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Presentación del material
1. Características
1.1 Termos eléctricos verticales murales Ø 505 / 513

100 litros 150 litros 200 litros
Tensión (V) 230 V monofásico (transformable en 400 V trifásico con el kit)
Resistencia Esteatita
Potencia (W) 2 400 2 400 2 400

Dimensiones(mm)

Ø 505 505 513
H 950 1 290 1 610
A 750 1 050 1 050
B / 800 800
C 530 530 540

Tiempo de calenta-miento real* 2.43 h 4.02 h 5.16 h
Qpr (Consumo de mantenimiento)** 1,25 1,59 1,94
V40 (Cantidad de agua caliente a 40 °C) 187 278 375
Peso vacío (kg) 32 41 51

B

A

CØ

H

440

Salida de agua calienteEntrada deagua fría

*Tiempo de calenta-miento real para calefac-ción de 15 a 65 °C
**Consumo de manteni-miento en kWh para 24 horas para un agua a 65 °C (temperatura de ambiente de 20 °C)
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1.2 Termos eléctricos verticales sobre zócalo
200 litros 300 litros

Tensión (V) 230 V monofásico(transformable en 400 V trifásico con el kit)
Resistencia Esteatita
Potencia (W) 2 400 3 000
Dimensiones (mm)

Ø 575 575
H 1 260 1 760
A 590 590

Tiempo de calentamiento real* 4.38 h 5.46 h
Qpr (Consumo de mantenimiento)** 1,81 2,50
V40 (Cantidad de agua caliente a 40 °C) 383 573
Peso vacío (kg) 49 73

A
Ø

H

270

70°

Salida de agua caliente

Entrada de agua fría

Vista superior

*Tiempo de calenta-miento real para calefac-ción de 15 a 65 °C**Consumo de manteni-miento en kWh para 24 horas para un agua a 65 °C (temperatura de ambiente de 20 °C)
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Instalación
1. Colocación del termo
• Coloque el termo en un lugar protegido de las heladas.• Debe instalarse lo más cerca posible de los principales puntos de con-sumo.• Si se instala fuera de la zona habitada (bodega, garaje), se deberán ais-lar las tuberías.• La temperatura ambiente alrededor del termo no debe exceder los 40 °C de manera continuada.• Asegúrese de que el soporte pueda recibir el peso del termo lleno de agua.• Debe dejarse un espacio mínimo de 500 mm delante de cada equipa-miento eléctrico para poder realizar el mantenimiento periódico del elemento calefactor.• Coloque un recipiente recolector debajo del termo cuando este último se encuentre sobre un falso techo, en la buhardilla o encima de locales habitados. Es necesario conectar un tubo de evacuación al desagüe. 
1.1 Instalación de un termo eléctrico mural (MU)
Las empuñaduras de agarre incorporadas en los extremos facilitan lamanipulación. Existen varias posibilidades de fijación en función del tipode pared.
Paredes de poco grosor (tabique de placa de yeso)
Varillas roscadas ø 10 mm que atraviesen la pared, unidas mediante per-files o contraplacas.
Paredes gruesas duras (hormigón, piedra, ladrillo) 
Selle los pernos ø 10 mm o taladre los agujeros para colocar tacos de ø10 mm adaptados al tipo de pared. Para estos dos tipos de pared, use la plantilla de fijación impresa en elembalaje comprobando las distancias entre los agujeros. 
Tabiques no aptos para soportar pesos grandes
En caso de que el tabique no pueda soportar el peso del aparato, los ter-mos verticales murales se pueden colocar sobre un soporte trípode. Esobligatorio fijar el estribo superior. Usar el trípode recomendado por elfabricante. 
1.2 Instalación de un termo eléctrico mural sobre zócalo (S)
El termo se coloca en el suelo. Se colocan topes de goma en la base delaparato. No es necesaria ninguna fijación mural.Se puede utilizar un accesorio de elevación para facilitar el paso de lostubos (alto 220 mm, accesorio opcional).
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1.3 Instalación específica en cuartos de baño
Los termoacumuladores deben instalarse en el volumen 3 o fuera de losvolúmenes (norma francesa NF C 15-100; para el resto de países, respetarla normativa vigente). Si el cuarto de baño no es suficientemente grandepara la instalación de un termo, se podrá instalar en el volumen 2. En cualquier caso, el termo debe estar protegido por un disyuntor porcorriente diferencial residual (DDR) específico de más e igual a 30 mA.

2. Conexión hidráulica
El calentador se deberá conectar de conformidad con las normativas y lalegislación vigentes del país donde se instale (para Francia: D.T.U. 60.1). 
2.1 Identificación de los tubos del aparato
• Todos los tubos son de acero con el extremo con rosca de paso gas ø 20/27 (50 l a 300 l).• La entrada de agua fría está indicada por un collarín azul y la salida de agua caliente, por uno rojo.
2.2 Conexión de los tubos
• La naturaleza de los tubos puede ser rígida —generalmente de cobre, pues el acero negro está prohibido— o flexible (latiguillos trenzados normalizados de acero inoxidable).• En el caso de las canalizaciones de cobre, el empalme con la salida de agua caliente deberá realizarse obligatoriamente con un racor aislante suministrado o con un manguito de fundición para evitar la corrosión de los tubos (contacto directo hierro / cobre). Los racores de latón están prohibidos en este tipo de instalaciones (en Francia, NFC 15-100).





 Volumen3Volumen2

Volumen1

Volumen 0
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• Deberá asegurarse de la estanqueidad de los tubos durante la instala-ción (estopa, por ejemplo), incluso si se utilizan tubos de polietileno reticulado (PEX).• Es obligatorio atornillar directamente un grupo de seguridad nuevo tarado a 7 bar (0,7 MPa) – no suministrado con el termo), de 3/4'' y con-forme a la norma EN 1487, en la entrada de agua fría del termo. Debe-rá colocarse en un lugar protegido de las heladas.• Debe conectarse un tubo de desagüe con el grupo de seguridad en un entorno protegido de las heladas y con una inclinación continua hacia abajo.• Si se utilizan tubos de material sintético (PEX, por ejemplo), se reco-mienda encarecidamente instalar un regulador termostático en la salida del termo. Este último se ajustará en función de la eficiencia del material usado.

El grupo de seguridad consta de:• 1 llave de paso• 1 grifo de desagüe manual• 1 válvula antirretorno (para evitar que el agua del termo vaya hacia el circuito de agua fría)• 1 válvula de seguridad tarada a 7 bar (0,7 MPa)• 1 tapón de inspección de la válvula antirretorno
Generalmente, la presión del circuito de agua fría es inferior a 5 bar (0,5 MPa). De no ser así, instale un reductor de presión en la llegada de agua, después del contador.

Racor aislantesuministrado o manguito de fundición

Grupo de seguridad a mane-jar 2 veces al mes Llave de paso

Reductor de presión si P > 5 bar en la lle-gada de agua gene-ral
Sifón de embudo y reserva de aire Evacuación hacia el desagüe

Salidade agua caliente
Llegada de agua fría

Esquema de conexión (termo vertical mural)
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2.3 Consejos y recomendaciones
Se recomienda instalar un limitador de temperatura en la salida deltermo para limitar el riesgo de quemaduras:• En los cuartos de baño y aseos la temperatura máxima del agua caliente sanitaria está fijada a 50 °C en las tomas de agua.• En el resto de habitaciones la temperatura del agua caliente sanitaria está limitada a 60°C en las tomas de agua.En las regiones en las que el agua sea dura (TH > 20 °F), se recomiendatratarla. Con un descalcificador, la dureza del agua debe ser superior a15 °F. El uso de un descalcificador no anula nuestra garantía, siempre ycuando este último esté homologado por el CSTB (en el caso de Francia),ajustado conforme a las reglas del oficio y se realicen las verificaciones yel mantenimiento periódicos.• Decreto de la legislación francesa n.º 2001-1220 del 20 de diciembre de 2001 y circular DGS/SD 7A.• Decreto de la legislación francesa n.º 2002-571 del 25 de noviembre de 2002.• Cumplimiento de las especificaciones francesas DTU 60.1.3. Conexión eléctrica
Nuestros aparatos cumplen con las normas vigentes y, por consiguiente,están provistos de todos los dispositivos de seguridad. La conexión eléc-trica debe realizarse conforme a las normas de instalación francesas NFC 15-100 y a las recomendaciones vigentes en el país donde se instale eltermo (sello, etc.). La instalación requiere:• Un disyuntor omnipolar con una distancia de apertura de los contactos de al menos 3 mm (en la cabecera de la instalación).• Una conexión con cables rígidos de al menos 3 x 2,5 mm2  de sección en monofásica (fase, neutro, tierra) o de 4 x 2,5 mm2 en trifásica (3 fases + tierra).• El conductor de tierra es de color verde / amarillo. 
 El generador electrónico del termo de ánodo de corrienteimpuesta ha sido diseñado para una alimentación permanente ode tipo horas valle de 8 horas o de tipo horas valle 8 horas repar-tidas en dos tiempos. Asegúrese de que la instalación cumple unade estas tres posibilidades de alimentación. En caso de una dura-ción inferior las condiciones de la garantía no serán aplicables. 
3.1 Recomendaciones
Prever longitudes de cable adaptadas para evitar el contacto con los ele-mentos calefactores.Por motivos de seguridad, la conexión a tierra es obligatoria.Una conexión directa en las resistencias (sin pasar por el termostato) estáterminantemente prohibida puesto que es extremadamente peligrosa (latemperatura del agua no está limitada).
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3.2 Procedimiento de conexión
Antes de proceder a la conexión eléctrica, asegúrese de que la alimentación eléctrica esté cortada.
1. Afloje los tornillos de fijación y retire la tapa de protección dentro de la cual figura el esquema de conexión eléctrica.2. El termo se suministra en 230 V~ monofásica. Para una tensión de 400 V~ trifásica, sustituya la pletina monofásica original por un kit de tensión trifásica de 400 V~. El procedimiento de instalación de este kit se describe más adelante en este manual de instrucciones.3. Ajuste el pasacable a la sección del cable utilizado.

4. Conecte los extremos del cable del termostato a las bornas de tornillo previstas para tal fin (no es necesario desmontar el termostato).5. Conecte el hilo de tierra verde/amarillo en la regleta de bornas con el símbolo .6. Apriete el sujetacables.

7. Coloque de nuevo la tapa después de haber comprobado que las bor-nas de conexión están debidamente fijadas.8. Apriete los tornillos de fijación de la tapa desmontable.

Vertical mural Vertical sobre zócalo

Cables

Regleta de bornas de tierra Regleta de bornas de tierra

Sujetacables

Vertical mural Vertical sobre zócalo

CablesSujetacables
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3.3 Instrucciones para cambiar a la tensión trifásica

Desconecte el conector del elemento calefactor Abra la fijación y retire la tarjeta de 230 V

Abra la fijación del conector de potencia Fije el conector de potencia en la tarjeta de 400 V

Fije la tarjeta de 400 V en el soporte

Colocar de nuevo el elemento calefactor en la tarjeta de 400 V

Conectar el cable de alimentación sin olvidar la tierra
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Puesta en servicio del termo
1. Llenar el termo
1. Abra el o los grifos de agua caliente.2. Abra el grifo de agua fría situado en el grupo de seguridad (asegúrese de que la válvula de desagüe del grupo esté en posición cerrada).3. Abra los grifos de agua caliente y deje bajar el agua hasta que el flujo sea regular. A continuación, ciérrelos. El termo está lleno de agua.4. Compruebe la estanqueidad del empalme de los tubos, además de la de ja junta de la puerta, situada debajo de la tapa eléctrica. Si fuera ne-cesario, apriételas.5. Compruebe que los dispositivos hidráulicos funcionan debidamente manejando el grifo de desagüe del grupo de seguridad con el fin de evitar posibles residuos. 2. Comprobar el funcionamiento
1. Encender el aparato.2. Si el cuadro eléctrico está provisto de un relé de control para las horas valle (tarifa reducida de noche), ponga el interruptor en la posición marcha forzada (I). Este interruptor tiene asignadas tres posiciones:

3. Los pilotos naranja y verde se encienden.4. Al cabo de 15 a 30 minutos, el agua debe bajar gota a gota por el ori-ficio de desagüe del grupo de seguridad (este orificio debe estar conec-tado a una evacuación de aguas residuales). Esto es totalmente normal, pues se debe a la dilatación del agua cuandose calienta. Por consiguiente, la válvula de seguridad dejará salir unacierta cantidad de agua para que la presión interna en la cuba no superelos 7 bares. Esta pérdida de agua puede representar de 2 a 3 % de lacapacidad del depósito hasta el calentamiento completo.5. Compruebe de nuevo la estanqueidad de los empalmes y de la junta de la puerta. 6. Si la comprobación es concluyente, proceda a la puesta en servicio del mando a distancia. 
 Durante el primer encendido el elemento calefactor puede des-prender humo y mal olor. Se trata de un proceso normal que des-aparece al cabo de unos minutos.
 Durante el calentamiento, según la calidad del agua, el termopuede emitir un ruido ligero parecido al de un hervidor de agua.Este ruido es normal y no se debe a ningún fallo del aparato.

• Posición paro o 0
• Posición automática o Auto
• Posición marcha forzada o 1
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Puesta en servicio del mando a distancia
1. Comprobaciones previas
1.1 Carga del acumulador
El termo debe permanecer encendido durante al menos dieciséis horasseguidas para poder recargar el acumulador y realizar la transmisiónhacia el mando a distancia. 
En caso de una tarifa con discriminación horaria (horas valle / horas punta),use el contactor del termo para ponerlo en posición de marcha forzada. 
Si el acumulador no está suficientemente cargado se pueden producir cor-tes en la comunicación vía radio.
El termo debe estar conectado a la red eléctrica, alimentado y lleno de agua antes de proceder a la primera puesta en marcha del mando a distan-cia.
1.2 Colocar las pilas en el mando a distancia
Asegúrese de que las pilas estén bien colocadas en el mando.• Coloque tres pilas alcalinas de 1,5V (LR03 AAA) en la direccion indicada.

• Después de colocar las pilas, pulse una tecla. En la pantalla aparecerán el mensaje parpadeante OFF y el símbolo .

El mensaje OFF indica que el mando no está asociado al termo. La aso-ciación permite que el mando a distancia y el termo se reconozcan ycomuniquen entre sí (sin interferencias con otro dispositivo situado enviviendas vecinas). 
Hay un riesgo de explosión si las pilas se sustituyen por pilas de tipo inco-rrecto. Deseche las pilas usadas conforme con las instrucciones.
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2. Procedimiento de asociación con el termo eléctrico
Acérquese al termo con el mando a distancia. 
• Si la asociación entre el mando y el termo es posible, aparecerá el men-saje siguiente durante siete a ocho segundos y luego, desaparecerá.

Esto indica que la asociación se ha llevado a cabo correctamente.
• Si no aparece este mensaje, siga el procedimiento de asociación:1. Corte la alimentación eléctrica del termo directamente en el cuadro eléctrico con el disyuntor o el contactor HC (horas valle) / HP (horas punta).

2. Espere al meno veinte segundos.3. Conectar de nuevo la alimentación eléctrica del termo.4. Acérquese a menos de tres metros del termo con el mando a distancia.• En algunos casos excepcionales (pérdida de la asociación), siga las cua-tro etapas anteriores y a continuación, pulse la tecla Mode (modo) durante diez segundos para iniciar la asociación.

Disyuntor Contactor HC / HP
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3. Ajustar el día y la hora
Una vez colocadas las pilas (por primera vez o después de cambiarlas),proceda al ajuste del día y la hora. Utilice las flechas de navegación derecha e izquierda para elegir el día,la hora y los minutos y, a continuación, valide su elección con la tecla (1 = lunes, 2 = martes... 7 = domingo).Con cada pulsación se incrementa el día, la hora o el minuto.
1ª etapa: ajustar el día

2ª etapa: ajustar las horas
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3ª etapa: ajustar los minutos

Una vez finalizado el ajuste, la siguiente pantalla desaparece. Al cabo deseis segundos, la pantalla se pone en modo En espera.

Para modificar el ajuste del día o la hora (en caso de cambio de hora, porejemplo), pulse durante cuatro segundos la tecla 

4 s
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4. Emplazamiento del mando a distancia
El alcance del mando a distancia puede variar según los obstáculos conlos que este se encuentre (paredes, suelos…). En la mayoría de los casosel alcance es suficiente para colocar el mando en cualquier punto de lavivienda.
 Recomendaciones
• No se debe exponer el mando a una fuente de humedad (ducha, lavabo…). • La temperatura ambiente máxima recomendada alrededor del mando no debe exceder los 40 °C de manera continuada.• Para asegurar un buen funcionamiento se desaconseja colocar o fijar el mando sobre un soporte metálico.
Calidad de recepción
La calidad de recepción del mando se puede visualizar pulsando durante5 segundos la tecla  El nivel de recepción aparece durante un minuto si no se activa ningunatecla.

Si aparece la siguiente pantalla significa que el mando no recibe la señal.

Para resolver este problema, acerque el mando del termo. Si el problemapersiste, repita el procedimiento de asociación. Véase párrafo  Procedi-miento de asociación con el termo eléctrico, page 56.
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Colocación sobre una superficie plana
El mando a distancia se puede colocar sobre cualquier tipo de soporteplano.Para mejorar la estabilidad, despliegue el soporte posterior para colocarel mando en posición “caballete”.

Fijación en la pared
Para colocar el mando en la pared, primero debe abrir el soporte de fija-ción situado en la cara posterior:

A continuación, fije el soporte en la pared con tornillos (no suministra-dos) y tacos adaptados al tipo de pared.
1. Separe la base del soporte 2. Tire para retirar el soporte 

3. Use los orificios para fijar el soporte en la pared 4. Coloque el mando contra el soporte hasta la fijación del conjunto
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5. Funcionamiento 
5.1 Funcionamiento con mando a distancia
El mando a distancia está activado y funciona correctamente.

Si el encendido de los pilotos es diferente del de la descripción anterior,significa que el funcionamiento del termo es anormal.
Para que el mando a distancia pueda funcionar el selector debe estar posi-cionado obligatoriamente en 

Si el piloto está encendido, el agua se está calentado La protección contra la corrosión de la cuba es satisfactoria si:• El piloto está encendido fijo: termo encendido • El piloto parpadea lento (1 s): termo apagado

Selector de ajuste en posición  

Piloto apagado: aviso de falta de agua caliente
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5.2 Funcionamiento sin mando a distancia
El mando a distancia no funciona en los casos siguientes:• El selector no está en la posición  y el mando no está activado• Las pilas del mando están usadas • Hay un problema de comunicación entre el termo y el mando • El mando está estropeadoEn este caso, el selector permite acceder a los modos siguientes:

Modo Ausencia
Activación del mando a dis-tanciao modo Auto

Rango de ajuste manual de la temperatura de consigna (50 a 65 °C)
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En caso de que el mando a distancia no funcione, el piloto rojo de faltade agua caliente se activa e informa de lo siguiente:

Pictograma Modo Funcionamiento
Ausencia Desactiva el calentamiento durante una ausencia prolongada y deja activado el sistema de protección contra la corrosión
Ajuste  manual

Permite al usuario ajustar manualmente la temperatura de consigna (de 50 a 65 °C aprox.)

Auto        

El termo se adapta automáticamente a las necesidades del usuario para encon-trar el mejor compromiso confort / aho-rro energético día a día.
Atención, si los hábitos de con-sumo de agua caliente son muy irre-gulares, este modo puede conducir a a una falta de agua caliente.

Piloto Estado Significado
Apagado Quedan al menos 4 duchas

Parpadeante
Parpadeo corto repetido 3 veces: quedan 3 duchas aprox.Parpadeo corto repetido 2 veces: quedan 2 duchas aprox.Parpadeo corto repetido 1 vez:queda 1 ducha aprox.

Encendido No queda agua caliente
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Informacion del usario
1. Consigna de seguridad
• Este aparato no está previsto para su uso por personas (incluidos los ni-ños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o por personas sin experiencia ni conocimientos, salvo sí han recibido la supervisión o las instrucciones previas relativas al uso del aparato por paite de lina persona responsable de su seguridad.• Es conveniente mantener vigilados a ios niños de manera que no jue-guen con el aparato.2. Tiempo de Calentamiento
Corte la alimentación eléctrica del aparato antes de abrir la tapa.
Prevención
Uno calienta agua necesita poco mantenimiento.• Mantenimiento por el usuario: Accione al menos una vez al mes el dis-positivo de la válvula de seguridad (palanca 1) para el vaciado del agua del termo, a fin de evitar que se bloquee.• En caso de anomalía, ausencia de calentamiento o liberación de hu-mos, corte la alimentación eléctrica y contacte con su instalador 
Drenaje
Para eliminar la cal acumulada o en caso de que el aparato quede sinfuncionar en una estancia con riesgo de heladas, será necesario vaciar eltermo eléctrico Proceda de la siguiente manera:1. Corte la alimentación eléctrica con la ayuda del disyuntor.2. Cierre la entrada de agua fría.3. Abra un grifo de agua caliente o desconecte la conexión de agua ca-liente.4. Abrir el grifo de desagüe del grupo de seguridad.
Servicio Postventa
Las piezas que pueden ser sustituidas en el termo eléctrico son lassiguientes:• Junta bilabial• Conjunto termostato electrónico• Elemento calefactor• Vaina para la resistencia cerámica• Sonda de seguridad / regulación• Sonda de nivel de agua caliente• Tarjeta de Radio• Interfaz digital móvil
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3. Presentación simplificada del mando a distancia

4. Manual de uso
Con el fin de completar la informacion sobre este producto, encontrarael manual de utilizacion en nuestro sitio internet:http://www.thermor-documentation.com

Simbolo Significado
Aqua caliente disponible
Nivel bajo de aqua caliente
Alerta de malfunctionamiento
1 ducha
2 duchas
3 duchas
4 duchas o 1 bano o mas

AUTO Adapta el consumo a las necesidades de ACS
PROG Modo de programacion dia a dia del nivel de aqua caliente en funcion de sus necesidades

Desactivar el termo electrico durante un tiempo programable
Cambiar las Pilas  (LR03 AAA 1,5V)
Bloqueo de los mandos (Pulse las teclas ! y   simultaneamente durante 3 segundos)
Ciclo de prevention de legionella (si es necesario)
Interrupcion o error de la communicacion por radio
Contacte con su instalador

(naranja)
(azul)


