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CE  DECLARACIONDECONFORMIDAD
CE  DICHIARAZIONEDICONFORMITA
CE  ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:
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under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
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în urma prevederilor:
ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre
istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

Shigeki Morita
Director
Ostend, 17th of July 2013

Low Voltage 2006/95/EC
Gas Appliances 2009/142/EC
Boiler Efficiency requirements 92/42/EEC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC
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CE  ATITIKTIESDEKLARACIJA
CE  ATBILSTĪBASDEKLARĀCIJA
CE  VYHLÁSENIEZHODY
CE  UYGUNLUKBEYANI

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
декларира на своя отговорност, че оборудването, за коeто се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumlulu*unda olmak üzere bu bildirinin ilgili oldu*u donanımının aşa*ıdaki gibi oldu*unu beyan eder:

CE  IZJAVA O SKLADNOSTI
CE  VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE  ДЕКЛАРАЦИЯЗАСЪОТВЕТСТВИЕ

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.
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Direktiver, med senere ændringer.
18
Direktiv, med företagna ändringar.
19
Direktiver, med foretatte endringer.
20
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat
21
muutettuina.
22
v platném znění.
23
Smjernice, kako je izmijenjeno.
24
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit. 25
z późniejszymi poprawkami.

Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

17
18
19
20
21
22
23
24
25

CE  IZJAVAOUSKLAĐENOSTI
CE  MEGFELELŐSÉGINYILATKOZAT
CE  DEKLARACJAZGODNOŚCI
CE  DECLARAŢIEDECONFORMITATE

заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE  ERKLÆRING OMSAMSVAR
CE  ILMOITUSYHDENMUKAISUUDESTA
CE  PROHLÁŠENÍOSHODĚ

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse
brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:
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CE  DECLARAÇÃODECONFORMIDADE
CE  ЗАЯВЛЕНИЕОСООТВЕТСТВИИ
CE  OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE  FÖRSÄKRANOMÖVERENSTÄMMELSE

declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:
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1 Acerca del producto

1

Documento

Acerca del producto
a

El producto (sistema híbrido) combina las 2 partes siguientes:
▪ módulo de la bomba de calor
▪ módulo de la caldera de gas
Los módulos siempre se TIENEN que instalar y usar juntos.

a

b

Contiene…

Formato

Manual de
Instrucciones de
instalación
instalación
de la unidad
exterior

Papel (en la caja de la
unidad exterior)

Guía de
Preparativos para la
referencia del instalación,
instalador
especificaciones
técnicas, datos de
referencia, etc.

Archivos en formato digital
disponibles en http://
www.daikineurope.com/
supportandmanuals/
productinformation/.

Apéndice
Información adicional
para el
sobre cómo instalar el
equipamiento equipamiento opcional
opcional

Papel (en la caja de la
unidad interior)
Archivos en formato digital
disponibles en http://
www.daikineurope.com/
supportandmanuals/
productinformation/.

Las revisiones más recientes de la documentación suministrada
pueden estar disponibles en la página Web regional de Daikin o a
través de su distribuidor.

3

Precauciones generales de
seguridad

3.1

Acerca de la documentación

▪ La documentación original está escrita en inglés. Los demás
idiomas son traducciones.
▪ Las precauciones que se describen en este documento abarcan
temas muy importantes, sígalas al pie de la letra.

a
b

▪ Todas las actividades que se describen en el manual de
instalación debe realizarlas un instalador autorizado.

Módulo de la bomba de calor
Módulo de la caldera de gas

3.1.1

2

Acerca de la documentación

2.1

Acerca de este documento

Significado de advertencias y símbolos
PELIGRO
Indica una situación que puede provocar lesiones graves o
la muerte.
PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Audiencia de destino

Indica una situación
electrocución.

Instaladores autorizados

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

Conjunto de documentos

Indica una situación que podría provocar quemaduras
debido a temperaturas muy altas o muy frías.

Este documento forma parte de un conjunto de documentos. El
conjunto completo consiste en:
Documento

Contiene…

Precauciones Instrucciones de
generales de seguridad que debe leer
seguridad
antes de la instalación

Formato
Papel (en la caja de la
unidad interior)

Manual de instalación y funcionamiento
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podría

provocar

una

ADVERTENCIA
Indica una situación que podría provocar lesiones graves o
la muerte.
PRECAUCIÓN
Indica una situación que podría provocar lesiones leves o
moderadas.

Manual de
Instrucciones de
instalación
instalación
del módulo
de bomba de
calor
Manual de
Instrucciones de
instalación
instalación y
del módulo
funcionamiento
de caldera de
gas

que

AVISO
Papel (en la caja de la
unidad de caldera de gas)

Indica una situación que podría provocar daños al
equipamiento u otros daños materiales.
INFORMACIÓN
Indica consejos útiles o información adicional.

EHYKOMB33AA
Bomba de calor Daikin Altherma hybrid: módulo de caldera de gas
4P3530671 – 2013.07

3 Precauciones generales de seguridad
De conformidad con la legislación vigente, es posible que esté
obligado a disponer de un libro de registro del producto, con
información sobre el mantenimiento, las reparaciones, los resultados
de las pruebas, los períodos de suspensión, etc.

PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSIÓN
Indica una situación que podría provocar una explosión.
PELIGRO: RIESGO DE INTOXICACIÓN
Indica una situación
envenenamiento.

que

podría

provocar

un

Además, es necesario que en un lugar visible del sistema se
proporcione la siguiente información:
▪ Instrucciones para apagar el sistema en caso de emergencia

ADVERTENCIA: PROTECCIÓN ANTIESCARCHA

▪ Nombre y dirección de bomberos, policía y hospital

Indica una situación que podría provocar daños al
equipamiento u otros daños materiales.

▪ Nombre, dirección y teléfonos de día y de noche para obtener
asistencia

3.2

Para el instalador

En Europa, la norma EN378 facilita la información necesaria en
relación con este registro.

3.2.1

Información general

3.2.2

Si no está seguro de cómo instalar o utilizar la unidad, póngase en
contacto con su distribuidor.

▪ Deje espacio suficiente alrededor de la unidad para facilitar las
tareas de mantenimiento y la circulación del aire.
▪ Asegúrese de que el lugar de instalación soporta y el peso y
vibraciones de la unidad.

AVISO
La instalación o colocación inadecuada del equipo o
accesorios podría causar electrocución, cortocircuito,
fugas, incendio u otros daños al equipo. Utilice solamente
accesorios, equipamiento opcional y piezas de repuesto
fabricadas u homologadas por Daikin.
ADVERTENCIA
Asegúrese de que los materiales de instalación, prueba y
aplicación cumplan con la normativa vigente (encima de la
instrucciones descritas en la documentación de Daikin).
PRECAUCIÓN
Lleve equipo de protección personal adecuado (guantes
protectores, gafas de seguridad, etc.) cuando instale el
sistema o realice las tareas de mantenimiento de este.
ADVERTENCIA

▪ Asegúrese de que el área esté bien ventilada.
▪ Asegúrese de que la unidad esté nivelada.
▪ Asegúrese de que las paredes sensibles al calor (como por
ejemplo de madera) están protegidas por un aislante adecuado.
▪ Utilice SOLO la caldera de gas si el suministro de aire de
combustión es suficiente. En el caso de un sistema de aire
concéntrico/gas de combustión dimensionado con arreglo a las
especificaciones de este manual, esta operación se realiza
automáticamente y la habitación de instalación del equipo no
debe reunir otras condiciones. Este método de trabajo es de
aplicación exclusiva.
▪ La caldera de gas NO está diseñada para un funcionamiento
dependiente del aire de la habitación.

NO instale la unidad en los siguientes lugares:

Rompa las bolsas plásticas del embalaje y tírelas a la
basura, para que nadie, en particular los niños, jueguen
con ellas. Riesgo posible: asfixia.
PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS
▪ NO toque las tuberías del refrigerante, las del agua ni
las piezas internas durante e inmediatamente después
del funcionamiento. Podrían estar demasiado calientes
o demasiado frías. Deje tiempo para que vuelvan a su
temperatura normal. Si tiene que tocarlas, lleve
guantes protectores.
▪ En caso de fuga accidental,
directamente el refrigerante.

Lugar de instalación

NUNCA

toque

AVISO
Tome las medidas adecuadas para evitar que la unidad se
convierta en refugio de pequeños animales. Si algún
animal entrase en contacto con los componentes
eléctricos, podría causar averías o hacer que apareciese
humo o fuego.

▪ En atmósferas potencialmente explosivas.
▪ En lugares con maquinaria que emita ondas electromagnéticas.
Las ondas electromagnéticas pueden causar interferencias en el
sistema de control y hacer que el equipo no funcione
correctamente.
▪ En lugares donde haya riesgo de incendio debido a escapes de
gases inflamables (ejemplo: disolvente o gasolina), fibra de
carbono, polvo inflamable.
▪ En lugares donde se genere gas corrosivo (ejemplo: gas de ácido
sulfuroso). La corrosión de los tubos de cobre o piezas soldadas
podría causar una fuga de refrigerante.
▪ En baños.
▪ En lugares donde haya posibilidad de congelación. La
temperatura ambiente alrededor de la unidad interior debe ser
>5°C.

3.2.3

Agua
AVISO

PRECAUCIÓN
NO toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la
unidad.
AVISO

Asegúrese de que la calidad del agua cumpla con la
Directiva Europea 98/83 CE.
Evite los daños provocados por las acumulaciones y la corrosión.
Para evitar la corrosión y las acumulaciones, tenga en cuenta las
regulaciones técnicas aplicables.

▪ NO coloque ningún objeto ni equipo en la parte
superior de la unidad.
▪ NO se siente, suba ni permanezca encima de la
unidad.
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3 Precauciones generales de seguridad
Es necesario aplicar medidas para la desalación, el ablandamiento o
la estabilización de la dureza si el agua de llenado y complementaria
presentan una dureza total elevada (>3 mmol/l, suma de las
concentraciones de calcio y magnesio, calculadas como carbonato
de calcio).

Instale los cables de alimentación a 1 metro de distancia como
mínimo de televisores o radios para evitar interferencias. En función
de las ondas de radio, una distancia de 1 metro podría no ser
suficiente.
ADVERTENCIA

La utilización de agua de llenado y complementaria que NO se
ajuste a los requisitos de calidad especificados puede reducir
sensiblemente la vida útil del equipo. En este punto, la
responsabilidad recae únicamente en el usuario.

3.2.4

▪ Después de terminar los trabajos eléctricos, confirme
que cada componente eléctrico y cada terminal dentro
de la caja componentes eléctricos estén conectados
fijamente.

Sistema eléctrico

▪ Asegúrese de que todas las tapas estén cerradas
antes de poner en marcha la unidad.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
▪ Corte todo el suministro eléctrico antes de retirar la
tapa de la caja de interruptores, conectar el cableado
eléctrico o tocar los componentes eléctricos.

3.2.5

Gas

La caldera de gas está ajustada de fábrica:

▪ Desconecte el suministro eléctrico durante más de 1
minuto y mida la tensión en los terminales de los
condensadores del circuito principal o en los
componentes eléctricos antes de realizar las tareas de
mantenimiento. La tensión DEBE ser inferior a 50 V de
CC antes de que pueda tocar los componentes
eléctricos. Para conocer la ubicación de los terminales,
consulte el diagrama de cableado.

▪ según el tipo de gas indicado en la placa de identificación de tipo
o en la placa de identificación de tipo de ajuste.

▪ NO toque los componentes eléctricos con las manos
húmedas.

▪ personal cualificado para este trabajo,

▪ No deje la unidad desprovista de vigilancia sin la tapa
de servicio colocada.
ADVERTENCIA
Si NO ha sido instalado en fábrica, en el cableado fijo
deberá incorporarse un interruptor principal u otro medio
de desconexión que tenga una separación constante en
todos los polos y que proporcione una desconexión total
en condiciones de sobretensión de categoría III.
ADVERTENCIA
▪ Utilice SOLO cables de cobre.
▪ El cableado de obra deberá realizarse de acuerdo con
el diagrama de cableado que se suministra con el
producto.
▪ NUNCA apriete ni presione los mazos de cables y
cerciórese de que no entren en contacto con las
tuberías ni con bordes cortantes. Asegúrese de que no
se aplica presión externa a las conexiones de los
terminales.
▪ Asegúrese de instalar cableado de conexión a tierra.
NO conecte la unidad a una tubería de uso general, a
un captador de sobretensiones o a líneas de tierra de
teléfonos. Si la conexión a tierra no se ha realizado
correctamente,
pueden
producirse
descargas
eléctricas.
▪ Para la alimentación eléctrica, asegúrese de emplear
un circuito exclusivo. NUNCA utilice una fuente de
energía eléctrica compartida con otro aparato.
▪ Asegúrese de que instala los fusibles o interruptores
automáticos necesarios.
▪ Asegúrese de instalar un disyuntor diferencial de fugas
a tierra correctamente. De no hacerlo, se podrían
producir descargas eléctricas o fuego.

▪ a la presión del gas de salida.
Utilice la unidad SOLO con el tipo de gas y la presión de gas
indicados en las placas de identificación de características.
La instalación y la adaptación del sistema de gas DEBEN dejarse en
manos de:

▪ de conformidad con las normas aprobadas para las instalaciones
de gas,
▪ de conformidad con las normativas correspondientes de la
empresa suministradora de gas,
▪ de conformidad con las normativas locales y nacionales.

Las calderas de gas natural DEBEN estar conectadas a un contador
regulado.
Las calderas que utilizan gas licuado de petróleo (LPG) DEBEN
estar conectadas a un regulador.
El tamaño de la tubería de suministro de gas no puede ser en
ningún caso inferior a 22 mm.
El contador o regulador y sus correspondientes tuberías DEBEN ser
revisados a ser posible por la empresa suministradora de gas. Esta
revisión tiene como objeto garantizar que el equipo funciona
correctamente y se ajusta a los requisitos de flujo y presión del gas.
PELIGRO
Si nota olor a gas:
▪ llame de inmediato a su empresa suministradora de
gas y su instalador,
▪ llame al número de la empresa suministradora que
encontrará en el lateral del depósito de LPG (en su
caso),
▪ desactive la válvula de control de emergencia del
contador/regulador,
▪ NO encienda ni apague interruptores eléctricos,
▪ NO encienda cerillas ni fume,
▪ apague las llamas desnudas,
▪ abra las ventanas y puertas de inmediato,
▪ mantenga a todo el mundo lejos de la zona afectada.

▪ Cuando instale el disyuntor diferencial de fugas a
tierra, asegúrese de que sea compatible con el inverter
(resistente a ruidos eléctricos de alta frecuencia) para
evitar la innecesaria apertura del disyuntor.
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4 Acerca de la caja
3.2.6

Salida de gas

Los sistemas de combustión NO deben modificarse ni instalarse de
formas diferentes a las descritas en las instrucciones de montaje.
Cualquier uso indebido o modificación no autorizada del equipo, el
tubo o los componentes y sistemas asociados podría dejar sin
validez la garantía. El fabricante declina toda responsabilidad como
consecuencia de estas acciones, más allá de los derechos legales.
NO está permitido combinar piezas de un sistema de combustión
adquiridas a otros fabricantes.

3.2.7

Legislación local

Consulte la normativa local y nacional.

4

Acerca de la caja

4.1

Caldera de gas

4.1.1

Para desembalar la caldera de gas

Transporte SIEMPRE la caldera de gas en el embalaje original de la
entrega lo más cerca posible de donde se va a instalar.

ADVERTENCIA
Rompa las bolsas plásticas del embalaje y tírelas a la
basura, para que nadie, en particular los niños, jueguen
con ellas. Riesgo posible: asfixia.

4.1.2
1

2
1

Para extraer los accesorios de la caldera
de gas

Retire los accesorios.

c

b

a
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5 Acerca de las unidades y las opciones
a

b

Identificación del modelo

c

a

*HYKOMB33AA

b
c

No:
Anno:

d
e
f
r
h

Type:
NOx classe:
PIN:
G.C.:

Condensing boiler

a
b
c

Regleta de montaje
Trampilla de condensación
Manuales de instalación y funcionamiento

g

5

Acerca de las unidades y las
opciones

5.1

Identificación

5.1.1

Etiqueta de identificación: caldera de gas

BE
FR
GB, IE

C13,C33,C43,C63,C83
5
0063 BT 3576
47-464-01

20mbar
20mbar
20mbar

G20
G20
G20

I2E(S)
II2Esi3P
II2H3P

k
l

Qnw(net)
PMW

7,6 - 32,7
8

kW
bar

m
n
o
p
q

Qn (net)
Pn
PMS
Tmax

7,6 - 27,0
8,2 - 26,6
3
90

kW
kW
bar
°C

i
j

~230V-50Hz, 55W, IP44

0063
2013

Ubicación
*HYKOMB33AA

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

No:
Anno:

Condensing boiler
C13,C33,C43,C53,C63,C83,C93
5
0063 BQ 3155

Type:
NOx classe:
PIN:

BE
FR
ES
UK

G20
G20
G20
G20

20mbar
20mbar
20mbar
20mbar

I2E(S), I3P
II2Esi3P
II2H3P
II2H3P

Qnw(Hi)
PMW

7,2 - 32,7
8

kW
bar

Qn (Hi)
Pn(80-60)
Pn(50-30)
PMS
Tmax

7,2 - 27,3
7,1 - 26,3
7,8 - 27,1
3
90

kW
kW
kW
bar
°C

~230V-50Hz, 105W, IP44

0063
2013

p
q
r

5.2

Combinaciones posibles de
unidades y opciones

5.2.1

Lista de opciones para la caldera de gas

Accesorios
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Modelo
Número de serie
Año de producción
Tipo de aparato
Clase NOx
Número PIN
País de destino
Tipo de gas
Presión del suministro de gas (mbar)
Categoría del aparato
Salida del calor del agua caliente sanitaria (kW)
Presión máxima del agua caliente sanitaria (bar)
Salida de calor (calefacción de habitaciones) (kW)
Potencia nominal (kW)
Presión máxima de la calefacción de habitaciones
(bar)
Temperatura máxima del caudal (°C)
Suministro eléctrico
Número del consejo del gas GCN

Número de pieza

Descripción

EKFGP6837

Terminal para el techo PP/GLV
60/100 AR460

EKFGS0518

Soporte inclinado de la salida
del tejado Pb/GLV 60/100
18°22°

EKFGS0519

Soporte inclinado de la salida
del tejado Pb/GLV 60/100
23°17°

EKFGP7910

Soporte inclinado de la salida
del tejado PF 60/100 25°45°

EKFGS0523

Soporte inclinado de la salida
del tejado Pb/GLV 60/100
43°47°
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6 Preparación
Accesorios

Número de pieza

Descripción

EKFGS0524

Soporte inclinado de la salida
del tejado Pb/GLV 60/100
48°52°

EKFGS0525

Soporte inclinado de la salida
del tejado Pb/GLV 60/100
53°57°

EKFGP1296

Soporte plano de la salida del
tejado Alu 60/100 0°15°

EKFGP6940

Accesorios

Número de pieza

Descripción

EKHY093107

Placa de cubierta para la
caldera

6

Preparación

Soporte plano de la salida del
tejado Alu 60/100

6.1

EKFGP2978

Kit del terminal de pared PP/
GLV 60/100

Preparación de la instalación de la
caldera de gas

Asegúrese de que la caja hidráulica ya esté montada en la pared.

EKFGP2977

Kit del terminal de pared de
perfil bajo PP/GLV 60/100

EKFGP4651

Extensión PP/GLV
60/100×500 mm

EKFGP4652

Extensión PP/GLV
60/100×1000 mm

EKFGP4664

Codo PP/GLV 60/100 30°
Se recomienda instalar primero:

EKFGP4661

Codo PP/GLV 60/100 45°

EKFGP4660

Codo PP/GLV 60/100 90°

EKFGP4667

Accesorio de medición en
forma de T con panel de
inspección PP/GLV 60/100

EKFGP4631

Soporte de pared Dn.100

▪ las tuberías de agua
▪ las tuberías de refrigerante
▪ la conexión eléctrica al módulo de bomba de calor

EKFGP1292

Kit del terminal de pared PP/
GLV 60/100

EKFGP1293

Kit del terminal de pared de
perfil bajo PP/GLV 60/100

EKFGP1294

Kit de gestión de humos 60
(solo en UK)

7

Instalación

7.1

Apertura de las unidades

7.1.1

Para abrir la caldera de gas

2
EKFGP1295

Deflector de gases de
combustión 60 (solo en UK)

EKFGP1284

Codo PMK 60 90 (solo en UK)

EKFGP1285

Codo PMK 60 45° (2 piezas)
(solo en UK)

EKFGP1286

Extensión PMK 60 L=1000
incluye soporte (solo en UK)

EKHY075517

Juego de propano

EKHY090557

Juego de conexión concéntrica
80/125

EKHY90707

Juego de conversión de
tuberías dobles

1
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1

Abra la tapa de la pantalla.

2

Afloje los tornillos.

3

Incline el panel delantero hacia usted y retírelo.
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7 Instalación
7.1.2

Para abrir la tapa de la caja de conexiones
de la caldera de gas

1

Abra la caldera de gas, consulte "7.1.1 Para abrir la caldera de
gas" en la página 9.

2

Empuje la unidad del controlador de la caldera hacia adelante.
El controlador de la caldera se inclinará hacia abajo para
facilitar el acceso.

7.2

5

Deslice la caldera hacia abajo para colocar el soporte de la
caldera en el de montaje de la unidad interior.

6

Asegúrese de la caldera de gas quede bien colocada y
correctamente nivelada con la unidad interior.

Montaje de la caldera de gas
INFORMACIÓN
Si desmonta la placa superior de la unidad interior podrá
instalar la caldera de gas más fácilmente.

7.2.1
1

Para instalar la caldera de gas

Saque la unidad del embalaje.

36kg

2

3

4

El soporte para montar la caldera en el módulo de la bomba de
calor ya está colocado en la parte posterior de la caldera de
gas.
Levante la caldera. Una persona levantará la caldera por la
parte izquierda (con la mano izquierda en la parte superior y la
derecha en la inferior) y otra persona levantará la caldera de
gas por la parte derecha (con la mano izquierda en la parte
inferior y la derecha en la superior).

7.2.2

Para instalar la trampilla de condensación
INFORMACIÓN
Con la caldera se incluye un tubo flexible de 25 mm en la
trampilla de condensación.

Incline la parte superior de la unidad a la altura del soporte de
montaje de la unidad interior.

Prerrequisito: La caldera DEBE abrirse antes de instalar la
trampilla de condensación.
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1

Coloque el tubo flexible (accesorio) en la salida de la trampilla
de condensación.

2

Llene de agua la trampilla de condensación.

3

Deslice la trampilla de condensación lo más arriba posible
dentro del conector del drenaje de condensación situado
debajo de la caldera de gas.

EHYKOMB33AA
Bomba de calor Daikin Altherma hybrid: módulo de caldera de gas
4P3530671 – 2013.07

7 Instalación
7.3

Tuberías de condensación
INFORMACIÓN
El sistema de descarga de la condensación DEBE estar
fabricado solamente en plástico y no se deben usar otros
materiales. El conducto de descarga DEBE tener una
pendiente mínima de 5~20 mm/m. NO está permitido
realizar la descarga de la condensación a través del
canalón porque existe el riesgo de que se congele y de
que los materiales se dañen.

7.3.1

4

Conecte el tubo flexible (donde corresponda con el tubo de
desagüe de la válvula de alivio de presión) para drenar por una
conexión abierta.

Conexiones internas

Siempre que sea posible, el tubo de drenaje de la condensación
debe tener una trayectoria y terminar de forma que la condensación
salga de la caldera por efecto de la gravedad a un punto de
descarga interno adecuado para el agua sucia, como un conducto
interno de ventilación y drenaje. Se debe usar una conexión
permanente adecuada a la tubería de agua sucia.

b

a

Ø22 mm
c

a
b
c

ADVERTENCIA
▪ Antes de encender la caldera, llene SIEMPRE de agua
la trampilla de condensación y colóquela en la caldera.
Consulte la ilustración de abajo.
▪ NO colocar ni llenar la trampilla de condensación
podría provocar que los gases de combustión entraran
en la instalación y ocasionar situaciones de peligro.

Descarga de la condensación de la caldera
Conducto de ventilación y drenaje.
450 mm como mínimo y 3 plantas de altura como
máximo

Si la primera opción NO es posible, se puede usar una tubería
interna de agua sucia de la cocina, del cuarto de baño o de la
lavadora. Asegúrese de que la tubería de drenaje de la
condensación esté conectada después de la trampilla de residuos.

▪ Para colocar la trampilla de condensación, DEBE
empujar la tapa frontal hacia adelante o quitarla del
todo.

a

b
100 mm
c

Ø22 mm

≥75 mm

d
AVISO
Se recomienda aislar todas las tuberías de condensación
externas y aumentar su diámetro a Ø32 mm para evitar
que la condensación se congele.
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a
b
c
d

Descarga de la condensación de la caldera
Conducto de ventilación y drenaje.
Fregadero o lavabo con desbordamiento integrado
Trampilla de residuos de 75 mm y freno de aire
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7 Instalación
Bomba de condensación
Cuando NO sea físicamente posible realizar una descarga por
gravedad a una terminación interna o cuando se necesite un
recorrido interno muy largo de tuberías de drenaje para llegar a un
punto de descarga adecuado, la condensación debe extraerse
empleando una bomba de condensación patentada (suministro
independiente).
La tubería de salida de la bomba debe descargar en un punto
adecuado de agua sucia, como un conducto interno de ventilación y
drenaje o un conducto interno de salida de agua sucia de la cocina,
del cuarto de baño o de la lavadora. Se debe usar una conexión
permanente adecuada a la tubería de agua sucia.

7.4

Conexión de las tuberías de agua

7.4.1

Cómo conectar las tuberías de la caldera
de gas

Para conectar las tuberías del agua caliente
sanitaria
1

Enjuague la instalación bien para limpiarla.

b
c

≥75 mm
a

a

d
a
b
c

Ø22 mm

e
a
b
c
d

7.3.2

Descarga de la condensación de la caldera
Conducto de ventilación y drenaje
Trampilla de residuos de 75 mm y freno de aire
Bomba de condensación

Conexiones externas

Si se usa una tubería externa de drenaje de la condensación, hay
que tomar las medidas siguientes para evitar que se congele:
▪ El recorrido de la tubería debe transcurrir por el interior en la
medida de lo posible antes de que salga al exterior. El diámetro
interno de la tubería debe aumentarse hasta un mínimo de 30 mm
(diámetro externo de 32 mm normalmente) antes de que atraviese
la pared.

b

Salida de agua caliente sanitaria
Entrada de agua fría
Válvula de alivio de presión (suministrada
independientemente)

2

Instale una válvula de alivio de presión.

3

Coloque la conexión de agua caliente (Ø15 mm).

4

Coloque la conexión de agua fría (Ø15 mm).
PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS
En caso de altos puntos de referencia del agua de salida
para la calefacción de habitaciones (ya sea un punto de
referencia alto fijo o un punto de referencia alto de
dependencia climatológica a baja temperatura ambiente),
el intercambiador de calor puede calentarse mucho, hasta
los 70°C.
Tenga en cuenta de que, en caso de que haya demanda
de agua caliente, el agua podría tener inicialmente esta
alta temperatura en lugar de la temperatura baja solicitada,
por ejemplo 50°C.

▪ Su recorrido exterior debe ser lo más corto posible, tomando el
camino más vertical, siempre que sea posible, hasta el punto de
descarga. Tenga en cuenta que no debe haber tramos en
horizontal en los que se pueda acumular la condensación.

En este caso, se recomienda instalar una válvula
termostática para evitar quemaduras. Esto se puede
conseguir siguiendo el esquema que aparece a
continuación.

▪ La tubería externa debe estar aislada. Utilice un aislamiento
adecuado para que resista al agua y a las condiciones
climatológicas (el aislamiento de tuberías “Clase O“ es adecuado
para este fin).

a

▪ El uso de piezas y codos debe ser el mínimo posible. Las rebabas
internas deben eliminarse para que el interior de la tubería sea lo
más liso posible.

b

c
e

d
a=caldera, b=ACS desde la caldera, c=entrada de agua
fría, d=ducha, e=válvula termostática (suministro
independiente)
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7 Instalación
Gráfico de resistencia del caudal para circuitos de
aparatos con agua caliente sanitaria

3

Deje el grifo abierto hasta que todo el aire haya salido del
sistema.

4

Compruebe todas las conexiones, incluidas las internas, para
ver si hay fugas.

l/min
15

7.4.2

13
11

Para llenar el circuito de la calefacción de
habitaciones

9

1

Enjuague la instalación bien para limpiar el circuito.

7

2

Conecte la manguera de suministro de agua al punto de
drenaje (suministro independiente).

3

Encienda la caldera de gas para ver qué presión se indica en la
pantalla de la caldera.

4

Asegúrese de que las válvulas de purga de aire de la caldera
de gas y de la bomba de calor estén abiertas (al menos
2 vueltas).

5

Llene de agua el circuito hasta que en la pantalla de la caldera
se indique una presión de ±2 bar (con un mínimo de 0,5 bar).

6

Purgue el aire del circuito del agua en la medida de lo posible.

7

Desconecte la manguera de suministro de agua del punto de
drenaje.

5
3
1
bar
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

Para conectar las tuberías de agua para la
calefacción de habitaciones
Utilice las piezas de conexión rectas de latón (accesorios de la
unidad de la bomba de calor).
1

Las tuberías de la calefacción de habitaciones de la caldera se
conectarán a la unidad interior.

2

Instale las piezas de conexión rectas de latón de forma que
encajen a la perfección con ambos módulos.

3

Apriete las piezas de conexión rectas de latón.

7.5

Conexión del cableado eléctrico
PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

ADVERTENCIA
Utilice SIEMPRE un cable multiconductor para los cables
de alimentación.

7.5.1

Para conectar el suministro eléctrico de la
caldera de gas

1

Conecte el cable suministro eléctrico cable de la caldera de gas
a un fusible (a) (L: X22 (BRN), N: X24 (BLU)).

2

Conecte la conexión a tierra de la caldera de gas a un terminal
de toma a tierra.

Resultado: A continuación, la caldera de gas realizará una prueba.
aparece en la pantalla de servicio. Después de la prueba, aparece
en la pantalla de servicio (modo de espera). En la pantalla principal
se muestra la presión en bares.

b

a
a
b

Salida de la calefacción de habitaciones
Entrada de la calefacción de habitaciones

AVISO
Asegúrese de apretar bien las piezas de conexión rectas
de latón a fin de evitar las fugas. Par de apriete máximo de
30 N∙m.

a

X2

Para llenar el circuito de agua sanitaria de la
caldera de gas
1

Abra la llave de paso principal para presurizar la sección de
agua caliente.

2

Descargue el intercambiador y el sistema de tuberías abriendo
un grifo de agua caliente.
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PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
DEBE haber una línea de derivación o una salida no
conmutada a una distancia máxima de 1 m del aparato.
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PRECAUCIÓN
Para la instalación en habitaciones con humedad, es
obligatorio disponer de una conexión fija. Cuando trabaje
en circuitos eléctricos, aísle SIEMPRE el suministro
eléctrico.

Para conectar el cable de comunicación
entre la caldera de gas y la unidad interior

1

Abra la caldera de gas.

2

Para abrir la tapa de la caja de conexiones de la caldera de
gas.

3

Quite el orificio ciego de la caja de conexiones de la caldera de
gas.

4

X39A

7.5.2

8

Cierre la tapa de la caja de conexiones de la unidad interior.

9

Enchufe el conector de la caldera de gas en la PCB de la
caldera de gas.

El conector (grande) de la caldera del cable es demasiado
grande como para entrar por el orificio ciego. Por lo tanto,
coloque el conector (pequeño) de la unidad interna a través de
la parte posterior del orificio ciego y deslice todo el cable por su
interior, de forma que el conector de la caldera de gas esté
cerca de la PCB de la caldera de gas.
10 Cierre la tapa de la caja de conexiones de la caldera de gas.
11 Cierre la caldera de gas.

5

Cómo conectar las tuberías de gas

7.6.1

Para conectar las tuberías de gas

1

Instale una válvula de gas entre el suministro y la caldera de
gas. Use una conexión de Ø22 mm.

2

Instale un filtro de gas con malla en la conexión del gas por si
este pudiera estar contaminado.

3

Conecte la caldera de gas al suministro de gas.

4

Compruebe todas las piezas para ver si hay fugas de gas a una
presión de 50 mbar (500 mm H2O) como máximo. No debe
haber tensión en la conexión del suministro de gas.

Disponga el cable de comunicación desde la caldera de gas
hasta la unidad interior como se indica en la figura que aparece
a continuación.

6

Abra la tapa de la caja de conexiones de la unidad interior.

7

Enchufe el conector de la unidad interior en X39A de la PCB de
la unidad interior.

Manual de instalación y funcionamiento
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7.7

Cómo conectar la caldera al
sistema de gases de combustión

La caldera de gas se ha diseñado ÚNICAMENTE para un
funcionamiento independiente del aire ambiental.
Con la caldera de gas se incluye una conexión de entrada de gas de
combustión/aire concéntrica 60/100. También hay un adaptador de
la conexión concéntrica 80/125 disponible.
Las tuberías de suministro de aire y gases de combustión también
se pueden conectar por separado como conexión de tubería doble.
Asimismo, está disponible la opción de cambiar la caldera de gas de
una tubería concéntrica a una doble.
AVISO
Cuando instale el escape de gas, tenga en cuenta la
instalación de la unidad exterior. Asegúrese de que los
gases de escape no sean absorbidos por el evaporador.

7.7.1

Para cambiar la caldera de gas a una
conexión concéntrica 80/125

7.7.2

Para cambiar la conexión concéntrica
60/100 a una conexión de tubería doble

La conexión concéntrica se puede cambiar de Ø60/100 a Ø80/125
mediante un juego de adaptadores.
1

Quite la tubería concéntrica del suministro de aire y la tubería
de gases de combustión situadas en la parte superior de la
caldera de gas girándolas en sentido antihorario.

2

Quite la junta tórica de la tubería concéntrica y colóquela
alrededor de la brida del adaptador de la tubería doble Ø80.

3

Coloque la conexión de gases de combustión (Ø80) en la parte
superior del aparato y gírelo en el sentido horario de forma que
el racor de medición quede recto. El anillo de obturación
integral garantiza que la conexión sea hermética.

4

Quite la tapa de la conexión del suministro de aire. Asegúrese
de conectar correctamente la toma de aire. NO está permitida
la instalación dependiente del aire ambiental.

5

Revise la conexión de la tubería de los gases de combustión
interna y de recogida de condensación. Asegúrese de que esté
correctamente acoplada.

La conexión concéntrica se puede cambiar de Ø60/100 a Ø80/125
mediante un juego de adaptadores.
1

Quite la tubería concéntrica del suministro de aire y la tubería
de gases de combustión situadas en la parte superior de la
caldera de gas girándolas en sentido antihorario.

2

Quite la junta tórica de la tubería concéntrica y colóquela
alrededor de la brida del adaptador concéntrico Ø80/125.

3

Coloque el adaptador concéntrico en la parte superior del
aparato y gírelo en el sentido horario de forma que quede hacia
adelante el racor de medición.

4

Coloque la tubería concéntrica para el suministro de aire y los
gases de combustión en el adaptador. El anillo de obturación
integral garantiza que la conexión sea hermética.

5

Revise la conexión de la tubería de los gases de combustión
interna y de recogida de condensación. Asegúrese de que esté
correctamente acoplada.

7.7.3

Cálculo de la longitud total de la tubería

Cuando aumente la resistencia de la tubería de gases de
combustión y de suministro de aire, la potencia del aparato
descenderá. La reducción máxima permitida de la potencia es de
5%.
La resistencia de la tubería del suministro de aire y la de los gases
de combustión depende de:
▪ la longitud
▪ el diámetro
▪ todas las piezas (curvas, codos, etc.)
La longitud total permitida de la tubería del suministro de aire y de
los gases de combustión está indicada para cada categoría de
aparatos. Para la conexión de tubería doble, la indicación de la
longitud de la tubería se basa en Ø80 mm.
Longitud equivalente
Longitud
Curva 90°

R/D=1

Curva 45°
Codo 90°
Codo 45°
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Muestra del cálculo para aplicaciones de tuberías dobles
Tubería

Longitud de tubería Longitud total de la
tubería

Tubería de gases de (L1+L2+L3+2) × 2 m
combustión

13 m

Suministro de aire

12 m

(L4+L5+L6+2) × 2 m

Longitud total de la tubería = suma de las longitudes de las tuberías
rectas + la suma de la longitud de la tubería equivalente de las
curvas y los codos.

7.7.4

Categorías de aparatos y longitudes de
tubería

R

R

D

Para las conexiones de tubería doble se supone que todas las
longitudes definidas son de 80 mm. En caso de que haya diámetros
mayores o menores de las tuberías, las longitudes permisibles de
tubería serán mayores o menores respectivamente. En caso de que
el diámetro sea menor, se aplica lo siguiente:

L2
C33

▪ Ø70: 0,59 × la longitud de tubería permisible para Ø80

L2

L2

4
L2

D

L1

L2

El fabricante admite los siguientes métodos de instalación.

L1

▪ Ø60: 0,32 × la longitud de tubería permisible para Ø80

C53
C83

▪ Ø50: 0,15 × la longitud de tubería permisible para Ø80
Póngase en contacto con el fabricante para comprobar los cálculos
de la resistencia de las tuberías de suministro de aire y de gases de
combustión, así como la temperatura de la pared al final de la
tubería de gases de combustión.

3
L1

6

C83

C43

C33

5

2

6

L1

L3

L4

L1

L2

L1

L6

L5
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C13

C43

1

5

C13 (1)

C33 (2)

C13 (1)

C33 (2)

60/100

60/100

Twin80

Twin80

L1 (m)

L1 (m)

L1 (m)

L1 (m)

9,7

10

21,3

21,3

C13 (1)

C33 (2)

80/125

80/125

60/100

C33 (4)
80

60/100

C53 (3)
60

L1 (m)

L1 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

29

29

9

1

6

1

1

30

1

10
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7.7.5

Materiales aplicables

Utilice solamente los materiales especificados en la tabla siguiente.
Categoría de dispositivo
C13

Materiales

Distribuidor por país

Todos los materiales

Reino Unido

B

Daikin

Daikin

C33

F

SP

▪ Daikin

▪ Daikin

▪ Terceros(b)

▪ Terceros(b)

C53
C43

▪ Todos los materiales

C83

▪ Rejilla interna

(a)

(a)

(a)

(a)

(a)

(a)

▪ Sistemas de instalación multicaldera
▪ Tuberías principales
▪ Otras piezas
(a)
(b)

7.7.6

Póngase en contacto con su distribuidor Daikin local para que le aconseje sobre los materiales aplicables y los requisitos de la
instalación.
Todas las piezas compradas a distribuidores externos DEBEN cumplir con la norma EN14471.

Posición de la tubería de gases de
combustión

7.7.9

Consulte la normativa local y nacional.
a

7.7.7

Aislamiento del escape de gas y la toma
de aire

Colocación del sistema vertical de gases
de combustión

También hay un kit vertical de gases de combustión de 60/100 mm
disponible. Al usar las piezas adicionales disponibles en su
distribuidor de calderas, el kit se puede ampliar hasta la longitud
máxima especificada en la tabla donde se indicas las longitudes
máximas de las tuberías (excepto la conexión inicial de la caldera).
PRECAUCIÓN
Lea los manuales de instalación
suministradas de forma independiente.

Podría producirse la condensación en el material de la parte externa
de la tubería cuando su temperatura sea baja y la temperatura
ambiente alta y con altos niveles de humedad. Utilice material de
aislamiento antihumedad de 10 mm cuando haya riesgo de
condensación.

7.7.8

de

las

partes

Colocación del sistema horizontal de
gases de combustión

El sistema horizontal de gases de combustión de 60/100 mm se
puede ampliar hasta la longitud máxima especificada en la tabla
donde se indican las longitudes máximas de las tuberías. Calcule la
longitud equivalente en función de las especificaciones de este
manual.
PRECAUCIÓN
Lea los manuales de instalación
suministradas de forma independiente.

de

las

partes

El escape horizontal de gases de combustión DEBE instalarse bajo
una caída de 3° hacia la caldera (50 mm por metro) y DEBE estar
sujeto por 1 soporte por cada metro de distancia como mínimo. La
posición recomendable del soporte es justo antes de cada junta.
INFORMACIÓN
Las tuberías flexibles de gases de combustión NO
deberían usarse en secciones de conexión horizontal.

7.7.10

Kit de gestión de humos

Consulte la normativa local y nacional.
a

7.7.11

Gases de combustión en vacío

No aplicable.
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7.8

Finalización de la instalación de la
caldera de gas

8

Configuración

7.8.1

Para cerrar la caldera de gas

8.1

Caldera de gas

8.1.1

Información general: configuración

1

Enganche la parte superior del panel frontal en la parte superior
de la caldera de gas.

1

3 4

a

2

b

5

c

6

d

7

8

e

f

Leyenda
1
2
3
4
5
6
7
8

2

Incline el lado inferior del panel delantero hacia la caldera de
gas.

3

Apriete los tornillos de la tapa.

4

Cierre la tapa de la pantalla.

Encendido/Apagado
Pantalla principal
Funcionamiento de calefacción de habitaciones
Funcionamiento de agua caliente sanitaria
Función eco de confort de agua caliente sanitaria
Función de confort de agua caliente sanitaria
(continua)
Pantalla de servicio
Parpadea para indicar una avería

Funcionamiento
a Botón de Encendido/Apagado
b
botón
c
botón
d Función de agua caliente sanitaria encendida/eco/
apagada
e Botón de servicio
f Botón de reinicio

8.1.2

Configuración básica

Para encender/apagar la caldera de gas
7.8.2

Para instalar la tapa

1

Pulse el botón

.

Resultado: El LED verde situado encima del botón
cuando la caldera esté ENCENDIDA.

se encenderá

Cuando la caldera esté APAGADA, aparecerá en la pantalla de
servicio para indicar que la alimentación está ENCENDIDA. En este
modo, la presión en la instalación de calefacción de habitaciones
también se mostrará en la pantalla principal (bar).

Función confort de agua caliente sanitaria
Esta función se puede poner en marcha con la tecla confort de agua
caliente sanitaria ( ). Están disponibles las siguientes funciones:
▪ Encendido: el LED
se enciende. La función confort de agua
caliente sanitaria está encendida. El intercambiador de calor
mantendrá la temperatura a fin de garantizar el suministro
instantáneo de agua caliente. La primera vez que encienda la
caldera verá que está en función Eco de forma predeterminada.
Cuando la vuelva a encender en ocasiones posteriores, la caldera
recordará el ajuste anterior.
▪ Eco: el LED se enciende. La función confort de agua caliente
sanitaria es autoadaptativa. El aparato aprenderá a adaptarse al
patrón de uso del agua caliente. Por ejemplo: la temperatura del
intercambiador de calor NO se mantendrá durante la noche o en
caso de ausencias prolongadas.
▪ Apagado: ambos LED están APAGADOS. La temperatura del
intercambiador de calor NO se mantiene. Por ejemplo: el agua
caliente tarda un rato en llegar a los grifos de agua caliente. Si no
es necesario que haya agua caliente o que este suministro no sea
inmediato, se puede APAGAR la función confort de agua caliente
sanitaria.
Manual de instalación y funcionamiento
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Para reiniciar la caldera de gas

Para ajustar los parámetros mediante el código de
servicio

Solo se puede reiniciar cuando se produce un error.
Prerrequisito: El LED situado encima del botón
pantalla principal aparece un código de error.

parpadea y en la

Prerrequisito: Compruebe el significado del código de error
(consulte "Códigos de error de la caldera de gas" en la página 29)
y resuelva la causa del mismo.

La caldera de gas se entrega con los ajustes predefinidos de
fábrica. Tenga en cuenta las observaciones de la tabla de abajo
cuando cambie los parámetros.
1

Pulse simultáneamente
y
hasta que aparezca
pantalla principal y en la pantalla de servicio.

2

Use los botones y
pantalla principal.

Temperatura máxima de la calefacción de
habitaciones

3

Pulse el botón
servicio.

Consulte la guía de referencia del usuario de la unidad interior para
obtener más información.

4

Use los botones
y
para ajustar el parámetro con el valor
deseado en la pantalla de servicio.

5

Cuando haya realizado todos los ajustes, pulse
aparezca en la pantalla de servicio.

1

Pulse

para reiniciar la caldera de gas.

Temperatura del agua caliente sanitaria
Consulte la guía de referencia del usuario de la unidad interior para
obtener más información.

para ajustar

en la

(código de servicio) en la

para ajustar el parámetro en la pantalla de

hasta que

Resultado: De este modo, la caldera de gas estará reprogramada.
INFORMACIÓN
▪ Pulse el botón
para salir del menú sin guardar los
cambios realizados en los parámetros.
▪ Pulse el botón
para cargar
predeterminados de la caldera de gas.

los

ajustes

Parámetros de la caldera de gas
Parámetro

Ajuste

Rango

Ajustes
Descripción
predeterminados

Código de servicio

—

—

Para acceder a los ajustes del
instalador, introduzca el código de
servicio (=15)

Tipo de instalación

0~3

0

▪ 0=Combi
▪ 1=Calefacción solo + depósito
externo de agua caliente sanitaria
▪ 2=Solo agua caliente sanitaria (no
es necesario contar con un sistema
de calefacción)
▪ 3=Calefacción solo
Se recomienda no modificar este
ajuste.

Bomba continua de calefacción de
habitaciones

0~3

0

▪ 0=Solo periodo tras la purga
▪ 1=Bomba continuamente activa
▪ 2=Bomba continuamente activa con
interruptor de temperatura de
entrada mínima (MIT)
▪ 3=Bomba encendida con interruptor
externo
Este ajuste no tiene efecto alguno.

.

Ajuste de potencia máxima de la
calefacción de habitaciones

~85%

70%

Potencia máxima en calefacción. Se
trata de un porcentaje del ajuste
máximo del parámetro . Se
recomienda encarecidamente no
modificar este ajuste.

Ajuste de potencia máxima del agua
caliente sanitaria

~100%

100%

Potencia máxima del agua caliente
sanitaria instantánea. Se trata de un
porcentaje del ajuste máximo del
parámetro . Se recomienda
encarecidamente no modificar este
ajuste.

Temperatura mínima del suministro de 10°C~25°C
la curva de calor

15°C

NO modifique este ajuste de la
caldera. En lugar de ello, use la
interfaz de usuario.

Temperatura máxima del suministro de 30°C~90°C
la curva de calor

90°C

NO modifique este ajuste de la
caldera. En lugar de ello, use la
interfaz de usuario.
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Parámetro

Ajuste

Rango

Ajustes
Descripción
predeterminados

Temperatura mínima exterior de la
curva de calor

–9°C~10°C

–7°C

NO modifique este ajuste de la
caldera. En lugar de ello, use la
interfaz de usuario.

Temperatura máxima exterior de la
curva de calor

15°C~30°C

25°C

NO modifique este ajuste de la
caldera. En lugar de ello, use la
interfaz de usuario.

Periodo tras la purga de la bomba de
calefacción de habitaciones

0~15 min

1 min

La modificación de este ajuste no
influye en el funcionamiento de la
unidad.

Periodo tras la purga de la bomba de
calefacción de habitaciones después
del funcionamiento de agua caliente
sanitaria

0~15 min

1 min

La modificación de este ajuste no
influye en el funcionamiento de la
unidad.

Posición de la válvula de 3 vías o
válvula eléctrica

0~3

0

▪ 0=Activada durante calefacción de
habitaciones
▪ 1=Activada durante agua caliente
sanitaria
▪ 2=Activada durante cada demanda
de
calefactor
(calefacción
de
habitaciones, agua caliente sanitaria
o eco/confort)
▪ 3=Regulación de zona

Resistencia

0~1

0

La modificación de este ajuste no
influye en el funcionamiento de la
unidad.

Modulación de paso

0~1

1

▪ 0=APAGADA
durante
el
funcionamiento de la calefacción de
habitaciones
▪ 1=ENCENDIDA
durante
el
funcionamiento de la calefacción de
habitaciones
Se recomienda no modificar este
ajuste.

rpm mínimas de la calefacción de
habitaciones

23%~50%

23%

Rango de ajuste 23~50% (40=
propano).
Se recomienda no modificar este
ajuste si se trata de gas natural.

rpm mínimas del agua caliente
sanitaria

23%~50%

23%

Rango de ajuste 23~50% (40=
propano).
Se recomienda no modificar este
ajuste si se trata de gas natural.

Temperatura mínima del suministro
10°C~16°C
durante la demanda de OT (termostato
OpenTherm)
.

.

La modificación de este ajuste no
influye en el funcionamiento de la
unidad.

1

La modificación de este ajuste no
influye en el funcionamiento de la
unidad.

Respuesta de OT

0~2

rpm iniciales de la calefacción de
habitaciones

50%~99%

50%

Estas son las rpm del ventilador antes
de la ignición de la calefacción. Se
recomienda no modificar este ajuste.

rpm iniciales del agua caliente sanitaria 50%~99%

50%

Estas son las rpm del ventilador antes
de la ignición del agua caliente
sanitaria. Se recomienda no modificar
este ajuste.

48

Use este parámetro para configurar las
rpm máximas del ventilador. Se
recomienda no modificar este ajuste.

rpm máximas del ventilador

45~50

Punto de ajuste de la calefacción de
habitaciones (temperatura del caudal)
mientras se calienta el depósito
externo de agua caliente sanitaria

60°C~90°C
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40°C

85°C

NO modifique este ajuste de la
caldera. En lugar de ello, use la
interfaz de usuario.
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Parámetro

Ajuste

Rango

.

Temperatura de confort

0°C / 40°C~65°C

.

Tiempo de espera después de la
demanda de calefacción de
habitaciones de un termostato.

0 min~15 min

0 min

La modificación de este ajuste no
influye en el funcionamiento de la
unidad.

Tiempo de espera después de la
0 min~15 min
demanda de agua caliente sanitaria
antes de responder a una demanda de
calefacción de habitaciones.

0 min

Cantidad de tiempo que espera la
caldera antes de responder una
demanda de calefacción de
habitaciones tras una demanda de
agua caliente sanitaria.

.

Número de días en eco.

Ajustes
Descripción
predeterminados
0°C

1~10

3

Periodo de antifuncionamiento durante 0 min~15 min
el funcionamiento de la calefacción de
habitaciones

Ajuste de potencia máxima de la calefacción de
habitaciones
El ajuste de potencia máxima de la calefacción de habitaciones ( )
está definido de forma predeterminada en 70%. Si necesita más o
menos potencia, puede cambiar las rpm del ventilador. La tabla de
abajo muestra la relación entre las rpm del ventilador y la potencia
del aparato. Se recomienda encarecidamente NO modificar este
ajuste.
Potencia deseada (kW) Ajuste en la pantalla de servicio
(porcentaje de las rpm máximas)
26,2

83

25,3

80

22,0

70

19,0

60

15,9

50

12,7

40

9,6

30

7,0

25

Temperatura usada para la función
eco/confort.

Número de días en eco.

5 min

Tiempo mínimo de desconexión en la
operación de calefacción de
habitaciones. Se recomienda no
modificar este ajuste.

7

Abra la llave del gas.

8

Compruebe las conexiones de gas antes que la válvula de gas
para ver si están herméticamente cerradas.

9

Encienda el suministro eléctrico.

10 Compruebe las conexiones de gas después que la válvula de
gas para ver si están herméticamente cerradas (durante el
funcionamiento).
11 A continuación, compruebe el ajuste del porcentaje de CO2 a
un valor alto (en la pantalla aparece ) y a un valor bajo (en la
pantalla aparece ).
12 Coloque una pegatina que indique el nuevo tipo de gas en la
parte inferior de la caldera, junto a la placa de especificaciones.
13 Coloque una pegatina que indique el nuevo tipo de gas junto a
la válvula de gas, encima de la que ya existe.
14 Vuelva a colocar el panel frontal en su sitio.

Para la caldera de gas, tenga en cuenta que la potencia durante el
quemado aumenta lentamente y se reduce en cuanto se alcanza la
temperatura del suministro.

Función de protección anticongelación
La caldera está equipada con una función de protección
anticongelación que funciona automáticamente cuando es
necesario, incluso aunque la caldera está apagada. Si la
temperatura del intercambiador de calor cae demasiado, el
quemador se encenderá hasta que la temperatura vuelva a ser lo
suficientemente alta. Cuando está activada la protección
anticongelación, aparece en la pantalla de servicio.

b

Para cambiar a un tipo de gas diferente

a
c
d

Si se conecta al aparato un tipo diferente de gas al previsto por el
fabricante, DEBE reemplazar el sistema de medición de gas. Los
ajustes de conversión para otros tipos de gas están disponibles
previa petición. Véase "5.2.1 Lista de opciones para la caldera de
gas" en la página 8.
1

Apague la caldera y aíslela del suministro eléctrico.

2

Cierre la llave del gas.

3

Retire el panel frontal del aparato.

4

Desatornille el acoplamiento (a) situado encima de la válvula de
gases y gire el tubo de mezcla de gas hacia atrás (b).

5

Sustituya la junta tórica (c) y la de restricción de gas (d) con las
juntas del juego de conversión.

6

Vuelva a montarlas en el orden inverso.
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a
b
c
d

Acoplamiento
Tubo de mezcla de gases
Junta tórica
Anillo de medición de gas
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8 Configuración
PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

SOLO las personas debidamente cualificadas deben
realizar trabajos de mantenimiento en piezas por las que
pase el gas. Cumpla SIEMPRE con la normativa local y
nacional.

NO se puede ajustar el porcentaje de CO2 cuando el
programa de prueba está en curso. Cuando el porcentaje
de CO2 se desvíe de los valores de la tabla de arriba,
póngase en contacto con su departamento de asistencia
local.

Acerca del ajuste de dióxido de carbono

9

El ajuste de CO2 se ha establecido de forma predeterminada y, en
principio, no requiere más cambios. El ajuste se puede comprobar
midiendo el porcentaje de CO2 de los gases de combustión. En caso
de posibles alteraciones en el ajuste, sustitución de la válvula de
gas o conversión a otro tipo de gas, el ajuste debe comprobarse y,
si fuera necesario, volver a configurarse siguiendo las instrucciones
que aparecen a continuación.
Compruebe siempre el porcentaje de CO2 cuando la tapa esté
abierta.

Seleccione un valor bajo pulsando simultáneamente los
botones
y una vez. aparecerá en la pantalla de servicio.
La interfaz de usuario mostrará Ocupado.

10 Espere hasta que se estabilicen los mensajes. Espere al
menos 3 minutos y compare el porcentaje de CO2 con los
valores de la tabla que aparece a continuación.
Valor de CO2 a la mínima potencia
Valor máximo

(a)

(a)

Valor mínimo

8,4

9,4

Para comprobar el ajuste de dióxido de carbono

(a)

1

Apague el módulo de la bomba de calor mediante la interfaz de
usuario.

2

Apague la caldera de gas con el botón
pantalla de servicio.

Gas natural Propano P
G20
G31

Valor de CO2 a la máxima potencia registrado con un
ajuste alto.

aparece en la

3

Retire el panel frontal de la caldera de gas.

11 Si el porcentaje de CO2 se encuentra en el intervalo expresado
en la tabla, el ajuste de CO2 de la caldera es correcto. Si NO,
configure el ajuste de CO2 siguiendo las instrucciones del
capítulo que aparece a continuación.

4

Saque el punto de muestreo (a) e introduzca una sonda de
análisis de gases de combustión adecuada.

12 Apague el aparato pulsando el botón
y vuelva a colocar el
punto de muestreo en su sitio. Asegúrese de que esté
herméticamente cerrado.

.

13 Vuelva a colocar el panel frontal en su sitio.
PRECAUCIÓN
Solo las personas debidamente cualificadas deben realizar
trabajos de mantenimiento en piezas por las que pase el
gas.

a

Para configurar el ajuste de dióxido de carbono
INFORMACIÓN
Configure solamente el ajuste de CO2 cuando lo haya
comprobado y esté seguro de que dicho ajuste es
necesario. No se deben realizar ajustes en la válvula de
gas sin antes recibir permiso de su distribuidor Daikin
local. En Bélgica NO está permitido ajustar la válvula de
gas. Consulte a su distribuidor.
1

Retire la tapa que cubre el tornillo de ajuste. En la ilustración, la
tapa ya se ha quitado.

2

Gire el tornillo (a) para aumentar (sentido horario) o disminuir
(antihorario) el porcentaje de CO2. Consulte la tabla de abajo
para conocer el valor deseado.

INFORMACIÓN
Asegúrese de que el procedimiento de arranque del
analizador ha terminado antes de introducir la sonda en el
punto de muestreo.
5

Encienda la caldera de gas con el botón
de calefacción de habitaciones.

6

Seleccione un valor alto pulsando simultáneamente
y dos
veces. Aparecerá una mayúscula en la pantalla de servicio.
La interfaz de usuario mostrará Ocupado. NO realice la prueba
cuando aparezca una minúscula. Si es este el caso, pulse
y de nuevo.

7

Espere hasta que se estabilicen los mensajes. Espere al
menos 3 minutos y compare el porcentaje de CO2 con los
valores de la tabla que aparece a continuación.

Valor de CO2 a la máxima potencia

y cree una demanda

9,6

10,8

Valor mínimo

8,6

9,8

Tornillo de ajuste

Anote el porcentaje de CO2 a la máxima potencia. Esto es
importante para los pasos siguientes.
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a

Gas natural Propano P
G20
G31

Valor máximo

8

a

EHYKOMB33AA
Bomba de calor Daikin Altherma hybrid: módulo de caldera de gas
4P3530671 – 2013.07

9 Operación
Valores de ajuste de CO2 (%) a la mínima potencia (tapa frontal
abierta)

9.3

Valor medido a la
máxima potencia

Gas natural 2H
(G20)

Propano 3P (G31)

10,8

—

10,5±0,1

Como el suministro de agua caliente tiene prioridad sobre la
calefacción, la caldera cambiará al modo de agua caliente sanitaria
siempre que haya tal demanda. Cuando se produzca una demanda
simultánea de la calefacción:

10,6

10,3±0,1

10,4

10,1±0,1

10,2

9,9±0,1

10,0

9,8±0,1

9,8

9,6±0,1

9,6

9,0±0,1

9,4

8,9±0,1

9,2

8,8±0,1

9,0

8,7±0,1

8,8

8,6±0,1

8,6

8,5±0,1

—

3

Después de medir el porcentaje de CO2 y de ajustar el valor,
vuelva a colocar la tapa y el punto de muestreo en su sitio.
Asegúrese de que estén herméticamente cerrados.

4

Seleccione un valor alto pulsando simultáneamente
y dos
veces. Aparecerá una mayúscula en la pantalla de servicio.

5

Mida el porcentaje de CO2. Si el porcentaje de CO2 sigue
desviándose de los valores de la tabla donde se indica el
porcentaje de CO2 a la máxima potencia, póngase en contacto
con su distribuidor local.

6

Pulse
prueba.

7

Vuelva a colocar el panel frontal en su sitio.

y

simultáneamente para salir del programa de

9

Operación

9.1

Descripción general: operación

La caldera de gas es un aparato de modulación y alta eficiencia. Es
decir, que la potencia se ajusta de conformidad con los requisitos de
calor deseados. El intercambiador de calor de aluminio tiene 2
circuitos de cobre independientes. Como consecuencia de tener
circuitos creados de forma independiente para la calefacción de
habitaciones y el agua caliente sanitaria, el suministro de
calefacción y de agua caliente sanitaria pueden funcionar
independientemente uno del otro.
La caldera de gas cuenta con un controlador electrónico que hace lo
siguiente cuando se enciende la calefacción o el agua caliente
sanitaria:
▪ enciende el ventilador
▪ abre la válvula de gas
▪ enciende el quemador
▪ vigila constantemente y controla la llama
Se puede usar el circuito de agua caliente sanitaria de la caldera sin
necesidad de conectar ni llenar el sistema de la calefacción central.

9.2

Calefacción

La calefacción se controla mediante la unidad interior. La caldera
iniciará el proceso de calefacción cuando haya una petición de la
unidad interior.
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Agua caliente sanitaria (ACS)

▪ mientras funcione solo la bomba de calor, esta proporcionará
calor y la caldera se derivará.
▪ mientras funcione solo la caldera y cuando esté en modo de agua
caliente sanitaria, la calefacción de habitaciones NO funcionará.
▪ mientras estén funcionando la bomba de calor y la caldera, la
bomba de calor funcionará, la caldera se derivará y cambiará al
modo de agua caliente sanitaria.
El agua caliente tiene prioridad sobre la calefacción. Los 2 sistemas
no pueden funcionar simultáneamente.

9.4

Modos de funcionamiento

Estos códigos de la pantalla de servicio indican los siguientes
modos de funcionamiento.
Apagado
La caldera de gas no está funcionando, pero sí tiene suministro
eléctrico. No habrá respuesta para las demandas de calefacción de
habitaciones y/o agua caliente sanitaria. La protección
anticongelación está activada. Es decir, el intercambiador se
calienta si la temperatura del agua de la caldera de gas es
demasiado baja.
Si la protección anticongelación está activada, aparecerá
(calentando el intercambiador). En este modo, la presión (bar) de la
instalación de calefacción de habitaciones también se mostrará en
la pantalla principal.
Modo de espera (pantalla de servicio vacía)
El LED del botón está encendido y posiblemente también uno de
los LED de la función de confort de agua caliente sanitaria. La
caldera de gas está a la espera de una demanda de calefacción de
habitaciones y/o agua caliente sanitaria.
Rebasamiento de la bomba de la calefacción de habitaciones
Después de cada operación de calefacción de habitaciones, la
bomba continúa funcionando. La bomba de calor controla esta
función.
Parada de la caldera cuando se alcanza la temperatura
necesaria
El controlador puede detener temporalmente la demanda de
calefacción de habitaciones solicitada. El quemador se detendrá. La
parada se produce porque se ha alcanzado la temperatura
necesaria. Cuando la temperatura cae demasiado rápido y el
periodo de antifuncionamiento ha pasado, la parada se cancela.
Autocomprobación
Los sensores comprueban el controlador de la caldera. Durante la
comprobación, el controlador de la caldera NO realiza ninguna otra
tarea.
Ventilación
Cuando el aparato se inicia, el ventilador funciona a la velocidad
inicial. Cuando se alcanza la velocidad inicial, el quemador se
enciende. El código también estará visible cuando tenga lugar la
postventilación, después de que el quemador se haya parado.
Ignición
Cuando el ventilador ha alcanzado su velocidad inicial, el quemador
se enciende por medio de chispas eléctricas. Durante la ignición, el
código estará visible en la pantalla de servicio. Si el quemador NO
se enciende, se producirá un nuevo intento de ignición a los
15 segundos. Si tras 4 intentos de ignición, el quemador NO se ha
encendido, la caldera entrará en modo de avería.
Manual de instalación y funcionamiento
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10 Puesta en marcha
Funcionamiento de calefacción de habitaciones
Cuando se recibe una petición de calefacción de habitaciones desde
el módulo interno, el ventilador empieza a funcionar, después se
produce la ignición y, finalmente, se entra en modo de operación de
la calefacción de habitaciones. Durante el funcionamiento de la
calefacción de habitaciones, la velocidad del ventilador y, por lo
tanto, la potencia del aparato están controlados por el controlador
de la caldera de gas. De este modo, la temperatura del agua de la
calefacción de habitaciones alcanza la temperatura deseada del
suministro de calefacción de habitaciones. Durante el
funcionamiento de la calefacción de habitaciones, la temperatura del
suministro de la calefacción de habitaciones se indica en el panel de
operación.

10

Puesta en marcha
a

10.1

Para realizar una purga de aire en
el suministro de gas

1

Acople un medidor adecuado en la válvula de gas. La presión
estática DEBE ser de 20 mbar.

2

Seleccione el programa de prueba “ “. Véase "10.2 Para
realizar una prueba de funcionamiento en la caldera" en la
página 25. La presión estática DEBE ser de 20 mbar (+ o –
1 mbar). Si la presión de trabajo es <19 mbar, el rendimiento de
la caldera de gas se reducirá y podría NO producirse una
lectura correcta de la combustión. NO ajuste la proporción de
aire y/o gas. Para obtener la presión de trabajo suficiente, el
suministro de gas DEBE ser el correcto.

La temperatura del suministro de la calefacción de habitaciones
debe configurarse en la interfaz de usuario del módulo híbrido.
Consulte la guía de referencia del usuario para obtener más
información.
Funcionamiento de agua caliente sanitaria
El suministro de agua caliente sanitaria tiene prioridad sobre la
calefacción de habitaciones de la caldera de gas. Si el interruptor de
caudal detecta una demanda de agua caliente sanitaria de más de
2 l/min, la caldera de gas interrumpirá la calefacción de
habitaciones. Una vez que el ventilador haya alcanzado el código de
velocidad y se haya realizado la ignición, el controlador de la caldera
entrará en modo de agua caliente sanitaria.
Durante el funcionamiento del agua caliente sanitaria, la velocidad
del ventilador y, por lo tanto, la potencia del aparato están
controladas por el controlador de la caldera de gas. De este modo,
la temperatura del agua caliente sanitaria alcanza el valor de
temperatura del agua caliente sanitaria.
La temperatura del suministro de la calefacción de habitaciones
debe configurarse en la interfaz de usuario del módulo híbrido.
Consulte la guía de referencia del usuario para obtener más
información.
Función de precalentado
Para activar el rápido suministro de agua caliente sanitaria, se ha
dotado al controlador de la caldera de una función confort de agua
caliente sanitaria. Esta función mantiene la temperatura del
intercambiador de calor en una temperatura predefinida. Están
disponibles los siguientes ajustes:
▪ Encendido: (LED
encendido) la función de confort de agua
caliente
sanitaria
está
continuamente
encendida.
El
intercambiador de calor mantendrá la temperatura a fin de
garantizar el suministro instantáneo de agua caliente sanitaria.

INFORMACIÓN
Asegúrese de que la entrada de la presión de trabajo NO
interfiera con otros aparatos de gas instalados.

▪ Eco: (LED encendido) la función de agua caliente sanitaria es
autoadaptativa. El aparato aprenderá a adaptarse al patrón de
uso del agua caliente. Así pues, la temperatura del intercambiador
de calor NO se mantendrá durante la noche o en caso de
ausencias prolongadas.
▪ Apagado: (ambos LED apagados)
intercambiador de calor NO se mantiene.
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11 Mantenimiento y servicio técnico
10.2

Para realizar una prueba de
funcionamiento en la caldera

4

Retire el panel frontal.

5

Espere hasta que el aparato se haya enfriado.

6

Afloje la tuerca de unión de la base de la tubería de gases de
combustión girándola en el sentido antihorario.

7

Deslice la tubería de gases de combustión hacia arriba
girándola en el sentido horario hasta que el fondo de la tubería
esté por encima de la conexión del panel de drenaje de la
condensación.

8

Tire del fondo de la tubería hacia adelante y quite la tubería
hacia abajo girándola alternativamente en el sentido horario y
antihorario.

La caldera de gas tiene una función de prueba de funcionamiento.
La activación de esta función provocará que empiece a funcionar a
una velocidad fija del ventilador, sin que se activen las funciones de
control. Las funciones de seguridad permanecerán activas. La
prueba de funcionamiento se puede detener pulsando
y
simultáneamente, aunque finalizará automáticamente a los
10 minutos. Para realizar una prueba de funcionamiento, apague el
sistema mediante la interfaz de usuario.
Programa

Combinación de
botones

Quemador
ENCENDIDO a la
mínima potencia

y

Quemador
ENCENDIDO, ajuste
máximo de la
potencia de la
calefacción de
habitaciones

y

(1×)

Quemador
ENCENDIDO, ajuste
máximo del agua
caliente sanitaria

y

(2×)

Parar el programa de
prueba

11

Mostrar

y

Situación real

Mantenimiento y servicio
técnico
a

AVISO
El mantenimiento debe ser llevado a cabo preferiblemente
por un instalador o agente de mantenimiento.

11.1

Precauciones de seguridad
durante el mantenimiento
PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

AVISO: riesgo de descarga electroestática
Antes de realizar trabajos de mantenimiento, toque una
pieza metálica de la unidad para eliminar la electricidad
estática y proteger la PCB.

11.1.1

Apertura de la caldera de gas

Véase "7.1.1 Para abrir la caldera de gas" en la página 9.

11.2

Para desmontar la caldera de gas

1

Apague el aparato.

2

Desconecte el suministro eléctrico principal del aparato.

3

Cierre la llave del gas.
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11 Mantenimiento y servicio técnico

11 Empuje la parte posterior del panel de drenaje de la
condensación hacia abajo, desde la conexión al intercambiador
de calor, y retírelo.

9

Levante el panel de drenaje de condensación del lateral
izquierdo, de la conexión a la trampilla de condensación.

12 Retire el conector del ventilador y la unidad de ignición de la
válvula de gas.
13 Afloje el acoplamiento situado debajo de la válvula de gas.
14 Afloje los tornillo Allen de la tapa frontal y retire la toma por
completo con la válvula de gas el ventilador hacia adelante.
AVISO
Asegúrese de que el quemador, la placa de aislamiento, la
válvula de gas, el suministro de gas y el ventilador NO
estén dañados.
10 Gírelo a la derecha con la conexión de la trampilla de
condensación por encima del borde de la bandeja de la base.
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11.3

Para limpiar el interior de la
caldera de gas

1

Limpie el intercambiador de calor de arriba a abajo con un
cepillo de plástico o con aire comprimido.

2

Limpie el fondo del intercambiador de calor.

3

Limpie el panel de drenaje de condensación con agua.

4

Limpie la trampilla de condensación con agua.

EHYKOMB33AA
Bomba de calor Daikin Altherma hybrid: módulo de caldera de gas
4P3530671 – 2013.07

11 Mantenimiento y servicio técnico
11.4

Para montar la caldera de gas
PRECAUCIÓN
▪ Cuando levante las diferentes juntas, compruebe que
no estén dañadas, endurecidas, rotas, agrietadas ni
decoloradas. Sustitúyalas si fuera necesario.
▪ Compruebe la posición de las juntas.
▪ Si no se colocan bien los sensores S1 y/o S2 podría
podrían producirse graves daños.
▪ Sea anulará la garantía si NO
correctamente las partes desechadas.

se

sustituyen

1

Compruebe la correcta posición de la junta alrededor de la tapa
frontal.

2

Coloque la tapa frontal en el intercambiador de calor y fíjela con
tornillos Allen y arandelas dentadas.

3

Apriete todos los tornillos Allen por igual girando la llave en el
sentido horario.

4

Coloque la conexión de gas bajo la válvula de gas.

5

Coloque el conector en el ventilador y la unidad de ignición en
la válvula de gas.

8

Llene de agua la trampilla de condensación y colóquela en la
conexión bajo el panel de drenaje de la condensación.

6

Coloque el drenaje de la condensación deslizando el cabo de la
salida del intercambiador con la conexión de la trampilla de
condensación todavía delante de la bandeja de la base.

9

Deslice la tubería de gases de combustión, girándola en
sentido antihorario, con la parte superior alrededor del
adaptador de gases de combustión de la tapa superior.

10 Introduzca la parte inferior en el panel de drenaje de la
condensación y apriete la tuerca de unión en el sentido horario.
11 Abra la llave del gas y compruebe las conexiones del gas bajo
la válvula del gas y encima del soporte de montaje para ver si
hay fugas.
12 Compruebe las tuberías de la calefacción de habitaciones y del
agua caliente sanitaria para ver si hay fugas.
13 Encienda la fuente principal de alimentación.

a

14 Encienda el aparato pulsando el botón

.

15 Compruebe la tapa frontal, la conexión del ventilador de la tapa
frontal y las piezas de las tuberías de gases de combustión
para ver si hay fugas.
16 Compruebe el ajuste de gas/aire.
17 Coloque la carcasa, apriete los 2 tornillos de los laterales
izquierdo y derecho de la pantalla.
18 Cierre la tapa de la pantalla.
19 Compruebe el suministro de agua caliente sanitaria y
calefacción.
a
7

Bandeja de la base

Gire el drenaje de condensación hacia la izquierda y empújelo
hacia abajo dentro de conexión de la trampilla de
condensación. Asegúrese de que cuando lo haga, la parte
posterior del panel de drenaje de la condensación se asienta
en la solapa de la parte posterior de la bandeja de la base.
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12 Solución de problemas

12
12.1

Causas posibles

Solución de problemas

Avería en la válvula de gas.

Acción correctora
▪ Cambie la válvula de gas.
▪ Reajuste la válvula de gas.
Consulte "Para comprobar el
ajuste
de
dióxido
de
carbono" en la página 22.

Pautas generales

Antes de empezar a seguir el procedimiento de solución de
problemas, inspeccione a fondo la unidad visualmente y fíjese en si
presenta defectos obvios, como conexiones flojas o cables
defectuosos.

12.2.2

Síntoma: el quemador se enciende
haciendo ruido
Causas posibles

ADVERTENCIA

Acción correctora

▪ Cuando realice una inspección en la caja de
conexiones de la unidad, asegúrese siempre de que el
interruptor principal de la unidad está desconectado.
Desconecte el disyuntor correspondiente.

La presión del suministro de gas El interruptor de presión de la
es demasiado alta.
casa podría estar averiado.
Póngase en contacto con la
empresa de suministro de gas.

▪ Cuando se haya activado un dispositivo de seguridad,
detenga la unidad y averigüe la causa de su activación
antes de reinicializarlo. NUNCA puentee los
dispositivos de seguridad ni cambie sus valores a un
valor distinto del ajustado en fábrica. Si no puede
encontrar la causa del problema, póngase en contacto
con su distribuidor.

Distancia de ignición incorrecta.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

▪ Sustituya la aguja de ignición.
▪ Compruebe la distancia de
ignición de los electrodos.

El ajuste de gas/aire NO es
correcto.

Compruebe el ajuste. Consulte
"Para comprobar el ajuste de
dióxido de carbono" en la página
22.

La chispa es débil.

Compruebe la distancia de
ignición.
Sustituya el electrodo de
ignición.

ADVERTENCIA

Sustituya la unidad de ignición
de la válvula de gas.
28.3~30.2 mm

Para evitar riesgos derivados de un reinicio imprevisto de
la protección térmica, esta máquina NO debe conectarse a
un dispositivo de conmutación externo, como un
temporizador, ni a un circuito sometido a ENCENDIDOS y
APAGADOS frecuentes.
PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

a

12.2
12.2.1

Resolución de problemas en
función de los síntomas

a

12.2.3

Síntoma: el quemador NO se enciende
Causas posibles

Abra la llave del gas.

Entra aire en la tubería del gas.

Saque el aire de la tubería del
gas.

Causas posibles

La presión del suministro de gas Póngase en contacto con la
es demasiado baja.
empresa de suministro de gas.
No se produce la ignición.

Sustituya el electrodo de
ignición.

No hay chispa. Avería de la
válvula de gas de la unidad de
ignición.

▪ Compruebe el cableado.
▪ Compruebe la tapa de la bujía.
▪ Sustituya
ignición.

la

unidad

Síntoma: el quemador resuena
Acción correctora

La presión del suministro de gas El interruptor de presión de la
es demasiado baja.
casa podría estar averiado.
Póngase en contacto con la
empresa de suministro de gas.

Acción correctora

La llave del gas está cerrada.

Distancia entre electrodos (±4,5 mm)

Recirculación de los gases de
combustión.

Compruebe los gases de
combustión y el suministro de
aire.

El ajuste de gas/aire NO es
correcto.

Compruebe el ajuste. "Consulte
Para comprobar el ajuste de
dióxido de carbono" en la página
22.

de

El ajuste de gas/aire NO es
correcto.

Compruebe el ajuste. Consulte
"Para comprobar el ajuste de
dióxido de carbono" en la página
22.

Ventilador averiado.

▪ Compruebe el cableado.
▪ Compruebe el fusible. Cambie
el
ventilador
si
fuera
necesario.

El ventilador está sucio.
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Limpie el ventilador.
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12.2.4

Síntoma: no hay calefacción de
habitaciones
Causas posibles

Causas posibles
El quemador NO se enciende.

Acción correctora

Error de la bomba de calor

Compruebe la interfaz de
usuario.

Problema de comunicación con
la bomba de calor.

Asegúrese de que el cable de
comunicación está
correctamente instalado.

12.2.8

Acción correctora
Consulte "12.2.1 Síntoma: el
quemador NO se enciende" en la
página 28.

Síntoma: el agua caliente NO alcanza la
temperatura
Causas posibles

Acción correctora

Ajustes incorrectos de la bomba
de calor.

Compruebe los ajustes en el
manual de la bomba de calor.

El caudal de agua caliente
sanitaria es demasiado alto.

Ajuste la unidad de entrada.

En la pantalla de servicio
aparece “ ”, la caldera de gas
está apagada.

Encienda la caldera de gas con
.

El valor de temperatura del
circuito de agua es demasiado
bajo.

Configure el circuito de agua
caliente en la interfaz de usuario
de la bomba de calor en función
de la temperatura deseada.

No hay corriente (24 V)

▪ Compruebe el cableado.
▪ Compruebe el conector X4.
▪ Sustituya la bomba averiada.

El quemador NO se enciende en
el modo de calefacción de
habitaciones: sensor S1 o S2
averiados.

Sustituya los sensores S1 o S2.
Véase "Códigos de error de la
caldera de gas" en la página 29
.

El quemador NO se enciende.

Consulte "12.2.1 Síntoma: el
quemador NO se enciende" en la
página 28.

12.2.5

Síntoma: se ha reducido la potencia
Causas posibles

A muchas rpm, la potencia ha
caído más de un 5%.

Acción correctora
▪ Compruebe el aparato y el
sistema de combustión para
ver si están sucios.
▪ Limpie el aparato y el sistema
de combustión.

12.2.6

Síntoma: la calefacción de habitaciones
NO alcanza la temperatura
Causas posibles

Acción correctora

La configuración del punto de
ajuste de dependencia
climatológica es incorrecta.

Compruebe el ajuste en la
interfaz de usuario y vuelva a
configurarlo si fuera necesario.

La temperatura es demasiado
baja.

Aumente la temperatura de la
calefacción de habitaciones.

No hay circulación en la
instalación.

Compruebe si hay circulación. Al
menos 2 o 3 radiadores DEBEN
estar abiertos.

La potencia de la caldera NO se Ajuste la potencia. Véase "Ajuste
ha ajustado correctamente en la de potencia máxima de la
instalación.
calefacción de habitaciones" en
la página 21.
No hay transferencia de calor
debido a que hay depósitos de
cal o residuos de combustión en
el intercambiador de calor.

12.2.7

Elimine la cal o enjuague el
intercambiador de calor en la
parte de calefacción de
habitaciones.

Síntoma: no hay agua caliente sanitaria
Causas posibles

Acción correctora

El interruptor de caudal no recibe Compruebe que el cableado está
corriente (5 V CC).
según el diagrama.
El quemador NO se inicia en el Sustituya el sensor S3.
modo de agua caliente sanitaria:
sensor S3 averiado.
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No hay transferencia de calor
Elimine la cal o enjuague el
debido a que hay depósitos de
intercambiador en la parte de
cal o residuos de combustión en agua caliente sanitaria.
el intercambiador de calor de la
parte del agua caliente sanitaria.
Temperatura del agua fría
<10°C.

12.3

La temperatura del agua de
entrada es demasiado baja.

Resolución de problemas en
función de los códigos de error

Cuando tiene lugar un problema, aparece un código de error en la
interfaz de usuario. Es importante conocer el problema y tomar
medidas antes de reinicializar el código de error. Esto debe
confiarse a un instalador autorizado o distribuidor local.
Este capítulo muestra una descripción general de todos los códigos
de error y del contenido de estos tal y como aparece en la interfaz
de usuario.
Para obtener instrucciones detalladas sobre la solución de
problemas de cada error, véase el manual de mantenimiento.

12.3.1

Códigos de error: descripción general

Códigos de error de la caldera de gas
El controlador de la caldera de gas detecta las averías y las indica
en la pantalla mediante códigos de error.

Si el LED parpadea, el controlador ha detectado un problema.
Cuando se corrige el problema, el controlador se puede reiniciar
pulsando el botón .
La tabla siguiente muestra una lista de códigos de error y las
soluciones posibles.
Código Causa
de error

Solución posible

10, 11,
12, 13,
14

Fallo del sensor S1 ▪ Compruebe el cableado

20, 21,
22, 23,
24

Fallo del sensor S2 ▪ Compruebe el cableado

▪ Sustituya el sensor S1
El sensor de
Compruebe el interruptor de caudal
caudal no se puede
cerrar
▪ Sustituya el sensor S2
Manual de instalación y funcionamiento
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13 Glosario
Código Causa
de error
0

1

Solución posible

13

Fallo del sensor
Sustituya los sensores S1 y/o S2
tras la
autocomprobación

Distribuidor

La temperatura es ▪ Presencia de aire en la instalación
demasiado elevada
▪ La bomba NO funciona
▪ El caudal de la instalación es
insuficiente
▪ Los radiadores están cerrados
▪ El ajuste de
demasiado bajo

la

bomba

Los sensores S1 y ▪ Compruebe el juego de cables
S2 se han
▪ Sustituya los sensores S1 y S2
intercambiado

4

No hay signo de
llama

▪ La llave del gas está cerrada
▪ No hay distancia de ignición o es
incorrecta
▪ La presión del suministro de gas
es demasiado baja o falla
▪ La válvula de gas o la unidad de
ignición NO recibe corriente

5

Signo de llama
débil

▪ Drenaje
bloqueado

de

condensación

▪ Compruebe el ajuste de la válvula
de gas
6

Fallo en la
detección de la
llama

▪ Sustituya el cable de ignición y la
tapa de la bujía
▪ Sustituya la unidad de ignición
▪ Sustituya el controlador de la
caldera

8

Velocidad del
ventilador
incorrecta

▪ El ventilador toca la carcasa
▪ Cableado entre el ventilador y la
carcasa
▪ Compruebe el cableado para ver
si hay contactos incorrectos
▪ Sustituya el ventilador

29, 30

Relé de la válvula
de gas averiado

Sustituya el controlador de la
caldera
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Distribuidor de ventas del producto.
Instalador autorizado
Técnico con los conocimientos necesarios y que está
cualificado para instalar el producto.
Usuario

es

▪ El interruptor de caudal está
bloqueado
2

Glosario

Propietario del producto y/o persona que lo utiliza.
Normativa vigente
Todas las normativas, leyes, regulaciones y/o códigos
internacionales, europeos, nacionales y locales relevantes
y aplicables para cierto producto o dominio.
Compañía de servicios
Empresa cualificada que lleva a cabo o coordina el servicio
necesario en el producto.
Manual de instalación
Manual de instrucciones especificado para cierto producto
o aplicación, que explica cómo instalarlo, configurarlo y
realizar el mantenimiento en el mismo.
Manual de funcionamiento
Manual de instrucciones especificado para cierto producto
o aplicación, que explica cómo utilizarlo.
Accesorios
Etiquetas, manuales, hojas informativas y equipamiento
que se suministran con el producto y que deben utilizarse o
instalarse de acuerdo con la documentación que los
acompaña.
Equipamiento opcional
Equipamiento fabricado u homologado por Daikin que
puede combinarse con el producto de acuerdo con las
instrucciones que aparecen en la documentación que lo
acompaña.
Suministro independiente (elementos no incluidos)
Equipamiento no fabricado por Daikin que puede
combinarse con el producto de acuerdo con las
instrucciones que aparecen en la documentación que lo
acompaña.
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14

Datos técnicos

14.1

Componentes

14.1.1

Piezas: caldera de gas
l

k

s
i

j

c

e

q

a
d
f

g
o

n

t

h
m

b
r

p

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

Válvula de gas
Panel de control de la caldera
Sensor S1
Sensor S2
Ventilador
Sensor de caudal
Sensor de presión de la calefacción de habitaciones
Cable de suministro eléctrico de 230 V CA sin enchufe (pelado)
Purga de aire manual
Cristal de visor
Tapa del suministro de aire
Adaptador de la tubería de gases de combustión (SOLO debe usarse junto con el codo que le acompaña en el juego de
accesorios de gases de combustión)
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m
n
o
p
q
r
s
t

Bloque de conexiones/regleta de terminales X4
Panel de drenaje de condensación
Sensor S3 de agua caliente
Sensor S3 de condensación
Intercambiador de calor
Panel de operaciones y leyenda
Electrodo de ionización/ignición
Posición de la placa de especificaciones

Vista de la parte inferior

a

a
b
c
d
e

b

c

d

e

Salida de la calefacción de habitaciones
Salida de agua caliente sanitaria
Entrada de gas
Entrada del agua caliente sanitaria
Entrada de la calefacción de habitaciones

14.2

Diagrama de cableado

14.2.1

Diagrama de cableado – piezas: caldera
de gas
h
230 V~/50 Hz

S1

S2

S7

a

1
4

f
1 43 2

1
3

1
6
8

4
3
1
2

S3

S5
1
7

X5
1
5
3 67
4
8

X3

Termostato de ambiente 230 V CA (1=Conectado,
3=Con electricidad [con fusible])

X2 (13)

Termostato anticongelación 230 V CA (1=
Conectado, 3=Con electricidad [con fusible])

X2 (36)

Ventilador del suministro eléctrico (230 V)

X2 (24)

Corriente (2=L (BRN), 4=N (BLU))

S5

Cable de comunicación de la caldera

1= 0 V
2= 24 V=
3= Tacho
4= Pwm

1 2 3 4 5 6 7 8
4 3 2 1
(230 V~) X3 X1 (230 V~)
3.15
AT
3-4=
2-3=
e
1 =

X7

a

Intercambiador de calor de las tomas a tierra

b

Tapa de la bujía

c

Controlador de la caldera

d

Controlador de las tomas a tierra de la caldera

e

Fusible (3,15 A T)

f

Válvula de gas y unidad de ignición

g

Sonda de ionización/ignición

h

Voltaje principal

i

Ventilador

S1

Sensor de caudal

S2

Sensor de retorno

S3

Sensor de agua caliente sanitaria

S5

Interruptor de caudal
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X2 (13)

d

c

1
5

Sensor de presión del agua de la calefacción de
habitaciones

b
g

i

S7
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14.3

Especificaciones técnicas

14.3.1

Especificaciones técnicas: caldera de gas

9 l/min

Caudal de agua caliente sanitaria
(punto de ajuste 40°C)

15 l/min

EHYHBH05
EHYHBH08

Carcasa

EHYKOMB33AA
Función

Calefacción solo

Módulo de la bomba de calor
Categoría de dispositivo

C13, C33, C43, C53, C63,
C83

País de destino – presión del suministro GB – G20 (20 mbar), G31
de gas
(30~37 mbar)
FR – G20 (20 mbar),
G31 (30 mbar)
BE – G20 (20 mbar),

País de destino – categoría de gas

EHYKOMB33AA
Caudal de agua caliente sanitaria
(punto de ajuste 60°C)

Color

Blanco – RAL9010

Materiales

Lámina metálica
prerrevestida

Dimensiones
Embalaje (Al. × An. × Pr.)

820 × 490 × 270 mm

Unidad (Al. × An. × Pr.)

710 × 450 × 240 mm

Peso neto de la máquina

36 kg

G25 (25 mbar),

Peso de la unidad embalada

37 kg

G31 (37 mbar)

Material de embalaje

DE – G20 (20 mbar)

Material de embalaje (peso)

IT – G20 (20 mbar)

Componentes principales

Cartón/PP (bandas)
1 kg

FR – II3Esi3P

Intercambiador de calor del lado del
agua

BE – II2E(s)3P

Circuito de agua de la calefacción de habitaciones

DE – II2ELL3P

Conexiones de las tuberías de la
calefacción de habitaciones

GB – II2H3P

IT – 2H3P
Gas

Aluminio

Ø22 mm

Material de las tuberías

Cu

Válvula de seguridad

Consulte el manual de la
unidad interior

Consumo de gas (G20)

0,78~3,39 m3/h

Consumo de gas (G25)

0,90~3,93 m3/h

Manómetro

Sí

Consumo de gas (G31)

0,30~1,29 m3/h

Válvula de drenaje/llenado

No

Válvula de aislamiento

No

Clase NOx

5

Calefacción central

Válvula de purga de aire

Carga térmica (Hi)

7,6~27,0 kW

Potencia calorífica de la calefacción de
habitaciones (80/60)

8,2~26,6 kW
98%

Eficiencia de la calefacción de
habitaciones (valor calorífico neto 40/30
[30%])

107%

15~80°C

Presión estática externa
Presión nominal estática externa

Consulte la guía de
referencia del instalador
(1)

32 kPa

Agua caliente sanitaria (ACS)
Potencia calorífica del agua caliente
sanitaria

7,6~32,7 kW

Eficiencia del agua caliente sanitaria
(valor calorífico neto)

105%

Rango de funcionamiento

3 bar

Circuito de agua caliente sanitaria

Eficiencia de la calefacción de
habitaciones (valor calorífico neto
80/60)

Rango de funcionamiento

Sí

Presión máxima del circuito de
calefacción de habitaciones
Conexiones de las tuberías del agua
caliente sanitaria
Material de las tuberías
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Cu

Conexión de gas

Ø15 mm

Conexión de aire o gases de
combustión

Conexión concéntrica
Ø60/100 mm

Sistema eléctrico
Tensión de la alimentación eléctrica
Fase del suministro eléctrico

230 V
1~

Frecuencia del suministro eléctrico

50 Hz

Clase IP

IP44

Consumo eléctrico máximo

55 W

Consumo eléctrico (en reposo)

2W

(1)

40~65°C

Ø15 mm

20 kW, caída de la temperatura por encima del emisor=
20°C, la caldera no se ha derivado.
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Sólo en Bélgica

Déclaration de conformité A.R. 8/1/2004-BE
Verklaring van overeenstemming K.B. 8/1/2004-BE
Konformitätserklarung K.E. 8.1.2004-BE
Daikin Europe N.V.
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, Belgium

Nous certifions par la présente que la série des appareils spécifiée ci-après est conforme au modèle type décrit dans la déclaration de
conformité CE, qu’il est fabriqué et mis en circulation conformément aux exigences définies dans l’A.R. du 8 janvier 2004.
Met deze verklaren we dat de reeks toestellen zoals hierna vermeld, in overeenstemming zijn met het type model beschreven in de
CE-verklaring van overeenstemming, geproduceerd en verdeeld volgens de eisen van het K.B. van 8 januari 2004.
Wir bestätigen hiermit, dass die nachstehende Geräteserie dem in der CE-Konformitätserklärung beschriebenen Baumuster entspricht und
dass sie im Übereinstimmung mit den Anforderungen des K.E. vom 8. Januar 2004 hergestellt und in den Verkehr gebracht wird.
Type du produit / Type product /
Produktart mit:

: Chaudière de gaz haut rendement
Gasgestookte hoog rendement CV-ketel
Gas brennwert Heizungskessel

Modèle / Model / Modell

: EHYKOMB33AA

Organisme de contrôle / Keuringsorganisme /
Kontrollorganismus

: Gastec, Apeldoorn, NL
CE 0063 BT 3576

Valeurs mesurées / Gemeten waarde / Messwerte : CO: 28,53 mg/kWh
NOx: 58,26 mg/kWh

a

a
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