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LEA ESTE MANUAL
Escriba los números de modelo y serie aquí:
#_______________________________
#_______________________________
Usted puede encontrarlos en la etiqueta del aparato o 
en el empaque.

Recibo básico o cheque cancelado aquí.

Se requiere prueba de la fecha de compra para 
obtener servicio por garantía.

LEA ESTE MANUAL
En el interior encontrará muchos consejos útiles sobre 
cómo utilizar y mantener correctamente el calentador 
de agua. Un poco de cuidado preventivo 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 
problemas. Si revisa la tabla de daños primero puede 
que no sea necesario llamar a soporte técnico para 
obtener ayuda.

LEA ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Su seguridad y la seguridad de los demás son muy 
importantes. Hay muchos mensajes importantes de 
seguridad en este manual y en su aparato. Siempre 
lea y obedezca todos los mensajes de seguridad. 
Este es el símbolo de alerta de seguridad. Reconozca 
este símbolo como indicación de ¡información de 
seguridad importante! Este símbolo lo alerta de 
peligros potenciales que pueden matar o lastimar a 
alguien.

Todos los mensajes de seguridad tendrán el símbolo 
de alerta de seguridad y las palabras: “PELIGRO”, 
“ADVERTENCIA”, “PRECAUCIÓN” o “AVISO”.

Estas palabras significan:

          PELIGRO - Una situación peligrosa inminente 
que resulta en muerte o lesiones graves.

          ADVERTENCIA - Una situación 
potencialmente peligrosa que puede resultar en 
muerte o lesiones graves y/o daños a la propiedad.

          PRECAUCIÓN - Una situación potencialmente 
peligrosa que puede resultar en lesiones menores 
o moderadas.

          AVISO: Llama la atención para observar un 
procedimiento determinado o para mantener una 
condición específica.
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¡Felicidades!

Usted acaba de adquirir el nuevo 
calentador de agua portátil sin 
tanque Eccotemp L10. Usted 
disfrutará de mucha comodidad al 
tener un calentador sin tanque.

Le sugerimos que se tome el 
tiempo para leer todos los 
procedimientos de seguridad y de 
instalación en este manual antes 
de instalar su nuevo calentador 
de agua.

Si tiene cualquier pregunta, por 
favor visite nuestro servicio de 
asistencia en www.eccotemp.com 
para obtener más información.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE LEA TODAS LAS 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR
Asegúrese de leer y entender el Manual de uso y cuidado por completo antes de instalar u operar este 
calentador de agua. Usted puede ahorrarse tiempo y dinero. Prestar especial atención a las instrucciones 
de seguridad. El incumplimiento de estas advertencias podría resultar en lesiones serias o la muerte. Si 
tiene problemas de comprensión de las instrucciones de este manual, o tiene alguna pregunta, PARE, y 
busque la ayuda de un técnico calificado, o de su proveedor de gas local.

     ¡PELIGRO!
INSTALE EL CALENTADOR DE AGUA CORRECTAMENTE

No instalar correctamente el calentador al aire libre como se indica en las instrucciones 
de instalación de este manual puede resultar en una operación insegura del calentador de 
agua. Para evitar el riesgo de incendio, explosión o asfixia por monóxido de carbono, nunca 
use este calentador de agua a menos que esté instalado de forma apropiada y tenga un 
suministro de aire adecuado para su correcto funcionamiento. Asegúrese de inspeccionar la 
terminal del tubo para una correcta instalación la primera vez que lo use; y a partir de ese 
momento revise por lo menos anualmente. Consulte la sección de cuidado y limpieza de este 
manual para más información sobre la inspección de la terminal del tubo.

     ¡ADVERTENCIA!
La gasolina, así como otros materiales inflamables y líquidos (pegamentos, disolventes, 
diluyentes de pintura, etc.), y los vapores que producen son extremadamente peligrosos. 
NO manipule, utilice ni almacene gasolina u otros materiales inflamables o combustibles en 
cualquier lugar cercano a un calentador de agua o a cualquier otro aparato. Asegúrese de leer 
y seguir las instrucciones en las etiquetas del calentador de agua, así como en las advertencias 
impresas en este manual. No hacerlo puede resultar en daños a la propiedad, lesiones 
corporales o la muerte.Failure to do so can result in property damage, bodily injury or death.

Instalación:
No instale el calentador de agua donde se almacenen o utilicen productos 
inflamables a menos que la llama del quemador principal esté por lo menos 
18” por encima del piso. Esto reducirá, pero no eliminará, el riesgo de 
vapores originados por la llama del quemador principal.

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

      Los vapores de líquidos 
inflamables explotarán e iniciarán 
incendios causando quemaduras 
graves o la muerte.

No utilice o almacene productos 
inflamables tales como gasolina, 
solventes o adhesivos en la misma 
habitación o en un área cercana al 
calentador de agua.

Mantenga los productos inflamables:
1. Lejos del calentador
2. En recipientes aprobados
3. Bien cerrados
4. Fuera del alcance de los niños

El calentador de agua tiene una llama 
del quemador principal. La llama del 
quemador principal:

1. puede salir en cualquier momento y
2. encenderá vapores inflamables.
Los vapores:

1. No se pueden ver
2. Son más pesados que el aire
3. Se disipan rápidamente en el piso
4. Pueden ser llevados desde otras 

habitaciones hasta la llama del 
quemador principal por corrientes 
de aire.quemador principal por 
corrientes de aire.
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    ¡PELIGRO!
MODELOS A GAS Y PETRÓLEO LICUADO

Ambos el petróleo licuado y el gas natural tienen un odorante adicional que ayuda 
a la detección de una fuga de gas. Algunas personas no son físicamente capaces 
de oler o reconocer este olor. Si no está seguro o no está familiarizado con el 
olor del gas natural o el petróleo licuado, pregunte a su proveedor de gas. Otras 
condiciones, tales como “desvanecimiento del odorante”, que causa que el olor 
disminuya en intensidad, pueden también ocultar o camuflar una fuga de gas. 
Verifique siempre con un detector de fugas comerciales o agua jabonosa.

•   Los detectores de gas se recomiendan en aplicaciones de gas natural y 
petróleo licuado y su instalación debe ser conforme a las recomendaciones del 
fabricante del detector y/o leyes, reglas, normas o regulaciones locales.

• Los calentadores de agua que usan gas de petróleo licuado son diferentes 
de los modelos de gas natural. Un calentador de agua de gas natural no 
funcionará de forma segura con gas de petróleo licuado y viceversa.

• No se debe intentar nunca convertir el calentador de agua de gas natural 
a gas de petróleo licuado. Para evitar posibles daños al equipo, lesiones 
personales o incendios, no conecte el calentador de agua a un tipo de 
combustible que no coincida con el indicado en la placa de datos del 
calentador de agua portátil; propano para calentadores de agua portátiles 
de propano y gas para calentadores de agua portátiles de gas natural. 
Estos calentadores portátiles no están certificados para ningún otro tipo de 
combustible.

• Aparatos de petróleo licuado no deben instalarse por debajo del nivel (por 
ejemplo, en un sótano) si dicha instalación está prohibida por leyes federales, 
estatales y/o locales, reglas, normas o regulaciones.

• El propano o gas de petróleo licuado debe utilizarse con gran precaución. Es 
más pesado que el aire y se acumula primero en zonas más bajas, por lo que 
es difícil de detectarlo al nivel de la nariz.

• Antes de intentar encender el calentador de agua, asegúrese de mirar y oler 
para verificar la ausencia de fugas de gas. Utilice una solución jabonosa para 
comprobar todas las conexiones de gas. El burbujeo en una conexión indica 
una fuga que debe ser corregida. Al oler para detectar una fuga de gas, 
asegúrese de oler cerca del piso también.

• Se recomienda utilizar más de un método, como solución jabonosa, 
detectores de gas, etc., para detectar fugas en aparatos de gas.

Aviso: Si una fuga de gas está presente o existe sospecha de esta:

• NO intente encontrar la causa.
• NO intente encender ningún electrodoméstico.
• NO toque ningún interruptor eléctrico.
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ADVERTENCIAS ADICIONALES 

1. No lo descuide.

2. El gas de escape y la parte superior del calentador 
de agua portátil ¡están CALIENTES! No coloque 
las manos o cualquier objeto extraño en la parte 
superior del calentador.

3. No lo use en condiciones de viento fuerte.

4. ¡Si se detecta olor a gas, apague inmediatamente 
la válvula de gas en el tanque! No utilice llama al 
detectar fugas.

5. Utilizar solo propano líquido.

6. Utilizar solo al aire libre.

7. No sobre ajuste la conexión del regulador de gas 
para el calentador de agua con una llave. Esto 
puede causar una grieta en el regulador de gas.

El Eccotemp L10 es un calentador de agua que funciona con propano líquido capaz de 
suministrar de 2 a 2.65 galones de agua caliente casi en cualquier lugar. El calentador de agua 
sin tanque portátil tiene roscas de tuberías 1/2” NPT estándar y un adaptador para el uso de 
una manguera de jardín estándar para el suministro de agua de entrada.

El L10 no es un juguete. Personas de todo el mundo usan calentadores de agua sin tanque y 
portátiles para calentar el agua alrededor de sus casas, con seguridad y confiablemente.

El gas se suministra desde un cilindro de propano estándar de 20 libras (no incluido) tal como 
los utilizados con las parrillas al aire libre. Un regulador con manguera se suministra con el 
calentador.

También puede conectarlo a líneas de agua existentes usando un regulador de petróleo 
licuado de baja presión. Verifique los códigos locales para una instalación apropiada.

El calentador de agua portátil sin tanque incluye una cubierta para lluvia de acero inoxidable 
que ayuda a protegerlo del uso a la intemperie.

La ignición es automática y alimentada por 2 pilas “D” (no incluidas). Se encienden los 
quemadores cuando el agua fluye, y permanece apagado cuando el agua está apagada. No 
hay luz piloto.

El propósito y los beneficios del L10
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Funciones y características
• Ignición automática controlada por agua: Presión de agua entre 20-80 PSI y 0.75-1.0 GPM 

abre el circuito de encendido para una operación fácil y conveniente.

• Protección de auto corte: La protección de auto corte apaga el suministro de gas 
inmediatamente en caso de un apagón para reducir el riesgo de fugas de gas.

• Ahorro de energía del 85%

• Válvula de drenaje removible para evitar el daño de la tubería de agua y del regulador 
causados por congelación del agua*.

• Protección anti combustión seca: El calentador de agua sin tanque portátil apaga el 
suministro de gas en caso de que el agua deje de fluir a través del calentador de agua.

*Lea la subsección de drenaje completo del calentador de agua portátil en la sección de 
mantenimiento para evitar problemas de congelación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PORTÁTIL

Ajustes de gas

Más alto

Más bajo

AUMENTO DE LA TEMPERATURA POR GPM
MODELO

L10 Portátil

PortátilPortátilPortátil
L10

Portátil

1.5 GPM

96 °

34 °

2.0 GPM

48 °

17 °

2.5 GPM

32 °

11 °

3.0 GPM

25 °

9 °

* Los aumentos de temperatura listados se basan en el uso del calentador de agua en 
condiciones óptimas. Factores variables tales como instalaciones incorrectas o imperfectas y 

diferentes temperaturas del agua entrante pueden producir resultados diferentes.

ipo de combustible

Modelo

Tasa de flujo de activación

BTU/h

Presión de gas Relacionada

Ignición

Protecciones

LPG (gas líquido propano)

L10

25 PSI

75,000

0.4 PSI
Impulso eléctrico, accionado con pilas D
(No se requiere conexión eléctrica)

15” x 6.5” x 35”Dimensiones

Roscas de tubería 1/2 “ NPT, entrante y saliente de agua  y  rosca de compression 
de 3/8” para gas 

Control de corte del agua, encendido automático, protección 
anti combustión seca, protección por exceso de presión, 
sobrecalentamiento y apagones.
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Construcción y partes del L10

Flame sensor pin
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Con el mantenimiento adecuado su calentador de agua proporcionará años 
de servicio confiable sin problemas. Se recomienda realizar una inspección 
periódica del quemador, el filtro de agua y el escape superior deben ser 
hechos por personal de servicio
calificado en reparación de artefactos de gas.

Se sugiere que un programa de mantenimiento preventivo rutinario sea 
establecido y seguido por el usuario.

Inspeccione el área alrededor del calentador de agua para asegurar un 
ambiente de funcionamiento seguro. Mantenga el área del calentador de 
agua despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores 
y líquidos inflamables. Asegúrese de que la unidad no esté dañada. Si hay 
algún daño o abolladura, póngase en contacto con personal de servicio 
para verificar el funcionamiento correcto.

Compruebe si hay sonidos anormales durante el funcionamiento normal del 
calentador de agua.

Todas las tuberías deben ser verificadas para detectar fugas de gas y/o 
agua. Consulte la página 2 de este manual para obtener instrucciones sobre 
las pruebas de fugas.

Los filtros de entrada de aire y de agua fría deben limpiarse mensualmente.
Consulte la sección “Cuidado doméstico” para más información.

NO opere el calentador de agua si siente que algo está mal con la unidad.

NO permita que los niños operen o manipulen la unidad.

       PELIGRO: Antes 
de desconectando el
suministro de agua, 
hacer seguro de 
que nadie lo hará 
estar expuesto a 
la peligro del calor 
agua liberada por 
desconectandopara 
crear riesgo de 
quemaduras. El 
agua debe ser 
liberada en un 
drenaje adecuado 
para evitar lesiones 
o daños a la 
propiedad.

       PELIGRO: 
El agua caliente 
aumenta el riesgo 
de quemaduras por 
agua caliente.

       PELIGRO: 
El no realizar el 
mantenimiento 
preventivo rutinario 
recomendado 
puede afectar 
el correcto 
funcionamiento de 
este calentador de 
agua, y esto puede 
causar peligros 
por monóxido 
de carbono, 
temperaturas 
excesivas del 
agua caliente y 
otras condiciones 
potencialmente 
peligrosas.

RUTINA DE CUIDADO CADA 6 MESES
Para evitar la acumulación de agua, cal u óxido y asegurar que su 
calentador de agua sin tanque Eccotemp esté funcionando tan 
eficientemente como sea posible es altamente recomendable 
limpiar su calentador de agua sin tanque Eccotemp cada 6 meses. 
Para ello recomendamos que utilice nuestro kit descalcificador 
Eccotemp EZ-Flush System. Para obtener más información y para 
comprar uno por favor visite nuestro sitio web www.eccotemp.com 
o llame al 1-866-356-1992.

Cuidado y mantenimiento
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Antes de realizar tareas de cuidado doméstico en este calentador de agua, asegúrese de apagar la 
unidad y
Desconectar el suministro de agua.

Limpie alrededor del calentador de agua de polvo, suciedad y pelusa frecuentemente. Limpie el 
calentador de agua y el 
panel frontal usando un paño suave y húmedo con unas gotas de detergente suave repasando 
suavemente las superficies de la unidad. Limpie cualquier resto de humedad con un paño suave y seco.

Para asegurar una ventilación suficiente y el suministro de aire de combustión, deben mantenerse las 
distancias adecuadas. Los filtros de agua deben limpiarse cada mes.

ALMACENAMIENTO
Cuando no esté en uso, su calentador de agua sin tanque debe ser almacenado en un área de 
temperatura controlada. ADVERTENCIA: El aparato no debe dejarse o almacenarse en condiciones de 
congelación. Se pueden producir daños internos.

Una vez terminado el uso, prepare su calentador de agua para almacenarlo.
1. Apague el suministro de agua y gas y luego desconéctelo del calentador de agua.
2. Abra la válvula de drenaje (vástago cilíndrico acanalado junto a la válvula de entrada de agua) 

para asegurar el drenaje del agua.
3. Retire el filtro en el extremo del tubo de entrada de agua y límpielo. Vuelva a ponerlo en su lugar 

después de la limpieza. (ver sección de cuidado doméstico para instrucciones)
4. Guarde el calentador de agua en un área climatizada.

CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DE AGUA:

1. Asegúrese de que la unidad esté APAGADA.
2. Desconecte el suministro de agua del calentador de agua.
3. Sitúe el filtro en el extremo del tubo de entrada de agua y retire suavemente 

Con un destornillador.
4. Enjuague el filtro en un fregadero o con una manguera para eliminar 

cualquier escombro
5. Devuelva el filtro introduciéndolo suavemente en el extremo del tubo de 

entrada de agua.
6. Vuelva a conectar el suministro de agua y encienda el calentador de agua.

Cuidado doméstico
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1. Casilla de verificación de daños. Daños causados durante el envío deben ser notificados 
inmediatamente.

2. Asegúrese de tener todas las partes. Tenga en cuenta: Las piezas y accesorios incluidos 
pueden variar dependiendo del país y las regulaciones.

3. Instale la cubierta contra lluvia en la parte superior de la ventilación de escape. La cubierta 
contra lluvia debe fijarse de forma segura. Se recomienda usar una capa de sellante apto 
para altas temperaturas alrededor del perímetro del sello entre la cubierta contra lluvia y 
la ventilación de escape. 

4. Si usa una manguera de jardín estándar, coloque el adaptador de manguera 1/2” NPT en 
la conexión marcada como “Entrada de agua “ Use cinta sellante u otro método de sellado 
hermético de agua aprobado para que las roscas queden ajustadas de forma segura y 
hermética. Verifique que la pantalla dentro de la entrada de agua está en su lugar y limpia. 
Luego conecte la manguera de jardín a la entrada de agua.

5. Instale la línea de suministro de gas y el regulador en el calentador de agua portátil sin 
tanque utilizando 2 llaves, una en el accesorio de compresión ya conectado al calentador 
de agua y la otra en la línea de gas. NO APRIETE DEMASIADO. ¡SOBRE AJUSTAR PUEDE 
AGRIETAR EL REGULADOR DE GAS CAUSANDO UNA FUGA DE GAS! ¡Busque cualquier olor 
a gas antes de encender! Asegúrate de que la conexión esté segura.

6. Conecte la salida de agua a la conexión marcada como ‘Salida de agua’. No apriete 
demasiado.

7. Instale dos pilas “D” en el compartimiento en la parte inferior izquierda del calentador. 
Compruebe que las baterías estén orientadas en la dirección correcta.

8. Utilice la lengüeta superior del calentador sin tanque portátil para suspender de un tornillo 
montado capaz de sostener de 30 libras. Colocar a una altura cómoda sin poner tensión en 
la manguera de gas. No lo use suspendido del mango, no instale permanentemente este 
calentador de agua portátil sin tanque.

 
9. Fije el regulador de gas con manguera al tanque de propano líquido. Use la presión de la 

mano solamente en el conector plástico. DEJE LA VÁLVULA DEL TANQUE DE GAS EN LA 
POSICIÓN “OFF”.

Empezando

              ¡ADVERTENCIA!
ADAPTADOR DE MANGUERA DE GAS

LOS CALENTADORES DE AGUA SIN TANQUE PORTÁTILES L5, L7 Y L10 TIENEN UN 
ADAPTADOR DE 1/2 ‘’ A 1/4 ‘’ LH YA ADJUNTADO A LA ENTRADA DE GAS EN EL 

CALENTADOR DE AGUA.

ASEGÚRESE DE QUE EL ADAPTADOR ESTÉ CORRECTAMENTE INSTALADO CON 
SELLADOR DE HILO. UNA CUCHARADA DE CINTA DE SELLADOR ESTÁ INCLUIDA CON EL 

CALENTADOR DE AGUA.

PUEDEN SER NECESARIAS VARIAS VUELTAS DE CINTA SELLADORA PARA ASEGURAR EL 
CIERRE COMPLETO.

SIEMPRE VERIFICAR PÉRDIDAS DE GAS ANTES DE UTILIZAR EL CALENTADOR.

Cant. 1 – Calentador 
de agua 

Cant. 1 – Paquete de 
ferretería

Cant. 1 – Cubierta para 
lluvia

Cant.1 – Adaptador 
de Rosca ½” NPT para 

manguera de jardín

Cant. 1-Manguera y 
regulador de gas
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Advertencia: Este modelo está diseñado para uso recreativo y portátil. Este 
modelo NO puede instalarse permanentemente o conectarse de cualquier 
manera. 

1. Abra el suministro de agua entrante. Asegúrese de que tiene la presión de 
agua adecuada entre 40-5O PSI.

2. Gire el dispositivo de salida de agua a la posición “off”.

3. Abra la válvula de gas en el cilindro completamente.

4. ¡¡SI DETECTA OLOR A GAS, APAGUE INMEDIATAMENTE LA VÁLVULA DE 
GAS!!

5. Ajuste la perilla del regulador de agua en el calentador de agua sin 
tanque portátil al máximo.

6. Ajuste la perilla del regulador de gas en el calentador de agua al mínimo.

7. Encienda el dispositivo de salida de agua a la posición “on” y ajuste el 
flujo de agua deseado.

8. Habrá una serie de clics audibles y el quemador se encenderá. Si el 
quemador no se enciende después de 5 segundos, apague y vaya a la 
sección “Solución de problemas”.

9. Cuando termine de usarlo y desee almacenar la unidad, abra la válvula 
de drenaje (tallo cilíndrico acanalado al lado de la válvula de entrada de 
agua) para asegurar el drenaje del agua.

10. Apague el suministro de gas.

11. ADVERTENCIA: Si la temperatura exterior está alrededor o por debajo 
de la temperatura de congelación (32 grados F, 0 grados C), asegúrese 
de que la válvula de escape se abra y escurra el agua del calentador 
después de cada uso para evitar daños internos en el regulador de agua. 
Usted también necesitará desenganchar el conducto de agua saliente 
para asegurar que no se drene agua en el intercambiador de calor. No 
drenar correctamente el calentador de agua portátil puede causar daños 
que pueden o no ser reparables. Por favor compruebe la información en 
nuestro sitio web en www.eccotemp.com para más información sobre 
problemas de congelación.

Uso e inicio

Antes de ir a la sección de USO:

Verifique la presencia de productos inflamables, especialmente gasolina u otros vapores que 
pueden prender fuego alrededor del área. El tubo de escape y la parte superior del calentador 
de agua se ¡CALENTARÁ! Asegúrese de que no haya objetos extraños en el calentador de agua o 
que estos no hayan caído en la parte superior.
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La temperatura del agua saliente es dependiente de la temperatura del agua entrante equilibrada 
con la cantidad de calor aplicado. Tenga mucho cuidado en ajustar la temperatura del agua de 
salida.

Ajuste

ADVERTENCIA: EL CALENTADOR DE AGUA PORTÁTIL 
PUEDE LLEGAR A TENER TEMPERATURAS QUE 
PRODUZCAN QUEMADURAS

1. Con el regulador de agua establecido en alto, y el regulador de gas 
establecido en bajo, sienta el agua que sale. Este es el ajuste más bajo 
disponible.

2. Para aumentar inicialmente la temperatura de salida, gire lentamente 
la válvula de gas hacia el máximo. Ajuste lentamente y revise la 
temperatura frecuentemente. Habrá un ligero retraso entre el 
aumento del suministro de gas y el aumento de la temperatura del 
agua.

3. Si la temperatura del agua de salida debe ser más alta, reduzca 
lentamente el regulador de flujo de agua hasta la temperatura 
deseada.

(Advertencia: No altere ni cambie el sensor de temperatura original de 
este calentador)
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El calentador de agua portátil no inicia, no hay clics de audibles de arranque:

a. La primera cosa a revisar es garantizar que el agua entre del lado «correcto» del calentador de 
agua portátil. Si se invierten la entrada y la salida, el calentador de agua portátil no funcionará. La 
entrada está en la extrema derecha y la salida está en el centro.

b. Verifique para asegurarse de que tiene baterías nuevas y que están instaladas en la posición 
correcta.

c. La razón número uno por la que el calentador de agua portátil no enciende es que no hay 
suficiente presión de agua. Necesita un mínimo de 0.25-10 PSI de presión de agua continua. El agua 
municipal debe suministrar suficiente presión de agua. La mayoría de las bombas 12/18/120/240 
funcionan bien siempre y cuando sean capaces de proporcionar una presión de 0,25-10 PSI o mayor.

AJUSTE: Mirando la parte inferior del calentador de agua portátil, usted verá dos agujeros ovales 
en la carcasa. El agujero que está ubicado hacia la derecha da al regulador de agua en donde verá 
donde verá dos tornillos de cabeza Phillips. Tome el tornillo que está más a la derecha (tornillo 
grande) en una vuelta de ¼ o ½. Esto permitirá que el calentador de agua portátil funcione con una 
presión de agua inferior al restringir el flujo. 

NOTA: Antes de quitar la tapa, llame al soporte técnico 866 356 1992.

d. Un cable se ha desconectado dentro del calentador de agua portátil durante el transporte. 
Asegúrese de que el gas está apagado y el interruptor en la posición OFF. La cubierta frontal 
está sostenida por dos cuatro tornillos, dos en la parte superior, dos en la parte inferior. Quite las 
perillas. El cableado está hecho uniendo conectores de plástico. Estos son visibles sin desmontar el 
calentador de agua portátil. Debería ser obvio cuando se desconecta un cable.

e. Es posible que algunos escombros o epoxi puedan entrar en el regulador de agua. Compruebe 
si la pantalla del filtro en la entrada de agua está libre de escombros. También puede invertir la 
conexión tomando su fuente de agua y conectándola del lado de la salida de agua y volviendo a 
limpiar el sistema de forma inversa.

f. Los cilindros de gas propano a veces están contaminados con aire, especialmente los tanques 
nuevos en su primer llenado. Reinicie el ciclo del calentador de agua portátil encendiendo y 
apagando el flujo de salida. No incluye cabezal de ducha.

Si un calentador de agua portátil no enciende o queda encendido después de 10 ciclos, por favor 
visite nuestro servicio de asistencia en www.eccotemp.com/helpdesk o contáctenos por correo 
electrónico a support@eccotemp.com para obtener información adicional sobre de solución de 
problemas.

El calentador de agua portátil inicia y luego se apaga:

a. Si la cubierta contra lluvia está bloqueada o no es lo suficientemente larga el calentador de agua 
portátil se apagará después de varios minutos.

b. El calentador de agua portátil requiere un mínimo de aproximadamente 0.75 galones por minuto 
(2 litros) y un mínimo de 20 PSI / 1.38 bar. Nota: la presión del agua está en el extremo inferior de 
los parámetros de funcionamiento. Se necesita una presión de agua constante de aproximadamente 
40-60 PSI / 2.7-4.1 bar para el uso adecuado si usted está usando una bomba de 12/18/120 voltios. 
Consulte AJUSTE en la sección anterior.

NO LO DEVUELVA A LA TIENDA

Solución de problemas

Si tiene algún problema visite www.eccotemp.com o contáctenos vía correo 
electrónico a support@eccotemp.com
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c. Sin o con bajo nivel de gas. Los cilindros de gas propano a veces están contaminados con aire, 
especialmente los tanques nuevos en su primer relleno. Inicie ciclos en el calentador de agua portátil 
sin tanque encendiendo y apagándolo usando el interruptor del cabezal de ducha varias veces (5) 
para purgar el aire del gas. Si esto no elimina el aire entonces el tanque debe ser purgado.

d. Uno de los sensores de encendido está doblado y/o demasiado cerca del quemador. Verifique 
para asegurarse de que los botones de encendido y el sensor de calor estén completamente 
verticales y formen un ángulo de 90 grados en la parte posterior de la caja. Si no están rectos (es 
decir formando un ángulo de 45 grados), puede enderezarlos con unos alicates.

e. El termopar está demasiado alto o demasiado bajo para completar el circuito. Verifique para 
asegurarse de que el termopar está alineado con el agujero en el intercambiador de calor.

f. El cable del sensor de gas (se ve como un cable negro a tierra en el regulador) se ha  aflojado o ya 
no está conectado.

g. Hay un sensor de calor defectuoso. Generalmente esto se diagnostica quitando la cubierta 
delantera del calentador de agua portátil sin tanque y dejarlo funcionar. Si continúa funcionando, es 
necesario reemplazar uno de los sensores y/o el mazo de cables. Esto también puede ser causado 
por espacio insuficiente en la parte posterior del calentador de agua portátil sin tanque por donde 
entra la mayoría del aire.

h. La válvula en el tanque de propano debe estar girada completamente hacia la posición”Abierta”.

i. Se requieren baterías nuevas para la chispa de encendido. Asegúrese de que las pilas están 
alineadas con la polaridad correcta (+/-).

El agua no sale suficientemente caliente:

a. Usted está usando el calentador de agua sin tanque portátil sobre 4.000 pies/ 1000 metros. Solo 
recomendamos su uso en altitudes por debajo de 4.000 a 5.500 pies.

b. Mire los paneles de visualización (3 ventanas en forma de gota en la cubierta frontal) para ver si 
hay una llama azul. Si la llama es amarilla podría haber un regulador de gas agrietado. No trate de 
usar el calentador de agua sin tanque portátil y llame directamente al número 8663561992.

El agua fluye, pero no sale agua caliente:

a. Asegúrese de que tiene los suministros de agua entrante y el saliente conectados correctamente. 
Su suministro de agua debe estar conectado a la conexión entrante (situada a la derecha) y el 
cabezal de la ducha debe estar conectado al agua saliente (ubicado como conexión central).

b. Asegúrese de que tiene una presión de agua continua de por lo menos 20 PSI/1.38 bar.

c. Asegúrese de que tiene suficiente gas en la botella de propano y que el regulador PL está 
enroscado en toda la superficie hacia el calentador de agua portátil.

d. Baterías nuevas son necesarias para generar la chispa de encendido. Asegúrese de que las 
baterías estén alineadas en la polaridad correcta (+/-). 

Si sigue teniendo problemas o se tiene un sistema de agua modificado, por favor visite nuestro sitio 
de soporte para más soluciones en www.eccotemp.com/helpdesk.

El calentador de agua portátil no hace nada:

a. Asegúrese de que su fuente de agua está conectada a la parte de entrada de agua (conexión 
derecha) y el mango de la ducha está conectado en el lado de salida de agua (conexión media).

b. Asegúrese de que tiene un suministro adecuado de gas propano.

c. Asegúrese de que tiene baterías nuevas.

Si sigue teniendo problemas o se tiene un sistema de agua modificado, por favor llame a nuestro 
servicio técnico al 866.356.1992

Continuación de la solución de problemas
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L5

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS PORTÁTILES

L7 L10

BTU

Velocidad de Flujo 

Portátil

Fuente de energía  

Fuente de gas 

Ventilación

Presión de agua 

Regulador y manguera 

Control de temperatura 

Garantía

Dimensiones del producto 

Dimensiones del paquete

INSTALACIÓN SOLO en EXTERIORES

37,500

Estimada en 1.5 GPM

Sí

Pilas 2 “D”

Solo Propano líquido 

Innecesaria

20-80 PSI

Normal / Incluidos 

Manual 80° - 120°F

1 Año

12” x 4.5” x 20” - 11.2 lbs

12.4” x 7.7” x 21.9” - 13.8 lbs

L5 L7

SOLO en EXTERIORES

L10

SOLO en EXTERIORES

41,000

Estimada en 1.6 GPM 

Sí

Pilas 2 “D” 

Solo Propano líquido 

Necesaria

20-80 PSI

Normal / Incluidos 

Manual 50° - 125°F

2 Años

13.5” x 6.5” x 19.5” - 14.7 lbs

14” x 7.7” x 25.8” - 16 lbs

75,000

Estimada en 2.65 GPM 

Sí

Pilas 2 “D” 

Solo Propano líquido 

Necesaria

25-80 PSI

Normal / Incluidos 

Manual 80° - 140°F

1 Año

15” x 6.5” x 35” - 17.5 lbs

15.7” x 9.6” x 35.4” - 23.5 lbs
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Eccotemp Systems ,LLC
Información sobre garantía limitada
Eccotemp da garantía de que este producto estará libre de defectos de materiales y fabricación 
cuando se instale y se opere de acuerdo con las instrucciones de instalación y funcionamiento de 
Eccotemp. Esta garantía limitada se extiende al comprador original y los posteriores propietarios, 
pero solo mientras el producto permanezca en el lugar de la instalación original. Esta garantía se 
termina si se mueve o es reinstalado en una nueva ubicación. No existen otras garantías, explícitas 
o implícitas que no estén en el contenido de esta garantía limitada. Ningún agente, empleado o 
representante de Eccotemp tiene autoridad alguna para obligar a Eccotemp a dar cualquier garantía 
en relación con el Producto no contenida en esta garantía limitada.

A excepción de lo expresamente establecido en el presente documento, NO HAY 
REPRESENTACIONES O GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN EN 
CUANTO A LA COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO CON RESPECTO A LAS 
MERCANCÍAS VENDIDAS AQUÍ. EL REMEDIO PARA EL COMPRADOR SE LIMITA A LA REPARACIÓN 
O SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES VENDIDOS, A DISCRECIÓN DE ECCOTEMP. ECCOTEMP NO SERÁ 
RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS.

Periodo de garantía del producto

Intercambiador de calor 1 año
Todas las otras partes 1 año
Accesorios gratuitos (Cabezal de ducha, manguera, regulador etc.) 30 días.

La cobertura se anula si la unidad se utiliza en un circuito de circulación de agua caliente, en serie 
con un sistema de circulación o en un sistema de recirculación sobre demanda no se incorpora.
El propietario es responsable de todos los otros costos relacionados con la reparación tales como 
mano de obra, transporte, entrega y permisos.
Se requiere prueba de la compra. Los productos reparados estarán cubiertos por esta garantía 
limitada para el resto del periodo de la compra original.
Esta garantía limitada quedará automáticamente anulada y sin efecto si Eccotemp determina que 
alguno de los siguientes es un factor contribuyente a la falla del producto:

1. El abuso, mal uso, alteración, negligencia o uso indebido.
2. Mantenimiento incorrecto o inadecuado.
3. Calidad del agua no adecuada.
4. Instalación en un ambiente corrosivo o de otro modo destructivo.
5. Daños por congelación.
6. La acumulación de sarro.
7. Presión de agua o gas incorrecta.
8. Actos de fuerza mayor.

Este producto no debe ser utilizado como calentador de piscina o un calentador de hidromasaje.

Costos relacionados con el envío:
Dentro de los primeros 30 días de compra, Eccotemp cubrirá todos los costos de envío terrestre para 
asuntos relacionados con la garantía, excluyendo AK, HI, Canadá y cualquier ubicación fuera de los 
Estados Unidos continentales. Después de los primeros 30 días de compra, Eccotemp cubrirá todos 
los gastos de envío al cliente por cuestiones relacionadas con la garantía, excluyendo AK, HI, Canadá 
y cualquier ubicación fuera de los Estados Unidos continentales. Después de los primeros 30 días de 
la compra, el cliente es responsable de todos los gastos de envío a Eccotemp, sin importar la razón 
o la circunstancia. El método para el envío relacionado con la garantía será el equivalente con el del 
proveedor que Eccotemp elija.

Clientes en AK, HI, Canadá, y cualquier lugar fuera de los EE.UU. continentales, serán responsable de 
todos los gastos de envío, independientemente de la razón o circunstancia.

Todos los envíos de cualquier tipo de producto enviados a Eccotemp por cualquier razón deben 
tener un RGA para cualquier reparación que se haga. Póngase en contacto con Eccotemp para 
obtener un número RGA antes de enviar cualquier producto a Eccotemp. No hacerlo podría resultar 
en la pérdida del producto. Eccotemp no será responsable del reemplazo debido a pérdida o daño si 
estos pasos no son seguidos apropiadamente.



TENGA EN CUENTA: ESTE MODELO NO SE RECOMIENDA NI SE HA PROBADO PARA NINGÚN TIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 
ESTE MODELO ES PARTE DE NUESTRA SERIE PORTÁTIL Y NECESITA SER DESMONTADO Y ALMACENADO EN UN LUGAR CÁLIDO Y 
SECO DESPUÉS DE CADA USO. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
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