MANUAL DE USUARIO E
INSTALACIÓN
ESPAÑOL

CALENTADOR A GAS

EASY
HTW-CLA-6EASY
HTW-CLA-10EASY
Gracias por escoger nuestro producto.
Por favor lea atentamente este manual
antes de usar este producto.

Certificado ISO9001
Gracias por comprar nuestro calentador.
Leer este manual antes de instalar y utilizar, y guardar para consultas futuras.
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Avisos especiales
La combustión de gas consume gran cantidad de aire y produce Monóxido de Carbono, mientras que
el calentador está funcionando. Si los seres humanos respiran demasiado Monóxido de Carbono
puede causar peligro o incluso la muerte. Por lo tanto, se requiere a los usuarios instalar y utilizar
este calentador siguiendo estrictamente este manual para evitar intoxicación por Monóxido de
Carbono. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño resultante de una instalación
o funcionamiento que no esté de acuerdo con este manual .

Caracerísticas & Beneficios
1. Funcionamiento automático.
Cuando se abre el grifo del agua caliente o de la ducha, emanará agua caliente. Cuando el grifo
se cierre, la llama se apagará automáticamente.
Un control independiente del caudal de agua y el caudal de gas hace muy fácil ajustar la temperatura
del agua.
2. Diseño innovador.
Forma elegante y cómodo de instalar.
Tecnología de combustión avanzada, ahorro de energía en gran medida y promueve combustión eﬁciente .
Ignición a baja presión de agua(0.03MPa); satisface las necesidades de los usuarios que viven en ediﬁcios altos.
3. Funciones de seguridad completas.
Electrodo sensor de llama que cortará el suministro de gas si la llama se apaga de forma inesperada.
Protección de presión insuﬁciente de ﬂujo de agua.
Función anti-congelación.
En caso de que no se caliente el agua, la válvula de gas se apagará automáticamente.
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Especificaciones
Nombre

Calentador de encendido de gas instantáneo

Modelo
Entrada de calor(Hi) Q
Salida de calor

P

Caudal Max (alcanza25 )
Tipo de aparato

12kW

20kW

10.2kW

17kW

6kg/min

10kg/min
B11BS

Tipo de gas

I2H-G20mbar/I3P-G31-37mbar/I3B/P-G30-30mbar

Número de PIN
Presión Max del agua

Pw=10bar

Presión Min del agua

Pw=o.3bar

Fuente de alimentación
Protección del grado
eléctrico
Método de ignición
País de destino

Junta de
tubería

1.5Vx2
IPXO

Control Automático de Ignición
AT-BE-CH-DE-DK-ES-FI-FR-GB-GR-IE-IT-NL-PT-NO-SE

Entrada Gas

G1/2

Entrada agua
fría

G1/2

Salida agua
caliente

G1/2

Diámetro del tubo de humos

Ø100mm

Ø110mm

Advertencia:
Leer las instrucciones técnicas antes de utilizar el aparato.
Leer las instrucciones de uso antes de encender la unidad.
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Componentes

Conducto de salida humos
Tapa frontal
Ventanilla control llama
Regulador de gas
Regulador de caudal de agua

Visor

Caja para la batería

Salida de agua caliente
Entrada de gas

Entrada de agua fría
Fig. 1

Fig. 2(Unidad: mm)
(Todas las cifras son de referencia, ver el producto para ver la apariencia real)
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Instalación
Antes de su instalación, contacte con técnicos
cualiﬁcados en la distribución local de gas o el
departamento de gestión de gas para hacer la
instalación. Cualquier instalación inadecuada
afectará la seguridad de uso de la máquina o incluso
dañar a los usuarios.
Si el tipo de calentador es de combustión,
instalar un conducto de salida de humos. Está estrictamente prohibido utilizar el equipo de ventilación
mecánico como una campana extractora o
conectarse a través de sistemas de ventilación
cuando está funcionando.
Requisitos de instalación
No instalar el calentador en dormitorios , sótano,
lavabo, o habitaciones bajo malas condiciones de
ventilación. La habitación para la instalación debería
estar bien ventilada y ser mayor de 6m².
Se debe practicar un agujero de ventilación y
otro de salida de aire. El agujero de ventilación debe
estar por debajo del calentador (Fig. 3)
La ventanilla del control de llama debe estar a la
altura de los ojos (entre 1.55m-1.65m sobre
el suelo. Fig.4), mantenerlo alejado de inﬂamables
(Fig.5). No se puede instalar o colocar nada
a una distancia de 500mm verticalmente bajo el
calentador. No se pueden colocar ni líneas eléctricas, ni equipos eléctricos
sobre el calentador. Se debe mantener una distancia horizontal de 400mm para instalar cualquier
otro elemento eléctrico.
No instalar el calentador de agua donde sople el viento fuerte, podría apagar la llama o una
combustión incompleta.
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Instrucciones de instalación
1. Instalación
Hacer agujeros en la pared de acuerdo con la Fig.6, poner un perno de expansión dentro del
agujero superior y una junta de plástico en el agujero inferior, montar el calentador verticalmente en
el perno superior sin inclinar y apretar los agujeros inferiores con pernos de expansión.

LO
HTW-CLA-10EASY
HTW-CLA-6EASY

Fig. 6 (Unidad:mm)
2. Tuberías
Se recomienda a los usuarios de GLP usar un reductor de presión 2m ³/ h
Grifos de entrada de gas.
Para los usuarios de GLP, conectar el grifo de entrada de gas y el reductor de presión del cilindro
de gas con una tubo de goma especial de Ф 9.5mm de diámetro
Para los usuarios de gas ciudad, contactar con el distribuidor de gas para hacer la conexión con
una tube ría de ф15mm de diámetro.
Una vez conectadas las tuberías, revisar las conexiones por si hay fugas
Grifo de entrada de agua.
Se debe instalar un regulador de agua antes del grifo de entrada de agua (Fig.7).
(Nota: Hay un ﬁltro dentro del grifo de entrada de agua, no retirarlo durante la instalación)
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Salida de agua caliente
Si se conecta la salida de agua caliente directamente a la ducha, se puede utilizar tubo o tubería
rígida. Cuando se instala una válvula de control o un grifo a la salida de agua caliente, o se instala
la ducha con un grifo, no utilizar tuberías hechas de materiales no resistentes a la presión y a
la temperatura, como tuberías de plástico o aluminio.
3. Intalación de las baterías
No confundir los polos positivo y negativo de las baterías Ver Fig. 8)

CLOSE

CLOSE

OPEN

OPEN

ф

4. Instalación del conducto de salida de humos
Como este calentador es de tipo de salida de humos, se debe instalar un conductos de salida de humos.

El cuerpo principal del conducto de salida de humos debe ser de un material inoxidable.
La parte horizontal del conducto de salida de humos debe tener una inclinación descendiente de
1:100 y debe haber un agujero de 10mm de diámetro en la base de la parte vertical del conducto
fuera de la habitación, para dejar caer las gotas de condensación.
La salida del conducto debe tener un casquillo a prueba de viento, el cual no se debe obstruir.
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Método de instalación:
ƽ Perforar orificios adecuados en la pared de acuerdo con las dimensiones correctas del calentador
(Ver Fig.9).
ƽ Utilice tacos para los tornillo no inflamables.
ƽ Para la función de bloqueo de salida de humos es necesario instalar un tubo de escape tal y como
aparece en la figura 9. Es muy importante cumplir las siguientes medidas 1800 mm≤ a + b ≤
2200mm.
Debe haber una buena unión entre la salida del calentador y la tubería de salida de humos.
Después de la instalación de conducto asegúrese de que el calentador funciona
correctamente.
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Método de Operación
1. Preparación antes del encendido
ƽ Asegúrese de que el tipo de gas utilizado cumple con lo estipulado en la etiqueta.
Abra los orificios de ventilación.
ƽ Abrir la válvula de entrada de gas.
2.
ƽ Abrir el grifo( asegúrese que puede salir agua de la ducha) cuando se enciende la luz verde ésta
indicará que el calentador está en funcionamiento (se escuchará el sonido del quemador).

El quemador se enciende y el agua caliente fluye de forma instantánea. Si la presión del agua es
baja, o la alimentación no está conectada, el calentador de agua no funcionará.
ƽ Después de la instalación inicial o un cambio de aire del cilindro de gas puede permanecer en la tubería de
gas y requiere varios intentos de encendido para empujar el aire fuera de la tubería antes de que el gas pueda
ser encendido. Si surge un problema después de la operación normal, apague el agua inmediatamente. Trate
de volver a encender 10-20 segundos más tarde.
ƽ Control de temperatura de agua
Ł Girar el control de caudal de agua que se encuentra en el panel frontal de la máquina y con el que puede
controlar el flujo y su temperatura. Gire el mando regulador de gas de la tapa para regular la llama del
quemador controlando así la temperatura del agua caliente.
(2) Abrir el grifo para controlar la temperatura del agua: disminuyendo el flujo del agua para hacer que la
temperatura suba (hacerlo lentamente, si la llama se extingue a continuación, volver a encender
aumentando el flujo de agua), y aumentar el flujo de agua para hacer la temperatura del agua baje.
Probar la temperatura del agua con la mano antes para evitar quemaduras. (Fig.10)
ƽ Apague el gas después del uso del calentador.(Fig.11)
ƽ Cuando la temperatura es inferior a 0 ºC, el calentador se debe vaciar de la siguiente forma:

Ł Cerrar la válvula de agua.
ł Girar la perilla de control de flujo de agua a la posición "baja".
Ń Retirar la llave de desagüe. ( El grifo de vaciado es un perno conectado a la válvula. Quitar en la zona
izquierda para drenar el agua por completo). Volver a colocar el grifo de vaciado en el lugar original
para poder usarlo para otra ducha.
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Precauciones y seguridad
Ƶ Prevención de fugas de gas
ƽ Es mejor instalar un dispositivo de alerta de fuga de gas.
Compruebe si la llama se extingue después de cada ducha y no se olvide de cerrar válvula de
ƽ
gas (Fig.11)
ƽ Siempre revise todas las conexiones de las tuberías de gas para ver si tiene fugas. En caso de
fuga de gas, cerrar el suministro del mismo y abrir las ventanas inmediatamente. Bajo tales
condiciones, no use ni interruptores ni enchufes para evitar accidentes graves.
(Figura 12)

-Mantenga el uso de un tipo de gas (L.P.G o gas natural), nunca se mezcla el uso entre ellos.
- Compruebe el tubo de gas de forma regular, ya que puede envejecer y tener roturas después de un largo
período de uso.
-Cámbielo si se ha encontrado roturas en el tubo de gas. Con una correcta utilización el tubo de gas debería ser
reemplazado anualmente.
-Para el uso de GLP si la llama del calentador no es estable puede ser motivo de la descomposición de la válvula
de reducción de presión conectada con la salida de depósito de gas.
-En este caso dejar de usar el calentador porque puede dañar o incluso causar un accidente.
Ƶ Prevención de accidentes de fuego
ƽ Asegurarse de que la llama del calentador se haya extinguido antes de salir de la habitación o ir a dormir.
ƽCierre la válvula principal de gas y la válvula de entrada de agua en caso de escasez de agua.
ƽNo coloque productos inflamables como toalla o un paño en la salida de drenaje del aire o en la entrada de
aire.
(Fig.13)
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ƽ No amontone inflamables, explosivos o materiales volátiles cerca del calentador. (Fig. 14)

ƽPara los usuarios L.P.G, no coloque el tanque de forma invertida, de lo contrario el líquido de
la botella de gas puede fluir hacia el calentador, y causar una explosión.
 Prevención de la intoxicación por monóxido de carbono
z La quema de gas consume gran cantidad de aire y produce una cierta cantidad de veneno
como es el monóxido de carbono. Por lo tanto, el calentador debe fijarse en un lugar ventilado.
Mantenga el escape del ventilador en marcha y el orificio de ventilación abierto.
z Al tratarse de un calentador que tiene mucho volumen de combustión es importante que el conducto de humos esté
instalado fuera d la habitación manteniento el aire de la misma limpio.

z Bien use gas Natural o gas Propano el usuario debe prestar atención a la llama cuando la presión es
insuficiente. Esto hace que el depósito de carbono del quemador aumente y afecte al uso normal del calentador.
En este caso, la llama azul pararía a amarillo, aumentando así la cantidad de monóxido. En este caso deje de usar
el calentador y póngase en contacto con la compañía de gas o con un centro de servicio técnico.



El calentador deberá ser instalado en posición vertical.
Impedir que los ojos se lastimen.
Mantenga los ojos a una distancia de seguridad mínima de 300 mm de la ventana del indicador
de la llama durante el encendido. En el caso de que el primer intento de encendido falle
inténtelo de nuevo esaperando de 10 a 20 sg.
Prevención de agua ardiendo del calentador
Después de cada ducha, asegúrese de que la llama se extingue cuando la válvula está cerrada. Si la llama
todavía existe aun habiendo cerrado la válvula, significa que algo está funcionando mal en el calentador.
Desconectar la válvula de gas inmediatamente y póngase en contacto con el centro de servicio. De lo
contrario el calentador puede ser dañado por sobrecalentamiento y luego puede causar un accidente de
incendio.



Prevención de la congelación
En condiciones de baja temperatura, drenar el agua que queda en el calentador después de cada uso.
De lo contrario el agua puede congelarse y dañar el calentador.






No utilice el agua del calentador para beber.
Es habitual que hayan residuos en el calentador y por lo tanto el agua suministrada por él
es sólo para uso general, no para beber.
 Cómo actuar en condiciones anormales
z Parar el calentador cuando haya un fuerte viento que sople llegando hasta el lugar donde se encuentra el
calentador y haciendo que no pueda funcionar.
Parar el calentador en el caso de que su quema sea anormal (por ejemplo una llama muy irregural, de color
amarillo, humo negro, etc)
Olor extraño, ruido u otras materias anormales, mantener la calma y cerrar la válvula de gas y en contacto
con el centro de servicio o al distribuidor de gas.
 Evitando el sobrecalentamiento o quemaduras



zDespués de la ducha, o cuando la perilla de control de la temperatura del agua está todavía en la posición
"alta", tenga cuidado de la temperatura del agua al principio y al final de la ducha, ya que puede seguir siendo
alta y quemar su piel.
Durante o inmediatamente después de la ducha, no toque ninguna parte del calentador que no sea la zona de
control
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Las siguientes descripciones son situaciones anormales a tener en cuenta:
-Cuando la presión del agua es inferior a 0.03MPa, el calentador no puede ser encendido.
-Cuando la válvula de drenaje está goteando. Cuando la presión del agua es demasiado alta, la válvula
de drenaje suelta agua con el fin de reducir la presión para proteger el calentador.
-Cuando el calentador suministrar agua caliente a demasiados sitios al mismo tiempo, el flujo de agua
caliente se reducirá, por lo tanto
Durante la ducha, si se está usando el calentador durante más de 20 minutos, la llama se apaga
automáticamente. Esto es debido a la función de protección de la seguridad ya que tiene un
temporizador de 20 minutos.

Mantenimiento
- Compruebe el tubo de gas / tubo de regularidad de todos los desperfectos. Contactar con
el centro de servicio para cualquier duda.
- Limpiar el filtro de agua de forma regular.
- Compruebe la fuga de agua con regularidad.
- Cuando la llama cambia de azul a amarillo con humo negro, en contacto con el centro de
servicios para obtener una ayuda inmediata.
- Contacte cada medio año con profesionales cualificados para comprobar si el intercambiador
de calor y el quemador están obstruídos.
- Mantenga siempre la tapa del calentador limpio.

Limpieza
El calentador de agua de gas debe ser limpiado anualmente, y mantener el polvo fuera de la vía de
paso del gas de combustión. Vea las instrucciones de limpieza a continuación. (Sólo para servicios
técnicos)
1˅ Desactivar la alimentación, apague el gas;
2˅ Espere una hora para enfriar el calentador de agua;
3˅ Retire la cubierta delantera, sacando el tornillo de la cubierta;
4˅ Usar aire comprimido o equivalente para limpiar el área entre las aletas y el intercambiador
de calor;
5˅ No afloje ni desplace las otras partes del calentador de agua;
6˅ Después de la limpieza, vuelva a colocar la cubierta frontal .

Accesorios
Nombres de elementos

CANTIDAD

Calentador de agua

1

Tornillos de montaje

2

Manual

1

Conexión de entrada de gas (con junta junta de goma)

1

Los pernos de expansión (M6)

1

((Por favor refiérase a los productos finales para los accesorios))
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Solución de problemas

ƽ

válvula de presión de gas
Abra la válvula principal de
suministro de agua
Usar después de descongelar

ƽ
ƽ

ƽ

ƽ
ƽ

ƽ

ƽ

ƽ

ƽ

ƽ

Contacte al
servicio técnico

ƽ

ib.

ƽ
ƽ

Gire las barras de temperatura
y gas adecuadamente

Cambie las baterías

ƽ
ƽ

Llamar taller de reparación
para comprobar la presión
del agua , a continuación,
limpiar el filtro

Abrir el orificio de
ventilación para dejar
suficiente aire fresco

ƽ

ƽ

Movimiento de la aguja de
encendido

Continúa la operación
durante de 20 minutos

Póngase en contacto con el
reparador para comprobar la

ƽ

ƽ

ƽ

luz indicadora de
encendido ( rojo)

ƽ

ƽ

Quemador obstruído

Fallo de la unidad de
control de de agua

Persiste la llama después
de cerrar el grifo

ƽ

Escasez de energía

Intercambiador del calor obstruído

Alta temperatura del
agua en "bajo"

Abrir la válvula de
entrada de agua hasta
la ignición

Error del control de la
temperatura de agua
Insuficiente aire fresco

Abra la válvula
principal

ƽ

ƽ

Válvula de agua fría
cerrada
Congelación
Suministro inadecuado
de agua

Baja temperatura del
agua a "alta "

z

Alta presión
Baja presión

Estallidos en la ignición

z

Remedios

Abra la válvula principal
o reemplazar el gas

z

Aire en el tubo de gas

Gas
Inadecuado

Olor anormal

Válvula de gas
medio abierta

Llama amarilla

La válvula de gas no se abre

Deflagraciones en la ignición

Razones

No hay inflamación después de la
apertura de la válvula de agua

La llama se apaga

Los síntomas

ƽ
ƽ

ƽ

Ib.
Ib.

ƽ

Volver a encender para su
uso si la ventilación es buena
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C./ Industria, 13 l Polígono Industrial El Pedregar
08160 Montmeló
Barcelona (Spain)
Phone: 93 390 42 20
Fax: 93 390 42 05
info@htwspain.com
www.htwspain.com

ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN
ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/EC.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los residuos urbanos. Debe entregarse
a centros específicos de recogida selectiva establecidos por las administraciones municipales, o a
los revendedores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un aparato eléctrico o electrónico
(WEEE) significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas
de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así
un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado el
aparato, en el producto aparece un contenedor de basura móvil listado.

