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Calentador de agua instantáneo, a gas 
 
 
Manual de instalación y operación 
 
Modelo  SLIM 
 
Calefacción Moderna Mexicana, S.A. de C.V 
Matamoros No. 70 
Col. Centro C.P. 54000 
Tlalnepantla Estado de México 

 
ADVERTENCIA: Si no se obedecen exactamente estas instrucciones se podrían provocar incendios 
o explosiones que generen daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte. 
 

 No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o 
cualquier otro electrodoméstico. 

 QUE BEDE HACER SI PERSIBE OLOR A GAS: 
o No trate de encender el aparato 
o No toque ningún interruptor eléctrico; no use el teléfono 
o Usando el teléfono de su vecino llame a su proveedor de gas. 
o Obedezca las instrucciones de su proveedor de gas 

 La Instalación y el servicio deben de ser efectuados por instaladores calificados 
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IMPORTANTE: CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURA 
REFERENCIA. 
 
INTRODUCCIÓN Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD  
 

INTRODUCCIÓN 

Gracias por comprar el Calentador de agua ASCOT American Hometec Modelo 
SLIM  instantáneo de gas. Con el fin de garantizar la correcta instalación, operación 
segura y larga vida útil, por favor lea cuidadosamente estas instrucciones. Instalación 
debe ser realizada sólo por profesionales autorizados. El uso de profesionales 
asegura una instalación correcta es en su totalidad. 

Conserve este MANUAL para referencia futura. Este folleto incluye información útil 
sobre el producto, los requisitos de mantenimiento y los detalles de garantía por  
2 años. 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES. 

Cuando use este equipo, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad. 

 

Definiciones de seguridad 
 

Este símbolo es de alerta de seguridad que se utiliza para alertar de los peligros 
potenciales que pueden ocasionar graves daños o la muerte a usted o a otros. 
 

 
 

Indica una situación de peligro inminente que, de no 
evitarse, resultará en lesiones graves o la muerte. 

 

Indica una situación potencialmente peligrosa que, 
de no evitarse podría resultar en lesiones graves o la 
muerte. 

 

Indica una situación potencialmente peligrosa que, 
de no evitarse podría resultar en lesiones menores o 
moderadas. También puede utilizarse para alertar 
contra prácticas inseguras. 
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
 
 

 

El uso de  un gas combustible diferente al que aparece en la placa como 
compatible con el calentador de agua. Ocasionara una combustión 

anormal o una explosión puede ocurrir la cual puede causar un grave accidente.  
 

No use la unidad si la tubería de ventilación ha sido dañada o alterada 
en cualquier forma incluyendo grietas, separación, oxidación, fusión, 
etc. La ventilación inadecuada puede causar una acumulación de 

monóxido de carbono (CO) que puede causar daño cerebral o la muerte. 
 
 

  Si el calentador de agua necesita ser instalado, movido o servicio técnico sólo utilice 
personal profesional de esta empresa. El uso de profesionales garantiza un 
funcionamiento correcto y que todo el trabajo es en su totalidad  cumple con los 
requerimientos y códigos de construcción, plomería y eléctricos. 

  Mantenga el área alrededor del aparato despejado y libre de materiales inflamables tales 
como tela, madera, latas de aerosol, papel, gasolina, etc. 

  Cuando se utiliza agua caliente para una ducha o baño siempre Compruebe la temperatura 
del agua antes de la entrada para evitar quemarse. Compruebe la operación para el ajuste 
de la temperatura del agua caliente en este manual. Las temperaturas del agua en 52oC 
pueden causar quemaduras graves o la muerte por quemaduras. Los hogares con niños 
pequeños, discapacitados o personas de edad avanzada pueden requerir un ajuste de 
45oC o inferior. 

 Este calentador está diseñado sólo para calentar agua en uso doméstico y no deberá ser 
utilizado para otro fin o cualquier otro fluido.  

  Nunca utilice un gas combustible diferente al que aparece en la placa de características 

del calentador de agua. Combustión anormal o una explosión puede ocurrir que puede 
causar un accidente grave, incluyendo daños al calentador. 

 No use este aparato si cualquier parte ha estado bajo el agua. Consulte a un técnico de 
servicio especializado de esta empresa para inspeccionar el aparato y hacer las 
reparaciones necesarias antes de la instalación u operación. 

  Este calentador de agua está diseñado para instalarse en un área cubierta. Nunca instale 
al aire libre.  
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  Este calentador debe instalarse fuera de cualquier zona donde se presente cualquier tipo 

de fuga de agua de la unidad o de las conexiones ya que esta resultará en daños al 
calentador. El fabricante no es responsable por los daños y perjuicios resultantes de las 
fugas. 

 Sólo Conecte el gas y el agua según las instrucciones. Conexiones incorrectas o invertidas 
causará daño al equipo. 

 No sobre apriete las conexiones o equipo puede ser dañado. 

 No lo instale en áreas sujetas a vibración. 

 Este equipo no puede funcionar sin el tubo de ventilación conectado correctamente. El 
tubo de escape no debe terminar en una zona donde el vapor o recolección de 
condensación podría crear una situación peligrosa o causar daños a la propiedad. Los 
gases de escape deben ventilarse fuera de la casa.   

 La tubería de escape estará muy caliente durante y por un período después de su uso. No 

toque el tubo.  

 Asegúrese de que la nieve, hielo u otros residuos no obstruya la entrada o tubos de 
escape.  

  Servicio de limpieza regular debe realizarse en áreas alrededor del calentador para evitar 
la intrusión de insectos y un posible mal funcionamiento del equipo. 

  La unidad debe ser reparada en forma rutinaria para asegurar un rendimiento óptimo. 

Las necesidades de servicio variarán según las condiciones del agua local incluyendo 
acidez, alcalinidad, dureza, etc. 

  Temperaturas de congelación puede causar daños en el calentador. Instale en lugares 

donde no se alcanzan temperaturas de congelación y siga los procedimientos para 
drenar la unidad si estará fuera de servicio por un período de tiempo.  

  Se requiere una fuente de energía de 120 V / 60 Hz.  Incendio, choque eléctrico o daños 
en el calentador de agua pueden ocurrir si se utiliza una fuente de alimentación 
incorrecta. 

  Este aparato está equipado con un enchufe de tres clavijas para aumentar la protección 

contra descargas eléctricas. Asegúrese que el enchufe está correctamente insertado en 
una salida limpia y seca que cumple con todos los códigos eléctricos. Introduzca sólo y 
retire el tapón usando la cabeza de la clavija y nunca use una mano húmeda para enchufe 
o desenchufe el cable de alimentación. 

 Las modificaciones en el aparato anularán la garantía. 
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OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 
 
 

o  los calentadores ASCOT de gas proporcionan un suministro confiable y eficiente de agua 
caliente. 

O La temperatura puede ajustarse entre 30 y 60C.  
 
 

O Sólo una pequeña cantidad de agua y un agua bajo presión (15 psi) son necesarios para la 
unidad. Unidad requiere 2,5 l/min para activar la unidad. Unidad permanece en 
funcionamiento hasta que el flujo cae por debajo de 2 l/min.  
 
 

O El encendido del quemador es electrónico. La unidad no tiene ningún piloto y no consume 
gas cuando no se utilice el calentador. 
 
 

O Para una combustión correcta el lugar debe de estar correctamente ventilado y el tipo de 
gas debe de ser el que marca su calentador, para después ser expulsado al exterior. 
 

O El sistema de control integrado de la unidad constantemente monitorea la temperatura del 
agua que se produce y el quemador ajusta en consecuencia para entregar un suministro 
estable de agua caliente.  
 
 

O La unidad es muy flexible y proporciona agua caliente sobre una amplia gama de caudales y 
temperaturas del agua entrante a través de la gama de la capacidad de la unidad. 
 
 

O Múltiples funciones protectoras están incluidas como prevención de calefacción sin carga, 
parada automática en caso de apagado accidental, alivio de la presión automática, etc. para 
hacer el aparato seguro y confiable 
 
 

O En caso de una interrupción en la operación, se muestra un código de error y una alarma 
suena. 
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INSTRUCCIONES DE USO  

 

Operación normal 
Esta sección del manual indica a un propietario los procedimientos operativos, rutinarios y 
asume que el calentador de agua se tiene ya ha instalado, probado y aprobado para la 
operación. Arranque inicial requisitos se detalla en la sección "Instalación" de este manual.  
 

Rutina puesta en marcha  

Siga este procedimiento para un calentador que ha estado fuera de servicio.  

1. Asegurar drenaje todos los enchufes están instalados en la unidad 

2. Asegúrese de que todos los puntos de uso agua caliente (grifos, etc.) están cerrados. 

3. Abrir la válvula de entrada de agua. 

4. Abra un grifo de agua caliente para confirmar el flujo de agua y luego cierre el grifo. 
 

5.  Abra la válvula de gas combustible. 

 
6.  Conecte la unidad, El mensaje 

"40℃"se mostrará indicando  
Estado "Frío". Esta temperatura es una 
temperatura predeterminada por el fabricante 

 
7.  Presione la tecla "ON/OFF" para encender  
el calentador.  

 
8. La temperatura (ver Sección de "Control de la 
temperatura" de este manual) 
 

 
Figura 1 -Puesta en 
marcha  

 

Panel de control 
  
El Panel de Control y visualización se utilizan para ajustar los parámetros operacionales del 
calentador, así como dar información sobre el estado actual de la operación. La siguiente 
ilustración muestra todos los posibles símbolos y signos que pueden aparecer en varios Estados 
de operación. En la operación sólo el símbolo o signo correspondiente al estado actual 
aparecerá en la pantalla del panel de control. El calentador de agua está en un estado operativo 
cuando se muestra la temperatura del agua caliente.  
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outlet

Setup

Diagnose

DOWN UP ON/OFF

Figura 2 -Diagrama del Panel de control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DEL PANEL DE CONTROL 

 ：Indica que el calentador de agua está funcionando y quemando gas.。 

 ：Indica la configuración de la temperatura deseada o temperatura de salida 

 ：Indica el código de diagnóstico cuando el calentador presenta una falla. 

 ：Indica el estado del motor/ventilador. 

 ：Indica el estado de salida del agua está abierta o cerrada 

"Up": Se utiliza para ajustar la temperatura del agua cuando el calentador está 

encendido, la temperatura aumentará un grado por cada pulsación. Después de ajustar los 

dígitos parpadean 3 veces, la función se desplazarán a mostrar la temperatura real de salida del 

agua automáticamente.  

"DOWN": Se utiliza para ajustar la temperatura del agua cuando el calentador está 

encendido, la configuración temperatura disminuirá en un grado por cada pulsación. Después 

de ajustar los dígitos parpadean 3 veces, la función se desplazarán a mostrar la temperatura real 

de salida del agua automáticamente.  
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"ON OFF": Este botón activa o desactiva el calentador de agua. En el modo "ON", se muestra la 

temperatura de consigna. El ajuste de fábrica la temperatura es 107oF (42oC). En el modo 
"OFF" aparece, "CL" (frío) en la pantalla. 

 

CONTROL DE TEMPERATURA 
 

Fijar la temperatura deseada  
 
 

1. El rango de ajuste de la temperatura es de 30 o C - 60 o C. 

2.  Presione el "ON / OFF"  La unidad de visualización de temperatura se enciende y 
muestra la temperatura actual. El punto de ajuste de fábrica por defecto es 40o. 

3. Presione hacia "arriba" o "Abajo" tecla para ajustar cualquier temperatura deseada 
entre 30 o C y 60oC. El indicador de temperatura va hacia arriba o hacia abajo por un 
grado con cada pulsación.  

4.  El calentador retendrá el indicador de temperatura a menos que haya una pérdida de 
potencia. 

5.  Después de que se ajusta la temperatura, abrir la válvula de agua y observar. El indicador 
de "Combustión" debe encenderse indicando que la unidad está funcionando 
normalmente.  

 

 

 

PREVENCIÓN DE QUEMADURAS 

O  Agua a temperaturas de más de 125oF escaldará y al instante 
puede causar quemaduras graves o la muerte! 

O Niños, discapacitados y ancianos están en mayor riesgo de 
sufrir quemaduras 

o  Siempre pruebe la temperatura del agua por la sensación del 
agua antes de entrar en la ducha, bañera, etc. 

O Obedecer todos los códigos sobre temperatura punto fijado. 
Póngase en contacto con un plomero o autoridad local de 
plomería para la aclaración o información adicional. 
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Corte de energía 

En el caso de un corte de energía o si la unidad está desenchufada, configuración se restablece a 
sus valores predeterminados de fábrica. 

 

PARADA PROLONGADA 
 

Procedimiento de interrupción prolongada 
 

Si un calentador estará fuera de servicio por un largo período de tiempo, utilice el 
procedimiento siguiente para proteger a la unidad.  
 

NOTAS 

 Aire frío puede entrar a la unidad a través de la entrada de aire o el sistema de escape. 
Tome precauciones para paradas extendidos incluso si la unidad está instalada en el 
interior en una zona que no permite la exposición directa a temperaturas de 
congelación.  

  Temperaturas en o por debajo de 32oF (0oC) puede causan daño permanente a la unidad 
o del sistema de tuberías debido a la congelación.  

  Después de un apagón, todos los ajustes volver a sus valores predeterminados de 
fábrica. 

 
 
 

El calentador y el agua dentro de la unidad pueden estar muy calientes. 
Deje tiempo para que el sistema se enfríe y tenga cuidado al drenaje para 
minimizar el riesgo de lesiones.  

 
 

1. Apaga el calentador de agua presionando el botón "ON/OFF". "40°C” aparecerán indicando 

estado ”CL” Frío.  

 

2.  Cierre la válvula de gas combustible (1). 
 
 
 

3.  Desenchufe el cable de alimentación (3). Utilice las manos 
secas. PRECAUCIÓN y sólo desenchufar agarrando la cabeza del 
enchufe y tirando. Tenga en cuenta, todos los ajustes de fábrica 
se restaurará la próxima unidad se alimenta nuevamente. 
 

 

 

4.  Cerrar la válvula de entrada de agua. (4)  
5.  Abrir todas las llaves de agua caliente. 
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6.  Obtener un recipiente apropiado para recoger el agua residual del sistema. 
 
 

Evitar que el agua se descarga en el piso para evitar daños. Evite el contacto 
del agua con cualquier fuente eléctrica en las proximidades. 

 

 
7.  Abrir los tapones de válvula de drenaje y desagüe completamente el calentador de agua. 

 

8.  Continuar drenaje para vaciar el sistema de agua caliente todo. 
Nota: Temperaturas por debajo de 32oF (0oC) puede causar daños permanentes en el 
calentador o el sistema de tuberías. 
 

9.  Reinstale los tapones de válvula de drenaje y cerrar las llaves de agua caliente. 
 
10. Para devolver una unidad a la operación, por favor refiérase a la rutina " Start Up" en la 

sección Instrucciones de este manual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Ubicación de Tapones de drenado 

 
ADVERTENCIAS DE CLIMA FRÍO 

 
Congelación daño potencial y precauciones 

 

Temperaturas de congelación pueden dañar el calentador de agua o tubería de agua. Agua helada 
se expande rápidamente y puede crear enormes fuerzas mecánicas. Rupturas daños y tubería 
mecánicas pueden resultar de sólo una breve exposición a temperaturas de congelación. 

 

Para obtener mejores resultados, completamente cerrado el sistema siga el Procedimiento de 
corte extendido sección de este manual. 
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En las regiones frías, material o calentamientos de aislamiento puede utilizarse para proteger 
tuberías y accesorios. Por favor consulte a su distribuidor si es necesario. 

 
Clima frío con temperaturas bajo cero potenciales  
 

Mantener el agua que fluye a través del sistema para protegerse contra la congelación.  
Siga estos pasos: 

1. Cierre la válvula de gas combustible. 
2. Apagar la energía presionando el botón "ON/OFF". "CL" será mostrado. 
3.  Abrir el agua caliente de grifo en uno o más puntos de uso (lavabo, bañera arriba, etc.). 

Mantener un goteo constante. Monitorear el chorro de agua para asegurarse de que 
todavía está fluyendo.  

 

No hay flujo debido a la esperada congelación del calentador 
 
 

1. Cierre la válvula de gas combustible tanto la válvula de entrada de agua. 
2. Apague el interruptor de alimentación. 
3. Abrir un grifo de agua caliente. 
4. Abra la válvula de entrada de agua y ahora para verificar si un flujo de agua. 
5. Si no hay flujo, intente descongelar calentador usando una fuente de calor portátil como 

un calentador eléctrico pelo secador o portátiles. 
6. Comprobar de vez en cuando para ver si el flujo de agua ha comenzado. 
7. Flujo de agua cuando se reanuda, revise cuidadosamente para detectar cualquier signo 

de fugas de agua. 
8. Reanude el funcionamiento normal 

 
 

Para evitar daños, nunca fuerce un calentador para operar en un estado 
congelado. NO omitir ninguna característica de seguridad. 

 
 
Garantía  
Daños por congelación no está cubierto por la garantía. 

 
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 

Inspección de rutina  
El calentador y la tubería de escape estará calientes durante y poco 
después de su uso. Tenga cuidado cuando se trabaja en el área 
alrededor de este. 
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Para mantener su calentador de agua funcionando óptimamente, consulte a continuación la lista 
de recomendaciones, inspección y mantenimiento. ASCOT recomienda una inspección periódica 
realizada por un técnico de servicio calificado de esta empresa. Una inspección anual es 
normalmente suficiente. También se recomiendan frecuentes inspecciones visuales realizadas 
por el propietario. Cualquier reparación debe ser realizada por un técnico de servicio calificado 
de esta empresa usando componentes originales.  
 
Lista de verificación de inspección de rutina 

  ¿Cualquier material inflamable en las proximidades de la tubería de agua calentador o 
escape? 
 

  Ruidos inusuales provenientes del calentador mientras está en funcionamiento? 
 

 La entrada de aire y tubo de escape libre de cualquier obstrucción u objetos extraños. 
 

  ¿Señales de fugas cerca de calentador o tubería? 
 

  Cualquier apariencia anormal de la unidad? 
 

  ¿Cualquier descarga de la válvula de alivio?  
 
Lista de verificación de mantenimiento 

 

  Limpieza fuera del panel de control y unidad 

o  Paño uso mojado para eliminar cualquier suciedad de la superficie. Utilice un 
paño seco para secarlo. 

o  Un detergente muy suave puede utilizarse si la unidad está muy sucio. 
O  No utilizar petróleo basado en productos de limpieza o disolventes. Estos 

solventes pueden dañar el panel de control. 
Cheque y despeje cualquier escombro que pueda impedir el flujo de aire. 
  Tamiz de agua limpia 

  Examine el sistema de ventilación para asegurar el sistema esté libre de obstrucciones, 
escombros y daños. 

  Limpie el interior del aparato aspirar o soplar el polvo que se acumula en la unidad. El 
quemador y el intercambio de calor son unidades selladas y no deben abrirse. 
 

  Inspección visual de la llama 

 Escala de limpieza (si procede) de la cal, véase procedimiento en los  procedimientos de 
mantenimiento que siga. 
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PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO 
 

QUEMADOR INSPECCIÓN Y LIMPIEZA 

1.  El quemador debe tener una llama uniformemente sobre toda la superficie de la cabeza 
del quemador cuando opere correctamente. 

2.  La llama debe quemar con una llama azul clara, azul estable. 
3.  Presencia de una llama amarilla o de depósitos negros en la cabeza del quemador indica 

sustitución limpieza de quemador. Esto debe hacerse solamente un profesional de 
servicio técnico.  

 

MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL VENTILADOR 

1. El Motor del ventilador está permanentemente lubricado y no necesita lubricación 
periódica. 

2. Si falla del Motor del ventilador sólo debe reemplazarse por técnicos capacitados 
profesionales solamente. 
 

DESCARGA DE LA VÁLVULA DE ALIVIO 

Si una válvula descarga periódicamente, esto puede ser debido a la expansión térmica en un 
sistema cerrado de agua. Póngase en contacto con el proveedor de agua o el inspector de 
plomería locales sobre cómo corregir esta situación. No conecte la válvula de alivio. 
 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE INCRUSTACIONES DE CAL 
Materiales necesarios: 

O Recipiente de 5 galones 

o  Cuatro litros de vinagre blanco grado Virgen comida o alimentos ácido cítrico grado 
Virgen 

o  Bomba de recirculación en línea pequeños capaces de circular 2-4 gpm (8 – 16 l/m) 
o  Conjunto de mangueras de conexión bomba de recirculación de la bomba y del 

recipiente de 5 galones. 
} 

 

 

 

 

 

Consulte la figura en la página siguiente al realizar este procedimiento. 
1.   Desconectar la alimentación eléctrica al calentador de agua. 
2.   Cierre las válvulas de cierre V3 y V4 en las líneas de agua frías y agua caliente 

3.   Conecte una forma manguera H1 la salida de la bomba a la tubería de agua fría V2 
en el calentador de. 

4.   Conecte la manguera de desagüe H2 desde la salida de agua caliente línea V1 y ruta 
en recipiente de cinco galones recirculación. 

5.   Vierta aproximadamente cuatro 4 galones de Virgen, alimenticia, vinagre blanco o 
ácido cítrico en cubo. 

6. Lugar la succión de la bomba H2 en la solución de limpieza de la manguera 
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Cubeta de 5 galones 
 

 

 

 
 
7.    Abrir las válvulas V1 y V2 en el calentador de agua. 
8.     Operar la bomba. Circule la limpieza solución a través del calentador de agua durante al 

menos 45 minutos. 
9.      Apagar la bomba. 
10.  Enjuague la limpieza solución del calentador de agua cerrando la válvula V2 y apertura 

V4, flujo de agua a través del calentador y en un recipiente o desagüe durante al menos 
cinco minutos. 

11.  V1 válvula de cierre y abra la válvula V3 esto pone la casa en línea. 
12. Desconectar todas las mangueras. 
13. También es aconsejable limpiar la pantalla de entrada de agua en este momento. Cierre 

válvula V3 y V4 para hacerlo. Limpie el filtro de entrada de agua y quite cualquier 
escombro. 

14. Reemplazar la pantalla y abra las válvulas V3 y V4 una vez más. Comprueba si fugas. 
15. Calentador de retorno a la operación por instrucciones de arranque siguiente. 
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AVISOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 
 

Cuando sirviendo a los controles, Rotule todos los cables antes de 
desconectarlos. Los errores de cableado pueden causar un 
funcionamiento inadecuado y peligroso. Siempre verificar el 

funcionamiento apropiado después de darle servicio. 

 
SOLUCION DE PROBLEMAS  

 
Para funcionamiento dificultades con su unidad, consulte la siguiente tabla como guía. Si 
necesita asistencia adicional, llame a centro de servicio ASCOT y línea de apoyo. Tenga 
información de producto lista cuando llame incluyendo modelo, número de serie, fecha de 
la compra y error código si se muestra en el panel de control. 
 
Nota: por favor revise el calentador de agua para un código de error y responder de acuerdo 
con las recomendaciones encontramos la porción de "Códigos de Error" de este manual. 
 
 
 

         Problema             Posible causa                        Solución  

               "40℃"  

 

 

 

Corte de energía 

Unidad requiere alimentación de 

120V. Utilice la unidad cuando se 

restablezca la energía. 

Revise el fusible y reajustar si es 

necesario.  

Comprobar circuito GFCI (ICFT) si 

uno incluye circuito y reiniciar si es 

necesario. 

 

 

Unidad esta desenchufada 

Compruebe el cable de alimentación 

y asegurar correctamente 

enchufado. 

Conecte el enchufe de alimentación 

correctamente. 
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No hay ningún flujo de 

agua caliente cuando 

se abre una llave de 

agua caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de combustible vacía  

Válvula de agua cerrada 

Corte de energía 

Flujo es demasiado baja o se 

convirtió en demasiado baja. 

(menos de 0,66 galones por 

minuto (gpm) o 2,5 litros por 

minuto (l/m) 

Temperaturas de 

congelación pueden tener 

agua congelada en el 

sistema de calefacción o 

agua caliente. 

Restricciones de control 

especial de medidor de gas 

combustible 

Distancia del calentador a la 

fuente es larga 

 

 

 

 

Válvula de gas de combustible debe 

ser abierto 

Llenar el tanque de abastecimiento 

(si corresponde) 

Abra la válvula de entrada de agua. 

Unidad requiere alimentación 120V 

para operar. 

Flujo está por debajo del límite 

inferior necesario para el 

funcionamiento estable del 

quemador y control de la 

temperatura adecuada. Aumentar el 

flujo de agua caliente para activar el 

sistema. 

Ver "no hay flujo debido al 

esperado congelados calentador" 

sección de este manual de 

procedimiento para descongelar la 

unidad. 

Algunas válvulas de gas de 

combustible pueden tener 

restricciones especiales o controles 

digitales que usan. Consulte a su 

proveedor de gas o un profesional 

del servicio de asistencia. 

Deje tiempo para agua caliente 

viajar a través del sistema para 

llegar al punto de uso. 
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Agua caliente no es la 

temperatura correcta  

(demasiado caliente o 

demasiada fría) 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de ajuste de 

temperatura fue reajustada 

debido a la interrupción del 

suministro eléctrico. 

Punto de ajuste de 

temperatura incorrecta. 

Flujo es más allá de la 

capacidad. 

El agua entrante es 

demasiado caliente. 

Apagón restaura la configuración 

predeterminada y puntos de ajuste 

personalizados debe volver a 

introducir a la unidad 

El flujo de agua deseado está por 

encima de la capacidad máxima de 

la unidad. Reducir los flujos de 

usuario para restablecer el control 

de la temperatura 

Si el agua que ingresa a la unidad es 

muy cálida y el flujo es justo por 

encima de los requisitos mínimos, el 

calor generado por el quemador 

mientras opera a capacidad mínima 

puede hacer el agua más caliente de 

lo deseado. Aumentar el flujo de 

usuarios de agua caliente para que 

el sistema de quemador puede 

controlar la temperatura. 

Flujo de agua caliente 

producido es menor de 

lo esperado 

 

 

 

Fuente de agua es 

restringida. 

 

Intercambiador de calor en 

la unidad de su escala. 

Temperatura del agua 

entrante es más fría de lo 

esperado. 

Comprobar y abrir completamente 

las válvulas de entrada de agua 

Cheque y limpie el filtro de entrada 

del Intercambiador de calor limpiar 

lavándolas por procedimiento de 

mantenimiento. 

Más frío de lo normal agua entrante 

reducirá la cantidad de agua caliente 

que puede ser producida. Aunque la 

cantidad de producción de calor de 

la unidad aún está en plena 

capacidad, debe reducir el flujo de 

usuarios y operar dentro de la gama 

de la capacidad del calentador. 

El agua caliente que 

viene aparece blanco y 

turbio. 

Pueden aparecer pequeñas 

burbujas cuando el agua se 

calienta. Aire disuelto en el 

Ninguno.  

Operación normal. 
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agua puede evolucionar 

cuando el agua se calienta. 

Problemas del sistema 

de ventilación 

Sistema de ventilación está 

restringido de alguna 

manera. 

Verificación de admisión y escape 

conductos de aire para asegurar que 

no están dañados, oxidados, 

bloqueados, etc.. 

"El humo" observó 

proveniente del 

sistema de escape 

durante temperaturas 

frías 

El vapor de agua producido 

durante la combustión se 

condensa en el tubo de 

escape como el gas caliente 

se enfría por el aire exterior.  

Ninguno. Operación normal. 

Fugas de salida de la 

válvula de seguridad 

Sistema de agua está 

funcionando por encima de 

la presión de diseño. 

Válvula de seguridad está 

dañada. 

Consultar con profesionales para la 

revisión del sistema. 

Reemplace la válvula de seguridad. 

Consulta profesional según sea 

necesario. 

Ruido del ventilador 

del soplador puede 

oírse durante algún 

tiempo después de la 

operación se detiene. 

El ventilador está diseñado 

para ejecutarse por 30 

segundos después de 

quemador apaga libres 

 

Ninguno. 

Operación normal 

Problema sin resolver 
Otro tipo de asistencia 

requerida 

Póngase en contacto con un 
profesional autorizado.  
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CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO  
Cuando ocurre una falla, suena una alarma y se muestra un código de diagnóstico para indicar el 
modo de falla a la hora de ocurrencia.  

La siguiente tabla incluye una lista de códigos de diagnóstico que 
puede ser mostrado así como recomienda remedios para abordar el 
problema.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Control Panel 
Ejemplo- Muestra Error 

Codigo E2 
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Código Indicación Causas Solución 

E0 
Error del sensor 

1. Sensor de temperatura o sensor de 

flujo de agua no conectado con 

regulador eléctrico 

2 error del sensor temperatura agua 

o sensor de flujo 

1. Conecte el sensor de 

temperatura y sensor de flujo 

de agua adecuado; 

2. Reemplace el sensor de 

temperatura o el sensor de flujo 

de agua. 

E1 

Fallo de 

encendedor 

Se cierra la válvula de gas Válvula de gas abierta 

Presión de gas es muy baja 
Ajustar la presión del gas a la 

gama aplicada 

Tipo de gas no es correcto Utilizar gas especificado 

El cable de puesta a tierra del 

regulador eléctrico no está 

debidamente conectado 

Conecte el cable de puesta a 

tierra al cuerpo externo del 

calentador correctamente 

El regulador eléctrico no está 

conectado con la válvula 

proporcional. 

El cable rojo en controlador 

significa polo positivo "＋"，
Alambre negro significa polo 

negativo "－" 

E2 

Error de 

detección de 

llama 

1. El circuito de detección para la 
detección de ignición y llama ha 
venido suelto o se desconectó. 

2. Secuencia de ignición no tuvo 
éxito. 

3. Un apagado accidental ocurrió. 
4. Los circuitos de detección de 

ignición y llama averiado o roto. 
Encendedor no se está 
activando. 

5. Se utiliza el tipo de gas mal. 

1. conectar el circuito 
correspondiente 
correctamente y eliminar la 
mala conexión. 
Reemplace cualquier 

elemento de circuito fallido. 
2. Compruebe el suministro de 

gas combustible.（bolsas de 

aire especialmente cuando 
instaló por primera vez 
como pudo existir en la línea 
de gas. Vuelva a intentar el 
proceso de encendido varias 
veces). 

3.comprobar si la presión del 
gas combustible es 
demasiado alta o demasiado 
baja 

4. reemplazo o reparación del 
encendedor o sistema de 
detección de llama. 

5. Compruebe el tipo de gas, si 
el tipo de gas suministrado es 
compatible con la unidad. 

E3 

Temperatura arriba70 o C fue 
detectada. El controlador ha 
cerrado automáticamente la válvula 

Reinicie el calentador 
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Apagado 

automático de la 

temperatura alta 

electromagnética y el calentador se 
apagara. 

Fallo del sensor de temperatura 
Reemplace el sensor de 

temperatura 

E4 

Error del 

interruptor de 

presión 

aire/sistema de 

escape. 

1.  El tubo de escape está 
bloqueada. 

2.  cableado o conexión en alguna 
parte esta suelto o  conexión de 
interruptor de presión se ha 
aflojado. 

3.   El interruptor de presión de aire 

está dañado. 

1. Reemplace  o limpie los 
ductos de escape. 
2.  Conectar el enchufe, o 
reemplazar el elemento malo. 
3. Reemplazar el switch de 
presión de viento. 

E5 

Error de la 

válvula 

solenoide. 

1. El cableado está flojo o una mala 
conexión ocurrió. 

2. La válvula solenoide es 
defectuosa. 

3. el sensor ha fallado. 

1. Montar conector de 
cableado correctamente y 
reemplazar malos 
elementos. 

2. Reemplace la válvula de 
solenoide. 

3. Reparar o reemplazar el 
sensor. 

E6 

Error de la 

válvula 

proporcional 

Llama restante después de cierre, 

válvula solenoide sigue en estado de 

liberación de gas 

Reemplace la válvula 

proporcional 

E7 

Problema en el 

sistema del 

ventilador se 

produjo. 

1. El ventilador atascado o dejado 
de funcionar debido a un objeto 
extraño. 

2. El ventilador del soplador sufrió 
una avería mecánica. 

3. El módulo de control de potencia 
de ventilador se ha roto. 

4. Arnés de cableado o conexión de 
cableado en algún lugar de 
conexión del ventilador se ha 
aflojado. 

1. cheque para ver si el 
ventilador gira libremente. 
Retire cualquier objeto 
extraño bloqueando el 
ventilador. 

2. re coloque el ventilador 
soplador. 

3 re coloque el módulo de 
control. 
 
 

4. reconectar según se 
requiera. 
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E9 
Error del 

dispositivo de 

llama anti-seco  

Regulador eléctrico y dispositivo 

llama anti-seco no están 

correctamente conectados 

Error del dispositivo llama anti-

seco. 

Conecte el regulador eléctrico 

y dispositivo llama anti-seco; 

Reemplazar el dispositivo 

llama anti-seco. 

EE 
Desconexión 

accidental 

Energía accidentalmente apagado 

durante el uso 
Cierre y reinicie el calentador. 

 
 
INSTALACIÓN 

PAUTAS PARA LA INSTALACIÓN 

Sólo personal calificado debe instalar este equipo. Una instalación inadecuada o por un instalador no 
calificado puede anular la garantía. No cumplir con los parámetros marcados en este folleto o con 
los códigos locales pertenecientes a instalaciones de calentador de agua y estado puede invalidar 
la garantía también. 

Los Calentadores ASCOT American Hometec  son adecuados para la instalación como una unidad 
independiente sola o en instalaciones que involucren combinaciones de múltiples unidades (es 
decir, paralelo o serie). Estas directrices son para la instalación de una sola unidad. Póngase en 
contacto con centro de servicio ASCOT para asistencia de conexión de múltiples dispositivos. 
Este aparato no debe instalarse al aire libre. 
Un técnico de servicio debe inspeccionar y fugas sistema de prueba antes de su uso. 
Presión de entrada máxima de gas no debe exceder el valor especificado por el fabricante y que 
el valor mínimo de la lista es para fines de ajuste de entrada.  
El aparato debe estar ubicado en una zona donde la fuga de agua de la unidad o conexiones no 
resultará en daños. Tome precauciones instalando correctamente una bandeja recolectora 
debajo del calentador si es necesario para proteger el área donde podría haber fugas.  
No obstruya la entrada de aire de combustión o calentador de escape y asegurar la entrada de 
aire no es cerca de un área que permitirá a los vapores químicos para entrar en el sistema de aire 
de combustión. 
No utilice para piscinas de calor o spas (jacuzzis) que utiliza químicamente el agua tratada.  
Si se instala un calentador de agua en un sistema cerrado de agua, precauciones especiales son 
necesarias como la instalación de una válvula anti retorno o check y una válvula de alivio para 
expansión térmica. Consulte a un profesional autorizado para los requisitos de instalación 
correcta.  
 

En calentador requiere la instalación de un ducto exclusivamente para la correcta  
extracción de los gases de combustión al exterior.  
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LISTA DE EMBALAJE  

Los siguientes contenidos están incluidos.  

 

Artículo Cantidad 

Calentador de agua         1 

Manual de instalación y operación         1 

Pernos de expansión         1 

Empaque de sello         1 

Tornillo autorroscante         2 

Anclajes de expansión         2 

Adaptador de ventilación          1 

REQUISITOS DE UBICACIÓN Y SEPARACIÓN  
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INSTALACIÓN TÍPICA 
 

 
UBICACIÓN 
 

Elija una ubicación para la instalación de la unidad teniendo en cuenta las siguientes pautas. 

 
 
 

  Unidad debe ser instalada en el interior. Instalación no se recomienda en baños, habitaciones 
o cuartos que normalmente se mantienen cerradas. 
 

  Unidad debe tener el espacio adecuado como se indica abajo incluyendo despacho amplio 
frente de unidad para el acceso a los servicios apropiados. 
 

  Se recomienda instalar a una altura que permita fácil visualización y operación del panel de 
control. 
 
 

  Calentador requiere una clavija estándar tres, 120 V 60 Hz con conexión a tierra tomacorriente 
de CA dentro de 5 pies (1,6 metros) del lugar de instalación 

  

 

  Calentador requiere una conexión de ½" para el suministro de tubería de gas (12mm). 
 
 

  Requisitos de ventilación deben considerarse al elegir la ubicación de la instalación. 
 
 

  Minimizando la tubería de ventilación reducirá los costos de instalación y maximizara la 
eficiencia.  

  

“No instale el calentador en lugares cerrados, mal ventilados o cerca de materiales o 
sustancias inflamables, explosivas o corrosivas” 

 

 
 

REQUISITOS DE ESPACIO 

 
COMPOSICIÓN DEL MATERIAL ADYACENTE 
 

No inflamable                                             No Combustibles  

Lateral: 2 pulgadas（50 mm）   2 pulgadas（50 mm）  

Superior: 2 pulgadas （ 50 mm ）  12 pulgadas（300 mm）  

Piso: 12 pulgadas （ 300 mm ）  12 pulgadasde300 mm（）  

Frente: 24 pulgadas （ 600 mm ）  24 pulgadasde600 mm（）  

Atrás: Panel aislante necesario de 1” (25 mm)  
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MONTAJE 
 
 

El calentador debe ser instalado en posición vertical con la entrada 
de gas combustible en la parte inferior y ventilación colocados en la 
parte superior. La instalación en cualquier otra orientación dañara 
el calentador  y anulará la garantía.  
 

 
1. Identificar un lugar adecuado por las "directrices de ubicación y espacio". Asegúrese que 

la pared donde se instalara el calentador sea suficiente resistente para soportar el peso 
del calentador en funcionamiento.  
 

2. El sistema sólo debe montarse sobre una pared o un pedazo de cortafuego junta 
montada con espaciadores de 1/3 cortafuego en (10mm) de la pared y sobresalga por lo 
menos de 4 (100mm) más allá de los lados del agua calentador tendrá que ser montado. 
(Verifique los códigos locales) 
 

3. Mida y marque las ubicaciones del centro para tres 3 agujeros según las medidas de 

instalación abajo. 
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4.  (Para la instalación en el concreto o Block) perforar tres agujeros de 5/16"(o 8 mm) en 
las ubicaciones marcadas. Inserte los pernos suministrados ¼"(6 mm) de expansión de 
acero en los orificios. 

5. (Para la instalación sobre pared de panel), ubique un viga y los tornillos suministrados o 
hueco de anclajes de pared. Para utilizar la pared hueca anclajes, perfore orificios de 
5/16" en lugares marcados e inserte los anclajes en el agujero. Una combinación de 
tornillos y anclajes es aceptable. 

 

6.  Retire la cubierta de cartón del calentador. 
 

7.  Coloque el calentador en su lugar y fije a la pared.  
 

 

ELÉCTRICA  

 

Asegurar el cumplimiento con los códigos eléctricos aplicables 
durante la instalación,  
 
 

Asegúrese que exista una conexión disponible cerca debidamente conectado a  tierra de 
120 V / 60 Hz tres terminales. 

NO ENCHUFE LA UNIDAD HASTA QUE LA INSTALACIÓN ESTE COMPLETA, PROBADA Y 
LISTO PARA EL ARRANQUE INICIAL.  

 
TUBERÍA DE GAS 
 

 

La tubería de gas debe instalada y probada únicamente por un 
profesional autorizado! Una instalación inadecuada puede resultar 
en funcionamiento incorrecto del equipo o una situación peligrosa.  

 
 

1. Cheque el tipo de gas combustible antes de la instalación. No conecte el calentador si 
el tipo de gas no es compatible. Contacte al centro de servicio ASCOT. 

2. Asegúrese de que la presión del gas esté dentro de los límites indicados en la sección 
Especificaciones. 

3. Revisión la instalación Ubicación teniendo en cuenta todos los usuarios de gas en sitio. 
Calcular la tubería de gas que se requerirá al servicio de la instalación. La línea de 
suministro de gas será instalada para proveer un suministro de gas suficiente para 
satisfacer la demanda máxima del calentador y todos los otros gases consumo de 
electrodomésticos en la localización y tamaño.  

4. Asegurar cualquier compuesto utilizado en las juntas de rosca de la tubería de gas es 
compatible con LPG, propano o Gas Natural. 
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5. Utilice solo materiales de gas aprobados para conectar la unidad a la línea de gas. 
 

6. Instale una válvula manual en la línea  de suministro de gas  así como en la línea de 
entrada de agua.   

 

7. Fabricante recomienda instalación de regulador de presión de gas (ej. Maxitrol 325-5A 
o equivalente) en la línea de gas para garantizar la presión de gas está en nivel óptimo 
para el funcionamiento adecuado de la unidad. 

 

8. Purgar la línea de gas de cualquier líquido antes de la conexión al calentador de agua 
y desechos. 

 

9. Conectar el calentador de agua. 
 

10. Comprobar fugas todas juntas incluyendo el calentador para la verificación del gas. 
Utilice una solución de detección de fugas, jabón y agua, según corresponda. 

 
  

 

Asegurar cualquier tipo de fuga y comprobar con la solución 
jabonosa y enjuague completamente de la tubería después de que 
termine la comprobación de fugas. La corrosión de las    tuberías de 
gas y filtraciones posteriores podrían ocurrir. 

         Nunca utilice soluciones inflamables o una llama abierta para pruebas de fugas de gas. 
 

 

 
TUBERÍA DE AGUA 

 
1. Todas las tuberías incluyendo materiales y componentes y soldaduras deben de estar 

autorizados para uso en sistemas de agua potable.   

2. Si el calentador siempre se ha utilizado anteriormente para la calefacción de agua no 
potable, nunca instale el calentador más tarde en un sistema de agua potable. 

3. La instalación válvulas de cierre manual, drenaje y los empaques  deberán de instalarse 
y deberá de ser revisados por un técnico de servicio ASCOT. Cada conexión y asegurar 
la adecuada capacidad de aislar, drenaje y desconexión del calentador por 
requerimientos de servicio posterior. 

4. Conectar tubería adecuada para que el suministro de agua al calentador,  tenga en 
cuenta, que las conexiones de calentador son de  ½" NPT. 

5. Purgar la línea de agua para remover los residuos y el aire. Los residuos pueden 
entrar y dañar el calentador. 

6. Conexiones de agua y prueba de fugas,  El paso del agua a través del calentador de 
agua y sistema de purga. Flujo de 1 a 2 minutos. Asegurar que se elimina todo el aire. 

7. Después de llenado y enjuague el sistema, compruebe el filtro de entrada de agua por 
escombros y limpiar según se requiera. 
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8. Considerar aislamiento en tuberías de agua caliente para la conservación de energía y 
protección personal. No aislar la válvula de alivio de presión! 

 

 
VÁLVULA DE ALIVIO 

 

Esta unidad requiere una temperatura aprobada y una válvula de 
alivio de presión. Para la protección contra temperaturas 
excesivas y la presión, instalar los equipos de protección 

temperatura y presión requerida por los códigos locales. La válvula de alivio debe instalarse 
cerca de la salida de agua caliente y deben cumplir con el estándar para válvulas de alivio para 
los sistemas de suministro de agua caliente, ANSI Z21.22 CSA 4.4. 
Instalar un drenaje adecuado para la descarga de la temperatura y válvulas limitadoras de 
presión código local cuando el alivio se produce y no reducir o restringir la línea. La línea de 
descarga se instalará para permitir el drenaje completo de válvula y línea. Consulte la página 
18 de este manual para válvula de descarga. 
No coloque una válvula entre la temperatura de combinación y válvula de alivio de presión y 
el calentador de agua. 

 
 

PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA 

 

 

 

 

 

 
ADVERTENCIA: Si la información contenida en estas instrucciones 
no se siguen exactamente, un incendio o una explosión puede 
ocurrir ocasionando daños a la propiedad, lesiones personales o 
muerte. 
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 No almacene o use gasolina u otros vapores inflamables y 
líquidos cerca de este o cualquier otro aparato. 

 QUÉ HACER SI SIENTE OLOR A GAS: 

 No intente encender ningún electrodoméstico.  

 No toque ningún interruptor eléctrico; No utilice ningún  
       teléfono en su edificio. 
 Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el  

teléfono de un vecino. 
 Siga las instrucciones de su proveedor de gas.  

 Si no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame al 
Departamento de bomberos. 

 
 
 
 

  Este aparato no tiene piloto. Cuenta con un dispositivo de ignición electrónico automático 
al quemador. No trate de encender el quemador con la mano. 

  Utilice sólo la mano para empujar o gire la perilla de control de gas. Nunca use 
herramientas. Si la perilla no empuje ni girar con la mano, no intente repararlo, llame a un 
técnico de servicio calificado. Fuerza o intento de reparación puede ocasionar un incendio 
o una explosión. 

  No use este aparato si cualquier parte ha estado bajo el agua. Llame de inmediato a un 
técnico de servicio calificado para inspeccionar el aparato y reemplace cualquier parte del 
sistema de control y cualquier control de gas que ha estado bajo el agua. 

 Sistema abierto (por medio de tinaco) para alimentación de agua al calentador: se debe 
instalar en la salida de agua un jarro de aire. 

 Sistema cerrado para la alimentación de agua al calentador: se debe instalar en la salida 
de agua caliente una válvula de alivio calibrada a lo que especifique el fabricante del 
calentador. 

 La presión de alimentación de gas debe estar regulada de acuerdo al tipo de combustible 
que se utilice: Gas L.P. a 2.74 kPa (27.94 gf/cm2) y gas natural a 1.76 kPa (17.95 gf/cm2). 
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ARRANQUE INICIAL 

1. Parar! Leer la información de seguridad de la página anterior. 
 

2.  Asegurar la unidad esté enchufada y todo sistema eléctrico del aparato se dispara 

3. Ubique la válvula manual de gas al calentador. Abra la válvula de gas manual durante 15-
30 segundos. 

4.  Gire la válvula manual al máximo la posición OFF. 
5.  Revise cuidadosamente para cualquier signo o el olor a gas. Si se detecta olor a gas, 

espere cinco 5 minutos para que se despeje. APAGUE y no pasar al siguiente punto hasta 
que la fuga de gas se detectada. 

6.  Si no se detecta gas, abra la válvula de gas manual para 5 cinco minutos y compruebe otra 
vez zona para detectar cualquier signo de gas. Cualquier signo de olor a gas, parar y no ir 
más lejos. Siga las precauciones de seguridad de la página anterior.  

7.  Si no se detecta gas, proceder. 
8.  Abra la válvula de suministro de agua a la unidad. Inspeccione cualquier fuga. 
9.  Visualmente Inspeccione la entrada de admisión de aire y escape tubería para 

asegurarse de que no estén obstruidos. 
10.  Enchufe en la unidad. "CL" aparece indicado "frío". 
11.  Pulse el botón "ON" para encender la unidad 

12.  Ajustar la temperatura de referencia según la sección de "Control de la temperatura" de 
este manual. 

13.  Este aparato está equipado con un dispositivo de ignición que automáticamente se 
enciende el quemador. No trate de encender el quemador manualmente. 

14.  Abrir una llave de agua caliente a un flujo por encima del punto del caudal mínimo (0.66 
gpm / 2,5 l/min). 

15.  El sistema de control del quemador disparará el encendedor, el quemador se encenderá 
y se producirán agua caliente. 

16.  Si el calentador no funciona, siga las instrucciones de apagado. Espere 5 minutos y trate 
de repetir este procedimiento en marcha. 

17.  Si el sistema no funciona, empezar a solucionar problemas según la sección "Solución de 
problemas" de este manual. Para obtener asistencia, póngase en contacto con el servicio 
técnico  de fábrica.  
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 

No modelo                                  SLIM  

Tipo de aparato Calentador instantáneo 

Operación Sin controles remotos, montado en interiores. 

Sistema de humos Habitación sellada forzado tiro chimenea 
Temperaturas predeterminadas disponibles Ajuste de fábrica40℃ 

Presión nominal del 
gas 

Gas natural  2,74kPa 

Propano (LPG)  2,74kPa 

Rango de temperatura Dentro de30℃～60℃ 

Dimensiones 
(mm) 

Ancho 570mm 
Altura 380mm 
Profundidad 130mm 

Peso (Kg) 12 

Conexiones 
Gas ½” NPT 

Suministro de agua fría                     ½” NPT 

Suministro de agua caliente ½” NPT 

Sistema de ignición Encendido electrónico directo 

Gas máx./mín. 
Consumo 

Gas natural 68,75BTU/h - 20.000 btu/h 

Gas propano 66,875BTU/h - 20.000 btu/h 
Máxima capacidad de entrega de agua caliente. 10 l/min       25℃  
Nivel de ruido 70 dB (a) 

Eficiencia térmica 89% 
NOXaf 40 ppm Max 
Caudal de agua funcionamiento mínimo 2,5 l/min 
Presión de funcionamiento mínima 0,010 MPa 
Fuente de alimentación 120 volts, 60 Hz 

Control de temperatura del agua Entrada y salida de señales de la temperatura del agua 

Control de flujo de agua Sensor de flujo de agua electrónico 

Dispositivo de 
seguridad 

Fallo de llama Barra de llama 

Sobre la temperatura 185℉(Sistema de circuito integrado) 

Válvula de alivio de presión Abre 145PSI 

Combustión ventilador rpm 
cheque 

Sistema de circuito integrado 

Sobre corriente Fusible de vidrio (5 Amp /3Amp) 

Consumo eléctrico (Normal) 25W 
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DIM 
           DESCRIPCIÓN                 (mm) 

 

A Ancho                    380  

B Profundidad                    130  

C Altura-unidad                    570  

D Altura-con los soportes                    616  

E Salida de agua caliente-de pared                    50  

F Salida de agua caliente-centro                    145 

G Entrada de agua fría-de pared                    50 

H Conexión de gas-de pared                    50 

Yo Conexión de gas-centro                    135 

J 

Desde base a la conexión de la 
válvula de gas.                     30 

Desde la base a la entrada de la 
conexión de agua fría                      45  

Desde la base a la salida de agua 
de la conexión de agua caliente.                      25 

K 
Salida de gases de escape al 
centro dela pared                      75 

 


