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ADVERTENCIA

1.1 Aviso Especial

1.2 Prevención de accidentes 

Cuando un calentador de gas está en uso, la combustión del gas consume una gran cantidad de oxígeno 
y genera monóxido de carbono. La inhalación  excesiva de monóxido de carbono es perjudicial para la 
salud de los seres humanos, incluso puede provocar la muerte; por lo tanto le advertimos 
encarecidamente a los usuarios que:

El calentador de agua debe ser instalado correctamente y usado de acuerdo a los requerimientos de 
este manual.
El calentador deben de ser instalado en habitaciones con techo, nunca instale en exteriores expues-
tos a la intemperie.
El conector eléctrico debe estar debidamente aterrizado.

No seremos responsables por cualquier accidente ocurrido como consecuencia de 
desarmar el equipo o cualquier manejo al operarse sin seguir las instrucciones de este 
manual.

●

●

●

!

Confirmación del tipo de gas: el tipo de gas utilizado debe ser idéntico al especificado en la placa del 
calentador de agua sin modificaciones no autorizadas y sin uso forzado de otro tipo de gas.
Asegúrese que el quemador se ha apagado después de usarse y no olvide cerrar la válvula principal de 
gas.

●

●

Revise frecuentemente el ajuste de cada junta en la tubería para corroborar que no existan fugas.  Bajo 
condiciones normales, las tuberías de hule deben ser reemplazadas una vez al año.

●

Si utiliza gas LP y nota que la flama del calentador está alta un minuto y después baja, es probable que 
la válvula de descompresión del tanque de gas esté descompuesta. En caso de ser así, no utilice el 
calentador y reemplace la válvula por una original. 

●

En caso de utilizar gas natural o gas de carbón, cuando la flama se encuentre anormal (debido a la 
inestabilidad de la presión de gas en las tuberías), suspenda temporalmente el uso del calentador ya 
que al forzar su uso se puede dañar e incluso provocar un accidente.

●

Si descubre una fuga, no encienda ni opere ningún aparato eléctrico y evite hacer llamadas. Cierre 
inmediatamente la válvula principal de gas y abra puertas y ventanas para ventilar el área, suspenda el 
uso del calentador y póngase en contacto con el Departamento de Mantenimiento de la compañía de 
gas.

●

1. PRECAUCIONES

No fuego o humo Cierre la válvula de gas
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1.3 Protección contra incendio

1.4 Otras precauciones 

Por ningún motivo se duerma o salga de casa mientras el calentador esté encendido.

Prevención de quemaduras por sobrecalentamiento: si el uso del calentador es retomado inmediata-
mente después de haber cerrado la válvula de agua caliente, no tenga contacto con el agua antes de 
que hayan pasado varios segundos para prevenir quemaduras debido al aumento temporal de la 
temperatura.

●

No coloque productos inflamables cerca de la campana de salida de gases del calentador. La salida 
de gases no debe ser cubierta con toallas, ropa, etc. 

●

●

Suministro de agua inapropiado para consumo humano: debido a que el agua se almacena por un 
largo periodo de tiempo, el agua caliente que suministra el calentador sólo puede ser utilizada para 
propósitos generales, pero no para beber.

Durante el encendido, no coloque los ojos cerca del orificio de observación para examinar las 
condiciones de encendido. La distancia entre los ojos y dicho orificio debe ser mayor a 300mm.

●

Prevención de accidentes eléctricos:

� No toque el receptáculo con las manos mojadas ya que corre el riesgo de recibir descargas eléctri-

cas.

� Por favor, inserte el enchufe de manera segura en el contacto. Un enchufe sucio o suelto puede 

provocar una descarga eléctrica o un incendio.

�No desconecte el enchufe jalando el cable, ya que podría romper un cable interno y más adelante 
provocar un calentamiento o un incendio.
� La unidad debe conectarse a un cable de tierra. Asegúrese de que dicho cable esté conectado 

adecuadamente. 

●

●

Está estrictamente prohibida la operación de un calentador de gas que tenga alguna falla. Si el calenta-
dor se descompone, por favor contacte a tiempo al Centro de Reparaciones de nuestra compañía.

●

El calentador sólo debe ser utilizado para proveer agua caliente en la regadera. No utilizar con ningún 
otro fin.

●
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2. PRODUCT INTRODUCTION

2.1 Parámetros de rendimiento técnico

Modelo JSQ20-10VH JSQ20-10VH

Tipo
Consumo 

110~ 110~

Gas Categoría

La presión de gas
Tipo de gas

V.ac
Gas

Voltaje Nominal

mbar

I 3B/P(30) I 3+(28-30/37) I I2H, 2E,

29 20
G20G30

28-30
G31
37

G30

Potencia

kW
kW
kW
kW

W 40 41

Potencia útil nominal
La entrada de calor mínimo

Eficiencia

Potencia entrada nominal

La presión de suministro de agua
Presión máxima de agua
Presión mínimo de agua

bar
bar

8
0.20.2

8

C13 C13

 

Conexiones

Conexiones entrada de agua
Conexiones salida de agua
Diametro ducto evacuación de gases 
Temperatura máxima del 
tubo de escape

1 2/ ,,

170

1 2/
,,

1 2/ ,,1 2/ ,,
1 2/

,,
1 2/ ,,

mm

"
"
"

Ф 60 Ф 60

4
3 3
4m

pc

mm

mm

kg

kg

El gas de combustión longitud de la tubería

Dimensiones(Alto×Ancho×Fondo)
Peso

Dimensiones
Peso

longitud máxima
Codo de número máxima

11.511.5

12.7 12.7
748×420×230 748×420×230

565×355×150 565×355×150

Tabla de presión de boquilla

Boquilla
Diámetro de la boquilla
Número de boquillas

mm

unidad
1.621.12

66

4.9
4.3

88%

20
17.6

4.9
4.3

88%

20
17.6

Conexiones gas la salida

La salida de calor mínimo

Dimensiones netas / peso neto

Dimensión de embalaje / peso bruto
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DUCTO

ANCHO

ADVERTENCIA

Las especificaciones dadas en la placa de identificación se tomarán como el estándar 
para la categoría especial de gas. No está permitido reequipar o cambiar a otros tipos de 
gas distintos al establecido en la placa.

!

2.2 DIAGRAMA ESTRUCTURAL INTERNO

JSQ20-10VH

(Fig.1)

Salida de gases
de combustión

Intercambiador
de calor

Conjunto del ventilador

Sensor de flujo de agua

Válvula reguladora
de gas

Enteada de 
agua

Salida de agua

Entrada de gas

Quemador

Válvula de liberación de presión/
válvula de drenado de agua

Termostato

Sensor de flama

Control principal

Switch de presión 
de aire

aguja de encendido

Sensor de 
temperatura de 
salida de agua

ALTO

FONDO

Panel de control
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2.3 CARACTERÍSTICAS 
● Diseño de sellado: la entrada y salida de aire están totalmente aisladas del aire de las habitaciones, 

por lo que el calentador puede ser instalado en el baño.
● Ajuste automático de la temperatura del agua: regulador de avance proporcional, la temperatura 

del agua se puede mantener constante a la temperatura preestablecida(35~65℃).
● Dispositivo de salida forzada: los gases de desecho son expulsados hacia fuera de la casa y al 

mismo tiempo el aire necesario para la combustión puede ser inhalado por el dispositivo. Como el aire 
de entrada y salida están aislados del aire en las habitaciones, el aire de éstas se mantiene fresco y 
el medio ambiente no se ve afectado.

● Protección antiflama: el suministro de gas se corta automáticamente para asegurar que no haya 
fuga cuando, durante su uso, la flama del calentador se apaga. 

● Control interconectado de agua-gas:cuando se corta la entrada de agua corriente o la válvula del 
agua es cerrada, el calentador dejará de funcionar automáticamente.

● Protección por presión alta:cuando la presión de entrada de agua es demasiado alta, el dispositivo 
libera automáticamente el flujo para disminuir la presión y evitar daños al calentador.

● Filtro de agua removible:para áreas donde la calidad del agua es pobre, el calentador tiene un filtro 
de agua fácilmente removible para una limpieza oportuna

● Nuevo diseño ultra delgado:  pantalla multifuncional de color, controles electrónicos táctiles, ajuste 
aleatorio de la temperatura del agua, temperatura constante de manera automática.

● La avanzada cámara de combustión cerrada adopta el modo de combustión proporcional forzosa que 
controla la combustión para un óptimo estado, con alta eficiencia térmica, seguridad y ahorro de 
energía. 

● El control inteligente está  provisto con un panel de operación multifuncional conectado a larga distan-
cia a múltiples puntos y comunicación de dos vías con la unidad para las operaciones deseadas.

● Protección a sobrecalentamiento: cuando la temperatura del agua es demasiado alta, el suministro de 
gas se cortará automáticamente para que el calentador deje de funcionar.

● Pantalla digital y ajuste de la temperatura de salida del agua, fácil y conveniente de usar.
● Indicador de fuente de alimentación, indicador del quemador, sistema de alarma óptico-acústica para 

llamar la atención del usuario, seguro de usar.
● Display avanzado de código de errores para operación y mantenimiento más convenientes.
● Flujo de agua ultra-largo para proporcionar agua caliente en diversos puntos simultáneamente.

● Encendido con ultra-baja presión de agua:  la presión hidráulica para encendido es tan baja como 
0.01 MPa, el rango aplicado es amplio. 
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2.4 Diagrama de cableado interno.

Ignition Needle

Flame Sensor

LED Display

Air Pressure Switch

Water Flow Sensor

Water Outlet Probe

Gas Subsection Connection

ON/OFF Gas Valve
Gas Proportional Valve

Earth Connection
Thermostat

Fan

Power 
Line

3.1 Breve introducción

El calentador debe ser instalado por técnicos calificados profesionalmente para instalar este tipo de 
equipos. Una instalación inadecuada puede ser responsable de fallas, los clientes no deben de instalar el 
calentador por ellos mismos. Antes de la instalación por favor asegúrese que el tipo de gas que será 
usado es el mismo que se especifica en la placa de identificación.

3. Instalación del Calentador de Agua Modulante

Reagadera

Válvula de aslida
de agua

Válvula de aslida
de agua

Válvula de entrada 
de agua

Tubo de 
entrada de gas

Tubo de salida de agua

Salida de gases de combustión

Enchufe de corrienta eléctrica

Calentador de agua

Tubo de en trada de agua

Entrada de gas
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3.3 Métodos de Instalación

La tubería de agua caliente no debe ser conectada directamente a la boquilla de la 
regadera; se debe instalar una válvula como se muestra en la ilustración.

!

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Esta unidad debe ser instalada dentro de una habitación y nunca debe ser instalada a la 
intemperie. Nunca use esta unidad si el abastecimiento de gas forzado y el tubo de salida 
de gases de la combustión no están instalados.

!

3.2 Parámetros de empacado

Nombre-IIustractión Cantidad Nombre-IIustractión Cantidad

Calentador

El montaje del calentador  debe ser vertical  y no tener inclinaciones, de acuerdo a las dimensiones 
que se muestran en la siguiente figura.

●

Manual de operación
y mantenimiento

Tornillos de
expansiión

Tornillos y taquetes
plásticos
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Instalación del tubo abastecedor de gas forzado y salida de gases de la combustión de la unidad:●

Más de 600mm

Más de 300mm

Más de 150mm Más de 150mm

a. Instalación del tubo en la parte superior.

Tornillo auto perforante

Codo

Tornillo autoperforante
ST4.2x6.5(Tres)

Sello de empaquel
Tubo de salida

Inclinación de 3°

Como se muestra  en la siguiente figura, fije la tapa con tornillos, mantenga el calentador de manera 
vertical, atornille abajo con tuercas, inserte taquete plástico debajo y atornille con  un tornillo auto 
perforante. 

Dos perforaciones para taquetes y 
tornillos suto perforantes.

Una perforación para un tornillo 
de expansión.

Considerando la inclinación del montaje de 3°,
dimensiones serán determinadas por la posición
del montaje de la unidad respecto al muro.

90

3-Ф8

Ф
 1

10
 ~

 Ф
 1

20

59
5.

3

14
0
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Inclinación de 3°

Como se muestra en la figura a continuación, fije la tapa con tornillos de expansión, mantenga el 
calentador de manera vertical atornille abajo con tuercas, inserte un taquete plástico debajo y atornille 
con  un tornillo auto perforante.

b.Instalación de la parte trasera del tubo.

3-Ф8

Ф 110 ~ Ф 120 Perforación redonda 
  Perforación a través del muro

1 Perforación para un
tornillo de expansión

14
0

48

90

59
5.

3

2 perforaciones para taques
plasticos
y tornillos auto perforantes

Instalación de la tubería de gas●
a. Caution
① Asegúrese de seleccionar una manguera de hule especial para gas o un tubo rígido, así como una 
válvula de liberación de gas
② Seleccione el tamaño del tubo de gas de acuerdo con la Tabla 1
③ El largo de la manguera de hule no debe exceder los 2 metros.
④ La manguera de hule debe conectarse de acuerdo a la posición de la línea roja  de entrada de gas 
y debe asegurarse con una abrazadera.
⑤5. Después de instalar, verifique que no haya fugas de gas utilizando jabonadura..
b. Conecte la unidad a la junta de gas con una rosca para tubo de G ½.
  Cuando se utilice gas LP, conecte el conector roscado al tubo de suministro de gas del calentador 
(asegúrese de utilizar un anillo sellador de hule). Posteriormente, conecte el tubo con una manguera 
de hule especial para gas de Ø9.5mm. Inserte un extremo en el conector roscado ubicado en la 
entrada de gas del calentador, una vez que la manguera esté ajustada hasta la marca roja, fije con 
una abrazadera. 

Conexión de entrada de gas
Anillo sellador de hule

Conector roscado
Abrazadera
Manguera de plástico para gas 

Sello de empaque

10



Instalación de la tubería en la entrada y salida de agua.

Conecte las tuberías de entrada y salida de agua y selle con una manguera de metal de Ø10mm o con
una tubería para agua con un diámetro interno mayor a 15mm

●

Entrada tubo de gas

Entrada tubode agua
Entrada tubo
salida de agua

Entrada entrada de agua 
Tubos de salida
de agua 

Tuercas
juntas

Entrada entrada
de gas 

En caso de utilizar una manguera de metal, agregue una junta de hule para sellar.

3.4 Requerimientos para la instalación

Dado que el equipo adopta entrada y salida de aire forzado, es permisible que sea instalado dentro 
del baño. Aun así, la salida de aire debe extenderse hasta el exterior y la distancia entre el final del 
tubo de salida y cualquier otro artículo debe ser mayor a 600mm.

●

No se debe instalar el calentador a la intemperie con el fin de prevenir daños al calentador por bajas 
temperaturas o lluvia.

●

En el tubo de entrada de agua del calentador se debe instalar una válvula para que el suministro de 
agua pueda ser cortado en una emergencia o para realizar una reparación.

●

La montura del calentador está hecha de material no inflamable y resistente al calor. Se debe utilizar 
una placa resistente al calor que mantenga al calentador mínimo a 10mm de la pared.

●

El borde más bajo del calentador debe encontrarse a una distancia de 1.5m del suelo, de tal manera 
que facilite la observación de la combustión y la temperatura se pueda ajustar.

●

Para garantizar la presión y flujo  de entrada de gas al calentador se debe seleccionar la válvula de 
liberación de gas adecuada. En caso de utilizar gas LP, será una válvula de alta calidad, cuya especifi-
cación no sea menor a 1.5m3/h; en caso de utilizar gas artificial, la compañía de gas o la autoridad 
correspondiente debe conectar un tubo cuya capacidad no sea menor a los 4m3/h; y para gas natural, 
la capacidad debe ser mínimo de 5m3/h.

●

El tubo de metal que debe ser utilizado para gas natural y para gas artificial debe tener el mismo 
diámetro que el tubo de entrada de la unidad para evitar clausura de gas y  pérdida de presión.

●

No colocar material inflamable o explosivo cerca del calentador o de la puerta de salida, como 
keroseno, gasolina, alcohol, pintura, papel, ropa, etc.

●
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No colocar la puerta de escape apuntando a una ventana cercana durante la instalación del calenta-
dor

●

El calentador no debe ser instalado donde haya gas o algún material corrosivo. No debe haber cables 
expuestos,  aparatos eléctricos o tuberías de gas encima ni estufas u hornos debajo del mismo.

●

Un contacto sencillo de tres polos debe ser instalado a la izquierda o derecha del calentador, 
asegurándose que esté bien instalado y provisto de un switch que lo proteja de fugas de corriente.

●

Enchufe la clavija y encienda.●
Abra el switch de la válvula principal de gas. Abra totalmente la válvula del suministro de gas. 
Asegúrese de que esté totalmente abierta antes del uso.

●

Abra la válvula de entrada de agua antes de encender. Conecte el enchufe eléctrico. ●

4.1 Preparación antes del encendido

12
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El control de línea es opcional para los usuarios y sólo estará incluido si el cliente
 así lo requiere; de lo contrario, el calentador no contará con dicho control.

� Inserte el conector
� Aségúrese de que la válvula de 
       gas este abierta

� Abra completamente la llave de 
suministro de sgua

Concluya los pasos anteriores y realice la confirmación de los procedimientos antes del uso.●

Encendido: abra la llave de salida del agua. El calentador encenderá el dispositivo liberador de gases 
automáticamente y se oirá el sonido del quemador al encender; la pantalla LED indicará la tempera-
tura actual del agua de salida. Cuando el calentador esté en uso, puede haber gas en la tubería, por 
lo tanto, un solo encendido no funcionará en algunas ocasiones. En ese caso, cierre la llave de agua 
caliente y espere de 10 a 20 segundos para reiniciar.

●

Oprima el botón ON/OFF ubicado en el panel de operación. El display de LED indicará por default una  
temperatura de 40ºC, utilice     /     para establecer la temperatura deseada para la salida de agua.

●

4.2 Encendido y operación

Indicador de
temperayura
del agua

Indicador de
flujo de agua

Indicador
operación
del ventilador

Temperatura
establecida

Indicador de flama

Botón de decremento
de temperatura

Botón
ON/OFF

Botón de incrementio
de temperatura
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Ajuste de la temperatura del agua de salida: el rango de temperatura de salida del agua caliente es 
de  35ºC ~ 65ºC. Cada vez que se modifique la temperatura con la tecla de aumento, ésta aumentará 
1ºC y cada vez que la tecla de disminución sea la que se mantenga oprimida por 2 segundos, la 
temperatura aumentará o bajará de manera rápida y continua.

●

La función de ajuste de agua caliente de salida cuenta con función de memoria. Aun así, en caso de 
apagarse, la función se desactivará.

●

Función de “Sonido Inmediato”: normalmente, cada vez que se oprima la tecla en el panel de control, 
la alarma emitirá un sonido por 0.5 segundos. Cuando el calentador falle o termine el tiempo de 
protección (20 minutos), se emitirán sonidos continuos mientras que el indicador de combustión 
prenderá rápida y constantemente. Oprima el botón ON/OFF para que la alarma deje de sonar, la 
pantalla se apagará, pero el indicador de encendido (verde), no.

●

Uso de control múltiple de línea: sin importar qué control inició primero, ése tendrá prioridad. El indica-
dor de encendido del controlador prioritario va a parpadear, mientras que el resto de los controles se 
mostrarán, mas no se utilizarán. Cuando el controlador prioritario se apague, el resto de los controles 
estarán apagados.

●

Para el primer uso o cuando el calentador pase un largo periodo sin ser encendido, 
realice repetidamente los pasos mencionados en el inciso 1  hasta que la tubería de salida 
de gases quede libre.

Para prevenir quemaduras evite que el agua caiga directo sobre usted, ya que la tempera-
tura del agua puede ser muy alta. Abra la llave y espere unos segundos antes de sentir con 
la mano si la temperatura es adecuada.

!

Cierre la válvula de salida de agua, lo cual apagará el calentador automáticamente.�

�

�

�

�

Oprima la tecla de ON/OFF en el panel de operaciones.
Cierre la válvula de suministro de agua.
Cierre la llave principal de gas.

Apague el switch de encendido o desconecte el enchufe eléctrico.

4.3 Cuando el calentador no esté en uso 
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Método anti congelamiento del suministro de agua:
No solo el cuerpo principal del calentador , también las tuberías de agua caliente y fría, junto con las 
válvulas, pueden protegerse de la congelación.
En caso de contar con un controlador de línea, la tecla de ON/OFF deberá estar en OFF antes de 
proceder con los siguientes pasos.

●

Cierre la válvula de gas.

Cierre la válvula de gas.

Válvula de salida
de agua Válvula de 

entrada

Aprox.4mm

�

Abra la válvula de salida de agua (la válvula de entrada debe estar medio abierta)�

4.4 Tratamiento anti congelamiento del 

Método de drenado anti congelamiento:
En caso de contar con un controlador de línea, la tecla de ON/OFF debe estar en OFF y  el calentador   
se debe operar como se indica a continuación:

●

Cierre la válvula de gas.�

�

Desconecte el enchufe de energía eléctrica.�

�

Cierre las válvulas de entrada de agua.

�

�
Abra todas las válvulas de salida de agua.�

�

Quite la válvula de drenaje junto con el filtro.�

�

Después de drenar, reinstale la válvula y el filtro.�

Debido a que el flujo no es estable, favor de verificarlo 
de nuevo 30 minutos después. En climas fríos asegúrese de incrementar el flujo del agua.
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Los daños que se presenten en la pared y el suelo, como consecuencia de posibles fugas 
de agua debido a errores a la hora de tomar las medidas adecuadas para descongelar, son 
responsabilidad únicamente del usuario.

!

Mantenga la condición anterior hasta la próxima operación de drenaje.

Precauciones para evitar congelamiento del calentador.●

Abra la válvula de entrada de agua y detenga la salida de agua cuando haya flujo de salida de 
agua.

�

Ni el método eléctrico de anti congelación por calentamiento, ni el método de drenaje anticongel-
ación pueden prevenir que las tuberías o las válvulas se congelen. Todas las tuberías y válvulas 
desde la entrada de agua fría, hasta la salida de agua caliente, deben ser cubiertas con algún 
material aislante para prevenir el congelamiento.

�

En caso de haber ocurrido la congelación, asegúrese de deshielar. Antes de usar el calentador, 
confirme que no existan fugas de agua y que el equipo esté funcionando adecuadamente.

�

Reinicie el calentador en el orden descrito en la página 6 (preparación y confirmación).�

NOTA

En caso de reutilizar, si no se opera como se indica, podrá haber un error.

● Revise frecuentemente para comprobar que las tuberías de gas (manguera de hule) se encuentren en 
buenas condiciones y no estén agrietadas o gastadas. Reemplace de manera periódica las 
mangueras de hule. Para prevenir fugas de gas, revise las juntas de las tuberías utilizando jabonadura 
para corroborar que no burbujeé.

● Un calentador de gas debe ser examinado y limpiado después de ser usado durante cierto periodo de 
tiempo (generalmente durante medio año) con el fin de garantizar su operación normal. Observe la 
flama frecuentemente, cuando ésta tome un tono azul a amarillo acompañada de humo negro, el 
calentador debe limpiarse.

● Limpie la cubierta del calentador con agua y un limpiador neutro, no utilice limpiadores químicos ni 
solventes volátiles; de lo contrario, la cubierta perderá su color y brillo.

● Limpie regularmente el filtro que se encuentra en la entrada de agua.
● Limpie la cubierta del calentador con un trapo suave y limpio.

5. Mantenimiento
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● El calentador debe ser examinado y limpiado frecuentemente por un profesional.
● La cubierta del calentador solo deberá ser abierta por personal especializado. Desconecte previa-

mente el equipo cuando sea necesario abrir la cubierta y no moje el enchufe por su propia seguridad.

6. Solución de problemas

PRECAUCIÓN

Cuando exista alguna situación anormal, tal como una fuga de gas, que el quemador no 
trabaje correctamente (explosión, decremento en la flama, flama amarilla, humo negro, 
etc.), olores o sonidos anormales, o cualquier otra emergencia que se presente; cierre la 
válvula de gas inmediatamente y contacte al Departamento de Mantenimiento o a la 
compañía de gas para su reparación.

!
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● El display muestra códigos de error para una correcta operación y mantenimiento. Códigos de error:

Error del sensor de temperatura E0

Error en sistema de encendido (Error de encendido) E1

Error en flama (apagado accidental) E2

Error en control de temperatura E3

E4Protector de sobrecalentamiento en sensor de temperatura 

E5Error en interruptor de presión de aire

E6Error en válvula ON/OFF

EEProtector de timer



● Errores comunes y soluciones

Fenómeno

Tratamiento

La válvula de 
gas está cerrada

La válvula de gas 
está medio abierta

Hay aire en las 
tuberías de gas

Abra completamente la válvula 
de gas o reemplace con un 
tanque nuevo

Abra completamente la 
válvula de gas

Abra y cierre la válvula de salida 
de agua de manera continua hasta 
que la ignición sea exitosa
Pida al personal de mantenimiento 
que revise la válvula que regula la 
presión del gas
Contacte al personal de 
mantenimiento
Pida al personal de mantenimiento 
que revise la presión hidráulica
Contacte al personal de 
mantenimiento

Presión
inapropiada
de gas

Alta

Baja

Congelación

Presión de salida 
hidráulica inadecuada
El quemador 
está bloqueado

Causas
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El cambiador de calor 
está bloqueado

Contacte al personal 
de mantenimiento

Fallas en el sensor 
de flujo de agua
Fallas en el pulso 
del encendedor
Caída de 
cables internos

Fallas del 
micro switch

Fallas del ventilador

Fallas en la 
válvula electromagnética

Contacte al personal 
de mantenimiento

Contacte al personal 
de mantenimiento

Contacte al personal 
de mantenimiento

Contacte al personal de mantenimiento 
para que conecte adecuadamente los 
cables sueltos o caídos

Contacte al personal 
de mantenimiento

Contacte al personal 
de mantenimiento



En caso de presentarse otras fallas, suspenda inmediatamente el uso del calentador y notifique a un  
profesional de mantenimiento para reparar el daño. Los usuarios no deben reparar o remover el 
calentador sin previa asesoría del técnico especializado, de lo contrario, podría ocurrir un accidente.

¡No utilice el calentador cuando exista presencia de alguna falla!

!

Este producto está sujeto a cambios sin previo aviso.
Por favor conserve este manual apropiadamente.

Fallas en el electrodo 
de retroalimentación
Distancia de descarga 
o posición de 
descarga anormal

Fallas en la corriente, 
se apaga el equipo

La válvula maestra 
de agua fría no está 
abierta
Método de ajuste 
incorrecto de la 
temperatura del agua

Suministro inadecuado 
de aire fresco
Ducto de 
humo bloqueado

Reutilice una vez que haya quitado 
cualquier objeto extraño que obstruya el ducto

Incremente inmediatamente la 
ventilación para garantizar el 
suministro adecuado de aire fresco

Refiera al ajuste que proceda 
dependiendo de si es invierno o verano

Abra completamente la 
válvula de entrada de agua

Encienda la unidad

Ajuste el contacto de ignición y 
contacte al personal de mantenimiento

Contacte al personal 
de mantenimiento
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