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La instalación, el ajuste, la alteración, el servicio o el mantenimiento incorrectos pueden causar daños a la propiedad, lesiones 
personales o la muerte.

MODELO FLUJO  
U/M

TEMPERATURA (EN DEGREES)

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

SH12 LPM 3.76 4.1 4.27 4.6 5 5.42 6 6.6 7.5 8.55 9.9

CEL5 LPM 1.56 1.64 1.78 1.92 2.04 2.25 2.48 2.77 3.11 3.56 4.21

CEL10 LPM 2.52 3.11 3.48 3.75 4.02 4.44 4.95 5.44 6.12 7.06 8.23

VERIFIQUE QUE ESTE CALENTADOR DE AGUA SEA ADECUADO PARA USTED.

ESTÁNDAR
FLUJOS DE APLICACIÓN
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Dinamarca  Francia  Italia  Países Bajos
Noruega  Suecia

Austria                     Alemania                  Dinamarca               España
Finlandia                  Reino Unido        Irlanda                     Italia
Portugal                   Suecia                       Suiza

Belgium  Ireland  Portugal  Spain
Switzerland United Kingdom

Austria  Germany  Switzerland

TABLA DE PAÍS / MBAR

3.8-7.5 LPM 5.6-7.5 LPM

15-19 LPM3.8-5.6 LPM

Países Bajos
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Advertencia: Este calentador de agua puede no ser 
adecuado para Uso en casas prefabricadas (móviles)! Por 

su  área.  

El propósito de este manual es doble: uno, proporcionar a 
su fontanero profesional la dirección básicas y
recomendaciones para la correcta instalación y ajuste del 
calentador de agua; y dos, al propietario-operador, para 

de seguridad, mantenimiento y solución de problemas del 
calentador de agua. Este manual también incluye una lista 

Es imperativo que todas las personas que instalen, operen 
o ajusten este calentador de agua lean cuidadosamente las 
instrucciones de este manual para que puedan entender 
cómo realizar estas operaciones. Si no comprende estas 

nuestro equipo de soporte en support.eccotemp.com.
Cualquier pregunta relacionada con la operación, 
mantenimiento, servicio

com.
No destruya este manual. Por favor, lea atentamente y guárdelo en un lugar seguro para 
futuras consultas.

ADVERTENCIA: 

ADVERTENCIA: QUÉ HACER SI HUELE A GAS:
Qué hacer si hueles gas:

• NO intente encender ningún 
electrodoméstico. 

• NO regrese a su home hasta que se autorice  
por el proveedor de gas o el departamento 
de bomberos. 

• Llame inmediatamente a su proveedor de  
 gas desde el teléfono de un vecino. Siga las  
 instrucciones del proveedor de gas. 

• Si no puede comunicarse con su proveedor 
de gas, llamar al departamento de 
bomberos. 

• NO regrese a su casa hasta que se autorice 
 por el proveedor de gas o el departamento 
de bomberos.

Manual de uso y cuidado
Con instrucciones de instalación para el instalador

CALENTADOR DE AGUA SIN TANQUE PARA TODO EL 
HOGAR SH12

La instalación, el ajuste, la alteración, el 
servicio o el mantenimiento incorrectos 
pueden causar daños a la propiedad, lesiones 
personales o la muerte. La instalación y el 
servicio deben ser realizados por un instalador 

agencia o el proveedor de gas.

NO almacene ni use gasolina u otros vapores 

o cualquier otro aparato. AL hacerlo puede 
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Información de Seguridad
Precauciones de segurida  119-125

Instrucciones de Instalación Sh12
Ubicación                                                                                                                               126-127
Instalación típica                  128-129
Conexiones de agua                130-131
Suministro de gas                                                                                             131
Válvula de seguridad                 132
Prueba de fugas                     132
Alta altitud                                       132
Ventilación                                                                                                             133-138
Conexión eléctrica                       139
Tubos aislantes                            139
Montaje                                                    141
Verificación de la instalación   143

Modo de Empleo
Instrucciones de inicio       143-144 
Temperatura de agua                 144
Distante                                   145

Entrevista
Limpieza interna                  148
Limpiar el filtro                    149
Apagado extendido             149 
Evacuación                           150

Limpieza del Calentador de Agua
Lista de piezas                     151

Consejos para Solucionar Problemas
Antes de llamar                  152

Guía de códigos de error   154

Aplicación Eccotemp
Aplicación Eccotemp       146-147

Información de Garantía
Garantía                         155-156

Diagrama de cableado   153

Placas de Clasificación
Especificaciones de Gas       235

LEA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Su seguridad y la de los demás son muy importantes. Hay muchos mensajes de seguridad importantes en 
este manual y en su calentador de agua. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad. Este es el 
símbolo de alerta de seguridad.      ¡Reconozca este símbolo como una indicación de información de seguridad  
importante! Este símbolo le avisa de posibles peligros que puedan causarte la muerte o causar heridas a ti y a los 
tuyos.
Todos los mensajes de seguridad seguirán el símbolo de alerta de seguridad y las palabras: "DANGER", 
"WARNING", "CAUTION"  o "AVISO

propiedad

PELIGRO: una situación inminentemente peligrosa que provocará la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN: una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones leves o moderadas.

PARA SUS REGISTROS
_______________________________

Puede encontrar el número de serie en una etiqueta en el aparato y/o embalaje. 
Grapa de venta o cancelado comprobar aquí para el mantenimiento de registros 
fácil. Se necesita una prueba de la fecha de compra original para obtener el 
servicio bajo la garantía.
LEA ESTE MANUAL
En su interior, encontrará muchos consejos útiles sobre cómo usar y mantener su 
calentador de agua correctamente. Un poco de cuidado preventivo por su parte 
puede ahorrarle tiempo y dinero durante la vida útil de su calentador de agua.  
Encontrará  muchas respuestas a problemas comunes en la Guía de solución de 

FELICITACIONES!

Acabas de comprar un nuevo calentador de agua sin tanque  Eccotemp  
SH12  Whole Home.  Heater. Esto te abrirá las puertas a disfrutar tu 
calentador sin tanque.

Le sugerimos que se tome el tiempo para leer los procedimientos de 
seguridad e instalación de este manual antes de que un fontanero 
profesional instale su calentador de agua SH12 Whole Home Tankless.

Si tiene alguna pregunta, no dude en visitar nuestro servicio de 
asistencia ubicado en support.eccotemp.com.

APLICACIÓN

Residencial
INSTALACIÓN

Interio
KW’S

3.98 - 23.7 KW

CAUDAL

15.1 LPM

CONSERVE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS

Manual de uso y cuidado
Con instrucciones de instalación para el instalador

SH12 CALENTADOR DE AGUA SIN TANQUE 
PARA TODO EL HOGAR
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PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
Asegúrese de leer y entender todo el Manual de Uso y Cuidado antes de que su fontanero 
profesional instale u opere este calentador de agua. Puede ahorrarle tiempo y dinero. Poner atención 
particular a las Instrucciones de Seguridad. El incumplimiento de estas advertencias podría resultar 
en lesiones corporales graves o la muerte. Si tiene problemas para entender las instrucciones de este 

compañía de gas local. 

:

¡Peligro!
INSTALE Y VENTILE CORRECTAMENTE EL CALENTADOR DE AGUA
Si no se instala correctamente el calentador de agua en interiores, como se describe en las 
instrucciones de instalación de este manual, se puede realizar un funcionamiento inseguro 

un suministro de gas adecuadopara su funcionamiento . Asegúrese de inspeccionar el terminal de 
combustión para una instalación adecuada en el arranque inicial; y al menos anualmente a partir 
de entonces. Consulte la sección Cuidado y limpieza de este manual para obtener más información 
sobre la inspección del terminal de combustión. 

¡Advertencia!
 

 
 

de un calentador de agua o cualquier otro aparato. Asegúrese de leer y seguir las etiquetas del  
calentador de agua, así como las advertencias impresas en este manual. Si no lo hace, puede 
causar daños a la propiedad, lesiones corporales o la muerte.

El calentador de agua tiene un 

La llama principal del quemador:
1. Puede venir en cualquier momento.

Vapores:

2. Son más pesados que el aire
3. Ir un largo camino en el suelo
4. Se puede llevar desde otras     
    habitaciones a
    la llama principal del quemador     
    por corrientes de aire.

Instalación:

vapores se enciendan por la llama del quemador principal.

Lea y siga las advertencias e instrucciones del calentador de agua. Si falta el manual del propietario,  póngase en 
contacto con el distribuidor o fabricante.

incendiarán causando la muerte o quemaduras graves.

gasolina, disolventes o adhesivos en la misma habitación 
o área cercana al calentador de agua.

1. Lejos del  calentador
2. En contenedores aprobados
3. Bien cerrado
4. Fuera delalcance de los niños
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PELIGRO!
AJUSTE DE TEMPERATURA DEL AGUA

La seguridad y la conservación de la energía son 
factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar el 
ajuste de la temperatura del agua. Las temperaturas 
del agua por encima de los 125 °F (51°C)pueden 
causar quemaduras graves o la muerte por 
escalación. El termostato se ajusta a 110 °F (43 
°C) cuando se envía desde el caso de la fachada. 
Asegúrese de leer y seguir las advertencias descritas 
en la etiqueta que se muestra a continuación.
La tabla que se muestra a la derecha se puede 
utilizar como guía para determinar la temperatura 
adecuada del agua para su hogar.

discapacitados o ancianos y personas pueden 
requerir un ajuste de temperatura de 120 °F 
(51 °C) o inferior para evitar el contacto con el 
agua "CALIENTE".

mientras el quemador está encendido. Para  
encontrar la temperatura del agua que se está 
entregando, encienda un grifo de agua caliente y 
coloque un termómetro en el arroyo agua y lea el 
termómetro.

La temperatura del agua en la salida del 
calentador de agua se puede regular ajustando 
la temperatura en el mando a distancia incluido 
o utilizando la aplicación Eccotemp HOGAR 
INTELIGENTE. El la temperatura por defecto 

desde la fábrica.

AVISO: Cuando este calentador de agua cumple 
con los requisitos de uso general de agua 
caliente para uso individual, se recomienda una 
válvula mezcladora controlada por termostato 
para reducir el punto de uso de la temperatura 
del agua para reducir el riesgo de lesiones por 
escaldido. Póngase en contacto con un fontanero 
con licencia o con la autoridad local de plomería 
para obtener más información.

AVISO: 
temperaturas de funcionamiento entre 78 °F (26 ° 
C) y 140 °F (60 °C).

AVISO: Este es un calentador de agua sin tanque 
con temperatura controlada a distancia. Esto 

desde el control remoto incluido o usando la 
aplicación Eccotemp HOGAR INTELIGENTE. Este 

y ajustará las llamas de gas para calentar el agua 
según sea necesario.

120°F
125°F
130°F
135°F
140°F
145°F
150°F
155°F

(48°C)
(51°C)
(54°C)
(57°C)
(60°C)
(62°C)
(65°C)
(68°C)

Relación tiempo / temperatura en escaldaduras

Más de 5 minutos
1 1/2to 2 minutos
Unos 30 segundos
Unos 10 segundos

Menos de 5 segundos
Menos de 3 segundos

Temperatura del Agua Tiempo para producir una quemadura 
grave
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PELIGRO!
MODELO DE GAS NATURAL Y PETRÓLEO LICUADO

Tanto el propano líquido como el gas natural tienen un olor añadido para ayudar a detectar una 
fuga de gas. Algunas personas pueden no ser físicamente capaces de oler o reconocer este olor. 
Si no está seguro o no está familiarizado con el olor a propano líquido o gas natural, pregunte 
al proveedor de gas. Otras condiciones, como "desvanecimiento del olor", que hace que el olor 

detector de fugas comercial o agua jabonosa.  

• Los detectores de gas se recomiendan en aplicaciones de propano líquido y gas natural y su 
instalación debe estar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del detector y/o las 
leyes, normas, reglamentos  o costumbres locales del fabricante del detector.

• Los calentadores de agua que utilizan propano líquido y gas natural funcionan de manera 
diferente. Por favor,  asegura el tipo de gas adecuado se instala en función del tipo de gas del 
producto actual.

• Para evitar posibles daños en el equipo, lesiones personales o incendios, no conecte el 

calentador de agua; el propano líquido es para calentadores de agua LP y el gas natural es para 

combustible.
• Los calentadores de agua de propano líquido y gas natural no deben instalarse por debajo de 

la calidad (por ejemplo, en un sótano) si dicha instalación está prohibida por las leyes, normas, 
reglamentos o costumbres federales, estatales y/o locales. Consulte con los municipios locales 
para conocer las restricciones de instalación en función de la ubicación dentro de su vivienda.

• El propano líquido y el gas natural deben utilizarse con mucha precaución. Son más pesados 

de la nariz.
• Antes de intentar operar el calentador de agua, asegúrese de buscar y oler las fugas de gas. 

• 
etc., para detectar fugas en aplicaciones de gas.

AVISO: Si hay una fuga de gas presente o se sospecha:

• NO  intente encontrar la causa usted mismo.

• NO  intente encender ningún  electrodoméstico.

• NO  toque ningún interruptor eléctrico.

• 

• Salga de la casa inmediatamente y asegúrese de que su familia y mascotas se vayan 
también. Deje las puertas abiertas  para  la ventilación  y  póngase en contacto con el 

• 
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Para su seguridad, se debe seguir la información de este manual para minimizar el riesgo de incendio 

vidas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

¡ADVERTENCIA!

Haga que el instalador le muestre la ubicación de la válvula de cierre de gas y cómo apagarla 
si es necesario. Apague la válvula de cierre manual si el calentador de agua ha sido sometido a 
sobrecalentamiento, incendio, inundación, daños físicos o si el suministro de gas no se apaga.

• Lea este manual completamente antes de instalar el calentador de agua.  

• Utilice este calentador de agua sólo para el propósito previsto como se describe en este manual de 
uso y cuidado.

• 
locales y las instrucciones de instalación proporcionadas.

• 

Lea y siga esta información de seguridad cuidadosamente.

Modelo SH12

declarado
M

Consumo diario de 
electricidad Qelec

kWh 0.081

Consumo diario de 
combustible Qfuel

kWh 7.792

sonido interior LWA
dB 63

mg/kWh 53

Modelo: SH12

declarado
M

Energía de calefacción 
de agua clase de 

Onu

Energía de calefacción 

nWh

% 77.5

Consumo Anual de 
Electricidad AEC

kWh 18

Gj 6

sonido interior
dB 63

kWh 0.081

Consumo diario de 
combustible Qfuel  
Kwh

kWh 7.792

ErP Datos  - EU 814/2013 Producto Fiche
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Instalar el Eccotemp HOGAR INTELIGENTE SH12 
Calentador de Agua

• 
los requisitos de instalación.

• Antes de la instalación, asegúrese de que el tipo de gas que va a utilizar es el mismo tipo que el modelo de 

lado del calentador de agua.
• Este calentador de agua no se puede instalar en un baño sin ventilación, dormitorio, sótano, sala de estar, 

estar al menos a 16,5 pies (5 m) o más de distancia de la  salida.
• 

1,64 pies (50 cm)  de distancia obstrucción y debe estar bien ventilado.
• Tubo de ventilación debe inclinar 3o hacia abajo para evitar la condensación de agua y proteger de la 

entrada de lluvia.
• Tubo de ventilación debe evitar el viento directo y fuerte porque la corriente descendente  causará un mal 

funcionamiento.
• 

la instalación y el mantenimiento. Deben proporcionarse autorizaciones adecuadas para el mantenimiento.
• El calentador de agua no debe instalarse en la misma habitación con una estufa de gas.
• Al determinar el espacio libre del suelo, se debe mantener un espacio libre de 6 pulgadas (15,2 cm) entre 

el tubo de ventilación y el material combustible. Se debe mantener un espacio libre de pared lateral de 10 
pulgadas (25,4 cm) y un espacio libre superior de 16 pulgadas (40,6 cm).

• El tubo de ventilación puede ser de hasta 32 pies(9,75 m) de longitud con un  codo.
• El tubo de ventilación debe instalarse con un dedal de pared ignífugo. El propietario debe consultar las 

• La toma de corriente que conecta el calentador de agua debe estar conectada a tierra correctamente con un 
protector de circuito GFCI.

• El calentador de agua no debe estar ubicado en un área donde la fuga del intercambiador de calor o las 

• Se en  no recomendó para este calentador de agua para ser instalado dentro de 6 pies(1.82m) de secadoras 

combustible.
• El calentador de agua debe instalarse tan cerca como sea práctico a la terminación de ventilación para 

minimizar la longitud del respiradero y el número de codos necesarios para la ventilación.

Locación
El calentador de agua SH12 debe ser instalado por profesionales. Una instalación incorrecta 
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• 

gas propano líquido (butano o propano), pintura o adhesivos y sus diluyentes, Solventes O Removedores.

• 

pueden ser transportados a cierta distancia desde donde se utilizan o almacenan sus líquidos. La llama 
abierta del quemador principal del calentador de agua puede encender estos vapores causando una 

• Eleva el agua que el calentador reducirá, pero no eliminar la posibilidad de encender el vapor de  

• Si el calentador de agua está instalado en un garaje, debe instalarse de modo que el sistema de ignición 
directa y el quemador principal no están menos de 18 in.(45.7cm) por encima del piso del garaje.

• Las líneas de agua caliente y fría deben aislarse para conservar el agua y la energía.

• 
vehículos en movimiento, inundaciones de área, etc.

• Para un aparato de ventilación directo, el aparato debe estar situado tan cerca como sea práctico de una 
chimenea o de gas.

• 

• 

• 
de 4  pies (1,2 m)  debe mantenerse.

• Si los espacios libres indicados en la etiqueta de instrucciones/advertencias, ubicada en el panel frontal 
del  calentador diferentes, instale el calentador de agua de acuerdo con las holguras indicadas en la 
etiqueta.

cualquier dispositivo de gas. aparato.

Locación

Atmósferas Corrosivas

• 
de almacenamiento para blanqueadores líquidos y en polvo o productos químicos de piscina a 
menudo contienen hidrocarburos halogenados aerosolizados.

• Un suministro de aire que contiene hidrocarburos halogenados puede ser seguro para respirar, pero 

cualquier aparato de combustión de gas.

• Los propulsores de latas de pulverización comunes o fugas de gas del aire acondicionado y los 

• La garantía del calentador de agua se anula cuando el fallo del calentador se debe a su 
funcionamiento en una atmósfera corrosiva.

AVISO: El calentador de agua no debe instalarse cerca de ningún suministro de aire que contenga 
hidrocarburos halogenados.
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El funcionamiento adecuado del calentador de agua requiere aire para la combustión y 
ventilación. Las disposiciones relativas al aire de combustión y ventilación deben cumplir los 
códigos y normas de referencia.

Aire de combustión y ventilación

cúbicos (15,2 m) por
0.29 KW de la entrada agregada de todos los aparatos dentro de ese espacio.

Uno debe estar dentro de 12"(30.4cm) por encima del piso y el otro es
 
Ubicarse dentro de 12 ”(30.4cm) debajo del techo.
El área mínima libre neta de cada abertura no debe ser inferior a una pulgada 
cuadrada por cada 0.29 KW de la capacidad de entrada total de todos los 
aparatos en el recinto (pero no menos de 100 pulgadas cuadradas (254cm), si 

neta mínima de no menos de una pulgada cuadrada (2,5 cm) por 1.17 KW de la 
capacidad de entrada total de todos los aparatos en encierren.

abertura debe tener un área mínima libre de red de no menos de una pulgada 
cuadrada (2,5 cm) por 0.59 KW de la capacidad de entrada total de todos los 
aparatos en el recinto. Si se utilizan conductos, las dimensiones mínimas de los 
conductos de aire rectangulares no serán inferiores a  4"(10,1 cm).

Piezas Incluidas

Inspeccione el calentador de agua en busca de posibles daños. Compruebe las marcas en la placa de datos 
del calentador de agua para estar seguro de que el tipo de gas suministrado corresponde a los requisitos del 

la combustión adecuada y se debe hacer un aire de ventilación..
AVISO: Si las aberturas de los conductos que suministran aire de combustión y ventilación deben 
cubrirse con una pantalla protectora o rejilla, el área libre de red (aberturas en el material) del material 

desechos.

Piezas Recomendadas No Incluidas
Estos artículos no están incluidos, pero se recomiendan y están disponibles para su compra en eu.eccotemp.

com

la camiseta roscada
 ¾”(1.9cm) Válvula de alivio de 

presión
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Consulte las manicuras locales para 
obtener instrucciones de instalación 

*

(15.2cm)

Dedal de pared
Ángulo mínimo de 3 ° descenso 
en el tubo de escape instalado

Manual Línea
de suministro de gas
Apagar Válvula

Agua fría
Línea de 
suministro
La válvula de 
cierre

Gas manual
Válvula de cierre del aparato

1/2" BSPP(G)
1/2" BSPP(G)

(1.27cm)
(1.27cm)

Espacio de aire de 6 "Línea de descarga
(Al drenaje adecuado)

Válvula de drenaje

Presión
Válvula de seguridad

A caliente
Grifo

Alivio de aire
Válvula

Terminación de ventilación
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• Instale una  válvula de retención    entre  el  calentador de agua  y  la  válvula de 
cierre de  agua  (consulte ilustración a la derecha).

• Para conservar  energía  y evitar la congelación, aísla tanto el agua  fría    como  

• Instale una  válvula  de cierre  cerca de  la  entrada  del  calentador de agua  

agua  al   calentador de agua,    abra la válvula de cierre y limpie la  arena, los 

a la entrada de agua y, a continuación, compruebe la presión del agua. Cierre la 

• 

necesario  estacionalmente  para  alcanzar las temperaturas deseadas.  

Si el calentador de agua está instalado en un sistema cerrado de suministro de 

PRECAUCIÓN: Este calentador de agua solo debe usarse con las siguientes condiciones del sistema de 
suministro de agua:
• 

contaminantes.
• Con temperaturas de entrada en  el agua por encima  de 32 oF (0 oC), pero no superior a 120 oF(48 oC).
• 
• 
Para garantizar el correcto  funcionamiento  del calentador de  agua, se  deben seguir las  siguientes  pautas 
de  presión de agua:  
• El funcionamiento del  calentador de agua sin tanque  de  gas  SH12  requiere  un  caudal   de agua  

• 
de agua de los accesorios de  salida.

• Para suministrar agua caliente a los pisos superiores, se debe garantizar una presión de agua adicional 
(0,44 psi/ft,3 kPa). La  medición  debe  calcularse    por  la  distancia  entre  la  entrada de agua  del  
calentador  de  agua  (nivel del suelo)  y el grifo de agua caliente (nivel superior del suelo).  

• Los sistemas de  agua  deberán  ajustarse    a  un  rango  de  50-60 psi (344-413  kPa).
• Cuando el  agua  se  suministra desde un tanque   de suministro de agua, la altura del tanque  y 

recomienda la presión del agua de gravedad.

d
AVISO: Si la resistencia a la presión del agua de un cabezal de ducha es demasiado alta, el quemador en el 
calentador de agua no se encenderá. Mantenga la alcachofa limpia de escombros que puedan causar una 

NO 
Asegúrese de conectar  la  entrada de  agua  y  la  salida de  agua caliente  como se muestra  en el calentador de  
agua  de  la  página 129. Si  se invierte, el calentador de agua no funcionará.  

modo que el calentador de agua puede desconectarse fácilmente para el mantenimiento si es necesario.
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• La línea de suministro de gas derivado al calentador de agua 
debe ser una tubería de acero negra limpia u otro material de 
tubería de gas aprobado.

• La línea de suministro de gas derivado al calentador de agua 
debe ser una tubería de acero negra limpia u otro material de 
tubería de gas aprobado .

• Se debe instalar una unión de unión a tierra o un conector de 

calentador de agua.

• Se debe instalar una trampa de edimento en la parte inferior de 
la línea de gas.

• La presión del gas de entrada al calentador de agua no debe 

de ajuste de entrada, la presión mínima del gas de entrada (con 
el quemador principal encendido) se muestra en la placa de 
datos del calentador de agua. Si hay presiones de gas altas o 
bajas, comuníquese con su proveedor de gas para su corrección..

• El calentador de agua y su válvula de cierre individual deben 
desconectarse del sistema de tuberías de suministro de gas 
durante cualquier prueba de presión de ese sistema a presiones 

• Utilice un accesorio de tubería de 1/2" para conectar la línea de 
suministro al calentador de agua.

ADVERTENCIA: No intente convertir este calentador de agua para usarlo con un tipo diferente de gas 

• 
deben ser lo más cortos y directos posible.

• 
• 

aislar el ion de tuberías de agua  caliente.
• Utilice un accesorio de tubería de 1/2" para conectar las líneas de 

suministro 

AVISO: La tasa de presión del agua caliente puede variar cuando 
se usan más de dos llaves (electrodomésticos, accesorios, etc.) 
simultáneamente.

grifos de agua caliente están ubicados en un punto más alto que 
el calentador de agua, coloque una válvula de drenaje en el punto 
más bajo (vea el diagrama a la izquierda).

NO 
tubería
compuesto, ya que el calentador de agua puede estar dañado.

El compuesto utilizado en  las  juntas leídas de la tubería de gas debe ser del tipo  resistente  a la 
acción  del gas propano líquido. Utilice el compuesto con moderación  y su uso en hilos masculinos  
solamente.

Suministro de Gas

1/2" BSPP(G)
(1.27cm)
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Aire
Alivio
Válvula

Caliente
Agua
Grifo

Desagüe
Válvula
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a 1/2 psi (14"w.c. ).

El calentador de agua  sin tanque de gas  Eccotemp HOGAR INTELIGENTE SH12  ha  sido  probado  para su 
uso  en  elevaciones de hasta    2000 pies (609 m). La instalación y el uso del Eccotemp HOGAR INTELIGENTE  

recomienda la instalación y el uso del Eccotemp HOGAR INTELIGENTE SH12 por encima de 5000 ft.(1524m).  

ADVERTENCIA: 
materiales, lesiones personales o la muerte.

ADVERTENCIA: 

• 
normales de funcionamiento  antes de que  se  ponga en funcionamiento.

• Encienda  la(s) válvula(s)  de cierre de   gas  al   calentador de agua.  
• Utilice un  detector de fugas  comercial  o una solución de agua  jabonosa    para  comprobar    si hay fugas  

• Las burbujas indican una fuga de gas que debe corregirse.
• 

Una nueva  válvula de alivio de presión,  que cumpla con los códigos  de su municipio local,  debe  instalarse    en  

locales regirán la  instalación de válvulas de  alivio. Las válvulas de alivio de presión  no  están  incluidas con su 
calentador de agua,  pero  están  disponibles para su compra en  eu.eccotemp.com
Para un funcionamiento seguro del calentador de agua, asegúrese de que:
• 

trabajo  de el calentador de agua como se marca en la placa de datos.
• 

agua marcada en  su placa de datos.
•
• La descarga de  la  válvula de alivio debe canalizarse a  un  drenaje  adecuado para eliminar  posibles daños   

causados por el  agua. Las tuberías utilizadas  used  deben  ser  de  un  tipo  aprobado  para  la  distribución  
de agua caliente.  

• Las líneas de  agua caliente y  fría  deben  aislarse hasta el calentador de  agua.  
• La línea  de descarga  no  debe  ser  más pequeña  que  la  salida  de  la  válvula  y  debe  cabecear hacia abajo  

para  permitir drenaje completo (por gravedad) de la válvula de alivio y la línea de descarga.
• 

AVISO: El siguiente diagrama ilustra una válvula de alivio de presión. Si los códigos locales requieren una 
combinación de temperatura y se instale la válvula de alivio de presión, puede ser necesaria una pieza de 

AVISO: los códigos locales rigen la instalación de válvulas 
de alivio. Si los códigos locales requieren que se instale una 
válvula de alivio de temperatura y presión, el fabricante 
recomienda se utilizará una válvula de alivio T&P tipo 40XL 
Watts o un modelo equivalente .
Aviso: Manual Operación De Alivio Válvulas Debe Ser realizado 

Apagado Válvula. Levantar Y Lanzamiento Palanca En el Alivio 
Válvula Y Comprobar el funcionamiento manual de la válvula 
de  alivio. Debe tomar  precauciones para evitar el contacto  
con  el  agua  caliente que   sale de la  válvula  de  alivio  y para 

AVISO: Si la válvula de alivio del sistema se descarga 

en un sistema de suministro de agua cerrado. Póngase en 

local para saber cómo corregir esta situación. No tapone la 
válvula de alivio.

Válvula de Seguridad

Pruebas de Fugas

Alta Altitud

Prueba De Presión Del Sistema De Suministro De Gas
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(15.2cm)

1/2" BSPP(G) 1/2" BSPP(G)(1.27cm) (1.27cm)
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espacio libre mínimo de 6"(15,2 cm) entre el tubo de ventilación y el techo mantenido. Siga los códigos 
locales.

los siguientes agujeros:
• T Dos (2) aberturas de inspección que              
permiten el acceso a la ventilación. Una         
  (1) de estas aberturas debe estar cerca          
de donde el tubo de ventilación ingresa al          
techo. La otra abertura debe estar cerca de la    
terminación de la ventilación..

cuadrados. la apertura  in.(103cm2) debe                   
hacerse al menos cada 10 pies (3 m).
AVISO: Las tuberías de ventilación deben estar 

se instalan en nichos, armarios y garajes y no deben tocar 

El calentador de agua debe ser ventilado al aire libre. La terminación debe estar a 50 cm de cualquier 
obstrucción y la terminación debe estar al menos a 5 cm de distancia de la pared, como se describe 

debe ser ventilada por separado de todos los demás aparatos, el intercambiador de calor, y cualquier 

El calentador de agua no debe conectarse a los conductos que puedan verse afectados por el calor (por 
ejemplo, conductos de plástico o conductos con recubrimientos de plástico interna.) Se recomienda 
utilizar la ventilación incluida. Consulte su municipio local si se necesita ventilación adicional.
Se debe utilizar la terminación de ventilación incluida. Si no es así, se debe utilizar una capucha de 

corriente del terminal no debe estar cubierta por 
nada.
Utilice un tubo de ventilación con una estructurada 

ventilación puede ser necesario utilizar una silicona 
de alta temperatura (500 °F, 260 °C). Para evitar 
fugas accidentales de escape de gas, aplique un 

contra el lado de la articulación del cordón de 
parada. 
 
Siga las instrucciones de instalación del fabricante de la ventilación. El calentador de agua puede ser 
ventilado ya sea horizontal o verticalmente.
Los conductos de tuberías de ventilación deben estar adecuadamente apoyados a lo largo de los 
conductos horizontales y verticales.

ADVERTENCIA: Consulte las páginas 126-128 para ver los espacios libres de materiales combustibles.

Desfogue

* Use correas de soporte adecuadas

NO SI

como se describe en la sección Ventilación de este manual dará como resultado un funcionamiento inseguro 

esté correctamente ventilado y tenga un suministro de aire adecuado para un funcionamiento adecuado 
como se describe en la sección Ventilación de este manual.

(15.2cm)

Tanque colector de 
condensado

Adaptador de 
ventilación

Para drenar, eliminar el con-
densado de acuerdo con las 
normativas locales.

Ascenso de 1/4 "(6.com) por pie (0,3 m)

Percha de 
apoyo(61cm)

(25 cm) (25 cm)
10" 10"

Terminación horizontal típica con 
1/4 "(0,6 cm) por pie (0,3 m) de 
pendiente ascendente
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5 m de tubería de ventilación siempre que sólo haya un codo de 90o 
en el sistema. Si se requieren codos adicionales: se pueden utilizar 
dos codos con 4m, y tres codos se pueden utilizar con 3m de tubería 
de ventilación.

Un codo de 90 ° equivale a 3.3 pies (1m) de tubería recta. Un codo 
de 45 ° equivale a 2 pies y 6 pulgadas (.7 m) de tubería recta.

El codo de terminación no cuenta como un codo que no determina 
las longitudes totales de ventilación.

La ventilación debe instalarse con una ligera pendiente descendente 
de 1/4" por pie de carrera horizontal hacia el terminal de ventilación 
(ver diagrama a continuación). Esto garantiza que cualquier 
condensado formado durante el funcionamiento del calentador de 
agua evacuado del calentador de agua.

Una pendiente ascendente de 1/4 de"(63 cm) por pie hacia arriba 
es aceptable cuando no es posible ventilar con una pendiente hacia 

de categoría III aprobada por UL DEBE instalarse en
el comienzo de la carrera horizontal(Se e página 137  "Terminación 
horizontal típica w 1/4" (.63cm) por pie (.3m) Pendiente UPWARD" 
o página 133, "Terminación de  ventilación vertical estándar" para 
ejemplos).

Número de
Codos de 90 °
(enfermedad 

de buzo)

Longitud de
Tubo recto

1

2

3

5m

4m

3m

Un (1) codo de 90 ° es
Equivalente a 3.3 Ft.
(1 m) de tubo recto

La ventilación puede ser tan corta 
como 12" (.3m) , siempre y cuando 
una terminación de ventilación se 

pared lateral, un codo de 90o se 
incluye en la instalación, y el dedal de 
la pared se instala.

AVISO: Asegúrese de que la costura 
del tubo de ventilación en conductos 

superior de la instalación (consulte la 
ilustración a la izquierda)

Drenar el Condensado
En determinadas condiciones, las instalaciones en espacios no acondicionados o que tengan largos 
runas horizontales o verticales pueden acumular condensado.
Condensado es conocido por ser ácido; consultar los códigos locales, estatales (provinciales) o 

trampa de condensado y desagüe para ser instalado en una sección de ventilación horizontal tan 

Desfogue
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Costura de ventilación 1/4 "(.63M) por
Inclinación del pie hacia abajo

Más de 12 
pulgadas
(30,4 cm)

12 pulgadas
mínimo
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Requisitos de autorización de terminaciones de ventilación a aberturas de 

Mantenga las siguientes autorizaciones para cualquier 

• 4'(1.2m) por debajo, 4'(1.2m) 
horizontalmente desde, o 1'(0.3 m) por 
encima de cualquier puerta, ventana 
operable o entrada de aire de gravedad 

• 3'(1m) por encima de cualquier entrada 
de aire forzada dentro de 10'(3m).D
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Ilustración

A) Un valor de autorización mínimo determinado mediante pruebas de acuerdo con la Cláusula 5.20, o;

B) Una referencia a la siguiente nota al pie:
"Limpieza de acuerdo con los códigos de instalación locales y los requisitos del proveedor de gas."

• Un respiradero no deberá terminar directamente por encima de una acera o calzada pavimentada que se encuentre entre 
dos viviendas unifamiliares y sirva a ambas viviendas.

• Permitido sólo si porche, porche, cubierta o balcón está completamente abierto en un mínimo de dos lados debajo del  
piso.

Desfogue
Autorizaciones de Terminación

(1.2m)

(1.2m)

(0.3m)
(1m)
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Consulte la siguiente ilustración y tabla para las piezas de ventilación incluidas/vendidas por 
separado. Consulte con su municipio local para conocer los requisitos adicionales de instalación y 
ventilación.

Nombre de la pieza Sku #

Eccotemp codo de 90 grados 1200031

1001029

Eccotemp Wall Thimble 12000300

Eccotemp 18" (45.7cm) 

vende por parasoy))

1200034

Codo de terminación 
de 90o

Caja de terminación

Capucha de terminación

Desfogue
Ventilación con kit de ventilación incluido.

Terminaciones de ventilación 
opcionales vendidas por separado
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Sólo el 2.5"(Kit de ventilación de 6,3 cm) provisto de la Eccotemp HOGAR INTELIGENTE 
SH12 o ventilación de acero inoxidable aprobada debe utilizarse para la instalación.

dedal de la  pared,  entonces se requiere el encuadre adicional  apropiado y / o el bloqueo.  

Procedimiento de instalación:

Prepare una  abertura para el dedal de la pared  en  la  pared. La  abertura  debe  tener un 
in  diámetro de 6-1/2  pulgadas (16,5 cm)  para  un sistema de ventilación de 3"(7,6  cm). La  
abertura  debe  ser  redonda.

La abertura debe ser capaz de acomodar el sistema de ventilación de 3"(7.6cm) y el dedal de la 
pared

Proporcionado. Consulte los códigos manuales o de construcción para la distancia a partir de 

El dedal de pared  está  diseñado  para  adaptarse  a  cualquier espesor de pared de  3-1/2"a    
6" (15.2cm)  de espesor. Si  la  pared  es más gruesa que  6 "(15.2cm) el  dedal de la pared se 

de costura  soldada de hasta    6 "(15.2cm) de  largo.

• 

• Position this portion of the wall thimble into the prepared hole from the outside. Secure 
the assembly into the prepared opening using fasteners as indicated by sheathing or 
structural members, sealing the screw heads with more caulking. 

adecuada para el espesor de la cubierta, si la cubiertas de tablero de partículas u otro 
material compuesto. Utilice 4 tornillos de madera #10x1-1/4"(25.4x3.1cm) para madera 
contrachapada, revestimiento de madera maciza o miembros. Utilice anclajes de 
mampostería adecuados al pasar por paredes de mampostería sólidas. Vuelva a instalar el 
revestimiento decorativo alrededor del dedal de la pared. Este conjunto se puede pintar para 
que coincida con la decoración exterior.
• 

mitades de dedal interior y exterior se superponen  al  menos  1"(2,54 cm). Si  existe 

galvanizada de pared.    
• Asegure la sección  de ventilación  que sobresale a través  del  dedal de la pared hasta el 

codo  de  90  grados unido  al calentador de  agua.  
• El tubo de escape  debe  inclinarse    hacia abajo  a un grado aproximado de  3  grados   

para  evitar la  lluvia  (o  condensación  que entra en  el  calentador) a través  del tubo 
de escape.  

Desfogue
Instalación

variar de un fabricante a otro.
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• La tubería de ventilación Debe tener 7cm de Despeje En Cada dirección de el punto 
que eso pasa a través de a Pared.

• La ubicación de la abertura en  la pared debe estar  protegida  
• 

instalación.
• La ubicación de la salida de la tubería de ventilación y  de los materiales de 

construcción  no  combustibles  circundantes  deberá  cumplir  los  requisitos  que  

• No debe haber  otros respiraderos de admisión o escape dentro de 60cm de la 
salida del tubo de  escape.  

• El tubo de  ventilación  debe  utilizar el codo de terminación con pantalla incluida  
en  el  kit de ventilación  para  proteger el calentador de   agua, sistema  de escape,  

cerca del calentador de agua y el sistema de ventilación.  
• El extremo de terminación del tubo de escape debe  colocarse  con tornillos de 

roscado   automático,  abrazaderas,  calafateo ignífugo o cemento.
• Los gases de escape del calentador de agua no deben  enrutarse a través de 

espacios de estar  interiores, como desde un  armario a través  de  una    cocina. 
El calentador de agua debe instalarse en una pared interior que  pueda  ventilar  
directamente los gases de escape al aire libre a través del kit de ventilación.  

• El calentador de agua no  debe  ventilar  los gases de escape en pasillos cerrados 

Desfogue
Requisitos Adicionales De Instalación
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Warmwasser-
Calentador de 

agua

Cierre de ventilación

Interior
Sección de manga

Exterior
Sección de manga

Vista lateral

Vista lateral

Manga de 
pared

Soportes de 
montaje
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CABLE DE ENCENDIDO:

• 
• El calentador de agua viene con un cable de alimentación de tres (3) pines. Utilice sólo una toma de 

corriente con un terminal de tierra.
• 

• 

cumplir con los códigos locales, los códigos nacionales y, en algunos casos, los códigos 
internacionales de la Unión Europea para electrodomésticos.

del servicio.

Desfogue
Continuó...

100mm

12
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140mm
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100mm

(75mm)

100mm

Método de instalación 1
Manga de 

pared

Tubo de 
escape

Apertura para la 
tubería

Manga de pared

Método de instalación 2

Apertura para la instalación de la 
máquina

Curvatura

Fuera de
Dentro
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agua de gas no son necesario.

calentadores del tanque de almacenamiento. Este calentador de agua no almacena agua haciendo 
una manta de aislamiento innecesaria.

por la fabricación) en, en o en conjunto con el calentador de agua.

El uso de dispositivos de ahorro de energía no autorizados puede acortar la vida útil del calentador 
de agua y puede poner en peligro la vida y la propiedad.

dichos dispositivos no autorizados.

kit deben seguirse determinados.

Instalación de aislamiento de 

utilice el aislamiento de tuberías.   
Instale el aislamiento, de acuerdo 
con las  instrucciones anteriores,    
asegurándose  de para aislar todo 

ninguna válvula de drenaje o presión. 
(s).

Utilice tubos resistentes a la presión para conectar las 
tuberías de agua de entrada y salida del calentador de agua 
y la tubería de agua local. Asegúrese de colocar el anillo de 
goma antes de conectar la tubería de agua de entrada y 
luego lavar el interior de la tubería.

deben aislarse como se muestra para 
ayudar a proporcionar protección 
adicional contra la congelación

Durante la instalación de este calentador de agua
Hacer
• Compruebe la  presión de gas  de entrada  para  asegurarse de que    está  dentro  del  rango  

• DO proporcionar  aire  adecuado  para  la combustión  y  ventilación  como  se describe  en el 
Manual de Uso  y  Cuidado  y  como requieren los  códigos locales y  nacionales.

• Mantenga 
aplicable.  

• Asegúrese de  que la ubicación  del  terminal  de combustión  cumpla  con  las  pautas que se 
encuentran  en  el  Manual  de  Uso y Cuidado  y  como códigos locales y nacionales requieren.

No Hacer
• NO bloquee  ni  restrinja  la  abertura de admisión de aire  situada  en  la  parte posterior    del 

calentador de  agua.  
• NO retire  la  cubierta frontal a menos que sea  absolutamente  necesario. Esto  sólo  debe  hacerse 

• NO instale este producto donde pueda producirse agua estancada.  

IN
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N

Salida de agua caliente Entrada de Gas

Scheibe Dto

Mutter Madre
Agua caliente Agua fría

Entrada
de Gas

La válvula de retención

Tubo de entrada

Tubería de agua caliente
Tubería de agua 

fría

Entrada de agua
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Los calentadores de agua interiores deben 
instalarse con tubo de ventilación CAT III 
de acuerdo con el proveedor/fabricante 
de ventilación de acuerdo con el código 
local. El propietario debe consultar las 

fabricante de la ventilación. La información 

A. ATRÁS INSTALACIÓN
1. 

el terminal sobresaliendo.
2. Conecte el codo al tubo de ventilación y 

agua. Atornillar las tuercas apretadas 
(prestar atención a la dirección del codo).

B. INSTALACION DE SIDE:
1. Apunte los agujeros en el calentador de 

2. 

codo con el calentador de agua y el tubo 
de ventilación.

C. INSTALACIÓN VERTICAL

1. Consulte al profesional de la instalación 
local o al fabricante de ventilación:

2. 
necesita ser sellado por material ignífugo 
o pared dedal, asegurándose de que el 

bajará.

Ponga de que la ubicación del calentador de agua permite una fácil y 
operación.
En el caso de pared  seca  o  pared  de  hormigón  utilizar  los 
estancos de pared  seca  o pernos de retraso.  
El calentador de agua requiere 220 V / 50Hz. Tenga un receptáculo 
con terminal de tierra cerca del calentador de agua. La longitud del 
cable de alimentación es de 5 Pasteles(1,5 m).

rosca de madera se atornilla en los agujeros inferiores.

ADVERTENCIA: Se requiere refuerzo de la pared en caso de que la pared 

agua.

Montaje

(1cm)

(14.3cm)

(14.3 cm)

(5
9.

6c
m

)

(5cm)

Instalación
Agujeros

IN
STA
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N

Varita Mágica
Sellando

Curvatura

Reinstalación 1

Tubo de Escape

Fuera de Dentro

3.9”
9.9cm

9.9 cm

4.
8”

12
.1

cm

5.5”

Instalación lateral

3.9”

2.9”

4.
8”

12
.1

cm

3.9”

5.5”
13.9cm

(9.9cm)

(7.3cm)
(9.9cm)

Dedal de pared Agujeros para
apoya

Agujero de tubería
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A. Agua Calentador Ubicación
Instalado en interiores.
Cerca del área de la salida más utilizada.
Protegido de temperaturas bajo cero.

Forma Disposiciones hechas para proteger el área del daño del agua.

 
Materiales combustibles, como ropa, materiales de limpieza, trapos, etc., limpios del calentador 
y las tuberías de ventilación.
El calentador Forma Wáter está correctamente conectado contra la pared

B. Suministro de agua

Los materiales Forma utilizados son como se indica en este manual. Las tuberías de agua están 
aisladas.

C.Suministro de gas 
El tipo de Forma Gas coincide con la placa de datos.

Línea de Forma Gas equipada con una válvula de cierre, unión y trampa de sedimentos.
Compuesto de junta de tubería aprobado por Forma utilizado.
Detector de fugas Forma Comercial  o solución de agua y jabón utilizada para comprobar 

Instalación inspeccionada por Forma Gas Company (si es necesario)

D. Válvula de alivio
La válvula de alivio de presión está instalada correctamente y la línea de descarga funciona 
para abrir el drenaje.
Línea de descarga protegida de la congelación.

E . Cableado eléctrico
El voltaje coincide con la placa de datos.
El calentador de agua está correctamente conectado a tierra.  
El cableado cumple con todos los códigos locales.
Protección GFCI donde se requiera.

Sólo Para Fontaneros Profesionales
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7. Encienda la  válvula  de cierre de  gas  situada  fuera del calentador  de  agua  en  sentido  antihorario   

9. Ajuste el termostato  al ajuste deseado.  
10. Si el calentador de agua no funciona, siga las instrucciones "Para  apagar el gas  al  agua

    agujas del reloj  hasta  el  "OFF" Posición.

Este calentador de  agua    no  tiene  un  piloto. Está equipado con un dispositivo de encendido  que 

oler  junto  al   piso  porque  un poco de gas  es más pesado  que el aire  y se asentará  en  el  suelo.   

QUÉ HACER SI HUELES A GAS

un  vecino. Siga  las instrucciones del proveedor de  gas.   •  Si  no  puede  comunicarse con  su 

autorice   el proveedor de gas  o  el departamento de bomberos.  

reemplazar  cualquier  parte del sistema de control  y  cualquier  control  de gas  que  haya  estado  
bajo  el  agua.

Instrucciones de Inicio
Antes de utilizar este calentador de agua, asegúrese  de leer y seguir las  instrucciones  en la  
etiqueta que se muestra a continuación  y  todas las  demás  etiquetas  en el calentador de  agua,    
así    como  las  advertencias impresas    en  este  manual. Si no lo hace,    puede  resultar  en 
un funcionamiento  inseguro del calentador  de  agua,  lo que resulta en daños a  la propiedad, 
lesiones  personales  o  la muerte.  

pérdida de vidas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PARA APAGAR EL GAS DEL CALENTADOR DE AGUA

1. ¡Parada! Lea  la  información  de seguridad  anterior  en  esta  etiqueta.

3. Ajuste el termostato  al ajuste más bajo.  

    calentador de agua en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición   
    "OFF".
6. Espere cinco  (5)  minutos  para  eliminar    cualquier  gas. Si  hueles  gas,     

    etiqueta. Si  no  hueles  a  gas,  ve  al    siguiente  paso.

las agujas del reloj a la posición "APAGADO".

O
PERA

N
D

O

A. 

B. 

C. 

D. 
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Instrucciones de Inicio

Encendido del calentador de agua

1. Asegúrese de que el tipo de gas que va a utilizar es el mismo que el tipo en la placa de datos.

2. Encienda la válvula de gas principal, conecte el cable de alimentación (asegúrese de que la 

la temperatura a 120 oF (51oC).C).

3. Encienda el grifo y el ventilador comenzará a funcionar. Escuchará  el encendido sonido 

quemador no se enciende correctamente, el sonido de encendido durará unos segundos. Si 
el quemador sigue sin encenderse, apague el grifo y espere 10-20 segundos y vuelva a los 
procedimientos anteriores. Para el primer uso y/o si el calentador de agua no se ha utilizado 
durante un período de tiempo considerable, el repetir los procedimientos anteriores puede 
ser necesario debido al aire acumulado dentro de la tubería de gas.

Precauciones de Seguridad

el trabajo.
• 

• 
combustibles como periódicos,  trapos o 
trapeadores cerca del calentador de agua.

• 

adhesivos o diluyentes de pintura, cerca 

las puertas y ventanas para la ventilación, 
y todos los aparatos de combustión de 
gas en la vecindad deben ser apagados 
incluyendo sus luces piloto, para evitar la 
iluminación de vapores.

arrastrados por corrientes de aire desde las 
áreas circundantes hasta el calentador de 
agua

• 
de gas si el calentador de agua ha 
sido sometido a sobrecalentamiento, 
incendio, inundación, daños físicos o  si el 
suministro de gas no se apaga.  

• 
menos que el agua

• y los suministros de gas están 
completamente abiertos.

• 
válvula de cierre de suministro de agua 
fría está cerrada.

Continuó...

El dispositivo se ajustará automáticamente la temperatura de acuerdo con lo que se solicita en la 

de acuerdo con el número de aplicaciones que se están utilizando al mismo tiempo.

      ADVERTENCIA: Si se produce un sobrecalentamiento o si el suministro de gas no se cierra, 
apague la válvula manual de control de gas al calentador de agua.

Control automático de temperatura
El Eccotemp HOGAR INTELIGENTE SH12 es un calentador de agua automático sin tanque con control 
de temperatura.

Temperatura del Agua

O
PE

RA
N

D
O
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Ajuste de la Temperatura:
El propano eccotemp HOGAR INTELIGENTE

gas Eccotemp HOGAR INTELIGENTE SH12 y, a continuación, ajustar la temperatura del agua del fregadero o de la 
ducha en la  fuente.

La temperatura de salida del agua se regula estableciendo la temperatura en la parte delantera del 
calentador de agua. Se deben tener en cuenta los factores de seguridad al seleccionar la temperatura 
del agua.

La temperatura del agua por encima de los 120 °F (51 °C) puede causar quemaduras graves o la 
muerte por escalación. El termostato se ajusta a su posición de temperatura más baja cuando se envía 
desde la fábrica.

Asegúrese de leer y seguir las advertencias descritas en este manual y en el etiqueta ubicado en el 
calentador de agua. Las válvulas de mezcla están disponibles para reducir la temperatura del agua en 
el punto de uso mezclando agua caliente y fría en las líneas de agua de ramas.

temperatura ajuste consistente con las necesidades del consumidor.

Póngase en contacto con un fontanero con licencia o con la autoridad local de plomería para obtener 
más información.

Controle su calentador de agua Eccotemp  utilizando el mando a distancia incluido

El Eccotemp El control remoto del calentador de agua SH12 tiene un panel de control fácil de usar que le 

con su SH12 HOGAR INTELIGENTE y le da la Capacidad para cambiare ajustes a distancia.

Temperatura del Agua

SH12 Remoto

Eco ModoPoder

Temperatura Arriba(+) Temperatura  Abajo(-)

escaldado Si el Temperatura se establece demasiado 

personas mayores Mayo Requieren Un 120 °F (51°C) 
O ajuste de temperatura más bajo Para evitar el 
contacto con Caliente Agua.

120°F
125°F
130°F
135°F
140°F
145°F
150°F
155°F

(48°C)
(51°C)
(54°C)
(57°C)
(60°C)
(62°C)
(65°C)
(68°C)

Relación tiempo / temperatura en escaldaduras

Más de 5 minutos
1 1/2to 2 minutos
Unos 30 segundos
Unos 10 segundos

Menos de 5 segundos
Menos de 3 segundos

Tiempo de temperatura 
delagua Time To Produce a Serious Burn
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Conecte su calentador de agua a sus dispositivos inteligentes  

El Eccotemp HOGAR INTELIGENTE SH12 Aplicación calentador de agua le permite ajustar 

ajustar sus calentadores de agua. Se puede usar una amplia gama de comandos para controlar 

Deje que nuestra aplicación HOGAR INTELIGENTE
calentando agua.

La Aplicación Móvil Eccotemp Smart Home

La temperatura del SH12 se puede cambiar de forma remota desde la aplicación Eccotemp.

Temperatura

• El temporizador se puede utilizar para iniciar el SH12 durante un tiempo determinado.  

• El dispositivo SH12 HOGAR  se puede ajustar a cualquier programación.

Temporizador y Programador

Modo ECO
Este modo permite un 25% menos de consumo de gas cuando se utiliza el 
dispositivo.

A
PL

IC
A

CI
N
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HOGAR  

todas las capacidades de Tu Eccotemp HOGAR  SH12. Simplemente 
busque"Eccotemp"en la App Store de Apple o Google Play.

La Aplicación Móvil Eccotemp Smart Home Continúa...

Observe el consumo de agua, gas  y electricidad fácilmente consultando la 
página de estadísticas. Aquí puede ver cuánto cuesta usar su calentador de agua 
y cuánto está  ahorrando.

Error De Red

La aplicación SH12 HOGAR  Water Heater tiene un solucionador de 
problemas para diagnosticar cualquier error del dispositivo, lo que le ayudará a mantener 
su SH12 funcionando en la mejor forma.

Códigos De Error

A
PLICA

CIN

1. Asegúrese de que el calentador de agua no tenga
    El tanque de Smart Home está lleno de agua.
2.Compruebe el calentador de agua inteligente sin tanque
    Conexión eléctrica domiciliaria (si el
    temperatura activada, presione el
    botón de reinicio en la parte posterior del dispositivo
    antes de volver a encender).
3. Asegúrese de que el calentador de agua no
    El tanque de Smart Home está en modo wifi.
4. Compruebe su red.
5. Si la fuente de alimentación y la red están bien y
    wifi listo, su dispositivo se volverá a conectar
    automáticamente.
6. Si el problema persiste, comuníquese con
    Eccotemp al 1-866-356-1992 o visite
    support.eccotemp.com para obtener más ayuda.

Error de Red

Vida Inteligente

¡Ups! Parece haber un problema con su enchufe
sensor de temperatura del agua en tu casa inteligente
Calentador de agua sin tanque. Póngase en contacto con
Eccotemp en 1-866-356-1992 o visite support.eccotemp.com
para asistencia.

Fallo del sensor de agua caliente

Vida Inteligente
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Se sugiere que se establezca un programa de mantenimiento preventivo rutinario y seguido por el usuario.
Al menos una vez al año, levante y suelte la manija de la palanca en la válvula de alivio de presión, ubicada en 
la tubería de salida de calor del calentador de agua, para asegurarse de que la válvula funciona libremente. 

El cierre rápido de grifos o electroválvulas en el agua automática utilizando aparatos puede causar un ruido 

agua o dispositivos de detención de martillos de agua se pueden utilizar para minimizar el problema.
Inspeccione el área alrededor del calentador de agua para garantizar un entorno operativo seguro. Mantenga 
el área del calentador de agua limpia y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos 

Compruebe si hay sonidos anormales durante el funcionamiento normal del calentador de agua.
Todas las tuberías deben ser revisadas en busca de fugas de gas y/o agua. Consulte la página 131 de este 
manual para indicaciones sobre las pruebas de fugas.

"Mantenimiento" para
más información.

PELIGRO: El agua caliente puede escaldar y quemar la piel. Tenga cuidado al evaluar el agua Temperatura.

Limpieza Interna

AVISO: Si la válvula de alivio de presión en el calentador de agua caliente se descarga 
periódicamente, esto puede deberse a un problema en el sistema de agua. Póngase en contacto 

conecte la salida de la válvula de alivio.

AVISO: Después de la inspección, mantenimiento y / o limpieza, asegúrese de que funcione 
correctamente al abrir una llave de agua caliente..
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza en este calentador de agua, asegúrese de apagar el calentador de 
agua y desconectar la fuente de alimentación.
Aspirar alrededor del calentador de agua para polvo, suciedad y pelusas de forma regular. Limpie el calentador de 
agua y el mando a distancia utilizando un  paño  suave  húmedo con unas gotas de detergente suave y limpiando  

holguras    

ventilador.

deben colocarse contra o cerca del calentador de agua.
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Si el calentador de agua permanecerá inactivo durante un período prolongado de tiempo, se debe 
apagar la alimentación y el agua del aparato.
El calentador  de  agua y las tuberías deben drenarse si  pueden estar sometidos a temperaturas 

Drenaje De Su Calentador De Agua
Cuando la  temperatura  cae por debajo de  32oF(0 oC), el agua en su  sistema de plomería  o 

estas  condiciones,  drene el calentador de agua  de  la  siguiente manera para ayudar, pero no 
garantizar la congelación.   A continuación se muestran  instrucciones para drenar el agua del 
calentador de agua.

1. Cierre la(s) válvula(s) de cierre de gas. 
2. Cierre la válvula de cierre de agua.  
3. Encienda/apague el interruptor a la posición OFF y desconecte el interruptor al menos           

    10  segundos después del paso #1.
4. Abra la válvula de drenaje.
5. Abra todos los grifos de agua  caliente.   Antes de  continuar con el  siguiente  paso,  

6. Para volver a  poner  el  calentador de  agua  en  funcionamiento  después del drenaje,  siga  
los  pasos que se indican a continuación.

7. 
8. Abra la  válvula de cierre de  agua  y  cierre  de nuevo  después de asegurarse   de que  el  

9. Vuelva a conectar el  interruptor  y encienda/apague el  interruptor  a la posición  ON,  abra  
completamente la válvula de cierre  de  gas y la válvula de cierre de agua.  

AVISO: El calentador de agua no puede funcionar a menos que se siga correctamente el 
procedimiento anterior.

Limpieza Del Filtro De Agua

1. 

2. Apague el suministro de agua al  calentador.

3. Desconecte la fuente de agua de la entrada de agua.  

4. 
entrada de  agua.  

5. Para eliminar el polvo severo, utilice un cepillo suave y lave con agua 
corriente.  

6. 
y vuelva a conectar  el  agua suministro.

7. 
al agua calentador.
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posible, es muy recomendable  que  limpie  su  calentador de agua sin tanque  
Eccotemp  cada  6 meses.   Para    ello,  le  recomendamos  que  utilice  nuestro kit de 

comprar,  por favor  visítenos    en  eu.eccotemp.com  o llame al  1-866-356-1992.

Código de uso: EZ2020 para un 
10% de descuento en EZ Flush

6 Meses Rutina De Limpieza

Vaciar Su Calentador De Agua
Para drenar el calentador de  agua, siga estos pasos:
1. Asegúrate de que el SH12 está apagado.
2. 

3. 

4. 
5. 
NOTE: After draining, a small amount of water may still remain inside the SH12. 
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Póngase en contacto con Eccotemp para realizar pedidos 
decualquier pieza. 
Todos los pedidos de piezas  deben incluir:El modelo y el número 
de serie del calentador de agua de la placa de datos.
• 

como  se marca en la placa de datos.  
• Descripción de la pieza (como  se indica a continuación)  y  

número  de  piezas deseadas.

ADVERTENCIA: Para su Seguridad
NO  intente desmontar este 
calentador de agua por ningún  
motivo.

PRECAUCIÓN: por su seguridad, NO intente reparar el cableado eléctrico, las 

Lista de Partes
Para comprar piezas de repuesto para su calentador de agua sin tanque de gas Eccotemp  
HOGAR INTELIGENTE SH12 póngase en contacto con el soporte técnico support@eccotemp.
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Problem Possible Cause What To Do

No hay suficiente o 
no agua caliente

Válvula de cierre de agua no 
es completamente abierto.

Compruebe Válvula de cierre y ábrala completamente.

El limitador de flujo puede 
estar abierto demasiado.

Ajuste el limitador de flujo en la dirección (-) para reducir la 
cantidad de flujo de agua.

El grifo de agua caliente no 
está completamente abierto.

Abra completamente el grifo de agua caliente. (El quemador 
principal se apaga cuando el volumen de agua entrante es 
inadecuado.

Las tuberías de agua están 
congeladas.

Deje que las tuberías se descongelen.

No se corta el suministro de 
electricidad ni agua.

Compruebe que se está suministrando la energía adecuada y/o 
que el suministro de agua es adecuado.

El calentador de agua no 
está "ON".

Encienda el calentador de agua con el botón del mando a 
distancia.

La temperatura puede ser 
demasiado baja.

Aumente el ajuste de temperatura.

Mal funcionamiento de 
la válvula de mezcla (si 
corresponde).

Compruebe y reemplace si es necesario.

Código de error que se 
muestra en el panel de 
control remoto.

Consulte las instrucciones para el código de error y, si es 
necesario, póngase en contacto con un distribuidor para obtener 
servicio.

El agua no está lo 
suficientemente 

caliente

La temperatura puede ser 
demasiado baja.

Aumente el ajuste de temperatura.

El limitador de flujo puede 
estar abierto demasiado.

Ajuste el limitador de flujo en la dirección (-) para reducir la 
cantidad de flujo de agua.

La válvula de gas no está 
completamente abierta.

Compruebe y abra completamente la válvula de gas.

Agua demasiado 
caliente

La temperatura es 
demasiado alta.

Disminuya el ajuste de temperatura.

El limitador de flujo puede 
estar cerrado demasiado.

Ajuste el limitador de flujo en la dirección (+) para aumentar la 
cantidad de flujo de agua.

La válvula de cierre de agua 
no está completamente 
abierta.

Compruebe Válvula de cierre y ábrala completamente.

Se ha calentado pequeña 
cantidad de agua.

Permita que fluya más agua ajustando el limitador de flujo en la 
dirección (+).

El filtro de agua está 
obstruido.

Limpie el Þltro con un cepillo de dientes..

El ventilador sigue 
girando después 
de que el grifo de 
agua caliente esté  

cerrado

Esta función es purgar el 
gas no quemado 10-15 
segundos.

Funcionamiento normal. No hay necesidad de llamar para el 
servicio. Compruebe si hay código de error.

impiden el funcionamiento del calentador de agua hacia abajo si condición de combustión indeseable en 

Antes De Llamar

Problem Possible Cause What To Do
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SH12 Diagrama de Alambre
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Error Código Error Luz Qué hacer

Fallo del sensor de agua 
caliente Blink 1 times and pause 2sec

¡Vaya! Parece haber un problema con el sensor de temperatura del 
agua de salida en su calentador de agua HOGAR INTELIGENTE 
Tankless. Comuníquese con  Eccotemp  al 1-866-356-1992 o visite 
el eccotemp.com de soporte para obtener ayuda.

E2 Fallo del sistema de 
encendido

Parpadea 2 veces y pausa 
2 segundos

¡Vaya! Su calentador de agua HOGAR INTELIGENTE Sin tanque no 
se ha encendido. Comuníquese con  Eccotemp  al 1-866-356-1992 
o visite el eccotemp.com de soporte para obtener ayuda.

E3 Parpadea 1 veces y 
pausa 2 segundos

¡Vaya! Parece haber un 
problema con el sensor de 
temperatura del agua de 
salida en su calentador de 
agua HOGAR INTELIGENTE 
Tankless. Comuníquese con  
Eccotemp  al 1-866-356-1992 
o visite el eccotemp.com de 
soporte para obtener ayuda.

¡Vaya! Parece haber un problema con su calentador de agua 
HOGAR INTELIGENTE Tankless. Hay una llama y no hay agua 
presente. Apague el calentador de gas y agua. Comuníquese con  
Eccotemp  al 1-866-356- 1992 o visite support.eccotemp.com para 
obtener ayuda.

E4 Anti-dry burning 
protection Blink 4 times and pause 2sec

¡Vaya! El calentador de agua HOGAR INTELIGENTE Tankless está 
sobre calentado y necesita refrescarse.  off.  Comuníquese con  
Eccotemp  al 1-866-356-1992 o visite support.eccotemp.com para 
obtener  ayuda.

E5 Cold water temperature 
sensor Blink 5 times and pause 2sec

¡Vaya! Parece haber un problema con el sensor de temperatura del 
agua de entrada en su calentador de agua HOGAR INTELIGENTE 
Tankless. Comuníquese con  Eccotemp  al 1-866-356-1992 o visite 
el eccotemp.com de soporte para obtener ayuda.

E6 Fan motor voltage error Blink 6 times and pause 2sec
¡Vaya! Parece haber un problema con su motor de ventilador. 
Comuníquese con Eccotemp  al 1-866-356-1992 o visite  support.
eccotemp.com para obtener ayuda.

E7 Over-heating protection Blink 7 times and pause 2sec
¡Vaya! Su calentador de agua HOGAR INTELIGENTE Tankless está 
sobree calentado. Comuníquese con  Eccotemp  al 1-866-356-1992 
o visite el eccotemp.com de soporte para obtener ayuda.

E8 Solenoid valve error Blink 8 times and pause 2sec

¡Vaya! Su calentador de agua HOGAR INTELIGENTE Tankless 
parece estar experimentando un problema con el solenoide. 
Comuníquese con  Eccotemp  al 1-866-356-1992 o visite support.
eccotemp.com para obtener ayuda.

E9 Vent pipe block Blink 9 times and pause 2sec

¡Vaya! Su calentador de agua HOGAR INTELIGENTE Tankless 
parece estar experimentando un problema con una ventilación 
bloqueada. Limpie y compruebe su ventilación e inténtelo de 
nuevo. Comuníquese con  Eccotemp  al 1-866-356-1992 o visite 
support.eccotemp.com para obtener más ayuda.

E10 Flame failure Blink 10 times and pause 2sec
¡Vaya! Su calentador de agua HOGAR INTELIGENTE Sin tanque no 
se ha encendido. Comuníquese con  Eccotemp  al 1-866-356-1992 
o visite el eccotemp.com de soporte para obtener ayuda.

Error Código Error Luz Qué hacer

Si el código de error permanece mostrado:
• Cierre el grifo de agua caliente.
• Tome las medidas adecuadas que se 

muestran a continuación e intente 
hacer funcionar el calentador de agua 
nuevamente.

Si aún se muestra el código de error:
• 
• Take note of the error code displayed and 

call the customer service assistance number 

Cuando se muestra un código de error:

• Cierre el grifo de agua caliente.
• Espere 5 minutos antes de volver a encender 
el calentador de agua.
• Abra el grifo de agua caliente.

AVISO: Si se muestra un código de error 
diferente a los que se enumeran a continuación, 
cierre inmediatamente el grifo de agua caliente, 
tome nota del código de error, apague el 
interruptor del control remoto y llame al 
número de asistencia al cliente.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la alimentación del calentador de agua esté "APAGADA" antes de quitar la cubierta 
protectora POR CUALQUIER MOTIVO.

errores de cableado pueden  causar un funcionamiento incorrecto    y  peligroso.   VERIFIQUE EL  FUNCIONAMIENTO  
CORRECTO  DESPUÉS DEL SERVICIO.

Error Code Guide 
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ECCOTEMP SYSTEMS, LLC

SH12

Eccotemp por la presente garantiza que este producto está libre de defectos materiales en materiales y mano de 
obra cuando se instala y opera de acuerdo con las instrucciones de instalación y funcionamiento de Eccotemp. 

Eccotemp a cualquier representación o garantía relativa a
el Producto no incluido en esta Garantía Limitada. Eccotemp  se reserva el derecho y la autoridad para cambiar, 

GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLEMENTADAS, INCLUYENDO, SIN  LIMITACIONES,  EN CUANTO  A  
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR
CON RESPECTO A  CUALQUIER GOODS VENDIDO EN EL PRESENTE. EL RECURSO EXCLUSIVO DEL 

Intercambiador de Calor 5  Años  Todas las demás partes 2  Años
Accesorios gratis (accesorios, accesorios, paquete de hardware, etc.) 30 días

Las coberturas son nulas si la unidad se utiliza en un bucle de circulación de agua caliente, en serie con un sistema 
de circulación o donde no se incorpora un sistema de recirculación bajo demanda. Este calentador de agua es solo 
para instalación en interiores. La instalación de este calentador de agua anulará esta garantía.

Eccotemp proporcionará 1 ronda de piezas por incidente (considerada por el equipo de soporte de  Eccotemp)   

el hogar para obtener ayuda antes de comunicarse con Eccotemp.

ORDERS DE LA UE
Dentro de los primeros 45 días de la compra, Eccotemp  cubrirá todos los costos de envío terrestre para 
problemas relacionados con la garantía. Después de los primeros 45 días de compra, el cliente es responsable de 
todos los envíos a Eccotemp,independientemente  de la razón o circunstancia. Eccotemp  cubrirá los gastos de 
envío relacionados con la garantía al devolver un producto a un cliente. El método de envío relacionado con la 
garantía será equivalente a tierra con el proveedor de la elección de Eccotemp.  
Todos los envíos de cualquier tipo de producto que llegue a Eccotemp  por cualquier motivo deben tener 
un RGA para que cualquier devolución sea aceptada. Póngase en contacto con  Eccotemp  para obtener 
un número RGA antes de enviar cualquier cosa a  Eccotemp. De lo hace, podría producirse la pérdida del 
producto.  Eccotemp  no será responsable del reemplazo debido a pérdida o daño si estos pasos no se siguen 
correctamente.

EUROPE
Eccotemp Europa B.V.
C/O Freightways Worldwide Logistics BV
Nijverheidstraat  2,
2222 AX Katwijk  Z-H Países Bajos



Apoyo: Support.Eccotemp.com                Tienda en Linea: eu.Eccotemp.com             Localizador de Tiendas: eu.Eccotemp.com/locator156

ES
PA

Ñ
O

L

TENGA EN CUENTA: SH12 ES SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES EN INTERIORES. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁN 
SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA OBTENER LA GARANTÍA Y EL MANUAL MÁS ACTUALIZADOS.

que Eccotemp es un factor contribuyente a la falla del producto:
1. Abuso, mal uso, alteración, negligencia o aplicación incorrecta.
2. Procedimientos de mantenimiento inapropiados, peligrosos, destructivos o inadecuados mantenimiento.
3. 
4. Instalación en un entorno corrosivo o destructivo.
5. 
6. 
7. El gas o el agua incorrectos .
8. Actos de fuerza mayor.
9. 

niveles de PH  o niveles de dureza superiores a  12 granos por galón (200mg/L).
10. 
11. Productos con números de serie originales que han sido eliminados o alterados y no se pueden determinar 

fácilmente.
12. Hechos de Dios incluyendo, pero no limitado a; incendio, inundar, o desastre de la naturaleza.

Este producto no debe utilizarse como calentador de piscina o spa.

En caso de defecto, mal funcionamiento o incumplimiento reconocido de Eccotemp Systems y en caso de 

Eccotemp Systems, a su entera y absoluta discreción, resolverá la reclamación de la orden de defect, mal 

el costo de los permisos o materiales necesarios parala reparación, o los costos incidentales resultantes de 

SIN PERJUICIO DE LO QUE SEA EN ESTA GARANTIA DE LO CONTRARIO, EXCEPTO POR LAS OBLIGACIONES 
AFIRMATIVAS DE ECCOTEMP SYSTEMS EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTIA, ECCOTEMP 
SYSTEMS RENUNCIA A TODAS Y TODAS LAS GARANTIAS, YA SEAN EXRESS O IMPLEMENTADAS, CON 
RESPECTO AL PRODUCTO Y SU FUNCIONALIDAD, RENDIMIENTO, COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA FINES 
PARTICULARES.

ECCOTEMP SYSTEMS RENUNCIA A TODAS LAS OTRAS RESPONSABILIDADES O RESPONSABILIDADES DE 

SYSTEMS NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD EN Relación CON EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO. ESTA 

NINGUNACIRCUNSTANCIA.

ser utilizado en un mbar no aprobado para una región. Eccotemp  Systems no será responsable de ninguna 

nuestro equipo de soporte en  support@eccotemp.com.


