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RHEEM CHILE

Rheem Chile
RUT: 76.388.223-3
Logroño 3871
Estación Central,
Santiago, Chile.
www.rheemchile.cl
www.rheem.com
contacto@rheemchile.cl
CONTACT CENTER
(+56 2) 2 870 5002

CALEFÓN TIRO FORZADO IONIZADO CÁMARA ABIERTA

La instalación del producto deberá ser realizada solamente por instaladores
autorizados por la superintendencia de electricidad y combustible (S.E.C).
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Tapa de seguridad de plástico
(”Atención” pág. 04)

mínimo cert. clase 3

Eléctrica 220V

y lluvias
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CODIGOS DE SEGURIDAD
11.- RECOMENDACIONES:
Al instalar el artefacto y por posibles desajustes surgidos durante el transporte, sugerimos efectuar las
siguientes revisiones, con el ﬁn de obtener su óp mo funcionamiento y la máxima seguridad para el usuario
Veriﬁcar apriete de pernos y tuercas en circuitos de gas y agua
Veriﬁcar herme cidad del circuito de gas (usar agua jabonosa). Ver generalidades en página siguiente
Veriﬁcar herme cidad del circuito de agua.
Efectuar prueba de funcionamiento, conﬁrmando la herme cidad de ambos circuitos.
12.- ADVERTENCIA.- Según el Decreto Supremo N° 66 del 02-02-2007, párrafos 75.1.1 y 75.1.2, la conexión
a l a re d i nte ri or de gas debe se r a una re d de cañe ría de cobre,rígi da, de al menos 1 m, empotrada al muro
de apoyo donde se encuentra el calefón. No se permite uso de Flexibles ni abrazaderas.
La instalación directa al cilindro de gas, como aparece en las imágenes, no está autorizada y podría causar
daños a las personas y a los bienes materiales.

Código
E0

Falla en sensor NTC salida

E1

Falla en sistema de encendido

E2

Falsa señal de llama

E3

Falla Termostato por
sobrecalentamiento
Falla sensor NTC entrada

E4

13.- La FIGURA N° 1B muestra las dimensiones y disposición del artefacto para su correcta instalación.

Problema

E5
E6

Causa
-Sensor NTC desconectado o en
cortocircuito
-No hay gas en sistema o se acaba durante
el funcionamiento.
-Electroválvula proporcional no abre o se
desconecta durante funcionamiento.
-Sensor de ionización desconectado o se
desconecta durante el funcionamiento.
-Cable bujía desconectado o defectuoso (no
hay chispa)
-Condensación en el quemador
Detecta llama antes de ignición
Termostato desconectado o se activa
durante el funcionamiento por exceso de
temperatura del agua de salida.
-Sensor NTC desconectado o en
cortocircuito
-señal defectuosa de velocidad del motor

Falla en la presión del viento
Falla sensor NTC salida por
sobrecalentamiento

E7

Falla Valv. solenoide

E8

Falla evacuación gases

En

Apagado por Timer

El sensor NTC detecta un exceso de
temperatura del agua de salida.
-Válvulas solenoides desconectadas o fallan
durante funcionamiento (cualquiera de las 3).
-Termostato desconectado; indicación se
alterna con error E3
-Ducto de gases obstruido, detectado por
excesiva velocidad del motoventilador
-Celosías para aire, obstruidas
-Calefón se apaga cuando cumple en tiempo
de funcionamiento de Timer.
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GABINETE

seguridad

/

calefón
calefón

ADVERTENCIA
No se deben efectuar maniobras falsas, contrarias a lo indicado en este Manual. Se prohíbe
la intervención sobre dispositivos sellados del sistema de gas, quemador, sistema de
evacuación de gases y sistema eléctrico, porque podría comprometer la seguridad del
usuario; el no cumplimiento de lo anterior será motivo de pérdida de la Garantía.
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, servicios técnicos o puntos de venta (distribuidores).

ATENCIÓN
El producto se entrega con una tapa
plástica de seguridad (pos.28) en la
salida de los gases de la combustión.
Está tapa debe mantenerse durante el
proceso de instalación y sólo debe
retirarse al momento de instalar el
ducto de salida de gases.
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Si el cable de alimentación eléctrica (Fig.7(1)) está dañado, debe ser reem plazado por el fabricante, por su servicio técnico autorizado o por personal
calificado y certificado por la SEC, con el fin, de evitar un peligro inminente.

aprox.
QUEMADOR: Realice la limpieza con solución jabonosa y agua pulverizada
BLOQUE AGUA/GAS: Dispositivos mecánicos deben ser corregidos, aplicar lubricación
y reemplazo si fuera necesario.

RHEEM CHILE

contactarse con nuestro
servicio técnico o un instalador autorizado SEC.
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