
V
2.

2
20

15
/0

5



2 Therm 1000 O

Contenido

Caracter  sticas ................................................................................................................................................................................... 3
Estructura y partes ............................................................................................................................................................................. 4
Especificaciones ................................................................................................................................................................................. 5
Principio operativo   ............................................................................................................................................................................ 5
Instalaci   n  .......................................................................................................................................................................................... 6
C   mo Usarlo ........................................................................................................................................................................................ 8
Precauciones....................................................................................................................................................................................... 8
Otras Precauciones................................................................................................................................................................................... 9
Mantenimiento .................................................................................................................................................................................. 9

.................................................................................................................................... 9
Soluci   n de problemas .....................................................................................................................................................................10
Diagrama de cableado .....................................................................................................................................................................11
Instrucciones de uso .........................................................................................................................................................................12
Certificado de garant  a ....................................................................................................................................................................13

í

ó
ó

ó

í

Ajuste del gas - Regulaci   n de la presi   nó ó



3Therm 1000 O

Características

1. Operación totalmente automática
Se enciende automáticamente al abrir la llave del agua caliente brindándole al usuario agua confortable al instante.

2. Protección de recalentamiento
Este protector evita que el intercambiador de calor se recaliente o sufra el llamado “quemado en seco”.

3. Tipo A - sin ducto de evacuación
El calentador se puede instalar en interiores sin necesidad de ducto de evacuación, de acuerdo a la normatividad
vigente.

4. Suministro de agua caliente constante
Suministra agua caliente a un punto de salida de agua caliente.

5. Dispositivo de arranque con baja presión de agua
El calentador puede operar en cualquier parte, aún cuando la presión del agua sea baja.

6. Regulador de caudal de agua
Brinda un caudal relativamente estable de agua caliente, aún cuando la presión de agua varíe.

7. Dispositivo de falla en la llama
En caso de que se apague la llama, la válvula de gas se cierra automáticamente para evitar fugas de gas.

8. Dispositivo de protección de interbloqueo Agua-Gas
Si el suministro de agua se interrumpe repentinamente o se cierra la llave del agua caliente, la llama del quemador se
apagará automáticamente, protegiendo la vida útil del equipo.

9. Dispositivo de protección de sobrepresión
Cuando la presión del agua sobrepase un límite determinado, el dispositivo realiza el alivio al sistema  automáticamente,
garantizando seguridad tanto del calentador como del usuario.

10. Sensor por falta de oxígeno / control de la contaminación de la atmosfera
En caso de que se presente aire viciado por falta de oxígeno en el ambiente, la válvula de gas se cerrará automáticamente
para apagar el calentador.

11. Dispositivo de doble bujía en el encendido
El calentador posee doble bujía de encendio en el quemador para un mejor y rápido encendido.

12. Uso y mantenimiento
Para las sustituiciones se debe utilizar únicamente piezas originales del fabricante.

Por su seguridad, no puede anularse la función de ningún dispositivo del seguridad.
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Estructura y Partes

Partes sujetas a cambio sin notificaci   n previa

Fig. 1
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Cómo usarlo

- Verifique que el tipo de gas sea del mismo tipo que el especificado en el calentador.
- Verifique que el registro principal de gas este abierto.
- Encendido: abra la llave de agua caliente y deje que se escuche un sonido de chispa unos pocos segundos.  El piloto

y los quemadores principales se encienden de manera secuencial con el flujo del agua caliente. Si no enciende, cierre
inmediatamente la llave del agua caliente y espere unos 10 a 20 segundos antes de repetir lo anterior.
Nota: Si el calentador no se ha usado por mucho tiempo o si es la primera vez que se usa, el procedimiento de
encendido debe repetirse de acuerdo a la operación anterior hasta que el quemador encienda y se purgue totalmente
el aire que hay en la tubería del gas.

- La temperatura del agua caliente puede controlarse girando la perilla de control de gas y/o la perilla de control de
temperatura tal como corresponda.

- Para suspender el agua caliente temporalmente, cierre la llave de agua caliente o fría. Si se requiere agua caliente de
nuevo, vuelva a abrir la llave que cerró.

Ajustes

-    Las condiciones de reglaje para este calentador se encuentran en la etiqueta (o placa de datos).
-    Para su correcto funcionamiento, este calentador requiere ser ajustado de acuerdo con las condiciones locales de
presión atmosférica y de temperatura ambiente.

Precauciones

Prevención de accidentes de gas
- Use sólo el tipo de gas especificado en la placa de datos del calentador. No use ningún otro tipo de gas. El gas no es

intercambiable para calentadores de agua. El uso de calentadores ilegalmente convertidos están estrictamente
prohibidos.

- Asegure el encendido adecuado y la extinción de la llama al principio y al final de la operación.
- Verifique la conexión de con agua jabonosa.
-   Cuando sienta olor a gas, no encienta fuego ni accione interruptores eléctricos o enchufes, ya que el fuego o la chispa

que se produzca puedan causar una explosión. En este caso, cierre la llave principal de gas y busque ayuda inmedata
de la compañia de gas o de la oficina de servicio.

Precauciones dispositivo de seguridad

-    El aparato esta diseñado para usarse intermitentemente durante períodos cortos.
-    No puede anularse la función del dispositivo de seguridad.
-    Las intervenciones sobre el dispositivo de seguridad deberán ser realizada únicamente por personal competente para

el efecto.
-    En casos de puesta fuera de servicio repetidas o de dificultades de reinicio, es necesario verificar la ventilación y

solicitar el servicio técnico especializado.

     Para calentadores con suministro de gas natural, si la llama cambia sin ninguna razón, puede deberse a una presión
inestable del suministro de gas. Suspenda el uso del calentador, o de lo contrario, se puede  ocasionar daños.

Prevención de incendio

- Nunca salga de su casa o duerma mientras el calentador esté operando.
- Nunca coloque materiales inflamables cerca del calentador. No coloque toallas o limpiones sobre la parte superior del

calentador.
- Los escapes de gas pueden causar incendios.

Prevención de la combustión incompleta

- Para calentadores con gas natural, ponga más atención a la presión del suministro de gas. Si se acumula carbono en
el quemador, la emisión de monóxido de carbono aumentará y la llama tendrá la punta amarilla. Suspenda el uso del
calentador y avise a la compañía de gas o a la oficina de servicio para ayuda inmediata.
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Diagrama de cableado

Fig. 9
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Instrucciones de uso - Modo de empleo

Introducir dos pilas grandes de 1,5 voltios

Precauciones para el uso  de las baterías:
- Entregue las baterías usadas en los puntos

de recogida selectiva para su reciclaje.
- No reutilizar baterías usadas.
- Sólo utilizar baterías del tipo indicado.

Control de potencia
Giro a la Izquierda

Disminuye Potencia de Gas
Disminuye Temperatura

Giro para la derecha
Aumenta Potencia de Gas

Aumenta Temoeratura

Regulación de temperatura

Giro a la Derecha
Disminuye Caudal de Agua

Giro a la Izquierda
Aumenta el Caudal de Agua

Encender y apagar

Para encender el calentador, colocar
el interruptor en la posición “I”

Para apagar el calentador, colocar el
interruptor en la posición “0”

ºC ºC ºC ºC
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