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FIRE/503 WATER-� 
REGULADOR ELECTRO�ICO PARA 

CHIME�EAS 

I�TRODUCCIO� 
Le agradecemos la confianza depositada en nosotros y le 

felicitamos por haber elegido este producto. El presente 

dispositivo es un REGULADOR ELECTRONICO  

EMPOTRABLE PARA CHIMENEAS que por mediación de 

una lógica a microprocesador, gestiona cuatro dispositivos: 

dos circuladores, una válvula desviadora y una salida auxiliar 

para el control de la instalación de calefacción de un hogar. 

CO�FORME A LAS �ORMAS: 

• EN 60730-1 y actualizaciones sucesivas 

• EN 60730-2-7 

• EN 60730-2-9 
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CO�FORME A LAS DIRECTIVAS: 

• B.T. 73/23/CEE 

• E.M.C. 89/336/CEE 

y actualizaciones sucesivas 93/68/CEE 

CARACTERISTICAS TEC�ICAS 
ALIMENTACION = 230Va.c./50Hz (+10%-15%) 
SONDA TEMPERATURA = NTC 1% 

MAXIMA TEMPERATURA SONDA = 150°C 

TEMPERATURA DE EJERCICIO = 0÷50°C 
TEMPERATURA DE ALMACENAJE = 0÷60°C 
HUMEDAD DE EJERCICIO = 10%÷90% sin condensación 
REGULACION = a relè (I max. = 3A) 
POTENCIA ABSORBIDA = 1VA 

VISUALIZACION DISPLAY LCD 

VISUALIZACION TEMPERATURA = 5÷85°C (resolución 1°C) 
GRADO DE PROTECCION = IP20 ( producto instalado) 

SITUACION DE INSTALACION = ambiente normal 

MONTAJE = en caja standard para empotrar de 3 módulos din503 
MEMORIA DATOS NO VOLATIL CON TECNOLOGIA FLASH 

TECLADO: en goma con 8 teclas 

BUZZER interno para las señales de alarma 

 
LEYE�DA MA�DOS DEL REGULADOR  

 

 

 

 

 

Teclas + y - incrementan o descienden el valor 
seleccionado 

Tecla SET  Abilita las funciones SET Point 
Tecla E  Abilita la función Enter 

Tecla A  Abilita la función Automático 

Pulsante T  Pulsando la tecla T conseguimos la 
memorización de los nuevos parámentros. 

Tecla OFF  Pulsando la tecla OFF se apaga el regulador 
 

DIME�SIO�ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I�STALACIO� Y CO�EXIO�ADO 

 

PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD 
• Antes de conectar el regulador a la energía eléctrica, 

asegurarse que la tensión de red esté DESCONECTADA 

y que corresponda al valor de 230Va.c. (Fig.3). 

 

 

 

 

 

• La chimenea debe ser alimentada a la red por un 

interruptor general diferencial de línea, como 

indican las nomativas vigentes. 

Verificar que las características eléctricas del motor a 

comandar, sean compatibles con los datos técnicos del 

producto (I max. = 3A) no se responde por un uso inadecuado 

del aparato. 

 

POSICIONAMIENTO 
• No instalar el regulador en lugares donde la 

temperatura pueda alcanzar valores superiores a los 

40°C (Fig.4).  

 

 

 

 
• Asegurarse que la caja a empotrar esté  dedicada  

unicamente para el alojamiento  del producto y NO 

se utilice como derivación eléctrica (Fig.5).  

 

 

 

 

 

 

INSTALACION 
A) Conectar los hilos a la regleta como indica el esquema 
eléctrico (ver parágrafo sucesivo “conexiones eléctricas” 

y “esquema aplicativo”) 

B) Alojar el regulador en la caja de 3 módulos anteriormente 
empotrada en la pared y fijarlo con los tornillos 

suministrados (Fig.6) 

 

 

 

 

Fig. 3 

Fig. 6 

 

 

 

Fig. 2 

  

 
 

Fig. 5 

 

 

Fig. 2 
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C) Montar a presión la PLACA elejida. 

Cualquiera de las PLACAS que el usuario quiera montar,  

ya sea de la serie “LIVING INTERNATIONAL”, 

“PLAYBUS” o “PLAYBUS YOUNG”, deberá doblar y 

romper las dos aletas que hay a los lados del frontal 

(Fig.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el caso en que se decida montar una PLACA de la 

serie “IDEA” o “IDEA RONDO’”, las dos aletas se 

deberán dejar en los laterales del frontal (Fig. 8) 

 

 

 

 

 
�OTA: en la  confección se han incluido 2 tiras de plástico 

para utilizarlas  para cubrir los agujeros que, permanecerían 

visibles en el frontal del regulador en el caso de montar las 

PLACAS Gewiss o Vimar. 

 

CONEXIONADO ELECTRICO Y ESQUEMA 

APLICATIVO 

 
Efectuar los conexionados como se indica en los esquemas de 

la Fig.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATE�CIO�: 
Se aconseja  seguir y realizar la instalación del producto 

respetando escrupulosamente las normas de seguridad y las 

disposiciones de ley vigentes. 

 

NOTA: la sonda es un dispositivo muy delicado; es 

absolutamente necesario prestar la máxima atención durante la 

fase de montaje con el objetivo de evitar la rotura de los 

terminales o de la propia sonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción funciones del regulador 
El regulador debe actuar sobre: 

• Circulador C1: La activación del circulador se realiza en 

los siguientes casos: 

o siempre si el detector de flujo detecta una 

necesidad de a.c.s.,contactos cerrados;  

o en todos los otros casos, sólo al superar la 

temperatura de Set Point Circulador establecida por 

el susario de 20°C a 85°C 

• Desviadora EV : La activación de la válvula desviadora 

se realiza en el siguiente caso. 

o al superar la temperatura de Set Point Desviadora 

establecida  por el usuario de 20°C a 85°C : Salida 

EV calefacción. 

• Si el detector de flujo A.C.S. (Agua Caliente Sanitaria) 

está cerrado la válvula desviadora conmuta hacia el 

circuito salida EV sanitario. 

• Salida auxiliar  AUX que puede ser configurada en tres 

modalidades: 

o función 0 : corresponde a la configuración caldera 

• la caldera se apagará cuando se alcanza 

el Set Point seleccionado. 

o función 1 : corresponde a la configuración 

termostato 

• la salida se activa al alcanzar el Set 

Point establecido. 

o función 2 : configuración grill 

• la salida se activa y se desactiva desde 

el teclado para comandar un grill, Tecla 

+ e -. 

• Circulator C2: La activación del circulador se realiza en 

los siguientes casos: 

o Sólo al superar la temperatura de Set Point 

Circulador establecido por el usuario entre 20°C y 

85°C 

o Función seguridad: cuando la temperatura  de la 

sonda supera el valor establecido en el parámetro 

P16 (default  90°C – ver tabla parámetros) se 

deben verificar  las siguientes condiciones: 

• Visualizar en el display el estado de 

alarma A01 

• El circulador C1 está en funcionamiento 

• El buzzer está activado (para silenciarlo 

apretar la tecla E ) 

Fig. 7 
Fig. 9 

 

 
  

 

    

CO�EXIO�ES 

TERMINAL 1 = Salida fase Circulador C2 
TERMINAL 2 = Fase 

TERMINAL 3 = Neutro 

TERMINALES 4-5 = Sonda 
TERMINALES 4-6 = Detector de flujo 

TERMINAL 7 = Común electroválvula EV 
           Común circulador C1 
TERMINALES 8-9 = Salida AUX 

TERMINAL 10 = Salida EV - Sanitario 

TERMINAL 11 = Salida EV - Calefacción 

TERMINAL 12 = Salida circulador C1 

230Va.c } 
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El regulador vuelve a la condición del estado AUTO cuando la 

temperatura desciende por debajo del valor estado en el 

parámetro P16 

o Función anti-hielo: cuando la temperatura de la 

sonda está por debajo del valor establecido en el 

parámetro P17 (default 5°C – ver tabla parámetros) 

se deben verificar las siguientes condiciones: 

• Visualizar en el display el estado de 

alarma A04 

• El circulador C1 está en funcionamiento 

• El buzzer está activado (para silenciarlo 

apretar la tecla E) 
El regulador vuelve a la condición del estado anterior cuando 

la temperatura asciende por encima del valor establecido en el 

parámetro P17. 

o Función antibloqueo: en caso de inactividad del 

circulador C1 durante más de una semana se 

deben verificar las siguientes condiciones: 

• Visualizar en el display  la indicación 

“BLP” 

• El circulador C1 entra en 

funcionamiento durante 30 segundos  

El regulador vuelve a la condición del estato anterior cuando 

terminan los 30 segundos. (la función se desactiva actuando 

sobre el parámetro P18).  

 

FU�CIO�AMIE�TO REGULADOR 

MODO AUTOMATICO -MODO “AUTO” 

 

Se accede al estato  AUTO (modo 

automático) apretando la tecla A . 

En este estato el display visualiza la 

indicación  “AUTO”,la temperatura 

del agua relevada por la sonda , el 

set point circulador C1 establecido, 

o bien la indicación “FL” en el caso el contacto que hace 

referencia aldetector de flujo esté cerrado (dos cifras en la 

parte inferior derecha). 

• El símbolo  “1” es    , cuando el circulador  C1  

está funcionando. 

• El símbolo  , representa a la electroválvula  

EV  en funcionamiento.  

• La visualización de la indicación “AUX”  representa 

a la salida auxiliar activa (en el caso de configuración 

2 (función grill) la activación y la desactivación se 

efectua con las teclas + y -. 

• El símbolo  “2” es    , cuando el circulador  C2  

está en funcionamiento. 

Se sale del estado de AUTO de estos modos: 

• Apretando la tecla OFF se pasa al modo OFF 

• Apretando la tecla SET se pasa al modo SET 

• Apretando la tecla TEST se pasa al modo TEST 

• Manteniendo apretada  la tecla OFF por un tiempo 

mayor de 5 segundos se pasa al estado CO�F 

 (parámetros de configuración sólo para el 

instalador). 

 

APAGADO DEL REGULADOR – Modo OFF 

 

Se entra en el estado de OFF en el 

primer encendido del dispositivo, o 

bien apretando la tecla OFF. En tal 

estado el display visualiza “OFF” y la 

temperatura del agua relevada por la 

sonda. El dispositivo está desactivado. 

Se sale del estado de OFF en estos modos: 

• Apretando la tecla A  se pasa al modo AUTO 

• Apretando la tecla SET se pasa al modo SET 

• Apretando la tecla T  se pasa al modo TEST 

• Manteniendo apretado la tecla OFF durante un 

tiempo mayor de 5 segundos se pasa al estado CO�F 

(parámetros de configuración sólo por el instalador). 

MODO “SET” (Set Point) 
 

Se entra en el estado de SET apretando 

la tecla SET . En tal estado el display 

visualiza la indicación “P00”  

(parámetro 00) y el valor de Set Point 

establecido por el circulador C1 (dos 

cifras en la parte inferiro derecha).  

Con las teclas – y + se modifica el valor de Set Point C1 

(como en la Tab 1 y aparece el respectivo símbolo ) y 

sucesivamente apretando la tecla E se confirma y se pasa al 

parámetro siguiente. Se repiten los pasos descritos 

anteriormente para todos los otros parámetros. 

Se sale del estado SET de este modo: 

• Apretando la tecla E que reposiciona el regulador al 

estado anterior. 

Tab 1 
PARAMETRO NUMERO MINIMO PRE-

ESTABLECIDO 
MAXIMO 

Setpoint C1 P00 20°C 40°C 85°C 
Setpoint EV P01 20°C 45°C 85°C 

Setpoint AUX* P02 20°C 50°C 85°C 
Setpoint C2 P03 20°C 50°C 85°C 
 

*Set Point AUX = solo cuando la salida está configurada en 

función 0 (configuración caldera) o bien función 1. 

(configuración termostato) 

**Abilitación AUX = sólo cuando la salida está configurada 

en función 2 (grill) 
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MODO “TEST” 

 

Se entra en el estado de TEST 

apretando la tecla T. En este estado el 

display visualiza : 

• la indicación  “OFF” (en la parte 

inferior derecha) 

• El símbolo  “1” y      (salida C1 ) 

Con las teclas +  y  -  se activa  o desactiva la salida C1 

• Apretando la tecla + la salida C1  se activa 

• Apretando la tecla -  la salida C1  se disactiva  

• Apretando la tecla  E  se pasa a la salida sucesiva   

Todas las salidas se pueden activar,consecutivamente, con el  

estado de TEST y son: 

la electroválvula  EV con el símbolo   

la salida auxiliar con la indicación  “AUX” 

el circulador  C2  con  símbolo  “2” y     

Se sale del estado de TEST después de haber seleccionado la 

última salida y apretando la tecla E , que reposiciona al 

regulador al estado anterior. 

Las salidas vienen desactivadas. 

 

MODO “CO�F” (Modo Configuración) sólo para el 

instalador 

 

Se entra en el estado de CO�F. 

manteniendo apretado la tecla OFF por 

un tiempo superior a los 5 segundos.  

En este estado el display visualiza la 

indicación “P10” (parámetro 10) y el 

valor del parámetro establecido (dos cifras en la parte inferiro 

derecha). 

Con las teclas – y + se modifica el valor del parámetro 

seleccionado y sucesivamente apretando la tecla E se pasa al 

parámetro siguiente P11. 

Los parámetros modificables están indicados en la tabla 2  

Se sale del estado CO�F : 

• Después del último parámetro visualizado P18, apretando 

la tecla T, se consigue la memorización de los nuevos 

parámetros 

• Después del último parámetro visualizado P18 apretando 

la tecla RESET no se consigue la memorización de los 

nuevos parámetros 

 

Parámetros 
Los parámetros de la tabla 2 son modificables por el instalador 

o por el fabricante de la chimenea de acuerdo al procedimiento 

descrito en el modo CO�F  

(Modo Configuración) 

Tab.2 

 

Memorización  Parámetros 
Los parámetros P00÷P18  después de 60 segundos de la 

modificación , se memorizan. 

En el caso de falta de tensión de red los parámetros se 

mantienen y el regulador re-inicia en el estado precedente. 

Al encender se realiza un control de los parámetros, si por 

cualquier motivo están fuera de los límites, el control recarga 

los parámetros pre-establecidos.  

 

PRUEBA 

Se entra en el estado de TEST (modo TEST) apretando la 

tecla T y se siguen las instrucciones descritas en el parágrafo 

MODO “TEST” 
 

SOLUCIO�ES PROBLEMAS 

 
PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIO� 

El regulador no se 
enciende 

Conexiones equivocadas 
 

Verificar las conexiones 
de los hilos de 

alimentación (230Va.c.) 

con los bornes n°2 y 
n°3 del regulador 

Alarma A02 Sonda  en corto-circuito 

(T>130°C) 

Apagar  el regulador 

Conectar  una nueva   
sonda  

Volver a encender el 

regulador 

Alarma A03 Sonda no presente (T<0°C)  Apagar  el regulador 
Conectar  una nueva   

sonda  

Volver a encender el 
regulador 

�OTA: en caso de anomalías continuadas, no manipular 

por ningún motivo cualquier parte del producto, contactar 

con la asistencia técnica. 

 

PARAMETROS �UMERO MI�IMO PRE-

ESTABLECIDO 

MAXIMO 

Diferencial circulador C1 P10 2°C 4°C 8°C 

Diferencial eletroválvula  EV P11 2°C 4°C 8°C 

Diferencial salida AUX P12 2°C 4°C 8°C 

Diferencial circulator C2 P13 2°C 4°C 8°C 

Configuración salida  AUX 

0 = Función caldera 
1 = Función termostato 

2=  Función grill 

P14 0 0 2 

Modo de funcionamiento 

Modo 0 = sin detector de flujo 
Modo 1 = con detector de flujo 

para anticipo acs (agua caliente 
sanitaria) 

 

P15 0 0 1 

Temperatura activación función 

seguridad 

P16 60°C 90°C 95°C 

Temperatura activación funzione 

anti-hielo 

P17 2°C 5°C 9°C 

Abilitación función antibloqueo P18 0(off) 1 1(on) 

 

 


