
MC-200

Módulo de conexión de elementos 
externos para cuadros de control 
electrónicos CCE (para calderas y 
Grupos Térmicos )
Instrucciones de Funcionamiento,
Limpieza y Mantenimiento
para el USUARIO

Modul zum Anschluss externer 
Elemente an elektronische 
Schalttafeln CCE (für Heizkessel und 
Warmwassserraufbereitungsanlagen)
Betriebs-, Wartungs-,  
und Reinigungsanleitung
für den  BENUTZER

Module for connecting external 
elements to CCE Electronic Control 
Panels (for Boilers and Heating Units)
Operating Cleaning and
Maintenance Instructions
for the USER

Module de connexion d’éléments 
externes pour Panneux de Contrôle 
Électroniques CCE (pour Chaudières et 
Groupes Thermiques)
Instructions de Fonctionnement
Nettoyage et Maintenance
pour  l’UTILISATEUR  

Modulo di collegamento di 
elementi esterni ai Quadri di 
Comando Elettronici CCE (per Caldaie 
e Gruppi Termici)
Istruzioni dI Funzionamento
Puliza e Manutenzione
per l’UTENTE

Módulo de ligação de elementos 
externos para Quadros de Controlo 
Electrónicos CCE (para Caldeiras e 
Grupos Térmicos)
Instruções de Funcionamento
Limpeza e Manutenção
para o UTENTE
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Características 
principales
Tensión de alimentación: 230 V  50 Hz
Temperatura de ambiente admisible: 
de 0 °C a 60 °C
Poder de conexión del relé (borne 
54):  250V 2A

Funcionamiento
El MC-200 permite  incorporar a la 
instalación depósito acumulador, 
módulo telefónico Teletherm MT-2 o 
central de regulación.

Depósito acumulador
En este caso, la tecla de selección 
de servicios del Mando caldera 
sirve para seleccionar “espera” o 
“servicio I” según las demandas de 
calor del depósito. La selección de 
los servicios “Calefacción y Agua 
Caliente Sanitaria” y “solo Agua 
Caliente Sanitaria” se realiza con el 
interruptor del acumulador, pero la 
simbología se muestra en pantalla.
Si el módulo MC-200 funciona con 
un Termostato de ambiente TA-200 o 
RA-200, desde este se programa el 
servicio de “Agua Caliente Sanitaria” 
con las mismas teclas que en el caso 
de calderas GTI o GTA (consultar 
el apartado “Programación de los 
servicios de Calefacción y Agua 
Caliente Sanitaria” del capitulo 
“Func ionamiento  TA-200 con 
Mando”) en las Instrucciones de estos 
componentes. En este caso:
1 –  Al seleccionar “Calefacción 

economía y no Agua Caliente 
Sanitaria” la Calefacción se 
regula a (T eco) y se ignoran 
las posibles demandas de Agua 
Caliente Sanitaria.

2 –  Al seleccionar “Calefacción 
economía y Agua Caliente 
Sanitaria” la Calefacción se 
regula a (T eco) y funciona 
normalmente el servicio de Agua 
Caliente Sanitaria.   

3 –  Al seleccionar “Calefacción 
confort y Agua Caliente Sanitaria” 
la Calefacción se regula a (T 
con) y funciona normalmente 
el servicio de Agua Caliente 
Sanitaria. 

Módulo telefónico MT-2
La pantalla muestra el símbolo que 
corresponde al estado original del 
Teletherm y el funcionamiento se 
corresponde con el de este símbolo. 
Es posible que en la primera puesta 
en marcha del MT-2 el servicio 
seleccionado sea “espera”. 
La tecla selección de servicios del 
Mando caldera en versiones GTI y 
GTA selecciona los servicios de solo 
Agua Caliente Sanitaria o Calefacción 
y Agua Caliente Sanitaria. Desde el 
Teletherm MT-2 el paro o marcha de 
la instalación.

Central de regulación

La incorporación de una central de 
regulación modifica el funcionamiento 
del cuadro de control según:
– La tecla selección de servicios 

está desactivada; la selección de 
funciones ha de realizarse desde 
la central.

– Las consignas de temperaturas 
de caldera y de Agua Caliente 
Sanitaria se seleccionan desde la 
central. Por tanto, la pantalla del 
Mando muestra la escala solo con 
su valor en aquel momento. 

– Las  tec las  “+ ” y  “– ” es tán 
desactivadas. Las consignas se 
modifican en la central.

Atención

Características y prestaciones 
susceptibles de modificación sin 
previo aviso.

Marcado CE
Los módulos MC-200 son confor-
mes a las Directivas Europeas   
89/336/CEE de Compatibilidad 
Electromagnética y 73/23/CEE 
de Baja Tensión. 
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Baxi Calefacción, S.L.U.

Salvador Espriu, 9    08908  L’Hospitalet de Llobregat    Barcelona

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