
similares.
- Separar la sonda (1) de la protección solar

(2), unidas a presión. Figura 1.
- Introducir el conductor eléctrico por el

pasacables (3) y realizar la conexión en los
dos terminales (4).

- Fijar la sonda por su base con el taco y
tornillo suministrados.

- Remontar la protección solar.

Sonda de ida VFAS.
La del circuito de caldera lo más cerca posible
de élla. La del circuito de válvula sobre el tubo
de ida, a 0,5 - 1 m. de la impulsión de l
circulador.
- Limpiar el trozo de tubo donde vaya a fijarse

la sonda.
- Retirar la tapa (1) encajada a presión sobre la

sonda. Figura 2.
- Introducir el conductor de conexión por el

pasacables (2) y embornarlo en los terminales
(3). Montar la tapa.

- Fijar la sonda sobre el tubo en la forma que
indica la figura después de aplicar pasta
conductora entre ambos.

Sonda del depósito SPFS.
Introducirla en la vaina del acumulador hasta
que el elemento sensible haga tope con el
fondo.

Mando a distancia FBR1 con sonda
de ambiente.
En una pared interior de la dependencia
elegida p a r a c o n t r o l a r  d e s d e  élla la
temperatura del resto, a una altura de 1.5 mts
del suelo, alejada de corrientes de aire o
fuentes de calor.
- Separar la tapa (1) de la base presionando los

mandos (2) y (3). Figura 3.
- Realizar la conexión eléctrica en los tres

bornes (4). Fijar la base en el lugar elegido
con tornillos adecuados y encajar la tapa
sobre la base.

Central (excepto en NG400) o módulo.
-Aflojar el tornillo central y separar el cuerpo

del zócalo (1). Figura 4.
- Liberar los orificios insinuados (2), situar el

zócalo en su emplazamiento, con el orificio
(3) en la parte superior, y fijarlo con tres
tornillos.

Nota:
Cuando los cables de conexión .se hayan
empotrado, antes de fijar el zócalo, liberar los
orificios insinuados del fondo y colocar en éllos
los pasacables suministrados. Introducir por el
orificio central el conductor que corresponda.
- Liberar tantos orificios superiores e inferiores

como sean necesarios y colocar en éllos los
pasacables suministrados. Dejar libre el
orificio del centro e introducir por é l  el
conductor que corresponda.

-Al realizar el conexionado eléctrico según los
esquemas que se facilitan en cada caso,
tener en consideración:

- Los cables de sondas no han de incorporarse
a conducciones por las que circulen
conductores eléctricos de potencia.

- Las sondas no precisan toma de tierra.

E48 y Módulo MK
Instalación
Esquema hidráulico
Figuras 5.

Funcionamiento
La central E48 regula el funcionamiento de dos
circuitos, uno de calefacción (en función de la
temperatura exterior) y otro de Agua Caliente
Sanitaria, por medio del control de hasta cuatro
escalones/llamas. En conjunto con el módulo
MK el número de escalones/llamas se amplia
hasta ocho.
En cualquier caso, la instalación está perma-
nentemente protegida por las funciones anti-
heladas y antilegionela que incorpora la central.
Cada 20 demandas de calor del circuito
sanitario, o cada sábado a las 01,OO horas, la
temperatura del Agua Caliente Sanitaria se
eleva hasta los 60°C.

Figura 6.

A - Pantalla.

B - Funciones.

PRO - Programa de Calefacción.

(?I Hora.

k Pendiente de la instalación.

ea Tiempo de funcionamiento (conexión).

@@ Tiempo de parada (desconexión).

‘&’
0.8

Temperatura de ambiente.

Temperatura exterior.

‘!¡!~ 8 Temperatura del colector.

tia T emperatura Agua Caliente Sanitaria.

Teclas y mandos.
1 - Selector de la función :.
2 - Selector de programas.

Circuitos desconectados. Se conectarán
automáticamente siempre que la
temperatura exterior sea igual 0 inferior
que la temperatura de protección
antiheladas.

Funcionamiento de Calefacción y A.C.S.
según la programación establec ida.
Durante el período de reducción los
circuitos quedan desconectados en
tanto que la temperatura exterior supere
la de protección antiheladas,

Funcionamiento de Calefacción y A.C.S.
según la programación establec ida.
Du ran te  e l  período de reducción el
circuito de Calefacción se regula según la
temperatura de reducción programada,
y el de A.C.S. según el programa esta-
blecido.

El circuito de Calefacción se regula
permanentemente según la temperatura
de ambiente programada, y el de A.C.S.
según el programa establecido.

Circuito de Calefacción desconectado
(se conectará automáticamente siempre

!&

que la temperatura exterior descienda de
la de protección antiheladas). El de A.C.S.
se regula según el programa establecido.

Posición para análisis de combustión. La
central no regula en función de la
temperatura exterior; el circulador está
conectado y los quemadores funcionan
a pleno régimen.

3 - Selector de temperatura ambiente (confort
/economía) y del tiempo de conexión a/] .

4 - Selector del día de la semana 1...,7.
5 - Modificación de l  va lo r  de  cons igna

A-+ B.
6 - Disminución del valor de consigna -
7 - Memoria <B>.
8 - Aumento del valor de consigna +.
9 - Selector de circuitos’m 3.

10 - Reset.
ll - Standard.

Indicaciones y pantalla.
C - Día de la semana.
D - lndicación principal,
E - Indicador de funciones.
a - Temperatura.
b - Pendiente.
c - Valor de consigna.
d - Valor real.
e - Indicador de servicio (normal/reducido).
f - Ciclo en funcionamiento.
g - Horas de principio y final de ciclo.
h - Quemador en marcha.
i - Horas.
j - Temperatura máxima.
k - Temperatura mínima.
l - Anomalía sondas.
m - Circulador de Calefacción.
n - Circulador de Agua Caliente Sanitaria.

Mando a distancia con sonda de
ambiente FBR1.
Permite modificar en 5 ºC la temperatura de
ambiente programada. Con respecto a los
programas standard regula entre 15ºC y 25ºC.
Incorpora:
- S e l e c t o r  d e  aumento/disminución de la

temperatura ambiente de confort #$ .
- Selector de programas.

8 Automático (según horario programado).

)  Reducción permanente.

G Confort permanente.

Atención:
Cuando se haya incorporado sonda de
ambiente FBR1 el circulador de la instalación
funciona según el valor de la temperatura de
ambiente programada.
- Se conecta para una temperatura de ambiente

inferior a la programada en 1 ºC .
-Se desconecta para una temperatura de

ambiente superior a la programada en 2ºC.

Ajustes horarios
Programas standard de Calefacción
y Agua Caliente Sanitaria.
La cent ra l  incorpora  de  fábrica c u a t r o
programas horarios standard, según la Tabla:

Calefacción

De Lunes a Viernes
06,O0 06,OO a  08,OO 08,OO 07,oo

22,00 16.00 a 22,OO 23,00  1 6,00
9

07,00 08,OO
Sábado y Domingo a 07,OO a 23,OO

23,00 23,OO

Agua Caliente Sanitaria

De Lunes a Viernes
05,00 05,OO a  07,00 07,00 06,00

21,00 15,OO a21,OO 22,00 15,00

06,OO 07,00
Sábado y Domingo a 06,OO a 22,OO

22,00 22,00
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Reserva de cuerda y memoria de
datos.
Toda la programación introducida queda per-
manentemente memorizada, aún en el caso de
una interrupción del suministro eléctrico. Sólo
cuando esta supere las 10 horas será necesa-
rio reprogramar el día y la hora.
- El programa standard ajustado de fabrica es.

el 1.

- Mantener presionado 5 A + B y con “+” y ,,-“,
establecer las 7,OO horas. Este valor aparece
en el indicador principal de la pantalla.

-Sin dejar de presionar 5, presionar 7 <B>
para introducir en la memoria de la central la
hora seleccionada.

- Dejar de presionar 5 y 7. La hora selecciona-
da queda fija en el indicador horario superior.

- Con 3 establecer el segundo tiempo del ciclo.
)  parpadea.

Ajuste de hora/dia. - Mantener presionado 5 y con “+,, y “-” esta-

Será necesario en la primera programación 0
blecer las 21,OO horas en pantalla.

después de una interrupción de suministro
- Sin dejar de presionar 5, presionar 7.

eléctrico superior a 10 horas (en este caso, la
- Dejar de presionar ambos. La hora seleccio-

hora en el indicador principal y el día parpa-
nada queda fija en el indicador horario infe-
r io r

dean).
. .-..

- Présionar 1 9 hasta situar E en “ 0 “_
- Mantener presionado 5 A -, B. Con “+,, y “-”

Copia de programa.
ajustar la hora del momento y, con 4 1....7, El programa establecido para un día puede
ajustar el día. trasladarse a otros días de la semana:

-Sin dejar de presionar 5, presionar 7 <B> - Presionar 1 $ hasta situar E en “PRO”.

para introducir en la memoria de la central la - Con 9 seleccionar el circuito que se trate

hora y día seleccionados.
(,, m I, o L‘ fi “),

- Con 4 1...7 seleccionar el día de la semana

Selección de un programa standard. cuyo programa se pretende copiar (el guión

Para seleccionar uno de los  Programas stan-
debajo del número del día se traslada).

dard incorporados de fábrica:
- Mantener presionado 5 A -+ B y, con 4, selec-

- Presionar 1 V hasta situar el cursor E en
cionar el día al que se traslada el programa.

- - - - Sin deiar de presionar 5, presionar 7 <B>
PRO,

- Manteniendo presionad& las teclas 3, 4 y 5,

- Presionar simultáneamente las teclas 3 W)

presionar “+” y “-” hasta que aparezca en

v 4 1 . . . . 7 v, sin soltarlas, presionar 5 A -+ B.

para introducir en la memoria de la central el

Selección de los parhmetros

programa copiado para el día deseado.

pantalla el número del programa standard de caldera
deseado.

- Aún con las teclas 3, 4 y 5 presionadas, pre- Ajuste del tipo de caldera instalada.
sionar 7 <B> para introducir en la memoria Son posibles dos tipos de caldera. Tlpo 1, de
de la central el programa seleccionado. un escalón (total 8 calderas con módulo MK) y

Tipo 2, de dos escalones (total 4 calderas con
lntroducción de un programa horario módulo MK)
particular. - - Las secuencias de conexion/desconexión tam-

Aparte de los cuatro horarios de los programas
bién dependen del tipo de calderas que se tra-

standard de fábrica, es posible introducir en
te, ya que para las de dos escalones el primer

memoria otro particular.
escalón es siempre el primero en conectarse y
el segundo escalón es siempre el primero en

Personalizacion del programa desconectarse. Por tanto, no puede estable-
cerse una secuencia como 2134 sino siempre,

horario de Calefacción y  Agua por ejemplo,  3412. secuencias que no sean
caliente Sanitaria. (Modificación de
un programa standard).
Es posible programar tres ciclos por día (1, ll y
III en pantalla).
- Las horas de principio y final de un ciclo no

pueden solaparse con las del anterior/siguiente.
En caso contrario no serán memorizadas.

- Un ciclo no programado es sustituído en pan-
talla por un guion. (Después 24.00)

Ejemplo de programación del servicio de
Calefacción entre las 8,00 y las 22,00 horas.
- Presionar 1 $ hasta situar E en “PRO”.
- Con 9Wjj 5 seleccionar Circuito m
- Con 3 WI establecer el primer tiempo del

ciclo. “1” aparece en pantalla y @ parpadea.
- Mantener presionado 5 A -+ B. y, con “+” y

‘,-,,, establecer las 8,OO horas. Este valor apa-
rece en el indicador principal de la pantalla.

-Sin dejar de presionar 5, presionar 7 <B>
para introducir en la memoria de la central la
hora seleccionada.

- Dejar de presionar 5 y 7. La hora selecciona-
da queda fija en el indicador horario superior.

- Con 3 establecer el segundo tiempo del ciclo.
j parpadea.

Ejemplo de programación del servicio de A.C.S.
entre las 7’00 y las 21,OO horas.
- Presionar 1. $ hasta situar E en “PRO”.
- Con 9 JUl!jl* seleccionar Circuito 3 .

- Mantener presionado 5 y, con “+” y “-“, esta-
blecer las 22’00 horas en pantalla.

- Sin dejar de presionar 5, presionar 7.
- Dejar de presionar ambos La hora seleccio-

nada queda fija en el indicador horario infe-
rior.

posibles no quedarán memorizadas
- Presionar 1 hasta situar E en “ @7a ,‘.
- Mantener simultáneamente presionados 3, 4

y 5 y, con ,‘+” y “-“, establecer el tipo de cal-
dera instalada (1 ó 2).

- Presionar 7 <B> para introducir en la memoria
de la central el tipo de caldera seleccionado.

Ajuste del número total de escalones
/llamas instalados.
El número máximo de escalones/llamas que
pueden conectarse a la central E48 es de cua-
tro. Con modulo adicional MK será de ocho.
- Presionar 1 hasta situar E en 0 .
- Mantener simultáneamente presionados 3 y

4. El número de escalones/llamas programa-
dos aparece en pantalla.

- Aún presionando 3 y 4, presionar 5 y, con “+”
Y “-,‘, establecer el número de escalo-nes/lla-
mas instalados.

- Presionar 7 para introducir en la memoria de
la central el número seleccionado.

Secuencia de calderas.
Ajuste de fábrica: 1.

Modificación de la secuencia de
calderas /llamas instaladas.
Es posible programar cuatro secuencias dife-

- Presionar 1 hasta situar E en ,,,$, 8 “.
- Mantener simultáneamente presionados 3, 4

y 5 y, con “+” y “-“, establecer la secuencia
según el siguiente apartado.

- Presionar 7 para introducir en la memoria de
la central la secuencia seleccionada.

En el caso de programación de más de una
secuencia (con módulo MK) el paso de una a
otra se realiza automátlcamente al final de la
primera secuencia programada.
Las secuencias de hasta cuatro calderas/lla-
mas aparecen en el indicador superior izquier-
do; las de un número (2 secuencias) en los
indicadores derecho e izquierdo.
Ajuste de fábrlca: Secuencia 1 (1234).
Es posible no utilizar algunas calderas/llamas
pero es necesario programar tantos esca-
lones/llamas como los programados (ver apar-
tado “ajuste del número total de escalones/lla-
mas instalados,,); los no utilizados se
sustituyen por un guión en el programa.
En la programación de secuencias de calderas
con quemadores de dos escalones/llamas solo
se introducirán los números que correspondan
a los impares; los pares se autoprograman.
- Presionar 1 hasta situar E en ,‘ k “.
- Mantener simultáneamente presionados 3, 4.

En el indicador superior de la pantalla aparece
la secuencia programada (o secuencias si se
instalan más de cuatro calderas). En el indica-
dor principal el número 1 (y después 2,3,4...8)
indica la situación de la caldera que se trate en
la secuencia (1=1ª, 2=2ª,...).

- Aún presionando 3 y 4, presionar 5. En el indi-
cador principal (delante del nº ya fijado) apare-
ce l., que indica el lugar físico que ocupa la
caldera en el conjunto de las conectadas.

- Con ,,+” y ‘C-'P establecer el lugar deseado (de
1 a 8) para la caldera 1. en la secuencia.

- Presionar 7. En pantalla 2. sustituye a 1.
- Completar la secuencia repitiendo el proceso

descrito para cada caldera conectada.
- Cambiar secuencia (1, ll, III, IV) presionando 9

,‘ lluj$ “.

Selección de las calderas/módulos
para la producción de Agua Ca-
liente Sanitaria.
Han de programarse los que sean necesarios
para producción de Agua Caliente Sanitaria.
Cuando sólo se demande este servicio las cal-
deras/módulos programados serán los únicos
en funcionamiento.
Ajuste de fábrica: caldera/modulo 1.
- Presionar 1 hasta situar E en “ 08 “.
-Presionar simultáneamente 3 y 4. En el indi-

cador principal aparece 1 y en el secundario
los “-,, de la secuencia. )  parpadea.

- Sin dejar de presionar 3 y 4, presionar 7.1 sus-
tituye al primer “-,,. 0 parpadea.

A - Cuando la caldera 1 no se haya previsto para
la producción de Agua Caliente Sanitaria,
presionar 7. “-,, sustltuye al 1. )  parpadea.
- Presionar 5. En indicador principal 2 sus-

tituye a 1.
- Presionar 7. “ - “ sustituye a 2 en indica-

dor secundarlo. )  parpadea.
- Presionar 5. En indicador principal 3 sus-

tituye a 2.
- Presionar 7. “ - “ sustituye a 3 en indica-

dor secundario. )  parpadea.
- Etc.

B - Cuando la caldera 1 se haya previsto para
la producción de Agua Caliente Sanitaria,
presionar 5. En el indicador principal 2 sus-
tituye a 1. 4# parpadea.

- Sin dejar de presionar 3 y 4, presionar 7 dos
veces. 2 sustltuye al segundo "_” . 43 parpa-
dea.

- Repetir el proceso señalado para el total de
calderas/módulos instalados (máximo 8).

Visualización y ajuste de la tempera-
tura minima admisible en el colector.
Ajuste de fábrlca: 50°C
- Presionar 1 hasta situar E en “ ‘@ “. En

pantalla aparece la temperatura programada.
- Mantener simultáneamente presionados 3, 4

y 5 y, con “+,, y “-“, establecer el valor desea-
do, entre OºC y 70°C.,. ~~

- Con 3 W> establecer el primer tiempo del rentes. No obstante, de no programarse una
ciclo. “1” aparece en pantalla y +Z parpa- secuencia como mínimo, no se realiza regula-
dea. ción alguna.
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- Presionar 7 para introducir en la memoria de
la central la temperatura seleccionada.

Número de quemadores/llamas (1 a
8) y visualización del tiempo de
funcionamiento.
- Presionar 1 hasta situar E en "  @WI " .
- Con I‘+” y “-” seleccionar el número de

quemadores/llamas (de brE1 a brE4 con E48, o
de brE1 a brE8 con módulo MK) que aparece
en el indicador secundario de la pantalla junto
con el tiempo de funcionamiento en horas, en
el indicador principal.

Tiempo de parada entre escalones
/llamas.
Ajuste de fábrica: 0 minutos.
Esta función ha de aplicarse para aquellas
instalaciones en las que el tiempo entre la
conexión de escalones / llamas resulta exce-
sivamente corto. Es regulable de 0 a 30
minutos.
- Presionar 1 hasta situar E en “ @#a “,
- Mantener presionado 5 y, con “+” y “-“,

ajustar el tiempo que convenga (de minuto en
minuto).

-Sin dejar de presionar 5, presionar 7 para
introducir en la memoria de la central el
tiempo seleccionado.

Selección de los parámetros
,de instalación
Los parámetros de los programas standard de
fábrica referidos a la instalación pueden modifi-
carse para adaptarlos a las particularidades de
la instalación que se trate.
- Los parámetros de instalación que se modifi-

quen quedan automáticamente trasladados a
todos los programas standard.

- Es posible establecer de nuevo el horario de
fábrica del programa standard seleccionado,
para personalizarlo, conservando los paráme-
tro de instalacion modificados, presionando
ll “standard”.

-Es posible, durante la modificación de pará-
metros, cancelar el proceso y recuperar los
parámetros de fábrica del programa standard
seleccionado, presionando simultáneamente
10 “reset” y ll “standard”.

l 1 2 3 4 l

Temperature ambiente
de confort (ºC) 20 20 20 20 l

l Temperatura ambiente
reducida (ºC) 10 10 10 10 l
Temp. Agua Caliente
Sanitaria (ºC) 50 50 50 50 l

’ Temperature máxima

l del colector(%) 90 90 90 90

l PENDIENTE 2,5 2,5 2,5 2,5 1

l Tiempo máximo de
optimización (horas) 2 2 2 2 l

Visualización de la temperatura del
colector.
Temperatura máxima admisible ajustada de
fábrica: 90°C.
- Presionar 1 hasta situar E en “ *jij!!j 8 “. El

valor de la temperatura del colector en este
instante aparece en pantalla.

-Presionar 5. La temperatura que debería
tener el colector “calculada” por la central
aparece en pantalla.

Visualización y ajuste de la
temperatura del Agua Caliente
Sanitaria en el acumulador.
Ajuste de fábrica: 60°C.
Atención:
La temperatura máxima del colector (ver más
adelante “ajuste de la temperatura máxima
admisible en el colector”) debe ajustarse, como
mínimo, 1 OºC por encima de la del acumulador.

-Presionar 1 hasta situar E en “ ,$ 1 “. El
valor de la temperatura del agua en el
acumulador en este instante aparece en el
indicador principal.

Ajuste de la temperatura del acu-
mulador.
- Presionar 1 hasta situar E en “ 3 8 “.
-Mantener presionado 5 (la temperatura

programada sustituye a la instantánea) y, con
“+” Y “-", establecer un nuevo valor entre
1 OºC y 6OºC.

- Sin dejar de presionar 5, presionar 7 para
introducir en la memoria de la central la tem-
peratura seleccionada.

Visualización y ajuste de la tem-
peratura de ambiente.
-Al presionar 1 hasta situar E en “ ‘f@ ” el

va lo r  instantáneo a p a r e c e  e n pantalla
solamente si se ha conectado a la central una
sonda de ambiente FBR1 .

- Manteniendo presionado 5, presionar 3 WI
para conmutar los valores programados de
las temperaturas de ambiente de confort

@ y reducida )  .

Ajuste de la temperatura ambiente
de confort.
Ajuste de fábrica: 20°C.
- Presionar 1 hasta situar E en ” I’&J “.

1 Ijt/lI ” aparece en pantalla.
- Mantener presionado 5 y con 3 seleccionar

“ ## “, que parpadea.
-Aún  con  5 p res ionado ,  con  “+” y “-",

establecer el nuevo valor.
-Sin dejar de presionar 5, presionar 7 para

introducir en la memoria de la central la
temperatura seleccionada.

Ajuste de la temperatura ambiente
reducida.
Ajuste de fábrica: 1 OºC.
- Proceder igual que en el ajuste anterior pero

seleccionando “ 1 “con el pulsador 3.

Selección y ajuste de la Pendiente
de la instalación.
Sólo con una correcta selección de la curva
característica de la instalación (Pendiente)
podrá mantenerse en el edificio o local que se
trate una temperatura de ambiente constante,
con independencia de las variaciones de la
exterior.
En los programas standard se ha fijado una
Pendiente 2,5 y una temperatura ambiente de
20ºC.
Los valores de máxima temperatura de ida, así
como de la exterior, fijados para el dimen-
sionado de la instalación determinan la
Pendiente a seleccionar para mantener en
20°C la temperatura del ambiente interior.

Incremento de la temperatura
del agua de ida*

Pendiente =
Temperatura de ambiente -

Temoeratura exterior

* Diferencia entre la temperatura máxima de ida
prevista y la mínima para la emisión calorífica
de un radiador (3OºC).

3 2,5 2 1,5
90

+20 +10 0 - 10 -20

Temperatura exterior°C

Temperatura máxima del agua de ida = 80°C.
Temperatura de ambiente = 20°C
Temperatura exterior = -5ºC.

8 0 - 3 0
Pendiente = =2

20 - (-5)
- Presionar 1 hasta situar E en “ k. “. El valor de

la Pendiente programada aparece en pantalla.
-Mantener pres ionado 5 y, con “+” y “-“,

reflejar en pantalla la Pendiente seleccionada
(de 0,2 a 3).

-Sin dejar de presionar 5, presionar 7 para
introducir en la memoria de la central la
Pendiente seleccionada.
Esporádicamente puede observarse que la
temperatura de ambiente supera el valor
seleccionado cuando la exterior desciende,
En este caso, debe disminuirse ligeramente el
valor de la Pendiente.
En el caso contrario, es decir, si la tempe-
ratura ambiente aumenta cuando aumenta la
exterior, ha de aumentarse el valor de la
Pendiente.
Las modificaciones pueden aplicarse cuando
convenga. No obstante, es recomendable
realizarlas cuando la temperatura exterior no
supera los 5ºC.

Visualización y ajuste de la tem-
peratura máxima admisible en el
colector.
Ajuste de fábrica: 90ºC.
-Presionar 1 hasta situar E en “ @@ “. En

pantalla aparece la temperatura programada,
al presionar 3 y 4.

- Mantener simultáneamente presionados 3, 4 y
5 y, con “+"  y “-“, , establecer el valor deseado.

- Presionar 7 para introducir en la memoria de
la central la temperatura seleccionada.

Visualización y ajuste de la tempe-
ratura de protección antiheladas.
Ajuste de fábrica: -3ºC de temperatura exterior.
La central conecta la protección permanente
contra el riesgo de heladas para una tempera-
tura exterior de -3ºC. En esta situacion, los cir-
culadores se conectan y la caldera funciona
según la temperatura reducida pro

ít
ramada.

- Presionar 1 hasta situar E en “ ‘lj!li 8 “.
- Mantener presionados 3 y 4. La temperatura

programada aparece en pantalla.
- Aún con 3 y 4 presionados, presionar 5 y, con

“ ,, “-9, establecer un valor entre -5ºC y 5ºC.
- Presionar 7 para introducir en la memoria de

la central la temperatura seleccionada.

lnformación
Visualización de la temperatura ex-
terior.
- Presionar 1 hasta situar E en “ 08 “. En

pantalla aparece el valor de la temperatura
exterior en aquel momento.

- Presionar “+“. En pantalla aparece el valor
máximo de la temperatura exterior desde las
0,OO horas del dia, así como la hora en que
se ha producido.

- Presionar “-“. En pantalla aparece el valor
mínimo de la temperatura exterior desde las
0,OO horas del día, así como la hora en que
se ha producido.

Esquemas de conexionado eléctrico.
- Realizar puente entre borne 20 y 14 y

conectar quemador 1 entre 13 y Neutro. En el
caso de que el quemador disponga de una
línea de termostatos, conectarla entre los
bornes 13 y 14 sin realizar el puente.

-Cuando la Intensidad de circuladores y
quemadores monofásicos sea superiora 2A a
22OV, han de conectarse a través-de relé.

Ejemplo de valoración.
- Cuando circuladores y quemadores sean

Valorar la Pendiente de una instalación calcu-
triiásicos de tensión superior a 22OV, han de
conectarse a través de rele de tension de

lada en base a: mando 220 V.
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Figuras 7 y 8 Teclas y mandos.

Control de las sondas.
Atención:
-En el caso de que se haya inutilizado la

sonda exterior AFS, la central no funciona y
“AUSS” aparece en pantalla. En la central ha
de sustituirse la sonda por una resistencia de
820 Ohms para asegurar su funcionamiento
hasta el cambio de la sonda.

1 - Selector de la función :.
2 - Selector de programas.

-Todas las posiciones de este selector
coinciden con las señaladas para E48 (ver
pág. 5).
“ i%Y

No obstante, en la posición
“, además de lo señalado, la

válvula mezcladora puede ser posicionada
manualmente en caso de necesidad.

3 - Selector de temperatura ambiente
(confort/economía) y  d e l  t i e m p o  d e
conexión #WI .- Situar el

“ w>
selector
,,

de programas 2 en
. I

posicion

- Pres ionar  simultáneamente “+“, 7 y “-“.
“SENS” aparece en pantalla.

- Presionar “+“. La pantalla identifica todas las
sondas que se han conectado a la central.
- “RAUM” para sonda de ambiente FBR1 .
- “SPEI” para sonda de acumulador SPFS.
- “SAMM” para sonda de ida VFAS.
- “AUSS” para sonda exterior AFS.

- Presionar “+“. En pantalla aparece el valor de
la temperatura exterior y el  óhmico
correspondiente.

- Con cada presión sobre “+” van apareciendo
sucesivamente los valores de todas las
sondas conectadas, según la Tabla.

Valores aproximados
de resistencia Ohmica.

Sondas AFS, VFAS y SPFS Sonda FBR 1

- 2 0 % 7 0 0
-10ºC 7600

0 % 83OL!
10ºC 9 0 0
1 5 % 935i2
20 ºC 97m
25ºC lOlO!iI
30 º C 105oi2
4 0 % 113o$-i
50 ºC 12j5f,I
60 ºC 13Oofi
70 º C 13QOi-J
80 º C 1485!iI
90 º C 1585n

Posición 0 del
selector de programas

1OºC 68OL2
15ºC 7ooi.i
20º c 72Oa
25º C 74osJ
30ºC 76OQ

4 - Selector del día de la semana 1....7.
5 - Modificación del valor de consigna 5 A -+ B.
6 - Disminución del valor de consigna -.
7 - Memoria <B>.
8 -Aumento del valor de consigna +.
9 - Selector de circuitos 1/2/ ,$ .

10 - Adaptación automática de la Pendiente.
ll - Standard.
12 - Optimización circuito 1 (de caldera).
13 - Optimización circuito 2 (de válvula).

Indicaciones y pantalla.
C - Día de la semana.
D - Indicador principal.
E - indicador de funciones.
a - Temperatura.
b - Pendiente.
c - Valor de consigna.
d - Valor real.
e - Indicador de servicio (normal/reducido).
f - Ciclo en funcionamiento.
g - Horas de principio y final de ciclo.
h - Quemador en marcha-
i - Horas.
j - Temperatura máxima.
k - Temperatura mínima.
l - Anomalía sondas.
m - Circulador circuito Calefacción 1.
n - Circulador circuito Calefacción 2.
o - Circulador de Agua Caliente Sanitaria.
p - Circulador de recirculación.
q -Válvula 1.
r - Válvula 2.

- Para finalizar el programa de control cambiar
Mando a distancia con sonda de

la posición del selector 2. ambiente FBR1.
Consultar el mismo apartado en pág. 5.

E42
lnstalación

Ajustes horarios
Programas standard de Calefacción

Esquemas hidráulicos y Agua Caliente Sanitaria.
Figuras 9. Consultar el mismo apartado en pág. 5.

En cualquier caso, la instalación está per-

Funcionamiento
La central E42 regula el funcionamiento de tres
circuitos: dos de Calefacción; uno de caldera y
otro de válvula mezcladora (en función de la

manentemente protegida por las funciones

temperatura exterior) y un tercero de Agua

antiheladas y antilegionela que incorpora la

Caliente Sanitaria, por medio del control de
hasta dos escalones/llamas. Es recomendable
que las Pendientes de los circuitos de caldera
y válvula tengan un valor muy diferente.
En conjunto con el módulo MM el número de
circuitos de Calefacción por válvula se amplía
hasta dos. Consultar pág. 10.

cen

A -
B -

Pantalla.
Funciones.
PRO - Programa Calefacción.

@ - Hora.
ITZD - Vacaciones/Ausencia.
k - Pendiente de la instalación.
aM& - Temperatura máxima.
@
0 8

- Temperatura de ambiente,
- Temperatura exterior.

a !$ - Temperatura de caldera.
3 1 -Temperatura Agua Caliente Sanitaria.

- Considerese que las diferencias con los

- Para recuperar los horarios de fábrica del

Atención:

parámetros de los programas standard de la
E48 son:

programa standard seleccionado, presionar

- Pendiente circuito Calefacción 1 = 3.
- Pendiente circuito Calefacción 2 = 3.

simultáneamente 10 “adapt” y ll “standard”.

- Temperatura máx. circuito Calef. 1 = 90ºC.
- Temperatura máx. circuito Calef. 2 = 80°C.

- Considérese igualmente que con el pulsador
9 Im,$ pueden seleccionarse dos circuitos
de Calefacción (1 y 2) y otro de Agua Caliente
Sanitaria.

Programa de ausencia / vacaciones.
- El selector de programas 2 no puede estar en

posición de desconexión (‘J .
- Durante la vigencia de este programa la

instalación no funciona pero los circuitos
están protegidos por la función antiheladas,

Es posible:
1 - lnterrumpir con efecto inmediato el

funcionamiento por un período entre 15
minutos y 24 horas, en pasos de 15
minutos.

2 - Interrumpir el funcionamiento por u n
período entre 2 y 127 días, a partir de las
0,OO horas del primer día de vacaciones
programado.

Ejemplo
horas.

de programación ausencia de 12

- Situar el selector de programas 2 en W> .
- Presionar 1 hasta situar E en 0 .
- Mantener presionado 5 y, con “+” y “-“,

establecer las 12 horas de ausencia.
-Sin dejar de presionar 5, presionar 7 para

introducir en la memoria de la central el t
tiempo seleccionado.

- Al final del período de 12 horas la instalación
iniciará el funcionamiento según el programa
establecido.

Ejemplo de programación por vacaciones
durante 9 dias.
- Situar el selector de programas 2 en #W> .
- Presionar 1 hasta situar E en 10 .
- Mantener presionado 5 y, con “+"  y “-“,

establecer los 009 días de vacaciones, a
partir de que el contador horario haya
superado las 24 horas.

-Sin dejar de presionar 5, presionar 7 para
introducir en la memoria de la central el
tiempo seleccionado.
La central interrumpirá el funcionamiento a
las 0,00 horas del primer día de vacaciones.

Selección de los parámetros
de instalación.
- Consultar el mismo apartado en pág. 7

Visualización y ajuste de la tempera-
tura máxima para los circuitos de
Calefacción. t
Ajuste de fábrica: 90º C Circuito 1.

80º C Circuito 2.

Atención:
La temperatura máxima del circuito 1 (caldera)
no puede ajustarse por debajo de 10ºC
respecto a la temperatura máxima del circuito
2 (válvula), es decir:
- Temp. máx. caldera > Temp. máx. válvula + 10ºC.
- Presionar 1 hasta situar E en 8 Máx.

La temperatura máxima programada para el
circuito seleccionado aparece en pantalla.

- Presionar 5 y, con “+” y “-“, establecer el
valor deseado.

- Presionar 7 para introducir en la memoria
la central la temperatura seleccionada.

de

Visualización y ajuste de la tempe-
ratura del Agua Caliente Sanitaria
en el acumulador.
Ajuste de fábrica: 60°C.

Atención:
La temperatura máxima de Calefacción (ver c
apartado precedente) ha de ajustarse, como
minimo, 10ºC por encima de la prevista para el
acumulador.
-Seguir el proceso de ajuste descrito en el

mismo apartado de pág. 7

Visualización y  a j u s t e  d e  l a
temperatura de ambiente.
- Con 9 1/2 ,$ seleccionar circuito 1 ó 2.
-Presionar 1 hasta situar E en ‘@ El valor

que tiene en este momento la temperatura
ambiente de confort para el circuito selec-
cionado aparecerá en pantalla sólo si se ha
conectado sonda/s FBR1 a la central.

- Presionar 5. El valor de la temperatura de
confort programado para el circuito en
cuestión sustituye al momentáneo.

- Presionando “+” y “-” aparecen en el
indicador principal (D) las temperaturas
máxima y minima del día para el circuito
seleccionado y, en el ángulo super ior
izquierdo, las horas en que se han producido.
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Al cambiar de circuito, presionando 9,
aparecen en pantalla los mismos valores
referidos al otro circuito de Calefacción.

Es posible programar una temperatura de
ambiente para cada circuito (caldera y

- válvula).
Manteniendo presionado 5 el pulsador 3
conmuta los valores de consigna de las
temperaturas de ambiente de confort 8 y
reducida 1 .

Ajuste de la temperatura ambiente
de confort.
Ajuste de fábrica: 20°C.
- Presionar 1 hasta situar E en ‘&r .
- Con 9 seleccionar el circuito de Calefacción 1ó2,

- Mantener presionado 5 y, con 3, seleccionar
"  @ “, que parpadea en pantalla.

-Aún con 5 p r e s i o n a d o ,  c o n  “+” y "_",
establecer el valor de temperatura deseado.

- Presionar 7 para introducir en la memoria de
la central la temperatura seleccionada.

Ajuste de la temperatura ambiente
reducida.
Ajuste de fábrica: 1 OºC.
-Proceder igual que en el ajuste anterior pero

seleccionando “ ) ” con el pulsador 3.

Selección y ajuste de la/s Pendiente/s
de la instalación.
Consultar el mismo apartado en pág. 7.

Atención:
En los programas standard de la E42 se ha
fijado una Pendiente 3 para cada circuito de
calefacción.

Autocorrección de la Pendiente.
L a  c e n t r a l  “calcula” automáticamente la
Pendiente óptima. Para éllo es necesario:
- Duración del programa de temperatura

reducida 2 6 horas.
-Sonda de ambiente FBR1 conectada al

circuito que se pretenda optimizar.
- Temperatura exterior inferior a 8ºC.
- Selector de programas 2 en posición WI .
- Llaves de radiadores en la zona a optimizar

completamente abiertas.
- Puertas y ventanas cerradas.
- Sin aportes gratuitos de calor, tales como

bombillas, TV, etc.
- Para conectar la función presionar 10 una vez

para Circuito 1 y dos veces para Circuito 2.
En pantalla aparece “adapt” y las cifras 1 ó 2,
situadas encima de los indicadores de estos
circuitos, parpadean.
La autocorrección se realiza en el ciclo de
temperatura reducida en función de la
demanda del circuito. Tres horas después de
haberse iniciado se alcanzará la temperatura
de ambiente programada (2OºC).
A partir de esta situación la central “calcula”
la Pendiente en función de las temperaturas
exterior y de ida, y la memoriza; "adapt”
desaparece de pantalla y el circuito es
regulado según la Pendiente autocorregida.
Cuando la  temperatura de ambiente
programada no se alcanza después de cuatro
horas, el proceso de autocorreccción se
interrumpe y se reinicia en el siguiente ciclo
de reducción; “adapt” parpadea y el circuito
es regulado según la Pendiente programada+
Para interrumpir el proceso situar brevemente
el selector 2 en posición 0 .

Duración máxima de la optimización.
La optimización es la función que permite
anticipar el servicio de la instalación en periodo
de temperatura de confort. En su inicio solo
puede ser efectiva con un ciclo previo de
temperatura reducida “ ) ” superior a 6 horas.
Son posibles dos formas de optimización,

’ según se haya instalado o no sonda de
ambiente FBRI .

1 - Con sonda ambiente FBR1. Optimización
en  función de  l as  t empe ra tu ras  de
ambiente y exterior.

- Interruptores 12 y 13 en posición “1”.
-No se producirá optimizacidn cuando la

duración programada sea de 0,OO horas.
2 - Sin sonda ambiente FBR1 . Optimización en

función de la temperatura exterior y de la
Pendiente de la instalación.

- Interruptores 12 y 13 en cualquier posición,
si la duración programada es superior a
0,OO horas.

- No se producirá optimización cuando la
duración programada sea de 0,OO horas.
Es posible programar la duración de la
optimización hasta un máximo de 3 horas,
en períodos de 15 m i n u t o s .- - - - - -

Ajuste de fábrica: 2 horas.
- Presionar 1 hasta situar E en “ %B 8 “-
- Con 9 seleccionar el circuito que se trate

(1 ó 2).
- Mantener simultáneamente presionados

4 y 3. El tiempo programado aparece en
pantalla.

- Mantener presionado 5 y, con “+” y “-“,
establecer el tiempo deseado.

-Aún manteniendo presionados 4, 3 y 5,
presionar 7 para introducir en la memoria
de la central el tiempo seleccionado.
La central “calcula” la duración de la
optimización. En el apartado “tiempo de
la última optimización” se describe como
visualizarlo.
La duración de la optimización en función
de la temperatura ambiente es el tiempo
real  necesar io para la preconexión,
mientras que la duración en función de la
temperatura exter ior  es el  t iempo
“calculado” por la central.

lnformación
Visualización de la temperatura
exterior.
Consultar el mismo apartado en pag. 7.

Visualización de la temperatura de
ida/caldera.
- Presionar 1 hasta situar E en “ *MI 1 “.
-Presionar 5. El valor que tiene en este

momento la temperatura que se trata aparece
en pantalla.

Tiempo de funcionamiento y número
de conexiones de quemador/es.
- Presionar 1 hasta situar E en 0 , El simbolo

l m aparece en pantalla al presionar 3 y 4.
- Mantener presionados 4 y 3. El simbolo I

y el número de conexiones del quemador
/llama 1 aparecen en pantalla.

- Aún con 4 y 3 presionados, presionar 9 una
sola vez. El tiempo de funcionamiento (h) del
quemador/llama 1 aparece en pantalla.

- Presionar 9 otra vez. El simbolo IW y el
número de conexiones del quemador/llama 2
(si existe) aparece en pantalla.

- Presionar 9 una vez más. El tiempo de
funcionamiento (h) del quemador/llama 2 (si
existe) aparece en pantalla.

- Mantener simultáneamente presionados 4, 3
y 5, y presionar 7. El contador vuelve a cero.

Número de versión.
- Presionar 1 hasta situar E en “ k “.
-Mantener presionados 4 y 3. El número de

versión y el modelo de central aparece en
pantaIla.

Tiempo de la última optimización.
Gracias a su función de optimización, la central
anticipa el servicio norrnat (temperatura de
confort) del sistema de catefacción el tiempo
necesario para asegurar que la temperatura de
ambiente real coincidirá con la programada en
la hora prevista.
Es posible conocer el tiempo que ha durado la

última optimización para el circuito de caldera
o de válvula. Proceder a:
- Presionar 1 hasta situar E en “ 8 M~X “.

- Con 9 seleccionar el circuito 1 ó 2.
- Mantener presionados 4 y 3. El tiempo que

ha durado la última optimización aparece en
pantalla.

Influencia de la temperatura de
ambiente en la regulación.
Esta función sólo se activa en el caso de haber
conectado sonda/s de ambiente FBR1 a la
central.
La influencia de la temperatura de ambiente
(de la sonda de ambiente FBR1) sobre la
temperatura de ida queda determinado por un
~-&;&~w+fiti-IU-w=, de -“,,,~lcw _e 3 5  8 wf 10, U n
coeficiente elevado (10 por ejemplo) ocasiona
un cambio importante de la temperatura de ida
para una escasa variación de la de ambiente,
mientras que un coeficiente reducido (3 por
ejemplo) ocasiona un cambio poco importante
de la temperatura de ida para una gran
variación de la de ambiente.
Coeficiente de influencia ajustado de fábrica: 0
para ambos circuitos.
- Presionar 1 hasta situar E en “ +& “.
- Con 9 seleccionar el circuito que se trate

(1 ó 2).
- Mantener presionados 4 y 3. El coeficiente 0

aparece en pantalla.
- Aún con 4 y 3 presionados, presionar 5. Con

“+” establecer 10 y, con “-” establecer 8, 5, 3
ó 0.

-Con 4, 3 y 5 presionados simultáneamente,
presionar 7 para introducir en la memoria de
la central el coeficiente seleccionado.

Protección antilegionela. Conexión
/ desconexión.
Ajuste de fábrica: Conexión.
Esta función permite eliminar las eventuales
bacterias de la instalación.
Cada 20 demandas de calor del circuito
sanitario, o cada sábado a la 01,OO horas, la
temperatura del agua caliente sanitaria se eleva
hasta los 60°C.
- Presionar 1 hasta situar E en “ 08 “.
- Mantener presionados 4 y 3. Cuando en

pantalla “ @ ” y “ 3 ” parpadean la
función está conectada, pero cuando “ ) H
parpadea y ’ 6 ” permanece fijo la función
está desconectada.

- Dejar de presionar 4 y 3.
- Para cambiar la f unc ión  p rog ramada

mantener simultáneamente presionados 4, 3
y 5, y presionar 7 para introducir en la
memoria de la central el ajuste seleccionado.

Funcionamiento en paralelo de los
circuladores
Esta función permite dar servicio al circuito 2
de Calefacción (por válvula) y al de Agua
Caliente Sanitaria, simultáneamente
En tanto que la función esté conectada y haya
demanda del servicio sanitario, los circuladores
de los circuitos mencionados funcionan en
paralelo y la válvula mezcladora adopta la
posición que corresponda.
En tanto que la función está desconectada y
haya demanda del servicio sanitario, sólo
funciona el  circulador de Agua Cal iente
Sanitaria y la válvula mezcladora adopta la
posición “cerrar".
- Presionar 1 hasta situar E en “ ,$’ 8 “.
-P res ionar  s imu l táneamente  4  y  3. El

funcionamiento programado aparece en
pantalla, según:
Funcionamiento de circuladores en paralelo
c o n e c t a d o :  l o s  simbolos “ @ @@ ” y
“ %# ” parpadean en pantalla.
Funcionamiento de circuladores en paralelo
desconectado: en pantalla los simbolos
“ @ @ @ "  aparecen fijos y “ )  " parpadea.

- Aún con 4 y 3 presionados, presionar 5 y, con
7, conmutar el tipo de conexión programado.
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Esquemas de conexionado eléctrico.
- Conectar la sonda VFAS m 1 del circuito de

caldera entre bornes 5 y 8, y la VFAS
del circuito de válvula entre 5 y 10.

- En el caso de instalación de quemador con
tres escalones de potencia conectar la
primera y tercera etapas como si se tratara
de la primera y segunda en uno de dos
escalones. Figuras 9, ll y 8.

Control de las sondas
Atención:
En el caso de que se haya inutilizado la sonda
exterior AFS, la central no funciona y “AUSS”
aparece en pantalla. En la central ha de sustituirse
la sonda por una resistencia de 820 Ohms para
asegurar su funcionamiento hasta el cambio de
la sonda.
- Situar el selector de programas 2 en posición

“ #YI “_
- P res iona r  simultáneamente  “+“, 7 “-“.

“SENS” aparece en pantalla, donde quedan
identificadas las sondas conectadas.
- “Fbr1” para sonda de ambiente FBR1 en

circuito de caldera.
- “Fbr2” para sonda de ambiente FBR1 en

circuito de válvula.
- “KESS” para sonda de ida VFAS en

circuito de caldera.
- “SPEI” para sonda de acumulador SPFS.
- “AUSS” para sonda exterior AFS.
- “VORL” para sonda de ida VFAS en circuito

de válvula.
- Con cada presión sobre “+” van apareciendo

sucesivamente los valores óhmicos y las
temperaturas correspondientes de todas las
sondas conectadas, según la Tabla de pág. 8.

-Para las sondas de ambiente Flor las temperaturas
corresponden al incremento (positivo o negativo)
respecto a la de ambiente programada.

- “rAU1 ” y “rAU2” señalan la temperatura de
ambiente instantánea en los circuitos.

- Para finalizar el programa de control cambiar
la posición del selector 2.

Módulo MM
lnstalación
Esquema
Figura 12

hidráulico

Funcionamiento
En conjunto con la central E42 amplia hasta
dos el número de circuitos de Calefacción
regulados con válvula mezcladora.
Consultar esquema de conexionado eléctrico
figura ll.
Conectar la sonda VFAS1 del circuito de
caldera entre bornes 5 y 8. Las sondas VFAS
gm 2 y VFAS IIWI 1 de los circuitos de válvula
entre bornes 5-10 y 5-9, respectivamente.
Con la interconexión del módulo MM y la
central E42 sólo puede conectarse en ésta
última (borne 12) el circulador del circuito de
Calefacción 2,
El circulador del circuito de Calefacción 1 se
conecta al borne 12 del módulo MM.
El circulador común (el del colector) se conecta
al borne ll del módulo MM. Funcionará
siempre que uno de los circuladores de los
circuitos de Calefacción esté en servicio.
El circulador de Agua Caliente Sanitaria se
conecta al borne 15 de la central E42.
Conectar la sonda de ida VFAS del circuito de
Calefacción 1 al borne 9 de la regleta de la central.

Atención:
susceptibles de

lnstallation
Refer to this section in the chapter about the
Control Centre in question.

Assembly

3-way mixer valve a n d  S M - 7 5
servomotor (E42).
In the Heating Circuit(s), as close as possible to
the boiler.
The reducing sockets for connecting the valve
and the hydraulic circuit should be as gradual
as possible, to prevent additional pressure
drops.

Note:
The coupling between the valve and the
servomotor should be done as described in the
lnstructions that come with them.

AFS Outdoor Sensor.
On an exterior wall facing North, North-East or
where it is exposed to little or no sunlight at all.
Locate it at a minimum height of 2.5 m from the
ground, away from vent ducts or heat sources
and never above Windows or similar places.
- Detach the press-fitted sensor (1) from the

solar protector (2). Figure 1.
-Introduce the electric conductor through the

cable entry (3) and wire it to the two terminals
(4).

- Secure the sensor through its base with the
block and screw provided.

- Refit the solar protector.

VFAS Flow Sensor.
That of the boiler circuit, as close as possible
to it. That of the valve circuit, on the flow tube
at 0.5 - 1 m from the pump discharge.
- Clean the length of pipe where the sensor is

going to be installed.
- Remove the cover (1), press-fitted on the

sensor. Figure 2.
- Pass the connecting cable through the entry

(2) and wire it to the terminals (3). Fit the
cover on.

- Attach the sensor onto the pipe as shown in
the diagram after applying conductive paste
between both.

SPFS Storage Tank Sensor.
lnsert it into the tank pocket until the sensing
element is fully down the bottom. I

Remote control with FBR1 Room
Air Temperature Sensor.
On an interior wall of the chosen room from
which the temperature of the others is to be
controlled, at a height of 1.5 m from floor level,
away from draughts or heat sources.
- Detach the cover (1) from the base by

pressing controls (2) and (3). Figure 3.
- Make the electrical  connection to the three

terminals (4). Fix the base in the chosen place
with suitable screws and snap the cover on
the base.

Control Centre (except in NG 400)
or Module.
- Loosen the centre screw and remove the

body from the base (1). Figure 4.
- Knock out the pre-punched boles (2), place

the base in position, with the hale (3) on the
upper part, and fix it with three screws.

Note:
When the connecting cables have been
embedded, before fíxing the base, knock out

the bottom pre-punched boles and fit the
supplied grommets in them. Pass the
corresponding cable through the centre hale.
- Knock out as many upper and lower boles as

required and fil them with the grommets
provided. Leave the centre hole free and pass
the corresponding cable through it.

- When making the electrical  connections  
according to the diagrams supplied in each
case, keep in mind that:

-The sensor leads should not be put in
conduits which carry electrical  power cables.

- The sensors do not require to be earthed.

E48 and MK module

lnstallation

Hydraulic Diagram

Operation
The E48 Control Centre governs the operation
of two circuits,  one for heating (according to
the outside temperature) and another for
domestic hot water, by controlling up to four
steps/flames.  Together with the MK Module the
number of steps/flames is increased up to
eight.
In any case, the installation is permanently
protected by the anti-freeze and anti-Legionella
functions incorporated in the Control Centre.
Every 20 damands for heat in the DHW system,
or every Saturday at 01.00 hours, the  
temperature of domestic hot water rises to
60°C.

A - Display screen.
B - Functions.

PRO - Heating Program.
0 Time.
k System Slope.

@=@ Run Time (on).
G%@ Downtime (off).
* Ambient Temperature.
08 Outside Temperature.
m 4 Header Temperature.
&?’ 8 DHW Temperature.

Keys and controls.
1 - Function Selector $.
2 - Program Selector.

De-energized circuits. T h e y  will b e
automatically energized whenever the
outside temperature is equal to or less than
the antí-freeze protection temperature.
Heating and DWH working according to
the set program. During the night
setback, the circuits are de-energized as
long as the outside temperature is
greater than that of the anti-freeze
protection.
Heating and DWH working according to
the set program. During the night
setback, the Heating Circuit adjusts itself
according to the programmed night
setback temperature, and the DHW
according to the set program.
The Heating Circuit adjusts itself
permanently according to the
programmed room temperature, and the
DHW according to the set program.
Heating Circuit de-energized (it will be
automatically energized whenever the
outside temperature falls below that of the
anti-freeze protection). The DHW Circuit
adjusts ‘mlf according to the set program.
Position for combustion analysis.  The
Control Centre does not operate in
relation to the outside temperature; the
pump is ‘on’ and the burners work at full
capacity.
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Visualização da temperatura de

- Pressionar 1 ate situar E em ”
Ida/caldeira.

- Pressionar 5, 0 valor actual da temperatura
aparece no ecran.

Tempo de funcionamento e número
de ligações do(s) quiemador(es).
- Pressionar 1 até situar E em 0 .0 símbolo

l w aparece no ecran ao pressionar 3 e 4.
- Manter pressionados 3 e 4. 0 símbolo I

o número de ligações do queimadorkhama
aparece no ecran.

- Ainda com 3 e 4 pressionados, pressionar 9
urna só vez. 0 tempo de funcionamento (h)
do queimadorkhama 1 aparece no ecran.

- Pressionar 9 outra vez. 0 símbolo ~~ZZW e o
número de ligações do queimadorkhama 2
(se existe) aparece no ecran.

-Pressionar 9 urna vez mais. 0 tempo de
funcionamento (h) do queimadorkhama 2 (se
existe) aparece no ecran.

- Mantendo simultaneamente pressionados 3,
4 e 5, e pressionando 7, o contador volta a
zero.

Número da versão.
- Pressionar 1 até situar E em u k “.
- Manter pressionados 3 e 4. 0 número da

versáo e o modelo da central aparece no
ecran.

Tempo da última optimização.
Graw à sua função de optimzação, a central
antecipa o serviço normal (temperatura de
conforto) do sistema de aquecimento o tempo
necessário para assegurar que a temperatura
de ambiente real coincida com a programada
na hora prevista.
E possível conhecer o tempo que durou a
última optimização para o circuito da caldeira
ou válvula. Proceder da seguinte forma :
- Pressionar 1 até situar E em “ 8 -.“.
- Com 9 seleccionar circuito 1 ou 2.
-Manter pressionados 3 e 4. 0 tempo que

durou a última optimização aparece no ecran.

lnfluência da temperatura ambiente
na regulação.
Esta função só se activa no caso de se ter
ligado a sonda ambiente FBR1 à central.
A influência da temperatura ambiente (da
sonda ambiente FBR1) sobre a temperatura de
Ida fica determinado por um coeficiente,  de
valor 0, 3, 5, 8 ou 10. Um coeficiente elevado
(10 por exemplo) ocasiona urna importante
variação na temperatura de Ida para urna
pequena vanação da temperatura ambiente,
enquanto que um coeficiente reduzido (3 por
exemplo) ocasiona u r n a  variação pouco
significativa da temperatura de Ida para urna
variação da temperatura ambiente.
Coeficiente de influência ajustado de fábrica : 0
para ambos os circuitos.
- Pressionar 1 até situar E em “ & “.
- Com 9 seleccionar 0 circuito em causa (1 ou 2).
- Manter pressionados 3 e 4, pressionar 5.

Com “+” definir 10 e, com “-” definir 8, 5, 3,
ou 0.

- Ainda com 3, 4 e 5 pressionados, pressionar
7 para introduzir na memória da central o
coeficiente seleccionado.

CUARTOS DE BAÑO ;

AIRE ACONDICIONADO
1
ir c

CALEFACCION 1 gx=
i! :

CERAMICA i?ü5wJ

Ajuste de f&brica : Ligado.

Protecção antibactérias. L i g a r  /

Esta função permite eliminar eventuais bac-
terias da instalação.
A cada 20 ciclos de funcionamento do circuito

Desligar.

de Água Quente Sanitaria, ou cada sábado à
1,OO hora , a temperatura da Agua Quente
Sanitaria é elevada até aos 60°C.
- Pressionar 1 até situar E em “08 “.
- Manter yegonados 3 e 4. Quando no

ecran w e L $ 1, est iverem
intermitentes a furyáo esta ligada, mas
quando “  1 ” esta inter.mitente e “ fi ”
permanece fixo a função esta desligada.

- Deixar de pressionar 3 e 4.
- Para mudar a função programada manter
simultaneamente pressionados 3, 4 e 5,
pressionar 7 para introduzir na memoria da
central o ajuste efectuado.

Funcionamento em paralelo de
dois circuladores,
Esta função permite dar serviço ao circuito 2
de Aquecimento (por válvula) e ao de Agua
Quente Sanitaria, simultaneamente.
Conquanto que a função esteja ligada e haja
pedido do serviço sanitário, os circuladores
dos circuitos mencionados funcionam em
paralelo e a válvula misturadora adopta a
posição correspondente.
Caso esta função esteja desligada e haja
pedido de serviço sanitário, funciona apenas o
circulador de água quente sanitáia e a válvula
misturadora fica na posição “fechada”.
- Pressionar 1 até situar E em “3 8 “.
- Pressionar simultaneamente 3 e 4. 0

funcionamento programado aparece no
ecran, conforme:

- Funcionamento dos circuladores em paralelo
ligado: os símbolos “ @ @ @ ” e “ #$ H estáo
intermitentes.

- Funcionamento dos circuladores em paralelo
desligado : os símbolos “ @ @@ ” estáo
fixos e “ j ” está intermitente.

- Ainda com 3 e 4 pressionados, pressionar 5
e, com 7, comutar 0 tipo funcionamento
programado.

Esquemas de ligação eléctica.
- Ligar a sonda VFAS 1 do circuito da caldeira

entre os bornes 5 e 8, e a sonda VFASIjW2
dos circuitos da válvula entre os bornes 5 e
10.

-No caso de instalação de queimador com
trêa escalões de potencia ligar a primeira e
terceira etapas como se se tratasse da
primeira e segunda num de dais escalões.

Figuras 9, ll e 8.

Controle das sondas
Atenção:
No caso de se ter inutilizado a sonda exterior
AFS, a central náo funciona e aparece a
informação “AUSS” inscrita no ecran. Na
central deverá substituir a sonda por urna
resistencia de 820 Ohms para assegurar o seu
funcionamento ate à substituição da sonda.
- ytu; o selector de programas 2 na posição

%,
- Pressionar simultaneamente “ + "  7 e “-“.

“SENS” aparece no ecran, onde ficam
identificadas todas as sondas ligadas.

Compañía Roca Radiadores, S.A.
División Calefacción
Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona
TeIéfono 93 366 1200
Telefax 93 41 9 4561
wwvv.roca.es

- “Fbr1” para sonda ambiente RFB1 no
circuito da caldeira.

- “Fbr2” para sonda ambiente RFB1 no
circuito da valvula.

- “KESS” para sonda de ida VFAS no circuito
da caldeira.

- “SPEI” para sonda acumulador SPFS.
- “AUSS” para sonda exterior AFS.
- “VROL” para sonda de ida VAFS no circuito

da válvula.
- Com cada pressão sobre “+” váo aparecendo

sucessivamente os valores ohmicos e as
temperaturas correspondentes de todas as
sondas ligadas segundo a Tabela da pág. 34.

- Para as sondas de ambiente Fbr as
temperaturas correspondern ao incremento
(positivo ou negativo) em relação à
temperatura ambiente programada.

- “rAU1 ” e “rAU2” assinalam a temperatura
ambíente instantânea nos circuitos.

- Para finalizar o programa de controle mudar a
posição do selector 2.

Módulo MM

lnstalação
Esquema hidráulico
Fígura 12

Funcionamento
Em conjunto com a central E42 aumenta para
dois o número de circuitos de Aquecimento
regulados por valvula misturadora.
Consultar o esquema de ligação electrica da’
figura ll.
Ligar a sonda VFAS1 do circuito da caldeira
entre os bornes 5 e 8. As sondas VFAS m 2 e
VFAS 1 dos circuitos da válvula entre os
bornes 5-10 e 5-9.
Com a ínterligação do modulo MM e a central
E42 so pode ligar-se a esta última [borne 12) o
circulador do circuito de Aquecimento 2.
0 circulador do circuito de Aquecimento 1
liga-se ao borne 12 do modulo MM.
0 circulador comum (o do colector) liga-se ao
borne ll do modulo MM. Funcionara sempre
que um dos circuladores dos circuítos de
Aquecimento esteja em serviço.
0 círculador de Agua Quente Sanitária liga-se
ao borne 15 da central E42.
Ligar a sonda de ida VFAS do círcuito de
Aquecimento 1 ao borne 9 da régua de
ligações da central.

Atenção:
Características e prestaçães susceptíveis de
modificação sem aviso prévio.

Marca CE
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