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ADVERTENCIA: si la información en estos 
instructivos no es seguida al pie de la letra, 
puede ocurrir un incendio o explosión, 
resultando en daño a la propiedad, lesión 
o muerte.

POR SU SEGURIDAD: No almacenar o 
utilizar gasolina, materiales combustibles 
u otros vapores o líquidos flamables en
las inmediaciones de esta o cualquier otra
unidad; podría provocar una explosión o
incendio.

Que hacer en caso de detectar un olor a 
gasolina
• No intentar encender el equipo.
• No tocar ningún interruptor eléctrico, no uti-

lizar ningún teléfono en el edificio.
• Llamar inmediatamente a su proveedor de gas

desde el teléfono de un vecino. Seguir las
instrucciones del proveedor de gas.

• En caso de no poder contactar al proveedor de
gas, contactar al departamento de bomberos.

El técnico, agencia o el proveedor de gas son los 
encargados de realizar la instalación y servicio del 
equipo. 

El presente manual debe mantenerse en condiciones legibles y colocado en las cercanías del calentador o en otro 
espacio seguro para futuras consultas. 

Calentador 
atmosférico sobre 
nivel de piso para 
albercas y spa 
(Chaufee-piscine) 

Inglés/francés

AVERTISSEMENT: Assurez-vous de bien suivre les 
instructions données dans cette notice pour réduire 
au minimum le risque d’incendie ou d’explosion ou 
pour éviter tout dommage matériel, toute blessure ou 
la mort. 

Ne pas entreposer ni utiliser d’essence ou ni 
d’autres vapeurs ou liquides inflammables à 
proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

CE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR 
DE GAZ:
•  Ne pas tenter d’allumer d’appareil.
•  Ne touchez á aucun interrupteur; ne pas

vous servir des téléphones se trouvant dans
la bâtiment.

•  Appelez immédiatement votre fournisseur
de gaz depuis un voisin.  Suivre les instruc-
tions du fournisseur.

•  Si vous ne pouvez rejoindere le fournisseur,
appelez le service es incendies.

L’installation et l’entretien doivent être assurés 
par un installeur qualifié ou par le fournisseur 
de gaz.

MANUAL DE 
INSTALACIÓN Y 
OPERACIÓN

Modelos 106 & 156
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La Revisión 7 contiene las siguientes modificaciones: 
Modificaciones a: se agregan terminales de adherencia en la figura 15 de la página 17; altitudes a nivel de mar al IPL, 
apartado 3B en la página 37. 
Contenido agregado: Ninguno
Contenido eliminado: Ninguno
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PELIGRO: indica la presencia de riesgos inmediatos que podrían provocar lesiones severas,
muerte o daños considerables a la propiedad en caso de no solucionarse. 

ADVERTENCIA: indica la presencia de riesgos o prácticas inseguras que podrían provocar lesiones
severas, muerte o daños considerables a la propiedad en caso de no solucionarse.

PRECAUCIÓN: indica la presencia de riesgos o prácticas inseguras que podrían provocar menores
severas, muerte o daños al producto o a la propiedad en caso de no solucionarse.

NOTA: Indica instrucciones especiales sobre la instalación, operación o mantenimiento, los 
cuales son importantes, pero no relacionados con peligros de lesiones.

PELIGRO: En caso de omitir la instalación de la campana 
de extracción en el equipo interno y ventilar de manera 
correcta el calentador hacia el exterior, tal como se 
menciona en la sección de venteo del presente manual, 
puede resultar en la operación insegura del calentador. 
Para prevenir los riesgos de incendio, explosión o asfixia 
por monóxido de carbono, bajo ninguna circunstancia 
operar este calentador a menos que esté debidamente 
ventilado y cuente con un suministro de aire adecuado 
para su correcta operación. Asegurarse de inspeccionar 
el sistema de venteo; considerando una instalación 
adecuada en el arranque inicial y posteriormente realizar 
la misma una vez al año. Consultar la sección de venteo 
en el presente manual para más información sobre 
inspecciones de sistemas de venteo. 

ADVERTENCIA: La gasolina, así como cualquier 
otro material o líquido (Adhesivos, solventes, etc.) 
flamables, y los vapores que emanan de ellos, son 
extremadamente peligrosos. No manipular, utilizar 
o almacenar gasolina o cualquier otro material
flamable en las cercanías del calentador.

ADVERTENCIA: La instalación, ajuste, 
modificación, servicio o mantenimiento incorrecto 
puede provocar daños a la propiedad, lesiones o la 
muerte. Consultar las instrucciones de instalación del 
propietario proporcionadas en el presente manual. 
La instalación y servicio de esta unidad debe ser 
realizada por un técnico, agencia de servicio o 
proveedor de gas.  

ADVERTENCIA: Para minimizar la posibilidad de 
operación incorrecta, sufrir lesiones graves, incendio 
o daño al calentador, tomar las siguientes precau-
ciones:
• Mantener en todo momento las cercanías

del calentador libres de cualquier material
combustible, gasolina y cualquier otro vapor o
líquido flamable.

• Bajo ninguna circunstancia la alimentación de
aire fresco al calentador debe estar cubierta o
bloqueada.

ADVERTENCIA (PROPOSICIÓN 65 DEL 
ESTADO DE CALIFORNIA): Este producto con-
tiene químicos, reconocidos por el Estado de California, 
que provocan cáncer, defectos de nacimiento y otros 
daños reproductivos. 

ADVERTENCIAS - Considerar los siguientes términos
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ADVERTENCIA: Se agrega un olor característico 
al gas natural, como al propano, para facilitar la 
detección de una fuga de gas. Existe la posibilidad de 
que algunas personas no puedan detectar el olor o 
reconocer el mismo; en caso de no estar seguro o de no 
reconocer el olor del gas natural o propano, consultar 
con su proveedor de gas local. Otras condiciones, 
tales como “pérdida de olor”, el cual provoca que la 
intensidad del este disminuya, puede ocultar, cubrir o 
complicar la detección, por medio de la detección del 
olor característico, de una fuga de gas. 

ADVERTENCIA: Evitar instalar a menos de 3 pies 
(0.9 m) de la comba de calor o de una unidad de con-
densado exterior. La entrada de aire considerable 
de este tipo de equipo puede afectar el proceso de 
combustión y provocar daños o lesiones. 

ADVERTENCIA: Se recomienda instalar detectores 
de gas reconocidos por la UL en todo equipo cerrado 
que opere con propano o gas natural, en donde exista 
la posibilidad de un accidente debido a la mezcla 
explosiva de gas en el equipo. La instalación de 
los detectores debe realizarse de conformidad con 
las recomendaciones del fabricante y/o normativas y 
regulaciones locales. 

ADVERTENCIA: Evitar colocar el calentador en un 
área con rociadores de agua u otros dispositivos los 
cuales puedan provocar la entrada de agua al calen-
tador mediante las rejillas del gabinete. Lo anterior 
podría provocar el desarrollo de óxido al interior o 
daño a los componentes eléctricos, lo que resultará 
en la nulidad de la garantía. 
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QUÍMICA DEL AGUA

El desbalance químico podría provocar daños severos 
al calentador y a los equipos conectados. Mantener el 
balance químico del agua conforme a la Tabla A. En caso 
de que el contenido de minerales y sólidos disueltos se 
incremente en exceso, se formarán incrustaciones en el 
interior de los tubos del intercambiador de calor. En caso 
de que el pH baje a menos de 7.2, provocará corrosión 
en el intercambiador de calor, dañando seriamente el 
mismo. El daño al intercambiador de calor provocado 
por desbalance químico no está considerado en la 
garantía. 

Es indispensable que el agua utilizada esté balancea-
da para proteger su salud y el equipo de su alberca. 
Considerar lo siguientes niveles como base para man-
tener el agua balanceada

• Las descargas ocasionales de dosificador en el agua
de la alberca o spa no dañarán el calentador, siem-
pre y cuando el agua se encuentre balanceada.

• Por lo regular, los dispositivos automáticos dosifica-
dores de químicos y cloradores salinos tienen una
mejor eficiencia en agua caliente. En caso de que
estos no estén controlados, podrían favorecer el
exceso de cloro y provocarán daños a su calentador.

• Se recomienda obtener más información del fabri-
cante de su alberca o spa, proveedor de artículos de
albercas o proveedor de químicos para conocer los
niveles correctos.

Cloradores automáticos y dosi-
ficadores de químicos
Todos los químicos deben introducirse y diluirse com-
pletamente en la alberca o spa antes de que circulen a 
través del calentador. No colocar químicos de limpie-
za en el skimmer; provocará una concentración de 
químicos cuando la bomba deje de operar (por ejem-
plo, durante la noche). 

Los cloradores deben alimentar las corrientes de salida 
del calentador y contar con un dispositivo anti sifones 
para prevenir la acumulación de químicos en el calenta-
dor cuando la bomba esté fuera de operación. Consultar 
la Figura 1. 

NOTA: La presencia de agua corrosiva nulifica toda 
garantía. 

PRECAUCIÓN: El cloro libre no debe exceder 
de 5 ppm; podría provocar daños al calentador, los 
cuales no están cubiertos en la garantía. NOTA: Las concentraciones altas de químicos 

en los dosificadores y cloradores fuera de los 
parámetros provocarán una rápida corrosión del 
intercambiador de calor, el cual no se encuentra 
cubierto en la garantía. 

Niveles recomendados Albercas de fibra de vid-
rio Spa de fibra de vidrio Otro tipo de albercas y 

spa

Temperatura del agua 68-88°F (20-31°C) 89-104°F (31-40°C) 68-104°F (20-40°C)

pH 7.3-7.4 7.3-7.4 7.6-7.8

Alcalindiad total (ppm) 120-150 120-150 80-120

Dureza de calcio (ppm) 200-300 150-200 200-400

Sal (ppm) Máximo 4500 Máximo 4500 Máximo 4500

Cloro libre (ppm)* 2-3 2-3 2-3

Sólidos totales disueltos 
(ppm) Máximo 3000** Máximo 3000** Máximo 3000**

*¡El cloro libre NO DEBE EXCEDER DE 5 ppm!
** En albercas cloradas con agua salada, los STDs pueden llegar hasta 6000 ppm. 

Tabla A: Química del agua
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Spa

Return to Spa

Fig. 1: Configuración de Spa/Clorador

SEGURIDAD
Se deberá instalar y operar el equipo por personal 
capacitado conforme al presente manual de Instalación 
y Operación. Asegurarse de leer y comprender íntegra-
mente este manual antes de intentar instalar u operar 
este equipo. El hacer caso omiso de las advertencias al 
principio de este documento, podría provocar un incendio 
o explosión, resultando en daños a la propiedad, lesiones
graves o la muerte.

En caso de presentarse algún problema con la compren-
sión de las advertencias a instrucciones de este manual, 
es necesario DETENERSE y contactar a personal califi-
cado, técnico de servicio o al proveedor de gas. 

Seguridad con respecto a la 
temperatura del agua
Las altas temperaturas del agua pueden presentar 
algunos peligros. La Comisión para la Seguridad de los 
Productos de Consumo de los Estados Unidos emite las 
siguientes recomendaciones: 

1. Las temperaturas de agua de Spa nunca deben
exceder los 104ºF (40ºC). Una temperatura de 100ºF
(38ºC) se considera segura para un adulto sano. Se
recomienda tomar precauciones adicionales para los
menores.

2. Ingerir bebidas alcohólicas antes o durante el uso de
Spa o jacuzzi puede provocar mareos, resultando en
la pérdida de conciencia, que a su vez puede provo-
car ahogamiento.

3. ¡Precauciones para mujeres embarazadas! 
Sumergirse en agua a más de 102ºF (39ºC) puede
provocar daños al feto durante los primeros tres
meses de embarazo, resultando en daños cere-
brales o deformidades. Las mujeres embarazadas
deben atenerse a la regla de una temperatura máxi-
ma de 100ºF (38ºC).

4. Antes de entrar al spa o jacuzzi, los usuarios deben
verificar la temperatura del agua con un termómetro
preciso; los termostatos de estos equipos pueden
presentar errores al regular la temperatura del agua
por hasta 4ºF (2.2ºC).

5. Las personas con historial médico de enferme-
dades cardíacas, problemas circulatorios, diabetes,
o presión sanguínea elevada, debe consultar con un
médico antes de hacer uso de piscinas o jacuzzis.

6. Las personas que se encuentren bajo algún trat-
amiento que induzca somnolencia, tales como
tranquilizadores, antihistamínicos o anticoagulantes
no deben hacer uso de spas o jacuzzis.

INTRODUCCIÓN
Calibres y certificaciones
Este calentador de alberca y spa (chaufee-piscine) cuen-
ta con un diseño certificado y ha sido sometido a pruebas 
bajo los requerimientos actualizados de ANSI Z21.56 / 
CSA 4.7 estándar para calentadores (chaufee-piscines) 
de alberca a base de gas. Este equipo puede utilizarse 
tanto en interiores como en exteriores. (Installer å l’in-
térieur ou à l’extérieur.) En caso de ser necesario, es 
posible modificar la parte superior del calentador para 
ajustarse a espacios interiores o exteriores.

AVERTISSEMENT: La U.S. Consumer Product 
Safety Commission indique que des températures 
de l’eau élevées deuvent être dangereuses.  Voir 
la notice d’installation et de fonctionnement pour le 
réglage de lat température.  Suivre les instructions 
pour une installation appropriée.

Válvula check Bomba

Retorno a Spa

Clorador automático

Válvula check

Filtro Calentador
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ADVERTENCIA: El uso de cualquier parte no 
fabricada y/o autorizada por el fabricante puede 
provocar daños no cubiertos por la garantía.

Calibración de componentes para 
temperatura ambiente

• Calentador análogo -40°F to +175°F (-40°C to 79°C)
• Caelntador electrónico -32°F to +175°F (-35°C to

79°C)

Identificación de modelo
El número de identificación de modelo y número de 
serie del calentador se encuentran en la placa de car-
acterísticas del mismo equipo. 

El número de identificación de modelo es similar al 
siguiente ejemplo: 

Especificaciones

Desembalaje
Tras la recepción del intercambiador, se sugiere verificar 
visualmente el empaque en busca de daños al mismo. 
En caso de que el empaque presente daños, dejar una 
nota sobre dicha observación en el Conocimiento de 
Embarque al firmar la recepción del envío. Extraer el 
calentador del empaque y reportar inmediatamente cual-
quier daño al servicio de mensajería. 

Los siguientes artículos se envían dentro de una bolsa 
en el empaque :

1. Juntas de CPVC de 2’’ con (2) junta tórica
2. Brida de plástico con acabado de tubería para línea

de gas
3. Terminales de adherencia con tornillo de instalación
4. Manual IOI

En algunas ocasiones, dichos artículos se envían sueltos. 
Asegurarse de recibir el número correcto de paquetes, tal 
como se indica en el Conocimiento de Embarque. 

Cualquier reclamación por piezas faltantes o daños, 
debe presentarse ante el servicio de mensajería por el 
receptor. La fábrica debe emitir la autorización para el 
retorno de bienes antes del envío; el número de recibo 
de bienes retornados no será aceptado. Todos los bienes 
retornados son sujetos a un cargo por reposición. 
Siempre que se ordenen partes, especificar el modelo 
y número de serie del calentador. Al emitir una orden 
respaldada por condiciones de garantía, especificar la 
fecha de instalación. Para comprobar una reclamación 
es necesario proporcionar los registros de instalación 
junto con la solicitud. 

No se aceptará débito como reemplazo de partes 
defectuosas y solamente será reemplazado en especie 
conforme a los estándares de garantía del fabricante. 

No. de
modelo Entrada*

Con. de 
gas

(NPT)

Con. de 
agua
(NPT)

Peso de envío

Calentador 
std. con 

parte supe-
rior sin 
bandeja

Ensamble 
de cam-
pana de 

extracción

106

105,000 
BTU/hr.
(30.75 
KW) 1/2 in.

(1.27 
cm)

1-1/2 in.
or 2 in.
(3.8cm

or 5 cm)

85 lbs.
(38.6 kg)

14 lbs.
(6.35 kg)

156

150,000 
BTU/hr.
(43.93
KW)

100 lbs.
(45.4 kg)

Tabla B: Especificaciones

P - R - E  N - C

Colector de plástico

R = Raypak 
M = Rheem 

D = Ruud 

Modelo

Revisión de
modelo

E = Electrónico 
A = Análogo 

N = Natural 
P = Propano 

C = Cobre 

106  A 

106 o 156 = 

Fig. 2: Ubicación de la placa de características del 
calentador 

PLACA DE CARACTERÍSTICAS
 DEL CALENTADOR
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ADVERTENCIA – PROPOSICIÓN 65 DEL ESTADO DE CALIFORNIA: Este producto contiene químicos que, 
de acuerdo con el Estado de California, provocan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. 

AVISO IMPORTANTE
Estas instrucciones han sido redactadas para el uso por parte de personal calificado, con experiencia y 
capacitado específicamente en la instalación de este tipo de equipo y componentes del sistema.  Algunos 
estados requieren que la instalación y el personal técnico cuenten con certificación; si el estado donde se realiza 
la instalación es uno de ellos, asegurarse de que el contratista cuente con los permisos necesarios. El personal 
no calificado no debe intentar reparar este equipo ni intentar reparaciones conforme a estas instrucciones. 

ADVERTENCIA:  Cualquier instalación, ajuste, modificación, servicio o mantenimiento inadecuado puede 
provocar daños en el equipo, resultando en condiciones peligrosas de asfixia, explosión o incendio, los 
cuales anularán la garantía del equipo. 

ADVERTENCIA: Esta unidad contiene aislante de fibra refractaria de cerámica (RFC) en la cámara de combustión.
Debido al proceso de fabricación, dicho material no contiene cristales de silicio que puedan aspirarse. Sin embargo, 
tras una exposición continua a temperaturas altas (> 2192 ºF), el RCF puede transformarse en cristales de silicio 
(Cristobalita). El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) ha clasifi-
cado la inhalación de cristales de silicio (cristobalita) como un elemento cancerígeno para los humanos. 

Tomar precauciones al retirar los quemadores o intercambiadores de calor para evitar generar polvo y evitar la 
inhalación de fibras en el aire. Al limpiar derrames, utilizar un elemento húmedo o filtro absoluto (HEPA) al vacío 
para minimizar la dispersión de polvo. Utilizar equipo de protección personal adecuado, incluyendo guantes, lentes 
de seguridad con protección lateral y protección respiratoria certificada por el Instituto Nacional para la Seguridad 
y Salud Ocupacional (NIOSH por sus siglas en inglés) para evitar la inhalación de polvo y fibras del material antes 
mencionado. 

INSTALACIÓN
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Normas de instalación 
Las instalaciones deben realizarse conforme a los 
estándares, regulaciones y decretos locales, estatales, 
nacionales. En caso de no existir códigos locales, la 
instalación deberá realizarse conforme a las últimas 
ediciones de: 

• Código nacional de gas combustible,  ANSI Z223.1/
NFPA 54

• Código nacional eléctrico, ANSI/NFPA 70
• Exclusivo para Canadá: CAN/CSA-B149 Normas para

instalación (B149)  y  CSA C22.1 C.E.C. Parte 1 y Part e 2.

Espacios permitidos 

AVERTISSEMENT: Cet appareil doit être installé 
conformément au National Fuel gas Code ANSI 
Z223.1, et aux exigences de l’autorité competente.

NOTA: El calentador no debe ubicarse en un área 
propensa a fugas de agua; podría provocar daños a 
los alrededores del calentador o a la estructura. En 
caso de no poder evitar este tipo de ubicaciones, 
se recomienda instalar, debajo del calentador, 
una bandeja de purga para manejar el volumen 
necesario. Dicha bandeja no debe obstruir el flujo de 
aire de combustión. 

El espacio mínimo requerido para superficies combus-
tibles se muestra en la Tabla C. 

Dégagements minimaux à assurer entre les parois 
de l”appareil et les contructions combustibles: 6po 
(côtés), 12po (arrière) et 30po (dessus).

Una vez instalado, conforme a los espacios míni-
mos mencionados de construcciones, es posible dar 
servicio al calentador de alberca sin remover perma-
nentemente ninguna parte de la estructura alrededor 
del calentador. 

CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN DE FLORIDA DE 2010
MÉTODO DE ANCLAJE

VELOCIDAD DEL VIENTO MÁXIMA = 170 MPH, RÁFAGA 
DE 3 SEGUNDOS

VELOCIDAD DEL VIENTO NORMAL = 132 MPH
EXPOSICIÓN = D 

MODELOS DE CALENTADOR DE GAS 106 Y 156 
(1) TORNILLOS PARA 

CONCRETO S.S.  de ¼’’ x 2-1/4’’ 
Y ARANDELAS PLANAS DONDE 

SE MUESTRAN (4 EN TOTAL)

VISTA SUPERIOR 

(1) TORNILLOS PARA 
CONCRETO S.S.  de 

¼’’ x 2-1/4’’ Y 
ARANDELAS PLANAS 

DONDE SE 
MUESTRAN (4 EN 

TOTAL)DISTANCIA MÍNIMA 
AL BORDE (TYP)

DISTANCIA 
MÍNIMA AL 

BORDE 
(TYP)

VISTA TRASERA VISTA LATERAL 
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Costado del 
calentador

Equipos 
externos 

Equipos
internos

Parte superior* Sin obstrucciones 30 in. (76.2 cm)

Frente 24 in. (61 cm) Alcoba

Ventila N/A 6 in. (15.2 cm)

Posterior 12 in. (30.5 cm) 12 in. (30.5 cm)

Lado derecho 6 in. (15.2 cm) 6 in. (15.2 cm)

Lado izquierdo 6 in. (15.2 cm) 6 in. (15.2 cm)

*Espacio a partir de la parte superior de la ventila.

Tabla C: Espacio mínimo requerido para superficies 

Sin embargo, para facilitar el servicio se recomienda 
que el espacio sea de al menos 18’’ (45.7 cm) en la 
parte posterior. Esto permitirá dar servicio al calentador 
en su lugar de instalación, sin necesidad de movimientos 
adicionales o desconexión del calentador. 
El espacio mínimo entre la campana de extracción y la 
construcción es de 6’’ a partir de la ventila. 

Degagement minimal de 6 po requis entre le coupe-ti-
rage et une construction combustible. 2 po du conduit de 
raccordement.

Los espacios menores a los recomendados pueden 
requerir desconexión del calentador, ya sea para dar 
servicio al intercambiador de calor o a la bandeja del que-
mador. En cualquier caso, el calentador debe instalarse 
en una posición que permita dar servicio al calentador su 
retirar ninguna estructura alrededor de este. 

Instalación de base
El calentador debe instalarse sobre una losa base, 
dicha losa puede estar fabricada en cemento o blo-
ques del mismo material. En ninguna circunstancia los 
calentadores pueden instalarse sobre alfombra. 

Este equipo debe instalarse al menos a 5 pies (1.52 
m) de la pared interior de la alberca a menos que se
encuentre separado de la alberca por una valla, pared
u otro tipo de barrera sólida.
. 

Ce chauffe-piscine doit êntre installè à au moins 5 
peds (1.52 m) de la paroi interne de la piscine à moins 
d’êntre isolé de la piscine par un clôture, un mur ou 
autre barrière permanente.

Instalación en exteriores

REVESTIMIENTO DEL SUELO: Este calentador 
puede instalarse sobre una base con revestimiento.

ADVERTENCIA: Evitar colocar el calentador en 
un área con rociadores de agua u otros dispositivos 
los cuales puedan provocar la entrada de agua al 
calentador mediante las rejillas del gabinete. Lo anterior 
podría provocar el desarrollo de óxido al interior o daño 
a los componentes eléctricos, lo que resultará en la 
nulidad de la garantía.

ADVERTENCIA: Evitar instalar a menos de 3 pies 
(0.9 m) de la comba de calor o de una unidad de 
condensado exterior. La entrada de aire considerable 
de este tipo de equipo puede afectar el proceso de 
combustión y provocar daños o lesiones.

a. Reverso 9 (229)
Derecho 9 (229)
Izquierdo
Ventila 5 (127)
Tapa de entrada 39 (991)

b. Reverso 6 (152)
Derecho 6 (152)
Izquierdo 6 (152)
Ventila 3 (76)

30 (762)

c. Reverso 4 (102)
Derecho 4 (102)
Izquierdo 4 (102)
Ventila 3 (76)

24 (610)

d. Reverso 6 (152)
Derecho 6 (152)
Izquierdo 6 (152)
Ventila 6 (152)

39 (991)

e. Reverso 4 (102)
Derecho 4 (102)
Izquierdo 4 (102)
Ventila 2 (51)

24 (610)

f. Reverso 4 (102)
Derecho 4 (102)
Izquierdo 4 (102)
Ventila 3 (76)

24 (610)

g. Reverso 4 (102)
Derecho 4 (102)
Izquierdo 4 (102)
Ventila 3 (76)

24 (610)

h. Reverso 4 (102)
Derecho 4 (102)
Izquierdo 4 (102)
Ventila 3 (76)

24 (610)

Placa de metal de 1’’ con 
espacio para ventilación 

Panel de aislante de ½’’ con 
espacio para ventilación 

Placa de metal de 1’’ con 
espacio para ventilación 
Placa de metal de 1’’ con 
espacio para ventilación

Fibra de vidrio de 1’’ o 
paneles de fibra mineral 
colocados entre 2 placas de 
metal de 1’’ con espacio para 
ventilación

Descripción Ubicación

Sin obstrucciones

Paredes de mampostería 
gruesa de 3-1/2 pulgadas 
sin espacio para ventilación 

Panel de aislante de 1/2” 
pulgada sobre fibra de vidrio 
de 1’’o paneles de fibra 
mineral

Placa de metal de 1’’ sobre 
fibra de vidrio de 1’’o 
paneles de fibra mineral 
reforzada con alambre en el 
costado trasero con espacio 
para ventilación
Paredes de mampostería 
de 3-1/2’’ con espacio para 
ventilación  

Distancia
pulg. (mm)

9 (229)

Extraído del código nacional de gas combustible, Tabla 
10.2.3
Tabla D: Reducción de espacios para superficies    

protegidas

Es posible reducir los espacios de las superficies al 
protegerlas tal como se muestra en la Tabla 10.2.3 
del Código Nacional de gas combustible, dicha infor-
mación se muestra en la Tabla D a continuación: 

Tapa de entrada

Tapa de entrada

Tapa de entrada

Tapa de entrada

Tapa de entrada

Tapa de entrada

Tapa de entrada

Tapa de salida

Tapa de salida

Tapa de salida

Tapa de salida

Tapa de salida

Tapa de salida

Tapa de salida

Tapa de salida

Sin obstrucciones

Sin obstrucciones

Sin obstrucciones

Sin obstrucciones

Sin obstrucciones

Sin obstrucciones

Sin obstrucciones
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Figura 3: Dimensiones generales

Calentador exterior con parte superior sin chime-
nea 

Los calentadores no deben instalarse bajo un voladizo a 
menos de 3 pies (0.9 m) de la parte superior del calentador. 
Los tres costados deben permanecer abiertos en un área 
debajo del voladizo. El desagua que sale del techo debe 
desviarse del calentador mediante el uso de canaletas. 

Ne pas installer ce chauffe-piscine sous une saillie mesurant 
moins de 3 pi de hauteur. La partie sous Ia saillie doit etre 
ouverte sur 3 côtes.

• Para instalaciones en los Estados Unidos, el punto en el
que los gases de combustión salen del calentador debe
encontrarse, al menos, a 4 pies (1.2 m) debajo, 4 pies (1.2
m) alejado horizontalmente o 1 pie (0.3 m) sobre cualquier
ventana, o entrada por gravedad a cualquier edificio. La
parte superior del calentador deberá encontrarse al menos
a 3 pies (0.9 m) sobre cualquier entrada forzada de aire
o entrada de ductos a menos de 10 pies (3 m) horizontal-
mente. Consultar la figura 5.

•  Para instalaciones en Canadá, los calentadores de alber-
ca no deberán instalarse con la parte superior del conjunto
de ventilación a menos de 10 pies (3 m) debajo de, o de
cualquier lado, a cualquier entrada al edificio. Consultar
las últimas revisiones del CAN/CSA-B149. El calentador
debe elevarse 7’’ (0.2 m) por sobre el nivel del suelo,
de manera que pueda tolerar la caída de nieve, hielo o
escombros. Consultar las últimas revisiones de CAN1-
2.21-M85.

Condiciones de viento fuerte
(Exclusivamente para unidades externas)

En áreas en las que los vientos fuertes se presenten con 
frecuencia, puede ser necesario ubicar el calentador a una 
distancia mínima de 3 pies (0.9 m) de paredes verticales o 
instalarlo con un rompe vientos para prevenir la exposición 
directa a la corriente de aire. 

En áreas donde se presenten vientos fuertes de mane-
ra cotidiana, puede ser necesario el reemplazar la parte 
superior sin chimenea con un adaptador de chimenea en 
combinación con una chimenea externa a prueba de agua/
resistente al viento. Ver figura 4. 
La chimenea para exteriores tiene la misma función que las 
partes superiores sin chimenea y debe instalarse bajo los 
mismos requerimientos de espacios. 

NOTA: La chimenea exterior es un accesorio opcional 
y no viene incluido con el calentador estándar. Utilizar 
el número de parte 014718 para el modelo 106 y 
014719 para el modelo 156. 

NOTA: Este calentador cuenta con un diseño certifi-
cado para su instalación exterior, siempre y cuando 
esté equipado con los elementos adecuados para uso 
en exteriores. 

CAMPANA PARA 
EXTERIORES

Fig. 4: Chimenea para exteriores

Salida de Amperaje

120 Volt 240 Volt

4 2

ENSAMBLE DE 
CAMPANA

ENSAMBLE DE PARTE
 SUPERIOR SIN CAMPANA
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Seguir las instrucciones de instalación proporcionadas 
con el Kit de instalación de chimeneas para exteriores. 

Instalación en interiores
El calentador cuenta con diseño certificado para insta-
lación en interiores siempre y cuando esté equipado con 
la campana de extracción correspondiente. 

Colocar el calentador tan cerca como sea posible de una 
chimenea o ventila de gas; la ventilación del calentador 
siempre debe desembocar hacia el exterior. Consultar la 
sección de Tuberías de venteo para mayor información. 
El espacio mínimo permisible se muestra en la placa de 
características. Seguir las instrucciones de instalación 
proporcionadas en el kit de instalación de campana de 
extracción para interiores. 

NOTA:En Canadá, la instalación en interiores se 
encuentra limitada a espacios desocupados e inco-
municados directamente con espacios ocupados. 
Consultar la última edición de CAN/CSA-B149 para 
requerimientos específicos. 

ADVERTENCIA: Los calentadores requieren la 
conexión de una campana de extracción mediante 
una tubería de venteo, además de una correcta 
ventilación en el exterior. En caso de no cumplir con 
estos requerimientos, podría provocar un incendio 
o intoxicación fatal por monóxido de carbono.

La campana debe instalarse sin modificación alguna. Ver 
placa de características. 

Ce coupe-tirage doit être installé sans modification. Voir 
Ia plaque signalétique.

Aire de combustión y ventilación 
(Exclusivamente para unidades interiores) 

El calentador debe contar con aire de ventilación y com-
bustión. Los requerimientos mínimos para el suministro 
neto de aire libre son una abertura de al menos 12 pul-
gadas (30.5 cm) del techo para ventilación y una abertura 
de al menos 12 pulgadas (30.5 cm) del suelo a el aire de 
combustión, tal como lo estipula la más reciente revisión 
del Código nacional de gas combustible, ANSI Z223.1 
(en Canadá-CAN/CSA-B149) y cualquier otra normativ-
idad con la jurisdicción suficiente. 

• Todas las aberturas para el aire desde el interior del
edificio deberán contar un área neta mínima como lo
indica la Tabla F.
• Todas las aberturas para el suministro de aire exteri-
or al edificio deberán contar con un área neta mínima
como lo indica la Tabla E.

Model Área

106 105 in² (677 cm²)

156 150 in² (968 cm²)

Tabla F: Área mínima para aire libre obtenido del exterior. 

Tubería de venteo 
Categorías de equipos
Los calentadores se dividen en cuatro categorías basadas 
en la presión que producen en el escape y en la probabili-
dad de la presencia de condensado en las líneas de venteo. 

Categoría I – Calentador que opera con una presión estática 
de venteo no positiva y con temperatura de gas de venteo que 
evita el condensado excesivo en las líneas de venteo. 
Categoría II – Calentador que opera con una presión estática 
de venteo no positiva y con temperatura de gas de venteo 
que puede provocar condensado excesivo en las líneas de 
venteo. 
Categoría III – Calentador que opera con una presión estática 
de venteo positiva y con temperatura de gas de venteo que 
evita el condensado excesivo en las líneas de venteo. 
Categoría IV – Calentador que opera con una presión estática 
de venteo no positiva y con temperatura de gas de venteo 
que puede provocar condensado excesivo en las líneas de 
venteo. 
Este tipo de calentadores operan como equipos atmosféri-
cos de venteo de categoría I. 
Se recomienda que las tuberías de venteo deben ser de 
las mismas dimensiones que la salida de la campana de 
extracción; sin embargo, cuando la altura total de la ventila 
es de al menos 10 pies (3 m) (abertura de alivio de la cam-
pana de extracción a la terminal de la ventila), el tamaño de 

Modelo Área sin obstrucciones Abertura regular con lamas 
o rejillas

Abertura regular con lamas y 
rejillas 

106 27 in² (174 cm²) 41 in² (265 cm²) 54 in² (348 cm²)

156 38 in² (245 cm²) 57 in² (368 cm²) 76 in² (490 cm²)

PRECAUCIÓN: El aire de combustión no debe 
contaminarse por vapores químicos corrosivos que 
puedan dañar y calentador e invalidar la garantía. 
No almacenar cloro, bromo, baquacil o ácido en el 
mismo espacio que el calentador. 

Tabla E: Área mínima para aire libre obtenido del interior.
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4 ft (1.2m)

4 ft (1.2m)

1 ft (0.3m)

10 ft (3m)

4 ft (1.2m)

3 ft (0.9m)

Fig. 5: Espacios para instalación en exteriores

2’ (0.6m)
MIN

10’ (3m)
O MENOS

2’ (0.6m)
MIN

5’ (1.5m)
MIN

Fig. 6: Requerimiento de tubería de venteo

La campana de extracción no debe cargar con el peso de 
la chimenea; se debe proporcionar soporte de acuerdo con 
las normas aplicables. La parte superior del calentador y la 
campana de extracción deben ser completamente remov-
ibles para su mantenimiento e inspección. Las tuberías de 
venteo deben contar con soportes colocaros de manera 
correcta para respetar los espacios correspondientes de la 
construcción. 

Se recomienda tubería “Tipo B” de doble pared o equiv-
alente; sin embargo, pueden utilizarse las tuberías de 
venteo de una sola pared de acuerdo con la última edición 
del Código nacional de gas combustible, ANSI Z223.1 (en 
Canadá-CAN/CSA-B149).

Conexiones de gas

Las tuberías de gas deben contar con una trampa de 
sedimentos para los controles de gas del calentador, así 
como una válvula de cierre manual ubicada por fuera de la 
chaqueta del calentador. Utilizar la brida con acabado de 
tubería para sellar la línea de gas y el enchaquetado del 
calentador (ver figura 7). De acuerdo con las normas locales, 
es necesario probar todas las líneas de gas después de la 
instalación. 
PRECAUCIÓN: No utilizar tanques de propano de 5, 10, 
o 20 galones (de 19.38 a 76 litros), como aquellos utiliza-
dos en parrilladas, para suministrar gas a este calentador.

PRECAUCIÓN: Durante pruebas de presión que 
excedan 0.5 psig (3.5 kPa) es necesario desconectar el 
calentador y su válvula de cierre manual del suministro 
de gas. Se deben realizar pruebas de fugas a todas 
las conexiones de gas y el calentador antes de poner 
el equipo en operación. Utilizar agua con jabón para 
realizar la prueba, nunca utilizar llama abierta. 

la tubería puede reducirse a no menos de una talla, como 
lo especifica el Código nacional de gas combustible, ANSI 
Z223.1 (en Canadá-CAN/CSA-B149). Siempre que sea 
posible, evitar la instalación de líneas horizontales extensas 
y codos en exceso.

En caso de que el equipo requiera instalar líneas horizon-
tales extensas, las tuberías de ventilación deben tener una 
elevación mínima de ¼’’ por pie (2 cm por m) y deben contar 
con soportes en intervalos no mayores de 5 pies. Colocar 
cinta de aislar colocada en forma de cruz opuesta servirá 
para espaciar líneas tanto horizontales como verticales. Las 
ventilas de gas sostenidas solamente por los soportes del 
echo a más de 5 pies (1.5 m) deben arriostrarse o soldarse 
para soportar las cargas de nieve o viento. Se recomienda 
utilizar espaciadores aislados para tubería de venteo a lo 
largo de techos y paredes. 

Para protección contra nieve o bloqueo por nieve, la línea 
debe terminar con una tapa conforme a códigos locales o, 
en su ausencia, la última edición del Código nacional de gas 
combustible, ANSI Z223.1 (en Canadá-CAN/CSA-B149).

La abertura de la descarga debe ser al menos de 2 pies (0.6 
m) en dirección vertical de la superficie del techo y al menos
2 pies (0.6 m) más elevado que cualquier parte del edificio 
a una distancia menor a 10 pies (3 m); la chimenea debe 
estar a menos de 5 pies (1.5 m) de altura por sobre la salida 
de la campana de extracción. La ubicación de la tapa de 
ventilación debe contar con un espacio de al menos 4 pies 
(1.2 m) horizontales y bajo ninguna circunstancia menos, 
salvo que s conserve una distancia horizontal de 4 
pies (1.2 m) de medidores eléctricos, medidores de 
gas, reguladores y equipo de alivio.  

Entrada de aire forzado

Mínimo

Mínimo

Mínimo

Mínimo

Mínimo

Mínimo

TAPA DE VENTILACIÓN 

TUBERÍA DE 
VENTILACIÓN 

CAMPANA DE 
EXTRACCIÓN 

CALENTADOR
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Fig. 7: Línea de gas con trampa de sedimentos

NOTA: No utilizar cinta teflón en las roscas de la 
línea de gas. Se recomienda un sellador adecuado 
para líneas flexibles de gas LP. 

Regulador de presión de gas

El regulador de gas se encuentra predeterminado a 
4.0 en W.C. (1.0 kPa) para gas natural y 10.0 W.C. 
(2.5 kPa) para gas propano. 

En caso de requerir in ajuste, retirar la clavija y girar 
el tornillo de ajuste en sentido de las manecillas del 
reloj para incrementa la presión o en sentido con-
trario para disminuirla. 

Presión de 
gas* Gas natural Gas propano

Entrada máxi-
ma (estática)

10.5 in. WC
(2.6 kPa)

13 in. WC
(3.2 kPa)

Entrada mínima 
(dinámica) 

5 in. WC
(1.2 kPa)

11 in. WC
(2.7 kPa)

Colector de gas 
(dinámica) 

4 in. WC
(1.0 kPa)

10 in. WC
(2.5 kPa)

*estática se refiere cuando el calentador no está en operación,
dinámica se refiere cuando el calentador está en operación.

Tabla G: Presión de gas

Ubicación de ajuste de presión de gas

Fig. 8: Válvula de Gas Honeywell 

Válvulas de gas de encendido eléctrico

Fig.9: Ubicación de ajuste de presión de gas

ENTRADA DE GAS
CHAQUETA DEL 
CALENTADOR

VÁLVULA DE CIERRE MANUAL 
(obtenida en campo) 

VÁLVULA DE GAS

JUNTA 
(obtenida en campo)

BRIDA CON
ACABADO

AJUSTE DE PRESIčN DE GAS 
(debajo de la clavija mostrada) 

Válvula de 
cierre manual 

Manómetro

Prueba de presión de 
gas en la válvula de gas
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Dimensionamiento de tuberías para conexiones de gas

Conexiones de agua
El calentador requiere flujo de agua y presión positiva 
para encender y operar de manera correcta, por lo tanto, 
debe instalarse después del lado de descarga del filtro de 
la bomba. A continuación, se explica en qué consiste una 
instalación convencional: 

1. El lado de la entrada del filtro se conecta direct-
amente con el lado de la descarga del filtro de la
bomba;

2. Posteriormente la salida del filtro se conecta a la
entrada del calentador;

3. La salida del calentador de conecta a la línea de
retorno al calentador o spa. Por lo tanto, la bomba, el
filtro y el calentador se conecta en serie.

La conexión de retorno del calentador al spa o alberca 
no debe contar con ninguna válvula o restricción que 
pueda impedir el flujo de agua durante la operación de 
la bomba. 

El calentador debe ubicarse de manera que ninguna fuga 
pueda dañar la estructura adyacente al área. Es posible 
pegar directamente tubería de PVC a las juntas de CPCV 
de los recolectores. 

Tabla H: Longitud equivalente de tubería máxima

Colectores de polímero

Antes de conectar las juntas de CPVC de 2’’ (5 cm) 
proporcionadas en el colector de entrada y salida, 
asegurarse de que los anillos tóricos estén colocados 
correctamente en las ranuras. Utilizar Aqualube o lubri-
cantes equivalentes, no fabricados a base de petróleo, 
en dichos anillos. Apretar a mano las juntas y pegar 
las tuberías de PVC o CPVC directamente en las 
juntas. 

Modelo Mínimo Máximo

106/156 20 GPM (75 L) 70 GPM (265 L)

*Una vez que el flujo excede el máximo de 70 GPM, se requiere de
una válvula bypass externa auxiliar. Consultar la sección de válvulas
de bypass externo auxiliar para mayor información.

Tabla I: Flujos de agua 

Colector de entrada y salida

Anillo tórico
Pieza macho

Tuerca

Tubería de 
2’’ (5 cm)

Tapón de 
purga

Colector de entrada / salida

Conector de manguera

Manguera

Fig. 10: Colector de entrada/Salida para equipo de 2’’

Fig. 11: Colector de entrada/Salida opcional para con-
exión de manguera de 1-1/2’’ (3.8 cm) o 1-1/4’’ (3.2 cm). 

NAT LPG NAT LPG NAT LPG
105,000 BTU/hr 26 ft 65 ft 99 ft 252 ft 350 ft 892 ft

(30.8 kW) (8 m) (20 m) (30 m) (77 m) (107 m) (272 m)
150,000 BTU/hr 13 ft 34 ft 51 ft 130 ft 180 ft 459 ft

(43.9 kW) (4 m) (10 m) (16 m) (40 m) (55 m) (140 m)

* Gas natural 1000 BTU/FT3, gravedad específica 0.60 @ 0.5 en caída de presión de columna de agua 
(Gaz Naturel 3154.5 W/m3  0.60 Densité @ 0.124 kPa Pressure Drop)

* Gas propano 2500 BTU/FT3, gravedad específica 1.53 @ 0.5 en caída de presión de columna de agua
(Le Gaz Propane 7886.3 W/m3  1.53 Densité @ 0.124 kPa Pressure Drop) 

1/2 in. (1.27cm) 3/4 in. (1.91cm) 1 in. (2.54cm)

Cu

Cu

106

156

Las capacidades en esta tabla se basan en el uso de tuberías de hierro negro cédula 40. Para capacidades utilizando otros 
materiales, consultar normas locales. 

Modelo TuberíaEntrada
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En caso de que exista la posibilidad de un retorno de 
flujo al detener la bomba, se recomienda instalar una 
(o más) válvula(s) check en el sistema.

Válvula automática interna de 
bypass 

El colector de entrada/salida es enviado con una vál-
vula automática interna de bypass, la cual responde 
automáticamente a los cambios en la presión de agua 
en el sistema de tuberías. Mantiene el flujo adecuado 
de agua a lo largo del calentador a diferentes presiones 
provocadas por las condiciones de la bomba y el filtro.

Válvula auxiliar externa de bypass

Es necesario utilizar una válvula auxiliar externa de bypass 
cuando el flujo excede los 70 GPM (265 LPM). Por lo reg-
ular, una bomba de alto rendimiento mayor a un caballo de 
fuerza excederá este flujo. Esta válvula es necesaria para 
complementar la acción de la válvula automática de bypass, 
específicamente al arrancar el calentador en el invierno o en 
los primeros días de primavera, cuando la temperatura del 
spa o alberca está a menos de 50 ºF (10 ºC). De igual mane-
ra, funciona para eliminar la caída de presión innecesaria a 
lo largo del calentador, así como la reducción derivada en el 
flujo hacia los chorros del spa. 

Disco de bypass

Resorte

Cuerpo del bypass

Fig.12: Válvula automática interna de bypass 

Del calentador Al calentador

 Válvula de bypass 

Válvula de 
paso 

completo de 
bola o 

Válvula de 
globo

Fig. 13: Válvula de bypass auxiliar

NOTA: No utilizar una válvula de compuerta como 
válvula de bypass auxiliar. 

Ajuste de válvula de bypass auxiliar

Para configurar el bypass: con el filtro limpio, el ajuste 
se realiza al sentir las líneas de entrada y salida en el 
calentador. Las líneas de salida deben sentirse ligera-
mente más calientes que la entrada y tolerables al tacto. 
Si la tubería está caliente, cerrar el bypass; si está fría, 
abrir el bypass. 
Instalación de válvula de alivio de 
presión

Para cumplir con las normas de construcción locales, puede 
se necesario instalar una válvula de alivio de presión. Se 
recomienda una válvula de alivio de presión de ¾’’ (1.9 cm) 
con una capacidad igual o mayor que los BTUH de entrada 
al calentador por instalar. La configuración máxima para 
la válvula de alivio de presión es de 125 psi (862 kPa). Es 
necesario instalar la válvula de alivio debe instalarse en la 
línea de salida del colector, tal como se muestra en la sigui-
ente Fig. 14. 

En caso de que sea necesario, esta válvula deberá insta-
larse en un accesorio obtenido en el campo externo al 
calentador y deberá instalarles en posición vertical. No 
apretar en exceso. Ajustar la válvula de alivio de presión a 
mano y dar media vuelta adicional. 

La palanca de la válvula debe activarse al menos una 
vez al año para asegurarse que las líneas no presentan 
obstrucciones. En caso de que la válvula no funcione, 
reemplazarla inmediatamente.

CONECTAR AL LADO DE LA DESCARGA DE LA TUBERÍA 

Fig.14: Válvula de alivio de presión instalada

ADVERTENCIA: Para evitar el daño por agua o 
quemaduras debido a la operación de la válvula, es 
necesario conectar una válvula de purga y llevar la línea a 
un lugar seguro para su descarga. La línea de purga debe 
ser del mismo tamaño que la conexión de la válvula de 
descarga en toda la línea y debe inclinarse hacia debajo 
de la válvula. No instalar una válvula de cierre entre la 
válvula de alivio y la línea de purga. 

Hacia Alberca/Spa De Alberca/Spa
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Instrucciones de instalación para 240 Volts

1. Desconectar el cable de alimentación de 120 V de la
energía eléctrica.

2. Retirar el tornillo cordado del panel frontal inferior.
3. Retirar el panel frontal y colocarlo a un lado.
4. Retirar los dos tornillos de acero inoxidable del panel de

control.
5. Bajar el panel de control e inclinarlo hacia adelante.

El cableado de 120 V debe ser visible al costado del
transformador.

6. Desconectar y retirar el cable de alimentación de 120 V
del calentador.

7. Poner a la mano el cable de alimentación de 240 V a la
caja de control.

8. Colocar un empalme plástico en el cable blanco del
transformador (Ver figura 16).

9. Colocar el empalme plástico en los cables de ali-
mentación de 240 V a los cables rojo y negro del
transformador (Ver figura 16). 

PRECAUCIÓN: Este calentador cuenta con los 
elementos para conectarse a una fuente de energía 
alternativa. Para reducir los riesgos de descarga eléctrica, 
desconectar todas las conexiones antes de dar servicio. 

240V HOOK-UP

CALENTADOR

L1

L2
ROJO ROJO

NEGRO

CALIENTE

CALIENTE

NEGRO

VERDEVERDE

BLANCO

Lado de 
suministro 

Fig. 16: Conexión de 240 V

Tabla de caída de presión en el 
intercambiador de calor

Conexiones eléctricas 
Asegurarse que el suministro de servicio al calentador 
cuente con los corta corrientes o fusibles correspondien-
tes, calibre de cable y conexiones que cumplan con las 
normas aplicables. 

Si cualquiera de los cables originales del equipo debe 
reemplazarse, deben reemplazarse con el tipo de cable 
equivalente a 302 ºF (150 ºC). 

Si un des fils original fourni avec l’appareil doit être rem-
placé, utilisez un fil 302°F (150°C), ou l’équivalent.

El calentador viene equipado con un cable de ali-
mentación trifásico de 120 VAC. Para dispositivos de 
240 VAC, consultar la figura 16. El cable de alimentación 
debe estar conectado a tierra y a un interruptor de falla 
a tierra. 

Flujo (GPM) Caída de presión (pies o 
cabeza)

20 7.6

30 8.2

40 8.7

50 9.3

60 9.8

70 10.4
Tabla J: Caída de presión 

El calentador debe conectarse a tierra y conectado 
conforme a normas locales, en caso de no existir 
normas locales, utilizar la última edición del Código 
nacional eléctrico, ANSI/NFPA 70. (Canadá, Código 
eléctrico canadiense, CSA C22.1, Parte 1 y Parte 2). 

CONEXIÓN DE ADHERENCIA

Fig. 15: Alimentación de calentador eléctrico 

NOTA: La alimentación de energía al calentador (120 
VAC) puede conectarse del lado de la carga (de la bomba) 
con el reloj o directamente Interruptor de circuito con fuga 
a tierra (ICFT). Es preferible realizar la conexión en el 
costado del lado de la carga/bomba del temporizador. 

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. 
Es necesario desconectar más de un interruptor para 
interrumpir el suministro de energía al equipo antes de 
dar servicio al mismo.

PRECAUCIÓN: Etiquetar todos los cables antes de 
desconectarlos al dar servicio a los controles. Errores en 
el cableado pueden provocar condiciones de operación 
incorrectas o peligrosas. 

ATTENTION. Au moment de l’entretien des 
commandes, étiquetez tous les fils avant de les 
débrancher. Des erreurs de câblage peuvent 
entraîner un fonctionnement inadéquat et dangereux.

Salida de amperaje: 
4 amperes a 120 VAC
2 amperes a 240 VAC
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Control Adjustments—P-156
El P-156 cuenta con un sistema de control digital. 
La pantalla de control del calentador de alberca 
(chauffe-piscine), ubicada en la parte frontal del calen-
tador, permite al usuario seleccionar la operación de 
ALBERCA o SPA y ajustar el punto de ajuste de tem-
peratura. La pantalla de cristal líquido indica el modo 
(SPA, ALBERCA, APAGADO) y la temperatura actual 

10. Colocar el empalme de plástico en la conexión de línea
a tierra al cable verde del transformador. (Ver Figura
16).

11. Regresar el panel de control a su posición original y
colocar de nuevo los dos tornillos.

12. Reinstalar el panel frontal y el tornillo cordado.

INSTRUCCIONES 
DE OPERACIÓN DEL 
PROPIETARIO

Control de ajustes – P-106
El control P-106 cuenta con un sistema de control análogo. 
La temperatura de la alberca o spa es controlada mediante 
el termostato en la parte superior del panel del calentador. 
El centro de control contiene un interruptor de ENCENDIDO/
APAGADO y el termostato. El interruptor funciona como un 
medio para Encender o Apagar el Calentador.  

El termostato está equipado con los medios para controlar el 
límite superior de temperatura para mantenerlo por debajo 
el nivel máximo. El tope de la perilla de ajuste se muestra 
en la Fig. 17; la cual es ajustable al aflojar el tornillo, girar 
el tope de la perilla hacia la dirección necesaria y colocar el 
tornillo de nuevo. 

CALIENTE

                        FRÍO

Tornillo para tope de perilla
Tope de perilla

Fig. 17: Termostato para temperatura de agua 

NOTA: La temperatura máxima es de 104 (40 ºC).

Fig. 18: Control digital de ajuste

Botón MENU/SET
El botón MENU/SET se utiliza para seleccionar la operación 
ya sea de la ALBERCA o SPA. De igual manera permite 
al usuario apagar el calentador de manera electrónica. La 
pantalla de cristal líquido permanece encendida y muestra el 
mensaje de APAGADO, sin dejar de mostrar la temperatura 
actual del agua. 

Botones de temperatura
Si el calentador se encuentra en modo ALBERCA o SPA, se 
mostrará la temperatura buscada (PUNTO DE AJUSTE) y 
podrá ajustarse utilizando los botones de ARRIBA o ABAJO. 
Operación
Para los modos de ALBERCA o SPA, se muestra la 
temperatura actual del agua junto con la temperatura de 
agua que se busca (PUNTO DE AJUSTE). Una vez que 
la temperatura se encuentra sobre el punto de ajuste en 
un mensaje, “Water temp” cambiará a “No hay demanda”. 
Una vez que la temperatura del agua se encuentre en el 
debajo del punto de ajuste y el calentador se encuentre en 
operación “Water temp” (Temperatura del agua) cambiará a 
“Heating” (calentando). 

Para ajustar el punto de ajuste de temperatura, asegu-
rarse de que el control se encuentre en el modo correcto 
(ALBERCA o SPA) y presionar los botones de ARRIBA o 
ABAJO. 

CAMBIO DE PANTALLA DE CONTROL DURANTE LA 
CALEFACCIÓN

del agua. Debajo de la pantalla de control se encuentra 
un interruptor manual de ENCENDIDO o APAGADO. 
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Menú de servicio e historial de fallas
Para acceder al Menú de servicio e historial de fallas, 
presionar simultáneamente los botones de MENU/SET 
y ARRIBA durante 3 a 5 segundos. El calentador con-
tinuará su operación normal mientras se encuentre en 
el Menú se Servicio. La primera pantalla que se muestra 
es el indicador de Intensidad de Flama, el cual indica el 
nivel de la flama del piloto mediante una gráfica de barras 
y valores numéricos. Una señal inferior a 4 indica una 
señal de flama débil y que puede requerir de servicio. 
Consultar la Sección 5 – Resolución de problemas para 
posibles causas y correcciones. 

Botón de 
programa 

INDICADOR DE INTENSIDAD DE FLAMA

INDICADOR DE TIEMPO DE EJECUCIÓN

INDICADOR DE TIEMPO DE EJECUCIÓN

Presionar el botón ABAJO. La pantalla de Suministro 
de Voltaje indica el voltaje de entrada al panel de con-
trol. Las lecturas normales oscilan entre 24 y 29 volts. 

Presionar el botón ABAJO. El Tiempo de Ejecución 
indica las horas de operación totales para el calentador 
de alberca, tomando en cuenta el tiempo que la válvula 
de gas principal ha estado en operación. La cuenta de 
Ciclos indica el número de ciclos de encendido/apagado 
del calentador, tomando en cuenta el número de veces 
que la válvula del piloto ha sido activada. 

HISTORIAL DE FALLAS

Presionar el botón ABAJO. El Historial de Fallas puede 
mostrar hasta diez fallas almacenadas en la memoria. El 
orden de las fallas comienza con “Fault Last” (última falla), 
mostrando la falla más reciente y posteriormente continúa 
con los diez mensajes más recientes en orden cronológico. 
La segunda línea de la pantalla muestra el mensaje de falla. 
En caso de no existir fallas en el historial, la segunda línea 
muestra “All Faults Clear” (Todas las fallas revisadas) 

Operación de termostato – P-156
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Reiniciar los valores del panel a 
sus valores de fábrica

Reiniciar las fallas en el Archivo 
de Historial 

Cambiar de Celsius a 
Fahrenheit 

Ajuste máximo de punto de ajuste 
de SPA

Ajuste máximo de punto de 
ajuste de ALBERCA

Reestablecer valores de fábrica 
Consultar el paso uno anterior para acceder a la pantalla 
de programa. Reestablecer los valores de fábrica debe 
aparecer en la pantalla. En caso contrario, presionar el 
botón de MENU/SET hasta que Reestablecer valores 
de fábrica aparezca en la pantalla. Mantener presiona-
dos los botones de ARRIBA y ABAJO por 5-7 segundos 
hasta que aparezca Valores Predeterminados. Esta 
acción reinicia el programa de operación a sus valores de 
fábrica predeterminados. Se reestablecerán los puntos 
de ajuste de Alberca y Spa a 65 ºF (18 ºC), al igual que 
su valor de temperatura máxima 104 ºF (40 ºC). El PIN 
de bloqueo de control será eliminado y el control contin-
uará con la operación normal. 

Eliminar fallas
Consultar el paso uno anterior para acceder a la pantalla 
de programa. Presionar el botón de MENU/SET hasta 
que aparezca Eliminar Fallas en la pantalla. Mantener 
presionados los botones de ARRIBA y ABAJO por 5-7 
segundos hasta que aparezca Fallas Eliminadas. Esta 
acción reinicia el archivo de historial de fallas a “0” y 
elimina todas las fallas almacenadas. 

Botón de programa
1) Retirar los dos tornillos que sostienen la cubierta de

control y voltear el panel hacia a bajo de manera que
la parte posterior del panel sea visible (ver página 19).
Ubicar el botón de Programar Modo (marcado como
SW1) como se muestra en la página 19. Mantener
presionado el botón (de 5 a 7 segundos) hasta que se
muestre Configuración de fábrica en la pantalla. Dejar
de presionar el botón de programa.

2) Presionar el botón MENU/SET hasta encontrar el
programa que se desea. Existen 5 diferentes tipos
de eventos que pueden programar, los cuales
aparecen en el siguiente orden:

Fahrenheit o Celsius
Consultar el paso uno anterior para acceder a la pantalla 
de programa. Presionar el botón de MENU/SET hasta 
que aparezca Fahrenheit o Celsius en la pantalla. Se 
mostrarán las temperaturas tanto en valores de grados 
Fahrenheit y Celsius. Con los botones de ARRIBA y 
ABAJO es posible seleccionar Fahrenheit o Celsius; 
seleccionar la escala de temperatura deseada. 

Temperatura Máxima de Spa. Punto de ajuste máxi-
mo de Spa. 
Consultar el paso uno anterior para acceder a la pan-
talla de programa. Presionar el botón de MENU/SET 
hasta que aparezca Temperatura Máxima de Spa en 
la pantalla. Utilizar los botones de ARRIBA y ABAJO 
para modificar el valor de Temperatura Máxima al valor 
deseado. Puede configurar el control a un máximo de 
107 ºF (42 ºC). 

Temperatura Máxima de Alberca. Punto de ajuste 
máximo de Alberca. 
Consultar el paso uno anterior para acceder a la 
pantalla de programa. Presionar el botón de MENU/
SET hasta que aparezca Temperatura Máxima de 
Alberca en la pantalla. Utilizar los botones de ARRIBA 
y ABAJO para modificar el valor de Temperatura 
Máxima al valor deseado. Puede configurar el control 
a un máximo de 107 ºF (42 ºC). 

Bloqueo de control
El calentador esta equipado con una función de Bloqueo 
de Control para prevenir alteraciones o ajustes no autor-
izados de la configuración. Presionar los botones MENU/
SET y ABAJO por 5 segundos para bloquear los controles. 
Seleccionar un PIN de tres dígitos utilizando los botones de 
ARRIBA y ABAJO para seleccionar los dígitos y el botón de 
MENU/SET para guardar la selección. Confirmar su selec-
ción y guardar su PIN. 

Para desbloquear los controles presionar cualquier botón 
para mostrar el menú para Introducir PIN e introducir el 
mismo y considerar que el ciclo de energía no terminará 
el bloqueo. Al desbloquear correctamente los controles se 
mostrará un mensaje “Lockout Cleared” (desbloqueo exito-
so). En caso de introducir el PIN incorrecto, se mostrará el 
mensaje “Invalid PIN” (PIN inválido).

En caso de que el PIN seleccionado por el usuario se pierda 
o no pueda salir del Bloqueo de Control, utilizar el Botón
de Programa para Reestablecer Valores de Fábrica. Esto
reestablecerá el PIN y permitirá una operación normal y
la selección de un nuevo PIN en caso de ser necesario.
Consultar las direcciones del Botón de Programa en esta
página para más información.

NOTA: Tanto el punto de ajuste de la ALBERCA y del 
SPA serán revertidos a 65 ºF (18 ºC) y la configuración 
de temperatura máxima de 104 ºF (40ºC). Estos puntos 
de ajuste serán reajustados conforme sea necesario. 
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ESTADO Y DIAGNÓSTICO
El P-156 cuenda con un termostato digital programado para mostrar una variedad de estados y mensajes de 
diagnóstico dependiendo de las condiciones de operación. 

NOTA: La temperatura que se muestra en la pantalla puede no coincidir con la lectura de temperatura del 
termómetro de su alberca o spa. El calentador lee la temperatura de entrada a la entrada. Debido alas carac-
terísticas de circulación de cualquier alberca o spa, la temperatura del agua a la entrada del calentador puede 
diferir a aquella lectura tomada en algún otro punto de la alberca o spa. 

Mensaje Condición

Calefacción Inicio de calefacción establecida,
flama detectada

Bujía Bujía en operación

Sin suministro La demanda de calefacción está
cubierta

Las siguientes condiciones se muestran en los modos 
de operación de Alberca, Spa y Remoto. 

Mensaje Condición

Falla en el sen-
sor

Las temperaturas del termistor están 
desfasadas más de 2 ºF (1 ºC).

Abertura en el 
sensor

El sensor del termistor no abre
Menos de 20 ºF (-29 ºC).

Sensor insu-
fuciente

Sensor del termistor fuera de rango. 
Mayor de 217 ºF (103 ºC).

Flama sinCFH
El panel detecta flama cuando se indica 
que las válvulas del piloto y principal se 
cierren.

Falla en saldia 
de PV

La válvula de gas de piloto no puede 
recibir instrucciones.

Falla en 
salida de MV

La válvula de gas de piloto no puede 
recibir instrucciones.

Falla interna Falla en el panel, reemplazar panel.

Falla EEPROM
Falla en la memoria, reestablecer puntos 
de ajuste, reemplazar panel en caso de 
que la falla persista. 

Reloj/ Interruptor 
de incendios 

Reloj/interruptor de incendios esta abi-
erto. 

Bloqueo de 
baja tempera-
tura 

Temperatura del agua menor a 36 ºF (2 
ºC).

A continuación, se mostrarán los siguientes mensajes 
de estado para los modos de Alberca, Spa y Remoto 
cuando no se presentan condiciones de falla. 

Las siguientes condiciones se muestran solamente 
cuando hay una demanda de calefacción. 

Mensaje Condición
Sw de agua 
abierto

Interruptor de presión de agua abi-
erta

Sw venti-
lación/Campo 
#1

Interruptor derrame de ventila/inter-
ruptor de campo #1 abierta

Falla de límite 
superior 1  Límite superior 1 abierto

Falla de límite 
superior 2 Límite superior 2 abierto

Interruptor de 
seguridad Interruptor de seguridad abierto

Sw de flujo/
campo #2

Interruptor de flujo suministrado 
en campo/interruptor de campo #2 
abierto

Bloqueo 
de ignición 
(lengüeta de 
propano ave-
riada) 

Alternado con “No pilot sensed” 
(No se detecta piloto)
- La flama del piloto no se ha esta-
blecido en el tiempo necesario (15 
seg. o 90 seg). 
Alternando con “Main Ign Failure” 
(Falla en ignición principal)
- Flama de piloto apagada durante la
prueba de 8 segundos para encend-
er el quemador principal 

Bloqueo 
de ignición 
(lengüeta de 
propano en 
funcionamien-
to) 

Alternado con “No pilot sensed” 
(No se detecta piloto)
-La flama del piloto no se ha esta-
blecido en un tiempo menor a 90 
segundos. 

Retraso de 6 
minutos en 
la ignición 
(lengüeta de 
propano no 
averiada) 

Alternando con “Main Ign Failure” 
(Falla en ignición principal)
- La flama del piloto se ha per-
dido al menos en 4 ocasiones en la
segunda prueba de 8 segundos  al tratar
de encender el quemador principal. El
calentador se bloqueará
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INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE CONTROL REMOTO
PRECAUCIÓN: Antes de instalar los controles remotos a los calentadores P-156, consultar las siguientes instruc-
ciones: 
El modelo con termostato digital, en la mayoría de los casos, se encuentra listo para utilizar. La pantalla de cristal líquido 
(LCD) muestra la temperatura actual de la alberca, estado de operación y códigos de servicio (Ver ejemplo debajo). La 
pantalla táctil en el panel de control permite seleccionar la temperatura deseada en la alberca o spa e indica cuando un 
sistema remoto controle el calentador al mostrar Remote (Remoto) en la pantalla. Al conectar el calentador a un sistema 
remoto, identifica si se trata de un sistema remoto de dos o tres cables. Seleccionar la instrucción adecuada mencionada 
a continuación para instalar correctamente el modo remoto en el calentador. 

Modo APAGADO Modo calentamiento de 
ALBERCA

Modo calentamiento de 
SPA

Modo Remoto

OPERACIÓN REMOTA
Los calentadores P-156 cuentan con la capacidad de traba-
jar con modos remotos externos. El conector de cableado 
remoto de 7 PIN proporcionado suministra energía a 
cualquier interruptor de selección o los contactos de inter-
ruptores para un modo remoto de un tercero. El modo 
remoto funciona al conectar o interrumpir el circuito creado 
por el cableado remoto. Por lo regular, un modo remoto no 
suministra energía al calentador, solamente proporciona las 
funciones de Encendido o Apagado del calentador. En caso 
de que su modo remoto cuente con su propia fuente 
de alimentación hacia el calentador, éste no funcionará 
en este calentador y podría dañar la tarjeta digital de 
circuitos. 

Para operación del calentador utilizando los controles 
de termostato con un temporizador, consultar la sec-
ción “Reloj/interruptor de incendios”. 

Nota: El daño por descarga electrostática (ESD) puede ser 
provocado por contacto directo o indirecto por el cableado o la 
tarjeta de circuitos. Al caminar hacia el área del calentador, la 
carga electrostática se acumula en el cuerpo. El contacto tan 
solo con un dedo permite la descarga de la carga acumulada en 
el cuerpo, provocando posibles daños al dispositivo. Este daño 
puede limitarse si la persona se descarga a si misma siguiendo 
los pasos preventivos para la ESD y se sostiene de la barrera del 
calentador por al menos 5 segundos antes de proceder. 

Común con 
alberca (BLK/

ORN)

Común con spa( 
ORN/BLK)

24VAC 
CALIENTE

(BLU)Arnés de interface 
remota de 7 PIN

ACTIVACIÓN DE MODO REMOTO 
Para activar o desactivar el modo remoto, seguir las 
siguientes indicaciones:

Presionar los botones de 
ARRIBA y ABAJO duran-
te 3 a 5 segundos. 

La segunda línea de la 
pantalla cambiará inclu-
sive si la unidad está 
apagada (“No demand”) 
(Sin solicitud) 

NOTA: En operación remota, el modo de teclado 
de números y los botones de temperatura están 
deshabilitados. 

¡ATENCIÓN!
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

DISPOSITIVOS 
SENSIBLES A LA 

ELECTROESTÁTICA 



24

CABLEADO DE CONTROL REMOTO 
Observaciones de instalación para configuración de cableado remoto o externo
• El cableado remoto debe conectarse por medio de un tubo conduit independiente.
• El cableado no debe instalarse de manera paralela a líneas de alto voltaje.
• Para conexiones a menos de 30 pies (9.1 m), el cableado remoto debe contar con conductores aislados con

un calibre mínimo de 22 AWG, 600 V, cable trenzado de 1.5 a 2.5 pulgadas (3.8 a 6.4 cm) enchaquetados.
• Para conexiones mayores a 30 pies (9.1m) los conductores deben tener un calibre mínimo de 20 AWG, 600

V, cable trenzado de 1.5 a 2.5 pulgadas (3.8 a 6.4 cm) blindado y enchaquetado.
• La longitud máxima de cable es de 200 pies.
• Se debe utilizar el conector de 7 clavijas para sistemas remotos de 2 o 3 cables. Se recomienda consultar

las instrucciones de cableado.

NOTA: Los cables remotos deben conectarse al conector de 7 clavijas 
antes de que el conector esté colocado en el panel.

Control remoto de dos cables (Encendido-Apagado) 
Este equipo asume que solamente es necesaria una función de calefacción (alberca o spa).
1. Encender la alimentación del calentador.
2. Para Controles Remoto de 2 cables para un modo remoto no equipado con su propio sensor, presionar el botón MENU/

SET para seleccionar el modo “ALBERCA” o “SPA” y configurar el punto de ajuste deseado (e.g. 102 ºF (39 ºC) para
Spa).

3. Para Controles Remoto de 2 cables para un modo remoto equipado con su propio sensor, presionar el botón MENU/
SET para seleccionar el modo “ALBERCA” o “SPA” y configurar el punto de ajuste al parámetro más alto disponible en
el control. El punto de ajuste actual será controlado por el control remoto

4. Apagar con el botón MENU/SET y retirar la alimentación del calentador.
5. En el “Arnés de interfaz remota”, conectar el cable AZUL a un costado del interruptor “REMOTO” y conectar en el

otro costado el cable ANARANJADO/NEGRO para la operación de “SPA” o el cable NEGRO/ANARANJADO para la
operación de “ALBERCA”.

6. Colocar un empalme de plástico al cable sin utilizar del “Arnés de Interfaz Remota”.
7. Instalar el “Arnés de Interfaz Remota de 7 clavijas” en el conector P8 y encender el calentador.
Para activar el control remoto, consultar la página 23. 

Control remoto de 3 cables utilizando un interruptor de tres posiciones (Alberca-Apagado-Spa o Bajo-Apagado-Alto) 
Este equipo asume que se requieren de las dos funciones de calentamiento (alberca y spa). 

1. Encender la alimentación del calentador.
2. Presionar el botón MENU/SET para activar el modo “ALBERCA” o “SPA” y configurar la temperatura desea-

da para cada uno (e.g. 80 ºF (27 ºC) para alberca y 102 ºF (39ºC) para Spa).
3. Colocar en “APAGADO” el botón MENU/SET y retirar la alimentación al calentador.
4. En el “Arnés de interfaz remota”, conectar el cable AZUL a un costado del interruptor “REMOTO” y conec-

tar el cable ANARANJADO/NEGRO para la operación de “SPA” y el cable NEGRO/ANARANJADO para la
operación de “ALBERCA”.

5. Instalar el “Arnés de Interfaz Remota” en el conector P8 y encender el calentador
Para activar el control remoto, consultar la página 23.

Control remoto de 2 cables Control remoto de tres cables

Conector P8

Empalme de plástico 
a Alberca 

a Spa Panel AFT

Conector P8

Panel AFTPanel AFT

a Alberca

a Spa
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Diagramas de cableado

Fig. 19: diagrama de cableado exclusivo para P106

Fig. 20: Diagrama de cableado exclusivo para P156 
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(OPCIONAL)

UNIR EN ESTE PUNTO PARA 
INTERRUPTOR CONTRA INCENDIOS 
(INSTALADO EN CAMPO; OPCIONAL)

SENSOR DE 
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Inspección posterior al arran-
que
No utilizar el calentador si alguna de sus partes ha sido 
sumergida debajo del agua. Contactar de inmediato al 
servicio técnico capacitado para inspeccionar el calentador 
y reemplazar cualquier parte del sistema de control y cual-
quier control de gas que haya estado en contacto con agua. 

N’utilisez pas cet appareil s’il a ete plonge dans l’eau, meme 
partiellement. Faites inspecter l’appareil par un technicien 
qualifie et remplacez toute partie du systeme de controle et 
toute commande qui ont ete plonges dans l’eau.

Tocar las líneas de entrada y salida. La línea de sal-
ida debe estar ligeramente más caliente que la de 
entrada, no debe estar demasiado caliente. Con el 
calentador encendido, retirar la puerta y revisar visual-
mente el quemador. 

ADVERTENCIA: En caso de ocurrir un 
sobrecalentamiento o que el suministro de gas no se 
interrumpa, apagar el control de gas manual al equipo. 

Fig. 21: Ubicación del piloto IID

Operación en climas fríos

Clima moderado

El calentador puede continuar operando durante olas 
de frío de corta duración. Cuando las temperaturas se 
encuentren entre 0 ºF ( -17 ºC) y 32 ºF (0 ºC) es nece-
sario mantener un flujo continuo (operación constante 
de la bomba). 

Climas fríos

No se recomienda la operación prolongada con tempera-
turas debajo de 50º F (10 ºC). Al arrancar el calentador 
con temperaturas menores a 50º F (10 ºC), operar este 
de forma continua hasta alcanzar una temperatura 
mayor. La operación del calentador por tiempo prolonga-
do con agua de alberca a una temperatura menor de 50º 
F (10 ºC) puede provocar daños serios en el calentador, 
los cuales no serán cubiertos por la garantía. 

Seguir los procedimientos de protección contra invierno 
en la siguiente sección para áreas con clima invernal

Acondicionamiento para invierno

Los calentadores instalados en exteriores expuestos a 
climas invernales deben ser apagados durante el invier-
no. Seguir el siguiente procedimiento para acondicionar 
el calentador. 

PRECAUCIÓN: No utilizar el calentador para mantener 
la temperatura del agua justo por sobre la temperatura 
de congelamiento o para prevención de congelamiento. 
Al utilizar el calentador durante época de heladas, tomar 
las medidas necesarias para evitar congelamientos; la 
operación constante de la bomba de vital importancia. 
Es posible que se requiera de protección adicional; la 
garantía del calentador no cubre congelamientos. 

Temporizador/Interruptor contra 
incendios 

Para operar el calentador con un temporizador, conectar el 
temporizador a la entrada del interruptor contra incendios 
en el cableado del calentador. El temporizador debe ser 
de doble tipo de cambio y configurado para interrumpir la 
solicitud de energía para el calentador de la alberca (chau-
fee-piscine) de 15 a 20 minutos antes de apagar la bomba 
de la piscina. Para calentadores análogos, unir a los cables 
rojo/blanco para conectar el temporizador; para calenta-
dores digitales el interruptor de conexión se ubica en el 
cabezal de 14 clavijas conectado al panel de control digital. 
Unir al cable rojo de puente etiquetado “En caso de agregar 
el circuito de interruptor contra incendios, conectar aquí” 
para conectar el temporizador. El interruptor contra incen-
dios, tanto en calentadores análogos como digitales, 
debe encontrarse en un contacto seco y no debe pro-
porcionar energía al calentador. Encender la conexión 
del interruptor contra incendios por fuera puede dañar 
el calentador, dicho tipo de daño no está considerado 
en la garantía. 
Calentadores digitales: No exceder de 50 pies (15.2 m) de 
total de cable de 18 AWG cable trenzado de cobre de un 
calibre mínimo de 221 ºF (105 ºC). 

AVERTISSEMENT: En cas de surchauffe ou 
si l’alimentation en gaz ne s’arrete pas, fermez 
manueiiement ie robinet d’arret de l’admission de 
gaz.

NOTA: Al utilizar un temporizador, el calentador 
mostrará el mensaje “Clock/Fireman Sw” cuando el 
interruptor de incendios se encuentre abierto, indicando 
que el temporizador ha interrupmpido la solicitud de 
energía de calentamiento. 

PILOTO 
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1. Cerrar la válvula de gas, válvula manual de gas e
interrumpir el suministro eléctrico al calentador.

2. Abrir el tapón de purga ubicado en el colector de
entrada/salida debajo de las líneas de agua

3. Desconectar los 2 cables del interruptor de presión
de agua y desatornillar el interruptor de presión de
agua para romper cualquier vacío en el sistema.
Retirar el interruptor de presión y secarlo antes de
colocarlo de nuevo. La humedad excesiva en el
interruptor de presión puede provocar congelamien-
to, dañando el interruptor.

MANTENIMIENTO

El siguiente mantenimiento preventivo es necesario un 
mes posterior al arranque y anualmente en lo sucesivo. 

1. Revisar la parte superior del calentador y la campa-
na de extracción en busca de hollín, una sustancia
negra y pegajosa alrededor de tubos con aletas y
bafles “V”, y conductos de gases de combustión abi-
ertos. Cualquier hollín visible debe ser retirado para
una operación correcta.Consultar el procedimiento
para el retiro de hollín en la Sección de Servicio.

2. Limpiar los quemadores principales y quemador del
piloto de polvo y cenizas.

3. Inspeccionar y operar todos los controles de válvula
de gas y válvula de alivio de presión (en caso de
estar equipada).

4. Realizar una revisión visual de las flamas del
quemador y piloto. El patrón de las flamas en los
componentes mencionados se encuentra ilustrado
en la sección de Inspección posterior al arranque.
El color amarillo en la flama indica obstrucciones
en las ventilas de aire. Si la flama se apaga o es
intermitente indica una alta presión de gas. En caso
de que se presente alguna de las anteriores, apagar
el calentador y contactar a su proveedor de gas o
agencia de servicio calificado.

Colector de entrada/salida

Tapón de purga 

Fig. 22: Ubicación de colector de entrada/salida     
               y tapón de purga. 

5. Para calentadores interiores, limpiar las entradas
hacia el espacio para asegurar un flujo adecuado de
are de combustión y ventilación.

6. Mantener el área del calentador libre de materiales
combustibles, tales como gasolina, otros líquidos o
vapores flamables y corrosivos.

SERVICIO
Verificar la operación correcta antes de efectuar un 
servicio. 
S’assurer que l’appareil fonctionne adéquatement une 
fois l’entretien terminé.

Interruptor de presión de agua
El interruptor de presión de agua asegura que el calen-
tador entre en operación solamente cuando el filtro de la 
bomba está en operación. Se encuentra ubicado en el 
colector de entrada/salida; su valor predeterminado es de 
1.75 PSI (12 kPa) para equipos a nivel de piso. En caso 
de que el calentador se encuentre debajo del nivel de la 
alberca o spa, puede ser necesario ajustar el interruptor 
de presión para compensar por la cabeza estática sin flujo. 
Utilizar el siguiente procedimiento para los casos en que 
sea necesario ajustar el interruptor de presión de agua.  

Ajuste de interruptor de presión de agua
1. Con la bomba y calentador encendidos, girar la peril-

la de ajuste en el sentido de las manecillas del reloj
hasta escuchar un clic en la válvula de gas

2. Girar la perilla de ajuste en sentido contrario a las
manecillas del reloj por ¼ de vuelta.

PRECAUCIÓN: No ajustar el interruptor de presión 
hasta que todo el aire haya salido del sistema y 
el flujo de agua cumpla con los requerimientos 
mencionados en la Tabla I. 

Perilla de ajuste

Fig. 23: Ajuste de interruptor de presión de agua
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3. Encender y apagar la bomba varias veces. El
calentador debería apagarse inmediatamente, en
caso contrario repetir los pases anteriores.

Bombas de dos velocidades

En algunos casos el flujo en la velocidad baja es insu-
ficiente para operar el calentador. Esta situación es 
evidente cuando el interruptor de presión ya no puede 
ajustarse, si el calentador emite ruidos o se apaga 
en el límite superior. En estos casos, la bomba debe 
operar a alta velocidad durante el calentamiento de 
agua. 

Piloto
El calentador utiliza un piloto que cierra la válvula 
principal de gas en 8/10 de segundo cada vez que se 
interrumpe la flama del piloto. Esta flama se enciende 
automáticamente al arrancar el equipo; el calentador 
realiza su propia revisión y abre la válvula principal 
de gas únicamente cuando ha detectado que la flama 
está encendida. 

NOTA: Si el calentador se encuentra instalado fuera 
de los límites mostrados, podría utilizar un interruptor 
de presión nominal más alta de 11 psi (76 kPa). En 
lugar de utilizar el interruptor de presión instalado 
de fábrica, podría instalar y conectar un interruptor 
de flujo adyacente al calentador. Consultar la Lista 
de partes ilustradas para interruptores de presión de 
agua de 11 psi (76 kPa). 

PRECAUCIÓN: No operar el calentador sin el 
funcionamiento de un interruptor de presión de agua 
o interruptor de flujo debidamente ajustado.

Fig. 24: Interruptor de seguridad

Límite superior
El calentador cuenta con dos límites superiores 
automáticos, ambos ubicados en el colector de entra-
da/salida, los cuales han sido configurados para su 
abertura a los 135 ºF (57 ºC). 

Retiro de límite superior

1. Apagar el interruptor de suministro eléctrico al
calentador.

2. Retirar el panel posterior de revisión para entrada/
salida.

3. Retirar el límite superior defectuoso y reempla-
zarlo con uno nuevo.

4. Regresar el panel de revisión a su posición orig-
inal.

NOTA: Un límite superior errático es una señal de 
un problema interno en el intercambiador de calor, 
como puede ser incrustación, acumulación, o bypass 
defectuoso. Consultar la Sección de Resolución de 
problemas. 

Fig. 25: interruptor de límite superior. 

Interruptor de seguridad 
Los calentadores han sido equipados con un dispositivo 
térmico de interrupción para prevenir que la flama salga 
de control en caso de que el intercambiador se bloquee. 
Este tipo de vástago fusible o fusible térmico es de uso 
único, por lo que debe reemplazarse en caso de que 
accionarse debido a una condición de sobrecalenta-
miento, provocada por restricción excesiva en el flujo 
de gases de combustión del intercambiador de calor, 
vientos fuertes, etc.
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Fig. 26: Ensamblaje de bandeja de quemador 

Retiro de bandeja de quemador
1. Apagar el interruptor de suministro eléctrico al

calentador.
2. Apagar la alimentación de gas al calentador.
3. Retirar el panel frontal.
4. Desconectar la línea de gas de la válvula de gas.
5. Retirar los (3) tornillos que sostienen el soporte

anti rotación en su lugar.
6. Retirar el soporte y apartarlo.
7. Retirar los (4) tornillos como se muestra en la

imagen.
8. Desconectar el cableado de la válvula de gas.
9. Retirar los (2) tornillos que sostienen en panel de

control
10. Inclinar el panel de control hacia adelante
11. Desconectar el cable de ignición y retirar con la

bandeja del quemador
12. Seguir el procedimiento a la inversa para su insta-

lación

Retiro de la válvula de gas

1. Retirar la bandeja del quemador
2. Desconectar la tubería del piloto de la válvula de

gas
3. Girar la válvula de gas en sentido contrario a las

manecillas del reloj y quitar la válvula del niple
4. Seguir el procedimiento a la inversa para su insta-

lación

Fig. 27: Retiro de la válvula de gas

PARA 
OPERACIÓN 
CON 240 VOLTS 

VÁLVULA DE GAS

PILOTO

SOPORTE PARA 
COLOCACIÓN DE PILOTO

RECOLECTOR

ORIFICIO

QUEMADOR

PANEL DE 
BANDEJA DE 
QUEMADOR 

TORNILLOS PARA 
MANTENER LA BANDEJA EN 
SU LUGAR 
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Retiro y limpieza del piloto 

1 Retirar la bandeja del quemador del calentador.
2 Desconectar la tubería de la válvula de gas.
3 Retirar los (2) tornillos del soporte del piloto. Ver 
imagen. 
4 Retirar el ensamble del piloto presionando el piloto.
5 Retirar el tornillo ubicado en el piloto del soporte 
para liberar el ensamble del piloto. 
6 Seguir el procedimiento a la inversa para su insta-
lación.

Fig. 28: Bujía a tapa de piloto

Fig. 29: Tornillos de soporte de piloto

TORNILLOS DE SOPORTE 
DE PILOTO
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Retiro del intercambiador de 
calor
1. Interrumpir la alimentación de agua, gas y electri-

cidad; cerrar las válvulas y liberar presión; retirar
la válvula de alivio. Retirar los paneles laterales de
inspección.

2. Retirar los (8) tornillos que fijan el enchaquetado
superior. Retirar enchaquetado superior.

3. Retirar los tornillos que sostienen el colector de gases
de combustión. Retirar el colector de gases de com-
bustión. 

4. Retirar el panel de acceso superior de entrada/sali-
da.

5. Desconectar todo cableado eléctrico del colector de
entrada/salida.

6. Retirar el sensor de temperatura del colector de
entrada/salida.

7. Retirar las tuercas de la brida del colector de entra-
da/salida.

8. Levantar el intercambiador de calor de manera que
no provoque daños al refractario.

9. Seguir el procedimiento a la inversa para su insta-
lación.

Procedimiento para limpieza 
de tubos
Establecer un programa regular de limpieza, la 
frecuencia de dicho programa dependerá de las condi-
ciones locales del agua y la profundidad del servicio. 
Evitar que se formen tapones sólidos en los tubos.

Limpiar depósitos de mas de 1/16’’ (0.16 cm) de espesor. 
Utilizar el Kit para limpieza de tubería #052871F para 
escariar los tubos conforme sea necesario. Posterior a 
este procedimiento, montar el cepillo de alambre en lugar 
de la broca y limpiar el residuo restante en los tubos. 

Otro método de limpieza consiste en retirar el inter-
cambiador de calor, escariar los tubos y sumergir el 
intercambiador en un solvente no inhibidor anti incrusta-
ciones en caso de acumulación severa de incrustaciones. 

Procedimiento para retirar hol-
lín

El hollín tapará las áreas entre las aletas y puede provo-
car una falla eventual de los tubos. Cualquier señal de 
hollín en la base de los quemadores o en la parte exterior 
del enchaquetado, indica que se requiere de limpieza en 
el equipo. 

1. Retirar la parte superior y el colector de gases de
combustión del gabinete.

2. Retirar la bandeja del quemador.

3. Retirar el intercambiador de calor y lavar con una
manguera de jardín, asegurarse de retirar el hollín
de los espacios entre las aletas.

4. Seguir el procedimiento a la inversa para su insta-
lación.

Partes de repuesto

Cualquier parte retornada para reemplazo bajo los 
estándares de la empresa, debe etiquetarse de manera 
correcta con la etiqueta de retorno debidamente llenada, 
contar con el número de modelo del calentador, número 
de serie, etc., y enviado a la Empresa con el flete paga-
do. 

En caso de que la Empresa determine dicha pieza como 
defectuosa y que ésta entra en garantía, se proveerá de 
una parte idéntica o equivalente en su lugar, flete por 
cobrar. No se emitirá ninguna forma de crédito. 

FABRICANTE:
2151 EASTMAN AVENUE

OXNARD, CA 93030

(2) Piezas de extensión Broca con punta de carbón Cepillo de alambre
Fig. 30: Kit de limpieza de tubería

NOTA: Retirar el intercambiador de calor del 
calentador previo a escariar o limpiar residuos. 

PRECAUCIÓN: El hollín puede ser combustible. 
Humedecer completamente las superficies con hollín 
antes de su limpieza. No utilizar cepillo de alambre 
durante el procedimiento. 

NOTA: En casos extremos puede ser necesario 
realizar un lavado a alta presión. NO UTILIZAR 
CEPILLO DE ALAMABRE.

NOTA: Al ordenar partes de reemplazo es 
importante especificar el número de modelo del 
calentador, número de serie y tipo de gas. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MECÁNICOS

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

Ruidos 
*Residuos u obstrucciones en el sistema Ubicar la obstrucción y retirarla. Purgar el sistema y limpiar. 

Retirar residuos o soplar línea de gas. 
Formación de incrustaciones en el intercambiador de calor. Limpiar el 
intercambiador de calor, verificar el pH de la alberca y la alcalinidad 
total. 

*Residuos en la línea de gas............. 
Bajo flujo.............................................. 

Filtro sucio............................................ Limpiar o reemplazar filtro
Incrementar el nivel de agua

Ajustar bypass
Ajustar interruptor de presión 

El calentador se 
enciende y apaga de 
forma continua

Bajo nivel de agua en la alberca.........

Bypass externo fuera de ajuste........... 
*Interruptor de presión fuera de ajuste 

                                          Agua de alberca................................... Consultar química del agua en la página 5 
Inspeccionar el movimiento de la válvula de bypass, 
reemplazar en caso de no presentar movimiento.

Formación de lamas o 
incrustaciones en el 
intercambiador

Flujo de agua excesivo a través 
del bypass............................................

Formación de hollín Flujos elevados..................................... Reducir mediante una válvula bypass manual 
Ajustar la válvula de bypass manual hasta que la temperatura 
de salida del agua del calentador se encuentre entre 105 ºF y 
110 ºF (40.5ºC y 43.3 ºC). 
Reemplazar en caso de no presentar movimiento. 
Consultar instrucciones de instalación 
Seguir las instrucciones de instalación recomendadas. 
Limpiar quemadores

*Aire insuficiente.................................. 
*Ventilación insuficiente....................... 
Obstrucciones por insectos u hollín en 
 puertos de entrada del quemador......

Baja presión de gas............................. Interrupción del piloto 
o señal de “Flama 
débil” Piloto obstruido o sucio........................ 

Ajustar presión de gas
Limpiar piloto y/o electrodo 
Reemplazar pilotoGenerador de piloto débil.................... 

Flama amarilla decaída Baja presión de gas............................. Ajustar presión de gas

Limpiar quemadores
*Obstrucciones por insectos u hollín en 
los puertos de entrada del quemador..

*Refractario roto debido a daños 
durante el envío o combustión 
incorrecta.............................................

Temperatura elevada 
en el enchaquetado 
externo (burbujas en 
la pintura) 

Reemplazar panales del refractario
Formación excesiva de hollín del 
intercambiador de calor.. .................... Determinar la causa de la formación de hollín y remediarla
Calentador de dimensiones incorrectasEl calentamiento de la 

alberca o spa lleva 
demasiado tiempo

Calcular capacidad calorífica del calentador: 
Salida del calentador (BTUH) /
Volumen de la alberca (gal) * 8.33

O consultar la tabla de dimensionamiento de calentadores
Lo anterior no considera el factor de pérdida de calor debido al  
ambiente. 
Reiniciar reloj. 
Limpiar filtro. 
Consultar instrucciones de instalación. 

El filtro no ha estado en operación el 
tiempo suficiente...................................
Filtro sucio ........................................... 
Línea de gas o medidor incorrecta.......

Fuga en el pozo Acidez elevada..................................... Reemplazar pozo y mantener la química del agua balanceada
Fuga en el intercambiador
 de calor Acidez elevada..................................... Reemplazar intercambiador de calor y mantener la química 

del agua balanceada
Calentador en operación aún después
de apagar la bomba.............................El empaque presenta fugas 

y grietas (sobrecalentado) Refractario dañado.............................. 
Consultar ajuste de interruptor de presión
Reemplazar refractario
Determinar causa de la formación de hollín y corregirlaHollín en el calent................................ 

*Indica que el problema usualmente ocurre en el arranque inicial.

AVISO IMPORTANTE: Las siguientes instrucciones tienen el objetivo de asistir al personal calificado, específicamente capacitado en la 
instalación de este tipo de equipo de calentamiento y componentes relacionados al sistema. Algunos estados requieren de certificación 
del equipo o del personal técnico. Bajo ninguna circunstancia, personas no calificadas deben intentar instalar este equipo ni realizar rep-
araciones conforme estas instrucciones. 
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Encendido 

¿Se muestra la 
temperatura del agua? NO

SÍ

NO

Presionar 
“MODE” (MODO) 

para seleccionar entre 
“Pool” (Alberca) o 

“Spa”. 
Presionar la flecha de 

temperatura para 
ajustar a la 

temperatura deseada. 

¿Se muestra la 
temperatura del agua 

y la temperatura 
configurada? 

SÍ

“Heating” (Calentand
o) se mostrará en 
unos momentos 

NO

NO

SÍ

SÍ

¿Se muestra un icono 
de flama intermitente?

O
¿Se muestra 

temperatura del agua?
(piloto encendido y 

rectificado)

¿Calentador 
encendido?

FIN

• Revisar el interruptor de encendido/apagado (debajo de 
la tapa del panel de control)

• Verificar la alimentación de 120/240 volts al 
transformador (reloj, corta corrientes, conexiones de 
cable) 

• Verificar la alimentación de 24 volts al Panel de Circuitos 
(Conector P6) 

Se muestra “Remote” (Remoto) y Water Temperature 
(Temperatura del agua)

(El calentador es controlado por un control remoto)
Nota: Desconectar el control remoto al apagar la función de 

remoto. Consultar página 36 para las instrucciones 
correspondientes. 

NO

SÍ

¿Se muestra un código de error intermitente?

Lecturas de diagnóstico
“Sensor failure” (falla en el sensor), “Sensor open” (sensor abierto), “Sensor 

short” (sensor insuficiente); sensor de temperatura fuera de rango (reemplazar sensor). 

Verificar alimentación de energía al MV en la Terminal P-4 en el panel 
digital de circuitos. 

Verificar el voltaje de alimentación eléctrica al MV. (Reemplazar válvula)

“Spark” (Bujía) 

Temp. en grados ºF   40       50     60      70      80      90      100     106
4.4      10    15.6    21.1   26.7   32.2   37.8    41.1

Resistencia (k)     261.1 199.0  153.1  118.8   93.0   73.3     58.3    51.0  

Si cumple con estos valores, reemplazar el panel de circuitos. 

Falla en el sensor
Inspeccionar termistor, cables y conector a la Terminal P1
Verificar valor de resistencia del termistor. Se muestra una tabla de referencias. 
Reemplazar el termistor en caso de que no se encuentre a 10% de los valores 
mostrados a continuación; en caso contrario, reemplazar el panel de circuitos. 

Resistencia del sensor a diferentes temperaturas

 “Water Sw Open” 

 “Hi Limit 1 Fault” 
 “Hi Limit 2 Fault” 
 “Rollout Sw Open” 

 A

 “Clock/Fireman Sw” 

 “Vent/Field Sw #1” 

 “Ignition Lockout” 
 i
 c

 “Ignition Failure” 
 (

DIAGRAMA DE FLUJO DE LÓGICA DE CONTROL ELECTRÓNICO

Temp. en grados ºC

Interruptor de presión. Verificar flujo de agua y presión 
LIMPIAR FILTRO/CRIBA, retro lavar si es necesario. 
Interruptor de límite superior. Verificar flujo de agua. Inspeccionar 
termostato interno (Unitherm Governor) y válvula bypass. 
Sensor de seguridad – Revisar obstrucciones u hollín en el 
intercambiador de calor. 
Unidades atmosféricas – reemplazar vástago fusible
Unidades Lo NOx – Presionar botón de reinicio manual 
Los interruptores contra incendios y remoto están conectados a un 
ciclo de seguridad durante el modo APAGADO. 
Interruptor de ventilación abierto. Verificar conexiones al panel. 
En caso de haber un extractor instalado, solucionar problemas en el 
mismo. 

Bloqueo de ignición. Verificar alimentación de energía a la válvula 
del piloto. Revisar bujía (circuito de ignición defectuoso o cable de 
alta tensión) Verificar la limpieza del orificio del piloto y espacio del 
encendedor a la tierra de la parte superior. 
Falla en ignición. Verificar alimentación de gas al calentador. 
Revisar operación de válvulas (presencia de gas en el accesorio de 
tubería). 
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INICIO

Girar perilla a la zona de 
temperatura deseada. 

Encender 

NO
¿Se detecta chispa en 

el piloto después de 
(6) segundos?

SÍ

¿El piloto está encendido? NO

NO

SÍ

SÍ

¿Los quemadores 
se encienden? 

FIN

NO

SÍ

¿El calentador está energizado?

Revisar la válvula de gas. Deben 
encontrarse a 24 VAC entre el PV y MV/PV.

Puede haberse activado el corta corrientes de la propiedad. 
Verificar y reestablecer si es necesario.

1. Verificar que el reloj se encuentre en posición de “ENCENDIDO”. 

2. Revisar si la canasta de la criba de la bomba está llena. Retirar 
     residuos si es necesario. 

3. Revisar si el filtro está sucio. Si es así, retro lavar o limpiar el filtro. 

4. Puede que la bomba haya perdido su cabezal y este operando en 
    seco. Verificar la presión en el filtro; en caso de no detectar presión, 
   entonces no hay suficiente hay suficiente agua en el sistema para 
    bombear (o el medido está averiado). Intentar que la bomba opere a 
     su flujo normal. 

¿Se detecta chispa en el piloto después de realizar los pasos anteriores?

1. El punto de ajuste puede ser menor a la temperatura real. Girar la 
perilla en sentido contrario a las manecillas del reloj para elevarlo. 

2. Verificar los límites superiores, regularmente ambos están 
cerrados. 

3. Verificar el interruptor de seguridad, regularmente debe estar 
cerrado. 

4. Comparar el cableado en la caja de control con el diagrama de 
cableado.  

NO

Asegurarse que el calentador está APAGADO. Intentar cada uno de los 
siguientes pasos por separado y reiniciar manualmente el calentador 
después de cada intento. 

1. Revisar en busca de aire en la línea de gas dentro del 
sistema. 

2. Confirmar que el cable de alta tensión no tenga conexión a  
    tierra a metal o a otro cable con voltaje. 
3. Verificar que el cable de alta tensión esté conectado 
    correctamente en el modulo de ignición. 
4. Revisar la válvula de gas. Deben existir 24 VAC entre el PV y 
    MV/PV.

SÍ

DIAGRAMA DE FLUJO PARA CONTROL DE LÓGICA P-106 34
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*PARA ALTURAS MAYORES A LAS MENCIONADAS CONSULTAR CON EL FABRICANTE
**ADVERTENCIA: Las condiciones hidráulicas o la química del agua que haya provocado las fallas en el conjunto de tubos, 
probablemente haya dañado la válvula de bypass. Se recomienda examinar el conjunto de bypass debido a que podría 
provocar fallas prematuras de esta parte de repuesto. 

SOLICITUD DESCRIPCIÓN

BANDEJA DE QUEMADOR
Bandeja de quemador (nivel de mar) *
   Gas natural
   Gas propano
Bandeja de quemador con válvula de gas (nivel de mar) *
   Gas natural
   Gas propano
Quemador
Orificio de quemador
   Natural 1.30 mm (0-4,999 pies)
   Propano 1.84 mm (0-1,999 pies)

Reinicio automático de termostato de 135º con instalación en superficie
Panel/control de circuito
Pantalla LCD
Fusible de 5 AMP
Sello de junta
Control de termostato
Panel de circuito
Potenciómetro
Sensor análogo de temperatura (2 cables)
Sensor digital de temperatura ( 3 cables) 

CONTROLES

VÁLVULA DE GAS

INTERCAMBIADOR DE CALOR

Válvula de combinación de gas natural
Válvula de combinación de gas propano

Intercambiador de calor ensamblado en cobre
Colector completo de entrada/salida
Colector de entrada/salida (incluye 6-H)
Colector de retorno (Incluye 6-H)
Conjunto de tubería de cobre**
Bafle (fabricado en sobre y níquel)
Kit para tuerca de brida
Junta de anillo torico (2) 
Adaptador del sensor
Kit de Bypass
Válvula de bypass
Eje/presa de bypass
Resorte de bypass
Tapón de purga
Colector de presa de entrada/salida
Adaptador de manguera MPT de 1-1/2’’ x manguera de 
1-1/2’’ (opcional)
Conector de CPVC de 2’’ y (2) tuercas
Sello de anillo tórico (2)
CAJA DE CONTROL
Caja de control análoga (incluye 7-C) 
   Gas natural
   Gas propano
Transformador de 120/240/24V
   Análogo
   Digital
Control de encendido para gas natural
Control de encendido para gas propano
Conmutador basculante
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106A 156A
M

1-M 006737F 006737F
009133F 009133F

2-M 009499F 009499F
3-M 006886F 006886F
4-M e 014912F N/A
5-M 008091F 008091F
6-M 052871F 052871F
7-M 014884F N/A

) N/A 014885F
8-M N/A 014886F

9-M N/A 014887F
10-M N/A 014888F
11-M d 011609F 011609F
12-M 005899F 005899F
13-M

750256 750256
750258 750258

P
1-P 002003F 002003F

002003F 002003F
2-P 003903F 003903F

004308F 004308F
3-P 014889F 014889F
4-P 004078F 004078F
5-P N/A N/A

R
1-R 014890F 014891F

S
1-S 014892F 014893F
2-S 014894F 014895F
3-S 014896F 014897F
4-S 014898F 014898F
5-S 014899F 014899F
6-S 014900F 014901F
7-S

014902F 014902F
014903F 014903F
014902F 014902F

8-S 014904F 014904F
9-S

014905F N/A
l N/A 014906F

10-S
014778 N/A

N/A N/A
V VENTEO

1-V 014907F 014908F
2-V 014909F 014909F

3-V 014357 014358
014718 014719

4-V N/A N/A
5-V 014910F 014911F

                       CONVERSION KITS** 106A 156A
For Altitudes Over 2,000 Feet Above Sea Level, Consult Factory.
Natural to Propane 014914F 014915F
Propane to Natural 014918F 014919F

** Gas Conversions are to be done only by a qualified agency.

106A 156A

014914F 014915F
N/A N/A

014918F 014919F
N/A N/A

**Solamente agencias calificadas deben realizar las conversiones de gas.  

SOLICITUD DESCRIPCIÓN
COMPONENTES VARIOS
Interruptor de presión de 1.75 psi
Interruptor de presión de 1.75 psi especial. 
Consultar anexo en manual de servicio
Perilla de termostato
Tope de termostato
Placa de numeración
Válvula de alivio de presión de 125 psi (opcional)
Kit para remoción de incrustaciones (no mostrado) 
Arnés para cable análogo (no mostrado)
Arnés para cable digital (no mostrado)
Pantalla de control digital (Incluye interruptor decal) 
Interruptor/Decal de membrana
Cubierta de pantalla de control
Cable de línea
Interruptor de seguridad
Pintura de retoques
   Gris oscuro fresco
   Gris oscuro cálido

PILOTO
Piloto para gas natural
Piloto para gas propano
Orificio de piloto para gas natural
Orificio de piloto para gas propano
Soporte de instalación de piloto
Tubería de piloto
Cable de alta tensión con electrodo de piloto
REFRACTARIO
Kit para refractario
PLACA DE METAL
Parte superior de enchaquetado
Costado izquierdo de enchaquetado
Costado derecho de enchaquetado
Parte frontal inferior de enchaquetado
Parte superior posterior de enchaquetado
Colector de gases de combustión
Panel de la puerta
   Raypack
   Rheem
   Ruud
Paneles de acceso 
Panel de control
   Análogo
   Digital
Cubierta de control
   Análoga 
   Digital

Parte superior sin chimenea (exterior)
Panel de acceso (caliente)
Campana de extracción con adaptador (interior)
Chimenea para para exteriores con adaptador (exterior)
Chimenea
Adaptador de chimenea

KITS DE CONVERSIÓN**
Para altitudes mayores a 2,000 pies sobre el nivel del mar, consultar con el fabricante.
Natural a propano
    Intercambiador de calor fabricado en cobre
    Intercambiador de calor fabricado en aleación de cobre y níquel
Propano a natural
    Intercambiador de calor fabricado en cobre
    Intercambiador de calor fabricado en aleación de cobre y níquel


