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Emisores de calor AVANT
Instrucciones de funcionamiento y montaje

Modelos:
AVANT ecoPro

ADVERTENCIAS PRELIMINARES

E1400262

Lea estas instrucciones atentamente y consérvelas para posteriores consultas.
La instalación de este emisor debe realizarla un electricista competente, con carnet
debidamente acreditado y debe ajustarse al Reglamento de Baja Tensión. Toda la
instalación deberá responder a lo indicado en el citado Reglamento. Cualquier reclamación
no será válida si no se ha tenido en cuenta la norma en vigor.
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INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
Generalidades
Queremos agradecerle la adquisición de un emisor de calor ducasa. Ha sido fabricado en un proceso
muy moderno de producción en serie. Se distingue especialmente por la elegancia de sus formas, su
facilidad de manejo, su gran potencia de calefacción y su seguridad de uso y funcionamiento.
Se ha diseñado y fabricado, de acuerdo con los requisitos de aparatos domésticos según las normas
EN 60335-1 y EN 60335-2-30.
Un emisor de calor es un aparato que sirve para consumir corriente eléctrica, transformarla en calor y
cederla al recinto que se tiene que calentar, en la medida en que sus necesidades de calor lo requieran.
Dimensionado correctamente desarrolla suficiente calor para calefactar el recinto donde esté emplazado
a su entera satisfacción. Una vivienda bien aislada constituye naturalmente una ventaja y ayudará a
economizar gastos de calefacción.
En calefacción, las máximas posibilidades de confort se consiguen con un eficaz emisor térmico con
perfectas posibilidades de regulación. La regulación debe ser de tal forma que el usuario sea perceptor
de un calor continuo, sin diferencias notables de temperatura. Esto se consigue con termostatos de
última generación. Además de confort, se consigue una gran economía de uso al mantenerse constante
la temperatura.
Debido a que las superficies del emisor estarán calientes, no deben colocarse objetos inflamables o
con peligro de incendio cerca de los mismos o encima de ellos. No utilice el emisor para secar la ropa.
Por este motivo, no situaremos ropa, toallas, revistas, botes de spray, substancias volátiles u objetos
similares a menos de 25 cm del emisor.
Si no va a utilizarse el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, es conveniente protegerlo
contra una acumulación excesiva de suciedad y polvo.
No montar el aparato inmediatamente debajo de una toma de corriente mural.
El aparato nunca debe utilizarse en lugares en los cuales exista riesgo de salpicaduras de agua, como
en la cercanía inmediata de la bañera, la ducha, piscina...
Monte el calefactor de forma que ninguna persona que se encuentre en la bañera, ducha, etc., pueda
tocar directa o indirectamente los elementos de mando.
No tirar del cable de alimentación a lo largo de objetos con aristas vivas, ni utilizarlo para colgar o
transportar el aparato. No tender el cable de alimentación por encima de fuentes de calor o una llama
desprotegida. Compruebe periódicamente si el cable conexión a la red está en buen estado. Si no
es así, no debe conectarse el aparato (controlar este punto antes de ponerlo en servicio), y deberá
sustituirse el cable de la red. Si el cable de alimentación está dañado, éste sólo se podrá sustituir por el
Servicio Oficial de Asistencia Técnica, con el fin de evitar un peligro.
Las instrucciones de manejo forman parte del aparato y hay que conservarlas cuidadosamente. Si el
aparato cambia de propietario, las instrucciones deben entregarse al nuevo propietario.
Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión
o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros
que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean
continuamente supervisados.
Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que
éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean
supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan
los riesgos que el aparato tiene.
Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar
operaciones de mantenimiento.
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PRECAUCIÓN – Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar
quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables
estén presentes.
ADVERTENCIA: Para prevenir el sobrecalentamiento no cubrir este aparato.
El símbolo “NO CUBRIR”, sirve al usuario como recordatorio. Se ha de procurar que el
aire pueda entrar libremente en contacto con todas las superficies del aparato.

Componentes principales
Los emisores térmicos DUCASA constan de un cuerpo de aluminio fundido a presión, de diseño especial,
para obtener el máximo rendimiento del calor emitido; los canales de circulación de aire ayudan a un efecto
de convección particularmente eficiente.
El cuerpo de aluminio dispone en su interior de un líquido caloportador de especiales características, que
es llenado en base a un procedimiento único, sin burbujas de aire o bien un núcleo refractario; esto nos
permite afirmar que los emisores DUCASA entregan el calor producido por la resistencia de una forma
completamente uniforme. Toda la superficie del emisor ofrece calor confortable.
Dispone de una resistencia blindada para conseguir mayor rendimiento en el emisor de fluido.
Está equipado con un interruptor (paro/marcha) situado en la parte lateral derecha del aparato.
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Puesta en marcha:
Para poner en marcha el Emisor Térmico, situar el
interruptor de corte de corriente situado en el lateral
derecho en posición “presionado”.
Pasados unos 3 segundos la pantalla mostrara
información y el Emisor Térmico estará listo para
empezar a funcionar.
Apagado total del Emisor:
Para cortar totalmente la alimentación del Emisor
Térmico situar el interruptor de corte de corriente del
lateral derecho en posición “liberado”. La pantalla se
apaga totalmente.

Funcionamiento modelo ecoPro
El control se compone de cuatro pulsadores y una pantalla.
Indicador del Modo de
funcionamiento
(AUTO, MANUAL, OFF)

Indicadores de los días
de la semana
Visualización de la
temperatura de consigna
o de ambiente

Indicador de consumo

Indicador de temperatura
de consigna

Perfil del programa horario:
Indicadores del modo de
funcionamiento seleccionado
dentro de la programación.

MODE

PROG./
CONFIG.

Modo Espera
Para poner en Stand-by (modo de espera) el Emisor
Térmico, pulsar la tecla MODO hasta seleccionar
y visualizar la pantalla siguiente:

Modo / OK
disminuir

Función Stand-by o Reposo “ OFF“:
En lugar de utilizar el interruptor para encender
o apagar totalmente el Emisor Térmico, con la
función Stand-by (reposo) el Emisor no funciona, y
sigue conservando las programaciones y horarios
establecidos.

aumentar
Prog / Config

pulsación corta

pulsación larga

Puesta en marcha del Emisor
Para poner en marcha el Emisor Térmico, pulsar la
tecla MODO “ hasta seleccionar el modo
o
(Manual) y visualizar las pantallas siguientes:

interruptor
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MODOS PRINCIPALES
MODO AUTO
Cuando el modo AUTO es seleccionado, la
pantalla alterna la información de temperatura
ambiente y la temperatura de consigna .
En pantalla se muestra el icono AUTO y debajo
el icono correspondiente al modo de temperatura
actual, Confort , Eco , o anti-hielo
.
En la barra inferior aparecen los bloques de
programación semanal correspondientes a
medio día. Cada bloque indica 30 minutos. Si
comienza en 0h (parpadeando), este periodo es
el comprendido entre las 0 y 12h. Si comienza en
12h (parpadeando) corresponde al período entre
las 12 y 24h.
El bloque inferior corresponde al periodo
ECO , si aparece un bloque inferior y superior
corresponde a un periodo CONFORT . En caso
de no haber ningún bloque, correspondería a un
periodo anti-hielo .

MODO AUTO-MODIFICADO

El icono AUTO se muestra junto al icono MANUAL
parpadeando.
En el caso de querer modificar temporalmente la
temperatura en modo AUTO, podemos utilizar las
teclas - / + y ajustar la temperatura deseada.
Este nuevo ajuste de temperatura estará activo
hasta el próximo cambio de modo de temperatura
Confort , Eco , anti-hielo
o el nuevo día
(00:00h)
Los bloques de tiempo restantes del periodo
AUTO-modificado parpadearan.
Para volver al modo AUTO convencional,
MANUAL u OFF presione la tecla MODE.

MODO MANUAL
Cuando el modo MANUAL
es seleccionado,
la pantalla muestra la temperatura de consigna
alternando con la temperatura ambiente.

MODO OFF
Cuando el modo OFF es seleccionado la pantalla
muestra la hora y el día de la semana actual.
El emisor térmico nunca pondrá en marcha el
calentamiento en este modo.
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MODOS AVANZADOS
pulsación corta

Vacaciones
Elija previamente ( con la tecla MODE) un modo principal AUTO, MANUAL o OFF para activar a la vuelta
de las vacaciones.
El ultimo modo activo antes de las vacaciones es el que se pondrá en marcha una vez termine dicho
periodo.
Seleccione el modo Vacaciones,
seleccionando YES, presione OK.

confirme

activación,

Presione OK para introducción de fecha de comienzo de
vacaciones.

Elija el día de comienzo de las vacaciones con las teclas
+/-, el mes cambiara según avancen los días. Presione
OK para confirmar.

Elija el día de finalización de las vacaciones con las
teclas +/-, el mes cambiara según avancen los días.
Presione OK para confirmar.

El modo vacaciones está activo, se muestran los días restantes
y alterna con la temperatura ambiente.
Maleta e icono START parpadean.
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MODOS AVANZADOS
TEMPORIZADOR
Este modo permite al usuario ajustar una consigna de temperatura durante un periodo de tiempo limitado.
Después de este periodo, el termostato retorna al modo principal previo (AUTO, MANUAL u OFF).
Proceso de ajuste es:
• Periodo de tiempo del temporizador.
• Consigna de temperatura.
Seleccione periodo de tiempo para el temporizador, confirme
pulsando OK
Rango de valores 15 - 30 - 45 minutos, 1-23 horas, 1-44 días

Presione OK para confirmar

Seleccione temperatura para el temporizador, presione
OK para confirmar

Si desea cancelar el modo Temporizador, mantenga pulsada la tecla OK/MODE durante 3 segundos, la
pantalla permanece en blanco, inmediatamente pulse OK/MODE y le permitirá elegir el modo al que retornar
AUTO, MANUAL u OFF.
Si en cualquier momento en el que el modo Temporizador está activo, presiona las teclas - o + podrá
cambiar la duración del temporizador, si elige 00, el Temporizador se desactivará y retornara a cualquiera de
los modos normales AUTO, MANUAL u OFF.

Ajuste de los MODOS DE TEMPERATURA: anti-hielo

, Eco

y Confort

.

Seleccione uno de los modos, presione OK, ajuste la
temperatura deseada, presione OK para confirmar
Anti-hielo
Esta consigna de temperatura es usada para los periodos de desconexión durante la
programación semanal, también es usada durante el periodo de vacaciones.
Valor por defecto 7ºC - Rango de 5.0ºC a 10ºC
ECO
Valor por defecto 15.5ºC - Rango, desde 5.0ºC hasta 19ºC o consigna de Confort.
CONFORT
Valor por defecto 19ºC - Rango, desde 10ºC o consigna ECO hasta 30ºC.
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PROGRAMACIÓN SEMANAL
Desplazamiento dentro de los periodos
horarios,(bloques de 30 minutos)
Seleccione el modo de temperatura
Vista de la pantalla de
PROGRAMACIÓN
Programa actual muestra:
Cuando el usuario accede a este menú el usuario puede
verificar el programa en uso. Se muestra el día actual.
•
•
•
•

“P” Icono de Programación
A la izquierda, el día que corresponde al programa
mostrado (1 a 7)
Solamente se representa medio día en la barra inferior
• 0h a 11 la primera parte del día
• 12h a 11 la segunda parte del día
Iconos de Confort y Eco

Presionar - / +, el usuario puede navegar a lo largo de la semana
y ver el programa de cada día.

Presione OK/MODE en uno
de los días para modificar el
programa.

Presionar la tecla CONFIG para salir de la pantalla de
programación.
Presionando OK, el usuario accede a la edición del programa.
Con las teclas -/+ seleccionamos la hora deseada y con la tecla
OK/MODE cambiamos el modo de temperatura
El bloque seleccionado parpadea.
Presionar CONFIG para salir del menú de edición de Programa
y validar los cambios.

Vista de edición de Programa

OK /MODE: cambia el modo
-/+ :mover dentro del programa
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Ajuste de hora y fecha
Seleccionar día, presione OK para confirmar
Ajuste de hora y fecha
Este menú permite ajustar los siguientes parámetros:
• Hora
• Minutos
• Día (de la semana, 1 es lunes)
• “DATE” a partir de esta pantalla se realizan los ajustes
de fecha.
• Año
• Mes
• Día (del mes)
Presionando CONFIG se retorna al menú de modos avanzados.
Si no se presiona ninguna tecla, el termostato retorna al modo
anterior seleccionado.

Medición de energía
El termostato muestra una estimación del consumo energético
del radiador en los últimos periodos de 1, 7 o 30 días.
Es importante haber ajustado previamente la potencia del radiador
en ajustes avanzados 07.
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AJUSTES AVANZADOS
Pulsación larga (5 segundos)

Selecciona desde

a

Presionar OK para acceder al ajuste
deseado

...

Modifica dentro de cada ajuste

Confirma los cambios y retorna al
listado de ajustes

Después de 5 segundos sin presionar ninguna tecla, retorna al modo actual.
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AJUSTES AVANZADOS

Unidades de temperatura ºC (Celsius) o ºF (Fahrenheit)
Formato hora de reloj 24h / 12h (AM/PM)
DST. Daylight Summer Time, actualiza automáticamente la hora de verano.
Calibración sensor de temperatura. Pasos de 0.1ºC
ITCS. Intelligent Temperature Control System
Detección de ventana abierta
Ajuste Potencia, seleccionar la potencia según el modelo de radiador. Pasos
de 50W
LST, Low Surface Temperature, Baja temperatura Superficial, Baby Care
EASY, Permite funcionar solo en modo MANUAL +/- y MANUAL/OFF para el
botón de modo.
Hilo Piloto (Fil Pilot) Permite el uso de esta función. (Solo para Francia)
BEEP, activación de pitido cuando se cambia de un modo activo a OFF
ecoBAR, activar el indicador ecobar para el modo MANUAL
Contrast, ajuste del contraste de la pantalla LCD, de 1 a 4
Clear, Ajustes de Fabrica
Control de regulación de temperatura.
Versión de Software
END, final del menú de ajustes
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Unidades de temperatura ºC (Celsius) o ºF (Fahrenheit)

Formato hora de reloj 24h / 12h (AM/PM)

DST. Daylight Summer Time, actualiza automáticamente la hora de verano.

Calibración sensor de temperatura. Pasos de 0.1ºC. En este ajuste, la pantalla
alternará entre la compensación de temperatura (offset) y la temperatura medida
con el OFFSET aplicado. Para modificar el OFFSET utilizar la teclas -/+ y
confirmar con OK.
La compensación de temperatura puede ser ajustada hasta +/- 3ºC
ITCS. Intelligent Temperature Control System. Sistema de Control de
Temperatura Inteligente. Esta función permite anticipar la puesta en marcha del
aparato ( 2 horas máximo) cuando el termostato funciona en modo AUTO. Esta
función asegura la temperatura deseada, a la hora programada de acuerdo a la
programación semanal.
Para funcionar, ITCS realiza varias medidas. Cuando el radiador se pone en
marcha por primera vez, se calcula el tiempo que tarda en alcanzar la temperatura
ajustada. Estas medidas serán actualizadas a lo largo del uso del aparato para
ajustar el periodo de anticipación.
Detección de ventana abierta
Esta función detecta una caída repentina de temperatura de 2.5ºC, durante 5
minutos.
Si el radiador está calentando, será desconectado y mostrara el icono de
ventana abierta en la pantalla.
El radiador retorna a su funcionamiento normal en cualquiera de estas
situaciones:
• Incremento de 0.5ºC desde el momento de activación.
• Presionando cualquier tecla del aparato.
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Ajuste de potencia, indicar la potencia según el modelo adquiridor. En pasos
de 50W. 300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-900-950-10001050-1100-1150-1200-1250-1300-1350-1400-1450-1500-1550-1600-16501700-1750-1800-1850-1900-1950-2000.
Este parámetro no modifica la potencia del aparato, solo sirve para poder
calcular la potencia consumida, puede haber variaciones en la medida según la
tensión de suministro de la vivienda.
LST, Low Surface Temperature, Baja Temperatura Superficial, Baby Care.
Esta función reduce los períodos de calentamiento del aparato, disminuyendo la
temperatura superficial del radiador.
Ajustes al 25-50-75% y OFF, al 100% esta función esa desactivada. Cuando
esta función esta en uso, su icono parece en pantalla.
EASY, permite solamente el funcionamiento en modo MANUAL +/- y el uso de
la tecla MODE para MANUAL/OFF.
“YES”, solo dos modos de funcionamiento (MANUAL /OFF), no está disponible
la programación.
“NO”, funcionamiento completo del aparato.
Una pulsación larga (3s.) sobre la tecla CONFIG nos permite acceder al menú
de ajustes avanzados, una vez aquí, seleccionamos el menú 09 para desactivar
el modo EASY.
Fil Pilote (Hilo Piloto) activación. (solo disponible para Francia)
Si este parámetro esta seleccionado como YES, el hilo piloto (6 ordenes)
puede cambiar el modo de funcionamiento del radiador. Cuando esta función
esta activada FP parpadea en la parte superior derecha de la pantalla con el nivel
correspondiente.

Beep.
Si este parámetro está activado(YES), el aparato emite un pitido cada vez
accede o sale del modo OFF:
2 beeps : radiador esta ON
1 beep : radiador esta OFF

Barra ECO.
La barra Eco indica al usuario el nivel de energía para la consigna ajustada en
el modo MANUAL.

Contraste pantalla LCD, ajustable de 1 a 4

14

Clear, Valores de fábrica:
Ajustes de temperatura, programas de usuario, etc.
Mantener presionada la tecla OK durante 5 segundos

Control de la regulación electrónica, hay 5 tipos de control:
• PID, usa un método PWM basado en el algoritmo Proporcional
Integral.
• Histéresis de +/-0.25ºC
• Histéresis de +/-0.35ºC
• Histéresis de +/-0.50ºC
• Histéresis de +/-0.75ºC

Versión del software de la electrónica

Salir del menú ajustes avanzados, presionando OK.

Valores por defecto
Parámetos del menú

ajuste avanzado

valor por defecto

otras opciones

1 Unidades de temperatura

°C (Celsius)

°F (Fahrenheit)

2 Formato de horas

24H

12H

3 DST

Yes (función activada)

No

4 Calibración sensor de temperatura

No

-3°C to +3°C con pasos de 0.1°C

5 ITCS

Yes (función activada)

No

6 Detección de ventana abierta

Yes (función activada)

No

7 Potencia radiador

1000 W

de 300 a 2000W con pasos de 50W

8 LST

100 (OFF)

75 / 50 / 25

9 EASY

No (función no activa)

Yes

10 FP

Yes (función activada)

No

11 BEEP

Yes (función activada)

No

12 EcoBar

Yes (función activada)

No

13 Contraste pantalla

2

1a4

14 Clear

valores por defecto

15 Regulation de control

PID

16 Versión Software

--

17 End

Salir menú ajustes avanzados

His 0.35 / His 0.5 / His 0.75
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Menú oculto - límites de funcionamiento
Existe un ajuste adicional que permite al usuario establecer rango de temperatura para los modos
de temperatura: Confort, Eco y anti-hielo.
Este menú es accesible, en los ajustes avanzados cuando se muestra la pantalla 09 EASY

Mantener pulsada la tecla CONFIG
Acceder al ajuste avanzado (teclas -/+) 09 EASY
Mantener pulsada la tecla CONFIG durante 4 segundos.

Con la teclas +/-, seleccionar YES o No y validar. Si se elige YES se pueden
escoger los limites de temperatura.
Seleccionando NO, se desactivan los límites de funcionamiento.

La primera pantalla permite establecer el límite superior para la temperatura
CONFORT.

Confort, Límite superior – MAX 30°C
Confort, Límite inferior – min 10°C
Eco, Límite superior – MAX 19°C
Eco, Límite inferior – min 5°C
Anti-hielo, Límite superior – MAX 10°C
Anti-hielo, Límite inferior – min 5°C
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FUNCIONES ESPECIALES
ITCS: Intelligent Temperature Control System. Sistema de Control de Temperatura.

Esta función se puede activar en el Ajuste avanzado 05
Esta función permite anticipar la puesta en marcha del aparato (2 horas máximo) cuando el termostato
funciona en modo AUTO. Esta función asegura la temperatura deseada, a la hora programada de acuerdo
a la programación semanal.
Para funcionar, ITCS realiza varias medidas. Cuando el radiador se pone en marcha por primera vez, se
calcula el tiempo que tarda en alcanzar la temperatura ajustada. Estas medidas serán actualizadas a lo largo
del uso del aparato para ajustar el periodo de anticipación.
Cuando esta función esta activa, se muestra el icono
en la pantalla principal.

Detección de ventana abierta

Esta función se puede activar en el Ajuste avanzado 06
Si la función esta activa, se muestra el icono
en la pantalla principal.

Esta función registra la evolución de temperatura en los últimos 6 minutos:
• Primer paso - Apertura de ventana, el sistema detecta si ha disminuido la temperatura durante 5
minutos, como mínimo 2.5ºC
• Segundo paso - el radiador deja de calentar (el termostato cambia a modo anti-hielo)
• Tercer paso - si la temperatura aumenta 0.5ºC, desde la temperatura mínima registrada o se pulsa
una tecla del aparato, este volverá a calentar si lo estaba haciendo antes de activarse la detección de
ventana abierta.
Tº

Tº

Tº
2.5ºC
0.5ºC
5 min.

Detección de ventana abierta

minim.

reactivación del sistema

Nota:
Si el radiador no está calentando la función no se activa.
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Barra Eco Diseño

Esta función se puede activar en el Ajuste avanzado 12
Cuando el termostato esta en modo MANUAL, se muestra la barra de consumo responsable. De acuerdo
a la temperatura de consigna escogida se muestran las barras en los colores verde, naranja o rojo.

Temperatura (ºC)
Color

Tº ≤ 19
VERDE

19 < Tº < 24
NARANJA
ORANGE - NARANJA

GREEN - VERDE -VERT

24 ≤ Tº
ROJO

RED - ROJO - ROUGE

En pantalla:

Bloqueo de teclado

Para activar esta función mantener presionadas simultáneamente la tecla - y + durante 2 segundos.
El bloqueo de teclado es posible en cualquier pantalla excepto en el menú de ajustes avanzados.
El icono será mostrado en pantalla cuando el teclado este bloqueado:

Para desbloquear el teclado, pulsar de nuevo las teclas - y + simultáneamente durante 2 segundos.

Mensaje de error

Si el sensor de temperatura está dañado o desconectado se muestra el mensaje Err en pantalla.

Reserva de reloj

Con esta utilidad, el radiador mantiene funcionando el reloj interno durante 24h sin suministro de energía.
Para esto, el radiador necesita haber estado conectado al menos, durante 6 horas.
En el caso de desconexiones mayores, el aparato perderá la hora y la fecha, todas las programaciones y
ajustes se mantienen almacenados en la memoria de la electrónica.
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INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR
Alimentación eléctrica

Instrucciones para el montaje
Todas las manipulaciones de instalación descritas a
continuación, deben ser realizadas por instaladores
cualificados, siguiendo la normativa vigente.

El emisor de calor DUCASA precisa de una
alimentación:
• 230 V / 50Hz, monofásica, más tierra.

Montaje del emisor

Se conectarán:

• Colocar el emisor en el suelo, contra la pared como
indica la Figura 1, situar los soportes sobre la batería
(en modelos de 3, 4, 6 y 8 elementos entre el primer y
segundo elemento (ver Fig.1) y en modelos de 10, 12
y 13 elementos entre el segundo y el tercer elemento
por ambos lados).

- Cable marrón: fase.
- Cable azul: neutro.
- Cable amarillo y verde: tierra.
Los conductores deben ser de la sección adecuada,
en función de la longitud, tipo de cable y potencia del
emisor.
El aparato debe conectarse a una caja de conexiones.
Se recomienda situar la caja del conexionado eléctrico
a 10 cm del lateral derecho del aparato y a 15 cm del
pavimento. El aparato va provisto de un cable, de
unos145 cm de longitud, sin clavija.
Según prescripciones, el circuito eléctrico de
alimentación se debe poder aislar mediante un
elemento de corte omnipolar, ya sea con interruptor o
con el magnetotérmico de protección (PIA). La apertura
del contacto deberá ser como mínimo de 3mm.

Emplazamiento
El emplazamiento ideal consiste en situar el emisor
de calor DUCASA lo más cerca posible del paramento
con mayores pérdidas. No se recomienda situar los
aparatos en paredes sin aislar que den al exterior, si
fuera necesario se deberá reforzar el aislamiento de la
superficie coincidente con el emisor.

Figura 1

En los cuartos de baño, los emisores no se instalarán
dentro del volumen de protección (según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión). El interruptor, no debe
poder ser manipulado directa o indirectamente, por
una persona que se encuentre en la bañera o ducha.

Colocar los soportes sobre la unión entre elementos
como se indica en la Figura 2a y marcar los taladros
(Figura 2b) para colocar los tacos y tornillos
suministrados.

El emisor bajo ningún concepto, se instalará debajo de
una toma de corriente.
Al elegir el emplazamiento se respetarán las distancias
mínimas que se indican en la figura y en el capítulo de
Generalidades.
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Una vez colocado el emisor en los soportes, actuar
sobre el trinquete y hacer girar hasta oir un clic, tal
como indica la Figura 4, entonces el emisor está
completamente instalado.

Figura 2a

Figura 2b

libre

bloqueado

Una vez fijados los soportes en la pared, levantar el
emisor (Figura 3a) y colgarlo (Figura 3b) de los soportes
anteriormente fijados en la pared.

trinquete

Figura 4

Figura 3a

Este aparato de calefacción se rellena con una
cantidad precisa de aceite especial. Las reparaciones
que necesitan la apertura del depósito de aceite no
deberán efectuarse más que por el fabricante o su
Servicio Oficial de Asistencia Técnica, que debe ser
avisado en caso improbable de fuga de aceite.
Deberán
respetarse
las
reglamentaciones
concernientes a la eliminación de aceites después que
el aparato calefactor sea desechado.

Figura 3b

Características de los emisores

Dimensiones (mm)

Tipo

Número de
elementos

Potencia (W)
(a 230V)

Larg.

alto

prof.

Eco-Pro 350

3

350

340

580

98

6

Eco-Pro 500

4

500

420

580

98

8

Peso neto (Kg)

Eco-Pro 750

6

750

580

580

98

12

Eco-Pro 1000

8

1000

740

580

98

16

Eco-Pro 1250

10

1250

900

580

98

20

Eco-Pro 1500

12

1500

1060

580

98

24

Eco-Pro 1800

12

1800

1060

580

98

24
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TABLA ECODISEÑO
Modelos:

AVANT Eco-Pro

350

500

750

1000

1250

1500

1800

Potencia calorífica nominal (Pnom)

0.35kW

0.5kW

0.75kW

1kW

1.25kW

1.5kW

1.8kW

Potencia calorífica máxima
continuada (Pmax,c)

0.35kW

0.5kW

0.75kW

1kW

1.25kW

1.5kW

1.8kW

A potencia calorífica nominal (elmax)

0.00051
kW

0.00051
kW

0.00051
kW

0.00051
kW

0.00051
kW

0.00051
kW

0.00051
kW

A potencia calorífica mínima (elmin)

0.00018
kW

0.00018
kW

0.00018
kW

0.00018
kW

0.00018
kW

0.00018
kW

0.00018
kW

En modo de espera (elSB)

0.00018
kW

0.00018
kW

0.00018
kW

0.00018
kW

0.00018
kW

0.00018
kW

0.00018
kW

Potencia calorífica

Consumo auxiliar de electricidad

Tipo de control de potencia
calorífica/de temperatura interior:

Control electrónico de temperatura interior y temporizador
semanal.

Otras opciones de control:

Control de temperatura interior con detección de ventanas
abiertas.
Con control de puesta en marcha adaptable.
Con limitación de tiempo de funcionamiento.

Ducasa Clima S.A.
Oficinas centrales:
Ctra. de l’Hospitalet, 11, Nave 3,
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
Email: info@ducasa.com
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NOTAS
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Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil
(aplicable en la Unión Europea y en países con sistemas de recogida selectiva
de residuos)
Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede
ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el
correspondiente grupo de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose
de que este producto es desechado correctamente, Ud. está ayudando a prevenir las
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían
derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales
ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre
el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de
recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Mantenimiento y cuidados
Los emisores de calor DUCASA precisan de muy pocos cuidados.
• Las superficies del aparato no se deben limpiar con productos abrasivos ni productos que contienen
substancias granuladas. Recomendamos productos habituales de limpieza con PH neutros.
• Para limpiar el aparato, se recomienda cortar la alimentación eléctrica.

CONSEJOS ÚTILES
En algunas ocasiones, pueden observarse manchas justo alrededor de los emisores térmicos, en la parte
superior, paredes o techos.
Este fenómeno completamente ajeno a nuestro producto se produce en las viviendas que puedan presentar
de una forma poco visible en ocasiones, polvo o polución en el ambiente.
Aconsejamos eliminar todas estas pequeñas partículas del ambiente antes de realizar una nueva
puesta en marcha de los equipos.

Ctra. de l’Hospitalet, 11, Nave 3
08940 Cornellà de Llobregat,
Barcelona, España
email: info@ducasa.com
www.ducasa.com
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