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1 - SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL MANUAL

Al leer este manual debe prestarse particular atención a las partes marcadas con los símbolos que se detallan a
continuación:

¡NOTA!
Sugerencias para el usuario

¡ATENCIÓN!
Posible situación de peligro
para el producto y el ambiente

¡PELIGRO!
Grave peligro para
la integridad física y la
vida

2 - USO CORRECTO DEL APARATO

Los aparatos XC-K han sido fabricados sobre la base del nivel actual de la técnica y de las reglas técnicas
de seguridad reconocidas.
No obstante, si se lo usara de manera indebida podrían surgir peligros para la integridad física y la vida
del usuario o de otras personas, o bien daños al aparato o a otros objetos.
El aparato ha sido concebido para funcionar en instalaciones de calefacción, con circulación de agua
caliente. Todo uso distinto será considerado inadecuado.
UNICAL no se asume ninguna responsabilidad por ningún tipo de daño que derive de un uso inadecua-
do; en ese caso el riesgo queda completamente a cargo del usuario.
Un uso según los objetivos previstos contempla también la estricta observancia de las instrucciones
contenidas en este manual.

3 - TRATAMIENTO DEL AGUA

• La dureza del agua de alimentación condiciona la frecuencia de la limpieza del intercambiador de agua sani-
taria.

• En presencia de agua con dureza superior a los 15º F, se recomienda el uso de dispositivos antical, cuya
elección debe realizarse en base a las características del agua.

• Se recomienda verificar la limpieza del intercambiador de agua sanitaria al finalizar el primer año y sucesiva-
mente cada dos años; en esta ocasión controle el estado de desgaste del ánodo.
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Información general

El responsable de la instalación debe recibir capacitación sobre el uso y el funcionamiento de su equipo de
calefacción; en particular:

• Entregue al responsable de la instalación estas instrucciones, así como otros documentos relativos al aparato
que se encuentran dentro del sobre que viene con el embalaje. El responsable de la instalación debe guar-
dar dicha documentación para poder tenerla a disposición para futuras consultas.

• Informe al responsable de la instalación sobre la importancia de las bocas de ventilación y del sistema de
descarga de humos, indicando su carácter indispensable y la absoluta prohibición de modificarlos.

• Informe al responsable de la instalación respecto al control de la presión del agua de la instalación así como
sobre las operaciones para el restablecimiento de la misma.

• Informe al responsable de la instalación sobre la regulación correcta de temperaturas, centralitas/termostatos
y radiadores para ahorrar energía.

• Recuerde que es obligatorio realizar un mantenimiento regular de la instalación al menos una vez al año y
un análisis de combustión en los plazos previstos por la norma en vigor.

• Si el aparato fuera vendido o transferido a otro propietario o si se tuviese que trasladar y dejar el aparato,
asegúrese siempre de que el manual permanezca siempre con el aparato de modo tal de que pueda ser
consultado por el nuevo propietario y/o por el instalador.

En caso de daños a personas, animales u objetos derivados de la inobservancia de las instrucciones
contenidas en este manual, el fabricante no podrá ser considerado responsable.

4 - INFORMACIÓN QUE HAY QUE SUMINISTRAR AL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN
POR PARTE DEL INSTALADOR/ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

5 - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

¡ATENCIÓN!
La instalación, la regulación y el mantenimiento del aparato deben ser realizados por personal profesio-
nalmente calificado, según las normas y disposiciones vigentes, dado que una instalación incorrecta
puede provocar daños a personas, animales y cosas, frente a los cuales el fabricante no puede ser
considerado responsable.

¡PELIGRO!
NUNCA intente realizar trabajos de mantenimiento o reparaciones de la caldera por cuenta propia.
Toda intervención debe ser realizada por personal profesionalmente calificado, autorizado por Unical. Se
recomienda la estipulación de un contrato de mantenimiento.
Un mantenimiento defectuoso o irregular puede comprometer la seguridad operativa del aparato y pro-
vocar daños a personas, animales u objetos frente a los cuales el fabricante no puede ser considerado
responsable.

Modificaciones a las partes conectadas al aparato
No efectúe modificaciones en los siguientes elementos:
- a la caldera
- a las líneas de gas, aire, agua y corriente eléctrica
- al conducto de gases, a la válvula de seguridad y a la tubería de salida para el agua de calefacción
- en los elementos de construcción que influyen sobre la seguridad operativa del aparato

Olor a gas
Si llegara a advertirse olor a gas, aténgase a las siguientes indicaciones de seguridad:
- no accione interruptores eléctricos
- no fume
- no utilice el teléfono
- cierre la llave de corte del gas
- airee el ambiente en donde se ha producido la fuga de gas
- informe a la empresa de suministro de gas o a una empresa especializada en la instalación y mantenimiento

de instalaciones de calefacción.

Sustancias explosivas y fácilmente inflamables
No utilice ni deposite materiales explosivos ni fácilmente inflamables (por ej. gasolina, pinturas, papel) en el
ambiente donde está instalado el aparato.
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Interruptor general

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar
la tensión a la caldera:
- Con el interruptor en la posición 0, la caldera no recibe

corriente eléctrica (indicador verde apagado).

- Con el interruptor en la posición I, la caldera recibe
corriente eléctrica (indicador verde iluminado) y está
preparada para la producción de agua caliente para la
calefacción.

Interruptor de encendido del quemador

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar
la tensión al quemador:
- Con el interruptor en la posición 0, el quemador no

recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición I , el quemador recibe
corriente eléctrica y está preparado para el funciona-
miento bajo pedido de la termorregulación.

6 - INSTRUCCIONES DE USO

6.1 - PANEL DE MANDO MASTER MODULANTE cód. 37892 (con caldera individual)

14 Interruptor general con indicador

16 Fusible general

18 Interruptor del quemador

19 Interruptor de la bomba de la instalación P1 (cascada)

20 Interruptor de la bomba de la instalación de la zona directa Pz1

21 Interruptor de la bomba de la instalación de la zona mezclada Pz2

33 Termostato de trabajo

35 Termostato de seguridad
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Interruptor de encendido de la bomba de la
instalación de la zona directa

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar la
tensión a la bomba de la instalación de la zona directa:
- Con el interruptor en la posición 0, la bomba de la

instalación no recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición I, la bomba de la ins-
talación recibe corriente eléctrica y está preparada para
el funcionamiento.

IMPORTANTE: ponga siempre la bomba de la instala-
ción en función del encendido del quemador para permi-
tir la eliminación del calor.
En caso contrario, el termostato de seguridad en la cal-
dera interviene cuando se alcanza la temperatura máxi-
ma, y por consiguiente se hace necesario el rearme.

Interruptor de encendido de la bomba de la
instalación de la zona mezclada

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar la ten-
sión a la bomba de la instalación de la zona mezclada:
- Con el interruptor en la posición 0, la bomba de la

instalación no recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición II, la bomba de la
instalación recibe corriente eléctrica y está preparada
para el funcionamiento.

IMPORTANTE: ponga siempre la bomba de la instala-
ción en función del encendido del quemador para permi-
tir la eliminación del calor.
En caso contrario, el termostato de seguridad en la cal-
dera interviene cuando se alcanza la temperatura máxi-
ma, y por consiguiente se hace necesario el rearme.
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35

33

Regulación de la temperatura de calefacción

La regulación de la temperatura está comprendida entre
un valor mínimo de 0 °C y un valor máximo de 90 °C.

Para permitir el funcionamiento correcto del termorregu-
lador, coloque el botón giratorio del termostato de trabajo
en la posición de fondo de escala MÁX. (hacia la “dere-
cha”).
En cambio, para la configuración de las temperaturas
de trabajo, vea la sección “PROGRAMACIÓN DEL
TERMORREGULADOR”.

El valor configurado se visualiza en la pantalla del
termorregulador.

Rearme del termostato de seguridad

IMPORTANTE: El termostato de seguridad se encuen-
tra debajo de la tapa indicada en la figura del lado.
Para acceder a éste en caso de bloqueo de la caldera,
desenrosque la tapa plástica usando un destornillador;
después del rearme vuelva a colocar la tapa plástica.

El termostato de seguridad puede intervenir en caso de
exceso de temperatura en la caldera.
Esto se puede evitar, en primer lugar, bajando la tempe-
ratura de trabajo de la caldera.

Después de intervenciones repetidas del
dispositivo de seguridad de la caldera, no
intente restablecer el funcionamiento de la
caldera por iniciativa propia. Diríjase a un
Centro de Asistencia Autorizado.
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Interruptor general

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar
la tensión a la caldera n. 1:
- Con el interruptor en la posición 0, la caldera n. 1 no

recibe corriente eléctrica (indicador verde apagado).

- Con el interruptor en la posición I, la caldera n. 1 reci-
be corriente eléctrica (indicador verde iluminado) y está
preparada para la producción de agua caliente para la
calefacción.

Interruptor de encendido del quemador

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar
la tensión al quemador de la caldera n.1:
- Con el interruptor en la posición 0, el quemador de la

caldera n. 1 no recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición I, el quemador de la
caldera n. 1 recibe corriente eléctrica y está preparado
para el funcionamiento bajo pedido de la termorregu-
lación.

6.2 - PANEL DE MANDO MASTER MODULANTE cód. 37892 (con caldera en cascada)

14 Interruptor general con indicador

16 Fusible general

18 Interruptor del quemador

19 Interruptor de la bomba de la instalación P1 (circuito primario

caldera n. 1 en cascada)

20 Interruptor de la bomba de la instalación de la zona directa Pz1

21 Interruptor de la bomba de la instalación de la zona mezclada Pz2

33 Termostato de trabajo

35 Termostato de seguridad
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Interruptor de encendido de la bomba de la
instalación de la zona directa

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar la
tensión a la bomba de la instalación de la zona directa:
- Con el interruptor en la posición 0, la bomba de la

instalación no recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición I, la bomba de la ins-
talación recibe corriente eléctrica y está preparada para
el funcionamiento.

IMPORTANTE: ponga siempre la bomba de la instala-
ción en función del encendido del quemador para permi-
tir la eliminación del calor.
En caso contrario, el termostato de seguridad en la cal-
dera interviene cuando se alcanza la temperatura máxi-
ma, y por consiguiente se hace necesario el rearme.

Interruptor de encendido de la bomba de la
instalación de la zona mezclada

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar la
tensión a la bomba de la instalación de la zona mezclada:
- Con el interruptor en la posición 0, la bomba de la

instalación no recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición II, la bomba de la
instalación recibe corriente eléctrica y está preparada
para el funcionamiento.

IMPORTANTE: ponga siempre la bomba de la instala-
ción en función del encendido del quemador para permi-
tir la eliminación del calor.
En caso contrario, el termostato de seguridad en la cal-
dera interviene cuando se alcanza la temperatura máxi-
ma, y por consiguiente se hace necesario el rearme.

Interruptor de encendido de la bomba de la ins-
talación del circuito primario de la caldera n. 1

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar
la tensión a la bomba de la instalación del circuito prima-
rio de la caldera n. 1:
- Con el interruptor en la posición 0, la bomba de la

instalación no recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición II, la bomba de la
instalación recibe corriente eléctrica y está preparada
para el funcionamiento.

IMPORTANTE: ponga siempre la bomba de la instala-
ción en función del encendido del quemador para permi-
tir la eliminación del calor.
En caso contrario, el termostato de seguridad en la cal-
dera interviene cuando se alcanza la temperatura máxi-
ma, y por consiguiente se hace necesario el rearme.
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35

33

Regulación de la temperatura de calefacción

La regulación de la temperatura está comprendida entre
un valor mínimo de 0 °C y un valor máximo de 90 °C.

Para permitir el funcionamiento correcto del termorregu-
lador, coloque el botón giratorio del termostato de trabajo
en la posición de fondo de escala MÁX. (hacia la “dere-
cha”).
En cambio, para la configuración de las temperaturas de
trabajo, vea la sección “PROGRAMACIÓN DEL
TERMORREGULADOR”.

El valor configurado se visualiza en la pantalla del
termorregulador.

Rearme del termostato de seguridad de la
caldera n. 1

IMPORTANTE: El termostato de seguridad se encuen-
tra debajo de la tapa indicada en la figura del lado.
Para acceder a éste en caso de bloqueo de la calde-
ra, desenrosque la tapa plástica usando un destor-
nillador; después del rearme vuelva a colocar la tapa
plástica.

El termostato de seguridad puede intervenir en caso de
exceso de temperatura en la caldera.
Esto se puede evitar, en primer lugar, bajando la tempe-
ratura de trabajo de la caldera.

Después de intervenciones repetidas del
dispositivo de seguridad de la caldera, no
intente restablecer el funcionamiento de la
caldera por iniciativa propia. Diríjase a un
Centro de Asistencia Autorizado.
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6.3 - PANEL DE MANDO CASCADA MODULANTE cód. 37900 (con caldera en cascada)

Interruptor general

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar
la tensión a la caldera n. 2:
- Con el interruptor en la posición 0, la caldera n. 2 no

recibe corriente eléctrica (indicador verde apagado).

- Con el interruptor en la posición I, la caldera n. 2 reci-
be corriente eléctrica (indicador verde iluminado) y está
preparada para la producción de agua caliente para la
calefacción.

Interruptor de encendido del quemador

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar
la tensión al quemador de la caldera n. 2:
- Con el interruptor en la posición 0, el quemador de la

caldera n. 2 no recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición I, el quemador de la
caldera n. 2 recibe corriente eléctrica y está preparado
para el funcionamiento bajo pedido del termorregula-
dor.
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11Interruptor general con indicador

12Interruptor del quemador

13Interruptor de la bomba de la instalación P1 (circuito prima-

rio caldera n. 2 en cascada)

31Termostato de seguridad

32Termostato de trabajo

41Fusible general

V

I

V

I

V

I

O

V

I
O



Instrucciones de uso para el responsable de la instalación

31

42

32

12 13

12 13

Interruptor de encendido de la bomba de la
instalación del circuito primario de la caldera n. 2

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar
la tensión a la bomba de la instalación del circuito prima-
rio de la caldera n. 2:
- Con el interruptor en la posición 0, la bomba de la

instalación no recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición II, la bomba de la
instalación recibe corriente eléctrica y está preparada
para el funcionamiento.

IMPORTANTE: ponga siempre la bomba de la instala-
ción en función del encendido del quemador para permi-
tir la eliminación del calor.
En caso contrario, el termostato de seguridad en la cal-
dera interviene cuando se alcanza la temperatura máxi-
ma, y por consiguiente se hace necesario el rearme.

Regulación de la temperatura de calefacción

La regulación de la temperatura está comprendida entre
un valor mínimo de 0 °C y un valor máximo de 90 °C.

Para permitir el funcionamiento correcto del termorregu-
lador, coloque el botón giratorio del termostato de trabajo
en la posición de fondo de escala MÁX. (hacia la “dere-
cha”).
En cambio, para la configuración de las temperaturas de
trabajo, vea la sección “PROGRAMACIÓN DEL
TERMORREGULADOR”.

El valor configurado se visualiza en la pantalla del
termorregulador.

Además, la temperatura se podrá visualizar en el termó-
metro indicado al lado, siempre que el bulbo del mismo
esté colocado correctamente en el registro en la parte
superior del cuerpo de la caldera n. 2.
Nota. puede existir una discordancia de algunos grados
entre lo visualizado en el termómetro analógico, respec-
to a lo que aparece en la pantalla digital de la termorre-
gulación.

Rearme del termostato de seguridad

IMPORTANTE: El termostato de seguridad se encuen-
tra debajo de la tapa indicada en la figura del lado.
Para acceder a éste en caso de bloqueo de la calde-
ra, desenrosque la tapa plástica usando un destor-
nillador; después del rearme vuelva a colocar la tapa
plástica.

El termostato de seguridad puede intervenir en caso de
exceso de temperatura en la caldera.
Esto se puede evitar, en primer lugar, bajando la tempe-
ratura de trabajo de la caldera.
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Configurar el idioma

HORA Regular la hora actual:
1. Minuto                          2. Hora

ITALIANO

PARÁMETROS QUE SE VISUALIZAN CON EL PRIMER ENCENDIDO

Estándar Valores personalesCampo de valoresDescripción

PROGRAMACIÓN DE LA INSTALACIÓN

AÑO Regular la fecha actual

MES Regular la fecha actual

DÍA Regular la fecha actual

DIRECCIÓN BUS 11111 Introducir el número para el circuito de calefacción “1”:
00-15           estándar 01

DIRECCIÓN BUS 22222 Introducir el número para el circuito de calefacción “2”:
00-15           estándar 02

SENSOR 5 K
valor 00

00 = sensor 5 kOhm NTC
01 = sensor 1 kOhm PTC, se requiere el número de código;
después de la introducción se reinicia el regulador

ATRÁS Conclusión de la puesta en funcionamiento

          abrir el nivel,               cambiar el valor,                guardar el valor y activar el próximo valor

          abrir el nivel,               cambiar el valor,                guardar el valor

Según la realizaciónITALIANO ITALIANO

(-20)  (20)CONTRASTE 0

Sensor, díaSELECCIÓN DE LA LECTURA - - - -

Circ. calef. 01 / Circ. calef. 02SELECCIÓN - PROGRAMACIÓN

Estándar Valores personalesCampo de valoresDescripción

PROGRAMACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

00, 01 (OFF / ON)1X A.C.S. 00 = OFF

10 °C - 70 °CTEMPERATURA A.C.S.  1 NOMINAL 60 °C

10 °C - 70 °CTEMPERATURA A.C.S.  2 NOMINAL 60 °C

Salir del nivel medianteATRÁS

10 °C - 70 °CTEMPERATURA A.C.S.  3 NOMINAL 60 °C

OK - 70KVALOR BOBINA 0 grados

00, 01 (OFF / ON)BOMBA DE RECIRCULACIÓN 00 = OFF

00, 01 (OFF / ON)ANTILEGIONELA 00 = OFF

PARÁMETROS QUE PUEDE PROGRAMAR EL USUARIO

PROGRAMACIÓN DEL TERMORREGULADOR tipo E8.5064

En relación a la regulación y la programación del termorregulador, a continuación se reproducen los parámetros que
puede programar el usuario en base a sus exigencias.

Salir del nivel medianteATRÁS

01
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- - - -

      ,          ,          ,     ,      ,

- - - -

      ,          ,          ,     ,      ,

Estándar Valores personalesCampo de valoresDescripción

PROGRAMACIÓN DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN 1

OPCIONES DE TRABAJO - - - -

5 °C - 40 °CTEMPERATURA NOMINAL AMBIENTE 1*) 20 °C

5 °C - 40 °CTEMPERATURA NOMINAL AMBIENTE 2 20 °C

Salir del nivel medianteATRÁS

5 °C - 40 °CTEMPERATURA NOMINAL AMBIENTE 3 20 °C

5 °C - 40 °CTEMPERATURA REDUCIDA *) 10 °C

5 °C - 40 °CTEMPERATURA DE VACACIONES 15 °C

- - - -, (-5) °C - 40 °CTEMPERATURA LÍMITE DEL DÍA 19 °C

- - - -, (-5) °C - 40 °CTEMPERATURA LÍMITE DE LA NOCHE 10 °C

0,00 - 3,00CURVA DE CALEFACCIÓN 1,20

00, 01 (OFF / ON)AUTOADAPTACIÓN 00 = OFF

00 - 20CALIBRACIÓN DEL TERMÓMETRO 10

(-5,0) K - (5,0) KADAPTACIÓN AMBIENTE 0,0 grados

00, 01, 02OPTIMIZACIÓN DE LA CALEFACCIÓN 00

0:00 - 3:00 (h)TIEMPO MÍNIMO DE APERTURA 2:00 (h)

0:00 - 3:00 (h)OPTIMIZACIÓN DESCENSO 0:00 (h)

0000 - 9999HABILITACIÓN PC 0000

Estándar Valores personalesCampo de valoresDescripción

PROGRAMACIÓN DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN 2

OPCIONES DE TRABAJO - - - -

5 °C - 40 °CTEMPERATURA NOMINAL AMBIENTE 1*) 20 °C

5 °C - 40 °CTEMPERATURA NOMINAL AMBIENTE 2 20 °C

Salir del nivel medianteATRÁS

5 °C - 40 °CTEMPERATURA NOMINAL AMBIENTE 3 20 °C

5 °C - 40 °CTEMPERATURA REDUCIDA *) 10 °C

5 °C - 40 °CTEMPERATURA DE VACACIONES 15 °C

- - - -, (-5) °C - 40 °CTEMPERATURA LÍMITE DEL DÍA 19 °C

- - - -, (-5) °C - 40 °CTEMPERATURA LÍMITE DE LA NOCHE 10 °C

0,00 - 3,00CURVA DE CALEFACCIÓN 0,6

00, 01 (OFF / ON)AUTOADAPTACIÓN 00 = OFF

00 - 20CALIBRACIÓN DEL TERMÓMETRO 10

(-5,0) K - (5,0) KADAPTACIÓN AMBIENTE 0,0 grados

00, 01, 02OPTIMIZACIÓN DE LA CALEFACCIÓN 00

0:00 - 3:00 (h)TIEMPO MÍNIMO DE APERTURA 2:00 (h)

0:00 - 3:00 (h)OPTIMIZACIÓN DESCENSO 0:00 (h)

0000 - 9999HABILITACIÓN PC 0000
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lunes / martes/ miércoles / jueves / viernes: desde las 06:00 hasta las 22:00

sábado y domingo: desde las 07:00 hasta las 23:00

Campo de valoresDescripción

PROGRAMACIÓN DE LA TEMPORIZACIÓN DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN 1

PROGRAMA DE CALEFACCIÓN 1
          CONFIGURACIONES DE FÁBRICA:

lunes / martes/ miércoles / jueves / viernes: desde las 06:00 hasta las 08:00,
desde las 16:00 hasta las 22:00

sábado y domingo: desde las 07:00 hasta las 23:00

PROGRAMA DE CALEFACCIÓN 2
          CONFIGURACIONES DE FÁBRICA:

lunes / martes/ miércoles / jueves / viernes: desde las 06:00 hasta las 22:00

sábado y domingo: desde las 07:00 hasta las 23:00

Campo de valoresDescripción

PROGRAMACIÓN DE LA TEMPORIZACIÓN DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN 2

PROGRAMA DE CALEFACCIÓN 1
          CONFIGURACIONES DE FÁBRICA:

lunes / martes/ miércoles / jueves / viernes: desde las 06:00 hasta las 08:00,
desde las 16:00 hasta las 22:00

sábado y domingo: desde las 07:00 hasta las 23:00

PROGRAMA DE CALEFACCIÓN 2
          CONFIGURACIONES DE FÁBRICA:

lunes / martes/ miércoles / jueves / viernes: desde las 05:00 hasta las 21:00

sábado y domingo: desde las 06:00 hasta las 22:00

Campo de valoresDescripción

PROGRAMACIÓN DE LA TEMPORIZACIÓN DEL CIRCUITO DE PRODUCCIÓN A.C.S.

          CONFIGURACIONES DE FÁBRICA:

lunes / martes/ miércoles / jueves / viernes: desde las 05:00 hasta las 21:00

sábado y domingo: desde las 06:00 hasta las 22:00

Campo de valoresDescripción

PROGRAMACIÓN DE LA TEMPORIZACIÓN DE LA BOMBA DE RECIRCULACIÓN DEL CIRCUITO DE PRODUCCIÓN A.C.S.

          CONFIGURACIONES DE FÁBRICA:
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BUS ID 1/2/11/Mod

Run

2

1

Interruptor general

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar
la tensión a la caldera:
- Con el interruptor en la posición 0, la caldera no recibe

corriente eléctrica (indicador verde apagado).

- Con el interruptor en la posición I, la caldera recibe
corriente eléctrica (indicador verde iluminado) y está
preparada para la producción de agua caliente para la
calefacción.

Interruptor de encendido del quemador

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar
la tensión al quemador:
- Con el interruptor en la posición 0, el quemador no

recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición I, el quemador recibe
corriente eléctrica y está preparado para el funciona-
miento bajo pedido de la termorregulación.

6.4 - PANEL DE MANDO MASTER DE DOS ETAPAS cód. 38778 (con caldera individual)

14 Interruptor general con indicador

16 Fusible general

18 Interruptor del quemador

19 Interruptor de la bomba de la instalación P1 (cascada)

20 Interruptor de la bomba de la instalación de la zona directa Pz1

21 Interruptor de la bomba de la instalación de la zona mezclada Pz2

33 Termostato de trabajo

35 Termostato de seguridad
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20 21

20 21

20 21

20 21

Interruptor de encendido de la bomba de la
instalación de la zona directa

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar la
tensión a la bomba de la instalación de la zona directa:
- Con el interruptor en la posición 0, la bomba de la

instalación no recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición I , la bomba de la
instalación recibe corriente eléctrica y está preparada
para el funcionamiento.

IMPORTANTE: ponga siempre la bomba de la instala-
ción en función del encendido del quemador para permi-
tir la eliminación del calor.
En caso contrario, el termostato de seguridad en la cal-
dera interviene cuando se alcanza la temperatura máxi-
ma, y por consiguiente se hace necesario el rearme.

Interruptor de encendido de la bomba de la
instalación de la zona mezclada

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar la
tensión a la bomba de la instalación de la zona mezclada:
- Con el interruptor en la posición 0, la bomba de la

instalación no recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición II , la bomba de la
instalación recibe corriente eléctrica y está preparada
para el funcionamiento.

IMPORTANTE: ponga siempre la bomba de la instala-
ción en función del encendido del quemador para permi-
tir la eliminación del calor.
En caso contrario, el termostato de seguridad en la cal-
dera interviene cuando se alcanza la temperatura máxi-
ma, y por consiguiente se hace necesario el rearme.
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Instrucciones de uso para el responsable de la instalación

35

33

Regulación de la temperatura de calefacción

La regulación de la temperatura está comprendida entre
un valor mínimo de 0 °C y un valor máximo de 90 °C.

Para permitir el funcionamiento correcto del termorregu-
lador, coloque el botón giratorio del termostato de trabajo
en la posición de fondo de escala MÁX. (hacia la “dere-
cha”).
En cambio, para la configuración de las temperaturas de
trabajo, vea la sección “PROGRAMACIÓN DEL
TERMORREGULADOR”.

El valor configurado se visualiza en la pantalla del
termorregulador.

Rearme del termostato de seguridad

IMPORTANTE: El termostato de seguridad se encuen-
tra debajo de la tapa indicada en la figura del lado.
Para acceder a éste en caso de bloqueo de la calde-
ra, desenrosque la tapa plástica usando un destor-
nillador; después del rearme vuelva a colocar la tapa
plástica.

El termostato de seguridad puede intervenir en caso de
exceso de temperatura en la caldera.
Esto se puede evitar, en primer lugar, bajando la tempe-
ratura de trabajo de la caldera.

Después de intervenciones repetidas del
dispositivo de seguridad de la caldera, no
intente restablecer el funcionamiento de la
caldera por iniciativa propia. Diríjase a un
Centro de Asistencia Autorizado.
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BUS ID 1/2/11/Mod

Run

2

1

Interruptor general

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar
la tensión a la caldera n. 1:
- Con el interruptor en la posición 0, la caldera n. 1 no

recibe corriente eléctrica (indicador verde apagado).

- Con el interruptor en la posición I , la caldera n. 1 reci-
be corriente eléctrica (indicador verde iluminado) y está
preparada para la producción de agua caliente para la
calefacción.

Interruptor de encendido del quemador

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar
la tensión al quemador de la caldera n.1:
- Con el interruptor en la posición 0, el quemador de la

caldera n. 1 no recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición I , el quemador de la
caldera n. 1 recibe corriente eléctrica y está preparado
para el funcionamiento bajo pedido de la termorregu-
lación

6.5 - PANEL DE MANDO MASTER DE DOS ETAPAS cód. 36778 (con caldera en cascada)

14 Interruptor general con indicador

16 Fusible general

18 Interruptor del quemador

19 Interruptor de la bomba de la instalación P1 (circuito primario

caldera n. 1 en cascada)

20 Interruptor de la bomba de la instalación de la zona directa Pz1

21 Interruptor de la bomba de la instalación de la zona mezclada Pz2

33 Termostato de trabajo

35 Termostato de seguridad
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20 21

20 21

20 21

20 21

18 19

18 19

Interruptor de encendido de la bomba de la
instalación de la zona directa

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar la
tensión a la bomba de la instalación de la zona directa:
- Con el interruptor en la posición 0, la bomba de la

instalación no recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición I , la bomba de la
instalación recibe corriente eléctrica y está preparada
para el funcionamiento.

IMPORTANTE: ponga siempre la bomba de la instala-
ción en función del encendido del quemador para permi-
tir la eliminación del calor.
En caso contrario, el termostato de seguridad en la cal-
dera interviene cuando se alcanza la temperatura máxi-
ma, y por consiguiente se hace necesario el rearme.

Interruptor de encendido de la bomba de la
instalación de la zona mezclada

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar la
tensión a la bomba de la instalación de la zona mezclada:
- Con el interruptor en la posición 0, la bomba de la

instalación no recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición II , la bomba de la
instalación recibe corriente eléctrica y está preparada
para el funcionamiento.

IMPORTANTE: ponga siempre la bomba de la instala-
ción en función del encendido del quemador para permi-
tir la eliminación del calor.
En caso contrario, el termostato de seguridad en la cal-
dera interviene cuando se alcanza la temperatura máxi-
ma, y por consiguiente se hace necesario el rearme.

Interruptor de encendido de la bomba de la
instalación del circuito primario de la caldera n. 1

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar
la tensión a la bomba de la instalación del circuito prima-
rio de la caldera n. 1:
- Con el interruptor en la posición 0, la bomba de la

instalación no recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición II , la bomba de la
instalación recibe corriente eléctrica y está preparada
para el funcionamiento.

IMPORTANTE: ponga siempre la bomba de la instala-
ción en función del encendido del quemador para permi-
tir la eliminación del calor.
En caso contrario, el termostato de seguridad en la cal-
dera interviene cuando se alcanza la temperatura máxi-
ma, y por consiguiente se hace necesario el rearme.
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35

33

Regulación de la temperatura de calefacción

La regulación de la temperatura está comprendida entre
un valor mínimo de 0 °C y un valor máximo de 90 °C.

Para permitir el funcionamiento correcto del termorregu-
lador, coloque el botón giratorio del termostato de trabajo
en la posición de fondo de escala MÁX. (hacia la “dere-
cha”).
En cambio, para la configuración de las temperaturas de
trabajo, vea la sección “PROGRAMACIÓN DEL
TERMORREGULADOR”

El valor configurado se visualiza en la pantalla del
termorregulador.

Rearme del termostato de seguridad de la
caldera n. 1

IMPORTANTE: El termostato de seguridad se encuen-
tra debajo de la tapa indicada en la figura del lado.
Para acceder a éste en caso de bloqueo de la calde-
ra, desenrosque la tapa plástica usando un destor-
nillador; después del rearme vuelva a colocar la tapa
plástica.

El termostato de seguridad puede intervenir en caso de
exceso de temperatura en la caldera.
Esto se puede evitar, en primer lugar, bajando la tempe-
ratura de trabajo de la caldera.

Después de intervenciones repetidas del
dispositivo de seguridad de la caldera, no
intente restablecer el funcionamiento de la
caldera por iniciativa propia. Diríjase a un
Centro de Asistencia Autorizado.
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12 13

12 13

11

11

6.6 - PANEL DE MANDO CASCADA DE DOS ETAPAS cód. 37901 (con caldera en cascada)

Interruptor general

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar
la tensión a la caldera n. 2:
- Con el interruptor en la posición 0, la caldera n. 2 no

recibe corriente eléctrica (indicador verde apagado).

- Con el interruptor en la posición I, la caldera n. 2 reci-
be corriente eléctrica (indicador verde iluminado) y está
preparada para la producción de agua caliente para la
calefacción.

Interruptor de encendido del quemador

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar
la tensión al quemador de la caldera n. 2:
- Con el interruptor en la posición 0, el quemador de la

caldera n. 2 no recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición I, el quemador de la
caldera n. 2 recibe corriente eléctrica y está preparado
para el funcionamiento bajo pedido del termorregula-
dor.
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31

42

11 41 12 13

32

11Interruptor general con indicador

12Interruptor del quemador

13Interruptor de la bomba de la instalación P1 (circuito prima-

rio caldera n. 2 en cascada)

31Termostato de seguridad

32Termostato de trabajo

41Fusible general
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31

42

32

12 13

12 13

Interruptor de encendido de la bomba de la
instalación del circuito primario de la caldera n. 2

Mediante este interruptor es posible suministrar y quitar
la tensión a la bomba de la instalación del circuito prima-
rio de la caldera n. 2:
- Con el interruptor en la posición 0, la bomba de la

instalación no recibe corriente eléctrica.

- Con el interruptor en la posición II, la bomba de la
instalación recibe corriente eléctrica y está preparada
para el funcionamiento.

IMPORTANTE: ponga siempre la bomba de la instala-
ción en función del encendido del quemador para permi-
tir la eliminación del calor.
En caso contrario, el termostato de seguridad en la cal-
dera interviene cuando se alcanza la temperatura máxi-
ma, y por consiguiente se hace necesario el rearme.

Regulación de la temperatura de calefacción

La regulación de la temperatura está comprendida entre
un valor mínimo de 0 °C y un valor máximo de 90 °C.

Para permitir el funcionamiento correcto del termorregu-
lador, coloque el botón giratorio del termostato de trabajo
en la posición de fondo de escala MÁX. (hacia la “dere-
cha”).
En cambio, para la configuración de las temperaturas de
trabajo, vea la sección “PROGRAMACIÓN DEL
TERMORREGULADOR”.

El valor configurado se visualiza en la pantalla del
termorregulador.

Además, la temperatura se podrá visualizar en el termó-
metro indicado al lado, siempre que el bulbo del mismo
esté colocado correctamente en el registro en la parte
superior del cuerpo de la caldera n. 2.
Nota. puede existir una discordancia de algunos grados
entre lo visualizado en el termómetro analógico, respec-
to a lo que aparece en la pantalla digital de la termorre-
gulación.

Rearme del termostato de seguridad

IMPORTANTE: El termostato de seguridad se encuen-
tra debajo de la tapa indicada en la figura del lado.
Para acceder a éste en caso de bloqueo de la calde-
ra, desenrosque la tapa plástica usando un destor-
nillador; después del rearme vuelva a colocar la tapa
plástica.

El termostato de seguridad puede intervenir en caso de
exceso de temperatura en la caldera.
Esto se puede evitar, en primer lugar, bajando la tempe-
ratura de trabajo de la caldera.
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Configurar el idioma

HORA Regular la hora actual:
1. Minuto                          2. Hora

ITALIANO

PARÁMETROS QUE SE VISUALIZAN CON EL PRIMER ENCENDIDO

Estándar Valores personalesCampo de valoresDescripción

PROGRAMACIÓN DE LA INSTALACIÓN

AÑO Regular la fecha actual

MES Regular la fecha actual

DÍA Regular la fecha actual

DIRECCIÓN BUS 11111 Introducir el número para el circuito de calefacción “1”:
00-15           estándar 01

DIRECCIÓN BUS 22222 Introducir el número para el circuito de calefacción “2”:
00-15           estándar 02

SENSOR 5 K
valor 00

00 = sensor 5 kOhm NTC
01 = sensor 1 kOhm PTC, se requiere el número de código;
después de la introducción se reinicia el regulador

ATRÁS Conclusión de la puesta en funcionamiento

          abrir el nivel,               cambiar el valor,                guardar el valor y activar el próximo valor

          abrir el nivel,               cambiar el valor,                guardar el valor

Según la realizaciónITALIANO ITALIANO

(-20)  (20)CONTRASTE 0

Sensor, díaSELECCIÓN DE LA LECTURA - - - -

Circ. calef. 01 / Circ. calef. 02SELECCIÓN - PROGRAMACIÓN

Estándar Valores personalesCampo de valoresDescripción

PROGRAMACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

00, 01 (OFF / ON)1X A.C.S. 00 = OFF

10 °C - 70 °CTEMPERATURA A.C.S.  1 NOMINAL 60 °C

10 °C - 70 °CTEMPERATURA A.C.S.  2 NOMINAL 60 °C

Salir del nivel medianteATRÁS

10 °C - 70 °CTEMPERATURA A.C.S.  3 NOMINAL 60 °C

OK - 70KVALOR BOBINA 0 grados

00, 01 (OFF / ON)BOMBA DE RECIRCULACIÓN 00 = OFF

00, 01 (OFF / ON)ANTILEGIONELA 00 = OFF

PARÁMETROS QUE PUEDE PROGRAMAR EL USUARIO

PROGRAMACIÓN DEL TERMORREGULADOR tipo E8.5064

En relación a la regulación y la programación del termorregulador, a continuación se reproducen los parámetros que
puede programar el usuario en base a sus exigencias.

Salir del nivel medianteATRÁS

01



24

Instrucciones de uso para el responsable de la instalación

- - - -

      ,          ,          ,     ,      ,

- - - -

      ,          ,          ,     ,      ,

Estándar Valores personalesCampo de valoresDescripción

PROGRAMACIÓN DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN 1

OPCIONES DE TRABAJO - - - -

5 °C - 40 °CTEMPERATURA NOMINAL AMBIENTE 1*) 20 °C

5 °C - 40 °CTEMPERATURA NOMINAL AMBIENTE 2 20 °C

Salir del nivel medianteATRÁS

5 °C - 40 °CTEMPERATURA NOMINAL AMBIENTE 3 20 °C

5 °C - 40 °CTEMPERATURA REDUCIDA *) 10 °C

5 °C - 40 °CTEMPERATURA DE VACACIONES 15 °C

- - - -, (-5) °C - 40 °CTEMPERATURA LÍMITE DEL DÍA 19 °C

- - - -, (-5) °C - 40 °CTEMPERATURA LÍMITE DE LA NOCHE 10 °C

0,00 - 3,00CURVA DE CALEFACCIÓN 1,20

00, 01 (OFF / ON)AUTOADAPTACIÓN 00 = OFF

00 - 20CALIBRACIÓN DEL TERMÓMETRO 10

(-5,0) K - (5,0) KADAPTACIÓN AMBIENTE 0,0 grados

00, 01, 02OPTIMIZACIÓN DE LA CALEFACCIÓN 00

0:00 - 3:00 (h)TIEMPO MÍNIMO DE APERTURA 2:00 (h)

0:00 - 3:00 (h)OPTIMIZACIÓN DESCENSO 0:00 (h)

0000 - 9999HABILITACIÓN PC 0000

Estándar Valores personalesCampo de valoresDescripción

PROGRAMACIÓN DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN 2

OPCIONES DE TRABAJO - - - -

5 °C - 40 °CTEMPERATURA NOMINAL AMBIENTE 1*) 20 °C

5 °C - 40 °CTEMPERATURA NOMINAL AMBIENTE 2 20 °C

Salir del nivel medianteATRÁS

5 °C - 40 °CTEMPERATURA NOMINAL AMBIENTE 3 20 °C

5 °C - 40 °CTEMPERATURA REDUCIDA *) 10 °C

5 °C - 40 °CTEMPERATURA DE VACACIONES 15 °C

- - - -, (-5) °C - 40 °CTEMPERATURA LÍMITE DEL DÍA 19 °C

- - - -, (-5) °C - 40 °CTEMPERATURA LÍMITE DE LA NOCHE 10 °C

0,00 - 3,00CURVA DE CALEFACCIÓN 0,6

00, 01 (OFF / ON)AUTOADAPTACIÓN 00 = OFF

00 - 20CALIBRACIÓN DEL TERMÓMETRO 10

(-5,0) K - (5,0) KADAPTACIÓN AMBIENTE 0,0 grados

00, 01, 02OPTIMIZACIÓN DE LA CALEFACCIÓN 00

0:00 - 3:00 (h)TIEMPO MÍNIMO DE APERTURA 2:00 (h)

0:00 - 3:00 (h)OPTIMIZACIÓN DESCENSO 0:00 (h)

0000 - 9999HABILITACIÓN PC 0000



Instrucciones de uso para el responsable de la instalación

lunes / martes/ miércoles / jueves / viernes: desde las 06:00 hasta las 22:00

sábado y domingo: desde las 07:00 hasta las 23:00

Campo de valoresDescripción

PROGRAMACIÓN DE LA TEMPORIZACIÓN DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN 1

PROGRAMA DE CALEFACCIÓN 1
          CONFIGURACIONES DE FÁBRICA:

lunes / martes/ miércoles / jueves / viernes: desde las 06:00 hasta las 08:00,
desde las 16:00 hasta las 22:00

sábado y domingo: desde las 07:00 hasta las 23:00

PROGRAMA DE CALEFACCIÓN 2
          CONFIGURACIONES DE FÁBRICA:

lunes / martes/ miércoles / jueves / viernes: desde las 06:00 hasta las 22:00

sábado y domingo: desde las 07:00 hasta las 23:00

Campo de valoresDescripción

PROGRAMACIÓN DE LA TEMPORIZACIÓN DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN 2

PROGRAMA DE CALEFACCIÓN 1
          CONFIGURACIONES DE FÁBRICA:

lunes / martes/ miércoles / jueves / viernes: desde las 06:00 hasta las 08:00,
desde las 16:00 hasta las 22:00

sábado y domingo: desde las 07:00 hasta las 23:00

PROGRAMA DE CALEFACCIÓN 2
          CONFIGURACIONES DE FÁBRICA:

lunes / martes/ miércoles / jueves / viernes: desde las 05:00 hasta las 21:00

sábado y domingo: desde las 06:00 hasta las 22:00

Campo de valoresDescripción

PROGRAMACIÓN DE LA TEMPORIZACIÓN DEL CIRCUITO DE PRODUCCIÓN A.C.S.

          CONFIGURACIONES DE FÁBRICA:

lunes / martes/ miércoles / jueves / viernes: desde las 05:00 hasta las 21:00

sábado y domingo: desde las 06:00 hasta las 22:00

Campo de valoresDescripción

PROGRAMACIÓN DE LA TEMPORIZACIÓN DE LA BOMBA DE RECIRCULACIÓN DEL CIRCUITO DE PRODUCCIÓN A.C.S.

          CONFIGURACIONES DE FÁBRICA:
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Instrucciones de uso para el responsable de la instalación

6.7 - CONTROLES ANTES DE LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

Antes de la puesta en funcionamiento del aparato se
recomienda realizar los siguientes controles:
- Verificar que la llave de interceptación del gas ubicada de-

lante de la caldera esté abierta.
- Verificar que las eventuales válvulas de interceptación, para

el mantenimiento, en la alimentación y el retorno, estén
abiertas.

- Verificar la conexión de las válvulas de seguridad al siste-
ma de alcantarillado.

- Verificar la conexión del sifón de descarga de la condensa-
ción debajo de la cámara de humo, al sistema de alcanta-
rillado.

- Verificar que las calderas reciban corriente eléctrica; los
indicadores de los interruptores de encendido en los pane-
les de mando deben estar encendidos.

- Controlar en el manómetro de la instalación el valor de la
presión del agua (con el circulador parado).
Si la presión, con el equipo frío, llegara a tener un valor
inferior a 1 bar es necesario restaurar la presión accionan-
do la llave de carga del equipo.

Cuando se enciende y se apaga el quemador se puede oír
un ruido débil que se debe a la regulación de la estructu-
ra. Este no debe ser un motivo de preocupación, ya que
se han previsto estas dilataciones en fase de diseño.

Puesta fuera de servicio completa

En caso de  puesta fuera de servicio completa, se desactiva
completamente la producción de agua caliente.

Para la puesta fuera de servicio completa quítele la corriente
a las calderas manteniendo los interruptores generales en po-
sición 0 : se apagarán los indicadores “verdes”.

En caso de largos períodos de inactividad, cierre la llave de
interceptación del gas y, si la hubiera, también la del agua
fría.

Presión de la instalación de calefacción

Controle periódicamente en el manómetro la presión del
agua dentro de la caldera.
Si la presión es inferior a 1 bar, se recomienda la reinte-
gración de la presión, con la caldera fría, para alcanzar
un valor igual a la presión estática correspondiente al
punto más alto de la instalación, abriendo gradualmente
el grifo de carga colocado fuera de la caldera.
Cierre el grifo de carga cuando se alcance la presión.

En caso de intervenciones repetidas de
restablecimiento de la presión de agua,
diríjase a un Centro de Asistencia Auto-
rizado.

¡ATENCIÓN!

El equipo de calefacción también puede
protegerse eficazmente del congelamiento
utilizando productos específicos anticonge-
lantes aptos para instalaciones multimetal.
No utilice productos anticongelantes para
motores de automóvil porque pueden
dañar las juntas de estanqueidad de agua.

6.8 - ELIMINACIÓN DE LAS ANOMALÍAS

Bomba de la instalación en funcionamiento pero que-
mador detenido

Significado:
Intervención de los dispositivos de seguridad en la cal-
dera debido a:
- eliminación de la temperatura en la caldera insuficiente.

Eliminación de la anomalía:
Baje la temperatura de trabajo de la caldera.
Presione el botón de rearme del termóstato de seguridad.

Interruptor general con indicador verde encendido
pero no funcionan ni el quemador ni la bomba

Significado:
Intervención del fusible debido a:
- cambio brusco de tensión.

Eliminación de la anomalía:
Sustitución del fusible - la debe realizar solo personal
habilitado.

Lámpara de bloqueo del quemador encendida

Significado:
Intervención dispositivo de bloqueo del quemador debido a:
- falta de gas
- presencia de aire en la tubería (en caso de equipo nuevo o

después de largos períodos de inactividad).

Eliminación de la anomalía:
Controle que el grifo del gas esté abierto y que se haya
sacado el aire contenido en la tubería.
Presione el botón de desbloqueo del quemador para res-
tablecer el funcionamiento correcto de la caldera.

Después de intervenciones repetidas del
dispositivo de bloqueo la caldera, no
intente restablecer el funcionamiento de
la caldera por iniciativa propia. Diríjase
a un Centro de Asistencia Autorizado
Unical.



Notas
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