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Consejos especiales 

Como el calentador de agua está funcionando, el gas consume grandes cantidades de 

oxígeno y produce gas de monóxido de carbono, y la inhalación de gas excesivo de 

monóxido de carbono causará daño a la salud humana, puede causar la muerte. Por lo tanto, 

la empresa advierten a los usuarios: 

Prohibir instalar el calentador de agua de gas en el baño. 

De acuerdo con los requisitos de las instrucciones para instalar y el uso del calentador 

de agua, debe instalar la tubería, para agotar el aire hacia el exterior. 

En el lugar donde se instaló el calentador de agua debe asegurarse de que hay 

suficiente aire fresco, y para asegurar una buena ventilación en la habitación. 

Para asegurar que las piezas de la instalación sean materiales incombustibles, y 

ningún material combustible alrededor de 150 mm el calentador de agua. 
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Características de rendimiento. 

1. El control de agua-Encendido automático: Simplemente abra la válvula de 

encendido automático de encendido, y luego el flujo de salida de agua caliente. 

2. Ajuste de la temperatura del agua: la temperatura del agua se puede ajustar en 

35 ~ 65°C entre. 

3. Escape forzado: Fuerza el escape hacia fuera, mantiene el aire de interior fresco. 

4. Protección de llama hacia afuera: el calentador de agua en curso de accidente 

cerrado, el suministro de gas puede cortar automáticamente para asegurar que el 

gas no se escapa. 

5. El control de conexión agua-gas: Cuando el suministro de agua se interrumpe o 

cierre la válvula de salida, el calentador automáticamente se detendrá y se 

apagará. 

6. Protección de la sobre-presión: Cuando la presión de suministro de agua es 

demasiado alta, la válvula de seguridad del calentador de agua puede relevar 

automáticamente la presión, para evitar daño del calentador de agua 

7. Protección contra la congelación: Cuando se usa en áreas frías, 

A. Cuando la temperatura exterior es inferior a 0 ° C. Con el calentador de agua 

mecánico del dispositivo del anticongelante, puede prevenir con eficacia el viento 

frío consigue en el calentador de la pipa, para proteger el sistema interno del agua 

de congelado, así que para evitar daño al calentador de agua. 

B. Área fría (temperatura exterior inferior a 0 ° C) Después de usar el calentador 

de agua, la válvula de drenaje anticongelante puede vaciar el agua dentro del 

calentador, para evitar daños por acumulación en el calentador de agua. 

C. Equipado con dispositivo de calefacción eléctrica anticongelante el dispositivo 

de calefacción eléctrica anticongelante se calienta automáticamente cuando la 

tubería de agua en la temperatura de la superficie del calentador es inferior a 4°C 

± 2°C, la calefacción eléctrica anti-congelación establecido para dejar de 

funcionar automáticamente cuando la superficie del tubo de agua. La temperatura 

es de 10°C ~ 16°C, que puede prevenir con eficacia las tuberías de agua se 

congelan y dañan el calentador de agua.  

8. Protección contra sobrecalentamiento: Cuando la temperatura del agua es 

demasiado alta, el calentador de agua corta automáticamente el suministro de gas 

para dejar de funcionar. 

9. Protección del tiempo: funcionamiento continúo del calentador de agua por 40 

minutos, apaga automáticamente el suministro de gas, recomienza antes de que 

puedan continuar a utilizar. 

10. Tecnología de control de temperatura constante: calentador de agua con una 

válvula proporcional de gas, control preciso de los cambios del quemador en la 

cantidad de aire requerido para la combustión por el excelente rendimiento del 

suministro de ventilador AC / DC. Uso de la tecnología de control rudimentario 
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del microordenador, a través del sensor de temperatura del agua para fijar la 

temperatura del agua de la temperatura y de la salida que tiene un cálculo 

instantáneo para determinar la cantidad de gas y de aire; Temperatura de 

enfriamiento / calefacción rápida para alcanzar la temperatura requerida del agua, 

ya través de la detección de la temperatura del agua en cualquier momento para 

hacer el ajuste para asegurar que la temperatura del agua es constante. 

11. Funcionamiento simple: el sistema de control inteligente del microordenador 

controla el proceso entero del calentador de agua, presiona el botón para 

comenzar el calentador de agua, fija la temperatura requerida, sistema de control 

inteligente del microordenador detecta automáticamente la máquina en una 

condición de funcionamiento segura, abre automáticamente la válvula de gas 

Conectado a la fuente de gas, luego encender el quemador, se puede disfrutar de 

una temperatura constante de agua. 

12. Visualización de la temperatura del agua: la pantalla única de temperatura del 

agua. 

13. Bloqueo de humo o protección de fallo del ventilador: el calentador de agua 

puede cerrar automáticamente la máquina y no puede abrirse automáticamente. 

14. Kit de memoria de descomposición: La temperatura no desaparecerá cuando se 

apague la alimentación, para evitar ajustes duplicados. 

15. Diagnóstico de avería automático y exhibición del código de avería: 

Micro-computadora que supervisa diversos dispositivos de seguridad, válvula 

proporcional del gas y otras piezas, cerrará cuando se encuentra defectuoso. La 

exhibición avanzada del código de avería, el uso, y el mantenimiento más 

conveniente 
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1. Área de ajuste de la temperatura del agua 

2. Botón de temperatura de subida 

3. Botón ENCENDIDO/APAGADO 

4. Botón de enfriamiento 

5. Salida de agua caliente 

6. Entrada de gas 

7. Visualización del caudal de agua 

8. Exhibición de la quemadura 

9. Pantalla de trabajo del ventilador 

10. Visualización de la temperatura 

11. Válvula de alivio de presión 

12. Manilla de ajuste de la entrada de agua 

13. Entrada de agua fría 
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Parámetros de rendimiento técnico. 

 

Nombre del producto 

 

 PLUS 16 LP – PLUS 16 NAT 

Número de producto  

Carga de calor 20,9KW 

Capacidad nominal de 

producción de agua 

caliente (Subida de 

temperatura 25°C) 

 12 L/min 

 

Presión de gas LPG 2,74 kPa; NAT 176 kPa. 

Sistema de control Sistema trasero 

   Humo exhaustivo Fluido forzado 

Método de encendido Automático 

Presión de agua aplicable 0.02~0.8MPa 

espec

ificac

iones 

Entrada de gas G1/2" 

Entrada de agua 

fría 

G1/2" 

Salida de agua 

caliente 

G1/2" 

Fuente de alimentación 110V/60HZ 

Energía eléctrica 

clasificada 

48W 

Tamaño del producto 570x380x145mm 

 

 

Nota: Nos reservamos el derecho de modificar el producto; Los parámetros anteriores están sujetos a 

cambios sin previo aviso. 
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Antes de realizar la instalación. 

Antes de la instalación, asegúrese de que el tipo de gas utilizado sea compatible con el tipo 

de gas especificado en la etiqueta del calentador de agua. 
En ausencia de la correcta instalación del tubo de escape, el uso del calentador de agua está 

estrictamente prohibido. 

Se recomienda que la altura de la instalación del calentador favorezca la visibilidad del 

visor de flama por parte del usuario o que por lo menos sea ubicado a 1.5 m de distancia del 

suelo. 

Debe existir una distancia efectiva del aparato del techo y al suelo de por lo menos 1m. 

No se almacenen líquidos o sustancias flameables cerca del equipo 

El calentador debe ubicarse a un mínimo de 1.5 m por debajo de la base de su tinaco para 

lograr una presión de agua de 10/ kg/cm
2  

(100 gr/cm
2
) de presión con el fin de recibir un 

servicio de agua satisfactorio. 

Sistema abierto (por medio de tinaco) para alimentación de agua al calentador: Se 

debe instalar en la salida de agua caliente un jarro de aire. 

Sistema cerrado para 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). 

 

No instale el calentador en lugares cerrados, mal ventilados o cercanos a material 

inflamable. 

 

En el caso de que el calentador requiera un ducto para la correcta extracción de los 

gases de combustión, éste debe ser exclusivo para la salida de los gases del calentador. 
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ALIMENTACIÓN 
DE CA

PARED

TUBO DE ESCAPE

CALENTADOR DE AGUA A GAS

TUBO DE SALIDA DE AGUA

TUBO DE ENTRADA DE AGUA

VÁLVULA DE ENTRADA DE AGUA

ENTRADA DE GAS

TUBO DE ENTRADA 
DE GAS

IMAGEN 4

DUCHA

VÁLVULA DE SALIDA
 DE AGUA

 AGUA

VÁLVULA DE 

SALIDA

 DE AGUA

EL CONECTOR SERÍA DIFERENTE CON EL DIFERENTE MODELO.

POR FAVOR, CONECTALO SEGÚN LA ETIQUETA DE INSTRUCCIONES

EN CADA ARTÍCULO.

IMAGEN 7

IMAGEN 5 IMAGEN 6

La instalación principal 

Precauciones 

1. Está prohibido instalar el calentador de agua en 

el baño, la sala de estar, el dormitorio, el sótano y 

así sucesivamente. 

2. No instale en lugares donde puedan soplar 

vientos fuertes, de lo contrario se extinguirá la 

llama del calentador de agua o se producirá una 

combustión incompleta. (Imagen 3) 

3. Está prohibido instalar el calentador de agua 

fuera de la casa, para evitar el viento, el sol y las 

heladas. (Imagen 2 y 3)  

4. Esta estrictamente prohibido instalar el 

calentador de agua en una habitación cerrada, 

debe ser instalado en la sala bien ventilada y un 

volumen superior a 7,5 m³. La habitación debe tener un área de 0.06 ㎡ por encima de la 

entrada, la entrada debe estar conectado con el exterior, y debe ser instalado el tubo de 

escape. 

5. No instale en el armario. 

6. Está prohibido instalar el calentador de agua de gas 

cerca de material inflamable y productos químicos 

corrosivos para prevenir el riesgo de incendio o la 

corrosión. 

7. No instale el calentador de agua de gas en el vehículo y 

los recipientes. 

8. Ningún cable de energía, equipo eléctrico, pipas de gas 

debe estar sobre la localización de la instalación del 

calentador de agua de gas; La distancia horizontal entre los 

calentadores de agua de gas y el equipo eléctrico debe ser > 

40cm; 

Los calentadores de agua de gas no deben instalarse cerca de 

aparatos de radiación eléctrica fuertes como cocinas de inducción, hornos de microondas, 

etc. (imagen 6) 

9. La distancia a las paredes y techos donde instalar el calentador de agua debe ser> 

150mm y los sitios de la instalación deben ser construidos de materiales incombustibles. 

Si el lugar de instalación es de materiales inflamables o materiales ignífugos, se deben 

utilizar placas de aislamiento térmico; La distancia entre el tablero de aislamiento y la 

pared debe ser > 10mm. (Imagen 7) 

10. La válvula de entrada de agua debe instalarse en el área del tubo de entrada de agua; La 

válvula de gas debe instalarse en el área de entrada de gas. 
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11. La salida del tubo de escape debe estar al aire libre (imagen 1) 

12. Para los consumidores que utilizan gas licuado de petróleo, utilice un regulador de gas 

y una manguera de goma calificada para garantizar el funcionamiento normal y la 

seguridad. 

Para los consumidores que usan gasoducto, por favor contacte a la compañía de gas o a la 

gerencia relacionada para la conexión de la tubería de gas. 

13. Sobre el sitio de instalación del calentador de agua de gas debe ser montado con una 

toma de corriente de tres niveles de la sola fase y la toma de corriente debe ser puesta a 

tierra confiablemente; De lo contrario, los calentadores de agua de gas deben estar 

conectados a tierra. 
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IMAGEN 10

IMAGEN 11

IMAGEN 12

Método de instalación 

Atención: Queda absolutamente prohibido utilizar el calentador de 

agua de gas sin instalar tubo de escape. 
1. Determine la posición de instalación la altura: la altura de 

instalación favorable es que el panel de control de operación de 

calentador de agua de gas es horizontal a la línea visual del 

consumidor. 

2. El calentador de agua de gas debe ser instalado verticalmente, sin 

inclinación. 

3. Refiriéndose al dibujo de la instalación correcta: montar orificios 

en la pared: agujero superior con tornillos de expansión para fijar y 

debajo del agujero con la inserción del tapón de plástico; Cuelgue el 

calentador de agua de gas: ponga la junta y los tornillos en los 

agujeros para sujetar; Debajo del agujero se fija con tornillos 

autorroscantes. 

Conexión del tubo de escape 

Atención: 

1. El calentador de agua de gas debe conectarse a una 

chimenea especialmente diseñada antes de usarla. 

2. La longitud del tubo de escape es por requerimiento real: la 

longitud máxima debe ser 3m (A + B + C) y las vueltas 

máximas deben ser 3x 90 °. (Imagen 10) 

3. El calentador de agua de gas de tipo forzado común debe 

ser 2 ° inclinado hacia abajo y hacia fuera 

4. Cuando se agota la tubería que atraviesa una pared 

inflamable, la pared debe estar cubierta con materiales 

aislantes térmicos de más de 15 mm de espesor. 

5. Nunca esconda las tuberías dentro del techo; Si es 

inevitable, cubra la tubería con aislamiento térmico y material 

ignífugo de más de 20 mm de espesor. La tubería debe estar 

lejos de materiales inflamables de más de 150 mm. 

7. La tubería no debe estar conectada cerca del ventilador o de la 

chimenea. No cierre la ventana.  

6. La abertura del agujero entre el tubo y la pared sellada, debe 

ser rellenada con cemento o material similar. Si se instala en 

vidrio, se debe rellenar con pegamento especial para vidrio. 

Manera de drenar el agua 

A. Para calentadores de agua de gas con botón, presione el botón para apagar el calentador 
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de agua de gas, desenchufe el código de energía para cortar la energía y luego apague la 

válvula de entrada de agua; 

Segundo. Abra la válvula de agua caliente 

B. Abra la válvula de drenaje para drenar el agua dentro; Cierre la válvula de drenaje y 

apague la válvula de agua caliente. 

Método de instalación 

a) Cerca del sitio de instalación del calentador de agua de gas, abra un agujero (el 

diámetro del agujero es ligeramente mayor que el diámetro externo del tubo de 

escape) en la pared para insertar fácilmente el tubo horizontal. El tubo que está 

fuera de la pared debe inclinarse ligeramente hacia abajo. 

b) La salida del escape debe estar en una posición más alta, no menos que la posición 

horizontal más alta del calentador de agua de gas. 

c) Las áreas de junta de la tubería deben sellarse con teflón. 

d) La abertura del agujero entre el tubo y la pared sellada, debe ser rellenado con 

cemento 

Conexión al Gas 

Atención. 

1. Debe usar una manguera de goma específica o una manguera rígida calificada y una 

válvula reguladora de gas. 

2. Elija el tamaño adecuado de la tubería y la junta según la hoja técnica de instalación. 

3. Para el servicio y el mantenimiento, instalan por favor la válvula de gas en la entrada de 

gas ensambla el área y el diámetro de la válvula de gas debe estar sobre 9.5mm. 

4. Cuando se utilice gas licuado de petróleo, la longitud de la manguera de goma debe ser 

inferior a 2 m. 

 

Método de instalación 

1. Para los consumidores que utilizan gas de 

petróleo licuado, aplique la manguera del ladrón con el 

diámetro interno de φ9.5mm para conectar con la 

válvula de regulación del gas y después fija la pipa 

con los clips; Conecte la junta de gas con la junta de 

entrada de gas (por favor, no olvide montar el anillo de 

goma), conecte la manguera de goma con junta de 

gas y luego sujete el conector con clips; 

2. Para los consumidores que utilizan el gas de la 

tubería, conecte por favor con la pipa de gas 

específica y no olvide montar el anillo de goma en la 
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conexión. 

3. Una vez finalizada la instalación, arranque el gas y compruebe si hay fugas de gas con 

agua jabonosa.  

Conexión al agua 

Atención 
1. Limpie el tubo de entrada de agua antes de conectarlo al calentador de agua de gas en 

caso de bloqueo; 

2. Para satisfacer el requisito de mantenimiento, instale la válvula de entrada de agua cerca 

de la línea de tubería de agua. 

3. Conecte el tubo de entrada de agua directamente con el grifo de agua; 

4. Para satisfacer el abastecedor de agua caliente, instale por favor una válvula de control 

en la línea de tubería de agua caliente. 

5, Si el sitio de instalación de la válvula de control en la tubería de agua caliente es más alto 

que el calentador de agua de gas, debe instalar una válvula de alivio más baja que el 

calentador de agua de gas para drenar el agua dentro en caso de congelación. 

6. La tubería de salida del agua caliente debe ser resistencia de alta temperatura en caso de 

roto debido a la alta temperatura. 

7. El tubo de salida de agua caliente debe ser lo más corto posible para evitar la pérdida de 

calor. 

8. Utilice duchas con menos pérdida de presión. 

9. Para asegurarse de que los calentadores de agua de gas en funcionamiento normal, la 

presión de entrada de agua debe ser superior a la presión de agua de arranque y la pérdida 

de presión de agua dentro de las tuberías.
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Método de instalación 

Utilice tubos de metal blando, junta de sellado para conectar con el calentador de agua de 

gas y tuberías. 

Conexión del circuito eléctrico 

1. Requisito de potencia y frecuencia: AC110vV / 60Hz 

2. La base debe estar en áreas secas y blindadas; 

3. Asegurar el enchufe con la línea de tierra confiable. 

Confirmación de la instalación: 

1. Mantener una cierta distancia con los combustibles. 

2. Ya sea para cumplir con el sitio de instalación y el medio ambiente. 

3. Si hay espacio para inspección y mantenimiento. 

4. Ya sea para cumplir con las condiciones de la conducción, el gas, el circuito de 

instalación. 

5. Abra por favor la válvula del agua fría y del agua caliente, confirme el flujo del agua 

hacia fuera, apague la válvula del agua caliente, coloque un período de tiempo, y 

compruebe para la fuga del agua. 

6. Abra la válvula de gas, y en la conexión con agua jabonosa para verificar si existe fuga 

de gas. 

Instrucciones de botones y panel de visualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Ajuste de la temperatura                 B: Aumentar la temperatura 

C: Indicación de flujo                      D: Pantalla de grabación 

E: Indicación del ventilador del motor      F: Visualización de la temperatura 

G: Disminuir temperatura                  H: Encendido / apagado 
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Arranque el calentador de agua 

1. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente independiente de 110V ~ 

60Hz. 

2. Presione el botón para iniciar el calentador de agua, presione la tecla  para 

ajustar la temperatura. 

3. Abra completamente la válvula del quemador. 

4. Abra la válvula del agua del baño, la exhibición demuestra el estado que trabaja, el 

trabajo del encendido del calentador de agua, la temperatura del agua subió rápidamente a 

la temperatura determinada del usuario. 

ATENCIÓN 

El primer uso o durante mucho tiempo sin el uso de calentadores de agua, el gasoducto con 

aire, necesitará de presionar varias veces el encendido; 

Cuando acaba de empezar a utilizar, para drenar las tuberías de agua dentro del agua fría, 

agua caliente para salir; 

Cuando el flujo de agua es demasiado pequeño, el calentador de agua puede no estar 

encendido, incluso se enciende con éxito, puede encender a la mitad; 

El calentador de agua de gas recomendado no instala la válvula mezcladora, si la válvula 

mezcladora ha sido instalada; Por favor gire a toda el agua caliente sin agua fría. 

Dejar de usar. 

Cierre la válvula de agua del baño, el calentador de agua automáticamente dejar de 

funcionar, el ventilador se limpia y luego detener el calentador de agua. (No apague la 

energía, el siguiente uso sólo necesita abrir la válvula de agua, el calentador de agua se 

puede volver a encender). 

Si no utiliza el calentador de agua durante mucho tiempo, desconecte el enchufe de 

alimentación, cierre la válvula de gas, cierre la válvula de agua fría; Desenroscar el filtro y 

la válvula de alivio de presión, el agua residual de la máquina drenada para reducir la escala 

y las heladas. 

Memoria de temperatura 

El calentador de agua recordará automáticamente la temperatura en el último uso. 

Protección de temporización 

Para garantizar la seguridad, cuando el calentador de agua continúe funcionando durante 

40 minutos (máquina de equilibrar 40 minutos) para dejar de funcionar, es necesario volver 

a encender. 

Regulación de la temperatura 
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Cada pulsación de un botón  aumenta la temperatura ajustada en 1 ° C hasta 65 ° C. La 

indicación de la temperatura parpadea durante 3 segundos y se reconoce automáticamente 

y la temperatura actual del agua se vuelve a mostrar. 

Cada vez que se pulsa el botón  la temperatura ajustada se reduce en 1 ° C y el mínimo 

en 35 ° C. La indicación de la temperatura parpadea durante 3 segundos y se reconoce 

automáticamente y se vuelve a mostrar la temperatura actual del agua. 

Para evitar quemaduras, no ducharse la cabeza o el cuerpo directamente, debe confirmar la 

temperatura del agua caliente a mano primero. 

 

Prevención de incendios  

1. Nunca deje el calentador de agua encendido cuando usted está lejos de casa o vaya a la 

cama. 

 2. Está prohibido poner toallas, ropa y otros materiales combustibles en el puerto de 

escape y las ventanas de suministro de aire del calentador de agua.  

3. No coloque artículos inflamables, explosivos y volátiles donde se instalen calentadores 

de agua.  

4. Cuando use el gas LP para el calentador de agua, no deje los cilindros del LP  abajo para 

suministrar el gas, si no, la capa interna de la acumulación líquida del combustible, es fácil 

traer en el calentador de agua, causando un fuego.
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Precauciones de seguridad 

Prevención de accidentes de gas 

1. Confirme el tipo de gas. Todos los tipos de gas deben ser del mismo gas que la marca en 

la etiqueta del calentador de agua. No permitir la conversión privada de calentador de agua, 

o utilizar diferentes tipos de gas. 

2. Para comprobar si el quemador se ha apagado y recuerde apagar la válvula de gas. 

3. Siempre use agua jabonosa para verificar si la salida del conector de gas. Cuando se 

encuentra la fuga de gas, debe cerrar inmediatamente la fuente de gas, abra las puertas y 

ventanas, esta vez no se debe encender y tocar los ventiladores de escape y otros 

interruptores del equipo eléctrico. Y no enchufe o tire de todo tipo de enchufes. De lo 

contrario, la llama abierta o el encendido inflamarán el gas, causando un incendio y una 

explosión. 

4. La manguera que lleva el gas puede resultar en fugas después de un largo recorrido, 

siempre debemos comprobarlos. Normalmente, la manguera debe ser reemplazada una vez 

al año. 

5. El uso de los usuarios de gas licuado de petróleo, como el calentador de agua que quema 

la llama súbitamente alta y baja, entonces es probable que se conecte a la válvula de escape 

de la válvula de fallo, para detener inmediatamente el uso, el reemplazo o profesionales y 

técnicos para reparar. 

6. El uso de gas natural o usuarios de gas artificial, como el descubrimiento de llamas 

ardientes inestables, que es causada por la inestabilidad en la presión de la tubería, esta vez 

para suspender el uso de calentadores de agua, si se utiliza con fuerza, dañará el calentador 

de agua O incluso puede causar accidentes. 

Prevención del envenenamiento por monóxido de carbono 

1. El calentador de agua es un calentador de escape de fuerza, los calentadores de agua 

deben conectarse al tubo de escape de gases de combustión en la interfaz para extraer el 

escape de combustión desde el exterior para mantener la circulación de aire interior y evitar 

la combustión incompleta. De no ser así, puede causar lesiones o la muerte.  

2. Asegúrese de que el tipo de gas utilizado sea el mismo que el especificado en la etiqueta  

del calentador de agua. No utilice gas que no sea el que está en la etiqueta. El calentador de 

agua que usa gas artificial o gas natural debe usar su área designada de gas, gas diferente o 

diferentes áreas no pueden mezclarse. 

3. No descargue gases de combustión en la chimenea pública. 

4. Cuando el equipo se utiliza durante mucho tiempo, el intercambiador de calor será 

bloqueado por el polvo o deposición de carbono que influyen en el rendimiento de la 

quema, y luego causó el problema de aumento de CO. Por lo tanto, el polvo y la deposición 

de carbono deben ser limpiados por el técnico cualificado cada medio año, para que la 

chimenea se pueda utilizar. 

5. El equipo debe ser instalado verticalmente. Si se instala de forma oblicua, el CO 
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aumentará obviamente. 

6. Cuando el equipo funciona, si la presión del gas no es suficiente, podría causar el 

problema de la llama de nuevo, en este momento la llama se vuelve de azul a amarillo y con 

ruido anormal. Este problema hizo que el CO aumentara obviamente, y el equipo debía ser 

apagado temporalmente. 

Prevenga quemaduras por sobrecalentamiento 

1. Discontinuidad utilizando o fijar la temperatura alta, es necesario prestar atención a si el 

flujo de salida de la temperatura del agua caliente es demasiado alta quemar demasiado la 

piel. 

2. Cuando utilice o acaba de usar, no toque el equipo excepto la pantalla. 

3. En el uso o acabado de usar, no toque la salida de la chimenea o tubo agotado que está en 

alta temperatura. 

Otras precauciones 

a) No beber el agua de la salida de agua: Como el calentador de agua se reservará en el 

equipo, por lo que el agua caliente de él no debe ser para beber. 

b) Cuando utilice el equipo, si la temperatura del agua de salida es demasiado alta o 

demasiado baja, ajuste la temperatura del agua según necesite mediante el botón 

ajustado o el botón de temperatura ajustada. 

c) Para evitar accidentes, apague el calentador de agua si no desea usarlo. Los 

calentadores de agua para uso infantil deben ser usados bajo la guía de adultos. 

d) No conecte el conector de alimentación con la mano húmeda. 

e) No bloquee la entrada y salida del calentador de agua 

f) Después de terminar de usar, por favor, drene el agua del calentador de agua. 

g) Prevención de la congelación: en zonas frías (temperatura exterior inferior a 0 ° C), 

después del uso de calentadores de agua, por favor, drenar el calentador de agua, 

para evitar el daño debido a la expansión del hielo de agua. 

El método de drenaje: 

a) Presione el botón del interruptor para apagar el calentador de agua, tire del enchufe, 

corte la energía, y apague la válvula de la entrada de agua. 

b) Encienda la válvula de agua caliente 

c) Desenrosque la válvula de alivio, drene el agua, encienda la válvula de drenaje y 

cierre la válvula de agua caliente. Hay las juntas de goma en la válvula de alivio, así 

que ponga adelante su poca fuerza para la rotación. 
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Instrucciones de mantenimiento de rutina. 

1. Compruebe que la tubería de 

gas (manguera de goma) está 

intacta regularmente, si es el 

envejecimiento, grietas, 

fenómeno anormal debe ser 

rápidamente fijado. 

2. Con el fin de reducir la 

formación de la escala, 

después de usar el calentador 

de agua, apagar la válvula de 

gas en primer lugar, cuando el 

agua caliente dentro de 

drenado y el agua fría salir, y 

luego puede cerrar la válvula de agua fría. 

3. A menudo compruebe si hay fugas de gas o de agua del enemigo del agua 

4. Haga que el técnico calificado limpie el polvo y la deposición del carbón cada medio año. 

Asegúrese de que el calentador de agua puede funcionar normalmente. 

5. Cuando el perno de ignición tiene la deposición del carbón, tenga por favor a técnicos 

calificados limpiar para asegurar el funcionamiento del encendido. 

6. Siempre mantenga el panel limpio 

7. El flujo de agua es abrir el canal de gas para verificación del calentador de agua, cuando 

la presión del agua por debajo de 0.02MPa o el volumen de agua es demasiado pequeño, es 

normal que el calentador de agua no funciona. 

8. Goteo de la válvula de alivio es debido a la presión del agua es demasiado alta. Es 

normal que la válvula de alivio disminuya la presión del agua para proteger el calentador de 

agua. 

9. Mientras que el calentador de agua suministra agua caliente en varios lugares, el agua 

caliente se reducirá, e incluso difícil de suministrar suficiente agua caliente 

10. Cuando la temperatura exterior es demasiado baja, la chimenea de escape se convierte 

en la condensación de niebla blanca cuando vienen con el aire frío, es un fenómeno normal. 

11. Si la temperatura ambiente es alta, pero la temperatura baja y la salida de agua es 

pequeña, el agua caliente de salida será muy alta. En este momento, utilice el grifo para 

ajustar la temperatura del agua. 

12. Para que el calentador de agua pueda ser encendido de inmediato, el calentador de agua 

continuará funcionando durante un tiempo, y luego se detendrá automáticamente, es un 

fenómeno normal. 

13. Use la ducha de múltiples funciones, si la presión de la salida del agua de la ducha es 

demasiado alta, la presión de agua de la entrada del calentador de agua será demasiado baja 



 

 20 

o el flujo de agua de la entrada será demasiado pequeño (compruebe la presión del agua del 

comienzo) Fallar en la ignición. Por favor, elija la función de ducha adecuada. 

14. En el invierno, el agua almacenada en el calentador de agua causará la expansión y 

luego dañará el calentador de agua. Así que después del uso, debe ser drenado (vea las 

precauciones de seguridad "método de drenaje").  



 

 21 

Guía para resolver problemas 

Solución de problemas 

Cuando el calentador de agua no funciona, la pantalla mostrará el código de falla, mientras que el 

zumbador tendrá sonido de alarma "beep", por favor corrija el problema de acuerdo a la siguiente tabla: 

Código de error Descripción de fallos y cómo resolver 

E0 Error del sensor de temperatura 

E1 Falla de la llama, compruebe por favor si el suministro normal del gas, comprueba el 

normal antes de uso 

E2 fuego fallido 

E3 Protección del termostato 

E5 Protección del motor. Compruebe si el tubo de escape está bloqueado o si hay viento 

fuerte al aire libre antes de usarlo. 

E6 Protección contra sobrecalentamiento. Compruebe si la presión del agua es 

demasiado baja antes de usarla 

E7 Falla del solenoide 

En Protección de temporización. Cuando use el tiempo del calentador de agua alcance 

el tiempo de protección ajustado, reinicie el calentador de agua para usarlo 

nuevamente. 

De acuerdo con el código anterior, si todavía no puede encontrar ningún problema, y reiniciar el 

calentador de agua todavía no puede funcionar normalmente, póngase en contacto con el servicio técnico 

de asistencia técnica. 
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Cuando sucede el siguiente fenómeno, no se clasifica como defecto. 

Fenómeno Causas y métodos de tratamiento 

El escape tomará humo blanco La temperatura exterior es demasiado baja, el escape del aire frío 

encontrado fuera de la condensación de la niebla blanca 

El agua caliente era demasiado 

pequeña para convertir en agua 

fría 

El agua caliente es demasiado pequeña para apagar y luego convertirse 

en agua fría, así que no use agua caliente para encender tan pequeño 

En invierno, el agua caliente no 

estaba disponible 

La temperatura de suministro de agua es muy baja y la perilla de ajuste 

de volumen de agua se ha situado en una posición de volumen de agua 

grande, puede superar la capacidad de calentamiento del calentador de 

agua en sí, esta vez, por favor, ajustar la cantidad de agua adecuada 

El agua caliente a baja 

temperatura no estaba disponible 

en verano 

La temperatura del agua es alta, establecer la temperatura baja y los 

grifos de agua caliente demasiado pequeño, puede salir de la 

temperatura del agua caliente es demasiado alto, esta vez, por favor, 

ajustar el volumen de agua apropiado 

Utilice 20 o 40 minutos después 

de que la llama de repente 

Con el fin de prevenir la hipoxia, algunos modelos tienen 40 minutos 

de protección del temporizador, el uso continuo después de 40 minutos 

se apagará automáticamente. Por favor, apague el grifo, después de un 

tiempo y luego use 

Cierre la válvula de agua caliente, 

El ventilador no se detiene 

inmediatamente 

Este es un ventilador de la función de la parada del retardo, con el fin 

de descargar completamente el escape del calentador de agua limpio, 

para garantizar la seguridad de los usuarios. 

Abra la válvula de agua caliente, 

no inmediatamente fuera de agua 

caliente 

Desde el calentador de agua a la válvula de agua caliente de cierta 

distancia, debido a agua residual de tubería de agua fría, por lo que 

tomar algún tiempo para ser terminado antes de que el agua fría 

original a agua caliente. Cuanto más lejos está el tubo, más tiempo se 

tarda en esperar. 

Las válvulas de alivio de presión a 

menudo tienen salida de agua 

Esto es porque el acceso a la presión del agua del calentador de agua es 

demasiado alto, el trabajo de la válvula de alivio seguro, será la presión 

demasiado alta para ventilar. 
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Operación común problemas inadecuados y la solución 

 Fenómeno Causa del problema Solución 

 

 

 

El punto del calentador de agua 

no se enciende 

 

 La alimentación no está 

conectada o la alimentación está 

apagada 

Encienda la alimentación 

El gas no está conectado o está 

agotado 

conectado a gas 

 

Tubo de gas con aire el primer escape y luego encienda el 

calentador de agua 

 

La presión del gas es demasiado 

baja o demasiado alta 

comprueba y ajusta el suministro de gas 

 

El bloqueo de la chimenea o la 

presión del aire exterior es 

demasiado grande 

Limpie el bloqueo o reduzca la presión 

del viento antes de usarlo 

No conectado al agua Encienda el agua 

Presión de agua insuficiente Comprobar y ajustar la presión del agua 

 

 

Incluso si el suministro de agua 

caliente se enciende  

El interruptor también no tiene 

salida de agua de calor  

 

La válvula de entrada no es lo 

suficientemente ancha  

La válvula de entrada está 

completamente abierta  

La válvula de salida de agua es 

demasiado pequeña 

La válvula de agua está completamente 

abierta 

Uso inicial Multi-interruptor varias veces 

calentador de agua 

Congelamiento Ser utilizado sólo después de la fusión 

No hay agua o falta de energía o 

gases de escape  

 

Para ser fuente de alimentación normal 

de suministro de agua antes de usar  

Desde el calentador de agua a la 

ubicación de la tubería de agua 

es demasiado largo 

Después de que el calentador de agua 

empieza a esperar un poco más de uso 
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Información de garantía 

Querido usuario: 

Gracias por utilizar los productos ENERGAS. 

1. Para asegurar sus intereses, por favor complete cuidadosamente la tarjeta de garantía. 

Esta garantía se aplica sólo a los productos de calentador de agua de gas ENERGAS. 

2. Cuando usted compra productos ENERGAS, adquiere también una garantía por defectos 

de fábrica por 2 años. 

3. No utilizar para negocios y otros usos no domésticos; Esto acortará la vida útil del 

producto.  

4. Condiciones en que NO se hará valida la garantía: 

A. Cuando el producto haya sido instalado por personal no autorizado por el 

distribuidor. El comprobante es su lista de verificación debidamente llenada y 

firmada por el técnico autorizado. 

 

B. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales y no 

se siguieran las recomendaciones de instalación y operación. 

 

C. Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por 

el centro de distribución o punto de venta responsable. 
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ENERSUN S.A. DE C.V.

R.F.C. ENE 100202 Ha2

Blvd. Navarrete No. 82 piso 2 local 3 

Col. La Huerta, C.P. 83208, Hermosillo, Sonora
Telefono: 01 (662) 217-1543 y 212-3878  

 


