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1  Guía del Usuario

1.1 Funcion
se trata de un detector (sonda de oxígeno) que se instala en el conducto 
de humos para medir el contenido de oxígeno de los gases de combustión 
y, a través de la unidad de control, automáticamente controla la dosificación 
continua tanto de aire como de combustible, garantizando así una combustión 
óptima en cualquier condición de funcionamiento. la ventaja de este control 
es que para lograr una combustión óptima y un mayor rendimiento, no es 
preciso regular la cantidad óptima de aire ni de combustible de forma manual 
ni regularlas para un cambio en el consumo calorífico.

1.2 Operaciones previas a la puesta en marcha
1.2.1 Regulación de las etapas del bisinfín 
Es importante regular las dos etapas del bisinfín correctamente, es decir, 
la velocidad del bisinfín debe ajustarse al combustible que se usa. (ver 
apartado 2.2.1 - programación)

1.2.2 El control debe ajustarse a “Funcionamiento 
AUtomático con el Control de Oxígeno” = AU

El control se coloca en au si pulsando repetidamente la 
tecla mEnÚ (b) alterna entre todos los lEds.
El control se coloca en nO (= Funcionamiento nOrmal) – 
sin control de Oxígeno) si los lEds sólo alternan entre los 
cuatro de arriba.

todos los componentes deben estar bien conectados antes 
de que empiece a funcionar el control de Oxígeno. El con-
trol debe colocarse en au (=Funcionamiento automático 
con control de Oxígeno) y no en nO 
(=Funcionamiento nOrmal sin control de Oxígeno).
para cambiar entre au y nO, utilice el menú de programa-
ción (ver el apartado 2.1.1).

1.3 Aspectos especiales del Control de Oxígeno
1.3.1 Encendido
El encendido debe efectuarse tal como se indica en el libro de Instruccio-
nes de la caldera. la caldera debe estar unos 10 minutos con la tensión 
conectada antes del encendido.
(Esto permite un tiempo aceptable para calibrar la sonda de oxígeno).
Es especialmente importante que haya suficiente oxígeno/llamas en el 
combustible que hay en el hogar antes de finalizar las operaciones y de 
poner a la caldera en la modalidad de funcionamiento automático.

1.3.2 Durante el funcionamiento, mantenga las puer-
tas herméticamente cerradas
cuando el control de oxígeno haya empezado a funcionar, es importante 
que la puerta de limpieza del hogar esté completamente cerrada. si por 
algún motivo hubiese que comprobar la combustión, es importante que 
la puerta de limpieza no permanezca abierta durante mucho tiempo.
cuando la puerta de limpieza está abierta, aire “falso” se infiltra en el 
proceso de combustión y el porcentaje de oxígeno en la sonda será 
demasiado alto. Entonces, el control empezará a reducir la velocidad del 
ventilador.
si el porcentaje de oxígeno supera el 20% durante más de 1 minuto, el 
ventilador se reajusta al 80%. (ver error a10).

1.3.3 Vaciado de la ceniza
si se ha de vaciar la ceniza del hogar o debe limpiarse el tubo de humos, 
el control debe desconectarse (OFF), es decir, hay que  desconectar la 
caldera mientras se realiza el trabajo.

2 Descripción del Control

2.1 (Sólo atañe al Control de Oxígeno)

Fig. 1.3 Pág
a   pantalla 4
c   modo de funcionamiento 4
F  tecla rearme alarma – anula alarma 5
I    lEds de control 4
j    tecla sEt = ajuste temperatura caldera 4
K   potencia máxima 4
l  potencia reducida 4
m  Funcionamiento intermitente 4
r  rEg 4
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Recuerde:  Cuando se efectúa el ajuste de un parámetro, la infor-
mación del mismo se mantiene en pantalla durante 
unos 10 segundos a partir del último ajuste o bien 
hasta que se realiza otra función.

(J) Ajuste la temperatura de la caldera manteniendo la tecla SET (J) 
pulsada y accionando al mismo tiempo + o – en REG (R).

la temperatura puede regularse entre 60 y 
80ºc. (60-85ºc en funcionamiento nO)
la temperatura ideal es de 80ºc ya que una 
temperatura relativamente alta es “buena” para 
la caldera. (cuando se pulsa sEt, el lEd 
respectivo se ilumina y la temperatura 
seleccionada aparece en pantalla (a)).

sEt

(R) Regulación aquí se pueden ajustar los parámetros, 
aumentando o disminuyendo los valores.

(C) Modo de funcionamiento
si se pulsa la tecla de modalidad de Funciona-
miento, las luces piloto alternan entre potencia 
máxima y potencia reducida (sin efecto cuando se 
funciona en la modalidad de (au)tomático).
sobre las funciones en la modalidad (nO)rmal, 
véase el libro de instrucciones de la caldera.

Esta tecla también se usa para programar; ver 
apartado 2.2.1

(A) (I) Lectura de la temperatura; puede usarse la tecla MENÚ (B) 
para visualizar la temperatura deseada en la 
pantalla (A).
•	Cada	vez	que	se	pulsa	la	tecla	MENÚ,	se	pasa	a	

la temperatura siguiente (visible en los lEds (I).
las temperaturas que se pueden visualizar son las 
siguientes:
•	Temperatura	de	ida			=			temperatura	de	la	caldera
•	Temperatura	de	retorno		=		temp.	de	retorno	a	la	

caldera
•	Temperatura	prefijada		=		la	temp.	de	caldera	

deseada y prefijada
•	Temperatura	de	humos		=		la	temp.	del	tubo	de	

humos de la caldera

•	O2%		=		Porcentaje	de	oxígeno	en	los	gases	de	
combustión

•								%		=		Velocidad	actual	del	ventilador	en	%	de	
la velocidad máxima

Cuando todo está funcionando, una buena idea es 
mostrar la temperatura de los gases de combustión 
en pantalla para así poder vigilarla y ver si es preci-
so limpiar la caldera.
La temperatura de los gases de combustión 
tampoco debe ser muy baja ya que ello puede 
provocar condensación en la chimenea.
El nivel de temperatura depende de la chimenea, 
pero normalmente no es recomendable que sea 
inferior a 120ºC.
Nota: Si se pulsa una de las tecla J-M, el valor 
ajustado aparecerá durante 5 segundos, después 
de cuyo intervalo aparecerá de nuevo el valor que 
habíamos elegido.

80

(K) Potencia máxima. Se fija mediante las dos teclas que hay    
 encima del símbolo del 100%

  tecla superior
En la modalidad de funcionamiento automático, 
se muestra la velocidad actual del ventilador (si se 
aprieta la tecla superior).
Esta velocidad no puede variarse.

En la modalidad de funcionamiento manual, se 
muestra la velocidad del ventilador en potencia máxi-
ma (si se aprieta la tecla superior). Entonces puede 
regularse la velocidad (apretar la tecla del “ventila-
dor” y ajustarla hacia arriba o hacia abajo pulsando + 
o – en REG (R)).

  tecla inferior
En la modalidad de funcionamiento automático, se 
muestra el tiempo entre “suministros” del transporta-
dor de bisinfín (si se aprieta la tecla inferior). Esto no 
puede modificarse.

En la modalidad de funcionamiento manual, se 
muestra el tiempo entre “suministros” del transpor-
tador de bisinfín (si se aprieta la tecla inferior). Se 
puede ajustar el intervalo pulsando la tecla SEK y 
ajustándolo hacia arriba o hacia abajo pulsando + 
o – en REG (R)).
(Puede fijarse entre 5 y 30 segundos).
El grado de funcionamiento y la cantidad de aire 
deben ajustarse en consonancia.

(L) Potencia reducida. Se fija mediante las dos teclas que hay 
   encima del símbolo de 30-100% 
   tecla superior

 En la modalidad de funcionamiento automático, 
se muestra la velocidad actual del ventilador (si se 
aprieta la tecla superior).

 Esta velocidad no puede variarse.

 En la modalidad de funcionamiento manual, se 
muestra la velocidad del ventilador en potencia 
reducida (si se aprieta la tecla superior). Entonces 
puede regularse la velocidad (apretar la tecla del 
“ventilador” y ajustarla hacia arriba o hacia abajo 
pulsando + o – en REG (R)).

 tecla inferior
En la modalidad de funcionamiento automático, 
se muestra el tiempo entre “suministros” del trans-
portador de bisinfín (si se aprieta la tecla inferior). 
Entonces esto puede modificarse.

En la modalidad de funcionamiento manual, se 
muestra el tiempo entre “suministros” del transpor-
tador de bisinfín (si se aprieta la tecla inferior). Se 
puede ajustar el intervalo pulsando la tecla SEK y 
ajustándolo hacia arriba o hacia abajo 
pulsando + o – en REG (R)).
(Puede fijarse entre 10 y 60 segundos).

(M) Funcionamiento intermitente
 Configurar mediante la tecla (M)
 si la temperatura de la caldera supera en más de 6ºc la 

temperatura deseada establecida (sEt), ajustar la fre-
cuencia de alimentación de “combustible” al hogar.

 ajustarlo entre 1 y 60 minutos, de forma que el fuego se 
mantenga encendido, pero que el combustible añadido 
no haga subir la temperatura. será preciso experimentar.

 cambiar los valores pulsando la tecla de “Funcionamien-
to Intermitente” (m) y o bien (+) o (-) en rEg (r).
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(F) Rearme alarma
la alarma se rearma pulsando esta tecla.   
(la señal de alarma queda desconecta hasta que se 
produce una nueva alarma).   
En los apartados 3.1 y 3.2 se indican las posibles alarmas.

Esta tecla también se usa para programar (ver apdo. 
2.2.1).

2.2  Principio de reglaje del Control de Oxígeno

(SET) = El control intentará mantener una temperatura 
de ida (temp. caldera) a la temperatura de traba-
jo deseada (sEt).

 la temperatura de trabajo (sEt) puede fijarse 
entre 60-80ºc en automático y entre 60-85ºc 
en funcionamiento nOrmal.

Temp > (SET)+6ºC   si la temperatura de ida supera en 6ºc la tem-
peratura de trabajo (sEt), el control cambia a 
funcionamiento intermitente (luz en (m encendi-
da) – se mantiene el fuego en la caldera).

Temp (SET)+2/(SET)-6ºC  cuando la temperatura de ida desciende 2 
grados por debajo de la temperatura de trabajo, 
la regulación del ventilador y del bisinfín em-
pieza de nuevo. El bisinfín funciona en la etapa 
lenta (lx.x) – (luz en (l encendida)).

Temp > (SET)-6ºC si la temperatura desciende 6 grados por debajo 
de la temperatura de trabajo (sEt), se usa la 
etapa alta del bisinfín (hx.x) (luz en (K encendi-
da)).

Temp = (SET)-3ºC si la caldera funciona en la etapa alta del bis-
infín (luz en (K encendida)), cambia a la etapa 
baja del bisinfín (luz en (l encendida)) a 3ºc por 
debajo de la temperatura de trabajo (sEt).

Programa de arranque cuando la temperatura de la caldera está más 
de 15ºc por debajo del valor prefijado (sEt), 
es controlada por un programa de arranque con 
una pausa fija de 15 segundos entre cada “su-
ministro” del bisinfín.

 (El ventilador funciona al 40% de su velocidad 
máxima hasta que la temperatura de los gases 
de combustión supera los 80ºc, después de lo 
cual el % en oxígeno medido controla la veloci-
dad del ventilador).

Fluetemp >260ºC si durante el funcionamiento la temperatura 
de los gases de combustión supera los 260ºc, 
el control de oxígeno desactiva el bisinfín has-
ta que la temperatura se sitúa por debajo de 
230ºc. Esto es para proteger la sonda.

Fluetemp >285ºC hay también una protección mecánica que 
desconecta el bisinfín a 285±10ºc y lo vuelve a 
activar cuando la temperatura de los gases de 
combustión se sitúa por debajo de 200ºc.

Fluetemp >240ºC x 3   si la temperatura de los gases de combustión 
ha superado los 240ºc más de 3 veces, en la 
pantalla aparecerá F-1. se trata de un mensaje 
de funcionamiento que se borra pulsando cual-
quier tecla. cuando aparece F-1 hay que limpiar 
la caldera.

Ophours >1500 horas   En pantalla aparece F-2 si la sonda de oxígeno 
lleva funcionando más de 1.500 horas. Este 
mensaje significa que hay que calibrar la sonda 
(ver apdo. 3.2.1).

2.2.1  Programación
se puede programar cuando la tecla de marcha/paro (On/OFF) (E) está 
apagada (OFF) pulsando las teclas de rearme de la alarma (F) y de mo-
dalidad de Funcionamiento (c) durante 3 segundos. En pantalla aparecerán 
tres líneas horizontales. ahora se puede iniciar la programación. 
podremos visualizar los datos que hayamos programado desplazándo-
nos con la tecla mEnÚ (b).

se pueden variar los parámetros establecidos pulsando + o – en rEg (r).
pulsando la tecla (c) podremos guardar los parámetros que nos intere-
san y desplazarnos por el menú.

Guardar datos Es necesario “desplazarse” al menos un nivel más 
antes de guardar. (si no lo hace, la última cifra no se 
guardará).

  los nuevos datos se guardan cerrando y pulsando la 
tecla de marcha/paro On/OFF (E).

Deshacer si no desea guardar los nuevos datos que ha intro-
ducido, puede cancelarlos pulsando la tecla de alar-
ma/rearme (F).
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3 Localización & Solución de Averías

3.1  (F) = Información

3.2 (A) = Alarmas
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3.2.1  Calibración – Informe de anomalía F2
si la sonda lleva funcionando más de 1.500 horas, en pantalla aparece 
F-2. Esto significa que la sonda debe ser calibrada. Entonces debe des-
conectarse la alimentación eléctrica a la caldera. retirar la sonda y el de-
tector de humos de su soporte y colocarlo al aire exterior; a continuación 
vuelva a dar tensión (la caldera debe estar apagada (OFF), aparecerá 
cal en pantalla y se calibrará la sonda (tarda unos 5 minutos). cuando 
cal ya no aparece en la pantalla, ello significa que la sonda está lista 
para funcionar.

3.2.2  Alternar entre AU y NO

Entrar en el menú de programación – ver apdo. 2.2.1.

4.  PAUTAS DE INSTALACIÓN

4.1  Control de Oxígeno para la Caldera 
MultiHeat

El control de Oxígeno debe ser instalado por un técnico autorizado.

4.1.1  El conjunto consta de:
(I) 1 sonda con cable, pasacables y clavija (5 pins)
(II) 1 soporte sonda con junta (debe instalarse en la chimenea)
(III) 1 placa para sujetar la sonda en el soporte (no con sonda b)
(Iv) 6 tornillos m8x16
(v) 2 tornillos m3x8 (no con sonda b)
(vI) 1 transformador (230v – 9v) con cable y clavija (2 patas)
(vII) 1 soporte para el transformador
(vIII) 1 placa postiza con junta
(Ix) 1 junta tubo de humos (Ø150 a Ø160) – recomendable para  
 cerrar.

4.1.2  Herramientas necesarias para la instalación
- broca de 7 mm u otro tamaño, en función de la instalación
- macho [de roscar] m8 u otro tamaño, en función de la instalación
- tal vez se necesite una broca de 28 mm (para calderas con nº de 

serie inferior al 800044).

4.2  Normas y Legislación

4.2.1  Tanto en la puesta en marcha como en 
la instalación deben cumplirse las normas y la 
legislación vigentes, inclusive la(s):
legislación sobre construcciones, normativa actual sobre corriente de 
gran amperaje, normas sobre el agua, legislación sobre el servicio en 
el Entorno de trabajo y El libro de Instrucciones de la caldera

4.2.2  ¿Quién puede realizar la instalación?
El técnico es responsable de asegurarse de que tiene la formación y 
autorización necesarias para instalar este control.
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4.3  Montaje en la caldera
4.3.1  Instalación de la sonda de oxígeno (la sonda de 
oxígeno no puede ir aislada – temp. máx. ext. 80ºC)
si se va a instalar un collarín de salida de humos, véase el apdo. 5.4.
El soporte para la sonda de oxígeno debe instalarse a la salida de la 
chimenea (entre la parte superior de la caldera y 60 cm más arriba) y 
no puede instalarse/colocarse en la carcasa de la salida de humos de la 
caldera.

noconegíxoedadnos
rotcenocyelbac

adnosetropos
neodatnom

somuhedobut

ertneatnuj
etropos

obutyadnos
somuhed

Fig. 4.3.1 atornillar la sonda directamente en el soporte.

El soporte sonda (II) o la placa postiza (vIII) pueden usarse como 
plantilla para taladrar. si es posible, use los agujeros que hay en el tubo 
de humos (para los ganchos de suspensión).
debe cerciorarse de que hay un orificio de 25 mm en el tubo de humos 
detrás de la sonda y de que no penetre “aire falso” en la sonda.
practique los orificios correspondientes y hágales la rosca.
coloque la junta entre el tubo de humos y el soporte; atornille el soporte 
de la sonda en su emplazamiento definitivo con los tornillos que se 
acompañan.  
Instale la placa postiza del mismo modo sobre los agujeros al otro lado 
del tubo de humos.

4.3.2 Cableado desde la Sonda de Oxígeno hasta la 
placa de circuito impreso
utilice el agujero que hay en el panel superior para canalizar el cable 
desde la sonda hasta la placa de circuito impreso.
pase el cable desde la sonda hasta el circuito impreso por debajo del 

panel superior, es decir, tal como se muestra a continuación.

Fig. 4.3.2
El pasacables debe estar protegido por el “pasamuros” que se acompaña.
Instale el conector de la sonda de oxígeno en la toma j1 del circuito 
impreso.
Nota:
Al introducir el conector J1 en la placa de circuito impreso, observe que 
el conector puede ir al revés.
El cable del conector J1 debe girar hacia arriba.

4.3.2.1 Color de los cables entre la sonda de oxígeno y el circuito 
impreso

si hubiese que retirar los conectores, compruebe el color de cable que 
corresponde a cada borne.

4.3.3 Instalación del transformador
Instale el panel con el transformador en el panel posterior o colóquelo 

sobre el aislante.

4.3.4 Conexionado eléctrico
ver el capítulo 5 sobre los esquemas de los circuitos.
Instalar los cables tal como indica la Fig. 5.2 es decir:
Instalar el conector con los cables negros en j3 de la placa de circuito 
impreso.
Instalar el cable azul (neutro) en el borne j2:2 de la placa de circuito 
impreso.
Instalar el cable marrón (fase a transformador) en el borne j2:1 de la 
placa de circuito impreso.
Instalar el conector de la sonda de oxígeno en j1 de la placa de circuito 
impreso.

4.4 Pruebas y Puesta en Marcha

1.   retirar la sonda del soporte y colocarla sobre la caldera (para su 
calibración).

2.   volver a conectar la alimentación eléctrica.
3.   cambiar el control de funcionamiento (nO)rmal a (au)tomático (ver 

apdo. 2.2.1).
4.   pasar todos los valores del control viejo al control nuevo. rEcuErdE 

“guardar” (ver apdo. 2.2.1.1).
5.   desconectar la alimentación eléctrica durante unos 20 segundos.
6.   la sonda se calibra automáticamente (cal) y parpadea durante 

unos 5 minutos.
7.    volver a instalar la sonda (¡cuidado, puede estar muy caliente!)
8.   comprobar que se han instalado todos los detectores (pulsar la tecla 

mEnÚ varias veces y comprobar que aparecen en pantalla todos los 
valores).

9.    verifique que el bisinfín sigue girando en el sentido correcto.
10.  “Encendido” – ver el libro de instrucciones de la caldera; espere que  

haya un buen fuego antes de pulsar la tecla On (encendido).
11.  verifique el funcionamiento (recuerde que hay un programa especial 

de puesta en marcha, tal como se indica en el apdo. 2.2).ATC R
OC
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5  Esquemas

5.1  Esquema de Conexiones MH con el Control de Oxígeno

5.2  Esquema de Conexiones Transformador y Sonda de Oxígeno

5.3  Leyenda de los Esquemas de los Circuitos

21B dadirugesedodatsomret 4J lortnocedoserpmiotiucricyaicnetopertnenóixenoc
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2F deredocimrétotengam 2K&1K éler

3F a1edelbisuF 3L-1L sesaF

4F am513eedelbisuF N ortuen

1J onegíxoadnosrotcenoc 3T-1T rotomnóixenoc

2J .c.c.v032ejarepmanargedsenrob 1X senoixenocedatelger

3J .a.cv9adnosaetneirroc amralA a3-v42.xámlaicnetoperbiladilas
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5.4 Transición al Tubo de Humos Ø161/Ø151 (Extra Opcional)

 salida o panel de seguridad            El collarín de salida de humos puede bajarse hasta la sonda de oxígeno, así

Fig. 5.4 nº 1 Fig. 5.4 nº 2

croquis de dimensiones para el collarín salida de humos

ATC R
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Baxi Calefacción, S.L.U.
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