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INSTRUCCIONES DE USO PARA EL USUARIO

USER’S OPERATING INSTRUCTION
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6 - INSTRUCCIONES PARA EL USO
6.1 - PANEL DE COMANDO

2 PANTALLA

1 Línea del título del menú seleccionado
2 Área de visualización de las funciones
3 Etiqueta del selector
4 Línea de ayuda (*) 
5 Etiqueta del botón A
6 Etiqueta del botón B
(*) siempre destacada, proporciona información 

sobre los símbolos o campos seleccionados 
por el selector.

1 CENTRALITA

La centralita dispone de una gran pantalla, dos 
botones (A y B) y un selector C.
A Botón 
B Botón 
C Selector
En general, los botones y el selector van acompa-
ñados de una etiqueta donde se indica su función 
en cada momento de utilización del aparato.
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3 ENCENDIDO

Al encender el dispositivo, durante unos segundos 
aparece una pantalla de encendido que muestra: 
1 El logotipo del fabricante
2 El código del software y la posible revisión

4 PANTALLA INICIAL
Automáticamente se pasa a la pantalla posterior 
que contiene la información activa:

Función 
selector C

desplaza y visualiza, en la línea de 
ayuda, la "otra información" (info)

Función 
botón A

en caso de alarma, permite el reset 

Función 
botón B 

accede al menú de las funciones 

leyenda de los símbolos:
símbolo descripción

estado: encendido

estado: stand-by

estado: activo 

en caso de alarma:
- info: código de error 
- línea de ayuda: descripción del 

error e indicación del dispositivo 
en alarma 

- etiqueta del botón izquierdo: 
"reset"

1 Estado de la calefacción
2 Estado del sistema de agua sanitaria
3 Señalización de averías 
4 Número de quemadores activos 
5 Estado del quemador del generador 

de integración 
6 Hora y fecha 
7 Temperatura solicitada principal (Solar/

Integración generador)
8 Temperatura de envío del generador de 

integración
9 Nivel de modulación del generador de 

integración
10 Otra información
11 Descripción de la información:

- T. módulo
- T. exterior
- T. ambiente
- Presión
- T. retorno
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5 MENÚ PRINCIPAL

1 Configuraciones generales
-	 configuración	de	la	fecha	actual
-	 configuración	de	la	hora	actual
-	 configuración	de	la	temperatura	reducida	

de la calefacción
-	 configuración	de	la	temperatura	reducida	

del agua sanitaria
- introducción de la contraseña
- configuración del contraste de la 

pantalla
- indicación de la dirección del ModBus
- selección del idioma
- selección de la unidad de medida de la 

temperatura
- habilitación/asignación sonda ambiente
- regulación compensación ambiental 

2 Definición de los programas diarios 
- calefacción y agua sanitaria
- selección del programa diario que se 

quiere	ver	y/o	modificar
- visualización del programa diario 

seleccionado
-	 modificación	del	nombre	del	programa	

diario seleccionado
- configuración de los datos para la 

def in ic ión de l  programa d iar io 
seleccionado 

3 Definición de los programas semanales 
- calefacción y agua sanitaria
- selección del programa semanal que se 

quiere	ver	y/o	modificar
- visualización del programa semanal 

seleccionado
-	 modificación	del	nombre	del	programa	

semanal seleccionado
- asignación de los programas diarios a 

cada día de la semana

Pulse el botón B para entrar en el menú principal: 
"Seleccione la función"

4 Servicios de calefacción
- visualización del estado actual
- asignación del programa semanal
- programación temporal  manual 

(temperatura y horario)
- selección del circuito
-	 configuración	 de	 los	 parámetros	 del	

circuito seleccionado
5 Agua caliente sanitaria

- visualización del estado actual
- asignación del programa semanal
- programación temporal  manual 

(temperatura y horario)
NOTA: la función sólo está activa si en 
la instalación hay un sistema de agua 
caliente sanitaria.

6 Control del generador
- visualización del estado actual del 

generador
- visualización del estado actual de los 

quemadores
-	 configuración	 de	 los	 parámetros	 del	

generador de calor
- configuración de los parámetros de 

cada quemador
- control manual de cada quemador

7 Acumulación solar
- visualización de las temperaturas del 

colector solar y de la acumulación 
- visualización del estado de empleo de 

energía solar 
- activación manual circuladores solares
- activación/stand-by servicio solar

8 Gestión de dispositivos 
 - lista de los dispositivos de control 

presentes en el sistema
- visualización de datos e información de 

cada dispositivo
- visualización y gestión de los contadores 

de actividad
- configuración de los parámetros 

específicos	de	cada	dispositivo
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1 - CONFIGURACIONES 
GENERALES 1/4

1 - CONFIGURACIONES 
GENERALES 2/4

CONFIGURACIÓN FECHA

GIRAR  COLOCAR SELECCIONAR
  

SELECCIONAR CONFIRMAR CONFIGURAR CONFIRMAR

MES 
actual con 
selector 
"C"

pulsando 
el botón 
"A"

el mes 
actual con 
selector 
"C"

el cambio 
pulsando 
el botón 
"A"

SELECCIONAR MEMORIZAR

con selector "C" DÍA + MES + AÑO 
(todos seleccionados)

los nuevos 
valores 
pulsando 
el botón 
"A"

SELECCIONAR CONFIRMAR CONFIGURAR CONFIRMAR

AÑO 
actual con 
selector 
"C"

pulsando 
el botón 
"A"

el año 
actual con 
selector 
"C"

el cambio 
pulsando 
el botón 
"A"

SELECCIONAR CONFIRMAR CONFIGURAR CONFIRMAR

FECHA 
actual 
con selec-
tor"C"

pulsando 
el botón 
"A"

la fecha 
actual con 
selector 
"C"

el cambio 
pulsando 
el botón 
"A"

 DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO
ajusta la hora después de pulsar el 

botón A, véase la mo-
dificación	de	la	fecha	
y hora

configura	 la	 fe-
cha

después de pulsar el 
botón A, véase la mo-
dificación	de	la	fecha	
y hora

configura	los	
parámetros (*1)

después de pulsar 
el botón A, véase la 
modificación	de	los	
parámetros de cale-
facción

configura	la	
temperatura re-
ducida del agua 
sanitaria dentro 
de los límites 
permitidos

después de pulsar 
el botón A, véase la 
modificación	de	los	
valores numéricos

introduce y ges-
tiona la contra-
seña

después de pulsar el 
botón A, véase la mo-
dificación	de	los	textos

regula el con-
traste de la pan-
talla

después de pulsar 
el botón A, véase la 
modificación	de	los	
valores numéricos

configura la 
dirección del 
ModBus

después de pulsar 
el botón A, véase la 
modificación	de	los	
valores numéricos

configura	el	idio-
ma y la unidad 
de medida de 
la temperatura 
(grados Celsius 
o Farenheit) (*1)

después de pulsar 
el botón A, véase 
la	modificación	de	
las	configuraciones	
nacionales
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1 - CONFIGURACIONES 
GENERALES 3/4

1 - CONFIGURACIONES 
GENERALES 4/4

CONFIGURAR HORA

GIRAR  COLOCAR SELECCIONAR
  

SELECCIONAR CONFIRMAR CONFIGURAR CONFIRMAR

HORA del 
día con el 
s e l e c t o r 
"C"

Pulsando 
el botón 
"A"

LA HORA 
corriente 
con el 
selector 
"C"

El cambio 
pulsando el 
botón "A"

SELECCIONAR MEMORIZAR

Con el selector "C" HORAS + MINU-
TOS (todos seleccionados)

Los nue-
vos valo-
res pulsan-
do el botón 
"A"

SELECCIONAR CONFIRMAR CONFIGURAR CONFIRMAR

MINUTOS 
con el se-
lector "C"

Pulsando 
el botón 
"A"

Los MINU-
TOS con 
el selector 
"C"

El cambio 
pulsando 
el botón 
"A"

 DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO
"Posición termos-
tato" 
S e l e c c i ó n  d e l 
circuito CH al que 
asignar la función de 
sonda ambiente y/o 
de compensación 
ambiental 

Después de pulsar el 
botón A seleccione 
con el selector C el 
circuito de calefac-
ción al que asignar 
la función. A conti-
nuación, el botón A 
para	confirmar.

"Termostato am-
biente"
Habilita/deshabilita 
la función de termos-
tato ambiente inte-
grado en la consola, 
asignándola al circui-
to preseleccionado, 
mediante 

Después de pulsar 
el botón A, véase la 
modificación	de	los	
valores numéricos

"Compensación 
ambiental" campo 
regulable de 0÷20.
Para cada °C de 
error de regulación 
m e d i d o  p o r  l a 
sonda ambiente, 
se añadirán 2°C 
a la Temperatura 
solicitada principal 
( c a l c u l a d a  e n 
f u n c i ó n  d e  l a 
Temperatura de la 
sonda externa)

Después de pulsar 
el botón A seleccio-
ne con el selector 
C el valor numérico 
que	 debe	 configu-
rarse. 
A continuación, el 
botón A para con-
firmar.

"Temp. Ambiente 
ECO"
Configura la tem-
peratura reducida 
de la calefacción 
dentro de los límites 
permitidos 5÷20

Después de pulsar 
el botón A, véase la 
modificación	de	los	
valores numéricos

"Corrección  
Temp. Amb" 
Configura la co-
rrección que debe 
aplicarse a la Tem-
peratura Ambiente 
medida por la son-
da integrada en la 
consola.
Rango +5°C / - 5°C

Después de pulsar 
el botón A, véase la 
modificación	de	los	
valores numéricos
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2 - PROGRAMAS 
DIARIOS

1/1 

GIRAR  COLOCAR SELECCIONAR
  

Se	 puede	 configurar	 y	 renombrar	5 diferentes 
"jornadas tipo" (ej. laboral, festivo, media 
jornada...), cada una de las cuales puede tener un 
máximo de 3 franjas de solicitud con 3 temperaturas 
diferentes ("ambiente" para el menú Calefacción 
o "hervidor" para el menú Agua sanitaria)

SELECCIONAR CONFIRMAR CONFIGURAR CONFIRMAR
TEMPERA-
T U R A S  / 
HORARIOS  
con el se-
lector "C"

Pulsando 
el botón 
"A"

TEMPERA-
TURAS / 
HORARIOS 
con el se-
lector "C"

El cambio 
pulsando 
el botón 
"A"

Fuera de las franjas, la temperatura configurada 
se considerará una "reducción" en las 
Configuraciones generales

SELECCIONAR CONFIRMAR CONFIGURAR

Progr. Diario 
Calefacción o 
Progr. Diario 
Agua sanitaria

Pulsando el 
botón "A"
Se entra en 
el submenú

Muévase con 
el selector "C" 
para seleccionar 
el campo que se 
va	a	modificar

Seleccionar las 3 semanas

Día asignadoDía asignado

Cambiar el nombre de la semana

3 - PROGRAMAS 
SEMANALES

1/1

GIRAR  COLOCAR SELECCIONAR
  

Se	 puede	 configurar	 y	 renombrar	3 diferentes 
"semanas tipo" asignando a cada día uno de los 
programas diarios creados anteriormente (véase 
"Programas diarios")

SELECCIONAR CONFIRMAR CONFIGURAR CONFIRMAR

DÍA con 
el selector 
"C"

Pulsando 
el botón 
"A"

DÍA con 
el selector 
"C"

Pulsando 
el botón 
"A"

SELECCIONAR CONFIRMAR CONFIGURAR

Progr. Semanal 
Calefacción o 
Progr. Semanal 
Agua sanitaria

Pulsando el 
botón "A"

Se entra en 
el submenú

Muévase con 
el selector "C" 
para seleccionar 
el campo que se 
va	a	modificar

Seleccionar las 3 semanas

Día asignadoDía asignado

Cambiar el nombre de la semana
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4 - PARÁMETROS 
CALEFACCIÓN 1/3

4 - PARÁMETROS 
CALEFACCIÓN 2/3

GIRAR  COLOCAR SELECCIONAR
  

La centralita permite controlar el funciona-
miento de dos zonas de calefacción renom-
brables:

CH 1
circuito mezclado (baja tem-
peratura)

CH 2
circuito directo (alta tempe-
ratura)

GIRAR  COLOCAR SELECCIONAR
  

Se	pueden	configurar	los	valores	deseados	
para	definir	la	curva	de	funcionamiento	de	la	
calefacción.

 
temperatura máxima de 
envío

 
temperatura mínima exterior

temperatura mínima de 
envío
temperatura máxima exterior 
(no	se	puede	modificar)

Marcando el nombre del circuito con el 
selector C,	también	se	puede	modificar	su	
nombre.

SELECCIONAR CONFIRMAR VISUALIZAR/MODIFICAR

con el 
selector 
"C"

pulsando 
e l  bo tón 
"A"

con el selector "C", 
es posible visualizar 
y  m o d i f i c a r  l a s 
configuraciones	para	el	
circuito correspondiente. 

SELECCIONAR CONFIRMAR VISUALIZAR/MODIFICAR

con el 
selector 
"C"

pulsando 
e l  bo tón 
"A"

se puede combinar una 
de las 3 semanas de 
funcionamiento	 confi-
guradas anteriormente 
para cada circuito (véa-
se "Programas sema-
nales").

En la escala superior se muestran las franjas 
horarias del día en curso.
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4 - PARÁMETROS 
CALEFACCIÓN 3/3

GIRAR  COLOCAR SELECCIONAR
  

Se puede activar la función de solicitud 
manual.
Esta función puede utilizarse si se desea 
introducir	las	modificaciones	temporales en 
la	programación	diaria	y	semanal	ya	configu-
rada
Hasta la hora del día indicado serán váli-
das	las	nuevas	configuraciones.
La solicitud manual tiene prioridad sobre 
las programaciones diarias/semanales.
Para desactivar la función manual, colóquese 
en 	y	confirmar	con	el	botón	A: 
las líneas de visualización de la temperatura 
y los horarios desaparecen.
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5 - PARÁMETROS AGUA 
SANITARIA 1/3

5 - PARÁMETROS AGUA 
SANITARIA 2/3

SELECCIONAR CONFIRMAR VISUALIZAR/MODIFICAR

con el 
selector 
"C"

pulsando 
e l  bo tón 
"A"

se puede combinar una 
de las 3 semanas de 
funcionamiento	 confi-
guradas anteriormente 
para cada circuito (véa-
se "Programas sema-
nales").

En la escala superior se muestran las franjas 
horarias del día en curso.

temperatura máxima agua 
sanitaria
temperatura mínima agua 
sanitaria

GIRAR  COLOCAR SELECCIONAR
  

GIRAR  COLOCAR SELECCIONAR
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5 - PARÁMETROS AGUA 
SANITARIA 3/3

GIRAR  COLOCAR SELECCIONAR
  

Se puede activar la función de solicitud 
manual.
Esta función puede utilizarse si se desea 
introducir	las	modificaciones	temporales en 
la	programación	diaria	y	semanal	ya	configu-
rada
Hasta la hora del día indicado serán váli-
das	las	nuevas	configuraciones.
La solicitud manual tiene prioridad sobre 
las programaciones diarias/semanales.
Para desactivar la función manual, colóquese 
en 	y	confirmar	con	el	botón	A: 
las líneas de visualización de la temperatura 
y los horarios desaparecen.

E
S

PA
Ñ

O
L



12

La parte destacada muestra el estado de fun-
cionamiento de los servicios (Calefacción/Agua 
sanitaria) y del generador:

El sector destacado muestra los quemadores en-
contrados y su estado de funcionamiento:

Stand-by

Activado

Presencia llama

Avería/Anomalía

Quemador encontrado

Quemador no encontrado

Stand-by

Activado

Presencia llama

Avería/Anomalía

GIRAR  COLOCAR SELECCIONAR
  

Se puede acceder a los Parámetros del 
Generador (es necesario introducir la 
contraseña).

6 - CONTROL DEL 
GENERADOR 1/4

6 - CONTROL DEL 
GENERADOR 2/4

GIRAR  COLOCAR SELECCIONAR
  

T. envío calculado
T. envío real

Visualización y reset 
de alarmas

% modulación
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6 - CONTROL DEL 
GENERADOR 3/4

6 - CONTROL DEL 
GENERADOR 4/4

 Mando (%) de la bomba co-
rrespondiente al nivel máxi-
mo de los quemadores

 Mando (%) de la bomba co-
rrespondiente al nivel mínimo 
de los quemadores

 Tiempo (en minutos) de 
postcirculación de la bomba 
después de apagar el que-
mador.

 Modulación máxima alcanza-
ble del quemador.

 Modulación mínima alcanza-
ble del quemador.

    Nivel de modulación (en 
porcentaje) del quemador en 
fase de encendido.

SELECCIÓN función Calibración

Colóquese en  con el selector "C" y con-
firme	con	el	botón	A. (introduzca el código de 
acceso)

MÁXIMA/MÍNIMA POTENCIA

Colóquese con el selector "C" en 
Confirme	con	el	botón	"A"; se muestra 
Colóquese con el selector "C" en 
Confirme	con	el	botón	"A"

Con el selector "C" regule la potencia a la que 
se	debe	 realizar	 la	calibración	confirmando	con	
el botón "A".

• POTENCIA MÍNIMA      =

• POTENCIA MÁXIMA  = 

Realice la calibración para 
cada elemento térmico se-
leccionando los quema-
dores

 
DESACTIVACIÓN
Una vez realizada la calibración, pulse el botón 
"B" para volver al menú de inicio 
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1 Temperatura del colector solar
2 Temperatura superior del hervidor
3 Estado de toma de energía almacenada en la 

acumulación
4 Temperatura inferior del hervidor 
5 Estado circulador solar
6
 

Habilitación del equipo solar:
Stand-by (el servicio solar está desacti-
vado, útil en caso de Mantenimiento del 
equipo)
Activo (estado de funcionamiento nor-
mal)

7 Función Test bomba:
En caso de servicio solar habilitado, 
pone la bomba en stand-by.
Activa la bomba a pesar de que el servi-
cio solar está deshabilitado. En las dos 
posiciones, pulsando el botón "Salir" se 
vuelve al funcionamiento normal (símbo-
lo -)

7 - EQUIPO SOLAR 1/1 8 - GESTIÓN 
DISPOSITIVOS 1/2

GIRAR  COLOCAR SELECCIONAR
  

GIRAR  COLOCAR SELECCIONAR
  

Espere el escaneado

SELECCIÓN Gestión de dispositivos

La pantalla muestra el estado y las secciones 
activas del sistema: ( - = inactivo / 1 activo)

• HCM (controlador de cascada)  
• SHC (módulo multifunción)
• BMM (tarjeta de gestión quemador)

Seleccione el módulo con el selector "C" y con-
firme	con	el	botón	"A".
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señalización de avería

descripción error
código error

En la pantalla se muestran:

Cuando la caldera detecta una anomalía, el 
símbolo de alarma se muestra en la pantalla 
con el código de error y la descripción corres-
pondientes.
Se puede reiniciar la caldera pulsando el bo-
tón "A".

8 - GESTIÓN 
DISPOSITIVOS 2/2

9 - CÓDIGOS DE ERROR 1/1

• La versión del software
• La leyenda de los servicios proporcionados 

por el dispositivo
• El contador de las horas de funcionamiento
• El contador de los encendidos

RESET CONTADORES

Colóquese en  con el selector "C"	y	confirme	
con el botón A. (introduzca el código de acce-
so)

ACCESO A LA PROGRAMACIÓN TÉCNICA 
DE CADA DISPOSITIVO

Colóquese en  con el selector "C"	y	confirme	
con el botón A. (introduzca el código de acce-
so)
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Unical declina toda 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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