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http://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/776/kone

Disposiciones para la eliminación correcta del producto según la Directiva 2002/96/CE  

Al concluir su ciclo de vida útil el producto no debe ser eliminado como desecho urbano. Se 
puede llevar a un centro especializado en reciclaje administrado por las autoridades locales o a 
un revendedor que ofrezca este servicio.  
La eliminación selectiva de un aparato doméstico evita posibles consecuencias nocivas para el 
medio ambiente y la salud humana surgidas a raíz de un desguace incorrecto, y permite recuperar 
los materiales que lo componen para obtener un considerable ahorro de energía y recursos.
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¡Atención! Este manual contiene las instrucciones para uso exclusivo del instalador y/o el encargado de 
mantenimiento profesionalmente cualificado, en conformidad con las leyes vigentes.
El usuario NO está habilitado para realizar operaciones en la caldera.
En caso de daños a personas, animales u objetos derivados del incumplimiento de las instrucciones que con-
tienen los manuales suministrados junto con la caldera, el fabricante no podrá ser considerado responsable.   
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1 INFORMACIÓN GENERAL

rato, desactívelo y no trate de repararlo ni intervenir 
directamente en éste. Póngase en contacto exclusi-
vamente con personal habilitado legalmente. 

Las potenciales reparaciones de los productos 
pueden ser realizadas solo el personal autorizado 
por Unical AG S.p.A.,  utilizando exclusivamente 
los repuestos originales. No respetar lo indicado 
anteriormente puede comprometer la seguridad de 
la caldera y producir la caducidad de la garantía. 

Para garantizar la eficiencia del aparato y para un 
funcionamiento correcto es indispensable que el 
mantenimiento anual sea realizado por personal 
habilitado. 

Si se decidiera no utilizar el aparato, se deberán 
tomar las medidas necesarias para evitar que las 
fuentes potenciales de peligro puedan causar daños. 
Antes de volver a poner en funcionamiento un 
aparato inutilizado, lave el equipo de producción de 
agua caliente sanitaria, haciendo correr agua du-
rante el período de tiempo que sea necesario para 
el recambio total.  

Si el aparato fuera vendido o traspasado a otro pro-
pietario o si fuera necesario trasladarse y dejar el 
aparato, asegúrese de que el manual viaje siempre 
con éste de manera que pueda ser consultado por 
el nuevo propietario y/o por el instalador. 

Para todos los aparatos con elementos opcionales o 
kits (incluidos los eléctricos) se deberán utilizar sólo 
accesorios originales. 

Esta caldera deberá destinarse solo al uso previsto 
expresamente. 
Cualquier otro uso debe considerarse inadecuado 
y, por lo tanto, peligroso (*).

1.1 - ADvERtENCIAs GENERALEs
El manual de instrucciones forma parte integrante y 
fundamental del producto y deberá ser conservado 
por el usuario. 

Lea atentamente las advertencias que contiene el 
manual ya que brindan indicaciones importantes so-
bre la seguridad de instalación, uso y mantenimiento. 

Conserve cuidadosamente el manual para futuras 
consultas. 

La instalación y el mantenimiento de su caldera 
deben realizarse cumpliendo las normas vigen-
tes, según las instrucciones del fabricante, las 
reglas del buen arte y por personal cualificado 
y habilitado, tal como prescribe la ley. 
Los equipos para la producción de agua caliente 
para uso sanitario DEBEN estar fabricados com-
pletamente con materiales conformes. 

Por personal profesionalmente cualificado se 
entiende aquel que cuenta con competencias 
técnicas específicas en el sector de los compo-
nentes de equipos de calefacción para uso civil, 
producción de agua caliente para uso sanitario 
y mantenimiento. El personal deberá contar con 
las habilitaciones previstas por la ley en vigor. 

Una instalación incorrecta o un mal manteni-
miento pueden causar daños a las personas, 
animales u objetos, frente a los cuales el fabri-
cante no es responsable.

Antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o de mantenimiento, desconecte el aparato de la 
red de alimentación accionando el interruptor de 
la instalación y/o a través de las correspondientes 
piezas de cierre. 
No obstruya los terminales de los conductos de 
aspiración/descarga. 

En caso de avería y/o mal funcionamiento del apa-
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1.2 - sÍMBOLOs UtILIZADOs EN EL MANUAL
Cuando lea este manual, preste especial atención a las partes marcadas con los símbolos que se 
detallan a continuación:  

NOtA
sugerencias  

para el usuario

¡AtENCIÓN!
Posible situación 

peligrosa para el producto 
y el medio ambiente

¡PELIGRO!
Peligro serio 

para la incolumidad 
y la vida

1.3 - UsO CORRECtO DEL APARAtO
La caldera KONe ha sido fabricada según el nivel actual de la técnica y de las reglas 
técnicas de seguridad reconocidas. 
No obstante ello, si se utilizara de manera indebida podrían surgir peligros para la 
integridad física y la vida del usuario, de otras personas, o bien daños al aparato o a 
otros objetos. 
El aparato ha sido concebido para funcionar en instalaciones de calefacción con circu-
lación de agua caliente y de producción de agua caliente sanitaria.
todo uso distinto será considerado inadecuado. 
UNICAL AG s.p.A. no se asume ninguna responsabilidad frente a daños surgidos tras 
un uso inadecuado.
Un uso según los objetivos previstos contempla también la estricta observancia de las 
instrucciones contenidas en este manual.

El usuario debe recibir información sobre el uso y el funcionamiento del equipo de calefacción; 
en particular:
• Entregue al usuario estas instrucciones, así como los demás documentos relativos al aparato 

que se encuentran dentro del sobre que viene con el embalaje. El usuario debe guardar 
esta documentación para tenerla a disposición para futuras consultas. 

• Informe al usuario sobre la importancia de las bocas de ventilación y del sistema de eva-
cuación de humos, especificando que son indispensables y que está tajantemente prohibido 
modificarlas. 

• Informe al usuario sobre el control de la presión del agua de la instalación, así como sobre 
las operaciones para la restauración de la misma. 

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

• Recuerde que, en virtud de las normas vigentes, el control y el mantenimiento del aparato 
deben realizarse en conformidad con las prescripciones y con los plazos indicados por el 
fabricante.

• Si el aparato fuera vendido o traspasado a otro propietario o si fuera necesario trasladarse y 
dejar el aparato, asegúrese siempre de que el manual permanezca siempre con el aparato 
de manera que pueda ser consultado por el nuevo propietario y/o por el instalador. 

En caso de daños a personas, animales u objetos derivados del incumplimiento de las ins-
trucciones que contiene este manual, el fabricante no podrá ser considerado responsable.

1.4 - INFORMACIÓN qUE DEBE sUMINIstRARsE AL UsUARIO

NOtA
Para mayor información 

consulte la Información técnica:
http://www.unicalag.it/prodotti/

doméstico-50/condensa-
ción-gas/776/kone
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1.5 - ADvERtENCIAs PARA LA sEGURIDAD
¡AtENCIÓN!
La caldera no debe ser utilizada por personas con capacidades físicas, mentales y 
sensoriales reducidas, sin experiencia ni conocimientos. Estas personas deben ser 
previamente capacitadas y supervisadas durante las operaciones de maniobra. Los 
niños tienen que ser vigilados para que no tengan acceso a la caldera.

¡AtENCIÓN!
La instalación, la regulación y el mantenimiento de la caldera deben ser realizados por 
personal cualificado profesionalmente, según las normas y disposiciones vigentes, dado 
que una instalación incorrecta puede provocar daños a personas, animales y objetos, 
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 cualificado. Se 
recomienda estipular un contrato de mantenimiento.
Un mantenimiento carente o irregular puede comprometer la seguridad operativa del 
equipo y ocasionar daños a personas, animales y cosas frente a los cuales el fabricante 
no puede considerarse responsable.

Modificaciones de las partes conectadas a la caldera (tras completar su instalación) 
No efectúe modificaciones en los siguientes elementos: 
- en la caldera 
- en las líneas de alimentación de gas, aire, agua y corriente eléctrica 
- en el conducto de gases, en la válvula de seguridad y en sus tuberías de descarga
- en los elementos de construcción que influyen en la seguridad operativa del aparato

¡Atención!
Para apretar o aflojar los racores de tornillo, utilice exclusivamente las llaves de horquilla 
(llaves fijas) adecuadas.
Un uso impropio y/o herramientas no adecuadas pueden causar daños (por ej. salida de agua 
o escapes de gas).

¡AtENCIÓN!
Indicaciones para aparatos que funcionan con gas propano 
Cerciórese de que antes de la instalación del aparato el depósito de gas haya sido purgado. 
Para un purgado óptimo del depósito, póngase en contacto con el proveedor de gas líquido 
y, en cualquier caso, con personal legalmente habilitado. 
Si el depósito no ha sido purgado de manera óptima podrían surgir problemas de encendido. 
En este caso diríjase al suministrador del depósito del gas líquido.

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 
-  ventile el local en donde se ha producido la fuga de gas 
-  informe a la empresa de suministro de gas o a otra especializada en instalación y mante-

nimiento de instalaciones de calefacción.

Sustancias explosivas y fácilmente inflamables
No utilice ni deposite materiales explosivos y fácilmente inflamables (por ejemplo: gasolina, 
pinturas, papel) en el local donde se instale la caldera.
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1.6 - PLACA DE DAtOs téCNICOs
Marcado CE
El marcado CE documenta que las calderas satis-
facen:
-   Los requisitos fundamentales de la directiva 

correspondiente a aparatos a gas (directiva 
2009/142/CEE)  

-   Los requisitos fundamentales de la directiva co-
rrespondiente a compatibilidad electromagnética 
(directiva 2004/108/CEE)  

-   Los requisitos fundamentales de la directiva sobre 
rendimientos (directiva 92/42/CEE)

-   Los requisitos fundamentales de la directiva sobre 
baja tensión (directiva 2006/95/CEE)

LEYENDA:
1 = Entidad de vigilancia CE
2 = Tipo de caldera  
3 = Modelo de caldera  
4   =  Cantidad de estrellas (directiva 92/42/CEE) 
5 = (S.N°) Matrícula
6	 =	 P.I.N.	Número	de	Identificación	del	Producto
7			=	Tipos	de	configuraciones	de	evacuación	de	humos	apro-

bados   
8 = (NOx) Clase de NOx

A	 =	 Características	del	circuito	de	calefacción
9 = (Pn) Potencia útil nominal
10	=		(Pcond)	Potencia	útil		en	condensación
11	=	 (Qn)	Capacidad	calorífica	máxima
12 = (Adjusted Qn) Regulado para capacidad térmica nominal  
13	=	 (PMS)	Presión	máxima	de	régimen	calefacción
14	=	 (T	max)	Temperatura	máxima	calefacción

B = Características del circuito sanitario
15	=	 (Qnw)	Capacidad	calorífica	nominal	en	función	de	agua	

sanitaria (si es distinta a Qn)
16	=	(D)	Caudal	específico	A.C.S	según	EN	625	-	EN	13203-1
19	=	 (PMW)	Presión	máxima	ejercicio	sanitario	
20	=	 (T	max)	Temperatura	máxima	sanitario

C = Características eléctricas
21	=	 Alimentación	eléctrica
22 = Consumo 
23	=	 Grado	de	protección

D = Países de destino
24 =  Países directos e indirectos de destino
25 = Categoría del gas
26	=	 Presión	de	alimentación

E	 =	 Ajuste	de	fábrica
27 = Regulada para gas tipo X
28 = Espacio para marcas nacionales

G = ErP 
29	=	 Efficienza	energetica	stagionale	del	riscaldamento	
  d’ambiente
30	=	Efficienza	energetica	stagionale	di	riscaldamento	
  dell’acqua.

La placa de datos técnicos se halla 
dentro de la caldera en el respaldo de 
la parte inferior.  
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Eesta protección puede dispararse 
solo si se hay alimentación eléctrica 
y gas.
En caso de que una de ellas no esté 
presente y tras restablecer 11 (SR) 
detecta una temperatura < 2 °C, el 
aparato reaccionará según lo descrito en 
la tab. pos 2.

La instalación de calefacción se puede 
proteger contra el hielo de manera eficaz, 
utilizando productos anticongelantes con 
inhibidor para instalaciones de este tipo 
(específicos para multi-metal).

No utilice productos anticongelantes para 
motores de automóvil porque pueden 
dañar las juntas de estanquidad del agua.

ATENCIÓN (*) vea las advertencias 
generales 1.1 
Los modelos solo de calefacción NO 
son aptos para producir agua desti-
nada al consumo humano según el 
D.M.  174/2004.

¡AtENCIÓN!
CUALqUIER DAñO PROvOCADO 
A LA CALDERA DEBIDO A LA FOR-
MACIÓN DE INCRUstACIONEs O 
AGUAs CORROsIvAs, NO sERá 
CUBIERtO POR LA GARANtÍA.

1.8 - PROTECCIóN ANTICONGELAN-
TE DE LA CALDERA (*)

Cerciórese de que en la 
pantalla esté iluminado E  

, seleccione la moda-
lidad mediante B / C.

(*) La protección anticongelante siempre está 
activa.
Incluso cuando se deshabilitan los servicios de 
calefacción y sanitario. 
En esta modalidad (  )está activa solo la fun-
ción anticongelante.

P
O
s

Función anticongelante
 fuentes de alimen-

tación
11 - sR (*) Estado 

función
anticonge-

lante

Acciones

Eléctrica Gas

1 ON ON < 6 °C ON - Quemador y bomba ON hasta que T > 14°C

2
ON Off

< 2 °C ON
Solo cuando ambas fuentes de alimentación 
están en ON:
- Quemador y bomba Off hasta que T > 5°C
- Cuando T > 5°C entonces Quemador y Bomba 
  están en ON hasta que T > 14°C. 

Off ON
Off Off

(*) Sensor 11 apar. 2.2

1.7 - tRAtAMIENtO DEL AGUA
El tratamiento de las aguas de ali-
mentación permite prevenir inconve-
nientes y mantener la funcionalidad 
y eficacia del generador en el tiempo.

El valor de pH del agua en las instala-
ciones de calefacción tiene que estar 
comprendido:

Para minimizar la corrosión, es 
fundamental el uso de un inhibidor 
de corrosión, aunque para que éste 
funcione eficazmente, las superficies 
metálicas deben estar limpias. 
(vea albarán doméstico sec. ACCE-
sORIOs de protección de instala-
ciones) 

VALOR MÍN.  MÁX. 
PH 6,5 8
Dureza [°fr] 9 15

NOtA
Para mayor información vea la 

sección ''Información técnica'' en la 
página de la caldera presente en la 

web www.unicalag.it



9

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 té

cn
ic

as
ES

PA
Ñ

O
L2 CARACtERÍstICAs téCNICAs 

Y DIMENsIONEs
2.1 - CARACtERÍstICAs téCNICAs

2.2 - vIstA CON COMPONENtEs PRINCIPALEs Y DIMENsIONEs INDICADOs

vista desde arriba

vista desde abajo

NOtA
Para mayor información vea la sec-

ción ''Información técnica'' en la 
página de la caldera presente en la 

web www.unicalag.it

KONe 18 / 24 R KONe 18 / 24 C
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KONe 28 / 35 R KONe 28 / 35 C

vista desde arriba

vista desde abajo
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N° C.E. S.E. Descripción

1 db SS Sensor de temperatura del agua 
sanitaria

2 fLS Flujóstato con filtro para agua fría

3 VG Válvula de gas

4 fd E.
ACC
/RIL

Electrodo de encendido/detección

5 Quemador

6 Cámara de combustión

7 Af Tf Termostato antidesbordamiento 
de humos

8 Vaso de expansión

9 fR
HT

Intercambiador

10 HL TL Termostato de seguridad

11 Hb SR Sensor de temperatura de cale-
facción

12 Ht P Circulador

13 Lp DK Presostato contra falta de agua

14 Grifo de descarga de la caldera

15 Grifo de carga

16 Válvula desviadora 

17 Intercambiador de placas

18 fL
 fH

VM Ventilador

19 Af
AS

PV Presostato de humos

20 Válvula de seguridad

21 By-pass automático

22 rb SRR Sensor de temperatura de retorno

23 tf TLC Termostato de seguridad del co-
lector de humos 

24 Intercambiador/condensador de 
aluminio

25 Válvula de desaireación

26 Sifón de descarga de conden-
sación

C Salida de agua caliente 
sanitaria

G ½

G Entrada de gas G ¾

f Entrada de agua fría G ½

M Línea de impulsión en la 
instalación de calefacción

G ¾

R Retorno instalación de ca-
lefacción

G ¾

Rc Grifo de carga

Sc Descarga de caldera

Svs Descarga de la válvula de segu-
ridad

Scond Descarga de condensación

C.E. = CóDIGOS DE ERROR ver 
apar. 4.6

S.E. = LEYENDA ESQUEMA 
ELÉCTRICA ver apar. 4.5
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2.3  - EsqUEMA DE CAUDAL/PREsIÓN DIsPONIBLE PARA 
 LA INstALACIÓN

CIRCULADOR MODULADOR  
DIAGRAMA CAUDAL/PREsIÓN DIsPONIBLE PARA LA INstALACIÓN    

Altura manométrica disponible en la instalación

A
ltu

ra
 m

an
om

ét
ric

a 
 (m

H
2O

)

Caudal (l/h)
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2.4 - DATOS  DE  FUNCIONAMIENTO  
Para los datos de regulación: TOBERAS- PRESIONES - DIAFRAGMAS - CAUDALES - CONSUMOS remítase al apartado 
ADAPTACIÓN PARA EL USO DE OTROS GASES.

2.4.1 - DATOS SEGÚN DIRECTIVA ErP  

KONe R 18 / C 18 R 24 / C 24 R 28 / C 28 R 35 / C 35
Caudal térmico máximo de calefacción / ACS kW 18,0 / 23,4 23,4 / 23,4 28,0 / 28,0 33,0 / 33,0
Caudal térmico mínimo (propano) kW 3,0 / 4,4 3,0 / 4,4 4,4 / 5,6 4,4 / 5,6
Potencia nominal útil kW 17,4 22,6 27,2 32,0
Potencia mínima útil   kW 2,9 2,9 4,3 4,3
Potencia nominal útil en condensación 50/30 kW 18,4 23,6 28,9 33,8
Potencia mínima útil en condensación 50/30 kW 3,2 3,2 4,67 4,67
Rendimiento de combustión con carga nominal (100%) % 97,6 97,2 97,6 97,26
Rendimiento de combustión con carga reducida % 98,6 98,6 98,1 98,1
Pérdidas en el envolvente (mín.-máx.) % 2,0 - 0,67 2,0 - 0,6 1,47 - 0,43 1,47 - 0,2
(*) Temperatura de los humos tf-ta (máx.) °C 49,0 57,4 47,9 57,0
Caudal máximo humos (mín.-máx.) g/s 1,35 - 8,1 1,35 - 10,5 2 - 12,5 2 - 14,7
Exceso de aire λ % 24,3 24,3 23,0 23,0
CO2 % 9,2 - 9,2 9,2 - 9,2 9,3 - 9,3 9,3 - 9,3
CO2 al 0% de O2 (mín./máx.)  ppm 22 - 95 22 - 114 11 - 93 11 - 120
Producción máxima de condensación kg/h 2,9 3,8 4,5 5,3
Clase de NOx 5 5 5 5
Pérdidas en la chimenea con quemador en funcionamiento (mín-máx) % 1,4 - 2,4 1,4 - 2,9 1,9 - 2,4 1,9 - 2,8
Pérdidas en la chimenea con quemador apagado % 0,60 0,46 0,41 0,34
Altura manometrica disponible en la base de la chimenea (mín / máx) Pa 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 70
Notas: (*) Temperatura Ambiente = 20°C                                    Datos medidos con aparato de metano (G20)

Elemento Simbolo Unidad  KONe 
    R18 C18  R24 C24  R28 C28  R35 C35
Potencia nominal útil Pnominale kW 17  23 27 32
Eficiencia energética estacional en 
modo calefacción ƞs % 93 92 93 93

Clase de eficiencia estacional 
en modo calefacción A A A A
Para calderas de calefacción sólo y calderas mixtas: potencia térmica útil 
Potencia térmica útil en régimen 
de alta temperatura 
(Tr 60 °C / Tm 80 °C)   

P4 kW 10,3 12,7 15,8 18,2

Rendimiento a potencia térmica útil 
en régimen de alta temperatura
(Tr 60°C / Tm 80°C) 

ƞ4 % 88,1 87,0 88,4 87,5

Potencia al 30% de la potencia
térmica nominal en régimen de 
baja temperatura (Tr 30°C) 

P1 kW 3,4 4,2 5,3 6,1

Rendimiento al 30% de la potencia
térmica nominal en régimen a 
baja temperatura (Tr 30 °C)

ƞ1 % 97,8 96,7 97,5 97,5

Caldera con regulación del rango de
potencia: SI / NO     SI SI SI SI

Consumo auxiliar de electricidad 
A carga nominal elmax kW 0,085 0,085 0,116 0,116
A carga parcial  elmin kW 0,012 0,012 0,012 0,012
En modo stand-by PSB kW 0,003 0,003 0,003 0,003
Otros elementos 
Dispersión térmica en stand-by Pstb kW 0,0824 0,0824 0,1136 0,1136
Emisiones de óxidos de nitrógeno NOx Mg/kWh 37 50 55 43

Para aparatos de calefacción mixtos
Perfil de carga declarada - M - M - M - L
Eficiencia energética de calefacción
del ACS ƞwh % - 65 - 65 - 69 - 78

Consumo diario de energía eléctrica Qelec kWh - - - - - - - -

Consumo diario de combustible Qfuel kWh - 8,98 - 8,98 - 8,43 - 15,001
Nivel de potencia sonora al interior Lwa dB (A) - 50,7 - 51 - 55,2 - 55,2
Clase de eficiencia estacional 
en modo ACS - A - A - A - A
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2.5 - CARACtERÍstICAs GENERALEs  
KON R 18 C 18 R 24 C 24 R 28 C 28 R 35 C35

Categoría del aparato  II2H3P  II2H3P  II2H3P  II2H3P

Caudal mínimo del circuito de calefacción (∆t 20 °C) l/min 1,2 1,2 1,7 1,7 
Presión mínima del circuito de calefacción bar 0,5 0,5 0,5 0,5
Presión máxima del circuito de calefacción bar 3 3 3 3
Contenido del circuito primario l 2,2  2,2  2,8    2,8
Temperatura máxima de funcionamiento en calefacción °C 85 85 85 85
Temperatura mínima de funcionamiento en calefacción °C 30 30 30 30
Capacidad total del vaso de expansión l 8 8  8  8
Precarga del vaso de expansión bar 1 1 1 1
Capacidad máxima instalación (calc.	temp.	máx) l 184 184  184 184 
Caudal mínimo del circuito sanitario l/min. - 2,0 - 2,0 -  2,0 - 2,0

Presión mínima del circuito sanitario bar - 0,5 - 0,5 -  0,5 - 0,5

Presión máxima del circuito sanitario bar - 6 - 6 -  6 - 6
Caudal específico de agua sanitaria (∆t 30 °C) ‘‘D’’ l/min. - 11,2 - 11,2 -  13 - 16
Limitador de caudal del agua sanitaria l/min. - 10 - 10 - 12 - 15
Producción de A.C.S. en funcionamiento continuo con ∆t 45 K l/min. - 7,34 - 7,34 - 8,6 - 10,1
Producción de A.C.S. en funcionamiento continuo con ∆t 40 K l/min. - 8,26 - 8,26 -  9,7 - 11,4
Producción de A.C.S. en funcionamiento continuo con ∆t 35 K l/min. - 9,44 - 9,44 - 11,1 - 13,0
Producción de A.C.S. en funcionamiento continuo con ∆t 30 K  l/min. - 11,0 - 11,0 - 12,9 - 15,2
Producción de A.C.S. en funcionamiento continuo con ∆t 25 K  (*) l/min. - 13,2 - 13,2 - 15,5 - 18,3
Temperatura regulable en sanitario °C - 38-60 - 38-60 - 38-60 - 38-60
Alimentación eléctrica tensión/frecuencia V-Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
fusible en alimentación A (f) 4 4 4 4
Grado de protección IP X5D X5D X5D X5D 
Peso neto kg 32,5 34 32,5 34 35 36,5  35 36,5
Peso bruto kg 35,5 37 35,5 37  38 39,5  38 39,5
F factor - 1 - 1 - 2 - 2
R factor - - - -
(*) mezclada
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3 INstRUCCIONEs DE INstALACIÓN

¡AtENCIÓN!
Esta caldera deberá destinarse solo 
al uso expresamente previsto. Cual-
quier otro uso debe considerarse 
incorrecto y, por lo tanto, peligroso.
Esta caldera sirve para calentar el 
agua a una temperatura inferior a la 
de ebullición a presión atmosférica.

Antes de conectar la caldera, el perso-
nal profesionalmente calificado deberá:

a)  Realizar un lavado cuidadoso de 
todas las tuberías de la instalación 
para quitar los posibles residuos o 
impurezas que pudieran compro-
meter el buen funcionamiento de 
la caldera, incluso desde el punto 
de vista higiénico-sanitario. 

b)  Controle que la caldera esté pre-
parada para funcionar con el tipo de 
combustible disponible.

 Esto puede deducirse de la inscrip-
ción que se encuentra en el embalaje 
y en la plaquita de características 
técnicas;

c)   Controle que la chimenea/tubo de 
humos tenga un tiro adecuado, no 
presente estrangulamientos y que no 
haya descargas de otros aparatos, 
a menos que el tubo de humos esté  

 fabricado para funcionar con más de 
un servicio según las normas espe-
cíficas y las prescripciones vigentes. 
Solo después de este control puede 

montarse el racor entre la caldera y 
la chimenea/conducto de humos;

¡AtENCIÓN!
si en el local de instalación hay 
polvo y/o vapor agresivo/corrosivo, 
el aparato tiene que ser protegido 
de manera apropiada, para que 
funcione independientemente del 
aire de dicho lugar.

¡ATENCIóN! 
Coloque la caldera únicamente sobre 
una pared cerrada, de material no 
inflamable, plana y vertical, a fin de 
que puedan respetarse las distancias 
mínimas requeridas para la instalación 
y el mantenimiento.

La caldera debe ser conectada a una 
instalación de calefacción y/o a una red 
de distribución del agua caliente sanita-
ria, compatible con sus prestaciones y 
su potencia.

3.1 - Advertencias generales

3.2 - NORMAs PARA LA INstALA-
CIÓN 

La instalación debe ser realizada por un técnico 
profesionalmente habilitado, quien asume la res-
ponsabilidad de respetar todas las leyes locales 
y/o nacionales publicadas en la boletín oficial así 
como las normas técnicas aplicables.

3.3 - OPERACIONEs PREvENtIvAs 
DE COMPROBACIÓN Y ADAP-
tACIÓN DE LA INstALACIÓN

NOtA
Para mayor información vea la 

sección ''Información técnica'' en 
la página de la caldera presente en 

la web www.unicalag.it

NOtA
Para mayor información vea la 

sección ''Información técnica'' en 
la página de la caldera presente 

en la web www.unicalag.it

NOtA
Para mayor información sobre las 
normas, reglas y prescripciones 
para una correcta instalación del 
grupo térmico, consulte la sección 
"Información técnica" en la página 
de la caldera presente en la web 
www.unicalag.it
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La caldera KON se suministra completamente en-
samblada en una resistente caja de cartón. 

Luego de sacar el aparato del embalaje, 
asegúrese de que el suministro esté 
completo y no esté dañado. 

Los elementos del embalaje (cajas de 
cartón, cintas, bolsas de plástico, etc.) 
no deben dejarse al alcance de los 
niños ya que son fuentes potenciales 
de peligro.
 Unical AG s.p.A. declina toda respon-
sabilidad en caso de daños a personas, 
animales o cosas debido al incumpli-
miento de lo dicho anteriormente.

H

P

L
A

B

D
C

El embalaje, además del aparato, contiene:

A SOBRE CON DOCUMENTACIóN
 - Manual de la instalación
 - Manual de instrucciones de uso para el usuario
 - Manual de instrucciones para el instalador y el 
  encargado de mantenimiento
 - Garantía 
 - 2 cupones para repuestos 
 - Certificado de conformidad
 - Etiqueta transformación de gases 

B - Plantilla de papel para preparación de uniones

C - 2 tacos de fijación de la caldera

D -  Distanciador Chimenea

 KONe P
profundidad

L
anchura

H
altura

380 mm 470 mm 810 mm

21

3.4 - EMBALAJE
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LAl escoger el lugar de instalación del aparato remítase 
a las siguientes indicaciones de seguridad: 
- Coloque el aparato en lugares protegidos del hielo.
- Evite instalarlo en locales con atmósfera corrosiva 

o muy polvorosa. 
- El aparato debe instalarse exclusivamente sobre 

una pared vertical y sólida que soporte su peso.
- La pared no debe estar hecha de material inflama-

ble.

KONe
Ya que la temperatura de la pared en la que está ins-
talada la caldera y la del conducto de descarga coaxial 
no superan, en funcionamiento normal, la tempera-
tura ambiente de más de 60 K, no hay que respetar 
distancias mínimas respecto a paredes inflamables.
Para las calderas con conductos de evacuación divi-
didos, en caso de paredes inflamables y de cruces, 
coloque un aislante entre la pared y el conducto de 
evacuación de humos.

- 

3.5 - COLOCACIÓN DE LA CALDERA

KONe 35 CKONe 24 C

Alturas requeridas 
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C13x C13 

% declive hacia la entrada = 3%
LONGITUD TOTAL (LA aspiración + LS exhaust)

COAXIAL Ø60/100 DIVIDIDO Ø80 
DESDE [m] HASTA [m] DESDE [m] HASTA [m]

1 5,5 1 + 1 40 
(20A+20S) 

COAXIAL Ø80/125 DIVIDIDO Ø60 
DESDE [m] HASTA [m] DESDE [m] HASTA [m]

1 8 1 + 1 20 
(10A+10S) 

Distancia entre conducto de 
entrada de aire y conducto 
de salida de humos: mín. 
250 mm - máx. 500.

Terminales horizontales de descarga y evacuación 
orientados hacia el exterior mediante conductos de 
tipo coaxial o de tipo dividido

C33x C33 

LONGITUD TOTAL (LA aspiración + LS exhaust)
COAXIAL Ø60/100 DIVIDIDO Ø80 

DESDE [m] HASTA [m] DESDE [m] HASTA [m]

1 7 0,5 + 0,5 40 
(20A+20S) 

COAXIAL Ø80/125 DIVIDIDO Ø60 
DESDE [m] HASTA [m] DESDE [m] HASTA [m]

1 9 1 + 1 20 
(10A+10S) 

Terminales verticales de descarga y evacuación 
orientados hacia el exterior mediante conductos de 
tipo coaxial o de tipo dividido.

C53x   C53 

C53 NO PERMItIDAs C53

LONGITUD TOTAL (LA aspiración + LS exhaust)
DIVIDIDO Ø80 DIVIDIDO Ø60 

DA [m] fINO A [m] DA [m] fINO A [m]

1 + 1 40 
(max 30 S) 1 + 1 20 

(max 15 S) 
Caldera diseñada para ser conectada a un sistema 
de conducción de aire comburente y evacuación de 
los productos de la combustión aprobado y vendido 
por separado.

C43x C43 

Sistema de tubos de humos de dos conductos, 
uno para la aspiración del aire comburente y el 
otro, para la evacuación de los productos de la 
combustión, ya sea coaxiales o divididos.

3.6 -EMPALME DE LOs CONDUCtOs DE EvACUACIÓN DE HUMOs -  tIRO FORZADO
Para conectar el conducto de descarga de los humos, 
hay que respetar las normas locales y nacionales. 
Asimismo, si se sustituye la caldera, cambie 

sIEMPRE el conducto de humos.
La caldera está homologada para las configuracio-
nes de descarga indicadas abajo:
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AtENCIÓN:
El conducto de humos debe ser confor-
me a las normativas vigentes.

NOtA
Para mayor información vea la 

sección ''Información técnica'' en la 
página de la caldera presente en la 

web www.unicalag.it

B23P

LARGO TOTAL (LS) 
DIVIDIDO Ø80 

DESDE [m] HASTA [m]
1  30

Conexión a un conducto de evacuación de los pro-
ductos de la combustión hacia el exterior del local, 
el aire comburente se extrae directamente en el 
ambiente donde está instalado el equipo.

 

ATENCIóN  
LT largo total es un valor de referencia 
para la formación de los conductos de: 
A = Aspiración y S = Descarga.  
Sustrayéndo a LT los valores referidos 
a curvas* / terminales* / alargadores* 
se consigue un valor:  
si el valor es > 0 = VALE - configura-
ción POSIBLE  
si el valor es < 0 = NO    - configura-
ción ERRADA

(*) Los valores dados en Mt018 disponibles.

C83x C83 

Conexión a un terminal para coger el aire com-
burente y evacuación de humos mediante una 
chimenea individual o colectiva.

C93x C93 

Conexión aire/humo mediante conductos coaxiales 
en el local de la caldera, y pared única en el tubo 
de humos (aire comburente en contracorriente en 
el tubo de humos).

C63x C63 
Caldera diseñada para ser conectada a un sistema 
de conducción de aire comburente y evacuación de 
los productos de la combustión aprobado y vendido 
por separado.

 
AtENCIÓN:
El conducto de humos debe ser con-
forme a las normativas vigentes.

 

AtENCIÓN 
Para este tipo de conexión el local debe 
cumplir con las mismas normativas de 
instalación que las de las calderas de 
tiro natural.

 
Tenga en cuenta:
Estos valores se refieren a las 
descargas realizadas por medio de 
tubos rígidos y suave originales.
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INFORMACIÓN GENERAL sOBRE EL sIstEMA DE DEsCARGA DE HUMOs

Tapones de cierre de caucho
(NO QUITAR)

00362233

se recomienda usar solo conductos de 
evacuación originales Unical. 
se excluye cualquier responsabilidad 
contractual o extracontractual del pro-
veedor por daños causados por errores 
de instalación y de uso y en cualquier 
caso, por el incumplimiento de las ins-
trucciones dadas por el fabricante. 

(+)  Adaptador para sistemas divididos

Atención: 
Para todas las configuraciones de 

descarga, monte el espaciador 
chimenea suministrado con la 

caldera.   

NOtA
Para mayor información sobre 
fugas de carga de cada uno de los 
componentes, y sobre normas, 
reglas y prescripciones para una 
correcta evacuación de humos, 
consulte la sección ''Información 
técnica'' en la página de la caldera 
presente en la web www.unicalag.it
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3.7   - CONEXIÓN   

¡Peligro! 
La conexión del gas debe ser realizada 
únicamente por un instalador habilitado 
quien deberá respetar y aplicar todo lo 
previsto por las leyes vigentes al respec-
to y por las disposiciones locales de la 
empresa de suministro, ya que una ins-
talación incorrecta puede causar daños 
a personas, animales u objetos, frente a 
los cuales el fabricante no puede consi-
derarse responsable.

si se advierte olor a gas: 
a) No accione interruptores eléctricos, 
 teléfono o ningún otro objeto que
 produzca chispas; 
b) Abra inmediatamente puertas y 
 ventanas para crear corriente  
 de aire que purifique el local; 
c) Cierre los grifos del gas.

La presión en la red de alimentación debe 
estar comprendida entre 1 y 3 bar (en el 
caso de presiones superiores instale un 
reductor de presión).

M IMPULsIÓN  3/4’’
R REtORNO 3/4’’

G gas  3/4’’

C CALIENtE  1/2’’
F FRÍA 1/2’’

sc DEsCARGA DE CALDERA 
s.cond DEsCARGA DE CONDENsACIÓN 
Rc GRIFO DE CARGA 
svs DEsCARGA váLvULA DE sEGURI-

DAD
A la altura de esta descarga, coloque 
un tubo de desagüe con embudo y un 
sifón que permitan realizar una descarga 
adecuada. 
La descarga debe poder controlarse 
visualmente. 
si no se toma dicha precaución, una 
posible intervención de la válvula 
de seguridad puede causar daños a 
personas, animales y objetos, frente 
a los cuales el fabricante no puede 
considerarse responsable.

Descarga de condensación
Durante el proceso de combustión, la caldera 
produce condensación que, a través del tubo "A", 
fluye en el sifón. 
La condensación que se crea dentro de la caldera 
tiene que ser sacada en un sistema de descarga 
adecuado mediante el tubo "B". 

Salida de la condensación: tubo a conectar a la 
descarga del sistema de alcantarillado.

¡Peligro!
Antes de la puesta en funcionamiento 
del aparato:
- compruebe que el sifón esté bien   
 montado
-  llene el sifón y compruebe que   
 el drenaje de la condensación sea  
 correcto.
Si el aparato es utilizado con el sifón 
de descarga de la condensación vacío 
hay peligro de intoxicación a raíz de 
emisión de gases de escape.
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¡Atención!
¡No mezcle el agua de calefacción 
con sustancias anticongelantes o 
anticorrosivas en concentraciones 
erradas! Puede dañar las guarniciones 
y ocasionar ruidos durante el funcio-
namiento. 
Unical AG s.p.A. declina toda res-
ponsabilidad en caso de daños a 
personas, animales o cosas debido 
al incumplimiento de lo dicho ante-
riormente.

- controle la estanqueidad de todas las conexiones.
- tras realizar el primer encendido  (ver apar. 3.10) 

y colocar en temperatura la instalación, detenga la 
caldera, repita las operaciones de purga de aire.

- deje enfriar la instalación y de ser necesario, 
vuelva a llevar la presión del agua a 0,8/1 bar.

 Ver apar. 4.4).

Una vez realizadas las conexiones de la instalación 
se puede llenar el circuito. 
Esta operación debe ser realizada con cuidado res-
petando las siguientes etapas:
- abra las válvulas de descarga de los radiadores 

y compruebe el funcionamiento de la válvula au-
tomática de la caldera.

- abra gradualmente el grifo de carga comprobando 
que las eventuales válvulas de descarga de aire 
automáticas, instaladas en la instalación, funcio-
nan normalmente.

- cierre las válvulas de alivio de los radiadores 
apenas salga agua;

- controle a través del manómetro que la presión 
alcance el valor de 0,8/1 bar.

- cierre el grifo de carga y luego purgue nuevamente 
el aire a través de las válvulas de purga de los 
radiadores.

3.8 - LLENADO DE LA INstALACIÓNLa conexión entre el aparato y la instala-
ción de eliminación de líquidos residuales 
domésticos debe realizarse respetando 
las normas de referencia específicas, en 
especial:

NOtA
Para mayor información vea la 

sección ''Información técnica'' en 
la página de la caldera en la web 

Unical AG s.p.A.
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Conexión de la sonda 
exterior (*) 

- Listo en la bornera, bornes sE

¡Peligro!
La instalación eléctrica debe ser 
realizada únicamente por un técnico 
habilitado.

La caldera está equipada con un cable de 
alimentación; para instalar la caldera es 
necesario contar con conexión eléctrica 
a la red de alimentación. Esta conexión 
debe ser realizada según los cánones 
como lo estipulan las normas vigentes. 

Conexión del termostato
ambiente ON/OFF (*)

-  Quite el puente y conecte los 
cables del termostato ambien-
te entre los bornes TA 2.

- Conecte el cable del termostato 
modulante entre los bornestA1/
Ot tras sacar el puente.

Conexión del termostato
ambiente modulante 
RT/OT (*)

Se recuerda que en la línea de alimen-
tación eléctrica de la caldera se debe 
instalar un interruptor bipolar con una 
distancia entre los contactos mayor a 3 
mm, de fácil acceso, para permitir que las 
operaciones de mantenimiento se pue-
dan realizar de manera rápida y segura.

La sustitución del cable de alimentación 
debe ser realizado por personal técnico 
autorizado de Unical AG s.p.A., utilizan-
do exclusivamente repuestos originales. 
No respetar lo indicado anteriormente 
puede comprometer la seguridad del 
aparato.

Conexión de alimentación eléctrica

3.9 -    CONEXIONEs ELéCtRICAs
Antes de realizar las conexiones o cualquier 
operación en las partes eléctricas, desconecte 
siempre la alimentación eléctrica y asegúrese 
de que no pueda ser conectada de nuevo acci-
dentalmente. 

Ver apar. 4.5 colocación en la tarjeta

(*) Opcional

NOtA
Para mayor información vea la 

sección ''Información técnica'' en la 
página de la caldera presente en la 

web www.unicalag.it
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El primer encendido lo debe realizar el 
personal profesionalemnte cualificado. 
Unical AG S.p.A. declina toda respon-
sabilidad en caso de daños a personas, 

animales o cosas debido al incumplimiento de lo 
dicho anteriormente. 

Antes de la puesta en funcionamiento de la caldera 
se debe controlar que:

3.10 - PRIMER ENCENDIDO

¿La instalación cumple con las normas específicas y las prescripciones vigentes, ya sea en 
lo que se refiere a gas o electricidad?
¿La conducción del aire comburente y la evacuación de los humos se produce de manera 
correcta según lo establecido en las normas específicas y prescripciones vigentes?
¿La instalación de alimentación del combustible está dimensionada para el caudal nece-
sario para la caldera? Si la caldera posee todos los dispositivos de seguridad y de control 
prescritos por las normas vigentes
Si la tensión de alimentación de la caldera es de 230V - 50Hz

Si la instalación se ha llenado de agua (presión en el manómetro 0,8/1 bar con circulador 
detenido)
Si el sifón de descarga de la condensación ha sido llenado de agua tal como se indica en el 
capítulo 3.7?
Si las compuertas de bloqueo de la instalación están abiertas

Si el gas a utilizar corresponde con el de la calibración de la caldera; de no ser así,
convierta la caldera según el uso del gas disponible (vea sección: 4.3”); dicha operación 
tiene que ser ejecutada por personal técnico cualificado según las normas vigentes;
Si el grifo de alimentación del gas está abierto

Si se ha comprobado que no hay fugas de gas

Si el interruptor general exterior está en ON

Si la válvula de seguridad de la instalación funciona bien y está conectada a la descarga del 
sistema de alcantarillado Si el sifón de descarga de la condensación está conectado a la 
descarga del sistema de alcantarillado 
Si se ha comprobado que no hay pérdidas de agua

Si están garantizadas las condiciones para la aireación y las distancias mínimas para las 
posibles operaciones de mantenimiento
Si se han limpiado los tubos de GAS, CALEfACCIóN, SANITARIO meticulosamente, utili-
zando productos específicos para cada circuito
Si se ha instalado un sistema de vigilancia y protección contra fugas de gas (Opcional)

Si los tubos de la instalación NO son utilizados como tomas de tierra del equipo eléctrico 

Si la instalación ha sido dimensionada de manera correcta, tomando en cuenta las pérdidas 
de carga de los radiadores válvulas termostáticas: válvulas de parada de los radiadores 
Si el conductor ha sido capacitado y se le ha entregado la documentación

Coloque el visto en las operaciones realizadas
Encendido y apagado

NOtA
Para mayor información vea la 

sección ''Información técnica'' en la 
página de la caldera presente en la 

web www.unicalag.it
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3.11 - MEDICIONEs ''EN OBRA'' DEL RENDIMIENtO DE COMBUstIÓN

¡AtENCIÓN!
Función reservada exclusivamente 
a los Centros de Asistencia Autori-
zados.

3.11.1- ACtIvACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN

1 ACtIvACIÓN

Presione la tecla (D) durante 5 segundos, apro-
ximadamente, hasta que aparezca Service.

Todos los símbolos en la pantalla parpadean

2 POtENCIA MáXIMA

Cuando el símbolo de llama alta está fijo en la 
pantalla y hay alternancia entre sP y temperatura 
de la línea de impulsión, la caldera funciona a la 
máxima potencia.
Realice el análisis de combustión

4 DEsACtIvACIÓN

La función "calibración" permanece activa durante 
15 minutos.

Para desactivar la función CALIBRACIÓN, antes 
de que caduque el tiempo, presione el botón  (D) 
durante 5 segundos, hasta que se muestre ser-
vice.

3 POtENCIA MÍNIMA

Presione la tecla  (C-), cuando el símbolo de llama 
baja esté fijo en la pantalla 

y hay alternancia entre sP y temperatura de ida, 
la caldera funciona a la mínima potencia.
Realice el análisis de combustión

 El usuario NO está autorizado a activar la fun-
ción antedicha. 
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NOTA:
No introduzca inmediatamente la sonda 
del analizador en el punto de toma, para 
evitar que éste se sature.

Es importante también realizar el análi-
sis de combustión del aire comburente, 
(observando que la concentración de 
oxígeno quede dentro O2 = 20.8% 
tolerancia 0.2 - 0.4 %). 
Esto es necesario para evitar que se cree 
recirculación de humos.

Para el correcto funcionamiento de 
la caldera el contenido de CO2  debe 
respetar el campo de tolerancia de la 
tabla de abajo.TABLA PRESIONES - CAUDALES

KONe R 24 - KONe C 24 

Tipo de 
gas

Potencia
Útil
[kW]

Caudal
térmico

[kW]
calef.

Presión
Alim.

[mbar]

Velocidad
ventilador

[rpm]

Diafragma
colector
[Ø/n.

agu-
jeros]

Niveles de CO2 

[%]

Consu-
mos
 

Consu-
mos
 

Potencia
arranque
IG [%]

mín. máx. mín. máx.  mín. máx.

Gas natural 
(G20)  

2,9 - 22,6 3,0 - 23,4  20 - - - 9,2 (*) 9,2 (*) 0,32 m³/h 2,48 m³/h -

Propano 
(G31)

2,9 - 22,6 3,0 - 23,4 37 - - - 10,5(+) 10,5(+) 0,34 kg/h 1,82 kg/h -

(*)  9,0 ± 9,8 Campo aceptable para G20 (+)  10,0 ± 11,0 Campo aceptable para G31

KONe R 18 - KONe C 18 

Tipo de 
gas

Potencia
Útil
[kW]

Caudal
térmico

[kW]
calef.

Presión
Alim.

[mbar]

Velocidad
ventilador

[rpm]

Diafragma
colector
[Ø/n.

agu-
jeros]

Niveles de CO2 

[%]

Consu-
mos
 

Consu-
mos
 

Potencia
arranque
IG [%]

mín. máx. mín. máx.  mín. máx.

Gas natural 
(G20)  

2,9 - 17,4 3,0 - 18  20 - - - 9,2 (*) 9,2 (*) 0,32 m³/h 1,9 m³/h -

Propano 
(G31)

2,9 - 17,4 3,0 - 18 37 - - - 10,5(+) 10,5(+) 0,23 kg/h 1,4 kg/h -

(*)  8,5 ± 9,8 Campo aceptable para G20 (+)  9,7 ± 11,0 Campo aceptable para G31

Para determinar el rendimiento de combustión 
es necesario realizar las siguientes mediciones:

-  medición de la temperatura de aire comburente 
tomada en el correspondiente agujero 1. 

- medición de la temperatura de los humos y del 

1 1
1

A CBCONDUCTOS COAxIALES CONDUCTOS SEPARADOS CONDUCTOS Ø 80 
TIPO B23

Sonda 
del
humos

Sonda 
del
aire

Sonda 
de
humos

Sonda 
de
humos

Sonda 
del
aire

Sonda 
del
aire

2

2
2

contenido del CO2 tomado en el correspondien-
te agujero2.

Realice las mediciones específicas con el 
generador en pleno funcionamiento (vea apar. 
3.11.1).

3.11.2 - POSICIONAmIENTO DE LAS SONDAS

3.12 - REGULACIÓN DEL QUEmADOR
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Si el valor de CO2  medido se halla fuera del campo recomendado, compruebe que el electrodo esté íntegro. 
Si fuera necesario, sustituya el electrodo.
Si el problema no se soluciona, se puede utilizar la siguiente función.

KONe R 28 - KONe C 28 

Tipo de 
gas

Potencia
Útil
[kW]

Caudal
térmico

[kW]
calef.

Presión
Alim.

[mbar]

Velocidad
ventilador

[rpm]

Diafragma
colector
[Ø/n.

agu-
jeros]

Niveles de CO2 

[%]

Consu-
mos
 

Consu-
mos
 

Potencia
arranque
IG [%]

mín. máx. mín. máx.  mín. máx.

Gas natural 
(G20)  

4,3 - 27,2 4,4 - 28,0  20 - - - 9,3 (*) 9,3 (*) 0,47 m³/h 2,96 m³/h -

Propano 
(G31)

5,5 - 27,2 5,6 - 28,0 37 - - - 10,5(+) 10,5(+) 0,43 kg/h 2,17 kg/h -

(*)  9,0 ± 9,8 Campo aceptable para G20 (+)  10,0 ± 11,0 Campo aceptable para G31

KONe R 35 - KONe C 35 

Tipo de 
gas

Potencia
Útil
[kW]

Caudal
térmico

[kW]
calef.

Presión
Alim.

[mbar]

Velocidad
ventilador

[rpm]

Diafragma
colector
[Ø/n.

agu-
jeros]

Niveles de CO2 

[%]

Consu-
mos
 

Consu-
mos
 

Potencia
arranque
IG [%]

mín. máx. mín. máx.  mín. máx.

Gas natural 
(G20)  

4,3 - 32,0 4,4 - 33,0  20 - - - 9,3 (*) 9,3 (*) 0,47 m³/h 3,49 m³/h -

Propano 
(G31)

5,5 - 32,0 5,6 - 33,0 37 - - - 10,5(+) 10,5(+) 0,43 kg/h 2,56 kg/h -

(*)  9,0 ± 9,8 Campo aceptable para G20 (+)  10,0 ± 11,0 Campo aceptable para G31
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3.12.1 - ACtIvACIÓN DE FUNCIÓN AJUstE DE COMBUstIÓN 

1 ACtIvACIÓN

Presione al mismo tiempo los botones (B- y B+) 
durante 10 segundos, como mínimo, tras lo cual 
aparece "Service".          

En la pantalla aparece escrito CO... de forma deslizable  

POtENCIA MáXIMA

Cuando la pantalla alterna CO - 100         

Esta función permite regular parcialmente el valor 
de CO2 en los siguientes puntos de modulación:  
 Potencia máxima 100 %
 Potencia de arranque  xx %
 Potencia mínima 0  %

        MODIFICAR vALOR

Cuando la llama parpadea, corrija el valor con las 
teclas  C- o C+ 

VALORES 
DEsDE A EstáNDAR

-3 *  +3 * 0
(*) corresponde a ± 0,5 puntos de CO2, aproxi-
madamente 

        sELECCIÓN 

Seleccione el punto de modulación donde se de-
sea ejecutar el ajuste, (potencia máxima / potencia 
de arranque / potencia mínima) con el botón B+ 
Pulse la tecla s 

3

2

        DEsACtIvACIÓN
Presione al mismo tiempo los botones (B- y B+) 
durante 10 segundos, como mínimo, tras lo cual 
DESAPARECE ''SERVICE''.      

5

POtENCIA DE ARRRANqUE

Cuando la pantalla alterna CO - con un valor XX.

POtENCIA MÍNIMA

Cuando la pantalla alterna CO - 0

4      CONFIRMAR vALOR 
Pulse la tecla D

La llama vuelve a 
ser fija. 

4
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Función reservada exclusivamente 
a los Centros de Asistencia Autori-
zados.

Es posible regular el caudal térmico máximo en 
calefacción, disminuyendo el valor del presión del 
quemador. 

3.12.1 -  ADAPtACIÓN DE LA POtENCIA A LA INstALACIÓN DE CALEFACCIÓN

Ej.: KONe 24 
para reducir la potencia de la 
caldera a 18 kW, modifique el 
parámetro HP (unos 70). 

Ej.: KONe 28 
para reducir la potencia de la 
caldera a 20 kW, modifique el 
parámetro HP (unos 65). 

Ej.: KONe 35 
para reducir la potencia de la 
caldera a 24 kW, modifique el 
parámetro HP (unos 68). 

Ajuste el parámetro HP (apar. 4.2 Lista de paráme-
tros SE) para obtener el valor que corresponde a la 
potencia deseada.

 El usuario NO está autorizado a activar la fun-
ción antedicha.
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Realice las inspecciones y mantenimien-
tos respetando los intervalos regulares, 
así como el uso exclusivo de piezas de re-
cambio originales, ya que es de primordial 
importancia para un buen funcionamiento 
sin anomalías y una garantía de larga 
duración de la caldera. 
El mantenimiento anual del equipo es obli-
gatorio, según lo dictan las leyes vigentes.

4 INsPECCIÓN Y MANtENIMIENtO

TABLA DE LOS VALORES DE RESISTENCIA EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA DE LA SONDA DE CALEFACCIÓN 11 (SR) 
y DE LA SONDA SANITARIO 1 (SS) y DE LA POSIBLE SONDA DE RETORNO DE CALEFACCIÓN 22 (SRR) vea apar. 4.5.

t°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 32755 31137 29607 28161 26795 25502 24278 23121 22025 20987
10 20003 19072 18189 17351 16557 15803 15088 14410 13765 13153
20 12571 12019 11493 10994 10519 10067 9636 9227 8837 8466
30 8112 7775 7454 7147 6855 6577 6311 6057 5815 5584
40 5363 5152 4951 4758 4574 4398 4230 4069 3915 3768
50 3627 3491 3362 3238 3119 3006 2897 2792 2692 2596
60 2504 2415 2330 2249 2171 2096 2023 1954 1888 1824
70 1762 1703 1646 1592 1539 1488 1440 1393 1348 1304
80 1263 1222 1183 1146 1110 1075 1042 1010 979 949
90 920 892 865 839 814 790 766 744 722 701

Relación entre la temperatura (°C) y la resistencia nominal (Ohm) de la sonda de calefacción SR y de la sonda del 
sistema de agua sanitaria ss Ejemplo: A 25°C, la resistencia nominal es de 10067 Ohm  A 90°C, la resistencia nominal 
es de  920 Ohm  

4.1 -  INstRUCCIONEs PARA LA INs-
PECCIÓN Y EL MANtENIMIENtO
Para asegurar todas las funciones de su aparato en 
el tiempo y no alterar las condiciones del producto 
estándar homologado se deben utilizar exclusiva-
mente repuestos originales Unical AG S.p.A.

Si hubiera que sustituir un componente:
• Desconecte el aparato de la red eléctrica y cer-

ciórese de que no vuelva a ser activado acciden-
talmente.

• Cierre la válvula de bloqueo de gas colocada 
antes de la caldera. 

• Si es necesario para la operación a realizar, cierre 

las válvulas de bloqueo en las líneas de impulsión 
y retorno de la calefacción, así como la válvula 
de entrada de agua fría. 

• Quite el envolvente delantero del aparato.

Tras finalizar las operaciones de mantenimiento 
restablezca el funcionamiento de la caldera
• Abra las líneas de impulsión y retorno de la ca-

lefacción, así como la válvula del agua fría; de 
hallarse ya cerradas. 

• Purgue, y si fuera necesario, restablezca la 
presión de la instalación de calefacción hasta 
alcanzar una presión de 0,8/1,0 bar. 

• Abra la válvula de corte de gas. 
• Dé tensión a la caldera
• Controle la estanqueidad del aparato, tanto del 

lado del gas como del lado del agua. 
• Vuelva a colocar el envolvente delantero del 

aparato.

La falta de inspecciones y mantenimientos 
puede causar daños materiales y perso-
nales. 
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OPERACIONEs DE COMPROBACIÓN ANULA ORDINARIA
COMPONENtE: COMPRUEBE: MétODO DE CONtROL/IN-

tERvENCIÓN:
fL  
(flujóstato de 
precedencia sanitario ( 2 )

Si el caudal mínimo del agua sanitaria
es de 3 l/min. 

El quemador tiene que encen-
derse con una toma superior o 
igual a: 3 l/min.

VG 
(Válvula del gas) ( 3 )

Si la válvula es perfectamente mo-
dulante. 

Abra el grifo del agua caliente 
al caudal máximo y luego al mí-
nimo. Compruebe que la llama 
sea modulante.

SR (sensor de calefacción)( 11 ) 
SS (sensor sanitario) ( 1 )
SSR (sensor de retorno) ( 22 )

Si los sensores mantienen las 
características originales. 

12571 ohm a 20° C / 1762 ohm 
a 70° C.
Medición a realizar con los hilos 
desconectados (ver tabla Res/
Temp).

E ACC/RIV.  (electrodo de en-
cendido/detección) ( 4 )

Si la descarga de chispas antes de 
la puesta
en seguridad es inferior a 10 segs.

Saque el hilo del electrodo 
de ionización y compruebe el 
tiempo de puesta en seguridad.

TL (termostato Límite) 
anti-recalentamiento) ( 10 )

Si el TL pone la caldera en seguridad 
en caso de recalentamiento

Caliente el TL hasta hacerlo 
intervenir en 95°C y compruebe 
si se dispara a esa temperatura.

DK (presostato de seguridad 
contra la falta de agua) ( 13 )

Si el presostato bloquea la caldera
en caso de que la presión del agua 
fuera inferior a 0,4 bar.

Sin solicitud: obstruya los grifos 
de cierre del circuito de calefac-
ción, abra el grifo de descarga 
para hacer bajar la presión del 
agua. Antes de poner en pre-
sión, compruebe la del vaso de 
expansión.

Vaso de expansión ( 8 ) Si el vaso contiene la cantidad co-
rrecta
de aire.

Controle la presión del nitróge-
no (1 bar con caldera vacía). 
Vuelva poner en tensión la 
caldera. Abra la  purga auto-
mática de la bomba. Abra los 
grifos de cierre del circuito de 
calefacción.

Sifón de descarga de conden-
sación (27)

Si en el fondo del sifón hay depósi-
tos 

Limpie el sifón con agua.

Producción de agua sanitaria filtro en entrada del agua fría ( 2 ) Limpie el filtro con una solución 
anticalcárea.

Cuerpo del intercambiador de 
calor ( 9 )

1) Mida el Caudal Térmico con el 
contador y compare el valor obtenido 
con el indicado en la tabla 3.12. El 
dato medido indica si hay que limpiar 
el intercambiador.   

2) Compruebe que el espacio entre 
las patillas del intercambiador no esté 
obstruido. 

Se recomienda utilizar los pro-
ductos creados expresamente 
por Unical AG S.p.A.  (ver 
albarán doméstico sec. AC-
CESORIOS de protección de 
instalaciones), lavando antes 
meticulosamente la zona de las 
patillas más compacta (parte 
más baja visible desde arriba) 
y luego la parte alta si fuera 
necesario.

Quemador ( 5 ) Compruebe el estado de limpieza de 
la malla del quemador.

Si fuera necesario, quite los 
depósitos mediante aire com-
primido soplando por el lado 
de la malla.

( Núm ) = vea leyenda Apar. 2.2
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¡AtENCIÓN!
Función reservada exclusivamente a 
los Centros de Asistencia Autorizados.

4.2 - PARáMEtROs MODIFICABLEs DEsDE EL PANEL DE MANDOs

1 ACtIvACIÓN- sELECCIÓN

Pulse la tecla (S) durante 5 segundos 
Pulse la tecla (B+) para acceder a los menús       

InFORMACIÓN

Pulsa la tecla (S) para acceder al grupo de pará-
metros Inf

LIstA DE PARáMEtROs InF

La pantalla alterna Parámetro y Valor  
 

 CODE DEsCRIPCIÓN

  Temperatura de calefacción, -- si el 
sensor de calefacción está averiado.

 
Temperatura exterior - - si no se 
halla la sonda exterior o si está ave-
riada.

 Temperatura sanitario, - - si no se 
halla el sensor o si está averiado.

 
Temperatura retorno, - - si no se 
halla el sensor auxiliar o si está 
averiado.

 ∆t diferencial entre impulsión y retor-
no.

 
Temperatura de calefacción calcu-
lada, (entre ‘‘zona local’’ ON-Off y 
‘‘zona remota’’ OT+.)

 Velocidad instantánea del ventilador 
_ _ rpm x 100

 Presión Agua, si no se halla el sen-
sor de presión se visualiza -- 

 Versión de firmware (Factory)

 Versión de firmware (Revisión)

        vIsUALIZACIÓN

Presione la tecla (B+) para visualizar la lista de 
parámetros InF

2

Acceso a los menús:
InF Información
Hi Historial de errores
sE Servicio
FA fábrica
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LISTA DE PARÁMETROS (Hi) Historial de Erro-
res
 Posición Descripción

01 último error visualizado

02 penúltimo error visualizado

03 antepenúltimo error visualizado

04 ................error visualizado

05 ................error visualizado

06 ................error visualizado

07 ................error visualizado

08 ................error visualizado

09 ................error visualizado

10 tercer error visualizado

11 segundo error visualizado

12 primer error visualizado

(Hi) Historial de alarmas

ACTIVACIÓN - SELECCIÓN Ver punto 1 (4.2)
Pulse la tecla (S) para acceder al grupo de pará-
metros Hi, 

La pantalla alterna H y el número de la posición 
(01) en la que se almacena el error. 

        vIsUALIZACIÓN

Pulse la tecla (B+) para visualizar la secuencia 
de averías desde 01 ÷ 12  

        MODIFICAR vALOR - PUEstA A CERO

Pulse la tecla (D) durante más de 5 segundos, para 
poner a cero todo el campo historial de errores.
Esta operación se debe ejecutar solo si se desea 
cancelar definitivamente todo el historial. Por ejem-
plo, si se realizan actualizaciones importantes, 
para las cuales puede ser útil contar con una nueva 
referencia cronológica de los eventos.

        DEsACtIvACIÓN

Pulse brevemente la tecla (S) para regresar al 
menú inicial Vea el punto 1 (4.2), o bien, para 
salir, presione la tecla durante más de 5 segundos.

        vIsUALIZACIÓN - AvERÍA

Pulse la tecla (C+) para visualizar el código de 
avería (vea el cap.5).

01 = último error 
visualizado

08 = código de avería 
(LP falta de agua) 
ref. cap. 4.6

2 4

5

3
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(SE) Parámetros de SErvicio

ACTIVACIÓN - SELECCIÓN Ver punto 1 (4.2)
Pulsa la tecla (S) para acceder al grupo de pará-
metros SE. Desde el panel de mandos, el ins-
talador puede modificar sin restricciones estos 
parámetros.  

        vIsUALIZACIÓN

Presione la tecla (B+) para visualizar la lista de 
parámetros 

2

LIstA DE PARáMEtROs sE
CODE RANGE DEsCRIPCIÓN

  0 1
Post-circulación 
0 = post 5’ (estándar)
1 = continuo 

 
-20 10 Sonda exterior en panel

- 20÷10 °C (estándar -10)

 0 30
Sonda exterior en regolafacile
0   = - 20 °C 
30 = +10 °C (estándar 10)

 0/5 30
Reducción nocturna 
0  = T.A. (estándar)
5 ÷ 30 = reducción nocturna 

 0 1
func. precalentamiento sanit.
0 = No activo (estándar)
1 = Activo

 0 100 Nivel máximo de modulación 
en calefacción (est. 100)

 20 45 Nivel mínimo de valor de con-
signa en calefacción (est. 30)

 50 85
Nivel máximo de valor de 
consigna en calefacción (est. 
85)

 25 45 Nivel mínimo de valor de con-
signa sanitario (estándar 35)

 50 65 Nivel máximo de valor de 
consigna sanitario (est. 60)

        MODIFICAR vALOR

Pulse la tecla (C+) para entrar en el parámetro,
el valor del parámetro parpadea.
Corrija el valor con las teclas (C+ o C-)

4      CONFIRMAR vALOR 

Pulse la tecla D 

3

4
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ACTIVACIÓN - SELECCIÓN Ver punto 1 (4.2)
Pulse la tecla (S) para acceder al grupo de pará-
metros FA. Estos parámetros se pueden modifi-
car introduciendo el CóDIGO DE ACCESO.

        CÓDIGO DE ACCEsO

Pulse la tecla (B+) para introducir el código de 
acceso 
Confirme con la tecla (D)
El código de acceso introducido visualiza 1 ó 
2 grupos de parámetros de Fábrica. 

2

GRUPO 1 - LIstA DE PARáMEtROs FA
CODE RANGE DEsCRIPCIÓN

  0 1
Tipo de Gas
0 = metano (estándar)
1 = GPL

 0 100 Nivel mínimo de modulación 
del circulador *  

 20 100 Nivel máximo de modulación 
del circulador    

 5 20 Diferencial de temperatura 
del circulador  

GRUPO 2 - LIstA DE PARáMEtROs FA
CODE RANGE DEsCRIPCIÓN

  0 9 Boiler Power

 10 199 Velocidad del ventilador al 
encenderlo = rpmx100 

 0 199
Velocidad mínima del venti-
lador
(* 10+750) = rpmx100 

 0 199 Velocidad máxima del ventilador
(* 10+5000) =r pmx100

  1 20 Control de calefacción: pro-
porcional

  1 20 Control de calefacción:  su-
plementaria 

1 20 Control de calefacción:  de-
rivada

1 20 Control sanitario: 
proporcional

1 50 Control sanitario: 
suplementaria

1 20 Control sanitario: 
suplementaria

        vIsUALIZACIÓN

Presione la tecla (B+) para desplazarse a través 
de los parámetros.

3

0 6

Tiempo de pausa del circula-
dor durante el cambio de ser-
vicio CH / DHW y viceversa
0 = ninguna pausa
1÷6 = Tiempo en segundos 

1 4

1: Caldera instantánea
2: Calderas instantáneas con 
    histéresis fija
3: Caldera solo para calef. O 
    hervidor (1 bomba + 
    1 válv. 3 V.)
4: Caldera con hervidor
    2 bombas

 0 1
Sensor de presión de calef. 
0 = ausente / 1 = presente 
(estándar 0)

 0 1
Unidad: 
0 = °C - bar     1 = °f - PSI
(estándar 0)

 0 1
frecuencia de red 
0 = 50 Hz / 1 = 60 Hz
(estándar 0)

 0 1

DHW and CH setpoint:
0 = bidireccional   
1 = solo desde control a 
distancia 
(estándar 0) 

0 1
Protección Dt primario
0 = deshabilitada
1 = habilitada
(estándar 1)  

0 100 Valor de potencia mínima
en CH y DHW  (est. 0)

(*) ¡No fije valores inferiores a 20!
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¡PELIGRO!
La conversión para el funcionamien-
to de la caldera con otro tipo de gas 
respecto al explícitamente solicitado 
al realizar el pedido, tendrá que ser 
llevada a cabo por personal profesio-
nalmente cualificado, en conformi-
dad con las norma y disposiciones 
vigentes.
El fabricante no puede ser conside-
rado responsable de posibles daños 
surgidos a raíz de una operación de 
conversión errada o no ejecutada 
según las normas vigentes y/o con 
las instrucciones proporcionadas.

¡AtENCIÓN!
tras realizar la conversión para el 
funcionamiento de la caldera con 
otro tipo de gas (por ej. gas propano) 
respecto al solicitado expresamente 
al realizar el pedido, el aparato podrá 
funcionar solo con ese tipo de gas 
nuevo.

¡AtENCIÓN!
Indicaciones para aparatos que fun-
cionan con gas propano 
Cerciórese de que antes de la insta-
lación del aparato el depósito de gas 
haya sido purgado. 
Para un purgado óptimo del depó-
sito, póngase en contacto con el 
proveedor de gas líquido y, en cual-
quier caso, con personal legalmente 

4.3 -  ADAPtACIÓN 
  PARA EL UsO DE OtROs GAsEs

Trasformación de Gases

Las calderas están producidas para el tipo de gas 
expresamente solicitado al realizar el pedido. 

        MODIFICAR vALOR

Pulse la tecla (C+) para entrar en el parámetro,
el valor del parámetro parpadea.
Corrija el valor con las teclas (C+ o C-)

4      CONFIRMAR vALOR 

Pulse la tecla D 

PARÁMETROS FA (GRUPO 1) apar. 4.2 
CODE METANO PROPANO

0 1

4 5

Para cambiar el gas es necesario modificar 
el parámetro de Fábrica:  

habilitado. 
si el depósito no ha sido purgado de manera 
óptima podrían surgir problemas de encendido. 
En este caso diríjase al suministrador del depó-
sito del gas líquido.

Tras modificar el parámetro Gt hay que 
realizar la calibración automática GAC 
(Gas Adaptive Calibration) Capítulo 
4.3.1

EJEMPLO DE LLENADO

- tras completar la conversión, rellene la infor-
mación prevista en la etiqueta proporcionada 
con el sobre y colóquela al lado de la etiqueta 
de datos técnicos de la caldera.

NOtA
Para mayor información vea la 

sección ''Información técnica'' en la 
página de la caldera presente en la 

web www.unicalag.it
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sanitario.

Asegúrese de que no haya solicitudes de calor y que 
todas las válvulas de la instalación de calefacción 
estén abiertas. 

Si durante esta fase se desea eliminar calor en el 
sanitario, abra por lo menos 2 grifos de agua caliente 
(SOLO TRAS ACTIVAR LA fUNCIóN GAC).    

4.3.1 - CALIBRACIÓN AUtOMátICA GAC

1 ACtIvACIÓN

Deje apretada la tecla (D) y pulse al mismo 
tiempo las B- y B+) durante 10 segundos como 
mínimo, hasta que aparezca Service.           

En la pantalla pasa escrito stArt, la función está 
activa cuando los símbolos                parpadean.     
 
Nota: Tras la secuencia de encendido, que puede 
producirse incluso después de algunos intentos, la 
caldera lleva a cabo la calibración que se realiza 
en 3 fases:

Fase 1: CALIBRACIÓN POtENCIA MáXIMA

Cuando la pantalla alterna tr - 100  (1 mín., apro-
ximadamente)         

Fase 2: CALIBRACIÓN POt. PUEstA EN MAR-
CHA 

Cuando la pantalla alterna tr - a un valor XX 
(1 mín.)

Fase 3: CALIBRACIÓN POtENCIA MÍNIMA

Cuando la pantalla alterna tr - 0 

La calibración se concluye cuando la llama pe-
queña empieza a parpadear.

        DEsACtIvACIÓN
Vea el punto 1 ACTIVACIóN  

Nota: Si la pantalla no visualiza errores significa
que el sistema ha sido calibrado como corres-
ponde.
De no ser así, remítase al capítulo 4.6
"Códigos de error". 

2
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Para sustituir componentes:
- váLvULA DE GAs 
- vENtILADOR
- qUEMADOR, 
- ELECtRODO DE ENCENDIDO/DEtECCIÓN 
- tARJEtA DE MODULACIÓN (si NO 
  se puede recuperar la tarjeta de memora (*), 
Es necesario realizar la calibración GAC

 

  

    

Opere con cuidado y preste atención al 
sentido de introducción de la memoria.

tARJEtA DE MODULACIÓN
A tarjeta 

universal 
B  tarjeta de

memoria (*)
La tarjeta de memoria 
se programa por de-
fecto para el funciona-
miento con METANO.  
En caso de alimenta-
ción con GPL modifi-
que el parámetro GT 
(parámetros fÁbrica), 
vea el Cap. 4.2.

(*) Si la tarjeta de memoria es recuperable, no 
hay que reconfigurar parámetros, ajustes y 
calibración automática.  

4.4 -   NOtAs IMPORtANtEs 
         sUstItUCIÓN DE COMPONENtEs 

Antes de sustituir componentes siga las notas del 
cap. 4 "Inspecciones y mantenimiento".

B

A
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4.5 - EsqUEMA ELéCtRICO
Esquema de conexión práctico    

LEYENDA:
A1.....A9 Conectores servicios
CMP Control de bomba modulante 
DK Presostato de seguridad falta de agua
E. ENC./DET. Electrodo	de	encendido/detección
FLS Flujóstato	de	sanitario	solicitado
MVD Motor	de	válvula	derivadora	
P Circulador
SR Sensor	de	calefacción	de	impulsión

C.I Carga	de	la	instalación
A.P.S. Alim. Bomba suple-

mentaria

SRR Sensor	calefacción	de	retorno
SS Sonda sanitario (Listo para modelos R)
TL Termostato límite
TLC Termostato	límite	colector	de	humos
VG Válvula	de	gas
VM Ventilador modulante
SE Bornes	de	conexión	de	Sonda	exterior		
TA1 / OT Bornes	de	conexión	de	TA	modulante
TA2 Bornes	de	conexión	de	TA	on/off

COLOREs
BL  AZUL
BR MARRóN
BK NEGRO
G  VERDE
GR GRIS
L BL AZUL
OR NARANJA
OK ROSA 
R  ROJO
Y  AMARILLO
YG AMARILLO VERDE
WH BLANCO
VI  VIOLA
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4.6  -  CÓDIGOs DE ERROR
El símbolo parpadea en la pantalla cuando la caldera detecta una 
anomalía.
1) En caso de anomalía que no produce la parada de la caldera, 
para visualizar el código de error, es necesario presionar la tecla 
‘‘D’’. En caso de que la caldera esté en stand-by, dicho código 
aparece fijo en la pantalla.
2) En caso de una anomalía que produzca la parada de la caldera, el 
código de error se visualiza intermitente directamente en la pantalla. 
Toda avería está caracterizada por un nivel de prioridad, si se 
detectan dos fallos al mismo tiempo se visualiza el código de la 
prioridad más alta. A continuación se detallan los códigos de ave-
rías reconocidos.

( Núm ) = vea leyenda Apar. 2.2
SÍMBOLOS CÓD. REGO-

LA FACILE/
HISTORIAL 

DE ERRORES

PRIO
RI-

DAD

DESCRIPCIÓN SOLUCIONES 

09 0 sONDA EXtERNA.
interrumpida

Controle el cableado y, de ser 
necesario, sustituya la sonda 
externa.

14 1 sONDA DE REtORNO
Sensor (SRR) auxiliar interrum-
pido

Controle el cableado y, de ser 
necesario, sustituya el sensor 
auxiliar  (22).

45 2 sOBREPREsIÓN DEL AGUA
Tiene que ser medido si se halla 
el transductor de presión presión 
H2O > de 2,5 bar es reajustado au-
tomáticamente cuando la presión 
H2O < 2 bar

Espere que los valores vuel-
van a estar dentro de los 
límites estándar / 
Sustituya el transductor. 

30 3 PARáMEtROs DE sERvICIO 
Parámetros de servicio alterados 
a raíz de posibles interferencias 
electromagnéticas.

Reconfigure los parámetros 
alterados a través del panel 
y/o regulador "regolafacile".

21 4 CIRCULACIÓN EsCAsA DE 
AGUA 
Circulación escasa en circuito 
primario

Compruebe el funcionamien-
to del circulador (12) y su ve-
locidad, posibles obstruccio-
nes o cierre de la instalación. 

17 5 FRECUENCIA EN EL CONtROL 
DE LLAMAs FUERA DE LÍMItE
Depende de la red de alimenta-
ción (frecuencia y tensión fuera 
de los límites estándar).

Espere que los valores vuel-
van a estar dentro de los 
límites estándar. 

15 6 CIRCULACIÓN DE AGUA INsU-
FICIENtE
Circulación de agua en circuito 
primario insuficiente (∆t > 35° C)

Controle el funcionamien-
to del circulador (12) y su 
velocidad; quite posibles 
obstrucciones de la instala-
ción de calefacción y limpie 
el intercambiador sanitario 
incrustado.

22 7 COLOCACIÓN ERRÓNEA DE 
LOs sENsOREs Sensores de 
las líneas de impulsión y retorno 
invertidos.

Compruebe los cableados 
(21) (22)

24 8 vELOCIDAD FUERA DE 
CONtROL
Velocidad alterada del ventilador. 
No se alcanza la velocidad.

Controle el funcionamiento 
del ventilador (18) y las co-
nexiones.
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26 9 vELOCIDAD FUERA DE 
CONtROL
Velocidad alterada del ventilador. 
La velocidad es superior a la re-
querida.

Controle el funcionamiento 
del ventilador (18) y las co-
nexiones.

6 10 ALtA tEMPERAtURA  
Temperatura de la caldera dema-
siado elevada

Controle el funcionamiento 
del circulador y, de ser ne-
cesario,  
limpie el intercambiador (24).

8
FALTA
AGUA

11  FALtA DE AGUA
Presión de agua insuficiente y 
consiguiente intervención del 
presostato de presión mínima de 
agua ( 13 ).

Llene el circuito de calefac-
ción tal como está contem-
plado en el cap. 3.8 y espere 
hasta que los valores vuelvan 
a los límites estándar.
Si es necesario, controle 
conexiones eléctricas y sus-
tituya el presostato de mínima 
agua.

44
FALTA
AGUA

12 PREsIÓN DE AGUA
Tiene que ser medido si se halla 
en transductor de presión

Espere que los valores vuel-
van a estar dentro de los 
límites estándar / Sustituya 
el Transductor.

16 13 CONGELAMIENtO 
INTERCAMBIADOR (24)
Se detecta el congelamiento del 
intercambiador. Si el sensor de ca-
lefacción detecta una temperatura 
inferior a 2° C se inhibe el encen-
dido del quemador hasta que el 
sensor detecte una temperatura 
superior a 5°C.

Quite la alimentación eléc-
trica, cierre el grifo del gas, 
descongele el intercambia-
dor con cuidado. 

13 14 SENSOR SANITARIO
fallo en el sensor sanitario (1)

Controle la eficiencia del 
sensor (vea tabla Res/Temp) 
(Apar.4) o sus conexiones.

12 15 sENsOR DE CALEFACCIÓN 
(11) 
Avería en el sensor de calefacción 

Controle la eficiencia del 
sensor (vea tabla Res/Temp) 
(Apar.4) o sus conexiones.

38 16 PARáMEtROs DE FáBRICA
Parámetros de fábrica alterados a 
causa de posibles interferencias 
electromagnéticas.

Presione el botón del desblo-
queo; si la anomalía no des-
aparece, sustituya la tarjeta.

1
TERM.
LÍMITE

17 tERMOstAtO DE sEGURIDAD
Intervención del termostato de 
seguridad (10)

Presione el botón de desblo-
queo del panel y/o controle 
que el termostato o sus co-
nexiones no estén interrum-
pidos.

4
BLOQUEO

18 BLOqUEO
falta de gas o de encendido del 
quemador

Controle la alimentación de 
gas o el correcto funciona-
miento del electrodo de en-
cendido/detección (4).

11 19 LLAMA PARásItA 
Llama detectada durante el en-
cendido 

Controle el cableado del elec-
trodo Enc./Det., elimine posibles 
oxidaciones, y presione el botón 
de desbloqueo; si la anomalía 
persiste, sustituya el electrodo 
(4).

20 20 LLAMA PARásItA
Llama detectada luego del apa-
gado

Controle el cableado y posi-
bles fugas de la válvulas de 
gas (3) ; si fuera necesario, 
sustituya dicha válvula.



5
CHIMENEA 

21 tERMOstAtO DE sEGURIDAD 
COLECtOR DE HUMOs
El termostato de seguridad del co-
lector de humos ha intervenido (23).

Rearme manualmente el ter-
mostato y pulse el botón de 
desbloqueo del panel. Con-
trole las conexiones. 

 27 22 ERROR  
Gradiente de impulsión 

Compruebe apagados impre-
vistos del circulador.

 53 23 Descargas obstruidas Controle chimeneas / sifón.

 55 24 falta de calibración Calibración CAG 4.3.1

18 25 Electrodo en masa en el quema-
dor o presencia de humedad.

Compruebe la distancia entre 
quemador y electrodo, y de 
ser necesario, sustituya este 
último.

 26 Durante el encendido, durante 12 
veces "seguidas" se han apagado 
llamas de forma anómala en un 
periodo de unos 50 seg.

Controle	 presión	 del	 gas,	 posible	
recirculación	de	humos	en	la	chime-
nea	y	obstrucciones,	descarga	de	
condensación,	 	 conexión	 eléctrica	
de	electrodo,	electrodo	y	masa	del	
quemador y combustiones. Realice 
la	calibración	GAC	cap.	4.3.1,	sus-
tituya	 el	 electrodo	 y	 su	 conexión,	
sustituya	la	tarjeta	electrónica.

 

 

 

BLOQUEO 27
 

Problemas en circuito de mandos 
Válvula de gas
 

Controle conexiones de la 
Válvula de Gas, sustituya la 
Válvula de Gas (3) , sustituya 
la Tarjeta de Modulación 

 BLOQUEO 31 Tiempo de apertura de la Válvula 
de Gas superior al máximo per-
mitido. 

Controle los órganos que 
generan las solicitudes de 
calor (termostatos, finales de 
carrera de electroválvulas, 
flujóstato, etc.).

BLOQUEO 32 Pérdida de llama con corrección 
del valor máximo de encendido

Controle	 presión	 del	 gas,	 posible	
recirculación	de	humos	en	la	chime-
nea	y	obstrucciones,	descarga	de	
condensación,	 	 conexión	 eléctrica	
de	electrodo,	electrodo	y	masa	del	
quemador y combustiones. Realice 
la	calibración	GAC	cap.	4.3.1,	sus-
tituya	 el	 electrodo	 y	 su	 conexión,	
sustituya	la	tarjeta	electrónica.

BLOQUEO Bloqueo sin precisar por anoma-
lías no catalogadas.

Sustituya la Tarjeta de Mo-
dulación. 

ERROREs vIsUALIZADOs sOLO EN REGOLAFACILE
- 75 - Sensor exterior Regolafacile Sustituya Sonda exterior / 

Regolafacile
- 80 - Sensor interior del Regolafacile Sustituya el Regolafacile
- 81 - Error en Eprom del Regolafacile Sustituya el Regolafacile

service

service

service

service

service

service

service
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Unical declina cualquier responsabilidad por posibles inexactitudes causadas por errores de transcripción o impresión. 
Se reserva además el derecho de aportar a sus productos las modificaciones que considere necesarias o útiles, sin comprometer las características esenciales.
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