CALENTADORES CALOREX TIPO ALMACENAMIENTO CON TIMER

MODELOS G-10 TIMER, G-15 TIMER, G-20 TIMER,
G-30 TIMER, G-40 TIMER, G-60 TIMER
Sistema Inteligente de calentamiento de agua
Instructivo de Instalación, Mantenimiento y Operación.

¡ACTIVE AHORA SU GARANTÍA Y RECIBA
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año *
más!

¡Gracias por su compra!
Usted ha adquirido un producto que está respaldado por el prestigio, durabilidad y eficiencia que han
caracterizado a Calorex por más de 50 años.
Su calentador de agua Calorex Tipo Almacenamiento, es un calentador de alto rendimiento, diseñado para
proporcionar un máximo servicio. Es muy importante que haya elegido el calentador de agua tomando en cuenta
sus necesidades específicas de agua caliente. La línea Calorex le ofrece diferentes capacidades.
Cualquier pregunta relacionada con la operación y mantenimiento, servicio o garantía de este calentador de agua
no dude en llamar a nuestro Centro de Instalación y Mantenimiento:
*La garantía adicional de 1 año se activa al momento de que se registra el alta del producto, es totalmente gratuita y no está condicionada a ninguna
compra. Opera en los mismos términos de la garantía original y no es acumulable con otras promociones de garantía extendida.
Aplica siempre y cuando el registro de garantía se haga en los tres primeros meses posteriores a la compra.

IMPORTANTE: Este manual contiene instrucciones técnicas necesarias para la instalación, operación y mantenimiento de su calentador de agua tipo almacenamiento, léalo con cuidado antes de instalar y/o usar el
calentador, téngalo a la mano para consultas futuras.

Del interior de la República Lada sin Costo 01 800 2256739
D.F. y Área Metropolitana 5640 0601
¡Llame y active su garantía gratuitamente!*
Procedimiento para validar la garantía.
1. NO DESINSTALE SU CALENTADOR. Para poder hacer efectiva esta garantía, el calentador deberá estar instalado en
lugar accesible.
2. Llame al 01 800 2256739 o acuda a cualquiera de nuestros Centros de Instalación y Mantenimiento (CIMA) o
directamente a la dirección abajo escrita.

Nombre del cliente

Nombre del distribuidor

Dirección

Dirección

Modelo

Número de serie

Fecha de compra

Sello de la tienda

Fecha de instalación

No. de factura
Calentadores de América, S.A. de C.V.
Blvd. Isidro Lopez Zertuche No. 1839, Col. Universidad, 25260, Saltillo, Coahuila
Tel. 5640 0601 y 01 800 CALOREX (225 6739) www.calorex.com.mx

1106048 REV. 04 Noviembre 2016

Para hacer efectivo este certificado de garantía deberá presentarlo junto con el comprobante de compra
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I. RECOMENDACIONES
ADVERTENCIA:
Debe leer completamente este manual antes de instalar su calentador de agua debido a que opera con gas combustible. Se sugiere que la instalación sea realizada por un Centro de Instalación y Mantenimiento Autorizado (CIMA).
¡PRECAUCIÓN!
No almacene ni utilice gasolina u otro material líquido flamable cerca o adyacente a este calentador de agua o
cualquier otro aparato que utilice gas combustible para su operación.
Este calentador de agua NO DEBE instalarse en lugares donde estén presentes líquidos o vapores flamables;
estos pueden ser dirigidos al calentador de agua desde otras áreas del edificio por las corrientes de aire.
NO DEBE instalar su calentador de agua en lugares cerrados o con poca ventilación. Este calentador de agua NO
DEBE instalarse en baños o dormitorios.
Tenga cuidado con el agua muy caliente, aumenta el riesgo de quemaduras.
Siempre verifique cuidadosamente que no existan fugas de gas antes de encender el calentador de agua, si
detecta fuga:
• No trate de hacer funcionar el calentador de agua.
• No trate de prender ningún aparato eléctrico.
• No toque ningún interruptor eléctrico.
• No utilice el teléfono en su inmueble.
• Apague cualquier flama existente.
• Deje puertas y ventanas abiertas para su ventilación.
• Cierre el cilindro de gas o las llaves de paso al calentador de agua.
• Llame desde el teléfono de algún vecino a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.

II. CONOZCA SU CALENTADOR
Difusor de alta eficiencia, diseñado
especialmente para obtener el
mejor desempeño del calentador.

Válvula de alivio, elimina los
excesos de presión garantizando
su calentador por más tiempo
(incluida a partir del modelo G-20).

Recubrimiento DURA-GLASMR
en el interior del tanque.

Termostato automático
de Alta Seguridad.

FIG. 1
Ánodos de sacrificio de aleación
especial, neutraliza el potencial
de oxidación, aumentando la
vida útil del calentador.

Vena alimentadora, mantiene el agua
fría en el fondo del tanque y el
agua caliente en la parte superior,
evitando cambios de temperatura
durante el baño.

Encendido Electrónico, evita
el uso del cerillo, brindando
mayor seguridad.

III. INSTALACIÓN DE SU CALENTADOR
UBICACIÓN DEL CALENTADOR:
Para obtener mayor rendimiento, coloque el calentador lo más cercano posible a los lugares de uso (no más de 5
metros de distancia). Esto minimizará la pérdida de calor y dará agua caliente más rápidamente al punto de uso.
• No se recomienda su instalación en baños, lugares cerrados, mal ventilados o cercanos a material inflamable
ya que limita la libre expulsión de gases de combustión.
• Instale su calentador de forma que no quede obstruido el termostato, puerta o llave de drenado para
facilitar su operación y mantenimiento.
• La localización de su calentador debe ser tan práctica como sea posible, ubicándolo cerca de las áreas
donde se utilice agua caliente para evitar pérdidas de calor o congelamiento en zonas con frío extremo.
• Su calentador deberá instalarse por lo menos a una altura de 70 cm del nivel del suelo, colocándolo en
posición vertical.
• Se requiere que el calentador esté protegido contra la lluvia preferentemente con un techo a no menos de
80 cm de distancia con respecto de la chimenea o difusor.
• Si por circunstancias especiales no existe un lugar disponible con ventilación adecuada, es indispensable
instalar un tubo de salida de gases de combustión, retire el difusor y acople el tubo en la salida de la tapa
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para que estos se envíen al exterior. Sin embargo en esta situación se debe asegurar que el suministro
de aire sea suficiente para la combustión manteniendo la ventila abierta de forma permanente.
• El calentador debe ser protegido contra posibles daños ísicos por ejemplo, de vehículos en movimiento,
inundación del área, etc.
• No almacene, ni utilice gasolina u otro material flamable cerca del calentador.
• Si cuenta con gas L.P., no instale el tanque de gas a menos de 3 m de distancia del calentador.

IMPORTANTE: En el caso de que el calentador requiera un ducto para la correcta extracción
de los gases de combustión, éste debe ser exclusivo para la salida de los gases del calentador.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA
Para lograr una buena instalación del calentador verifique el tipo de sistema alimentador con el que cuenta en
su domicilio, ya que existen dos tipos.

IMPORTANTE: Por ningún motivo retire algún componente del calentador, por ejemplo: tubo vena, ánodo de
sacrificio, válvula de alivio (incluida a partir del modelo G-20), etc. Estos elementos son indispensables para el
buen funcionamiento del calentador. Si usted los retira, anulará la garantía.
Sistema abierto (por medio de tinaco): Para alimentación de agua al calentador se debe instalar en la salida de
agua caliente un jarro de aire.
• No se debe omitir la instalación de jarro de aire para agua caliente y se recomienda que también se
instale en la entrada de agua fría.
• El desfogue de los jarros de aire debe de tener una altura ligeramente mayor al nivel superior del tinaco,
mínimo 20 cm (ver fig. 2).
• Se deben evitar tramos muy largos de tubería y/o demasiados accesorios como codos, tes, válvula de
paso, etcétera. (La distancia entre el calentador y el punto de uso no deberá exceder de 5 m).
• Para tener una buena presión de agua caliente es necesario que el tinaco esté cuando menos a 2 m de
altura sobre el nivel de la regadera.
Sistema cerrado (directo de la red): Para alimentación de agua al calentador se debe instalar en la salida de agua
caliente una válvula de alivio calibrada a (1,03 MPa) (10,5 kg/cm2) (150 lb/pulg2).

IMPORTANTE: Cuando existe exceso de presión, el agua sale al exterior por la válvula de alivio. Este es un
mecanismo normal y no representa falla alguna en el calentador. Evite que se derrame el agua indebidamente,
instalando en la salida de la válvula de alivio un tubo de desagüe hacia el drenaje. Presión máxima de trabajo
0,63 MPa (6,5 kg/cm2).
Se recomienda por lo menos una vez cada año, revisar la válvula de alivio para asegurarse que está en buena
condición de funcionamiento.
FIG. 2
SISTEMA CERRADO

PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA AL CALENTADOR. INCLUYE VÁLVULA DE
ALIVIO CALIBRADA A 1,03 MPa (10,55 kg/cm2) (150 lb/pulg2)

RAMAL BAÑO, COCINA Y
OTROS SERVICIOS
5.0˚

PARA MODELOS QUE NO INCLUYEN
VÁLVULA DE ALIVIO SE DEBE COLOCAR UNA
EN LA SALIDA DE AGUA CALIENTE CALIBRADA
A 1,03 MPa (10,5 kg/cm2) (150 lb/pulg2)

SISTEMA ABIERTO

COMO MÍNIMO

(POR MEDIO DE TINACO)
PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA AL CALENTADOR.

ENTRADA DE AGUA FRÍA
VÁLVULA DE PASO
(NO INCLUIDA)
DIFUSOR (RETIRAR SÓLO SI SE
CONECTAR LA CHIMENEA COMO
SE INDICA EN EL DIBUJO)

TUERCA UNIÓN
(NO INCLUIDA)
VÁLVULA DE ALIVIO
LA PRESIÓN A LA QUE SE DEBE ABRIR ES A
1,03 MPa (10,55 kg/cm2) (150 lb/pulg2)
TERMOSTATO

ÁNODO DE
PROTECCIÓN CATÓDICA

VÁLVULA DE PASO DE GAS
(NO INCLUIDA)
ENTRADA DE GAS
LA PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL GAS
DEBE ESTAR REGULADA DE ACUERDO AL
TIPO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILICE:
GAS LP A 2,74 kPa
GAS NATURAL A 1,76 kPa
NIVEL DE PISO

CHIMENEA AL EXTERIOR
INDISPENSABLE INSTALAR
DEFLECTOR DE GASES PARA
EVITAR INGRESO DE LLUVIA

70 cm

15 cm

SE DEBE INSTALAR EN LA
SALIDA DE AGUA CALIENTE
UN JARRO DE AIRE
OTROS SERVICIOS
JARROS DE AIRE

VENA ALIMENTADORA
CHIMENEA AL
HIDRODIRIGIBLE
EXTERIOR
VÁLVULA DE DRENADO
RAMAL BAÑO, COCINA
NUNCA CONECTE ESTA SALIDA
Y OTROS SERVICIOS
A SU SISTEMA DE PLOMERÍA
SALIDA DE AGUA
AL DRENAJE ABIERTO
CALIENTE
TUBO DE COBRE DE 3/4”
TUERCA UNIÓN
(NO INCLUIDO)
(NO INCLUIDA)
BASE DEL CALENTADOR
(NO INCLUIDA)
DIFUSOR (RETIRAR SÓLO SI SE
CONECTAR LA CHIMENEA)

5.0˚ COMO MÍNIMO
ENTRADA DE AGUA FRÍA
VÁLVULA DE PASO
(NO INCLUIDA)
ÁNODO DE
PROTECCIÓN CATÓDICA

TERMOSTATO

VENA ALIMENTADORA
HIDRODIRIGIBLE

VÁLVULA DE PASO
(NO INCLUIDA)
ENTRADA DE GAS
LA PRESIÓN ALIMENTACIÓN DEL GAS
DEBE ESTAR REGULADA DE ACUERDO
AL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE SE
UTILICE GAS LP A 2,74 kPa
GAS NATURAL A 1,76 kPa

VÁLVULA DE DRENADO
NUNCA CONECTE ESTA SALIDA
A SU SISTEMA DE PLOMERÍA
BASE DEL CALENTADOR
(NO INCLUIDA)
70 cm

NIVEL DE PISO

IMPORTANTE: Siempre debe utilizar tubería de cobre a la entrada del agua fría, si tiene otro tipo de tubería, debe
utilizar al menos 5 m con tubería de cobre. No se recomienda usar otra modalidad o incluir válvula antirretorno. A
la salida del agua caliente siempre debe utilizar tubería de cobre hasta el punto de uso.
¡Cuidado! El uso de tubería de C/PVC en la instalación puede originar fallas en el sistema hidráulico.
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INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE GAS
¡PRECAUCIÓN! La instalación de gas debe ser efectuada por un técnico especializado CIMA
(Centro de Instalación y Mantenimiento), ya que es un procedimiento peligroso.
Revise la etiqueta de instrucciones del calentador para asegurarse que el aparato corresponde al tipo de gas
suministrado donde se va a instalar.
Antes de conectar definitivamente el tubo de alimentación de gas, se recomienda purgar la línea de alimentación de
gas del calentador. Utilice un tubo de diámetro 12,7 mm (1/2”) o mayor (NO UTILICE MANGUERA). Si el tramo de tubo
de alimentación de gas es mayor a 5 metros, después del regulador de baja presión el diámetro debe ser igual o
mayor a 19 mm (3/4”).
Se recomienda utilizar la siguiente instalación:
• Una válvula de paso manual, fácilmente accesible y de un diámetro interno mínimo de 9,5 mm (3/8”), en la
tubería del suministro de gas que va al calentador de agua.
• Una trampa de sedimentos (separador de sedimentos), para evitar la entrada de polvo y materia extraña al
sistema de gas.
• Use sellador de juntas (uniones de gas) de tubería que sea resistente al efecto de los gases derivados del
petróleo. Se recomienda cinta de Teflón.
• La presión de operación para los diferentes tipos de gas es la siguiente:
Gas Natural: 1,76 kPa (17,9 g/cm2, o 7 pulgadas columna de agua)
Gas L.P.: 2,74 kPa (27,9 g/cm2, u 11 pulgadas columna de agua)
• Al terminar la instalación utilice una solución jabonosa, las burbujas indican fuga de gas que se debe corregir.
Nunca utilice fuego para este propósito.

NUNCA trate de convertir este calentador de agua para ser utilizado con un tipo de gas diferente al que se especifica
en la etiqueta de datos. Esta conversión puede producir condiciones de operación peligrosas, llame a nuestro Centro
de Instalación y Mantenimiento para realizar la conversión.
• Es conveniente que el técnico que instale su calentador de agua tome lectura de la presión, ésta debe ser
medida cuando el piloto se encuentre encendido y justo a la entrada del termostato. En caso de no tener la
presión correcta, deben hacerse los ajustes necesarios.
Puntos importantes para su instalación
• El no hacer uso de la válvula de alivio bien calibrada o jarro de aire podría provocar un exceso de presión de
agua en el sistema que puede dañar las instalaciones de agua y al calentador.
• Las conexiones de entrada de agua fría y salida de agua caliente están indicadas en la tapa del calentador.
• Asegúrese que en la entrada de agua fría esté colocada la vena alimentadora hidrodirigible.
• Por ningún motivo se debe retirar la válvula de alivio o anular su funcionamiento correcto en el sistema
cerrado; ni tampoco omitir la instalación del jarro de aire en la salida de agua caliente en el sistema abierto;
de lo contrario, un aumento excesivo en la presión de agua podría dañar las instalaciones o deformar el
tanque del calentador. Este daño se considera fuera de la garantía y la invalida por ser causa ajena al mismo.

IV. OPERACIÓN DEL CALENTADOR
Antes de operar su calentador de agua, asegúrese de leer y seguir las instrucciones de este manual y todas las
etiquetas del producto.

¡PRECAUCIÓN!
Verifique cuidadosamente que no existan fugas de gas antes de encender el calentador de agua,
si detecta fuga siga las indicaciones marcadas al inicio de este manual.
No permita que los menores manipulen el calentador.
ADVERTENCIA
No encienda su calentador si no está lleno de agua.
La garantía del calentador de agua no cubre daños o fallas que resulten de la operación de un tanque vacío.
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OPERACIÓN DEL CALENTADOR TIPO ALMACENAMIENTO
Antes de operar su calentador de agua, asegúrese de leer y seguir las instrucciones de este manual y todas las
etiquetas del producto.
1. Localice en el termostato el volante (vea la fig. 3) y gírelo en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta
el tope para que la posición cerrado coincida con la marca del frente y espere 5 minutos.
2. Ventile el área del quemador para evitar posible acumulación de gas.
3. Gire el volante en sentido a las manecillas del reloj hasta que la posición piloto coincida con la marca del frente.
4. Para encender el piloto, su calentador cuenta con encendido electrónico:
Primero oprima el botón del encendido electrónico para generar una chispa de manera continua,
inmediatamente después, sin dejar de oprimirlo para sostener la chispa, oprima el botón del termostato hasta
el fondo. Cuando vea flama en el piloto, suelte solamente el botón del encendido electrónico; el botón del
termostato manténgalo oprimido al menos durante un minuto y después suéltelo. Se debe mantener
encendido el piloto, si se apaga, repita desde el punto número 1.
5. Encendido el piloto volante en sentido a las manecillas del reloj hasta escuchar un click, en ese momento
se encenderá el quemador, continúe girando el volante hasta ajustar la temperatura deseada.
6. Para apagar su calentador gire el volante en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta el tope para que
la posición de cerrado coincida con la marca del frente.
Siempre que desee reparar o dar mantenimiento a su calentador apáguelo completamente y déjelo enfriar.
7. El calentador de agua está diseñado para funcionar automáticamente, para ello déjelo siempre encendido. El
termostato cuenta con un sistema de seguridad, en caso que llegue a apagarse el piloto, automáticamente
cierra el paso de gas.

FIG. 3

Si su calentador de agua tiene algún problema o no funciona adecuadamente, llame a nuestro Centro de Instalación y
Mantenimiento (CIMA) del interior de la República al 01 800 225 6739 del DF y Área Metropolitana llame al 5640 0601.
El encendido electrónico utiliza una pila alcalina de tamaño “AA” de 1,5 V (no incluida).
Cuando el encendido electrónico no proporcione la chispa para el encendido del piloto o cuando la chispa no sea de
la intensidad suficiente para cumplir su cometido, es necesario cambiar la pila. Para ello aplique los pasos
siguientes:
1. Gire la base negra del botón rojo que sobresale de la cubierta
en sentido contrario a las manecillas del reloj,
hasta que se libere la base.
2. Con esto, quedará al descubierto la pila.
Únicamente tómela de los extremos y retírela.
3. Sustitúyala por una nueva en la misma posición
(con el lado positivo (+) hacia afuera).
4. Coloque nuevamente la base negra en su lugar
atornillándola en sentido de las manecillas del reloj
hasta que quede fijamente sujeta.

BASE NEGRA

BOTÓN ROJO
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TIMER DIGITAL PROGRAMABLE CALOREX
1.- Descripción del panel frontal
El Timer utiliza dos pilas alcaninas tamaño D de 1,5 V (no incluidas).
Para colocarlas adecuadamente siga los siguientes pasos:
1.- Gire la perilla del porta baterías en la posición OPEN para abrir la tapa (Ver fig. 1).
2.- Coloque las baterías en la posición indicada en la fig. 2.
3.- Cierre la tapa y gire la perilla del porta baterías en la posición CLOSE para cerrarla.
El icono estado de batería
le indicará el nivel de carga, una vez agotadas usted escuchará un pitido cada hora
entre las 9:00 horas y las 21:00 horas.

Fig. 1
Fig. 2

1

9
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1. - Display.
2. - Botón
: Modo vacaciones.
3. - Botón
: Ajuste hora y día.
4. - Botón
: Disminuye los valores a programar.
5. - Botones
: Incrementa los valores a programar.
6. - Botones
: Memorias programables.
7. - Botón
: Modo bloqueo (Hold).
8. - Botón : Modo de encendido y apagado manual.
9. - Led que indica que el Timer esta encendido por
programación o modo manual.

Días de la semana

Indicador alfanumérico
de Hora, programación
y duración de encendido

Estado la batería

Opción Vacaciones
activado

2.- Programación
2.1- Ajuste la hora y día actual:
Para iniciar el ajuste de la hora presione el botón
y utilice los botones
para incrementar o disminuir la hora.
Para ajustar los minutos presione el botón
y utilice los botones
para incrementar o disminuir los minutos.
(Mantenga oprimido uno de los botones para tener una avance más rápido).
Para ajustar el día vuelva a oprimir el botón
en seguida los botones
para incrementar o disminuir los días.

Nota: La hora se despliega en formato de 24 horas.

Ajustar
la hora
actual
Presione
para iniciar

Ajustar
los
minutos
Presione
para fijar

Manténgalos oprimidos
para un avance más rápido

Seleccione
el día
actual
Presione
para fijar

D

L

M

D - Domingo
L - Lunes
M - Martes
M - Miércoles
J - Jueves
V - Viernes
S - Sábado

M

J

V

S

Presione
para fijar
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RECOMENDACIONES: Es necesario programar el Timer con un tiempo de recuperación de 30 minutos a 1 hora antes de
usar agua caliente del calentador. El tiempo de programación deberá considerarse en base al número de personas que
lo utilicen y al modelo de su calentador, logrando de esta forma un mayor ahorro de gas.
2.2- Programación de memorias y tiempo de duración de cada memoria:
a) Para iniciar la programación de las memorias, presione el botón
.
b) Aparecerá en el display el mensaje “M1”.
c) Seleccione el número de memoria a programar usando los botones
.
d) Determine el número de memoria con el botón
.
e) Aparecerá en el display el mensaje “DÍAS”.
f ) Usted puede programar toda la semana,de lunes a viernes, sábado y domingo o 1 día en específico, al presionar
el botón
.
g) Para confirmar la programación de los días oprima el botón
.
h) Aparecerá en el display el mensaje “AJUSTE LA HORA DE ENCENDIDO”.
i) Presione los botones
para incrementar o disminuir la hora.
j) Determine la hora presionando el boton
.
k) Presione los botones
para aumentar o disminuir los minutos.
l) Determine los minutos presionando
.
m) Aparecerá en el display el mensaje “AJUSTE LA DURACIÓN”, el tiempo máximo por memoria es de 180 minutos (3hrs).
n) Presione los botones
para incrementar o disminuir la duración.
o) Presione el botón
para finalizar la configuración de la memoria seleccionada.
Si después de un tiempo usted desea cambiar todas o algunas de la memorias sólo en necesario repetir los pasos antes
mencionados de acuerdo al modo de programación deseado (Toda la semana, lunes a viernes, sábado y domingo o 1 día
en específico).

Nota importante: Tome en cuenta que el tiempo de recuperación para tener agua caliente a la hora que la necesite.
Seleccione
el número
de memoria
Presione
para seleccionar
la memoria

Seleccione
los días a
programar
Presione
para
seleccionar

6 memorias
disponibles
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6

Ajuste la
hora de
encendido

Tiene la opción de seleccionar
bloques de días ó 1 día específico,
presione + o - para avanzar por
las diferentes opciones:
D

L

M

M

J

V

L

M

M

J

V

D

S

S
M

Presione
para
seleccionar

(Toda la semana)
(De lunes a viernes)
(Sábado y domingo)
(1 día específico)

Ajuste
los
minutos

Ajuste la
duración

FIN
Presione
para fijar

Tiempo que el calentador se mantendrá
activado, desde 10 min. hasta 3 horas

Presione
para seleccionar

Presione
para seleccionar

Manténgalos oprimidos para un
avance más rápido

3.-Encendido y apagado manual del Timer:
En caso de que usted requiera utilizar agua caliente fuera de un horario programado puede encender o apagar manualmente
el Timer presionando el botón , enseguida se iluminará el Led que indica que el Timer está encendido. Para ajustar la
duración de encendido oprima los botones
para incrementar o disminuir el tiempo.
Nota: El tiempo preestablecido de duración es de 1:30hrs. (90min.) y el tiempo máximo de duración de encendido manual es
de 180 minutos (3hrs.)

4.- Activación y desactivación del modo Vacaciones:
El modo Vacaciones evita que se activen las memorias programadas sin perder la programación de las mismas, este modo
es recomendable cuando su calentador esta sin usarse por algunos días. Para activar el modo vacaciones deje presionado
durante 5 segundos el botón
hasta que aparezca el mensaje “Vacaciones Activado”. Para desactivar el
modo vacaciones deje presionado durante 5 segundos el botón
hasta que aparezca el mensaje
“Vacaciones Desactivado”.

5.- Activación y desactivación del modo bloqueo (HOLD):
El modo bloqueo inactiva los botones, excepto el botón
, durante este modo las memorias seguirán ejecutándose de
manera normal conforme a la programación. Para activar el modo bloqueo (Hold) deje
presionado durante 5 segundos el botón
hasta que aparezca el mensaje “HOLD”. Para desactivar el
modo bloqueo (HOLD) deje oprimido durante 5 segundos el botón
hasta que aparezca el mensaje
“Hold Desactivado”
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V. MANTENIMIENTO Y SERVICIO
Para asegurar la eficiencia y larga vida a su calentador de agua se recomienda:
• Drenar el calentador mínimo cada dos meses, MENSUAL en zonas de agua con alta dureza, pues mediante
esta operación se eliminan los sedimentos y el sarro del tanque que de no retirarse a la postre formarán
piedras de gran tamaño que afectarán la eficiencia del calentador y su vida útil.
• Para realizar el drenado, apague su calentador y para evitar quemaduras, asegúrese de que su calentador no
contenga agua caliente, cierre la válvula de entrada de agua fría, abra la llave de drenado y deje que salga toda el
agua y sus residuos. Una vez que haya terminado de drenar su calentador, cierre la válvula de drenado.
• Con esto usted ha terminado de drenar su calentador y puede ponerlo a funcionar nuevamente siguiendo
los siguientes pasos: Abra la válvula de entrada de agua fría, purgue el aire atrapado en su calentador
abriendo la llave de agua caliente de la regadera hasta que salga todo el aire. Espere a que su calentador
se llene de agua antes de encenderlo, de lo contrario perderá la garantía. Una vez lleno su calentador de
agua, podrá encenderlo y ducharse normalmente.
• No retirar los ánodos de protección catódica del tanque.
Realizar anualmente un servicio de mantenimiento mediante nuestro Centro de Instalación y Mantenimiento (No
aplica dentro del Certificado de Garantía).

NOTA: Normalmente, cuando el calentador es llenado con agua fría, se puede formar una cierta cantidad de
condensación mientras el calentador está trabajando [quemador(es) encendido(s)]. La humedad, que se crea como
producto de la combustión, se condensa sobre las superficies más frías del tanque y produce un ruido, un “siseo”.
Durante los meses de invierno esta condición será más frecuente y notable. La condensación es normal y no debe
ser confundida con una fuga de agua del tanque. El agua producto de la condensación se observará en diferentes
temporadas del año y en cantidades variables. También se puede producir condensación durante la operación
normal cuando se requieran grandes cantidades de agua caliente y el agua fría comience a circular por el tanque.
Esta condición es común y se desaparecen después de calentar el agua. Sin embargo, si la condensación continúa,
examine la tubería y accesorios para descartar posibles fugas.
IMPORTANTE: El termostato del calentador Calorex Tipo Almacenamiento, tiene características especiales y debe ser
sustituido únicamente con refacciones originales a través de cualquiera de nuestros Centros de Instalación y
Mantenimiento (CIMA). Llame para solicitar asesoría.

¡ADVERTENCIA!
Si el calentador no es instalado como lo marca este Manual o las Normas de Instalaciones de Aprovechamiento
de Gas L.P. y Natural, la garantía no podrá hacerse efectiva.

VI. CERTIFICADO DE GARANTÍA
El Calentador de agua Calorex Tipo Almacenamiento, está cuidadosamente diseñado y se ha fabricado con los materiales más adecuados,
bajo un estricto control de calidad. Para cualquier duda o problema sobre el calentador, por favor contacte a nuestro Centro de Instalación
y Mantenimiento Autorizado (CIMA) al 01 800 225 6739.
Calentadores de América, S.A. de C.V. (En lo sucesivo Calentadores de América) garantiza este calentador de agua por seis 6 años*,
quedando excluídas las partes eléctricas, electrónicas y válvula de gas los cuales tendrán garantía de 1 año contra cualquier falla
atribuible a defecto de fabricación (entiéndase calidad de sus materiales o mano de obra de fabricación).
*La garantía de 6 años solo aplica para la República Mexicana 1 año para otros países.
La garantía quedará sin efecto por mal uso, instalación fuera de la reglamentación y/o normatividad vigente, instalación hecha fuera de las
indicaciones expresadas en el instructivo de instalación, mantenimiento y operación, por haber sido reparado por personal ajeno al
autorizado por Calentadores de América, por no usar refacciones legítimas de fábrica o por estar instalado en zonas donde existen
condiciones de agua como las descritas en los siguientes párrafos:
Calentadores de América se reserva el derecho de resolver si la causa de la falla es por defecto de fabricación, mal uso o instalación
defectuosa. Si se trata de defecto de fabricación, la obligación será dejarlo en condiciones normales de funcionamiento, en un plazo no
mayor a treinta (30) días a partir de la fecha en que se presente la reclamación.
Se consideran condiciones de mal uso, el empleo de agua con excesiva acidez (pH menor a 6,5), con excesiva alcalinidad (pH mayor a
8,4), o con exceso de sales o sólidos disueltos o en suspensión (mayor a 500 ppm).
La dureza del agua es otro factor que afecta la vida de su calentador e instalación de agua. Si se usa agua con dureza mayor a 180
ppm la garantía quedará anulada.
Otra de las condiciones de mal uso de su calentador es el no seguir las instrucciones de operación incluidas en el manual (instructivo) de
instalación, mantenimiento y operación, e intentar que el calentador funcione con una instalación fuera de lo indicado por el fabricante.
Operar el calentador sin agua en su interior se considera dentro de esta indicación.
No se consideran en condiciones de garantía fallas ocasionadas por fenómenos naturales o atmosféricos.
Esta garantía no cubre fallas ocasionadas por no contar con el resguardo apropiado. Para asegurar un mejor funcionamiento y
durabilidad, su calentador debe tener protección adecuada contra lluvias, vientos, polvos, ambientes salinos, ambientes corrosivos, etc.
Si el calentador no cuenta con dicha protección, no será válida esta garantía.
Para hacer efectivo este certificado de garantía deberá presentarlo junto con el comprobante de compra.

