INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

ECOMBI PLUS
ACUMULADOR DE CALOR INTELIGENTE

ECO1 Plus
ECO2 Plus
ECO3 Plus
ECO3X Plus
ECO4 Plus
Lea estas instrucciones antes de instalar o utilizar el aparato por primera vez.

1.- IMPORTANTE Lean estas instrucciones antes de conectar este aparato por primera vez
• La garantía no cubrirá cualquier daño causado por la no observancia de alguna de estas instrucciones.
• Las instrucciones deben conservarse para futuras referencias. Este manual debe ser conservado y dado a cualquier
nuevo usuario.
• Este aparato pueden usarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiadas
respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar
con el aparato. La limpieza y mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
• Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato, siempre que este haya sido
colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido
instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los
niños desde 3 años y menos de 8 años, no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de
mantenimiento.
• Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente
supervisados.
• Compruebe que el voltaje de la placa de características del equipo coincide con el voltaje de la red donde se va a
conectar.
• La instalación del aparato debe realizarse de acuerdo con la legislación eléctrica vigente. La instalación o
reinstalación, y la puesta en servicio debe ser realizada por un instalador eléctrico cualificado.
• Después de haber vuelto a instalar el aparato en otro lugar, se pondrá en funcionamiento durante el primer
período de carga bajo el control del instalador.
• Si durante la instalación y ensamblaje del aparato, una parte del aislamiento térmico muestra daños o deterioro que
perjudiquen la seguridad del aparato, deberá ser reemplazada por una pieza idéntica.
• El uso de estos equipos está prohibido en locales donde haya gases, explosivos o se manipulen sustancias
inflamables.
• No utilizar este aparato para secar ropa. No cubrir el aparato, ni colocar objetos en contacto con el mismo.
• Las salidas y entradas de aire de este aparato aseguran el correcto funcionamiento y protegen al radiador de
sobrecalentamientos. No tapar nunca las rejillas de entrada o salida de aire.
• Ni el cable de conexión ni otros objetos deben estar en contacto con el acumulador.
• Si quiere dejar fuera de servicio el aparato desconéctelo de la instalación.
• Este aparato está destinado a ser permanentemente conectado a una instalación fija. El circuito de alimentación del
equipo debe incorporar un interruptor de corte omnipolar con una separación de contactos de al menos 3 mm.
• Es imprescindible que el aparato esté conectado a una buena toma de tierra.
• El aparato no debe estar situado justamente debajo de una toma de corriente.
• Este aparato deberá instalarse de forma que los interruptores y otros dispositivos de mando no puedan ser
tocados por una persona que esté en la bañera o ducha.
• El tiempo de carga nominal de este aparato está indicado en su placa de características.
• Después del montaje, vigilar la primera carga hasta verificar la interrupción de la misma por el control de carga.
• Se pueden emitir humos durante los primeros ciclos de funcionamiento, la habitación se debe mantener bien
aireada.
• Antes de realizar cualquier operación en el interior del aparato, no olvidar desconectar la alimentación eléctrica.
• No abrir nunca el aparato estando esté cargado.
• Para mantener la estabilidad, es esencial que el acumulador esté colocado en una superficie lisa y se tendrá cuidado
en evitar superficies irregulares de alfombras o baldosas.
• La presencia en el ambiente de humo de tabaco o partículas en suspensión, polución atmosférica, etc., puede,
oscurecer las superficies de paredes cercanas al acumulador.
• Todos los modelos incorporan un limitador térmico manual de seguridad. Este desconectará el aparato si, por
alguna razón, se sobrecalienta. Si actuara el limitador, desconecte el aparato y deje enfriar la unidad, la causa del
sobrecalentamiento debe ser investigada, una vez corregida ésta, el limitador térmico de seguridad debe ser
rearmado.
• Una puesta en hora incorrecta, una programación errónea de las horas de tarifa reducida, así como consignas de
temperatura demasiado elevadas pueden provocar un elevado coste en la factura de electricidad.
• ATENCIÓN – Algunas partes de este aparato pueden estar muy calientes y causar quemaduras. Particular atención
debe prestarse en presencia de niños y personas vulnerables.
Advertencia: Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el aparato de calefacción.
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2.- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Para realizar la correcta instalación del ECOMBI Plus es necesario seguir los siguientes pasos:
1.- Elija el emplazamiento del ECOMBI Plus teniendo en cuenta las distancias entre él y los muebles o cortinas de su entorno.

CORTINA, MUEBLE O REPISA

250 mm

75 mm

75 mm

min.

min.

OBJETO

min.

2.- Abra el embalaje por el lugar indicado y fije los soportes sin sacar el acumulador.

Dé la vuelta a la caja de forma que el acumulador se apoye sobre los soportes y retire el embalaje. Compruebe que el modelo
de acumulador corresponde al solicitado y que se encuentra en perfectas condiciones.
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3.- Retire el panel frontal quitando los dos tornillos de su parte inferior.

4.- Coloque el ECOMBI Plus en la zona donde va a ser instalado y marque con un lápiz los puntos de fijación a la pared. El
propio acumulador le servirá de plantilla. Retire el acumulador y realice los taladros necesarios para los tacos suministrados.
Apuntar los tornillos en los tacos sin apretar del todo antes de encajar el acumulador en ellos.
5.- Atornille el ECOMBI Plus a los tacos. El ECOMBI Plus no debe quedar colgado de los tornillos, estos son para evitar el
vuelco, no para sostenerlo. En caso de duda sobre la resistencia de la pared, debe consultarse con un experto en construcción.
Estos aparatos son muy pesados y es necesario que el instalador se responsabilice de que no exista ninguna posibilidad de
vuelco.

6.- Realice la conexión eléctrica del ECOMBI Plus, según el esquema eléctrico. Apriete adecuadamente los tornillos de la regleta
de conexión. No deje cable sobrante en el interior del aparato.

3

7.- Desconecte la resistencia de aluminio retirando el conector faston del lado derecho. Desconecte el faston del limitador
térmico y retirando los tornillos que sujetan el panel de cierre interior, desmonte dicho panel.

¡ATENCIÓN!
En la parte posterior de esta chapa se encuentra adherido un delicado
panel de aislamiento MICROTHERM, se debe manejar con
extraordinario cuidado, procure no tocarlo.

8.- No desconecte las resistencias eléctricas del aparato. Retire las protecciones de cartón. Levante las resistencias y vuélquelas
hacia delante, con cuidado de no dañar los aislamientos.
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9.- Coloque los ladrillos cuidadosamente contra el fondo del aparato, disponiéndolos en dos pisos y con la cara lisa hacia atrás.

10.- Sitúe de nuevo las resistencias en su posición inicial, de forma vertical. Coloque el piso inferior de ladrillos con la cara lisa
hacia el exterior y sobre las lengüetas de las resistencias. Acabe de montar los ladrillos, colocando el piso superior.

CORRECTO

INCORRECTO

11.- Vuelva a montar el panel de cierre interior, solapando la parte inferior. Si el montaje de los ladrillos ha sido correcto no
encontrará ninguna dificultad.
12.- Conecte los dos faston a la resistencia de aluminio y al limitador térmico.
13.- Coloque el panel frontal, primero encajando los salientes de la parte superior y después empujando la parte de debajo de tal
forma que la solapa inferior del panel se apoye en los resaltes de los soportes de plástico.
14.- Atornille el panel frontal.
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3.- MODO DE EMPLEO
CONECTAR / DESCONECTAR
Interruptor general. Todos los modelos disponen de un interruptor en la parte posterior que
permite la desconexión total del ECOMBI Plus.

TECLADO:

Centralita G-Control
Indicador de conexión.

Indicador Ventanas
Abiertas

Programación diaria:
Nivel de temperatura para
cada tramo horario del día
actual.

Nivel de carga actual.

Indicador de calentamiento
emisor.
Nivel de temperatura
actual en modo AUTO.

Modo de Funcionamiento.

Tecla “+”
Pulse esta tecla para
aumentar el valor de
diferentes parámetros.

Tecla “-”
Pulse esta Tecla para
disminuir el valor de
diferentes parámetros.

Tecla “OK”
Pulse la tecla para seleccionar el
modo de operación: Auto,
Manual, Off, y para confirmar el
valor de diferentes parámetros.

Tecla “Config / Prog”
Pulse la tecla para programar y
configurar el acumulador ECO
Plus en el modo AUTO.

ENCENDIDO / APAGADO
Una vez que el acumulador está conectado al suministro eléctrico, accione el interruptor general situado en la parte posterior
del acumulador a la posición ON para encender el acumulador.
ILUMINACIÓN DISPLAY
Al pulsar cualquier tecla la pantalla se ilumina con un suave color blanco. Al cabo de un tiempo sin pulsar ninguna tecla la
iluminación se apaga.
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SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO
Pulse

, los modos de funcionamiento se muestran en pantalla, con el modo

de funcionamiento actual parpadeando. Utilice
modo de funcionamiento deseado. Confirme con

o

para seleccionar el
.

El acumulador dispone de 3 modos de funcionamiento: Auto, Manual y OFF.
-

Auto: La temperatura de consigna varía de acuerdo al programa
semanal establecido en la unidad. 3 niveles de temperatura (Confort,
Eco y Antihielo) pueden ser seleccionados para cada intervalo de
tiempo (1 hora) para ajustar la temperatura de la estancia a los hábitos
y necesidades de los diferentes usuarios.

-

Manual: El acumulador mantendrá la temperatura de consigna
seleccionada ignorando la programación establecida.

-

OFF: El acumulador no mantiene ninguna temperatura ni sigue ninguna
programación, manteniendo la configuración horario establecida
previamente.

MODO AUTO– Niveles de temperatura
Para modificar el valor de la temperatura de consigna en el programa de manera
permanente, pulse y suelte la tecla
temperatura parpadeando
Ahora pulse

. Se muestra en el display el icono de

.

para seleccionar la temperatura que desea modificar, Confort,

Eco o Antihielo. Utilice
deseado.

y

para seleccionar el valor de temperatura

Es posible modificar temporalmente la temperatura de consigna durante un
tramo programado. Se puede aumentar o disminuir la consigna simplemente
pulsando las teclas
o
. La modificación temporal se mantiene hasta el
siguiente cambio de tramo programado.
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MODO AUTO – Programación y Puesta en hora
Programación
Acceder a la programación:

PROGRAMACIÓN
Mantenga pulsada la tecla

durante 5 seg. La siguiente pantalla se muestra.

El primer segmento correspondiente a las 00:00 comienza a parpadear. Pulsando
, puede seleccionar el nivel de temperatura durante esa hora: Antihielo
(3°C), Económico
siguiente hora.
Seleccionar el nivel de temperatura:

(18°C) o Confort

(21°C). Pulse

para avanzar a la

Una vez que ha configurado los diferentes tramos horarios del día 1,
automáticamente accederá a la configuración del día 2 pulsando la tecla
.
Repita los pasos para realizar la programación de los 7 días de la semana.
Si no desea modificar la programación de algún día de la semana, pulse
cualquier momento para avanzar al siguiente día.

i

Ecombi Plus no cargará en intervalos configurados con Antihielo

en

.

PUESTA EN HORA
Siguiente intervalo horario (1h):

Después de pulsar

cuando el último intervalo horario del día 7 está

parpadeando o después de pulsar
en el día 7, la configuración de puesta en
hora comienza. La siguiente pantalla se muestra con el día de la semana
parpadeando.

Utilice
Puesta en hora

y

para seleccionar el día actual. 1=Lunes, 2=Martes, etc. y pulse

para confirmar el día.
Las horas comienzan a parpadear. Pulse
actual y pulse

o

hasta seleccionar la hora

para confirmar.

Los minutos comienzan a parpadear. Pulse
minutos actuales y pulse

o

hasta seleccionar los

para confirmar.

i

En el caso de que el dispositivo esté asociado a una centralita G Control, el
ajuste de hora se anula y se configura la hora que tiene la centralita de manera
automática.
Si no desea modificar la hora, pulse
para salir. Después de la configuración
horaria, el display mostrará la programación establecida con la palabra Pro
alternando con la temperatura de consigna para el día y hora establecido para
indicar que el acumulador está siguiendo el programa.
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MODO MANUAL
Incrementar temperatura de consigna

En el modo manual, el emisor mantendrá la temperatura de consigna
seleccionada e ignorará la programación establecida. Ecombi Plus mantendrá la
temperatura seleccionada durante las 24 horas del día. Utilice este modo,
cuando se requiere la misma temperatura durante cada intervalo horario de la
semana.
Para modificar el valor de la temperatura, pulse
la temperatura deseada.

o

hasta que se muestre

MODO OFF
Es posible apagar el acumulador sin desconectar el interruptor general. En el
modo OFF, la carga y el emisor nunca funcionarán, conservando el aparato la
configuración horaria establecidos. En este modo, se muestra la hora actual y el
indicador de modo de funcionamiento
.

BLOQUEO DE TECLADO
Bloquear / Desbloquear
En cualquier modo de funcionamiento es posible bloquear el teclado
presionando
y
simultáneamente durante 3 segundos. Aparecerá el
mensaje Lock cuando el teclado se haya bloqueado.
Con el teclado se encuentra bloqueado, al pulsar cualquier tecla aparecerá en la
pantalla Lock y el equipo no responderá.
Para desbloquear el teclado, pulse
segundos.

y

simultáneamente durante 3

CONFIGURACIÓN GENERAL - PARÁMETROS
Es posible realizar ajustes en la configuración del equipo. En cualquier modo de
funcionamiento, pulse y suelte la tecla
temperatura parpadeando

Mantenga pulsado
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, el display muestra el icono de

y el icono de Radio-Frecuencia

.

durante 5 segundos hasta que el display muestre UP01.

Acceder al parámetro

Utilice
Pulse

y

para moverse por los diferentes parámetros.

para acceder al valor del parámetro que quiere modificar. Modifique el

valor con las teclas de navegación

y

. Confirme el nuevo valor con

.

Es posible salir de la configuración y guardar los cambios realizados en cualquier
momento pulsando

Modificar Valor: Disminuir

Confirmar valor

.

Los parámetros de funcionamiento del Ecombi Plus que pueden ser modificados
por el usuario se detallan a continuación:
- UP01: Porcentaje % inicial de carga.
- UP02: Hora de inicio de la tarifa reducida.
- UP03: Hora de finalización de la tarifa reducida.
- UP04: Hora de inicio del segundo periodo de tarifa reducida. (si no existe,
mantener en 00:00).
- UP05: Hora de finalización del segundo periodo de tarifa reducida. (si no
existe, mantener en 00:00).
- UP06: Días de carga de la semana.
- UP07: Corrección de temperatura ambiente (Valores desde -5ºC a 5ºC).
- UP08: Máximo tiempo de funcionamiento del emisor durante el tramo de
tarifa con recargo. Establezca este valor a “0” para no permitir el
funcionamiento del emisor en tramo de tarifa con recargo, en ese caso, la
corrección de carga no funcionará y el mismo nivel de carga se aplicará a
todos los días. (Por Defecto: 3 horas)
- UP09: Protección de temperatura excesiva durante la carga. Grados por
encima de la consigna de confort a los que el acumulador deja de cargar.
(Valores 1,2,3,4 y 5).
- UP10: Grados Celsius o Fahrenheit. (Valores: ºC – F).
- UP11: Activación Ventanas abiertas. (On/Off).
- UP12: Activación Puesta en Marcha Adaptable (On/Off).
- UP13: Tipo de control de temperatura. Recomendado y por defecto PID.

i

Ecombi Plus no cambia automáticamente del horario de invierno a verano o
viceversa cuando no está conectado a internet. Dependiendo de la tarifa, puede ser
necesario cambiar la configuración horaria para ajustarse a los periodos de tarifa
reducida.
CONFIGURACIÓN DE CARGA – AJUSTE HORARIO Y SEMANAL
Días de carga en semana (Parámetro UP06)
Carga/No carga para el día 1
Acceda a la configuración general para modificar el periodo de carga de su
acumulador Ecombi Plus. (Vea “Configuración General - Parámetros”). Por
defecto, el periodo estándar 22:00 a 12:00 está establecido, y la carga está
activada todos los días de la semana.
Periodos de carga
2 periodos de carga pueden ser seleccionados en el Ecombi Plus.
- 1º Periodo de carga: UP02 a UP03. (22:00 a 12:00 por defecto).
- 2º Periodo de carga: UP04 a UP05. (Deshabilitado por defecto, 00:00 a
00:00).
Avanzar al siguiente día

Días de carga en la semana
Es posible seleccionar los días de la semana que el acumulador Ecombi plus
cargará y cuáles no. Acceda al parámetro UP06 para modificar los días de la
semana que desea que su acumulador Ecombi Plus cargue. (Por defecto, carga
los 7 días de la semana).
Acceda al parámetro UP06 presionando
. El indicador del primer día de la
semana (1) en la parte de arriba del display y la activación de la carga para ese
día (On/Off) se muestran en el display.
Pulse

y

para cambiar la activación de la carga para el día mostrado. Pulse

para avanzar por los diferentes días.
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ACUMULADOR DE CALOR INTELIGENTE
Ecombi Plus optimiza el consumo energético satisfaciendo la demanda energética solicitada por el usuario en cada periodo de
tiempo alcanzando el confort deseado con el mínimo consumo.
Control de carga inteligente
Ecombi Plus incorpora un avanzado control electrónico de carga que analiza la demanda energética de la estancia donde se
encuentra instalado a través de sus diversos sensores, utilizando esta información posteriormente para optimizar el proceso de
carga y de este modo, optimizar el consumo energético.
El nivel de carga se encuentra monitorizado en todo momento por el control electrónico y se encuentra representado en el
display por los cuadrados situados en la parte derecha del display. 5 cuadrados representan un nivel de carga completa del
acumulador.
Nivel de carga actual

i

Cuando Ecombi Plus está cargando, el cuadrado superior correspondiente al nivel de carga actual parpadea.

Protección de temperatura excesiva en la estancia
Para conseguir la máxima economía de funcionamiento y evitar consumos innecesarios, si durante la carga del acumulador se
supera la temperatura de consigna máxima para la estancia, se interrumpirá la carga del acumulador hasta que la temperatura
decrezca.
Corrección de carga
El porcentaje de carga (%) del Ecombi Plus es corregido automáticamente por el control electrónico. Si el funcionamiento de la
resistencia de apoyo supera cierto valor en el total de horas de recargo, la carga del acumulador se incrementa en un porcentaje
determinado proporcional a las horas de funcionamiento. Por el contrario, si el funcionamiento de la resistencia de apoyo no
supera ese valor, la carga del acumulador se reduce en el porcentaje establecido.
Este modo de funcionamiento produce una adaptación completa del consumo a las necesidades térmicas reales de la vivienda
proporcionando un ahorro máximo para el confort deseado. La consigna es independiente de la carga del acumulador. La carga
inicial puede modificarse con el parámetro UP01 y por defecto es el 80%.
Descarga inteligente
Si la energía descargada por el acumulador no es suficiente para satisfacer la demanda energética de la estancia donde Ecombi
Plus está instalado, un emisor incorporado en el cuerpo del equipo se conectará para completar la demanda energética de la
estancia. El tiempo máximo de funcionamiento del emisor fuera de las horas de tarifa reducida puede ser ajustado e incluso
cancelado por el usuario mediante el parámetro UP08. (Véase “Configuración General – Parámetros”).

i

Cuando el emisor está funcionando, el icono

se muestra.

*El acumulador y el emisor nunca funcionará al mismo tiempo.
Ventanas Abiertas
Con la función ventanas abiertas activa, el emisor se desconectará automáticamente cuando se produzca un descenso brusco en
la temperatura de la estancia, evitando así un gasto innecesario de energía. Después de un periodo de tiempo, el equipo vuelve al
modo de operación previo.

i

Cuando la función de Ventanas abiertas está operando, el símbolo

se muestra en la pantalla.

Puesta en marcha adaptable
Con el control de puesta en marcha adaptable activado, el control electrónico de Ecombi Plus analiza las necesidades energéticas
de la estancia donde el acumulador está instalado utilizando esta información para anticipar el encendido y alcanzar la
temperatura programada en el momento deseado.

i

Cuando la función de Puesta en marcha adaptable está operando, el símbolo
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se muestra en la pantalla.

RESET DEL ACUMULADOR Y VALORES DE FÁBRICA
Es posible resetear la unidad y restaurar todos los valores de fábrica. Para ello, pulse
segundos hasta que el texto SrES se muestre.
Confirme el reseteo con

y

simultáneamente durante 5

.

Valores de fábrica
Sol: Temperatura de confort
Luna: Temperatura Económica
Temperatura Antihielo
UP01: Porcentaje inicial de carga
UP02: Inicio del periodo valle 1
UP03: Fin del periodo valle I
UP04: Inicio del periodo valle 2
UP05: Fin del periodo valle 2
UP06: Días de carga en la semana
UP07: Corrección temperatura ambiente
UP08: Tiempo máximo funcionamiento emisor en
tarifa con recargo
UP09: Protección contra sobretemperatura
UP10: Unidades de temperatura
UP11: Función Ventanas Abiertas
UP12: Función Puesta en Marcha Adaptable
UP13: Tipo de Control de Temperatura
Programación por defecto

i

21ºC
18ºC
3ºC
80%
22:00
12:00
00:00
00:00
Por Defecto -> Carga los 7 días de la semana.
0ºC
3 horas
2ºC
ºC
Off
Off
PID
7 días de la semana:
- Eco 00:00 a 07:00 y 22:00 a 00:00
- Confort 07:00 a 22:00

Una puesta en hora incorrecta, una programación errónea de las horas de tarifa reducida, así como consignas de
temperatura demasiado elevadas pueden provocar un elevado coste en la factura de electricidad.
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4.- FUNCIONAMIENTO CON CENTRALITA G CONTROL HUB
Mediante una centralita G-Control Hub conectada a la red del hogar, es posible controlar el funcionamiento completo e integral
del acumulador Ecombi Plus remotamente desde cualquier lugar a través de la app Elnur Gabarrón o la app-web. El acumulador
Ecombi Plus debe estar asociado a una centralita G-Control Hub conectada a internet para utilizar esta característica.
4.1 Para asociar el emisor a la centralita G Control Hub, el modo descubrimiento de la centralita debe estar activado. Pulse
durante 3 segundos el botón situado en la parte posterior de la misma para activar el modo descubrimiento. Una luz
intermitente naranja parpadeando cada segundo indica que el modo asociación está activado.

4.2 Con la centralita en modo descubrimiento, pulse el botón

del acumulador durante 3 segundos hasta que el símbolo Link

se muestre en la pantalla.

Puede ahora controlar y ajustar la programación y temperaturas de consigna del acumulador a través de la app Gabarrón-Elnur o
a través de la app-web.
4.3 Para desasociar el acumulador, se debe realizar un reseteo del equipo. Ver sección “Reset del acumulador y valores de
fábrica”. Cuando el acumulador se resetea, se elimina la programación estableciéndose los valores por defecto, adicionalmente
se desasocia la red de RF desvinculándose el acumulador de la centralita G Control Hub con la que estuviera emparejado.

5.- PROBLEMAS Y SOLUCIONES
El ECOMBI Plus no calienta

Compruebe que el equipo está conectado y en el modo de funcionamiento deseado.
Comprobar que el ECOMBI Plus no esté cubierto o las entradas de aire inferiores obstruidas. Si el
limitador térmico LR ha actuado será necesario rearmarlo manualmente.

El ECOMBI Plus no calienta lo
suficiente

Comprobar que la temperatura seleccionada sea la adecuada. Es posible que la habitación necesite
más potencia de calefacción.

El display muestra mensajes de
error

Por favor, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.

El teclado no responde

Si el display muestra Lock al tocar alguna tecla, el teclado del ECOMBI Plus se encuentra bloqueado.
Mantenga pulsadas las teclas “+” y “-” durante unos segundos para desbloquearlo. (Vea la sección
“Bloqueo de Teclado”).

Ecombi Plus no comunica
con la centralita G-Control
Hub.

Asegúrese de que el equipo está asociado, el icono
debe aparecer fijo en el display.
Para distancias mayores de 30 metros y 2-3 paredes, asocie primero los emisores más
cercanos, ya que cada equipo puede ejercer de repetidor.
Si el icono
parpadea, revise que la centralita está correctamente conectada, o si se
ha eliminado algún equipo que pudiera estar ejerciendo de repetidor.
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6.- MANTENIMIENTO
Estos emisores con acumulación no precisan de ningún tipo de mantenimiento especial, proporcionando confort térmico
durante largas temporadas.
Limpie el polvo con un trapo suave y seco, sólo cuando la unidad esté desconectada y fría.
No utilice disolventes ni productos abrasivos.
Al finalizar la temporada de calefacción desconecte el equipo mediante el interruptor situado en la parte posterior.
Este emisor acumulador ha sido fabricado dentro de un sistema de calidad asegurada y conforme a procesos respetuosos con el
medio ambiente.
Una vez finalizada la vida útil del aparato, llévelo a un punto limpio para que sus materiales puedan ser reciclados de forma
adecuada.

7.- COMPONENTE PRINCIPALES
Resistencia Acumulador (Excepto ECO1 y ECO3X)
Resistencia Acumulador (ECO1 Plus)
Resistencia Acumulador (ECO3X Plus)
450W Resistencia Emisor (ECO1 Plus)
600W Resistencia Emisor (ECO2 Plus)
900W Resistencia Emisor (ECO3 y ECO3X Plus)
1200W Resistencia Emisor (ECO4 Plus)

Ref. 15190090
Ref. 15190880
Ref. 10190411
Ref. 15190105
Ref. 15190110
Ref. 15190120
Ref. 15190130

8.- ESQUEMAS DE CONEXIÓN

R1
RE
LE
LR

Resistencias acumulador
Resistencia emisor
Limitador emisor
Limitador rearme manual
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Interruptor
Placa electrónica
PT1000 Sensor del núcleo
NTC Sensor Ambiente
110ºC Limitador
135ºC Limitador Rearme Manual

Ref. 46100530
Ref. 15191870
Ref. 15192140
Ref. 46102195
Ref. 15190725
Ref. 10190460

R1, R2
RE
LE
LR

Resistencias acumulador
Resistencia emisor
Limitador emisor
Limitador rearme manual

R1, R2, R3
RE
LE
LR

Resistencias acumulador
Resistencia emisor
Limitador emisor
Limitador rearme manual
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R1, R2, R3, R4
RE
LE
LR

Resistencias acumulador
Resistencia emisor
Limitador emisor
Limitador rearme manual

9.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo

ECO1 Plus

ECO2 Plus

ECO3 Plus

ECO3X Plus

ECO4 Plus

LARGO

55cm

66cm

89cm

89cm

111cm

ALTO

73cm

73cm

73cm

73cm

73cm

FONDO

18cm

16cm

16cm

18cm

16cm

PESO

61kg

62kg

91kg

112kg

119kg

450W

600W

900W

900W

1200W

POTENCIA EMISOR
POT. ACUMULADOR

525W

700W

1050W

1350W

1400W

220-240V~

220-240V~

220-240V~

220-240V~

220-240V~

Clase I

Clase I

Clase I

Clase I

Clase I

Nº DE LADRILLOS 5 kg

-

8

12

-

16

Nº DE LADRILLOS 7,5 kg

-

-

-

12

-

Nº DE LADRILLOS 11 kg

4

-

-

-

-

7.35 kWh

9.8 kWh

14.7 kWh

18.9 kWh

19.6 kWh

CONEXIÓN
AISLAMIENTO

ACUMULACIÓN 14h
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FICHA DE PRODUCTO
ErP
MODELO(S): GABARRON ECOMBI ECO1 Plus, ECO2 Plus, ECO3 Plus, ECO3X Plus, ECO4 Plus

Información

Símbolo

ECO1
Plus

ECO2
Plus

Valor
ECO3
Plus

ECO3X
Plus

ECO4
Plus

Unidad

Pnom

525

700

1050

1350

1400

W
W

Potencia calorífica
Potencia calorífica nominal
Potencia calorífica mínima

Pmin
Potencia calorífica máxima
Pmax,c
continuada
Consumo auxiliar de electricidad
En modo de espera

elSB

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

525

700

1050

1350

1400

W

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

W

Valor. Todos
los modelos

Información
Tipo de aportación de calor
Control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior

Sí

Tipo de control de potencia calorífica / de temperatura interior
Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal

Sí

Otras opciones de control
Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas

Sí

Con opción de control a distancia

Sí

Con control de puesta en marcha adaptable

Sí

Información de
contacto

ELNUR, S.A.
Travesía de Villa Esther, 11
28110 – Algete (Madrid), España

Reglamento (UE) 2015/1188 de la comisión de 28 de abril 2015. Requisitos de diseño ecológico aplicables a los
aparatos de calefacción local eléctrico fijo.
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Notas
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El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del
hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al
asegurarse de que este producto se deseche correctamente usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el
ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener
información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad,
con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto. Estas disposiciones solamente son
válidas en los países miembros de la UE.

ELNUR S.A.
Travesía de Villa Esther, 11
28110 Algete - Madrid
Tfno. Atención al Cliente:
+34 91 628 1440
www.elnur.es
www.elnur-global.com
www.elnur.co.uk
export@elnur.es

Como parte de la política de mejora continua, Elnur s.a. se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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