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La caldera del futuro ya está aquí
Vitodens 200-W B2HF/B2KF
Pinto, marzo. 2021

Eduardo Elejabeitia
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La Nueva generación de calderas - Vitodens 200-W
Vitodens 200-W
Modelo B2HF
Solo calefacción
1,9* - 32 kW
19, 25, 32 kW

Vitodens
200-W
Modelo B2KF
Mixta
1,9* - 32 kW
19, 25, 32 kW
* desde P 2,5 kW para GLP

© Viessmann Group
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Máximo confort en A.C .S.

Vitodens 200-W Mixta
- Función Confort para consumo sin
esperas
- Temperatura máxima A.C.S. 60 °C
- 3 estrellas según EN 13203-1
- Etiqueta Erp A / Perfil de consumo XL
- Producción de A.C.S. dT 30 K:
- 19 kW: 14,45 l/min (26,8 kW)
- 25 kW: 15,69 l/min (31,1 kW)
- 32 kW: 17 l/min (34,2 kW)

© Viessmann Group
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Conexionado estándar para toda la gama

Impulsión calefacción G3/4”
Salida ACS G/2”/Impulsión acumulador G3/4”
Gas G3/4”
Entrada agua fria G1/2”/retorno acumulador G3/4”
Retorno calefacción G3/4”
Evacuación condensados D=19 mm

Conexiones hidráulicas
B2HF / B2KF

A: Impulsión calefacción R ¾
B: Impulsión interacumulador G ¾ (solo
calefacción)
B: Salida A.S.C G ½ (mixta)
C: Conexión gas R ¾
D: Retorno interacumulador G ¾ (solo
calefacción)
D: Entrada agua fria G ½ (mixta)
E: Retorno calefacción R ¾
F: Llenado/vaciado

© Viessmann Group
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Vitodens 200-W accesorios montaje

Marco de montaje

Codo 90°
G3/4 - R3/4

Codo 90°
G1/2 - R1/2

Válvula acoda
G3/4-G3/4

Codo 90°
R3/4"
IG-AG
Válvula acoda
G1/2-G1/2

Válvula acoda
G3/4-G3/4

Regleta de montaje

Manómetro
0-4 bar
G1/4

Válvula
gas con
válvula
térmica
de cierre
R3/4

llave de
llenado/vaciado
G3/4 x G1/4

Racores de
compresión
© Viessmann Group
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Intercambiador de calor
❏

Desarrollado y fabricado por Viessmann

❏

Fabricado en acero inoxidable

❏

Máxima modulación 1:17 (potencia mínima desde 1,9 kW)

❏

Dimensiones compactas

❏

Nuevo quemador MatriX Plus

❏

Sistema Lambda Pro Plus

© Viessmann Group
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Nuevo quemador MatriX Plus
con superﬁcie MatriX

© Viessmann Group

9

Lambda Pro PLUS

Control de combustión
sencillo puesta en
marcha,
bajas emisiones,
alta eficiencia

+
Cambio automático
tipo de gas
sencilla puesta en marcha

+

+

Modulación hasta 1:17
alta eficiencia,
menos ciclos de encendido

+

Ajuste automático
salida de humos

sencilla puesta en marcha,
máximo comfort

Ajuste automático
calidad del gas

sencilla puesta en marcha,
máximo comfort

+

Carga parcial
adaptativa
alta eficiencia,
menor consumo

© Viessmann Group

“Electrónica-de-Extremo-a-Extremo”
Dispositivos móviles
Smartphone
Notebook

E

Servidores Viessmann
Big Data

Red Wifi usuario final

E
Regulación
Viessmann

E
Viessmann Elektronik GmbH

lectronica
© Viessmann Group
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Concepto Ui (interfaz de usuario)
Pantalla de 3,5 pulgadas con pulsadores
Alta resolución
Textos en blanco y negro

Seite 12

Accesibilidad

© Viessmann Werke

para trabajar:
- En función de temperatura exterior
- En función de temperatura ambiente
- A temperatura constante

Proceso de registro y puesta en marcha

2 códigos QR diferentes debido a la configuración
flexible de la regulación (HMI)
1.

Código QR para el registro de la caldera

2.

Código QR para la conexión WiFi/RF de baja potencia

© Viessmann Group

13

Código QR para registro de la caldera
¿Donde?
El código QR está siempre en la
placa de características, por lo que
siempre se puede encontrar el
código QR en la caldera.

Como::
-

Hay una etiqueta adhesiva con el
código QR, para que el
usuario/instalador pueda pegarla en
un lugar claramente visible en la
caldera y muestra:
■
■

número de serie de la caldera
dirección web página
específica

-

-

después de escanear el código QR, el cliente será
direccionado una página web específica de su país. La
información que contiene el código QR incluye el número de
serie para el SAP.
información como el país de venta, el producto, .... están
disponibles e incluidos en la página web específica.
la página web específica da acceso a otros recursos:
- documentación
- registro
- Viessmann academy (formación Viessmann)
- información
- noticias
Próximamente: función de bloqueo para evitar accesos no
permitidos

© Viessmann Group
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Código QR para conexión Wifi y Radiofrecuencia de baja potencia
¿Donde?
El código QR esta siempre en la parte
trasera del panel de regulación (HMI).
Hay 3 etiquetas adhesivas con el
código QR una para ser pegada en la
trasera de la regulación y otras para
ser pegadas en lugar visible y
accesible para el usuario final.

■
■
■
■
■
■
■

Número de serie (Wi-Fi Gateway)
ID para Everest (Backend password)
dirección-MAC (Wifi-Gateway)
SKI: Identificador - EEBus
EUI-64: Zigbee MAC dirección
WPA2-contraseña
IC: Zigbee código de instalación

Como::
Seguir las instrucciones del proceso de instalación de Vicare o
Vitoguide

© Viessmann Group
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Modulos
Intercambiador de calor
Incluye:
● Intercambiador InoX-Radial ●
● Quemador Matrix Plus
● Tapa con junta
● Ventilador modulante
● Válvula de gas
● Adaptador conexión de humos
● Silenciador
● Electrodos encendido

Hidráulica
Sensor caudal aire

Incluye:
● Válvula de 3 vías
● Bomba alta eficiencia
● Purgador automático
● Válvula de seguridad
● Presostato
● Detector caudal calefacción
● Detector caudal ACS (Mixta)
● Intercambiador placas ACS
(Mixta)

Carcasa

Control y regulación

Incluye:

Incluye:

●
●

Cuerpo principal
Tapa con aislamiento acústico

●

●
●

Circuito rellenado
Bypass (válvula presión diferencial)

Variantes:
● Solo calefacción
● Mixta

● HMI:
○ Interface de usuario/regulación
BCU:
○ Comunicación (WIFI / RF)
○ Control quemador, control
○
electrónico de la combustión
(Lambda Po Plus)
○ Conexiones internas
Variantes:
○ Control de procesos
● Premium display táctil color 7” (No disp.)
●

●

HMU:
○ Conexiones externas
○ Control de consumos

Display tactil blanco/negro 3,5”

© Viessmann Group
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Vitodens 200-W B2HF
Solo calefacción

Esquema interno
Sonda temperatura de humos
Sonda temperatura impulsión
BCU
Presostato
Sensor de caudal aire
Válvula de 3 vías
HMU
Válvula de seguridad
Conexión sondas y PlusBus

© Viessmann Group
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Módulo hidráulico
Solo calefacción B2HF
Presostato
Válvula 3 vías
Válvula de seguridad
Purgador
Bomba impulsión calefacción

© Viessmann Group
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Vitodens 200-W B2KF
Mixta

Esquema interno
Sonda temperatura de humos
Sonda temperatura impulsión
BCU
Presostato
Sensor de caudal aire
Válvula de 3 vías
Sonda de temperatura de A.C.S.
HMU
Válvula de seguridad
Detector de caudal de A.C.S.
Conexión sondas y PlusBus

© Viessmann Group
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Módulo hidráulico
Mixta B2KF
Presostato
Válvula de 3 vías
Intercambiador de placas A.C.S.
Sonda de temperatura de A.C.S.
Válvula de seguridad
Purgador automático
Circuito rellenado
Limitador de caudal
Bomba impulsión calefacción
Detector de caudal de A.C.S.

© Viessmann Group
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Dispostivos de seguridad
B2HE

Nombre

Valor

Temperatura
salida de humos

110 °C

Limitador de
temperatura
máxima

110 °C

Limitador de
temperatura

91 °C

Válvula de
seguridad circuito
calefacción

3 bar

Obligatorio instalaciones multiples

Cierre intercambiador
de calor

Clapeta antirrevoco
(accesorio)

Ventilador
© Viessmann Group
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Dispostivos de seguridad
B2HF/B2KF

En sistemas de calefacción con circuitos de mezcla, el circuito directo
tiene un diferencial temperatura de impulsión respecto a los circuitos
de mezcla, este diferencial se puede configurar desde 0 hasta 20º K,
por defecto tiene un diferencial de 8º K

Si el sensor de aire detecta un flujo "negativo", el ventilador arranca y
se genera un mensaje de error.
El quemador se bloqueado, pero el ventilador sigue funcionando.
Cuando el sistema trabaja a carga parcial, las variaciones producidas
por aumento de viento en la salida de humos, son corregidas
aumentando la carga a lo largo de 10 niveles desde los 1,8 kW hasta
10,6 kW, tras 2 minutos en el nivel, intenta volver a nivel de carga
22
© Viessmann Group
parcial inferior.

Función confort (A.C.S.) en caldera mixta

●

Función de confort: Mantenimiento del intercambiador de calor de placas a la
temperatura de confort

●
●

La función confort se realiza con la sonda de temperatura de A.C.S.
Cuando dicha sonda detecta que la temperatura del agua es 12 K inferior a la de
consigna (50ºC) se activa la bomba de impulsión la válvula de 3 vías y se
aprovecha el calor residual del intercambiador de calor.
Si dicho calor residual no es suficiente se activa el quemador
El quemador tarda de ~10s, ~30s, incluido prebarrido, en arrancar
Si la función confort esta desactivada, el A.C.S. tarda entre 0-35s en alcanzar
una temperatura superior a 40ºC.

●
●
●

Sonda de
temeperatura de
A.C.S.

© Viessmann Group

23

Instalaciones con accesorios
Módulos de ampliación

24
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Instalación y puesta en marcha- sencillo y seguro

Montar según esquemas

Direccionar con selector giratorio

PlusBu
s

230V

> 60 esquemas disponibles

Por defecto: participante No. 1

Deﬁnir la función con el asistente de
puesta en marcha

Módulos de extensión
Aplicaciones de los módulos de extensión

Módulo de extensión
para circuitos de mezcla

Montaje pared o sobre válvula de mezcla.
EM-M1 & EM-MX
Montaje pared

Módulo de extensión
fpara aplicaciones solares

EM-S1
Montaje pared

Módulo de extensión
para control de bombas

EM-P1
Montaje pared

Módulo de extensión
para control de funciones

EM-EA1
*mixing valve combination
Product briefing 2019

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Guía de configuración
Reglas para configurar el selector de dirección PlusBus - Reglas PBA (Direccionamiento PlusBus)
● Regla PBA1: El ADIO con la dirección 0 (ADIO #0) sólo se puede configurar para la
función de suministro de A.C.S. solar (EM-S1).

Módulo:
función

Módulo:
Tipo

PlusBus:
Módulo tipo
Dirección

PlusBus:
Ref.
absoluta de
Bus

EM-S1

ADIO

ADIO #0

0

EM-MX or
EM-P1

ADIO

ADIO #1

1

EM-MX or
EM-P1

ADIO

ADIO #2

2

EM-MX or
EM-P1

ADIO

ADIO #3*

3*

EM-P1

ADIO

ADIO #4

4

:

:

:

:

EM-EA1

DIO

DIO #1

17

EM-EA1

DIO

DIO #2

18

EM-EA1

DIO

DIO #3

19

● Regla PBA2: El ADIO con la dirección 1 (ADIO #1) puede configurarse para una de las
siguientes funciones
○ si hay un circuito de mezcla (EM-M1/MX).
○ si existe un circuito de calefacción directo despues de la aguja hidráulica si
no hay circuitos de mezcla (EM-P1)

● Regla PBA3: La sonda de la aguja hidráulica se conecta al módulo de ampliación ADIO
(EM-M1/-MX) del primer circuito de mezcla. Si no existiera se conecta en la ampliación
ADIO (EM-P1).

● Regla PBA4: El ADIO con la dirección 2 (ADIO #2) puede configurarse para el
funcionamiento del circuito de mezcla (EM-M1/ -MX), o si sólo si hay 1 circuito de mezcla
puede configurarse para la función recirculación de ACS (EM-P1), si se necesita una
bomba de impulsión del interacumulador y una bomba secundaria para el circuito de
calefacción directo. (la bomba de impulsión al interacumulador y la bomba secundaria
están conectadas a la caldera)

● Regla PBA6: El ADIO con la dirección 4 (ADIO #4) sólo si hay 3 circuitos de mezcla
puede configurarse para la función recirculación de ACS (EM-P1), si se necesita una
bomba de impulsión del interacumulador y una bomba secundaria para el circuito de
calefacción directo. (la bomba de impulsión al interacumulador y la bomba secundaria
están conectadas a la caldera)

● Regla PBA7: Los módulos EM-EA1 conectados tienen sus propias direcciones
PlusBus. (DIO #1 bis DIO #3).
*Solo disponible en calderas a partir del 01/04/2021

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group

27

Conﬁguración rápida y sencilla de los módulos de extensión
Conﬁguración ﬂexible de los módulos ADIO y DIO para una amplia gama de aplicaciones
Direccionamiento módulos a través del selector giratorio

DIO#1
DIO #2

PlusBus
ADIO
#0

EM-S1

ADIO
#1

EM-M1 or
EM-MX

ADIO
#2

ADIO
#3

ADIO
#4

DIO #3

EM-M1 or
EM-MX

EM-M1 or
EM-MX

EM-P1

EM-EA1
EM-EA1

or
EM-P1

Tercer circuito de mezcla solo disponible en
calderas a partir del 01/04/2021

Cada tipo de módulo de ampliación (ADIO, DIO) tiene su propia conﬁguración de direcciones PlusBus

EM-EA1

Reglas para las dos salidas de bomba del HMU Vitodens 200-W
Las salidas de la bomba P1 y P2 del generador de calor pueden trabajar:
P1

Bomba de carga interacumulador

P2

Bomba impulsión circuito de calefacción directo*

Vitodens 200-W

ADIO

Bomba recirculación ACS (EM-P1, (ADIO))

P1

Bomba de carga
interacumulador

P1

Bomba de carga
interacumulador

P1

Bomba impulsión circuito de
calefacción directo*

P2

Bomba impulsión
circuito de calefacción
directo*

P2

Bomba recirculación ACS

P2

Bomba recirculación ACS

P1

P2

Bomba impulsión
circuito de calefacción
directo*
sin usar

P1

P2

sin usar
Bomba recirculación ACS

* Excepcion: conexión de un circuito de
calefacción directo con aguja hidráulica.

Chequeo automático de los componentes y sondas

Chequeo automático
Si se ha conectado alguna sonda, ampliación y/o mando a
distancia
después de la primera puesta en marcha, debemos repetirla
para que
la regulación pueda reconocerlos.
Pulsamos los botones menu
y ok
a la vez durante unos
segundos para acceder al menu de
Asistencia tecnica
Despues entramos en el submenu de
Ajustes basicos
Y seleccionamos la opcion
Asistente de inicio
Con este proceso volvemos a realizar la puesta en marcha y
volvemos a detectar todas las sondas, las ampliaciones y los
mandos conectados al generador.

Ejemplos de instalaciones

Ejemplo 1:

Vitodens 200-W con circuito directo y circuito de mezcla sin aguja hidráulica
Vitodens 200-W Tipo B2HF
Accesorio necesario:

EM-M1/
EM-MX

módulo de extensión EM-MX para
montaje sobre válvula

La bomba de recirculación de ACS se conecta en la
caldera (no es necesario ninguna extensión)
Para cada circuito de mezcla es necesario una extensión
EM-MX o EM-M1.

Viessmann Elektronik GmbH
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Ejemplol 1:

Vitodens 200-W con circuito directo y circuito de mezcla sin aguja hidráulica
ADIO, EM-MX / EM-M1

Vitodens 200-W, HMU

Dirección #1
Bomba circuito
calefacción

Bomba de
recirculación ACS

Valvula 3 vías
mezcladora

PlusBus
Sonda ACS

Sonda inmersión

Sonda Temp. exterior
PlusBus

Conexionado y direccionamiento
Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 2:

Vitodens 200-W con un circuito directo y 2 circuitos de mezcla con aguja hidráulica, ACS
antes de la aguja
Vitodens 200-W Tipo B2HF
Accesorio necesario:

EM-M1/
EM-MX

EM-M1/
EM-MX

EM-M1/
EM-MX

2 extensions EM-MX (ADIO) sobre válvula mezcladora
La bomba de recirculación de ACS y la bomba impulsión
del circuito directo se conectan en la caldera (HMU) (no
en módulos de extensión)
Para cada circuito de mezcla es necesario una extensión
EM-MX o EM-M1.

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 2:

Vitodens 200-W con un circuito directo y 2 circuitos de mezcla con aguja hidráulica, ACS
antes de la aguja
Vitodens 200-W, HMU

ADIO, EM-MX / EM-M1

Dirección #1
Bomba circuito
directo

Bomba circuito
calefacción

Bomba
recirculación ACS

Valvula 3 vías
mezcladora

PlusBus
Sonda ACS

Sonda inmersión

Sonda Temp. exterior

Sonda inmersión
aguja hidráulica
PlusBus

Conexionado y direccionamiento
Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 2:

Vitodens 200-W con un circuito directo y 2 circuitos de mezcla con aguja hidráulica, ACS
antes de la aguja
ADIO, EM-MX / EM-M1

Dirección #2
Bomba circuito
calefacción
Valvula 3 vías
mezcladora

Sonda inmersión

PlusBus
PlusBus

Conexionado y direccionamiento
Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 3:

Vitodens 200-W con un circuito directo y 2 circuitos de mezcla con aguja hidráulica, ACS
después de la aguja
Vitodens 200-W Tipo B2HF
Módulo de
extensión
EM-P1

Accesorios necesario:

2x módulos de extensión EM-MX (ADIO) + 1x EM-P1
(ADIO)
Las bombas de impulsión al acumulador y del circuito
directo de calefacción se conectan sobre la caldera
(HMU) .
La bomba de recirculación de ACS se conecta al módulo
de extensión EM-P1.
Para cada circuito de mezcla es necesario una extensión
© Viessmann Group
EM-MX o EM-M1.Viessmann Elektronik GmbH
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Ejemplo 3:

Vitodens 200-W con un circuito directo y 2 circuitos de mezcla con aguja hidráulica, ACS
después de la aguja
Vitodens 200-W B2HE HMU

ADIO, EM-MX / EM-M1

Dirección #1
Bomba
interacumulador

Bomba circuito
calefacción

Bomba circuito
directo

Valvula 3 vías
mezcladora

PlusBus
Sonda ACS

sonda inmersión

Sonda temp. exterior

sonda inmersión
aguja hidráulica
PlusBus

Conexionado y direccionamiento
Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 3:

Vitodens 200-W con un circuito directo y 2 circuitos de mezcla con aguja hidráulica, ACS
después de la aguja
EM-MX / EM-M1 (ADIO)

EM-P1 (ADIO)

Dirección #3

Dirección #2

Bomba circuito
calefacción

Bomba
recirculación ACS

Valvula 3 vías
mezcladora

sonda inmersión

PlusBus

PlusBus

PlusBus

Conexionado y direccionamiento
Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 4:

Vitodens 200-W un circuito directo con aguja hidráulica y ACS antes de la aguja
Vitodens 200-W Tipo B2HF
Accesorio necesario:

módulo de extensión EM-P1
(ADIO)

La bomba de recirculación de ACS se conecta sobre la
caldera (HMU).

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 4:

Vitodens 200-W un circuito directo con aguja hidráulica y ACS antes de la aguja
EM-P1 (ADIO)

Vitodens 200-W, HMU

Dirección #1
bomba circuito
calefacción

Bomba
recirculación ACS

PlusBus
Sonda temp. ACS
sonda inmersión
aguja hidráulica

Sonda temp. exterior

PlusBus

Conexionado y direccionamiento
Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 5:

Vitodens 200-W con circuito directo sin aguja hidráulica ACS caldera y solar
Vitodens 200-W Tipo B2HF
Accesorio necesario:

módulo de extensión EM-S1 (montaje en pared)

La bomba de recirculación de ACS se conecta sobre la
caldera (HMU).
Para el ACS solar es necesario un módulo de extensión
EM-S1.

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 5:

Vitodens 200-W con circuito directo sin aguja hidráulica ACS caldera y solar
Vitodens 200-W, HMU

EM-S1 (ADIO)

Dirección #0
bomba circuito
solar
Bomba
estratificación ACS

Bomba
recirculación ACS

PWM bomba solar
PlusBus

sonda colector solar

sonda temp. ACS

sonda acumulación
ACS solar

sonda temp. exterior

PlusBus

Conexionado y direccionamiento
Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 6:

Vitodens 200-W con circuito directo sin aguja hidráulica ACS caldera y solar con SM1(DIO)
: Vitodens 200-F Tipo B2HF
Accesorio necesario:

módulo de extensión SM1A (SDIO)
(acumulador- / Solar-Divicon)
La recirculación de ACS se conecta sobre la caldera.
Para el ACS solar se necesita un Divicon solar o un
acumulador solar.

Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Ejemplo 6:

Vitodens 200-W con circuito directo sin aguja hidráulica ACS caldera y solar con SM1(DIO)
Vitodens 200-W, HMU

SM1A (SDIO)

bomba circuito
solar
bomba
extratificación

Bomba
recirculación ACS

PWM bomba circuito
solar

PlusBus
sonda temp. ACS

sonda colector solar

sonda temp. exterior

sonda ACS solarr
PlusBus

Conexionado y direccionamiento
Viessmann Elektronik GmbH

© Viessmann Group
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Conﬁguraciones especiales

Diferentes funciones del conector 96 del módulo HMU
Demanda externa de temperatura ﬁja

Contacto libre de potencial / HMU
Si se cierra el contacto se activa la
demanda externa.
La consigna de temperatura puede ser
ajustada.

Bloqueo externo

Demanda externa de bomba de recirculación
de ACS

Contacto libre de potencial / HMU

Contacto libre de potencial / HMU

Si se cierra el contacto, la caldera se
bloquea.

Si se cierra el contacto, la bomba de
recirculación se activará durante 5
minutos.
not with room thermostat via plug 96

Ampliación EM-EA1 (DIO) Demanda externa
Consigna de temperatura (0-10V)

A: Señal de autorización
B: Caja de derivación
Consigna de temperatura
<1 V: Sin valor
1 V = 10°C
10 V = 100°C (o máxima temperatura de la
caldera)
Si el contacto A esta cerrado, la demanda
externa se conecta

Consigna de potencia(0-10V)

A: Señal de autorización
B: Caja de derivación
Consigna de potencia en la caldera
<1 V
= 0%
1V
= 10%*
10 V
= 100%
Si el contacto A esta cerrado, la demanda
externa se conecta
*dependiendo de la caldera, la potencia mínima puede ser mayor al 10%

Cambio de modo de funcionamiento

Todos los circuitos cambiarán al mismo
tiempo a la temperatura ajustada.
Servicio en
función de
temperatura
exterior

Temperatura
constante*

DI 1 Reducida Temp amb

Temp de imp

DI 2 Normal

Temp amb

Temp de imp

DI 3 Comfort

Temp amb

Temp de imp

*no con termostato ambiente en conector 96

Ampliación EM-EA1 (DIO) Entrada y salida de señales de error
Conexión de entrada de señal de error

Ampliación EM-EA1 (DIO) Entrada y salida de señales de error
Conexión de entrada de señal de error

Conexión de salida de la señal de error 230v

Los contactos externos en DI1 deben estar libres de potencial

Salida 230v para conectar un dispositivo avisador
de averias.

El aviso de avería está activado en caso de que la entrada de aviso de
avería DI1 se cierre. El generador de calor se bloquea

Ejemplo: bocina con una señal lumínica conectada
en paralelo

La salida de aviso de avería libre de potencial conmuta de “Ö” a “S”. Se
muestra el aviso de avería F.104.

Ampliación EM-EA1 (DIO) más funciones DIO
Conectar válvula de GLP externa

La salida 43-L se activa en cuanto se inicia la
centralita del quemador. Se abre la válvula de
GLP externa.

Conectar el bloqueo de extractores de aire externos

En cuanto se inicia la centralita del
quemador, el contacto libre de potencial
conmuta de “Ö” a “S”.
Se desconecta el extractor de aire

Vitotrol 200-E para el control en función de temperatura exterior
Planiﬁcación Vitotrol 200-E

Puesta en marcha con la HMU

Puesta en marcha Vitotrol 200-E

1

Participante de PlusBus
Máx. 3* Vitotrol 200-E por cada generador de calor
Plus-Bus para la comunicación y la alimentación
eléctrica
Fácil conexión mediante conector plug & play

*Solo disponible en calderas a partir del 01/04/2021

Asignar Vitotrol 200-E al circuito de
calefacción en el asistente de puesta en
marcha

Seleccionar el idioma con las ﬂechas.
OK para conﬁrmar
Seleccionar el número de participante con las
ﬂechas, p. ej. 1.
OK para conﬁrmar
Pulsar a la vez "Botón de retorno y ayuda”
durante 5 segundos

La conﬁguración puede tardar varios
minutos, no desconectar ni reiniciar el
vitotrol 200-E hasta que la conﬁguración
haya ﬁnalizado

Gracias por su participación y su feedback
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