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1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1.1. Descripción general

BM-E8
El módulo ambiente BM-E8 está destinado a la conexión vía BUS con
una centralita E8 ó E9, permitiendo el acceso a la visualización y
programación de los parámetros del circuito regulados por la centralita.
El módulo está equipado con una sonda de temperatura ambiente.

1.2. Forma de suministro
En un solo bulto

1.3. Características principales
Tensión de alimentación: 12 V= +/- 15%
Potencia absorbida: 1 W máximo
Temperatura ambiente admisible en funcionamiento: 0 °C ÷ 50 °C
Temperatura ambiente admisible en almacén: - 30°C ÷ 60 °C
Reserva cuerda del reloj: > 10 horas
Tipo de protección: IP40 según Norma EN 60 529
Resistencia de sondas: PTC 1K

2. MONTAJE E INSTALACIÓN

 Separar el frontal de la base de fijación mural según se indica en la figura.

Fijar la base a la pared (los orificios A están destinados a los tornillos de
fijación y los B al paso del cable de conexión)
Efectuar la conexión mediante cable telefónico (4 hilos 2 x 0,8 mm2) en la
regleta C, según:

- Borne 1: BUS H
- Borne 2: BUS L
- Borne 3: BUS –
- Borne 4: BUS +

A una central E8 ó E9 se pueden conectar vía BUS tantos módulos BM-
E8, como circuitos de calefacción se gestionen.

3.  FUNCIONAMIENTO

3.1. Modo funcionamiento
Corresponde al funcionamiento normal del módulo con la tapa cerrada.

E

Ajuste de la temperatura ambiente

Selector modo de funcionamiento

Desconexión temporal del circuito (ECO)

Prolongación periodo de calefacción

SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO

Son seleccionables los siguientes modos de funcionamiento:

El cambio de un modo de funcionamiento a otro no es efectivo hasta
transcurridos unos 5s.

DESCONEXIÓN TEMPORAL DEL CIRCUITO (ECO)

Función para ahorro energético. Permite la desconexión temporal de la
instalación cuando abandonamos la vivienda durante unas horas.

Pulsar la tecla . El display muestra el aspecto de la imagen.

Pulsar la tecla para aumentar en 1h el tiempo de desconexión del
circuito.

Pulsar la tecla para disminuir en 1h el tiempo de desconexión del
circuito.

Pulsar la tecla durante 3 seg. para que el circuito de calefacción
pase al modo       reducido hasta el primer ciclo de funcionamiento
confort del día siguiente.

Nota: Durante el tiempo establecido como desconexión, el circuito de
calefacción se regula a las temperaturas configuradas para el
funcionamiento       reducido

PROLONGACIÓN PERIODO CALEFACCIÓN

Permite prolongar el funcionamiento del ciclo de calefacción un determinado
periodo de tiempo.

Pulsar la tecla . El display muestra el aspecto de la imagen.

Pulsar la tecla para aumentar en 1h el tiempo de desconexión del
circuito.

Pulsar la tecla para disminuir en 1h el tiempo de desconexión del
circuito.

Pulsar la tecla durante 3 seg. para que el circuito de calefacción
pase al modo       confort  hasta el primer ciclo de funcionamiento
confort del día siguiente.
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AJUSTE TEMPERATURA AMBIENTE

En la posición intermedia la
temperatura de consigna
 del ambiente es de 20°C:

Giro a derechas: en cada punto
aumenta 1°C la temperatura
de consigan
Giro a izquierdas: en cada punto
disminuye 1°C la temperatura
de consigan

INFORMACIÓN DEL DISPLAY EN MODO FUNCIONAMIENTO

3.2. Modo programación
Se accede al modo programación al abrir la tapa (1)

3.3. Areas y niveles de programación
La programación de las centrales se establerce en seis áreas, cuatro
de las cuales subdividen en tres niveles:

La operativa general para visualizar / modificar parámetros dentro de un
nivel es:

Seleccionar el nivel en el cual se encuentra el valor a visualizar /
modificar mediante los botones + / -

Presionar la tecla de programación (se accede al nivel
correspondiente)

Acceder al valor mediante los botones + / -

Presionar la tecla de programación ( selección de valor) El LED de
modificación de parámetros se ilumina. El calor puede ahora
modificarse.

Modificar el valor mediante los botones + / -

Presionar la tecla de programación. El valor queda almadenado y
el LED se apaga

3.4. Área GENERAL  FECHA/HORA

En esta área se accede al ajuste de los parámetros de hora, fecha y

ajuste del periodo vacaciones.

A B C

IHGFED

LARENEG
OICIVRES

AROH/AHCEF

NÓICACIDNI

OIRAUSU

OPMEITGORP

OCINCÉT

SELEVIN

NÓICALATSNI
sodazilausivserolavysetsujA

alaorodareneglasetneidnopserroc
larenegnóicalatsni

LACAUGA
sodazilausivserolavysetsujA

SCAednóiccudorpalasetneidnopserroc

OTIUCRIC
sodazilausivserolavysetsujA

nóiccafelacedotiucriclasetneidnopserroc

(1)

Tecla de programación que permite:
 - Acceder al menú de programación.
 - seleccionar un valor a sustituir.
 - Validar valores nuevos introducidos

Botón + que permite:
 - Desplazarse por el menú.
 - Ajustar valores.

Botón - que permite:
 - Desplazarse por el menú.
 - Ajustar valores.

FECHA / HORA

AROH-AHCEF AROH ahcefyarohedsetsujA

OÑA

SEM

AID

SENOICACAV NARRAOÑA senoicacavodoirepsetsujA
nóicalatsniallaucleetnarud

odomneárecenamrep
AREPSEotneimanoicnuf

NARRASEM

NARRAAID

NIFOÑA

NIFSEM

NIFAID

ONAREVPMEIT NARRASEM sodoirepsoledsetsujA
onreivni/onarev

NARRAAID

NIFSEM

NIFAID

SARTA SELECCIÓN
PARÁMETRO

AJUSTE
PARÁMETRO

ACCESO ÁREA FECHA / HORA
A aroH

B yalpsidlenerazilausivalanoicpoarutarepmeT

C .)ognimoD=7,…,setraM=2,senuL=1(anamesaledaíD

D odatcenocSUBNAC

E .nóiccafelacotiucricledotneimanoicnufedsolcicsoledairarohnóicubirtsiD

F

:nóicalatsnialedodatsE

.otneimanoicnufnerodameuQ

.nóiccafelacedoicivreS

.S.C.AednóiccudorpedoicivreS

G odanoiccelesotneimanoicnufedodoM

H
etneibmaarutarepmetalnocnóiccafelacosacetsene(lautcaotneimanoicnuF

.)2angisnoced

I etneibmaarutarepmeT ATC R
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3.5. Área GENERAL  SERVICIO

En esta área se accede a los contadores horarios y rearmes de la central

(*) Para poner a cero presionar la tecla       hasta que aparezca RESET
en el display

(**) Seleccionar el valor 01 mediante              y presionar

(***)

ACCESO ÁREA SERVICIO

SERVICIO

CODIGO

0000

INTRODUCCIÓN CÓDIGO DE ACCESO
PARA LOS CUATRO DIGITOS

3.6. Área INDICACIÓN

En esta área se accede a la visualización, sin posibilidad de modificación,
de los distintos valores de las sondas

ACCESO ÁREA INDICACIÓN

INDICACIÓN

NÓICALATSNI ROIRETXE-T roiretxearutarepmeT

ROETDLAC-T arutarepmetetsujA
aredlac

AREDLAC-T aredlacarutarepmeT

NÓICALUDOM alednóicaludomedleviN
.aredlac

isoloseceraparolavetsE
nóixenocodautcefeahes
aredlacanunocSUBaív
atimsnarteuqetnaludom

alanóicamrofniatse
.atilartnec

1ELER-T éleradnosarutarepmeT
aled1nóicnufitlum

atilartnec

1TCELOC-T leneroirefniarutarepmeT
.ralosaígreneedotisóped

SARTA

LACAUGA CLACSCA-T angisnocedarutarepmeT
odicelbatseolnúgesSCA

edodomlerop
leyotneimanoicnuf

amargorp

SCA-T SCAarutarepmeT

ISCA-T SCAotisópedarutarepmeT
.roirefnianozalne

leisecerapaolosrolavetsE
OSAPAGRACortemárap
levinleneodavitcaátse

aledLACAUGA>OCINCET
atilartnec

SARTA

OTIUCRIC TCABMA-T edetneibmaarutarepmeT
núgesotiucricledangisnoc
edodomyamargorp

.otneimanoicnuf

ETNEIBMA-T etneibmaarutarepmeT
otiucricledlautca

DADEMUH avitalerdademuhaledrolaV
.lautca

esisecerapaolosrolavetsE
rosnesnuodatcenocah
.nóicnufatsearapocifícepse

ROETPMIT angisnocedarutarepmeT
otiucriclednóislupmied

PMIED-T edlautcaarutarepmeT
otiucriclednóislupmi

N-ITPO-EIT .nóicazimitpoedopmeiT
anusenóicazimitpoaL
neelbanoiccelesnóicnuf
-ITPO>TIUCRIC>OIRAUSU
etimrepeuqICAZIM
otneimanoicnuflerapicitna
edniflenocnóicalatsnialed
lacolleeuqrarugesa

arutarepmetalecnacla
leneadamargorpetneibma

olcicleraiciniedotnemom
.oiraroh

SARTA

XX-XXXONWS erawtfosedoremúnlednóicacifitnedI
)aírevaedosacneovitamrofni(

1MEUQMET ledotneimanoicnufedsarohedrodatnoC
)*(1rodameuq

1MEUQNARRA ledseuqnarraedoremúnledrodatnoC
)*(1rodameuq

2MEUQMET ledotneimanoicnufedsarohedrodatnoC
)*(2rodameuq

2MEUQNARRA ledseuqnarraedoremúnledrodatnoC
)*(2rodameuq

SUBRAPPA aívsodatcenocsotnemeleednóicazilausiV
oludómlasuB

AUSUEMRAER soledacirbáfedsetsujasolarepuceR
leotpecxe(OIRAUSUaeráledsortemárap

)**()AMOIDI

INCETEMRAER
soledacirbáfedsetsujasolarepuceR

)**(OCINCÉTaeráledsortemárap
edogidócednóiccudortnialereiuqeR

)***(osecca

MRAERTGORP soledacirbáfedsetsujasolarepuceR
)**(OPMEITGORPaeráledsortemárap

SARTA

SELECCIONAR
DIGITO

VALIDARAJUSTAR VALOR
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ORTEMÁRAP OGNAR ROPROLAV
OTCEFED

OTIUCRIC 1BMA-T C°04-5 C°02

2BMA-T C°04-5 C°02

3BMA-T C°04-5 C°02

ADICUDER-T C°04-5 C°01

SENOICACAV-T C°04-5 C°01

QSF-ROLAV K02-0 KO

AIDETIMIL-T C°04-)5-(,---- C°91

CONETIMIL-T C°04-)5-(,---- C°01

ETNEIDNEP 00.3-00.0 05.2

NOICATPADA 10,00 )FFO(00

BMAULFNI 02-00 01

BMA-T-BILAC K)0.5(-)0.5-( K0.0

ICAZIMITPO 20,10,00 00

XAM-ITPO-EIT h00:3-00:0 h00:2

CCUDER-TPO h00:3-00:0 h00:0

ODITIMDACP 9999-0000 0000

SARTA

ORTEMÁRAP OGNAR ROPROLAV
OTCEFED

NÓICALATSNI LONAPSE LONAPSE

ETSARTSNOC )02(-)02-( 0

LPSIDCELES -T,AID
.,ROIRETXE .. ROIRETXE-T

ODATSE 10/00 10

SARTA

3.7.1. Descripción de los parametros del área USUARIO

ESPANOL
Selección de idioma
CONTRASTE
Ajuste de la intensidad del display
SELEC DISPL
Selección del parámetro a visualizar en el display en modo funcionamiento:

3.7. Área USUARIO

En esta área pueden modificarse los parámetros a nivel USUARIO de los
cuatro niveles
En el apartado 3.7.1. se describen los parámetros del área usuario

ACCESO ÁREA USUARIO

USUARIO

ORTEMÁRAP OGNAR ROPROLAV
OTCEFED

LACAUGA SCAX1 10-00 )FFO(00

1SCA-T C°07-01 C°06

2SCA-T C°07-01 C°06

3SCA-T C°07-01 C°06

NOIGELITNA 10,00 )FFO(00

SARTA

SELECCIÓN
PARÁMETRO

AJUSTE
PARÁMETRO

INSTALACIÓN

---- ortemárapnúgninrazilausivesoN

AID anamesaledaíD

ANRETXE-T roiretxearutarepmeT

1PMIEDT 1otiucricadiedarutarepmeT

SCA-T SCAotisópedarutarepmeT

1ETNEIBMA-T 1otiucricetneibmaarutarepmeT

ESTADO
Este parámetro permite reducir la información mostrada en el display
01= Muestra información estandar
00= Desactiva algunos símbolos

1X ACS
Producción de ACS fuera del tiempo programado. Si hay un descenso en
la temperatura del depósito por debajo de la temperatura de consigna
fuera del periodo de producción de ACS (p.ej. una ducha en periodo no
programado), el depósito recupera por una vez la temperatura de consigna.
00=OFF   01=ON
T-ACS 1
Temperatura de consigna en el ciclo 1 del programa de producción ACS.
T-ACS 2
Temperatura de consigna en el ciclo 2 del programa de producción ACS.
T-ACS 3
Temperatura de consigna en el ciclo 3 del programa de producción ACS.
ANTILEGION
Función antilegionella.
La temperatura del depósito se eleva a 70º C cada Domingo a la 1: 00 h.
00=OFF  01=ON

AGUA CAL

T-AMB 1
Temperatura de consigna para el ciclo 1 del programa SOL del circuito.
T-AMB 2
Temperatura de consigna para el ciclo 2 del programa SOL del circuito.
T-AMB 3
Temperatura de consigna para el ciclo 3 del programa SOL del circuito.
T-REDUCIDA
Temperatura de consigna para el programa LUNA del circuito.
T-VACACIONES
Temperatura de consigna para el periodo de VACACIONES.
VALOR-FSQ
Parámetro aplicable en combinación con un depósito y sistema solar.
Permite reducir la temperatura ambiente de consigna del circuito
automáticamente antes de conectar la caldera, en el caso de que el
sistema solar no aporte suficiente energía al depósito
T-LIMITE DIA
Temperatura límite día.
El servicio de calefacción se desactiva si la temperatura exterior supera
a lo largo del programa SOL la temperatura consignada en este parámetro.
T-LIMITE NOC
Temperatura límite noche.
El servicio de calefacción se desactiva si la temperatura exterior supera
a lo largo del programa LUNA la temperatura consignada en este
parámetro.
PENDIENTE
Pendiente de la instalación.
Los valores de máxima temperatura de ida y exterior fijados para el
dimensionado de la instalación determinan la Pendiente a seleccionar
para mantener 20 °C de temperatura en el ambiente interior.

Pendiente = ∆T (ºC) / (T ambiente – T exterior)

CIRCUITO

ATC R
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∆T (ºC) = Diferencia entre la temperatura máxima de ida y la mínima para
la emisión calorífica de un radiador (30 °C) o de suelo radiante (20º C)

T ambiente = Temperatura ambiente
T exterior = Temperatura exterior

Ejemplo de selección:
Valorar la Pendiente de una instalación dimensionada para:

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

Pendiente = ( 80 – 30 )/ ( 20 – (-5) ) = 50 / 25 = 2

Nota: En instalaciones de calefacción con suelo radiante, la pendiente
oscila entre 0,5 y 1.
En cualquier punto de la Pendiente se establece la relación entre la
temperatura exterior y la del agua de ida.

La Pendiente de fábrica en cada circuito de calefacción es 2,5.

ADAPTACIÓN
Adaptación automática de la pendiente.
Permite que la central realice un ajuste automático de la pendiente de la
instalación según la evolución del funcionamiento de la misma.
Esta función solo está activa si está conectada una sonda exterior AF.
00=OFF   01=ON
INFLU AMB
Influencia de la temperatura ambiente.
La temperatura de la caldera se incrementa en el valor seleccionado
cuando la temperatura ambiente cae por debajo del valor consignado en
1 K.
00: Actuación según temperatura exterior
20: Actuación según temperatura ambiente
CALIB-T-AMB
Corrección de la sonda ambiente.
La lectura de la sonda ambiente puede ser corregida en este parámetro
si esta no mide correctamente.
OPTIMIZACI
Optimización.
00=OFF
01=La central anticipa la entrada en funcionamiento del sistema al
programa establecido, en función de la temperatura exterior
02= La central anticipa la entrada en funcionamiento del sistema al
programa establecido, en función de la temperatura ambiente.
TIE-OPTI-MAX
Tiempo de optimización máximo.
Esta función solo es operativa si el parámetro OPTIMIZACI está
configurado en 01 ó 02.
La entrada en funcionamiento del sistema se anticipa como máximo en el
tiempo establecido en este parámetro.
OPT-REDUCC
Tiempo de optimización reducido.
El apagado de la caldera se adelanta como máximo en el tiempo establecido
en este parámetro a lo establecido por el programa.
PC ADMITIDO
Acceso mediante PC.
Código para habilitar el acceso desde un PC.

100

80

60

40

20

3 2,5

2

1,5

1,2

1

0,8
0,6

0,4
0,2

20 16 12 8 4 0 -4 -8 -12 -16
Temperatura Exterior (°C )

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
e 

id
a 
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 )

3.8. Área PROG TIEMPO

ACCESO ÁREA PROG TIEMPO

PROG TIEMPO

OPMEITGORP SCAGORP SCAotiucricledamargorP

1FELACGORP nóiccafelacedotiucricled1amargorP

2FELACGORP nóiccafelacedotiucricled2amargorP

SARTA

El equipo se suministra con una programación estándar de fábrica

NÓICCAFELAC

1OTIUCRIC

1FELACGORP
REIV-UL 00:22a00:60

OD-AS 00:32a00:70

2FELACGORP
REIV-UL 00:80a00:60

00:22a00:61

OD-AS 00:22a00:61

AIRATINASETNEILACAUGA

S.C.A
REIV-UL 00:12a00:50

OD-AS 00:32a00:70

Información del display:

oicinI1olciC

niF1olciC

Cº02 olcicesearapangisnocedarutarepmeT

joleR nóicamargorpaletnemacifárgacidnI .nóiccafelaced

nóiccafelacedotiucricled1amargorP

nóiccafelacedotiucricled2amargorP

1olcicledoicinI 1olcicledniF

2olcicledoicinI 2olcicledniF

3olcicledoicinI 3olcicledniF

1

2

I

II

III III

II

I

Modificación de los ciclos de programación:

Acceder al PROG CALEF 1 del circuito de calefacción presionando

Seleccionar el día de la semana (LUNES a DOMINGO) o el bloque (LU-
VIER ó LU-DO) con         y  presionar       .

1 ABIERT 20°C:

 Seleccionar la hora de inicio del ciclo 1 con         y presionar

1 CERRAD 20°C:

 Seleccionar la hora de fin del ciclo 1 con          y presionar

2 ABIERT 20°C:

Seleccionar la hora de inicio del ciclo 2 con          y presionar

2 CERRAD 20°C:

Seleccionar la hora de fin del ciclo 2 con         y presionar

3 ABIERT 20°C:
Seleccionar la hora de inicio del ciclo 3 con         y presionar

3 CERRAD 20°C:

Seleccionar la hora de fin del ciclo 3 con         y presionar

Seleccionar otro día de la semana (LUNES a DOMINGO) u otro bloque
(SA-DO) con         y presionar       .

Repetir el proceso descrito anteriormente
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ORTEMÁRAP OGNAR ROPROLAV
OTCEFED

TIUCRIC TIUCRICOPIT 10,00 00

ABMOBCNUF 30-00 00

ALUVLAV s042-03 s021

XAMPMI-T C°011-02 C°08

NIMPMI-T C°011-01 C°01

OLEIHITNA C°)5(-)51-()----( C°0

TXE-T-RTER h00:42-00:0 00:0

LAC-PMI-FID K05-0 K5

OREDIMUS 10,00 00

LORTNOC-I -h00:30,FFO
h51:00 FFO

SARTA

Notas importantes:

1. Hay que introducir todos los ciclos de calefacción de todos los
días de la semana o los bloques (LU-VIER y SA-DO ó LU-DO) para
que la información sea almacenada.

2. Si se desea eliminar un ciclo horario de programación, o no se
desea introducir datos para el ciclo 2 ó 3, hay que configurar ——
que se encuentra al final del día (…, 23:45, 24:00, ——, 00:00,
00:15, …).

3.9. Área TÉCNICO

En este área se accede al ajuste de párametros a nivel de experto con
código de acceso (el código de acceso es necesario para entrar en
cualquiera de los cuatro niveles)
En el apartado 3.9.1 se incluye una descripción de los parámetros del
área TECNICO
    El ajuste incorrecto de los parametros del area TÉCNICO puede
causar mal funcionamiento o daños en el sistema.

ACCESO ÁREA TÉCNICO

TÉCNICO

ORTEMÁRAP OGNAR ROPROLAV
OTCEFED

NÓICALATSNI OGIDOC 9999-0000 ----

OGIDOC 9999-0000 0000

SUBCERID 51-10,)00( 10

OPMEITREFER 10,00 FFO=00

SARTA

ORTEMÁRAP OGNAR ROPROLAV
OTCEFED

LACAUGA SCACSED 10,00 0=10

LELARAPCNUF 10,00 00

SARTA

SELECCIÓN
PARÁMETRO

AJUSTE
PARÁMETRO

CODIGO
Su modificación permite modificar todos los parámetros del área TÉCNICO,
incluso el número de código (primer parámetro)
DIREC BUS
Identificador BUS
Los circuitos de calefacción se numeran de forma secuencial partiendo
de 01.
No se debe repetir el número identificativo de un circuito.
Este parámetro es especialmente importante cuando se dispone de varias
centrales E8 conectadas vía BUS
REFER TIEMPO
Tiempo de referencia.
Todos los equipos conectados a través del BUS toman el tiempo (hora,
día, mes y año) a partir del de la central consignada como referencia de
tiempo.
Solo se permite un tiempo de referencia en el sistema, por tanto, solo una
central podrá tener activado este parámetro.
En caso de que ninguna central tenga activado este parámetro, cada
central gestionará sus circuitos en base a su propio tiempo.
00 = NO REFERENCIA DE TIEMPO
01 = CENTRAL ES REFERENCIA DE TIEMPO

INSTALACIÓN

3.9.1. Descripción de los parámetros del área TÉCNICO

AGUA CAL

DESC ACS
Encendido del circulador de ACS.
Si la función está activada (01), el circulador de ACS no se conecta hasta
que la temperatura de caldera no supera en 5 K la temperatura del depósito
de ACS; de este modo se evita que el depósito se enfríe en el periodo
transitorio de calentamiento de la caldera.
FUNC PARALEL
Funcionamiento en paralelo de los circuladores calefacción y ACS.
00 = OFF
01 = ON

CIRCUITO

TIPO CIRCUIT
Selección del tipo de circuito, según:

rolaV nóicpircseD

00 .radnátsenóiccafelacedotiucriC

10
anuaesabnenóiccafelacedsolcicsoletnarudalugerlartnecaL
edarutarepmetanuodneicelbatse,ajifnóislupmiedarutarepmet
ajifnóislupmiedarutarepmetanuyLOSolcicleetnarudajifnóislupmi

.ANULodoirepleetnarud)atnitsid(

rolaV nóicpircseD

00 .radnatseotneimanoicnufedodoM

10 )CONETIMIL-T,AIDETIMIL-T(setimílnúgesotneimanoicnufedodoM

20 nóiccafelacedamargorplaodreucaedotneimanoicnufedodoM

30 ounitnocotneimanoicnuF

FUNC BOMBA
Modo de funcionamiento de los circuladores.

VALVULA
Parámetro de control de la válvula mezcladora; corresponde al tiempo
requerido para la apertura completa de la misma.
T-IMP MAX
Temperatura máxima de impulsión.
Para el caso de circuitos directos (sin válvula mezcladora) existe un
diferencial respecto al valor consignado de +8 K / - 5 K en la desconexión
y conexión respectivamente.

CODIGO

0000

INTRODUCCIÓN CÓDIGO DE ACCESO PARA LOS CUATRO DIGITOS

SELECCIONAR
DIGITO

VALIDARAJUSTAR
VALOR
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T-IMP MIN
Temperatura minima de impulsión
ANTIHIELO
Temperatura exterior de activación de la función antihielo.
Si la temperatura exterior cae por debajo de la temperatura consignada
en este parámetro se activa la función antihielo.
RETR-T-EXT
Retraso en la consideración por parte de la centralita, de la lectura de la
sonda exterior AF (solo para edificios muy aislados)
DIF-IMP-CAL
Diferencia entre temperatura de caldera y de ida en circuitos mezcladores.
El valor consignado compensa la perdidas y tolerancias de sondas en el
valor de la temperatura de caldera, sobre la temperatura necesaria en
impulsión del circuito mezclador.
SUMIDERO
El circuito de calefacción puede emplearse como sumidero de calor de
cara a prevenir sobretemperaturas en la caldera. Se aplica únicamente
con calefacción activada y establece la máxima temperatura de impulsión.
I-CONTROL
Si existe una desviación de la temperatura ambiente de 1 K para el valor
ajustado en este parámetro, la temperatura de ida se incrementa en el
valor INFLU-AMB.

3.10 Funciones de protección del sistema

ANTIHIELO
La protección antihielo se establece en los siguientes supuestos:

•Temperatura exterior por debajo del límite establecido en el parámetro
TECNICO>CIRCUITO >ANTIHIELO (conexión circuladores y caldera)

•Temperatura de caldera inferior a 5 ºC (conexión caldera a su
temperatura mínima establecida en T-MIN-CAL)

•Temperatura ambiente inferior a 5 ºC (conexión circuladores y caldera)

AUTOCHEQUEO
Cada 10 min, la central establece un autochequeo automático para verificar
si todos los parámetros de la misma están dentro de los límites
establecidos. Caso de detectar un parámetro anómalo, el sistema se
bloquea (código de error 81)

RETRASO PARO CIRCULADOR
En la desconexión de un circulador, este continua funcionando durante 5
min. si una de las calderas ha estado funcionando los últimos 5 min.

ANTIBLOQUEO CIRCULADORES
La central conecta aquellos circuladores que no han entrado en
funcionamiento durante las últimas 24 h, cada día a las 12:00 durante 3 s.

ANTIBLOQUEO VÁLVULAS MEZCLADORAS
Si la válvula mezcladora no ha funcionado en 24 h, esta es abierta totalmente
a las 3:00 h. El circulador deja de funcionar durante esta operación y se
establece la temperatura de consigna máxima.

NÓICACINUMOCSERORRE

09E 1y0SUBedserodacifitnedisoremúnsoledoenatlumisosU

19E ametsisortoroposuneSUBednóicacifitnediedoremúN

ONRETNIRORRE

18E
01adacatilartnecalaútcefeeuqlortnocotualeneodatcetedrorrE

rorreleecelbatseesognaredareufrolavnuatcetedatseiS.nim
.sodicelbatsesetsujasolracifirevesodneibed,odacidni

ADNOSEDSERORRE

96E 2otiucricledFVadnosnerorrE

07E 1otiucricledFVadnosnerorrE

57E FAroiretxeadnosnerorrE

67E FPSotisópededadnosnerorrE

77E FKneadatcenocaredlacedadnosnerorrE

97E 1nóicnufitlumélerledadnosnerorrE

08E 1otiucricled1RBFetneibmaadnosnerorrE

38E otisópedroirefniadnoS/2otiucricled1RBFetneibmaadnosnerorrE
anicsipadnoS/rodalumuca

4. ANOMALÍAS
En caso de anomalía la pantalla muestra el símbolo        parpadeante, y el
código de anomalía correspondiente según la siguiente tabla.

Una vez corregida la anomalía de funcionamiento es necesario realizar
un RESET de la centralita, para ello presionar con un objeto punzante en
RESET.
Para cargar los ajustes de fábrica, presionar simultáneamente en RESET
y
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