Manual de funcionamiento e instalación

ACUMULADOR DE CALOR

Modelo: i-800

i-808T: 0.422.864
i-817T: 0.422.866
i-826T: 0.422.868
i-834T: 0.422.870

i-808/14T: 0.422.855
i-817/14T: 0.422.857
i-826/14T: 0.422.859
i-834/14T: 0.422.861

ADVERTENCIAS PRELIMINARES:
La instalación de este aparato debe realizarla un instalador autorizado, con carnet
debidamente acreditado y debe ajustarse a los reglamentos vigentes de Baja Tensión y de
instalaciones térmicas en los edificios.
Toda la instalación deberá responder a lo indicado en los citados reglamentos. Cualquier
reclamación no será válida si no se ha tenido en cuenta las normativas vigentes.
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ESPAÑOL.
1. INFORMACIÓN GENERAL Y DE SEGURIDAD
Los medios de desconexión deben estar incorporados en el cableado de fijación
de acuerdo con las normas de cableado.
El cableado fijo debe incluir un medio de desconexión de la fuente de
alimentación que tenga una distancia de apertura de los contactos de todos los
polos, de acuerdo con los requisitos de instalación.

ADVERTENCIAS: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el
radiador.
El aparato no debe estar expuesto a gotas de agua o salpicaduras.
El aparato no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
La unidad no debe estar expuesta a zonas mojadas o salpicaduras de agua.
El aparato no debe utilizarse en habitaciones húmedas (tales como el baño en el
volumen 0 y 1).
El aparato no debe utilizarse al aire libre.
No se debe retirar el dispositivo para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
El aparato está destinado exclusivamente para uso doméstico.
No aplique presión en la parte delantera de la unidad, en los laterales ni en la
parte superior.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su
agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar riesgos.
PRECAUCIÓN: Para evitar riesgos debidos a un reajuste involuntario del corte
térmico, este aparato no debe ser accionado por medio de un interruptor externo,
como un temporizador, o conectado a un circuito que esté regularmente
conectado y desconectado por el proveedor de electricidad.
NOTA: Algunas partes de este producto pueden calentarse y causar
quemaduras. Se debe prestar especial atención a los lugares donde se
encuentran presentes los niños y las personas vulnerables.
El radiador debe instalarse de manera que los interruptores y otros dispositivos
de control no puedan ser tocados por una persona que se encuentre dentro de
una bañera o ducha.
Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia
y conocimientos, siempre que hayan sido supervisados o instruidos en el uso del
aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva su uso. Los
niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el
mantenimiento sin supervisión.
Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén
bajo supervisión.
Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán encender o apagar el aparato si éste
ha sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento prevista y
si han sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato de forma segura y
comprenden los peligros que conlleva.
Los niños de entre 3 y 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato ni
realizar tareas de mantenimiento.
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PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse
excesivamente y causar quemaduras.
Se debe prestar especial atención a los lugares donde hay niños y personas
vulnerables.
Mantenga el dispositivo a una distancia de seguridad mínima de un metro de
cualquier material inflamable (cortinas, muebles, etc.).
Mantenga el dispositivo alejado de una cocina de gas, un horno de gas, llamas
o cualquier líquido inflamable.
Limpie el dispositivo con una toalla ligeramente húmeda después de apagar el
interruptor que lo alimenta.
No utilice disolventes químicos ni productos abrasivos para limpiar la superficie
del dispositivo con el riesgo de rayarlo, dañarlo o incluso deformarlo.
El radiador no debe estar situado inmediatamente debajo de una toma de
corriente.
Mantenimiento.
Limpie el acumulador preferiblemente cuando esté frío, con un paño húmedo y
después séquelo con un trapo suave.
No use productos inflamables o abrasivos para limpiar las superficies.
Debe limpiar las superficies con regularidad para prevenir la corrosión y
aposentos de suciedad pegados a las superficies, debido a las temperaturas de
trabajo.
El montaje y desmontaje del aparato debe ser realizado por un instalador
electricista autorizado.
Ubicación.
Siga las instrucciones de instalación, seguridad y transporte mencionadas en este
manual.
En caso de duda relacionada con la resistencia del suelo, solicite el consejo de un
arquitecto. Debe salvaguardar la estabilidad del acumulador: ubique el acumulador
sobre una superficie plana. Para un correcto funcionamiento, evite instalar el
acumulador sobre moqueta o superficies inclinadas.
Para prevenir accidentes y la caída del acumulador, debe fijar el panel trasero a la
pared. Se suministran tornillos con el acumulador para tal efecto. Los encontrará al
fondo de la caja en una bolsa de plástico.
Si la pared no fuera lo suficientemente resistente, se deberá buscar un método de
sujeción apropiado para el peso del acumulador.
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2. INSTALACIÓN
Para su seguridad contra la caída del aparato, fije el panel trasero (4) a la pared con los
tornillos apropiados.
Haga los taladros en la pared y acople el producto según las instrucciones (Fig. 1 y 2) y
según el tipo de producto. Para ello, afloje los 2 tornillos (8) del panel trasero, retire el
panel y fíjelo horizontalmente en la pared. Deben usarse, por lo menos, 2 agujeros (9)
para la sujeción del aparato. Ver Fig. 1 y tabla.
Una vez comprobado que el panel trasero está fijado a la pared, el acumulador se puede
colgar del panel trasero.
Importante:
La fijación del panel trasero a la pared se realiza exclusivamente por motivos de
seguridad contra la caída del producto.

58
2

63
2

Importante:
Cuando se montan los refractarios dentro del acumulador, se debe contemplar la
posibilidad de instalar un repartidor de carga debajo de los pies en el caso de que el
suelo sea susceptible de deformarse.

Fig. 1

Fig. 2

Model
i-808T – i-808/14T
i-817T – i-817/14T
i-826T – i-826/14T
i-834T – i-834/14T

C(mm)
257
587
800
1011

Tabla 1.
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Apertura del acumulador.
Afloje los tornillos inferiors (1) y retire, hacia el lado derecho, el panel frontal del
acumulador.

Tenga cuidado de no estirar del cable de
conexión electrónica.

Fotografía 1.

Afloje los 6 tornillos (2) – No extraiga los tornillos 2a!- del panel frontal interior del
cuerpo y retire el panel con aislamiento fijado. Los tornillos 2a están en la parte
baja del panel. No hace falta extraerlos, sólo aflojando se puede deslizar el panel
para retirarlo.

Fotografía 2.

Ahora, el cuerpo del acumulador está abierto. Retire el cartón de sujeción de las
resistencias.
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Colocación de ladrillos y cerrado del cuerpo.
Para colocar los ladrillos traseros (5) en el interior del acumulador, abata las
resistencias (6) hacia afuera, sin desconectarlas. Fíjese en las formas de los
ladrillos, deben de estar cara a la resistencia. Coloque los ladrillos de tal manera
que encajen en el hueco destinado a ellos, ajustándolos contra el aislamiento.
Una vez clocados, vuelva a colocar las resistencias e inserte los ladrillos
anteriores (7).

Fotografía 3.

Atención:
Respete el orden de colocación de los ladrillos. Fíjese en la fotografía 3 para ver
su disposición.
Los ladrillos deben quedar bien encajados dentro del cuerpo acumulador,
rodeados del aislamiento y haciendo contacto.

Fig 3.
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Coloque el panel frontal interior del cuerpo acumulador y fije los tornillos.
Asegúrese de que desliza el panel frontal interior para que los tornillos 2a sujeten
bien el panel.
Atención:
Tenga cuidado de no dañar los aislamientos interiores en el transcurso de la
colocación de los ladrillos.

Cableado.
El cableado y su conexión deben ser realizadas según las normas y reglamentos
de seguridad vigentes. Siga las instrucciones de montaje.
El acumulador es de ‘clase I’, por lo que se deberá conectar el cable de tierra.
Introduzca la manguera de alimentación por la parte inferior del acumulador.
Conecte la línea de alimentación tal y como se indica en la fotografía 4. Conecte
cada uno de los cables en la conexión destinada a tal efecto. Puede encontrar el
esquema eléctrico en el interior del acumulador.
Debe proteger la línea de alimentación según la normativa vigente.
Atención:
No instale ningún mecanismo eléctrico en las proximidades del acumulador,
según los reglamentos actuales. La línea de alimentación debe de estar dotada
de cable de tierra.
La instalación de este acumulador de calor debe ser realizada por un instalador
autorizado.
Los niños y las personas con discapacidad no deben manipular este acumulador
si no están supervisadas por una persona con experiencia o conocimientos para
su debido uso.
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Esquma eléctrico.
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Antes de realizar cualquier intervención en la línea eléctrica, asugúrese de que
ésta no tiene tensión.
Atención:
Compruebe con un multímetro que realmente la línea de alimentación no tiene
tensión. Si no conoce la instalación eléctrica, puede haber conexiones no
realizadas según los reglamentos vigentes.

Tipos de conexión:
Opción conexión 1:
Esta conexión necesita de 2 líneas de alimentación.
1.- Línea de alimentación permanente: Alimenta la electrónica de control.
2.- Línea de alimentación temporizada: Alimenta las resistencias de carga.

(Suministro24h)

Fotografía 4.

(8h/14h Línea de carga)

Opción conexión 2:
Esta conexión sólo necesita una línea de alimentación, dimensionada acorde con
la potencia del acumulador.

Puente con cable
rojo. El cable está
incluido.

Fotografía 5.
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Comprobación del acumulador.
Después de la instalación y conexión, el acumulador debe ser comprobado.
Antes de su uso, se deben hacer las siguientes comprobaciones:
- Comprobación del dieléctrico. La resistencia a 500V debe estar por
encima de los 0,5MΩ.
- Comprobar la tensión de la red antes de conectar el acumulador.

Puesta en marcha.
La primera carga de un acumulador debe ser supervisada por un instalador
autorizado. Debido a su alto grado de aislamiento, la primera carga no
necesariamente debe ser a máxima capacidad. Es posible que sea necesario
abrir las ventanas o ventilar la habitación para evitar humos y malos olores.
En el caso de traslado del acumulador, con necesidad de desmontar y montarlo
otra vez, será necesario repetir los pasos anteriores.
Una vez instalado el acumulador, debe ser necesario trasladar el manual del
usuario al propietario del acumulador para su uso.
Atención:
Si se realiza un traslado y el acumulador ha sido desmontado y montado, se
debe prestar especial atención al buen estado del aislamiento. Si algún
aislamiento se ha dañado, sustitúyalo por uno nuevo.
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3. FUNCIONAMIENTO.
3.1.

Pantalla y teclado.

Fig. 4.

El acumulador tiene una pantalla TFT y 4 teclas en la parte superior. Ver Fig. 4.
- Subir temperatura. Subir posición en el menú.
- Bajar temperature. Bajar posición en el menú.
- Mode / OK
- Config / Prog.
Los iconos que se pueden mostrar en pantalla son:

Icono

Descripción
Cargando
% de carga
Resistencia directa activada
Ventilador activado (Según modelo)
Resistencia directa y ventilador activados (Según modelo)
Salida de aire interior activado.
Salida de aire interior y resistencia directa activados.
Dispositivo vinculado
Tabla 2.
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3.2.

Modos de funcionamiento.

Este acumulador tiene 4 modos de funcionamiento: apagado, manual (Easy),
automático (programación) e impulso de temperatura (Turbo/Boost).
El usuario puede cambiar el tipo de funcionamiento, manual o automático, en los
ajustes avanzados (Ver apartado ajustes avanzados).
Una vez introducido el modo de funcionamiento, con la tecla ‘Mode/OK’ se puede
apagar o encender el acumulador.
Funcionamiento en modo Off o apagado.
En este modo de funcionamiento, el acumulador está apagado y no calienta.
Este modo se elige mediante la tecla Mode/OK.
Para aquellos usuarios que tengan conexión mediante App, se registrará la
temperatura ambiente.

Fig. 6.

Funcionamiento en modo manual o Easy.
En este modo de funcionamiento, el usuario elige una temperatura fija de
funcionamiento.
Este modo se elige mediante la tecla Mode/OK. Ver ‘ajustes avanzados para
elegir este modo de funcionamiento.

Fig. 7.

Funcionamiento en modo automático o Weekly program.
En este modo de funcionamiento, el acumulador sigue una programación
previamente establecida. Ver ‘ajustes de programación’ para este
funcionamiento.
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Fig. 8.

Funcionamiento en modo Impulso de temperatura o Turbo/Boost.
El usuario puede habilitar este modo de funcionamiento desde cualquier tipo de
estado con las teclas ‘+’ o ‘-‘. Este tipo de funcionamiento es temporal. Presione
la tecla ‘+’ para subir la temperatura. Luego presione la tecla ‘Config/Prog’ para
seleccionar la duración de este estado. Puede ser definido entre 1 y 5 horas.
Presione Mode/OK para confirmar.
En modo manual, este cambio será permanente.

Fig. 9.

Dispositivo vinculado.
Los usuarios que utilizan la aplicación móvil para el control del acumulador,
deberán vincular los acumuladores a la centralita (Bridge).
Para ello, desde la aplicación se toca en la opción de ‘Añadir dispositivo’. La
centralita iniciará su modo búsqueda y en el acumulador se debe presionar la
tecla ‘Mode/OK’ durante 5 segundos, hasta que en la pantalla se muestre este
icono.

Fig. 10.
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Bloqueo de teclado.
El teclado del acumulador se puede bloquear. Para ello, pulse simultáneamente
las teclas ‘+’ y ‘-‘, durante 3 segundos. En la pantalla aparecerá la siguiente
imagen.

Fig. 11.

3.3.

Configuración del dispositivo.

Para configurar los ajustes del acumulador presionar la Tecla ‘Config/Prog’
durante 5 segundos. Se mostrará la siguiente pantalla:

Fig. 12.

Utilice las teclas ‘+’ y ‘-‘, para desplazarse sobre el menú.
Para seleccionar una opción, presione la tecla ‘Mode/OK’.
Para volver atrás, presione la tecla ‘Config/Prog’.
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Ajuste de la temperatura.
En este menú, se pueden ajustar las temperaturas de confort, eco y anti-hielo.
Por defecto, estas temperaturas son 19,5ºC, 17ºC y 5ºC, respectivamente.
Cada escalón de temperatura puede adoptar el valor de 5 a 35ºC, teniendo en
cuenta que las temperaturas deben ser: Confort > ECO > Anti-hielo.
Este menú sólo está disponible si el modo automático está activado.

Fig. 13.

Ajuste del día y la hora.
En este menú se puede ajustar el día y la hora, así como los formatos.
Utilice la tecla ‘Mode/OK’ para entrar en el submenú y la tecla ‘Config/Prog’ para
salir de él.

Fig. 14.

Fig. 15.
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Ajuste de la programación.
En este menú se puede ajustar la programación diaria, los 7 días de la semana.

Fig. 16.

Seleccione el día con las teclas +/-. Presione la tecla ‘Mode/OK’ para editar o
copiar del día seleccionado.
En la opción Editar, podrá cambiar la programación del día. Con las tecla ‘+/-‘,
escoja el escalón de temperatura deseado. Luego pulse ‘Mode/OK’, para
confirmar el escalón de temperatura.
Realice está acción para el resto de horas del día.
Una vez seleccionados los escalones de temperatura para cada hora, presione
la tecla ‘Config/Prog’ para confirmar la programación.
En la opción copiar, podrá copiar la programación de un día a otro. Mediante las
teclas ‘+/-‘, seleccione copiar con la tecla ‘Mode/OK’. Deslice con las teclas ‘+/-‘,
sobre los días y presione ‘Mode/OK’ para copiar la programación. Verá que
aparece un ‘Stick’ de selección.
Confirme la programación copiada presionando la tecla ‘Config/Prog’.
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3.4.

Ajustes avanzados.

Modo de funcionamiento.
Seleccione el modo de funcionamiento (Manual –temperatura fija- o
programación) que quiere para el acumulador.
Por defecto, el acumulador viene configurado en modo programación.

Fig. 17.

Protección anti-hielo.
Este modo actúa sobre la resistencia directa cuando la temperatura desciende
de 3ºC. Si la opción está activada, funcionará incluso cuando el acumulador esté
apagado.

Fig. 19.

Fig. 18.

Bloques de programación.
Esta opción permite al usuario programar en bloques de 60 minutos (1 hora) o
en bloques de 30 minutos.

Fig. 20.
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Configuración de la carga.
En este submenú, el usuario podrá configurar los períodos en los que el
acumulador puede realizar una carga y los días que la realiza. Se pueden elegir
hasta 2 períodos de carga.
Tenga en cuenta que el periodo de carga es el mismo para los días
seleccionados.

Fig. 21.

Unidades.
El usuario puede elegir entre grados Celsius (ºC) o Fahrenheit (ºF).

Fig. 22.

Pantalla (Display).
En este apartado, el usuario podrá escoger cómo quiere que se muestre la
pantalla. Podrá escoger el tiempo de retroiluminación, el % de brillo y el estilo
(claro B/N, oscuro N/B).

Fig. 23.

Altavoz (Beep).
Esta función dota al acumulador de un corto ‘Beep’ cada vez que se pulsa una
tecla. Se puede activar o desactivar.
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Tipo de control.
Esta opción permite al usuario escoger el tipo de control para el acumulador. Se
puede seleccionar varios tipos de histéresis y PiD. Las opciones son las
siguientes:
PID 15 min (Por defecto)
PID 30 min
Hysteresis 0.25ºC
Hysteresis 0.35ºC
Hysteresis 0.50ºC
Hysteresis 0.75ºC

Ventana abierta.
Esta opción desconecta temporalmente el funcionamiento del acumulador si
detecta una caída fortuita de la temperatura, interpretando que hay alguna
ventana abierta.

Fig. 24.

Inicio inteligente (Adaptative start control).
Esta opción modifica el comportamiento del acumulador, aprendiendo de los
hábitos, para alcanzar la temperatura de consigna a la hora programada.
Sólo funciona en modo programación.

Fig. 25.
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Compensación de temperatura (Off-set).
Esta opción permite calibrar la sonda de temperatura ambiente. Dado que la
precisión de la sonda es de 0,1ºC, puede ser que haya cierta discrepancia en la
lectura de la temperatura ambiente entre termostatos.
Se puede calibrar un margen de error de hasta +/- 3ºC.

Fig. 26.

Idioma.
Esta opción permite elegir el idioma. Se puede elegir sólo uno de los tres idiomas
disponibles.

Fig. 27.

Valores de fábrica (Reset).
Esta opción permite al usuario retornar a los valores por defecto. Se pierde toda
la información registrada, incluso la hora.

Fig. 28.
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Listado de errores.
Esta pantalla muestra los errores de funcionamiento que ha sufrido el
acumulador. Si aparece algún error en pantalla y el acumulador no calienta,
póngase en contacto con su distribuidor.

Fig. 29.

22

1900

1430

950

480

3400

2550

1700

850

kW

Pmax,c

Potencia calorífica máxima continuada
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A potencia calorífica mínima

En modo de espera

Email: info@ducasa.com

Ducasa Clima S.A.
Carretera de l'Hospitalet, 11 Nave 3
08940 Cornellà del Llobregat
Barcelona

Información de contacto.

- Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal
- Control de temperaturta interior con detección de ventanas abiertas
- Opción de control a distancia
- Control de puesta en marcha adaptable

Tabla 3.

Tipo de control de potencia calorífica / de temperatura interior.

- Control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior.

Tipo de aportación de calor.

0,0005
0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

kW

elmax

A potencia calorífica nominal

Potencia auxiliar de electricidad

1900

1430

950

480

3400

i-808/14T i-817/14T i-826/14T i-834/14T

2550

i-834T

1700

i-826T

850

i-817T

kW

i-808T

Pnom

Símbolo Unidad

Potencia calorífica nominal

Potencia calorífica

Modelo

4. TABLA DE ECODISEÑO.
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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.

Ctra. L’hospitalet,11 nave 3

08940 Cornellà de Llobregat

Tel. Avisos: 902.410.220
Tel. At. Cliente: 93.247.86.30
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