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El usuario no adjunte la boleta o factura de compra.

MODELO DE TFEIS 10L

Diseñado y fabricado conforme Norma chilena NCh 1938.of.2005
y UNE-EN 26: 2015

COD.: 340281089

DETALLE
EN FIG.4

FIGURA 5

FIGURA 6

Este artefacto se puede instalar en espacios cerrados (Baños u otros).
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instalación vigentes; es obligatorio la utilización del juego de conductos originales y de

Se prohíbe la intervención de dispositivos sellados.
El usuario no debe anular la función de dispositivos de seguridad.
Los precintos deberán ser reconstruidos en caso de que se dañen durante el proceso
de adaptación a diferentes gases.
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CÓDIGOS DE SEGURIDAD
Su calefón cuenta con códigos de seguridad que son indicados en el display (Fig.4) en caso
de detectarse fallas; si este fuera el caso, anote el código, cierre el paso de gas, oprima el
botón de apagado, cierre la llave de agua caliente, e informe a su técnico autorizado. (Nota:
generalmente el problema se debe a conexiones defectuosas, conectores sin continuidad,
módulo control defectuoso o display defectuoso).
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CÓDIGOS DE SEGURIDAD Y MENSAJES EN PANTALLA
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Sensor de temperatura NTC de entrada y/o salida de agua desconectado o defectuoso
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Fallo en la secuencia de encendido o extinción anormal de la llama

12

falsa señal de llama (presencia de llama sin demanda de a.c.s.)
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Sobretemperatura termostato (›75ºC)
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Sobretemperatura sensor NTC (›80ºC)

15

Problema de evacuación de gases

16

Válvulas de gas desconectadas o en corto circuito

17

Apagado por temporizador
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Conectar el conducto coaxial de entrada y salida de gases al collarín (Fig. 5 (1)) del
calefón, introduciéndolo por la parte exterior de este ultimo, con un mínimo de juego para
para evitar fugas y fíjelo al aparato usando la brida incluida en el kit ducto.

Conecte el cable de poder (Fig. 5 (14)) a la red domiciliaria.

Litros/min

La distancia mínima entre el calefón y otros objetos debe ser de al menos 10cm.
En caso de que los materiales sean inflamables la distancia mínima será de 20cm.

1y2

m3/h
kg/h
m3/h

H2O); para presiones superiores, desconectar el gas del calefón.

•

El aparato debe ser instalado en un local adecuadamente ventilado, de acuerdo a la reglamentaciones en vigor.
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DE-TFEIS 10

Sensor de apagado por obstrucción de ducto
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(hasta 3 codos)
restar 800 mm de la longitud original. NUESTROS CONDUCTOS NO SE ENCUENTRAN DISEÑADOS PARA SER INSTALADOS CON LA SALIDA DE GASES EN
FORMA VERTICAL. Este artefacto sólo se podrá instalar con el Kit de conductos de
evacuación certificado provisto por CEM S.A.
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Este artefacto posee un dispositivo de seguridad de evacuación de los gases producto de
la combustión, basado en la velocidad del motoventilador (Fig. 5 (21)) el cual verifica la
correcta evacuación de los gases .
Si se produce la obstrucción del ducto de evacuación, este dispositivo detecta la mala
evacuación de los gases cortando el paso del gas al quemador principal, indicando
código de seguridad 15 y apagando el calefón.
Si su calefón no funcionara por la acción de este dispositivo, deberá revisarse el ducto de
evacuación.
Si el calefón queda en forma reiterada fuera de servicio, contactarse con nuestro servicio
técnico o un instalador autorizado por la SEC.
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Este sistema permite encender automáticamente su calefón solamente cuando lo
necesite, al mismo tiempo que le proporcionará una temperatura de confort estable
gracias a ser controlada electrónicamente, regulando la potencia de gas según el caudal
de agua que usted solicite.
1.- Asegúrese de que su calefón se
encuentra conectado a la red
eléctrica (220 V / 50 HZ).
2.- Presione el botón de encendido
3.- Abra la llave de agua caliente y su
calefón encenderá
instantáneamente.
4.- Usted podrá regular la temperatura
del agua caliente, de acuerdo a sus
necesidades.
Para mayor temperatura presione
Para menor temperatura presione
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5.- Si desea dejar su calefón fuera de
servicio, presione el botón de
encendido/apagado

Las piezas de recambio, las cuales incluyen un tubo de distribución con el diámetro de inyector correspondiente al gas, deben ser originales de fábrica y suministradas por el fabricante.
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