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Eccotemp Systems, LLC
315-A Industrial Road

Summerville, SC 29483
866-356-1992

CALENTADOR DE AGUA AUTOMÁTICO INSTANTÁNEO

MODELO #: 45H-NG

# SERIAL: 

TIPO DE GAS: GAS NATURAL SOLO Presión Mínima de Entrada de Gas:

Valor de Entrada Mínimo (Btu por hora):

Valor de Entrada Máxima (Btu por hora):

Voltaje: 120 voltios Presión Máxima de Entrada de Gas:

Frecuencia: 60 Hz Presión del tubo colector:

Amperios: Menos de 12 Amperios Máxima presión de trabajo:

Clasificación
de

recuperación:

ESTÁNDAR ANSI Z21.10.3-2014/
CSA 4.3-2014 CAN 2.17 

CONVENIENTE PARA EL AGUA CALIENTE SOLO 
(POTABLE)   

 
 

de entrada del fabricante en Btu por hora por la eficacia termal y dividiendo el 
producto por 825 Btu por galón. Esto se basa en un aumento de la temperatura 
de 100° F y un calor específico nominal para agua de 8.25 Btu por galón por grado F.

PARA SU SEGURIDAD
No almacene o use gasolina u otros 
vapores inflamables y líquidos cerca 

de este o cualquier otro aparato

140,000

25,000

4” c.a
(1Kpa)

10.5'' c.a
(2.61Kpa)

3.05'' c.a
(0.76Kpa)

150 psi

CLASIFICACIÓN CANADIENSE DE GRAN ALTURA

0-2000 pies  2000-4500 pies 

140,000 126,000

3.05  2.24

Entrada (btu/hr)

Presión del tubo colector (en columnas de agua)

Debe instalarse la válvula de alivio de temperatura y presión suministrada por el fabricante en el momento de la 
instalación del calentador en la ubicación especificada por el fabricante. Los códigos locales regulan la instalación 

removida o bloqueada.

SOLO PARA USO EN EXTERIORES

Abierta en tres lados y un espacio libre arriba de 36"

No se recomienda a más de 2.000 pies sobre el nivel del mar. Calentador de agua de categoría III

Este aparato debe instalarse de acuerdo con los 
códigos locales o, en ausencia de códigos locales, 
con el 

Z223.1/NFPA 54 o CSA B149.1, Código de 
Instalación de Gas Propano y Natural

La unidad debe instalarse en un área resistente a incendios y debe estar alejada de todos los 

Eccotemp Systems, LLC
315-A Industrial Road

Summerville, SC 29483
866-356-1992

CALENTADOR DE AGUA AUTOMÁTICO INSTANTÁNEO

MODELO #: 45H-LP

# SERIAL::

TIPO DE GAS: PROPANO LÍQUIDO SOLO Presión Mínima de Entrada de Gas:

Valor de Entrada Mínimo (Btu por hora):

Valor de Entrada Máxima (Btu por hora):

Voltaje: 120 voltios Presión Máxima de Entrada de Gas:

Frecuencia: 60 Hz Presión del tubo colector:

Amps: Menos de 12 Amperios Máxima presión de trabajo:

Clasificación
de

recuperación:

ESTÁNDAR ANSI Z21.10.3-2014/
CSA 4.3-2014 CAN 2.17 

CONVENIENTE PARA EL AGUA CALIENTE SOLO 
(POTABLE) 

 
  

Como se utiliza en esta norma, la cantidad de agua obtenida multiplicando el valor 
de entrada del fabricante en Btu por hora por la eficacia termal y dividiendo el 
producto por 825 Btu por galón. Esto se basa en un aumento de la temperatura 
de 100° F y un calor específico nominal para agua de 8.25 Btu por galón por grado F.

PARA SU SEGURIDAD
No almacene o use gasolina u otros 
vapores inflamables y líquidos cerca 

de este o cualquier otro aparato 

Este aparato debe instalarse de acuerdo con los 
códigos locales o, en ausencia de códigos locales, 
con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI

Z223.1/NFPA 54 o CSA B149.1, Código de 
Instalación de Gas Propano y Natural

140,000

25,000

9'' c.a
(2.24 Kpa)

13'' c.a
(3.23Kpa)

4.93'' c.a
(1.22Kpa)

150 psi

Debe instalarse la válvula de alivio de temperatura y presión suministrada por el fabricante en el momento de la 
instalación del calentador en la ubicación especificada por el fabricante. Los códigos locales regulan la instalación 
de los dispositivos de alivio. Para la operación segura del calentador de agua, la válvula de alivio no debe ser 
removida o bloqueada.

SOLO PARA USO EN EXTERIORES

La unidad debe instalarse en un área resistente a incendios y debe estar alejada de todos los 
materiales combustibles. Debe estar separada al menos 1,75 pies hacia la izquierda y derecha 
de materiales combustibles y 6,75 pies al frente.

Abierta en tres lados y un espacio libre arriba de 36"

CLASIFICACIÓN CANADIENSE DE GRAN ALTURA

0-2000 pies  2000-4500 pies 

140,000 126,000

4.93  3.62

Entrada (btu/hr)

Presión del tubo colector (en columnas de agua)

No se recomienda más de 2.000 pies sobre el nivel del mar. Calentador de agua de categoría III

Eccotemp Systems, LLC
315-A Industrial Road

Summerville, SC 29483
866-356-1992

CALENTADOR DE AGUA INSTANTÁNEO AUTOMÁTICO

MODELO #: 45HI-NG 140,000

# SERIAL: 25,000

TIPO DE GAS: GAS NATURAL SOLO Presión Mínima de Entrada de Gas:

Valor de Entrada Mínimo (Btu por hora):

Valor de Entrada Máxima (Btu por hora):

4” c.a
(1Kpa)

Voltaje: 120 voltios Presión Máxima de Entrada de Gas:
10.5'' c.a
(2.61Kpa)

Frecuencia: 60 Hz Presión del tubo colector: 3.05'' c.a
(0.76Kpa)

Amps: Menos de 12 Amperios Máxima presión de trabajo: 150 psi

Grado de
recuperación:

Como se utiliza en esta norma, la cantidad de agua obtenida multiplicando el valor 
de entrada del fabricante en Btu por hora por la eficacia termal y dividiendo el 
producto por 825 Btu por galón. Esto se basa en un aumento de la temperatura 
de 100° F y un calor específico nominal para agua de 8.25 Btu por galón por grado F.

ESTÁNDAR ANSI Z21.10.3-2014/
CSA 4.3-2014 CAN 2.17 

CONVENIENTE PARA EL AGUA CALIENTE SOLO 
(POTABLE)   

 

PARA SU SEGURIDAD
No almacene o use gasolina u otros 
vapores inflamables y líquidos cerca 

de este o cualquier otro aparato 

Este aparato debe instalarse de acuerdo con los 
códigos locales o, en ausencia de códigos locales 
con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI 

Z223.1/NFPA 54 o el CSA B149.1,Código de 
Instalación de Gas Propano y Natural

CLASIFICACIÓN CANADIENSE DE GRAN ALTURA

0-2000 pies 2000-4500 pies

140,000 126,000

3.05  2.24

Entrada (btu/hr)

Presión del tubo colector (en columnas de agua)

Debe instalarse la válvula de alivio de temperatura y presión suministrada por el fabricante en el momento de la 
instalación del calentador en la ubicación especificada por el fabricante. Los códigos locales regulan la instalación 
de los dispositivos de alivio. Para la operación segura del calentador de agua, la válvula de alivio no debe ser 
removida o bloqueada.

La unidad debe instalarse en un área resistente al fuego y debe estar alejada de todos los materiales combustibles. 
Distancias mínimas de construcciones combustible, lados de 6 pulgadas, 0 pulgadas detrás y 12 pulgadas arriba.

No se recomienda más de 2.000 pies sobre el nivel del mar. Calentador de agua de categoría III

Este calentador de agua requiere un sistema especial de ventilación. Consulte las instrucciones de instalación para 
la lista de piezas y el método de instalación.

Eccotemp Systems, LLC
315-A Industrial Road

Summerville, SC 29483
866-356-1992

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ AUTOMATIQUE

MODELO #: 45HI-LP 140,000

SÉRIE #: 25,000

TIPO DE GAS: LIQUIDE DE 
PROPANO ONLY Pression minimale d'arrivée de gaz:

Potencia máxima d'Entrée:

Potencia máxima d'Entrée:

9'' c.a
(2.24 Kpa)

Tensión: Pression minimale d'arrivée de gaz: 13'' c.a
(3.23Kpa)

Fréquence: 60 Hz Presión de admisión: 4.93'' c.a
(1.22Kpa)

Ampères: Moins de 12 nivel Pression de travail comprimido: 150 psi

Note de

 

valeur nominale d' entrée du fabricant en Btu par heure par l'efficacité thermique et en 
divisant le produit par 825 BTU par galón. CECI est basé sur un ø78x60 de température 
de 100 ° F, et une especificación thermique nominale de l ' Eau de 8,25 BTU galones par 
par degré F.

ANSI Z21.10.3-2014/
CSA 4.3-2014 CAN 2.17 STANDARD ADAPTADO À L ' EAU (POTABLE) CHAUFFAGE SEUL

CANADIENSE ALTURA NOTA HAUT

0-2000 pies  2000-4500 pies 

126,000

4.93  3.62

Entrada (BTU / h)

La pression d'admission (en . W.c )

No se recomienda más de 2.000 pies sobre el nivel del mar. Calentador de agua de categoría III 

POUR VOTRE SÉCURITÉ
NE pas entreposer ou signo de l ' Essence ou 

autres vapeurs et liquides inflamables à 
proximité de cet appareil ou de tout autre appareil

Cet appareil doit être installé conformément aux 
códigos locaux ou, en l'absence de códigos locaux, au 

B149.1, Código de Instalación de Gas Propano y Natural 

La valvolina de sûreté température et de pression fournies par le fabricant doit être installé au momento de 
AVERTISSEMENT du chauffe-eau à l'emplacement indiqué par le fabricant. Los códigos les locaux régiront instalación 

de chauffage de l ' Eau, la valvolina de sûreté ne doit 
pas être enlevé ou pijo.

L'appareil doit être installé sur une zona de retardateur de feu, et doit être lomo de tous matériaux materiales 
, 6 pouces côtés, 0 pouces arrière et 12 pouces haut.

instalación pour la pièces et la méthode instalación.

140,000140,000
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ADVERTENCIA: Si no se sigue exactamente 
la información en estas instrucciones, se 
puede producir un incendio o una explosión 
ocasionando daños a la propiedad, lesiones 
personales o muerte.

•    No almacene o use gasolina u otros vapores 
inflamables y líquidos cerca de este o cualquier 
otro aparato

•   QUÉ HACER SI PERCIBE OLOR A GAS
   -  No trate de encender ningún aparato. 
   -   No toque ningún interruptor eléctrico; No 

utilice ningún teléfono en su edificio.
   -   Inmediatamente llame a su proveedor de 

gas desde el teléfono de un vecino. Siga las 
instrucciones de su proveedor de gas.

   -   Si no puede comunicarse con su proveedor de 
gas, llame al Departamento de bomberos.

•    La instalación y el mantenimiento deben 
realizarse por un instalador calificado, Agencia 
de mantenimiento o el proveedor de gas.
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POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE EL 45H ES SOLO PARA INSTALACIONES EXTERIORES PERMANENTES Y EL 45HI ÚNICAMENTE PARA INSTALACIONES 
INTERIORES PERMANENTES. ESTE MANUAL Y TODO EL CONCEPTO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. POR FAVOR VISITE  
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Manual de Uso y Cuidado
Con instrucciones de Instalación para el Instalador

Gas para Exteriores Residenciales                               140,000 BTU Entrada Max @ 6.8 GPM

Calentador de agua sin tanque
        ADVERTENCIA: ¡Este calentador de agua puede no ser conveniente para 
el uso en casas fabricadas (rodantes)! Por favor verifique las restricciones del 
código local referente a la instalación fija permanente en casas fabricadas en 
su área.

El propósito de este manual es doble: uno, proporcionar al instalador las 
instrucciones básicas y recomendaciones para la correcta instalación y ajuste 
del calentador de agua; y dos explicarle las características, funcionamiento, 
precauciones de seguridad, mantenimiento y solución de problemas del 
calentador, al operador-dueño. Este manual también incluye una lista de 
piezas.

Es imperativo que todas las personas que vayan a operar o arreglar este 
calentador de agua lean detenidamente las instrucciones para que puedan 
entender cómo llevar a cabo estas operaciones. Si no entiende estas 
instrucciones o cualquiera de sus términos, busque asesoría profesional.

Cualquier duda con respecto a la operación, mantenimiento, servicio o 
garantía de este calentador de agua deben hacerse al vendedor a quien lo 
compró. Si se requiere información adicional, consulte la sección sobre Si 
Necesita Servicio.

No destruya este manual. Por favor léalo detenidamente y guárdelo en un 
lugar seguro para consultas futuras.

¡Reconozca este símbolo como indicación de la información importante 
de seguridad!

Advertencia de la Propuesta 65 de California: Este producto 
contiene sustancias químicas reconocidas en el Estado de California 
como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños 
reproductivos.

ADVERTENCIA: Si no se sigue exactamente la información en 
estas instrucciones, se puede producir un incendio o una explosión 
ocasionando daños a la propiedad, lesiones personales o muerte. 

        ¡PARA SU SEGURIDAD!

Instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento 
inapropiados pueden causar daños a la propiedad, 
lesiones personales o muerte. Refiérase a este manual. La 
instalación y el servicio deben realizarse por un instalador 
calificado, agencia de mantenimiento o el proveedor de 
gas.

NO almacene o use gasolina u otros vapores o líquidos 
inflamables cerca de este o cualquier otro aparato. Ello 
puede resultar en una explosión o un incendio.

QUÉ HACER SI PERCIBE OLOR A GAS

•   NO trate de encender ningún aparato.

•    NO toque ningún interruptor eléctrico; No utilice 
ningún teléfono en su edificio.

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

•    Si no puede comunicarse con su proveedor de gas, 
llame al Departamento de bomberos.

•    NO regrese a su casa hasta que sea autorizado por el 
proveedor de gas o el Departamento de bomberos.
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PARA SUS REGISTROS
Escriba aquí los números de serie y modelo:
#_______________________________

#_______________________________

Usted puede encontrarlos en una etiqueta en el 
calentador de agua o en la envoltura.

Recibo de compra o cheque pagado aquí.

Se requiere prueba de la fecha de compra original para 
obtener servicio bajo 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 de 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 
problemas. Si revisa la tabla de daños primero puede 
no necesitar solicitar servicio técnico.

LEEA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Su seguridad y la seguridad de los demás es muy 
importante. Hay muchos mensajes importantes de 

seguridad en este manual y en el calentador 
de agua. Siempre lea y obedezca todos los 
mensajes de seguridad. Este es el símbolo 
de alerta de seguridad. ¡Reconozca este 
símbolo como indicación de Información 
Importante de Seguridad! Este símbolo 
le avisa de posibles peligros que pueden 
matar o lastimar a alguien.

Todos los mensajes de seguridad seguirán al símbolo 
de alerta de seguridad y/o la palabra: ”PELIGRO”, 
“ADVERTENCIA”, “PRECAUCIÓN” o “AVISO”.

Estas palabras significan:

PELIGRO - Una situación peligrosa inminente que resultará 
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 especificado o para mantener una 
condición específica.

Información de seguridad
Precauciones de seguridad  ......... 3-6

Instrucciones de instalación 45-H
Ubicación  ........................................... 8-9
Instalación típica  ............................... 10
Conexiones de agua  ........................ 11
Suministro de gas  ............................. 11
Válvula de alivio  ................................. 12
Prueba de fugas  ................................ 13
Altitud elevada  ................................... 13
Ventilación  ........................................... 13
Control remoto  ............................14-15
Conexión eléctrica  ............................ 16
Aislamiento de tuberías  ................. 17
Montaje  ................................................ 18
Lista de verificación de instalación  .. 19

Instrucciones de instalación 45-HI
Ubicación  .......................................21-23 
Instalación típica  ............................... 24
Conexiones de agua  ..................25-26
Suministro de gas  ............................. 26
Válvula de alivio  ................................. 27
Prueba de fugas  ................................ 27
Altitud elevada  ................................... 27
Ventilación  .....................................28-32
Control Remoto  ...........................34-35
Conexión eléctrica  ............................ 36
Aislamiento de la tubería  ............... 37
Montaje  ................................................ 38
Lista de verificación de la instalación  ..39

Manual de instrucciones
Comienzo de las instrucciones  .... 41 
Temperatura del agua  ..................... 42
Memoria de temperatura  .............. 42

Cuidado y limpieza
Mantenimiento  .................................. 43
Cuidado doméstico  ....................43-44
Apagado extendido  ......................... 44
Anticongelante  .................................. 44
Drenaje ............................................44-46

Consejos para resolver problemas
Antes de llamar  .................................. 47
Guía de código de error  ................. 48

Servicio al cliente
Lista de piezas  ..............................49-50



3

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE EL 45H ES SOLO PARA INSTALACIONES EXTERIORES PERMANENTES Y EL 45HI ÚNICAMENTE PARA INSTALACIONES 
INTERIORES PERMANENTES. ESTE MANUAL Y TODO EL CONCEPTO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. POR FAVOR VISITE  

WWW.ECCOTEMP.COM/SUPPORT PARA MÁS INFORMACIÓN.

Teléfono: 866-356-1992 | Correo electrónico: Support@eccotemp.com | Dirección: 315 - A Industrial RD Summerville, SC 29483
Es

pa
ño

l

Soporte: Eccotemp.com/help-desk            Tienda Online: eu.eccotemp.com/products          Localizador de tiendas: Eccotemp.com/locator

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEA 
TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
Asegúrese de leer y entender el Manual de uso y cuidado antes de instalar u operar este calentador de agua. 
Puede ahorrarle tiempo y dinero. Preste 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 obtenga ayuda de un técnico calificado de 
servicio o del 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 
haga funcionar este calentador de agua a menos que esté instalado y tenga un suministro 
de aire adecuado para su correcto funcionamiento. Asegúrese de inspeccionar la terminal 
del tubo para una correcta instalación en el uso inicial; y por lo menos anualmente en lo 
sucesivo. Consulte la sección de cuidado doméstico de este manual para más información 
sobre la inspección de la terminal de la chimenea.

     ¡ADVERTENCIA!
La gasolina, así como otros materiales  y líquidos inflamables(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 las 
cercanías de un calentador de agua o cualquier otro aparato. Asegúrese de leer y seguir las 
etiquetas en el calentador de agua, así como las advertencias impresas en este manual. No 
hacerlo puede resultar en daños a la propiedad, lesiones corporales o la muerte. 

      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.

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.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE ¡LEA 
TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

     ¡PELIGRO!
AJUSTE DE TEMPERATURA DEL AGUA

La seguridad y conservación de la energía son factores a considerar cuando se selecciona 
el ajuste de temperatura de agua. Temperaturas de agua superiores a 125° F pueden 
causar quemaduras graves o la muerte por quemaduras. El termostato está ajustado en la 
posición de temperatura más baja cuando sale de la fábrica. Asegúrese de leer y seguir las 
advertencias descritas en la etiqueta mostrada a continuación.

La tabla mostrada arriba puede ser utilizada como una 
guía en la determinación de la temperatura del agua 
adecuada para su hogar

         ¡PELIGRO!: Hogares con niños pequeños, personas 
discapacitadas o ancianos pueden requerir una 
temperatura de 120° F. o menor para evitar el contacto con 
agua “CALIENTE”.

La temperatura máxima del agua ocurre cuando 
el quemador está encendido. Para encontrar la 
temperatura del agua que sale, abra un grifo de agua 
caliente y coloque un termómetro en la corriente de 
agua y lea el termómetro.

La temperatura del agua en la salida del calentador de 
agua puede regularse mediante el establecimiento de 
la temperatura en Control Remoto. El control remoto se 
configuró en 110° F antes de salir de la fábrica.

La ilustración de abajo a la izquierda ilustra el Control 
remoto y cómo ajustar la temperatura del agua.

AVISO: Cuando este calentador de agua está siendo 
usado para el suministro de agua caliente para uso 
individual, se recomienda una válvula mezcladora 
controlada termostáticamente para reducir la 
temperatura del agua y así reducir el riesgo de 
quemaduras. Póngase en contacto con un plomero o 
con la autoridad local de plomería para obtener más 
información.

AVISO: La fábrica recomienda temperaturas de 
funcionamiento entre 90° F y 140° F.

Temperatura del agua
120°F
125°F
130°F
135°F
140°F
145°F
150°F
155°F

Tiempo para producir una quemadura grave
Más de 5 minutos
1 1/2 a 2 minutos

Aproximadamente 30 segundos
Aproximadamente 10 segundos

Menos de 5 segundos
Menos de 3 segundos

Aproximadamente 1 1/2 segundos
Aproximadamente 1 segundo

Relación tiempo/temperatura para quemaduras

Tabla cortesía de Shriners Burn Institute

Agua a más de 125° F de temperatura puede causar 
quemaduras graves al instante o muerte por quemaduras. 
Niños, discapacitados y personas de edad avanzada corren 
mayor riesgo de sufrir quemaduras. Vea el manual de 
instrucciones antes de ajustar la temperatura en el calentador de 
agua. Sienta el agua antes de bañarse o ducharse. Hay válvulas 
reguladoras de temperatura disponibles, vea el manual.
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     ¡PELIGRO!
MODELOS DE GAS NATURAL Y DE 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.

•    Se recomiendan detectores de gas en dispositivos de gas natural y PL y su instalación 
debe ser conforme a las recomendaciones del fabricante de detector o leyes, reglas, 
normas o costumbres locales.

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

•    Nunca se debe intentar convertir el calentador de agua de gas natural a gas PL. Para 
evitar posibles daños al equipo, lesiones personales o un incendio, no conecte el 
calentador de agua a un tipo de combustible diferente al que indica la placa de datos de 
la unidad; propano para unidades de gas propano y gas natural para unidades de gas 
natural. Estas unidades no están certificadas para cualquier otro tipo de combustible.

•    Calentadores de agua de PL no deben instalarse por debajo del nivel (por ejemplo, en un 
sótano) si dicha instalación está prohibida por leyes federales, estatales y/o leyes, reglas, 
normas o costumbres locales.

•    El gas propano o gas LP 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 detectar a nivel de la 
nariz.

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

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

Aviso: Si hay una fuga de gas o sospecha de una:

•   NO intente encontrar la causa.
•   NO trate de encender ningún aparato.
•   NO toque ningún interruptor eléctrico.
•   NO utilice ningún teléfono en su edificio.
•    Salga de la casa inmediatamente y asegúrese de que su familia y sus mascotas 

también lo hagan.
•    Deje las puertas abiertas para ventilar y póngase en contacto con el proveedor de 

gas, una agencia de reparación calificada o el departamento de bomberos.
•    Manténgase alejado de la casa (o edificio) hasta que se haya hecho la llamada para 

obtener servicio, se corrija la fuga y una agencia calificada determine que el área es 
segura.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEA 
TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

INSTALACIONES EN EL ESTADO DE CALIFORNIA

La ley de California requiere que los calentadores de agua residenciales deben estar 
apoyados, anclados o atados para resistir caídas o desplazamientos horizontales debido 
a movimientos debido a un terremoto. Para calentadores de agua residenciales hasta 52 
galones de capacidad, un folleto con instrucciones genéricas de apoyo para terremotos 
puede obtenerse en: Oficina del Arquitecto del Estado, 400 P Street, Sacramento, CA 95814 
o puede llamar al 916-445-8100 o preguntarle a un distribuidor del calentador de agua.

Sin embargo, los códigos locales deberán regular la instalación. Para calentadores de agua 
residenciales de una capacidad superior a 52 galones, consulte el código de edificios de 
jurisdicción local para procedimientos de apoyo aceptables.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Haga que el instalador le muestre la ubicación de la válvula de cierre del gas y cómo 
cerrarla si fuese necesario. Si el calentador de agua ha sido sometido a sobrecalentamiento, 
incendio, inundación, daño físico o si el suministro de gas no se apaga, apague la válvula de 
cierre manual.

•   Lea este manual antes de instalar u operar el calentador de agua.
•    Use este calentador de agua solo para su uso como se describe en este Manual de uso y 

cuidado.
•    Asegúrese de que su calentador de agua esté correctamente instalado conforme a los 

códigos locales y las instrucciones de instalación provistas.
•    No intente reemplazar ninguna parte de su calentador de agua a menos que se 

recomiende específicamente en este manual.    Todas las reparaciones deben ser 
referidas a un técnico calificado.

LEA Y SIGA ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CUIDADOSAMENTE.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

    ¡ADVERTENCIA! 
Para su seguridad, la información contenida en este manual debe seguirse para minimizar 
el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, o para prevenir daños a la propiedad, 
lesiones personales o la muerte.

Este calentador de agua debe ser instalado siguiendo estas instrucciones, códigos locales, requisitos de la empresa de 
servicios públicos, y/o en ausencia de códigos locales utilice la última edición de la Norma Nacional Americana/Código 
Nacional de Gas Combustible. Una copia puede adquirirse en la Asociación Americana de Gas, 400 North Capitol Street 
Northwest, Washington, DC 20001 as ANSI standard Z223.1 o en la Asociación Nacional de Protección contra Incendios,1 
Batterymarch Park, Quincy, MA 02269 as NFPA 54. En Canadá, la última edición del CSA B149.1 Instalación de Gas Natural y 
Propano y el código eléctrico canadiense CSA C22.1Parte1, en ausencia de códigos locales.
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45-H

Instalando el calentador de agua de 45-H
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El calentador de agua debe estar ubicado de forma 
tal que no esté sujeto a daños físicos, por ejemplo, 
mediante el movimiento de vehículos, área de 
inundación, etc.

El calentador de agua debe instalarse verticalmente 
con las conexiones de agua, gas y de energía en la 
parte inferior, apuntando hacia el suelo.

No instalar correctamente el calentador al aire libre 
como se indica en este manual puede resultar en el 
funcionamiento inseguro de la unidad.

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

NO instale el calentador donde esté sujeto a 
vibraciones.

No instale el calentador de agua en vehículos 
recreacionales, casas rodantes, barcos u otras 
embarcaciones.

NO instale el calentador de agua cerca de 
ventilación para la calefacción o refrigeración. Debe 
mantenerse un mínimo de 4 pies de distancia.

Si los espacios libres difieren de los indicados en la 
etiqueta de Instrucciones/Advertencia ubicada en 
la parte frontal del calentador, instale el calentador 
de agua según la holgura indicada en la etiqueta.

Ubicación

Este calentador de agua es únicamente para su 
instalación al AIRE LIBRE.

Asegúrese antes de la instalación de que el tipo 
de gas que se utiliza es el mismo tipo de la placa 
de datos.

La unidad de calentador de agua debe ser 
instalada por profesionales de su compañía de 
gas local. Por favor no trate de instalarlo usted 
mismo. Una instalación inadecuada puede 
provocar fallas o condiciones peligrosas, como 
fugas de gas o una explosión.

Este calentador de agua es un modelo para el 
aire libre y debe instalarse sobre una pared 
vertical. No debe instalarse en interiores o 
en un espacio cerrado. El calentador debe ser 
instalado cerca del toma corriente más utilizado 
y su posición debe ser seleccionada teniendo en 
cuenta la seguridad y el mantenimiento.

Asegúrese de que personas (particularmente 
niños, discapacitados y ancianos) no vayan 
a tocar la salida de agua caliente o el tubo 
de salida de humo. El tubo de salida de 
humo y entrada de aire deben estar libres de 
obstrucción y arbustos.

Si se instala en un corredor público, por favor 
asegure que la zona esté libre de escombros, 
obstrucciones y materiales inflamables.

La unidad debe instalarse en un área resistente 
al fuego y debe estar alejada de todo material 
combustible. Debe estar separada al menos 1,75 
pies hacia la izquierda y derecha de materiales 
inflamables y 6,75 pies al frente.

La unidad debe instalarse en una zona abierta, 
donde no sean frecuentas corrientes fuertes.

Esta unidad es de alta potencia y consume una 
gran cantidad de oxígeno para trabajar, por esto el 
área de instalación debe estar bien ventilada y la 
entrada y salida de aire de la zona no tiene debe 
tener ninguna obstrucción.

La unidad exterior no debe instalarse en un pasillo 
con habitaciones a ambos lados o en el pasillo 
cerrado.

Tomar medidas para evitar la nieve, lluvia y viento 
directo. El área de instalación debe ser construida 
con materiales retardantes de incendio. El toma de 
corriente que conecta el calentador de agua debe 
estar conectado a tierra correctamente.

Instalando el calentador de agua de 45-H

        ADVERTENCIA: Construcciones combustibles se 
refiere a techos y paredes adyacentes y no se deben 
confundir con los materiales y productos combustibles 
o inflamables. Materiales y productos combustibles o 
inflamables no deben almacenarse jamás cerca de este 
u otros aparatos de gas.

45-H
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El funcionamiento del calentador de agua requiere de aire para combustión y ventilación. Las 
disposiciones para la combustión y ventilación del aire deben cumplir con las normas y códigos 
referenciados.

Combustión y ventilación del aire

Este calentador de agua es ÚNICAMENTE para su instalación al AIRE LIBRE.

NO debe instalarse en interiores o en un espacio cerrado.

Instalando el calentador de agua 45-H

Inspeccione Atmósferas Corrosivas

The air in beauty shops, dry cleaning establishments, photo processing 
labs, and storage areas for liquid and powdered bleaches or swimming 
pool chemicals often contain such
halogenated hydrocarbons.

Un suministro de aire que contenga hidrocarburos halogenados puede 
ser seguro para respirar, pero cuando pasa a través de una llama de gas 
se liberan elementos corrosivos que acortarán la vida útil de cualquier 
aparato de quema de gas.

Los propelentes de aerosoles comunes o fugas de gas de A / C y equipos 
de refrigeración son altamente corrosivos después de pasar a través de 
una llama.

La garantía del calentador de agua es anulada cuando la falla del 
calentador se debe al funcionamiento en una atmósfera corrosiva.

AVISO: El calentador de agua 
no debe instalarse cerca de un 
suministro de aire que contenga 
hidrocarburos halogenados.

Inspeccione Shipment

Revise el calentador de agua para posibles daños. Revise las marcas en la placa de características del 
calentador para asegurarse de que el tipo de gas suministrado corresponde con los requisitos del calentador 
de agua. Verifique que todas las piezas incluidas están presentes (vea abajo).

45-H
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AVISO: El código Nacional de Gas Combustible (NFGC) exige una válvula manual de corte de gas: Vea 
(NFGC) para obtener instrucciones completas. Los códigos locales o requisitos de las autoridades de 
plomería pueden diferir de las instrucciones o diagramas proporcionados y pueden tener prioridad sobre 
estas instrucciones.

Instalando el calentador de agua 45-H
Instalación típica (algunos elementos pueden no aplicar) 

45-H
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Continuación de Conexiones de Suministro de Agua
Si un calentador de agua está instalado en un sistema de suministro de agua 
cerrado, como uno con un contraflujo en la línea de suministro de agua fría, se 
deberán proporcionar medios para controlar la expansión térmica. Póngase en 
contacto con el proveedor de agua o el inspector de plomería local sobre cómo 
controlar esta situación. Instale una válvula de cierre cerca de la entrada del 
calentador para propósitos de mantenimiento y drenaje.

Antes de conectar la tubería de suministro de agua al calentador de agua, 
abrir la válvula de cierre y deje que salgan la arena, residuos, aire, material, 
etc. que se encuentren dentro de la tubería. Conectar a la entrada de agua, 
luego verificar el flujo de agua.

Cierre la válvula de cierre y limpie el filtro de agua.

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

Se recomienda instalar uniones o conexiones flexibles de cobre en las 
líneas de agua FRÍA y CALIENTE para que el calentador de agua pueda 
desconectarse fácilmente para su reparación si es necesario.

Instale una válvula de retención entre el calentador de agua y la válvula de 
cierre de agua. (Véase la ilustración en la parte superior izquierda).

En lo que respecta a la SALIDA DEL AGUA CALIENTE:

Conexiones entre el calentador de agua y los puntos de uso deben ser lo 
más cortas y directas que sea posible.

DO NOT NO use tuberías de plomo o plástico no aprobadas.

AVISO: El caudal de agua caliente puede variar cuando se utilizan 
simultáneamente más de dos grifos (electrodomésticos, accesorios, etc.).

AVISO: Las tuberías DEBEN ser completamente drenables. Si los grifos de agua caliente se encuentran en un punto 
más alto que el calentador de agua, colocar una válvula de drenaje en el punto más bajo (véase la ilustración a la 
parte inferior izquierda).

Suministro de gas
       ADVERTENCIA: No intente convertir este calentador de agua para usarlo con otro tipo de gas diferente 
al tipo que se muestra en la placa de características. Tal conversión podría ocasionar condiciones peligrosas. 
Por favor haga que un profesional conecte la tubería de gas.

Una Válvula de Cierre Manual para Aparatos 
de Gas debe instalarse en la conexión de gas 
del calentador de agua en el momento de la 
instalación (véase el diagrama a la izquierda). 
La rama de la línea de suministro de gas 
que va al calentador de agua debe ser una 
tubería de acero negro u otro de material 
aprobado para tubería de gas.

En la tubería de gas cerca del calentador 
de agua debe instalarse una unión de 
conexiones a tierra o un conector semirígido 
o flexible para aparatos de gas de diseño 
ANSI certificado. El Código Nacional de 
Gas Combustible (NFGC) exige una válvula 
manual de cierre: Vea (NFGC) para obtener 
instrucciones completas.

Si se utilizan los conectores flexibles, la 
longitud máxima no excederá 36”.

Si se usan interruptores tipo gas de palanca, 
deberán ser de tipo T-Handle.

El compuesto utilizado en las juntas de 
rosca de la tubería de gas debe ser del tipo 
resistente a la acción del gas PL. Utilice el 
compuesto con moderación en las roscas 
macho solamente.

Se debe instalar una trampa de sedimentos 
en el fondo de la línea de gas.

No use fuerza excesiva (más de 31,5 pies 
libras) al ajustar la tubería, especialmente si 
se utiliza cinta o compuesto para tuberías, ya 
que puede dañarse la unidad.

La presión de entrada de gas al calentador 
de agua no debe exceder 10,5”de c.a para 
gas natural o 14” de c.apara gas PL. Para 
fines de ajuste de entrada, la presión mínima 
de entrada del gas (con el quemador 
encendido) se muestra en el placa de 
características del calentador de agua. Si 
hay presiones de gas altas o bajas, póngase 
en contacto con su proveedor de gas para 
reparación.

45-H
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Válvula de alivio

•    La presión nominal de la válvula de alivio no debe exceder 150 
psi, la presión máxima de trabajo del calentador de agua como se 
indica en la placa de características.

•    La clasificación de BTUH de la válvula de alivio debe ser igual o 
superiores a la entrada BTUH de calentador de agua como se 
indica en su placa de clasificación.

•    No se debe instalar ninguna válvula de ningún tipo entre la válvula 
de alivio y el calentador de agua.

•    La descarga de la válvula de alivio debe ser conducida a un 
desagüe adecuado para eliminar el daño potencial del agua. La 
tubería usada debe ser de un tipo aprobado para la distribución de 
agua caliente.

•    Las líneas de agua frías y calientes deben estar aisladas hasta el 
calentador de agua.

•    La línea de descarga debe ser NO MENOR que la salida de la 
válvula y debe bajar hacia abajo para permitir una completa 
drenaje (por gravedad) de la válvula de alivio y la línea de 
descarga.

•    El final de la línea de descarga no debe ser roscado o oculto y debe 
ser protegido contra temperaturas congelantes. No debe instalarse 
ninguna válvula o acoplamiento de reducción de ningún tipo en la 
línea de descarga.

AVISO: Los códigos locales regulan la instalación de válvulas de alivio. Si los códigos locales requieren que debe 
instalarse una válvula de alivio de temperatura y presión el fabricante recomienda utilizar una válvula de alivio tipo 
40XL vatios T&P o un modelo equivalente.

AVISO: La operación manual de válvulas de alivio debe realizarse al menos una vez al año. Apague la válvula de 
cierre de gas y la energía eléctrica. Levante y suelte la palanca de la válvula y compruebe la operación manual de la 
válvula de alivio. Usted debe tomar precauciones para evitar el contacto con el agua caliente que sale de la válvula 
de alivio y para prevenir daños debido al agua.

AVISO: Si la válvula de alivio en el sistema se descarga periódicamente, esto puede ser debido a la expansión 
térmica en un sistema de suministro de agua cerrado. Póngase en contacto con el proveedor de agua o el 
inspector de plomería local sobre cómo controlar esta situación. No conecte la válvula de alivio.

Una nueva válvula de alivio de presión, cumpliendo con la Norma Para Válvulas de Alivio y Dispositivos de Apagado 
Automático de Gas Para Sistemas de Suministro de Agua Caliente, ANSI Z21.22, debe instalarse en la conexión de 
salida de agua caliente del calentador en el momento de la instalación. Los códigos locales regulan la instalación de los 
dispositivos de alivio. Para la operación segura del calentador, asegúrese de que:

AVISO: Lo anterior ilustra una 
única válvula de alivio de presión. 
Si los códigos locales requieren 
temperatura de combinación y 
la válvula de alivio de presión se 
instala, una pieza de extensión 
puede ser necesario

Pruebe la presión del sistema de suministro de Gas
       ADVERTENCIA: Instalar un regulador de presión de gas, en la línea de suministro de gas, que no supere 
la  presión máxima de suministro.

NO utilice un regulador de gas de tipo industrial.

No aislar el calentador durante la prueba de presión puede dañar componentes internos anulando la garantía. El calentador de 
agua y su válvula individual de cierre deben desconectarse del sistema de suministro de gas durante cualquier ensayo de presión 
con presiones de prueba superiores a 1/2 psi. El calentador de agua debe ser aislado del sistema de tuberías de gas cerrando la 
válvula manual de gas durante cualquier ensayo de presión del suministro de tuberías de gas con presiones de prueba iguales o 
menores a 1/2 psi (14’c.a.).

45-H



13

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE EL 45H ES SOLO PARA INSTALACIONES EXTERIORES PERMANENTES Y EL 45HI ÚNICAMENTE PARA INSTALACIONES 
INTERIORES PERMANENTES. ESTE MANUAL Y TODO EL CONCEPTO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. POR FAVOR VISITE  

WWW.ECCOTEMP.COM/SUPPORT PARA MÁS INFORMACIÓN.

Teléfono: 866-356-1992 | Correo electrónico: Support@eccotemp.com | Dirección: 315 - A Industrial RD Summerville, SC 29483
Es

pa
ño

l

Soporte: Eccotemp.com/help-desk            Tienda Online: eu.eccotemp.com/products          Localizador de tiendas: Eccotemp.com/locator

        PELIGRO : La humedad en el gas de 
combustión se condensará al salir del 
terminal de ventilación. En climas fríos, este 
condensado puede congelarse en la pared 
exterior, bajo los aleros y en los objetos 
circundantes. Se puede esperar decoloración 
en el exterior del edificio. Sin embargo, la 
instalación o ubicación inadecuada puede 
resultar en graves daños a la estructura o 
acabado exterior del edificio. Los requisitos 
del código están sujetos a cambios y pueden 
variar según la ubicación.

Prueba de fugas
       ADVERTENCIA: Nunca use una llama abierta para probar fugas de gas, esto podría resultar en daños a 
la propiedad, lesiones personales, o la muerte.

El calentador de agua y sus conexiones de gas deben probarse para fugas a presiones de funcionamiento normales antes de que 
se ponga en funcionamiento.

•   Cierre la (s) válvula (s) de cierre del gas del calentador de agua.

•    Utilice una solución de agua jabonosa o detector de fugas comercial para probar fugas en todas las conexiones y tuberías. La 
presencia de burbujas indican una fuga de gas que debe ser corregida.

Las conexiones de fábrica deberían también ser probados después de que el calentador esté en funcionamiento.

Altitud elevada
Las calificaciones de calentadores de gas se basan en la operación del nivel del mar y no necesitan ser cambiadas para 
instalaciones en alturas de hasta 2.000 pies.
La unidad no se recomienda para altitudes superiores a 2,000 pies

Instalando el calentador de agua.
Ubicación de los conductos de salida de humo

La ubicación de la terminal de ventilación depende de las siguientes consideraciones y distancias mínimas
(Ver ilustración):

•    Doce (12) pulgadas sobre el nivel y por encima de niveles normales de la nieve.

•    (4) cuatro pies abajo, o cuatro (4) pies horizontalmente de cualquier puerta, 
ventana, sofito, entrada de aire por gravedad al edificio u otros aparatos, o de 
medidores de gas o eléctricos. No ubique encima de pasillos, puertas, ventanas, 
entradas de aire, gas o medidores eléctricos u otros equipos de ventilación.

•    Diez (10) pies de cualquier entrada de aire obligatoria al edificio. Cualquier 
entrada de aire fresco, como las usadas para zonas de secado u horno, se 
considera una entrada de aire forzada.

•    Dieciocho (18) pulgadas desde una esquina interior esquina formada por dos 
paredes.

•    No instale la terminal de ventilación bajo cualquier cubierta/patio o demasiado 
cerca de arbustos, pues los gases combustibles o el vapor condensado pueden 
convertirse en un peligro o molestias y puede causar daños a la propiedad. El 
vapor condensado podría causar daños y ser perjudicial para el funcionamiento 
de los reguladores, válvulas de alivio u otros equipos.

•    Para evitar que la humedad se congele en las paredes y bajo los aleros, no 
coloque la terminal de ventilación en el lateral de un edificio con los vientos 
de invierno constantes. El calentador de agua debe estar situado lo más cerca 
posible a la chimenea o ventilación de gases.

•    Calafatee todas las grietas, costuras y empalmes dentro de (6) seis pies 
alrededor de la terminal de ventilación.

•    Todas las superficies pintadas se deben imprimar para disminuir la posibilidad 
de daño físico. Las superficies pintadas requerirán mantenimiento.

•    Está prohibido el uso de PVC de núcleo celular (ASTM F891), CPVC de núcleo 
celular CPVC o Radel (polifenilsulfona) en sistemas de ventilación no metálicos . 
Está prohibido cubrir tuberías de ventilación y conexiones no metálicas con 
aislamiento térmico.

•    NO conectar a un tubo de chimenea que se use en otro dispositivo diseñado 
para quemar combustibles sólidos.

Consideraciones Adicionales
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        PELIGRO : Las conexiones de cableado de campo y conexión eléctrica a tierra deben cumplir con 
los códigos locales, o en ausencia de códigos locales, con la última edición del Código Eléctrico Nacional, 
ANSI / NFPA 70, o en Canadá, Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1 parte 1

Instalación del Control remoto
Las siguientes son consideraciones para determinar la ubicación del(los) Control(es) Remoto(s):

•    Evite las áreas donde el(los) control(es) remoto(s) 
pueda(n) ser sometido(s) a aceite o vapor de cocina.

•    Evite las áreas donde se utilizan agentes químicos 
(tales como diluyentes, bencina y compuestos 
alcalinos).

•    Evite áreas con luz solar directa.

•    La distancia MÁXIMA entre el calentador de agua 
y la ubicación de instalación del control remoto se 
limita a 50 pies.

•    Los controles de ningún otro fabricante son 
adecuados para usar con este calentador de agua.

•    NO intente desarmar el control remoto.

•   NO instale ningún control remoto al aire libre.

•    Coloque el control remoto fuera del alcance de los 
niños.

•    El control remoto puede instalarse en lugares 
convenientes como la cocina, cuarto de lavado o 
lavadero.

•    El control remoto incluido puede colocarse en una 
ubicación conveniente en un cuarto de baño, sin 
embargo, evite áreas donde el agua pueda entrar en 
contacto con el(los) control(es).

•    Evite las áreas donde el control remoto puede ser 
expuesto al calor, por ejemplo, área de cocina o 
calentadores.

Control remoto - Conexión, Instalación y Ajuste
(Para Panel de Control/Control Remoto y unidades de Control remoto)

Para Panel de Control/Control Remoto y unidades de Control remoto funcionarán con uno o 
dos controles remotos. Si se desean dos controles remotos, un conector de cable tendrá que ser 
proporcionado. Para conectar el control remoto:

1.  Para un control: Conecte los conectores de aviación en el enchufe directamente en el calentador 
de agua (vea la ilustración de abajo)

2.  Para dos controles: En primer lugar, desconecte los conectores de aviación en los dos 
controladores, conecte uno en el enchufe del calentador de agua (la longitud depende de sus 
requisitos) y deseche el otro. Luego conecte los cables del conector de aviación al cable de entrada 
del conector y conecte los dos controles remotos a los cables de salida del conector.
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Instalación de Control Remoto
1.   Quite la cubierta delantera del Control Remoto. (Ver ilustración)

2.    En el lugar de la instalación, marque y atornille y dos orificios con profundidad de 0,24” 1.2”. Inserte 2 
tornillos de goma en los orificios. Coloque el control remoto contra la pared, alinee los orificios de control 
con los agujeros en la pared y fíjelos con tornillos de rosca madera. (Ver ilustración) 

3.   Reemplace la cubierta frontal del control remoto.
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INSTALACIÓN DE CABLEADO DE LAS 
CONEXIONES ELÉCTRICAS:

•    El cableado debe ser hecho por un electricista 
calificado y de acuerdo a los códigos locales.

•    El calentador de agua requiere 120 VAC / 60Hz y 
debe estar correctamente conectado a tierra.

•    NO conecte el cable de puesta a tierra a 
tuberías de gas, cables telefónicos, tuberías 
de agua, circuitos de pararrayos y circuitos de 
puesta a tierra de otros equipos que tengan un 
interruptor de falla a tierra.

•    Un interruptor ON/OFF debe ser proporcionado 
e instalado para una potencia de entrada 120 
VCA.

•    Conecte el calentador de agua exactamente 
como se muestra a continuación. Un diagrama 
de cableado también se encuentra dentro del 
panel de cubierta.

•    Un tornillo verde viene en la caja de empalmes 
para la conexión de puesta a tierra.

•    Conecte el cable bajo tensión a pata negra y el 
hilo neutro al cable neutral blanco.

Conexión eléctrica
CABLE DE ALIMENTACIÓN:

•    El requisito de suministro de energía eléctrica 
para este calentador de agua es de 120 VAC / 
60HZ, 2 Amps.

•    El calentador de agua viene con un cable de 
alimentación de tres (3) pins . Utilice solo un 
toma de corriente con un terminal de tierra.

•    Se recomienda la instalación de un disyuntor de 
fugas eléctricas. (GFCI)

•    Mantenga cualquier exceso del cable de 
alimentación en el exterior del calentador de agua.

•    Si los códigos locales requieren de cableado, 
vea las instrucciones para “Cableado de las 
conexiones eléctricas”.

        ADVERTENCIA: Las conexiones de cableado de campo y conexión eléctrica a tierra deben cumplir con 
los códigos locales, o en ausencia de códigos locales, con la última edición del Código Eléctrico Nacional, 
ANSI / NFPA 70, o en Canadá, Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1 parte 1

        ADVERTENCIA: Hay una línea de voltaje 
peligroso. Antes de revisar el calentador de agua, 
apague la alimentación eléctrica al calentador de agua 
en el interruptor principal o el disyuntor. No hacerlo 
podría resultar en lesiones graves o la muerte.

        PRECAUCIÓN: Rotule todos los cables antes 
de desconectarlos cuando se reparan los controles. 
Errores de cableado podrían causar un funcionamiento 
incorrecto y peligroso. Verifique el correcto 
funcionamiento después de hacerle mantenimiento.

Diagrama de cableado eléctrico

45-HConexiones eléctricas
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Las mantas aislantes disponibles al 
público general para uso externo 
en calentadores de gas no son 
necesarias. El propósito de una manta 
de aislamiento es reducir la pérdida 
de calor encontrada con calentadores 
con tanque de almacenamiento. Este 
calentador de agua no almacena agua 
haciendo que una manta de aislamiento 
sea innecesaria.

La garantía del fabricante no cubre 
cualquier daño o defecto causado  
por la instalación, fijación o uso 
de cualquier tipo de dispositivo de 

ahorro de energía u otros dispositivos 
no autorizados (que no sean los 
autorizados por el fabricante) en, sobre 
o en conjunto con el calentador de 
agua.

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

El fabricante renuncia a cualquier 
responsabilidad por tales pérdidas 
o daños resultantes del uso de tales 
dispositivos no autorizados

        ADVERTENCIA 
Los códigos locales 
requieren La aplicación 
externa de kits de 
mantas aislantes Las 
instrucciones incluidas 
en el kit deben seguirse 
cuidadosamente.

Mantas Aislantes

Instalación de aislamiento de 
Tuberías frías y calientes 
Para mayor eficiencia energética, use 
aislamiento de tuberías. Por favor, instale 
el aislamiento, según las ilustraciones 
de arriba, asegurándose de aislar toda 
la superficie hasta la parte exterior. No 
cubra ninguna válvula de drenaje o 
presión.

Instalación de tuberías
La instalación de la tubería de entrada y la tubería de salida
Utilizar tuberías resistentes a presión para conectar las tuberías de 
agua de entrada y salida del calentador y la tubería de agua local 
(Asegúrese de colocar el anillo de goma). Antes de conectar la 
tubería de entrada agua, enjuague el interior de la tubería.

AVISO: Las tuberías frías y calientes debe 
aislarse como se muestra para ayudar a 
proporcionar protección adicional contra 
congelación

Durante la instalación de este calentador de agua...
Lo que debe hacer
•    VERIFIQUE la presión de gas para asegurarse de que esté dentro del intervalo especificado en la placa de clasificación.
•    PROPORCIONAR aire adecuado para combustión y ventilación como se explica en el Manual de uso y cuidado y el Código 

Nacional de Gas (CAN /CGA B 149 en Canadá).
•    MANTENGA los espacios libres apropiados para combustibles especificados por el código aplicable.
•    GARANTIZAR que la ubicación final del conducto de salida de humo cumpla con las directrices encontradas en el Manual de 

uso y cuidado y el Código Nacional de Gas (CAN /CGA B 149 en Canadá).

No
•   NO bloquear o restringir la apertura de toma de aire situada en la parte posterior del calentador.
•    NO quite la cubierta delantera a menos que sea absolutamente necesario. Esto debe hacerse solo después de ser examinado 

por un técnico calificado.
•   NO instale este producto donde el agua pueda estancarse.
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•    Para suministrar agua caliente a los pisos superiores, 
debe garantizarse la presión del agua adicional (0.44 
psi/ft). La medida se calculará por la distancia entre 
la entrada de agua del calentador (planta baja) con el 
grifo de agua caliente (piso superior).

•    Los sistemas de agua deberían estar ajustados en un 
rango de 50-60 psi.

•    Cuando el agua proviene de un tanque de suministro 
de agua, la altura del tanque y el diámetro de las 
tuberías y su relación con la presión de agua deben 
tomarse en cuenta. Presión de agua de gravedad no se 
recomienda.

AVISO: Si la resistencia del flujo de agua de un cabezal de 
ducha es demasiado alta, el quemador del calentador de 
agua no se encenderá. Mantenga el cabezal de la ducha 
libre de escombros que puedan causar un descenso 
adicional de presión.

AVISO: Si utiliza válvulas mezcladoras a la salida, elija una 
que evite que la presión de agua fría supere la presión de 
la línea de agua caliente.

IMPORTANTE: No aplique calor a las conexiones 
de agua FRÍA o CALIENTE. Cualquier calor aplicado 
a las conexiones de suministro de agua dañará 
permanentemente los componentes internos del 
calentador de agua.

Conexiones del suministro de agua
El cableado debe ser hecho por un electricista calificado y 
de acuerdo a las normas locales.

Use únicamente materiales y herramientas de plomería 
aprobados.

Para conservar energía y evitar la congelación, aislar las 
líneas de suministro de agua fría y caliente. NO cubra las 
válvulas de desagüe.

Para asegurar el funcionamiento adecuado del calentador 
de agua, deben seguirse las siguientes pautas de presión 
de agua:

•    El funcionamiento del calentador de agua requiere la 
presión de agua mínima de 14 psi y un caudal mínimo 
de agua de 0,75 gpm.

•    Se requiere presión de agua adicional para tuberías 
largas y conectores para caídas de presión de agua.

•    Para mantener el funcionamiento adecuado, asegurar 
suficiente suministro de presión de agua. La presión de 
agua necesaria = Min. Funcionamiento Presión de agua 
(14 psi) + Pérdida de Presión en la tubería + Pérdida de 
presión en el grifo y la ducha + Margen de seguridad 
(más de 5 psi).

Instalando el calentador de agua 45-H
Asegúrese de que la ubicación del calentador de agua permita su operación y de fácil acceso. El 
calentador de agua debe ubicarse en una zona en donde fugas del tanque o de las conexiones 
no resultarán en daños al área adyacente al calentador de agua o los pisos bajos de la estructura. 
Cuando esos lugares no se pueden evitar, se recomienda instalar un desagüe adecuado, 
correctamente drenado, debajo del aparato. El desagüe no debe restringir el flujo de aire de 
combustión.

En caso de paredes de yeso o de concreto utilice anclajes de pared de yeso o pernos de retraso.

El calentador de agua requiere 120 VCA/ 60Hz. Tenga un receptáculo con terminal a tierra cerca 
del calentador de agua. La longitud del cable de alimentación es de 5 pies.

Taladre los orificios según los tamaños en la figura a la izquierda, coloque 2 tornillos de expansión 
en los orificios superiores y los 2 tornillos de goma en los orificios de la parte inferior.

Cuelgue la unidad del calentador de agua, apriete los tornillos de expansión y ponga 2 tornillos 
con rosca madera en los agujeros inferiores.

Al ser instalado directamente sobre la alfombra, el calentador de agua deberá instalarse en un 
panel de metal o madera que sobresale de la anchura y la profundidad del calentador de agua 
por menos de 3 (76,2 mm) en cualquier dirección o si el calentador está instalado en una cavidad 
o armario, el piso entero será cubierto por el panel. El panel debe ser lo suficientemente fuerte 
como para soportar el peso del calentador cuando esté lleno de agua.

        PRECAUCIÓN: Es necesario el refuerzo de la pared en caso de que la pared no sea lo suficientemente fuerte para 
sostener el calentador de agua.

        PRECAUCIÓN: Este calentador de agua solo debe utilizarse con un sistema de abastecimiento de agua que 
cumpla las siguientes condiciones:
•   Con agua limpia y potable libre de productos químicos corrosivos, arena, suciedad u otros contaminantes.
•   Con temperaturas de agua de entrada por encima de 32° F, pero no superiores a 120° F.
•   Libre de depósitos de cal.
•   NO invierta las conexiones de agua fría y caliente. El calentador de agua no funcionará.
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Instalando el calentador de agua de 45-H
Lista de verificación para la instalación 

A. Ubicación del calentador de agua

    • Instalado EN EXTERIORES
    • Cerca del área del toma eléctrico más usado. 
    • Protegido contra temperaturas congelantes.
    • Se cumple con la separación adecuada de las superficies combustibles.
    • Suministro de aire suficiente para el correcto funcionamiento del calentador de agua.
    • Suministro de aire libre de elementos corrosivos y de vapores inflamables.
    • Provisiones hechas para proteger el área de daños por agua.
    • Suficiente espacio para el mantenimiento del calentador de agua.
    •  Materiales combustibles, tales como ropa, materiales de limpieza, trapos etc. fuera 

del área del calentador y de las tuberías de ventilación.
    • El calentador de agua está adherido correctamente a la pared.

B. Abastecimiento de agua

    • El suministro de agua tiene suficiente presión.
    • Aire purgado de las tuberías del calentador de agua.
    • Las conexiones de agua están ajustadas y libres de fugas
    • El filtro de agua está limpio y en su lugar.
    • Los materiales usados son como los indicados en este manual.
    • Las tuberías de agua están aisladas.

C. Suministro de gas

    • El tipo de gas coincide con la placa de características.
    • La presión del suministro de gas es suficiente para el calentador de agua.
    • Línea de gas equipadoa válvula de cierre, unión y trampa de sedimento.
    • Compuesto aprobado para el empalme de tuberías usado.
    •  Se usó un detector de fugas comercial o solución de agua jabonosa para 

comprobar que todas las conexiones y accesorios están libres de fugas.
    • La compañía de gas inspecciona la instalación (si es necesario).

D. Válvula de alivio

    •  Válvula de alivio instalada correctamente y línea de descarga funcionando para 
abrir el drenaje

    • Línea de descarga línea protegido de congelación

E . Cableado eléctrico

    • El tipo de gas coincide con la placa de características.
    • El calentador de agua está correctamente conectado a tierra.
    • El cableado cumple con todos los códigos locales.
    • Protección GFCI cuando sea necesaria.

45-H
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Localización en interiores

•    Las distancias de instalación pueden variar según el código local. Es responsabilidad del instalador 
verificar los requisitos de instalación.

•    Asegúrese antes de la instalación que el tipo de gas que se utiliza es el mismo tipo de la placa de 
datos.

•    La unidad de calentador de agua debe ser instalada por profesionales. Una instalación inadecuada 
puede provocar fallas o condiciones peligrosas, como fugas de gas o una explosión.

•    El calentador de agua no se puede instalar en un baño sin ventilación, dormitorio, sótano, sala de 
estar, al aire libre, escalera, o un área de salida. Si instala en una zona de salida, debe estar por lo 
menos a 16,5 pies o más de la salida.

•    La tubería de ventilación debe sobresalir de la pared por lo menos 2”. El terminal debe tener al 
menos 1,64 pies. Estar alejado obstrucciones y debe estar bien ventilado.

•    La tubería de ventilación debe tener una pendiente de 3° hacia abajo, para evitar la condensación de 
agua y proteger contra la entrada de lluvia.

•    La tubería de ventilación debe evitar contacto directo con viento fuerte porque la corriente 
descendiente causará mal funcionamiento.

•    El calentador debe ser instalado lejos de cualquier obstrucción y con suficiente espacio para su 
instalación y mantenimiento. Se deben proporcionar espacios adecuados para el mantenimiento.

•    El calentador no debe instalarse en la misma habitación que una estufa de gas.

•    Al determinar la separación del piso, debe mantenerse una separación de 6 pulgadas entre la tubería 
de ventilación y el material combustible. Debe mantenerse una separación de la pared lateral de 6 
pulgadas y una separación superior de 12 pulgadas.

•    La tubería de ventilación puede ser de hasta 32 pies de longitud con un codo.

•    La tubería de ventilación debe instalarse con guardacabo de pared retadante de llama. El dueño 
debe referirse a las instrucciones y especificaciones del fabricante de la ventilación. La información 
de Z-Flex se puede encontrar en www.novaflex.com, por favor consulte la página 19 para enlaces 
adicionales. Instrucciones de instalación para ventilación proporcionada por NovaFlex, que es el 
único responsable de la precisión de la instalación de ventilación.

•    El toma corriente que conecta el calentador de agua debe conectarse a tierra correctamente con un 
protector de circuito GFCI.

•    El calentador de agua no debe ser ubicado en una zona donde la salida del intercambiador de calor 
o de las conexiones pueda causar daños en la zona adyacente o los pisos inferiores de la estructura. 
Cuando dichas zonas no se pueden evitar, se recomienda que un recipiente recolector apropiado 
adecuadamente drenado, se instale bajo el calentador de agua. El desagüe no debe restringir el flujo 
del aire de combustión.

•    El calentador de agua debe instalarse lo más cerca posible a la terminación de la ventilación para 
minimizar la longitud y el número de codos necesarios para la ventilación.

•    No se debe instalar un calentador de agua a gas o cualquier otro aparato en un espacio donde son 
utilizados o almacenados líquidos que emiten vapores inflamables. Estos líquidos incluyen: gasolina, 
gas LP (butano o propano), pintura o adhesivos y sus diluyentes, solventes o disolventes.

•    El calentador debe ser instalado lejos de fuentes de calor, materiales inflamables y peligrosos. Debido 
al movimiento natural del aire en una habitación u otro espacio cerrado, los vapores inflamables 
pueden llegar a cierta distancia de donde los líquidos están siendo usados o almacenados. Las llamas 
del quemador del calentador de agua pueden encender los vapores causando una explosión o un 
incendio que puede resultar en quemaduras graves, muerte o daños a la propiedad.

Instalando el calentador de agua de 45-HI 45-HI
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•    Levantar el calentador de agua reducirá, pero NO eliminará la posibilidad de encender vapores de 
líquidos inflamables que puedan ser almacenados incorrectamente o derramados accidentalmente.

•    Si el calentador está instalado en un garaje, debe instalarse para que el sistema de encendido directo 
y el quemador principal estén a no menos de 18 pulgadas sobre el piso del garaje.

•    Las líneas de agua frías y caliente deben aislarse para conservar agua y energía.

•    El calentador de agua debe estar ubicado de forma tal que no esté sujeto a daños físicos, por 
ejemplo, por el movimiento de vehículos, en un área de inundación, etc.

•    El calentador de agua debe instalarse con los materiales de ventilación adecuados y terminaciones 
adecuadas para ventilación Categoría III. No instalar y ventilar correctamente el calentador de 
agua hacia el exterior como se indica en la sección de ventilación de este manual puede ocasionar 
funcionamiento inseguro. El dueño debe referirse a las instrucciones y especificaciones del fabricante 
de la ventilación. La información de Z-Flex se puede encontrar en www.novaflex.com, por favor 
consulte la página 19 para enlaces adicionales.

•    Para otros dispositivos que no sean aparatos de ventilación directa, el aparato debe ser situado lo 
más cerca posible a la chimenea o ventilación de gas.

•    NO instale el calentador donde esté sujeto a vibraciones o cerca a la carretera

•    NO instale el calentador de agua en vehículos recreacionales, casas rodantes, barcos u otras 
embarcaciones.

•    NO instale el calentador de agua cerca de ventilación para la calefacción o refrigeración. Debe 
mantenerse un mínimo de 4 pies.

•    Si los espacios libres indicados en la etiqueta de Instrucciones/Advertencia ubicada en la parte 
frontal del calentador difieren, instale el calentador de agua según el margen indicado en la etiqueta.

Instalando el calentador de agua de 45-HI, continuación...

        ADVERTENCIA: Construcciones combustibles se refiere a techos y paredes adyacentes y no se deben 
confundir con los materiales y productos combustibles o inflamables. Materiales y productos combustibles 
o inflamables no deben almacenarse jamás cerca de este u otros aparatos de gas.
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El funcionamiento del calentador de agua requiere de aire para combustión y ventilación. Disposiciones 
para la combustión y ventilación del aire deben cumplir con las normas y códigos referenciados.

Combustión y ventilación del aire

Instalando el calentador de agua de 45-HI, continuación...

Un espacio cerrado es uno que tiene un volumen menor a 50 pies cúbicos por 1.000 BTUH 
de la entrada total de todos los electrodomésticos dentro de ese espacio.

El aire debe suministrarse a través de dos aberturas permanentes de igual área. Una debe 
estar a 12” sobre el piso y la otra debe estar a 12” por debajo del techo.

La red mínima de área libre de cada abertura no debe ser menor a una pulgada cuadrada 
por 1.000 BTUH de la valoración de entrada total de todos los aparatos en el recinto (pero 
no menos de 100 pulgadas cuadradas), si cada abertura se comunica con otras zonas no 
confinadas dentro del edificio.

Los edificios de construcción inusualmente estrecha deberán tener suministro de aire de 
combustión y ventilación desde el exterior, o un ático libremente ventilado o espacio de 
tránsito. Si el aire se suministra desde el exterior, directamente o a través de conductos 
verticales, debe haber dos aberturas localizadas como se especifica anteriormente y cada 
una debe tener una red mínima de área libre de no menos de una pulgada cuadrada por 

4.000 BTUH de la calificación total de entrada de todos los aparatos en el recinto.

Si conductos horizontales se utilizan para comunicación con el exterior, cada abertura debe tener una área mínima sin 
red de no menos de una pulgada cuadrada por 2.000 BTUH de la calificación total de entrada de todos los aparatos en el 
recinto. Si se utilizan ductos, las dimensiones mínimas de los ductos de aire rectangulares no deberán ser menores de 4”

Inspeccione el envío

Revise el calentador de agua para posibles daños. Revise las marcas en la placa de características del 
calentador para asegurarse de que el tipo de gas suministrado corresponde con los requisitos del calentador 
de agua. Verifique que todas las piezas incluidas están presentes (vea abajo).

AVISO: Si el calentador está instalado en un espacio no cerrado dentro de un edificio de marco 
convencional, mampostería o de construcción metálica, el aire de infiltración es normalmente suficiente 
para la ventilación y la combustión. Si el calentador está instalado en un espacio cerrado, deben 
adoptarse medidas para el aire de combustión y ventilación.

AVISO: Si las aberturas del conducto que suministra el aire de combustión y la ventilación deben ser 
cubiertos con una pantalla protectora o parrilla, el área libre neta (aberturas en el material) del material 
de cubierta debe utilizarse para determinar el tamaño de las aberturas. la pantalla protectora de las 
aberturas no debe ser menor a 1/4” esh para evitar que se obstruya por pelusa o suciedad.

Atmósferas corrosivas
El aire en las tiendas de belleza, servicios de 
lavado en seco Propelentes de latas de aerosoles 
comunes o de establecimientos de gas, laboratorios 
de procesamiento de fotos, y fugas de aire 
acondicionado y de equipos de refrigeración y áreas 
de almacenamiento para líquidos y blanqueadores en 
polvo a menudo contienen estos compuestos.

Un suministro de aire que contiene hidrocarburos 
puede ser seguro respirar, pero cuando pasa a 
través de una llama de gas elementos corrosivos son 
liberados, estos acortarán la vida de cualquier aparato 
de combustión de gas.

Propelentes de aerosoles comunes, Fugas de gas 
provenientes de A / C y equipos de refrigeración son 
altamente corrosivo después de pasar a través de una 
llama.

La garantía del calentador de agua se anula cuando la 
falla del calentador se debe al funcionamiento en una
Atmósfera corrosiva.

AVISO: El calentador de agua no debe ser instalado 
cerca de un suministro de aire que contiene 
hidrocarburos halogenados.

2
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Instalando el calentador de agua de 45-HI, continuación...

AVISO: El código Nacional de Gas Combustible (NFGC) exige una válvula manual de corte de gas: Vea 
(NFGC) para obtener instrucciones completas. Los códigos locales o requisitos de las autoridades de 
plomería pueden diferir de las instrucciones o diagramas proporcionados y pueden tener prioridad sobre 
estas instrucciones.

Instalando el calentador de agua 45-HI
Instalación típica (algunos elementos pueden no aplicar) 
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Conexiones del suministro de agua....

Para conservar energía y evitar la congelación, aislar las líneas de suministro 
de agua fría y caliente. NO cubra las válvulas de drenaje. Instale una válvula de 
cierre cerca de la entrada del calentador para propósitos de mantenimiento y 
de drenaje. Antes de conectar la tubería de suministro de agua al calentador 
de agua, abrir la válvula de cierre y deje que salgan la arena, residuos, aire, 
material, etc. que se encuentran dentro de la tubería. Conectar a la entrada de 
agua, luego verificar el flujo de agua. Cierre la válvula de cierre y limpie el filtro 
de agua.

Si un calentador de agua está instalado en un sistema de suministro de 
agua cerrado, tal como uno que tiene un obturador de reflujo en la línea 
de suministro de agua fría, se proporcionarán medios para controlar la 
expansión térmica. Póngase en contacto con el proveedor de agua o el 
inspector de plomería local sobre cómo controlar esta situación.

       PRECAUCIÓN: Este calentador de agua solo debe utilizarse con un sistema de abastecimiento de agua que cumpla 
las siguientes condiciones:
      • Con agua limpia y potable libre de productos químicos corrosivos, arena, suciedad u otros contaminantes.
      • Con temperaturas de agua de entrada superiores a 32° F, pero no superiores a 90° F.
      • Libre de depósitos de cal.
      • NO invierta las conexiones de agua fría y caliente. El calentador de agua no funcionará.

Para asegurar el funcionamiento adecuado del calentador de agua, deben seguirse las siguientes pautas de presión 
de agua:
•    El funcionamiento del calentador de agua requiere una presión de agua mínima de 14 psi y un caudal mínimo 

de agua de 0,75 gpm.
•    Se requiere presión de agua adicional para tuberías largas y conectores para caídas de presión de agua.
•    Para mantener el funcionamiento adecuado, asegurar suficiente suministro de presión de agua. La presión de 

agua necesaria = Min. Presión de agua (14 psi) + Pérdida de Presión en la tubería + Pérdida de presión en el 
grifo y la ducha + Margen de seguridad (más de 5 psi).

•    Para suministrar agua caliente a los pisos superiores, debe garantizarse presión de agua adicional de (0,44 psi/
ft). La medida se calculará por la distancia entre la entrada de agua del calentador (planta baja) con el grifo de 
agua caliente (piso superior).

•    Los sistemas de agua deberían estar ajustados en un rango de 50-60 psi.
•    Cuando el agua proviene de un tanque de suministro de agua, la altura del tanque y el diámetro de las tuberías 

y su relación con la presión de agua deben tenerse en cuenta. No se recomienda la presión de agua por 
gravedad.

IMPORTANTE: No aplique calor a las conexiones de agua FRÍA o CALIENTE. Cualquier calor aplicado a las 
conexiones de suministro de agua dañará permanentemente los componentes internos del calentador de agua.

AVISO: Si la resistencia del flujo de agua de un cabezal de ducha es demasiado alta, el quemador del calentador 
de agua no se encenderá. Mantenga el cabezal de la ducha libre de escombros que puedan causar un descenso 
adicional de presión.

Aviso: Si utiliza válvulas mezcladoras a la salida, elija una que evite que la presión de agua fría supere la presión de 
la línea de agua caliente.

NO utilice tuberías con diámetros menores que la conexión de suministro de agua del calentador.

Asegúrese de conectar la entrada de agua y la salida de agua caliente como se muestra en el calentador de agua. 
Si se invierten el calentador no funcionará.

Se recomienda instalar uniones o conexiones flexibles de cobre en las líneas de agua FRÍA y CALIENTE para que el 
calentador de agua pueda desconectarse fácilmente para su reparación si es necesario.

El cableado debe ser hecho por un electricista calificado y de acuerdo a las normas locales. Use únicamente 
materiales y herramientas de plomería aprobados.
Instale una válvula de retención entre el calentador de agua y la válvula de cierre de agua. (Ver ilustración).
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Continuación de Conexiones de Suministro de Agua
En lo que respecta a la SALIDA DEL AGUA CALIENTE:

•    Las conexiones entre el calentador de agua y los puntos de uso deben ser 
lo más cortas y directas que sea posible.

•    NO use tuberías de plomo o de plástico no aprobadas.

•    Para ahorrar energía y reducir al mínimo la pérdida de calor, se 
recomienda el aislamiento de las tuberías de agua caliente.

AVISO: El caudal del agua caliente puede variar cuando se utilizan 
simultáneamente más de dos grifos (electrodomésticos, conexiones, etc.).
AVISO: Las tuberías DEBEN ser completamente drenables. Si los grifos 
de agua caliente se encuentran en un punto más alto que el calentador 
de agua, ponga una válvula de drenaje en el punto más bajo (vea la 
ilustración a la parte inferior izquierda).

45-HI

Una Válvula de Cierre Manual 
para Aparatos de Gas debe 
instalarse en la conexión de 
gas del calentador de agua en 
el momento de la instalación 
(véase el diagrama a la 
izquierda). 
La rama de la línea de 
suministro de gas que va al 
calentador de agua debe ser 
una tubería de acero negro 
u otro de material aprobado 
para tubería de gas.
En la tubería de gas cerca 
del calentador de agua 
debe instalarse una unión 
de conexiones a tierra o un 
conector semirígido o flexible 
para aparatos de gas de 
diseño ANSI certificado.
El Código Nacional de Gas 
Combustible (NFGC) exige una 
válvula manual de cierre: Vea 

(NFGC) para obtener instrucciones completas.
Se debe instalar una trampa de sedimentos al 
final de la línea de gas.
La presión de entrada de gas al calentador de 
agua no debe exceder 10,5”de c.a para gas 
natural o 14” de c.a para gas PL. Para fines de 
ajuste de entrada, la presión mínima de entrada 
del gas (con el quemador encendido) se muestra 
en la placa de características del calentador 
de agua. Si hay presiones de gas altas o bajas, 
póngase en contacto con su proveedor de gas 
para reparación.

El calentador de agua y su válvula individual de 
cierre debe desconectarse del suministro de gas 
durante cualquier prueba de presión de más de  
½ psi (3,5 kPa). El calentador de agua debe estar 
aislado del sistema de tuberías del suministro 
de gas mediante el cierre de la válvula de cierre 
manual durante cualquier prueba de presión( 
presiones iguales o menores a ½ psi (3,5 kPa) 
del sistema de tuberías de suministro de gas, 
Presiones de prueba 

Suministro de gas
      ADVERTENCIA: No intente convertir este calentador de agua para usarlo con otro tipo de gas diferente al tipo 
que se muestra en la placa de características. Tal conversión podría ocasionar condiciones peligrosas. Por favor haga 
que un profesional conecte la tubería de gas.

NO use fuerza excesiva (más de 31,5 pies libras) al ajustar la tubería, especialmente si se utiliza cinta o compuesto 
para tuberías, ya que puede dañarse la unidad.
El compuesto utilizado en las juntas de rosca de la tubería de gas debe ser del tipo resistente a la acción del gas 
PL. Utilice el compuesto con moderación en las roscas macho solamente.
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       ADVERTENCIA: 
Nunca use una llama 
abierta para probar 
fugas de gas, esto 
podría resultar en 
daños a la propiedad, 
lesiones personales, 
o la muerte podría 
resultar.

Se le deben realizar al calentador de agua y sus conexiones de gas pruebas 
de fugas a presiones de funcionamiento normales antes de que se ponga en 
funcionamiento.

•   Encienda la (s) válvula (s) de cierre del gas al calentador de agua.

•    Utilice una solución de agua jabonosa o detector de fugas comercial para 
probar fugas en todas las conexiones y tuberías. La presencia de burbujas 
indican una fuga de gas que debe ser corregida.

Todas las conexiones de fábrica también deberían ser probados después de que 
el calentador esté en funcionamiento.

Pruebe la presión del sistema de suministro de Gas
        ADVERTENCIA: Instalar un regulador de presión de gas, en la línea de suministro de gas, que 
no supere la  presión máxima de suministro. NO utilice un regulador de gas de tipo industrial.

El calentador de agua debe estar aislado del sistema de tuberías de gas cerrando la válvula manual de 
gas durante cualquier ensayo de presión del suministro de gas de tuberías a presión igual o inferior a 
1/2 psi (14’c.a.).

Altitud elevada
Las calificaciones de calentadores de gas se basan en la operación del nivel del mar y no necesitan ser cambiadas 
para instalaciones en alturas de hasta 2.000 pies. La unidad no se recomienda para altitudes superiores a 2,000 pies

Prueba de  
fugas 

45-HI
Una nueva válvula de alivio de presión, cumpliendo con la Norma Para Válvulas De Alivio Y Dispositivos De Apagado 
Automático De Gas Para Sistemas De Suministro De Agua Caliente, ANSI Z21.22, debe instalarse en la conexión de 
salida de agua caliente del calentador en el momento de la instalación. Los códigos locales regulan la instalación de los 
dispositivos de alivio.

Para la operación segura del calentador, asegúrese de que:
•    La presión nominal de la válvula de alivio no exceda 150 psi, la presión máxima de trabajo del calentador de agua como se 

indica en la placa de características.
•    La clasificación de BTUH de la válvula de alivio debe ser igual o superior a la entrada BTUH de calentador de agua como se 

indica en su placa de características.
•    No se debe instalar ninguna válvula de ningún tipo entre la válvula de alivio y el calentador de agua.
•    La descarga de la válvula de alivio debe ser conducida a un desagüe adecuado para eliminar la posibilidad de daño por agua. 

La tubería usada debe ser de un tipo aprobado para la distribución de agua caliente.
•    Las líneas de agua frías y calientes deben estar aisladas hasta el calentador de agua.
•    La línea de descarga debe ser NO menor que la salida de la válvula y debe cerrarse para permitir el drenaje completo (por 

gravedad) de la válvula de alivio y la línea de descarga.
•    El final de la línea de descarga no debe ser roscado u oculto y debe ser protegido contra temperaturas congelantes. No debe 

instalarse ninguna válvula o acoplamiento de reducción de ningún tipo en la línea de descarga.

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

Válvula de alivio

AVISO: Los códigos regulan la instalación de válvulas de alivio. Si los códigos 
locales requieren que debe instalarse una válvula de alivio de temperatura y 
presión el fabricante recomienda utilizar una válvula de alivio tipo 40XL vatios 
T&P o un modelo equivalente.

AVISO: La operación manual de válvulas de alivio debe realizarse al menos una 
vez al año. Apague la válvula de cierre de gas y la energía eléctrica. Levante y 
suelte la palanca de la válvula y compruebe la operación manual de la válvula de 
alivio. Usted debe tomar precauciones para evitar el contacto con el agua caliente 
que sale de la válvula de alivio y para prevenir daños debido al agua.

AVISO: Si la válvula de alivio en el sistema se descarga periódicamente, esto 
puede ser debido a la expansión térmica en un sistema de suministro de agua 
cerrado. Póngase en contacto con el proveedor de agua o el inspector de 
plomería local sobre cómo controlar esta situación. No conecte la válvula de 
alivio.
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Ventilación
La instalación de ventilación debe 
cumplir con los códigos nacionales, 
códigos locales y las instrucciones del 
fabricante de la ventilación. El dueño 
debe referirse a las instrucciones y 
especificaciones del fabricante de la 
ventilación. La información de Z-Flex se 
puede encontrar en www.novaflex.com, 
por favor consulte la página 19 para 
enlaces adicionales.

El calentador de agua debe ventilarse 
hacia el exterior como se describe en 
estas instrucciones. NO conecte este 
calentador de agua a una ventilación o 
chimenea existente, debe ser ventilado 
separado de todo tipo de aparatos.

Todos los componentes de la ventilación 
(adaptadores, tubos, codos, terminales, 
etc.) deben ser de Material de ventilación 
de acero inoxidable certificado UL 1738 
(e.j. AL29 - 4C).
Debe usarse la terminación de 
ventilación especificada. La terminación 
debe ser de tipo codo de 90° con 
pantalla. (Consulte la página 19).

Utilice un tubo de ventilación con una 
estructura anti desconexión.

Se puede requerir el uso de silicona de 
alta temperatura (500’ F) para sellar las 
conexiones de ventilación. Para evitar 
fugas accidentales de gases de escape, 
aplique un reborde de 1/4 “de ancho 
aproximadamente a 1/4” del extremo y 
otro reborde contra el lado de la unión 
del reborde de tope.

Siga las instrucciones de instalación del 
fabricante de ventilación.

La unidad puede tener ventilación 
horizontal o vertical.

Las tuberías de ventilación deben estar 
adecuadamente soportadas a lo largo 
de los recorridos tanto horizontales 
como verticales.

El alcance máximo no soportado 
recomendado debe ser no más de cinco 
(5) pies. Debe usarse bandas colgantes 
de aislamiento de soporte. NO USE 
cables. (Ver el diagrama).

       PELIGRO: No 
instalar al adaptador de 
ventilación y ventilar 
correctamente el 
calentador de agua 
hacia el exterior como se 
indica en la sección de 
ventilación de este manual 
resultará en la operación 
insegura del calentador de 
agua que puede causar la 
muerte, lesiones graves, 
explosiones o incendios. 
Para evitar el riesgo de 
incendio, explosión o 
asfixia por monóxido de 
carbono, nunca opere 
el calentador de agua 
a menos que se ventile 
correctamente y tenga 
el suministro de aire 
adecuado para el correcto 
funcionamiento como 
se describe en la sección 
de ventilación de este 
manual.

       ADVERTENCIA: 
Use solo material de 
ventilación de acero 
inoxidable Categoría 
III UL aprobada. No se 
permite ningún otro 
material de ventilación. 
El dueño debe referirse 
a las instrucciones 
y especificaciones 
del fabricante de 
la ventilación. La 
información de Z-Flex se 
puede encontrar en www.
novaflex.com, por favor 
consulte la página 19 
para enlaces adicionales.

       ADVERTENCIA: 
Consulte las páginas 
17-18 para distancias a 
materiales combustibles.

Instalando el calentador de agua de 45-HI

Ventilación en espacios cerrados
Si la tubería de ventilación pasa a través de un espacio cerrado, envuelva la tubería de ventilación con material de 
aislamiento inflamable de al menos 3/4” de espesor. NO deje que el material de aislamiento tenga contacto con 
materiales inflamables. Debe mantenerse un espacio mínimo de 6” entre el tubo de ventilación y el techo. Siga los 
códigos locales.

Para fines de inspección y mantenimiento, deben hacerse los siguientes 
agujeros:
•   (2) dos aberturas de inspección que permitan acceso a la ventilación. 
Una (1) de estas aberturas debe estar cerca de donde entra a la tubería de 
ventilación al techo. La otra apertura debe estar cerca de la terminación 
de la ventilación.
•   Un agujero de ventilación con una apertura de 16 pulgadas cuadradas 
debe hacerse al menos cada 10 pies.

AVISO: Los tubos de ventilación deben estar completamente aislados con material inflamable cuando se instala en 
alcobas, closets y sótanos, este no debe tocar ningún material inflamable.

45-HI
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Instalación del calentador de agua de 45-HI, continuación...
Longitudes de ventilación
LONGITUD MÁXIMA DE VENTILACIÓN

El dueño debe referirse a las instrucciones y especificaciones del fabricante de la ventilación. La información de 
Z-Flex se puede encontrar en www.novaflex.com, por favor consulte la página 19 para enlaces adicionales.

El sistema no funcionará si hay restricción excesiva (caída de presión) en 
el sistema de ventilación. Un máximo de 32 pies de tubo de ventilación 
puede utilizarse siempre que haya solo un codo de 90° en el sistema. En 
caso de codos adicionales: dos codos se pueden utilizar con 27 pies, y 
tres codos pueden utilizarse con 22 pies de tubería de ventilación.

Un codo de 90° es equivalente a 5 pies de tubería recta. Un codo de 45° 
es equivalente a 6 pulgadas de tubería recta.

El codo de la terminación no cuentan como un codo para determinar 
longitudes de ventilación total.

La ventilación debe instalarse con una ligera pendiente descendente 
de 1/4 “por pie de longitud horizontal en el terminal de ventilación 
(ver diagrama a continuación) Esto asegura que cualquier condensado 
formado durante la operación de la unidad sea evacuado desde el 
calentador de agua.

Un 1/4” por pie de pendiente hacia arriba es aceptable cuando no es 
posible ventilar con una pediente hacia abajo, sin embargo, una trampa 
de acero inoxidable de categoría III UL aprobada DEBE instalarse 
al principio del trayecto horizontal (vea la página 20 “Terminación 
Horizontal Típica con 1/4”por pie CUESTA ARRIBA” o página 14, 
“Terminación de Ventilación Vertical Estándar” para ejemplos).

Número de
codos de 90°

(codos)

Máximo
Longitud de 
Tubería recta

1

2

3

32’

27’

22’

Un (1) codo de 90 ° es 
Equivalente a 5 pies de 

Tubería recta

LONGITUD MÁXIMA DE VENTILACIÓN

La ventilación puede ser tan corta como 
12 “, siempre que una terminación de 
ventilación esté instalada al aire libre a 
través de una pared lateral, un codo de 
90 ° está incluido en la instalación, y el 
guardacabo de pared esté instalado.

AVISO: Asegúrese de que la costura de 
la tubería de ventilación en longitudes 
horizontales funciona hacia la parte 
superior de la instalación (vea la 
ilustración a la izquierda)

Drenar el condensado

En ciertas condiciones, las instalaciones en espacios no acondicionados o que tengan largos pasillos 
horizontales o verticales pueden acumular condensado.

El condensado es conocido por ser ácido; consulte los códigos locales, estatales (provinciales) o federales para 
los métodos de manipulación apropiados.

Para evitar que el condensado vuelva a entrar en el calentador de agua, recomendamos instalar una trampa 
de condensado y un drenaje en una sección de ventilación horizontal lo más cerca posible a la conexión de 
ventilación del calentador de agua.

No seguir procedimientos para condensado adecuados invalidará la garantía.

45-HI
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Instalación del calentador de agua de 45-HI, continuación... 

Instalaciones de EE.UU 1 Instalaciones canadienses 2

A = Espacio libre sobre el grado, 
terraza, porche, terraza o 
balcón

12 plg (30 cm) 12 plg (30 cm)

B = Distancia a la ventana o 
puerta que puede abrirse

4 pies (1,2 m) debajo o al 
lado de la abertura; 1 pie 
(300 mm) por encima de la 
abertura

6 pulgadas (15 cm) para 
aparatos ≤ 10.000 BTUH (3 
kW), 12 pulgadas (30 cm) para 
aplicaciones > 10.000 BTUH
(3 kW) y ≤ 100,000
BTUH (30 kW), 36 plg
(91 cm) para la aplicación >
100.000 BTUH (30 kW)

C = Clearance to permanently
closed window

*

D = El espacio libre vertical al 
sofito ventilado situado sobre 
el terminal dentro de una 
distancia horizontal de 2 pies 
(61 cm) de la línea central del 
terminal

*

E = Espacio para el sofito no 
ventilado

*

45-HI
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F = Espacio para la esquina 
exterior

*

G = Espacio para la esquina 
interior

*

H = Espacio a cada lado de la 
línea central extendida 
sobre el conjunto regulator/
medidor

* 3 pies (91 cm) dentro de una 
altura de 15 pies sobre el 
conjunto regulador/metro

I = Espacio para reparar el toma 
del regulador de ventilación

* 3 pies (91 cm)

J = Espacio para entrada de 
suministro de aire al edificio 
o la entrada de aire de 
combustión a cualquier otro 
aparato

4 pies (1,2 m) debajo o al 
lado de la abertura; 1 pie 
(300 mm) por encima de la 
abertura

6 pulgadas (15 cm) para 
aparatos ≤ 10.000 BTUH (3 
kW), 12 plgs (30 cm) para 
aparatos > 10.000 BTUH (3kW) 
y ≤ 100.000 BTUH (30 kw), 36 
plgs (91 cm) para aparatos > 
100.000 BTUH (30 kW)

K = Espacio libre para una 
entrada de suministro 
mecánico de aire

3 pies (91 cm) si está a 10 pies 
(3 m) horizontalmente

6 pies (1.83 m)

L = Espacio de la acera 
pavimentado o vías de acceso 
adoquinadas ubicadas la 
propiedad pública

* 7 pies (2.13 m) 

M = Espacio bajo la terraza, 
porche, terraza o balcón

* 12 plg (30) 

* Para espacios no especificados en ANSI Z223.1 / NFPA 54 o CSA-B149.1, uno de los siguientes deberá indicarse:

A)   Un valor de distancia mínima determinado por pruebas de conformidad con la cláusula 5.20, o;

B)   Una referencia a la siguiente nota:

“Espacio de separación de acuerdo con los códigos de instalación locales y los requisitos de su proveedor de gas.”

• Una ventilación no terminará directamente sobre una acera o calzada pavimentada que se encuentra entre 
dos viviendas unifamiliares y sirve a ambas viviendas.

• Permitido solo si la terraza, porche o balcón está totalmente abierta en un mínimo de dos lados sobre el suelo.

Notas:

1)   De acuerdo con el actual Código de Instalación de Gas Natural y Propano de CSA B149.1

2)   Según el Código Nacional de Gas Combustible actual ANSI Z223.1 / NFPA 54

45-HI
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Partes de ventilación
El dueño debe referirse a las instrucciones y especificaciones del fabricante de la ventilación visitando  
www.novaflex.com. Instrucciones de instalación para ventilación son proporcionadas por NovaFlex, que es el único 
responsable de la precisión de la instalación de ventilación. 

Las piezas de Z-Flex están a la venta en www.eccotemp.com.

Instrucciones de instalación de Z-Flex:
www.novaflex.com/information_centre/zflex/032-Vent%20Residential/Z-Vent%20Installation%2Guide% 20CURRENT.pdf

Partes de ventilación Z-Flex:
https://www.eccotemp.com/installation

Part # Descripción
2SVSTEX0490 Codo de terminación 90 
2SVSTB04 Caja de la terminación
2SVSHTX04 Campana de Terminación

45-HI

Parte# 2SVSTB04
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Instalación del calentador de agua de 45-HI, continuación...

        ADVERTENCIA: Use solo ventilación de material 
aprobado categoría III aprobada por UL No se permite ningún 
otro material de ventilación. El dueño debe referirse a las 
instrucciones y especificaciones del fabricante de la ventilación. 
La información de Z-Flex se puede encontrar en www.Novaflex.
com, consulte la página 19 para enlaces adicionales.

       PRECAUCIÓN: Siga las instrucciones de los fabricantes de la 
pues los diseños pueden variar de fabricante a fabricante.

45-HI



34

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE EL 45H ES SOLO PARA INSTALACIONES EXTERIORES PERMANENTES Y EL 45HI ÚNICAMENTE PARA INSTALACIONES 
INTERIORES PERMANENTES. ESTE MANUAL Y TODO EL CONCEPTO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. POR FAVOR VISITE  

WWW.ECCOTEMP.COM/SUPPORT PARA MÁS INFORMACIÓN.

Teléfono: 866-356-1992 | Correo electrónico: Support@eccotemp.com | Dirección: 315 - A Industrial RD Summerville, SC 29483
Español

Soporte: Eccotemp.com/help-desk            Tienda Online: eu.eccotemp.com/products          Localizador de tiendas: Eccotemp.com/locator

       PELIGRO : Las conexiones de cableado de campo y conexión eléctrica a tierra deben cumplir 
con los códigos locales, o en ausencia de códigos locales, con la última edición del Código Eléctrico 
Nacional, ANSI/NFPA 70, o en Canadá, Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1 parte 1

Instalación del Control Remoto
Las siguientes son consideraciones para determinar la ubicación del(los) Control(es) Remoto(s):

•    Evite las áreas donde el(los) control(es) remoto(s) 
pueda(n) ser expueto(s) a aceites o vapores de 
cocina.

•    Evite las áreas donde se utilizan agentes químicos 
(tales como diluyentes, bencina y compuestos 
alcalinos).

•    Evite áreas con luz solar directa.

•    La distancia MÁXIMA entre el calentador de agua 
y la ubicación de instalación del control remoto se 
limita a 50 pies.

•    Los controles de ningún otro fabricante son 
adecuados para usar con este calentador de agua.

•    NO intente desarmar el control remoto.

•    NO instale ningún control remoto al aire libre.

•    Coloque el control remoto fuera del alcance de los 
niños.

•    El control remoto puede instalarse en lugares 
convenientes como la cocina, cuarto de lavado o 
lavadero.

•    El control remoto incluido puede colocarse en una 
ubicación conveniente en un cuarto de baño, sin 
embargo, EVITE áreas donde el agua pueda entrar 
en contacto con el(los) control(es).

•    Evite las áreas donde el control remoto puede ser 
expuesto al calor, por ejemplo, área de cocina o 
calentadores.

(Opcional) Conexión del Control Remoto de Eccotemp, 
Instalación y Configuración
(Para Panel de Control/Control Remoto y unidades de Control remoto)

Para Panel de Control/Control Remoto y unidades de Control remoto funcionarán con uno o 
dos controles remotos. Si se desean dos controles remotos, un conector de cable tendrá que ser 
proporcionado. Para conectar el control remoto:

1.  Para un control: Conecte los conectores de aviación en el enchufe directamente en el calentador 
de agua (vea la ilustración de abajo) 

2.  Para dos controles: En primer lugar, desconecte los conectores de aviación en los dos 
controladores, conecte uno en el enchufe del calentador de agua (la longitud depende de sus 
requisitos) y deseche el otro. Luego conecte los cables del conector de aviación al cable de entrada 
del conector y conecte los dos controles remotos a los cables de salida del conector.

(opcional)
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Instalación de Control Remoto
1.   Quite la cubierta delantera del Control Remoto. (Ver ilustración)

2.    En el lugar de la instalación, marque y atornille y dos orificios con profundidad de 0,24” 1.2”. Inserte 2 tornillos 
de goma en los orificios. Coloque el control remoto contra la pared, alinee los orificios de control con los 
agujeros en la pared y fíjelos con tornillos de rosca madera. (Ver ilustración)

3.   Reemplace la cubierta frontal del control remoto.

(opcional)
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INSTALACIÓN DE CABLEADO DE LAS 
CONEXIONES ELÉCTRICAS:

•    El cableado debe ser hecho por un electricista 
calificado y de acuerdo a los códigos locales.

•    El calentador de agua requiere 120 VAC / 60Hz y 
debe estar correctamente conectado a tierra.

•    NO conecte el cable de puesta a tierra a 
tuberías de gas, cables telefónicos, tuberías 
de agua, circuitos de pararrayos y circuitos de 
puesta a tierra de otros equipos que tengan un 
interruptor de falla a tierra.

•    Un interruptor ON/OFF debe ser proporcionado 
e instalado para una potencia de entrada 120 
VCA.

•    Conecte el calentador de agua exactamente 
como se muestra a continuación. Un diagrama 
de cableado también se encuentra dentro del 
panel de cubierta.

•    Un tornillo verde viene en la caja de empalmes 
para la conexión de puesta a tierra.

•    Conecte el cable bajo tensión a pata negra y el 
hilo neutro al cable neutral blanco.

Conexión eléctrica
CABLE DE ALIMENTACIÓN:

•    El requisito de suministro de energía eléctrica 
para este calentador de agua es de 120 VAC / 
60HZ, 2 Amps.

•    El calentador de agua viene con un cable de 
alimentación de tres (3) pins . Utilice solo un 
toma de corriente con un terminal de tierra.

•    Se recomienda la instalación de un disyuntor de 
fugas eléctricas. (GFCI)

•    Mantenga cualquier exceso del cable de 
alimentación en el exterior del calentador de agua.

•    Si los códigos locales requieren de cableado, vea 
las instrucciones para “Instalación de cableado 
de las conexiones eléctricas”.

        ADVERTENCIA Las conexiones de cableado de campo y conexión eléctrica a tierra deben cumplir  
con los códigos locales, o en ausencia de códigos locales, con la última edición del Código Eléctrico 
Nacional, ANSI/NFPA 70, o en Canadá, Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1 parte 1

        ADVERTENCIA: Hay una línea de voltaje 
peligroso. Antes de revisar el calentador de agua, 
apague la alimentación eléctrica al calentador de agua 
en el interruptor principal o el disyuntor. No hacerlo 
podría resultar en lesiones graves o la muerte.

        PRECAUCIÓN: Cuando se reparan los controles, 
rotule todos los cables antes de desconectarlos. Wiring 
pueden causar funcionamiento incorrecto o peligroso. 
Verifique el correcto funcionamiento después de 
hacerle mantenimiento.

Diagrama de cableado eléctrico
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Las mantas aislantes disponibles al 
público general para uso externo 
en calentadores de gas no son 
necesarias. El propósito de una manta 
de aislamiento es reducir la pérdida 
de calor encontrada con calentadores 
con tanque de almacenamiento. Este 
calentador de agua no almacena agua 
haciendo que una manta de aislamiento 
sea innecesaria.

La garantía del fabricante no cubre 
cualquier daño o defecto causado por la 
instalación, fijación o uso de cualquier 
tipo de dispositivo de ahorro de energía 

u otros dispositivos no autorizados 
(que no sean los autorizados por el 
fabricante) en, sobre 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 y puede poner 
en peligro la vida y la propiedad.

El fabricante renuncia a cualquier 
responsabilidad por tales pérdidas 
o daños resultantes del uso de tales 
dispositivos no autorizados

        ADVERTENCIA: 
Si los códigos locales 
requieren la aplicación 
externa de kits de manta 
de aislamiento deben 
seguirse cuidadosamente 
las instrucciones del 
fabricante.

Mantas Aislantes

Instalación de aislamiento para 
tuberías frías y calientes
Para una mayor eficiencia energética, 
use aislamiento de tuberías. Por favor 
instale el aislamiento, de acuerdo con las 
Siguientes Ilustraciones, asegurándose 
de aislar todo el camino hasta la parte 
superior. No cubra ninguna válvula de 
drenaje o de presión.

Instalación de tuberías
La instalación de la tubería de entrada y la tubería de salida
Utilizar tuberías resistentes a presión para conectar las tuberías de 
agua de entrada y salida del calentador y la tubería de agua local 
(Asegúrese de colocar el anillo de goma). Antes de conectar la 
tubería de entrada agua, enjuague el interior de la tubería.

NOTICE: The hot and cold pipes
should be insulated as shown help to
provide additional freeze protection

Durante la instalación de este calentador de agua
Lo que debe hacer
•    VERIFIQUE la presión de gas para asegurarse de que esté dentro del intervalo especificado en la placa de características.
•    PROPORCIONE aire adecuado para combustión y ventilación como se explica en el Manual de uso y cuidado y el Código 

Nacional de Gas (CAN /CGA B 149 en Canadá).
•    MANTENGA los espacios libres apropiados para combustibles especificados por el código aplicable.
•    GARANTIZ que la ubicación final del conducto de salida de humo cumpla con las directrices encontradas el Manual de uso y 

cuidado y el Código Nacional de Gas (CAN /CGA B 149 en Canadá).

Dont’s
•   NO bloquear o restringir la apertura de toma de aire situada en la parte posterior del calentador.
•    NO quite la cubierta delantera a menos que sea absolutamente necesario. Esto debe hacerse solo después de ser examinado 

por un técnico calificado.
•   No instale este producto donde el agua pueda estancarse.
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La unidad interior debe esta instalada con 
CAT 3 Tubería de ventilación de acuerdo con 
proveedor / fabricante o código local. El dueño 
debe referirse a la salida de las instrucciones del 
fabricante y especificaciones. La información 
de Z-Flex se puede encontrar en www.novaflex.
com, consulte la página 19 para enlaces 
adicionales.

A. INSTALACIÓN POSTERIOR

1. Inserte el tubo de ventilación a través de los 
orificios de instalación en la pared con el terminal 
hacia afuera.

2. Conecte el codo a la tubería de ventilación y 
calentador de agua, moviéndolo directamente 
hacia atrás hasta ir a los tornillos de expansión en 
los agujeros del calentador de agua. Apriete las 
tuercas de (preste atención a la dirección del codo).

B. INSTALACIÓN DE LADO:

1. Sujete los agujeros y el calentador de agua 
juntos con los tornillos de expansión, atorníllelo y 
apriete las tuercas firmemente.

2. Coloque el tubo de ventilación a través de los 
orificios de la pared y conecte el codo con el 
calentador de agua y la tubería de ventilación.

C. INSTALACIÓN VERTICAL

Por favor consulte con un profesional local de la 
instalación o fabricante de ventilación:

El agujero de instalación en la pared debe estar 
sellado con material retardante de incendios o 
guardacabo de pared, asegurándose de que el 
calentador de agua esté apretado y no se caerá.

Instalando el calentador de agua 45-HI
Asegúrese de que la ubicación del calentador de agua permita su operación 
y fácil acceso.

En caso de paredes de yeso o de concreto utilice anclajes de pared de yeso o 
pernos de retraso.

El calentador de agua requiere 120 VCA/ 60Hz. Tenga un receptáculo con 
terminal conectada a tierra cerca del calentador de agua. La longitud del 
cable de alimentación es de 5 pies.

Taladre los orificios según los tamaños en la figura a la izquierda, ponga 2 
tornillos de expansión en los orificios superiores y 2 tornillos de goma en los 
orificios inferiores.

Cuelgue la unidad del calentador de agua, apriete los tornillos de expansión 
y ponga 2 tornillos de rosca de madera en los agujeros inferiores.

        PRECAUCIÓN: Se requiere reforzar la pared en 
caso de que la pared no sea lo suficientemente fuerte 
para sostener el calentador de agua.
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Instalando el calentador de agua de 45-HI
          Lista de verificación para la instalación

A. Ubicación del calentador de agua

    • Instalado en el interior.
    • Cerca del área del toma eléctrico más usado. 
    • Protegido contra temperaturas congelantes.
    • Se cumple con la separación adecuada de las superficies combustibles.
    •  Suministro de aire suficiente para el correcto funcionamiento del calentador de 

agua.
    • Suministro de aire libre de elementos corrosivos y de vapores inflamables.
    • Provisiones hechas para proteger el área de daños por agua.
    • Suficiente espacio para el mantenimiento del calentador de agua.
    •  Materiales combustibles, tales como ropa, materiales de limpieza, trapos etc. fuera 

del área del calentador y de las tuberías de ventilación..
    • El calentador de agua está adherido correctamente a la pared.

B. Abastecimiento de agua

    • El suministro de agua tiene suficiente presión.
    • Aire purgado de las tuberías del calentador de agua.
    • Las conexiones de agua están ajustadas y libres de fugas
    • El filtro de agua está limpio y en su lugar.
    • Los materiales usados son como los indicados en este manual.
    • Las tuberías de agua están aisladas.

C. Suministro de gas

    • El tipo de gas coincide con la placa de características.
    •  La presión del suministro de gas es suficiente para el calentador de agua.
    • Línea de gas equipadoa válvula de cierre, unión y trampa de sedimento.
    • Compuesto aprobado para el empalme de tuberías usado.
    •  Se usó un detector de fugas comercial o solución de agua jabonosa para 

comprobar que todas las conexiones y accesorios están libres de fugas.
    • La compañía de gas inspecciona la instalación (si es necesario).

D. Válvula de alivio

    •  Válvula de alivio instalada correctamente y línea de descarga funcionando para 
abrir el drenaje

    • Línea de descarga línea protegido de congelación

E . Cableado eléctrico

    • El tipo de gas coincide con la placa de características.
    • El calentador de agua está correctamente conectado a tierra.
    • El cableado cumple con todos los códigos locales.
    • Protección GFCI cuando sea necesaria.
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Encendiendo el calentador de agua.
Antes de operar este calentador de agua, asegúrese de leer y seguir las instrucciones de la etiqueta mostrada abajo y 
todas las otras etiquetas en el calentador de agua, así como las advertencias impresas en este manual. No hacerlo puede 
resultar en una operación insegura del calentador de agua, resultando en daños a la propiedad, lesiones personales o la 
muerte. Si tiene problemas leyendo o siguiendo las instrucciones de este manual. PARE y busque la ayuda de una persona 
calificada.

        ADVERTENCIA: Si no se sigue exactamente la información en estas instrucciones, se 
puede producir un incendio o una explosión ocasionando daños a la propiedad, lesiones 
personales o muerte.

PARA SU SEGURIDAD ANTES DE USAR EL CALENTADOR DE AGUA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PARA APAGAR EL CALENTADOR DE AGUA DE GAS

A.    Este calentador de agua no tiene un piloto. Está equipado con un dispositivo de encendido que enciende 
automáticamente el quemador. No trate de encender el quemador manualmente.

B.    ANTES DE USAR huela alrededor del área de calentador de agua buscando gas. Asegúrese de oler cerca del 
piso porque algunos gases son más pesados que el aire y se asientan en el piso. Pruebe todas las conexiones 
con agua jabonosa o un detector de fugas comerciales.

      QUÉ HACER SI PERCIBE OLOR A GAS
       •   NO trate de encender ningún aparato. • NO toque ningún interruptor eléctrico; • NO utilice ningún 

teléfono en su edificio. • Inmediatamente llame a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las 
instrucciones de su proveedor de gas. • Si no puede comunicarse con su proveedor de gas o el departamento 
de bomberos. • NO regrese a su casa hasta que sea autorizado por el proveedor de gas o el departamento de 
bomberos.

C.    Use solo su mano para presionar o girar la perilla de control de gas. Nunca use herramientas. Si la perilla no 
empujar o girar con la mano, no trate de repararla, llame a un técnico de mantenimiento calificado. Forzar o 
intentar repararla puede resultar en un incendio o una explosión.

D.    NO utilice este calentador de agua si alguna de sus partes ha estado bajo el agua. Llame inmediatamente a un 
técnico calificado Revise el calentador de agua y reemplace cualquier parte del sistema de control y cualquier 
control de gas que haya estado bajo el agua.

1.   ¡PARE! Lea la información de seguridad abajo en esta etiqueta.

2.   Apague toda la corriente eléctrica del calentador de agua.

3.   Ajuste el termostato en la posición más baja.

4.   No trate de encender el quemador manualmente.

5.    Gire la válvula de cierre de gas situada en el exterior de la unidad  

hacia la derecha hasta la posición “OFF”.

6.    Espere cinco 5 minutos para eliminar cualquier gas. Si huele a gas, ¡PARE! Lea la información de seguridad abajo 

en esta etiqueta. Si no huele a gas, vaya al paso siguiente.

7.    Gire la válvula de cierre de gas situada fuera de la unidad hacia la izquierda hasta la posición “ON”.

8.   Apague toda la corriente eléctrica del calentador de agua.

9.   Configure el termostato en el ajuste deseado.

10.  Si no funciona el calentador de agua, siga las instrucciones “Cortar el gas del calentador de agua” y llame a su 

proveedor de servicio técnico o gas.

1.   Apague toda la corriente eléctrica del calentador de agua si se va a hacer mantenimiento.
2.   Gire que la válvula de cierre de Gas situada en el exterior de la unidad hacia la derecha hasta la posición “OFF”.
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Operando el calentador de agua.
Encendiendo el calentador de agua

1.   Asegúrese de que el tipo de gas que se utiliza es el mismo que el tipo en la placa de datos.

2.    Abra la válvula de gas principal, enchufe cable eléctrico (Asegúrese de que el toma corriente está bien 
conectado a tierra) y presione el botón “ON/OFF” en el panel de control. Configurar la temperatura a 
120° F.

3.    Abra el grifo, y el ventilador empezará a trabajar. Usted escuchará el sonido de encendido después 
de unos segundos. El quemador se encenderá y saldrá agua caliente. Si el quemador no se enciende 
correctamente, el sonido de encendido durará unos segundos. Si el quemador sigue sin encender, cierre 
el grifo y espere de 10 a 20 segundos y repita el procedimiento anterior.

Para usar por primera vez o si el calentador de agua no se ha utilizado durante un período considerable de 
tiempo, la repetición de los procedimientos anteriores puede ser necesaria, debido al aire acumulado dentro 
de la tubería de gas.

Precauciones de seguridad

Si hay alguna dificultad al entender o seguir las instrucciones de funcionamiento o en la sección de Cuidado 
Doméstico, se recomienda que un profesional o técnico de servicio realice el trabajo.

•    NO almacene o use gasolina u otros vapores 
inflamables y líquidos como adhesivos o 
diluyente de pintura cerca de este o cualquier 
otro aparato. Si dichos materiales inflamables 
deben ser utilizados, abrir puertas y ventanas 
para ventilación y todos los aparatos a gas en las 
cercanías deben apagarse incluyendo sus luces 
de piloto, para evitar el incendio de vapores.

AVISO: Los vapores inflamables pueden ser 
atraídos por las corrientes de aire de las áreas 
circundantes al calentador de agua

•    Si el calentador de agua ha sido sometido a 
sobrecalentamiento, incendio, inundación, daño 
físico o si el suministro de gas no se apaga, 
APAGUE la válvula de cierre manual.

•    NO encienda calentador de agua a menos que 
las fuentes de agua y gas estén completamente 
abiertas.

•    NO encienda el calentador de agua si la válvula 
de cierre de agua fría está cerrada.

•    NO permita que materiales combustibles como 
periódico, trapos o traperos se acumulen cerca 
del calentador de agua.
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Ajustar la memoria de temperatura:

1.    Este modelo puede memorizar y guardar la última temperatura seleccionada en el control remoto con 
“prioridad”.

2.    Si su control remoto no tiene “prioridad”, la temperatura inicial de la unidad será igual a la temperatura 
establecida para el control remoto que inicia el calentador de agua.

•    Este calentador de agua contiene un termostato controlado 
electrónicamente. Desde la fábrica, el rango de temperatura 
está entre 90° F y 140° F.

•    El control remoto viene con ajuste de fábrica en 110° F.
•    Para encender y apagar el control remoto, presione el botón de 

ENCENDIDO durante más de 3 segundos.
•    Para ajustar la temperatura a una posición deseada en el modo 

de “prioridad”, pulse el botón de la temperatura ARRIBA o 
ABAJO. Pulse y mantenga ARRIBA o ABAJO para subir o bajar la 
temperatura continuamente.

•    Cuando la unidad esté en uso, la temperatura puede 
aumentar a 122° F, pero no hay límite para la disminución de 
temperatura. Para aumentar la temperatura a más de 122° F, el 
agua tendrá que ser apagada primero.

AVISO: Si la temperatura de entrada del agua es alta, y la 
temperatura establecida es baja, la temperatura real puede ser 
mayor que la temperatura establecida y viceversa.

        PELIGRO: Hay agua caliente 
potencial de quemadura si la 
temperatura se establece demasiado 
alta. Hogares con niños pequeños, 
discapacitados o personas mayores las 
personas pueden requerir ajustes de 
una temperatura de 120 ° F o menor.

La temperatura de salida del agua está regulada por la 
temperatura en la parte frontal del control remoto.

Deben considerarse los factores de seguridad al seleccionar 
el ajuste de temperatura de agua del calentador agua se 
El control remoto se fijó en 110° F antes que el calentador 
de agua saliera de la fábrica. Este es el punto de partida 
recomendado.

Las temperaturas del agua por encima de 120 ° F pueden 
causar graves quemaduras o la muerte por quemaduras. El 
termostato está ajustado a la posición de temperatura más 
baja cuando sale de la fábrica.

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

Procedimientos para ajustar el termostato para un 
funcionamiento energéticamente eficiente con el mínimo 
de agua el ajuste de la temperatura es de acuerdo con las 
necesidades del consumidor.

Póngase en contacto con un plomero certificado o con la 
autoridad local de plomería para más información. Vea la 
página 4 para detalles. 

Ajuste de temperatura del agua

Temperatura del agua

120°F

125°F

130°F

135°F

140°F

145°F

150°F

155°F

Tiempo para producir una quemadura grave

Más de 5 minutos

1 1/2 a 2 minutos

Aproximadamente 30 segundos

Aproximadamente 10 segundos

Menos de 5 segundos

Menos de 3 segundos

Aproximadamente 1 1/2 segundos

Aproximadamente 1 segundo

Tabla cortesía de Shriners Burn Institute

•    La pantalla mostrará la temperatura si el calentador de agua 
no está en uso o no hay ningún flujo de agua. Si el calentador 
de agua está en uso o flujo de agua, la pantalla mostrará la 
temperatura real. Para ver la temperatura en esta condición, 
pulse ARRIBA o ABAJO y la temperatura ajustada parpadeará 
durante 3 segundos.

•    El agua más caliente de la temperatura estará en el grifo de 
agua caliente más cercano al calentador de agua

•    Recuerde probar la temperatura del agua con la mano antes de 
usar y recuerde que entre más caliente esté el agua aumenta el 
riesgo de lesiones por quemaduras.

•    Siempre supervise a los niños u otras personas que estén 
incapacitadas.

•    Si el calentador de agua ha sido sometido a incendio, 
inundación o daños físicos, apague la (s) válvula (s) de cierre 
manual de gas y no opere el calentador de agua otra vez hasta 
que haya sido verificado por personal calificado.

      ADVERTENCIA: Si se presenta sobrecalentamientos o el suministro de gas no se apaga, cierre la 
válvula de control manual de gas del calentador de agua.

      AVISO: Si el control BATH está encendido, no se puede cambiar el ajuste de temperatura en el 
control principal. Los controles de baño tendrán siempre prioridad sobre el control principal.
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Con el mantenimiento adecuado, el 
calentador de agua proporcionará años 
de servicio sin problemas. Se recomienda 
que personal de servicio calificado en la 
reparación de aparatos de gas hagan una 
inspección periódica del quemador, la 
válvula de alivio, el filtro de agua y el sistema 
de ventilación. 

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

Por lo menos una vez al año, levante y suelte 
la palanca de la válvula de alivio de presión, 
situada en la tubería de salida caliente del 
calentador de agua, para asegurarse de que 
la válvula funciona sin problemas. Permita 
que varios galones fluyan por la línea de 
descarga a un desagüe abierto.

El cierre rápido de grifos o válvulas de 
solenoide en aparatos automáticos de 
agua pueden causar un ruido de golpe 
en una tubería de agua. Para minimizar el 
problema pueden usarse ventosas ubicadas 
estratégicamente en el sistema de tuberías 
de agua o dispositivos de detención de 
martillo de agua.

Inspeccione el área alrededor del calentador 
de agua para asegurar un entorno operativo 
seguro. Mantenga el área del calentador 
de agua libre de materiales combustibles, 
gasolina y otros vapores y líquidos 
inflamables. Asegúrese de que la unidad 
no haya sido dañada. Si se presenta daño 
o abolladuras, póngase en contacto con 
un personal de servicio para verificar su 
funcionamiento adecuado.

Busque cualquier ruido anormal durante el 
funcionamiento normal del calentador.

Deberían probarse todas las tuberías para 
fugas de gas o agua. Consulte la página 12 
de este manual para instrucciones sobre 
pruebas de fugas.

El consumo y suministro de agua los filtros 
de aire deben ser limpiados mensualmente. 
Consulte la sección “Limpieza” 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 manejen 
la perilla de la unidad.

       PELIGRO: Antes de 
operar manualmente 
la válvula de alivio, 
asegúrese de que nadie 
se expondrá al peligro 
del agua caliente 
liberado por la válvula. 
El agua puede ser lo 
suficientemente caliente 
como para crear peligro 
de quemaduras. El agua 
debe ser liberada en un 
drenaje adecuado para 
evitar lesiones o daños a 
la propiedad.

       PELIGRO: Agua 
más caliente aumenta el 
potencial de quemaduras 
por agua.

       PELIGRO: No 
llevar a cabo la rutina 
de mantenimiento 
preventivo puede 
perjudicar el correcto 
funcionamiento de 
este calentador de 
agua, lo que puede 
causar peligros por 
monóxido de carbono, 
temperatura excesiva 
del agua caliente y 
otras condiciones 
potencialmente 
peligrosas.

Cuidado y limpieza del calentador.
Rutina de mantenimiento preventivo

AVISO: Si la válvula de alivio de presión en el calentador de agua se descarga periódicamente, esto puede 
ser debido a un problema en el sistema de agua. Póngase en contacto con el proveedor de agua o su 
contratista de plomería para corregir esto. No conecte la salida de la válvula de alivio.

AVISO: Después de la inspección, mantenimiento y/o limpieza, asegurar el funcionamiento adecuado 
encendiendo un grifo de agua caliente.

CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DE AGUA:
1. Asegúrese de que la unidad está apagada y el suministro de energía eléctrica ha sido 
desconectado.
2. Apague el suministro de agua al calentador.
3. Desenroscar el filtro de agua y deslice el filtro hacia fuera.
4. NO golpee el filtro pues esto puede deformar o dañar el filtro.
5. Para quitar el polvo, utilice un cepillo suave y lave con agua corriente.
6. Devuelva el filtro al calentador de agua y atornille el filtro.
7. Encienda el suministro de energía eléctrica y agua fría para el calentador de agua

Cuidado doméstico

RUTINA DE LIMPIEZA DE 6 MESES
Para evitar los depósitos o acumulación de óxido, cal o sarro y asegurar que su calentador de agua sin tanque Eccotemp esté 
funcionando tan eficientemente como sea posible se recomienda que limpie su calentador de agua sin tanque Eccotemp cada 
6 meses. Para ello que le recomendamos que utilice nuestro Kit Eccotemp EZ-Flush descalcificador. Para más información y 
para comprar por favor visítenos en www.eccotemp.com o llame al 1-866-356-1992.
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Continuación del cuidado doméstico...
Antes de realizar cualquier tarea de limpieza a este calentador de agua, asegúrese de apagar la unidad y desconectar la fuente de 
alimentación.

Limpie regularmente alrededor del calentador de agua, polvo, suciedad y pelusas. Limpie el calentador de agua y el control 
remoto utilizando un paño suave humedecido con unas gotas de detergente ligero y limpiando suavemente las superficies de la 
unidad. Limpie cualquier humedad restante con un paño suave y seco.

Para garantizar suficiente suministro de aire de ventilación y combustión, se deben tener suficiente espacio libre. Los filtros de 
agua deben limpiarse mensualmente. El sistema de combustión es ayudado por un ventilador

LIMPIEZA DEL CALENTADOR DE AGUA Y CONTROL REMOTO:
• Asegúrese de que la unidad esté apagada y el suministro de energía eléctrica haya sido desconectado.
• NO frote el aparato con un cepillo.
• Utilice solamente agua de jabón suave, otros productos de limpieza pueden dañar la superficie del calentador de agua.
• NO quite ninguna etiqueta incluyendo la placa de características mientras que se haga limpieza o mantenimiento al aparato.
• NO salpique agua en el control remoto durante la limpieza.

       PELIGRO: Peligro de descarga eléctrica. Asegúrese de que la energía eléctrica al calentador de agua esté apagada 
para evitar posibles lesiones graves o daños a los componentes.

       ¡PELIGRO!: Materiales combustibles, tales como ropa, materiales de limpieza o líquidos inflamables, etc., no deben 
estar contra o al lado del calentador de agua.

Vacaciones y periodos prolongados de apagado
Si el calentador de agua debe permanecer inactivo por un período prolongado de tiempo, la energía y el agua en el aparato 
deben estar apagados.

Las tuberías y el calentador de agua deben vaciarse si pueden ser sometidos a temperaturas de congelación.

Después de un largo período de parada, el funcionamiento y los controles del calentador de agua deben ser verificados por 
personal de servicio calificado.

Anticongelante
Mientras que los anti congeladores ayudarán a proteger de las bajas temperaturas, de ninguna manera garantizan protección 
contra daños por congelación. NO confíe en los anti congeladores para  proteger completamente la unidad de congelación, tome 
todas las precauciones para evitar el frío.
                                                                 * Congelación en cualquier parte del sistema de plomería puede resultar en daños al 

calentador de agua, como una ruptura en su intercambiador de calor. Todas las tuberías 
deben ser protegidas adecuadamente contra temperaturas congelantes.

                                                                Las unidades con anti congelantes tienen un dispositivo automático de calentamiento y 
ayudará a evitar daños por congelamiento, pero la energía debe mantenerse conectada. 
El congelamiento ocurrirá  para la unidad de calentador de agua solamente, sin ninguna 
fuente de energía. En zonas muy frías y cuando la temperatura está bajo 32° F, y no para el 
en caso de una tormenta de hielo, ocurrirá congelación pues el potencia del calentador es 
excedido en su límite de entrada y salida. Si ocurren estas condiciones, por favor siga los 
procedimientos para tuberías de agua.

Procedimiento de drenaje
Cuando la temperatura cae por debajo de 32° F, el agua en su sistema de plomería o calentador de agua puede convertirse en 
hielo y luego expandirse causando daños en el calentador de agua. Este daño no está cubierto por su garantía de fabricación. Si 
estas condiciones se prevén, por favor, drene el calentador de agua como se muestra a continuación para ayudar pero no hay 
garantía contra la congelación:
1. Cierre la válvula principal de gas y la energía
2. Cerrar la válvula de agua de entrada
3. Abrir todos los grifos
4. Sacar la válvula de drenaje y permitir que el agua se drene durante 3 minutos o hasta que la unidad está vacía.
5. Asegurándose de que toda el agua esté afuera, reemplace la válvula de descarga y cierre los grifos.

AVISO: El Dispositivo 
Anti Congelante 
Funciona Solo Para La 
Unidad De Calentador 
De Agua No Para Las 
Tuberías De Agua 
Internas Y Externas.
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Cuidado y limpieza del calentador de agua 45-H.
Drenando el calentador de agua.

A continuación se presentan instrucciones para drenaje de agua del calentador de agua.
1. Apague el interruptor del control remoto.
2. Cierre las válvulas de cierre de gas.
3. Cierre la válvula de cierre de agua.
4. Gire el interruptor de encendido/apagado a la posición OFF y desconecte el interruptor al menos 10 segundos después del 
paso #1.
5. Abra la válvula de drenaje.
6. Abra todos los grifos de agua caliente. Antes de proceder al siguiente paso, asegúrese de que el agua fría está saliendo de los 
grifos del agua caliente.
7. Para poner el calentador de agua de nuevo en funcionamiento después de drenar, siga los siguientes pasos.
8. Vuelva a instalar el filtro de agua. Cierre la válvula de drenaje de salida de agua caliente.
9. Abrir la válvula de cierre de agua y cerrarla otra vez después de asegurarse de que el agua sale de los grifos de agua caliente. 
(Este paso es para eliminar el aire de las tuberías de agua).
10. Vuelva a conectar el disyuntor y ponga el interruptor de encendido en la posición ON, abrir completamente la válvula de 
cierre del gas y la válvula de cierre de agua.

AVISO: El calentador no funcionará a menos que el procedimiento anterior sea seguido correctamente.

       ADVERTENCIA: 
Incumplimiento de 
estas instrucciones al 
drenando el calentador 
de el calentador 
puede daños graves al 
calentador de agua así 
como lesiones personales 
incluyendo quemaduras.

   Válvula de 
antirretorno
Válvula de 
cierre manual 
(incluida)
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Cuidado y limpieza del calentador de agua 45-HI.
Drenando el calentador de agua.

A continuación se presentan instrucciones para drenaje de agua del calentador de agua.
1. Apague el interruptor del control remoto.
2. Cierre las válvulas de cierre de gas.
3. Cierre la válvula de cierre de agua.
4. Gire el interruptor de encendido/apagado a la posición OFF y desconecte el interruptor al menos 10 segundos después del 
paso #1.
5. Abra la válvula de drenaje.
6. Abra todos los grifos de agua caliente. Antes de proceder al siguiente paso, asegúrese de que el agua fría está saliendo de los 
grifos del agua caliente.
7. Para poner el calentador de agua de nuevo en funcionamiento después de drenar, siga los siguientes pasos.
8. Vuelva a instalar el filtro de agua. Cierre la válvula de drenaje de salida de agua caliente.
9. Abrir la válvula de cierre de agua y cerrarla otra vez después de asegurarse de que el agua sale de los grifos de agua caliente. 
(Este paso es para eliminar el aire de las tuberías de agua).
10. Vuelva a conectar el disyuntor y ponga el interruptor de encendido en la posición ON, abrir completamente la válvula de 
cierre del gas y la válvula de cierre de agua.

AVISO: El calentador no funcionará a menos que el procedimiento anterior sea seguido correctamente.

       ADVERTENCIA: 
Incumplimiento de 
estas instrucciones al 
drenando el calentador 
de el calentador 
puede daños graves 
al calentador de agua 
así como lesiones 
personales incluyendo 
quemaduras.
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                 Antes de llamar al servicio técnico
                          Consejos para resolver problemas

¡Ahorre tiempo y dinero! Revise las tablas en las siguientes páginas primero y puede que 
no necesite llamar para pedir servicio técnico.

Este calentador de agua incorpora una variedad de dispositivos de desconexión que 
impiden el funcionamiento del calentador de agua en caso de que se produzcan 
condiciones de combustión no deseadas. Tal como la presencia de un bloqueo de la 
ventilación de aire de combustión, gas o presión insuficientes que pueden afectar la 
operación segura del calentador de agua. Póngase en contacto con un técnico calificado 
de servicio si esto ocurre.

Problema Causa posible Qué hacer

No hay suficiente 
agua caliente o no 
hay agua caliente

La válvula de cierre no se 
abre completamente.

Compruebe la válvula de cierre y ábrala 
completamente.

El grifo de agua caliente no 
se abre completamente

Abra completamente la llave de agua caliente.
(El quemador principal desaparece cuando el 
volumen de agua entrante es insuficiente.

La tubería de agua está 
congelada

Permita que las tuberías se descongelen.

No se puede cortar la 
electricidad ni el suministro 
de agua.

Compruebe que la alimentación adecuada esté 
siendo suministrada y/o que el suministro de agua 
sea adecuado.

La unidad está en “ON”. Encienda la unidad con el botón del control 
remoto.

La temperatura puede estar 
ajustada demasiado baja Aumente el ajuste de la temperatura.

Malfuncionamiento de 
la válvula mezcladora (si 
aplica).

Revise y reemplace si es necesario.

Código de error visualizado 
en el panel de control 
remoto

Consulte las instrucciones de código de Error y si es 
necesario, póngase en contacto con un distribuidor 
para servicio técnico.

El agua no está lo 
suficientemente 

caliente...

La temperatura puede estar 
ajustada demasiado baja Aumente el ajuste de la temperatura.

La válvula de gas no se abre 
totalmente. 

Comprobar y abrir completamente la válvula de 
gas.

Agua demasiado 
caliente

La temperatura está ajustada 
demasiado alta Aumente el ajuste de la temperatura.

La válvula de cierre no se 
abre completamente.

Compruebe la válvula de cierre y ábrala 
completamente.

Se ha calentado una 
pequeña cantidad de agua. Permita que fluya más agua.

El filtro de agua está tapado Limpie el filtro con un cepillo de dientes.
El ventilador sigue 
girando después de
que se cierra el grifo 

de agua caliente.

Esta función es para purgar 
gases no quemados por 10-
15 segundos.

Funcionamiento normal. No hay necesidad de 
llamar al servicio técnico. Consulte el código de 
error.
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Error
Código Descripción del error Causa posible Qué hacer

E0 Falla del sensor de agua 
caliente

Puerto de unión flojo, corto 
circuito Llame para obtener servicio

E1 Falla del sistema de 
encendido

La válvula no se abre o se abre 
completamente, la válvula no 
está abierta, puerto de unión 
suelto

Comprobar y abrir el gas 
completamente Compruebe y 
abra completamente la válvula 
Llame para obtener servicio

E2 Hay llama cuando no hay 
agua saliendo Problema del circuito eléctrico Llame para obtener servicio

E3 Protección contra 
sobrecalentamiento

Combustión seca, problema 
del controlador con 
sobrecalentamiento

Llame para obtener servicio

E4 Sensor de temperatura de 
agua fría

Problema con sensor, problema 
con el enchufe del sensor o el 
toma corriente, ninguna de las 
anteriores

Reemplazar el sensor, arreglarlo, 
reemplazar el tablero de la 
computadora

E5 Interruptor de presión
Problema del motor, el voltaje 
de la fuente de alimentación es 
demasiado bajo

Llame para obtener servicio

E6 Sobrecalentamiento
La presión del gas es demasiado 
alta, la válvula no se abre 
completamente, la temperatura 
está demasiado baja

Compruebe la válvula de cierre y 
abra completamente, aumente el 
ajuste de la temperatura

E7 Válvula solenoide
circuito de la válvula abierto, 
cortocircuito de la válvula, 
ninguna de las anteriores

Conectar la válvula, reemplazar 
la válvula, cambiar la tarjeta de 
computadora

E8 Bloqueo de tuberías de 
ventilación el tubo de ventilación se bloquea Limpiar la tubería

Si aún se muestra el código de error:

•    Cerrar el grifo de agua caliente, apague el 
interruptor del control remoto.

•    Tomar la acción correcta que se muestra 
a continuación y trate hacer funcionar el 
calentador de agua otra vez.

•    Si aún se muestra el código de error:
•    Cerrar el grifo de agua caliente, apagar el 

interruptor del control remoto.
•    Tome nota del código de error que aparece 

y llame al número de servicio al cliente en “Si 
usted necesita servicio”

Cuando se muestra un código de error:

•    Cerrar el grifo de agua caliente, apague el 
interruptor del control remoto.

•    Espere unos 5 minutos antes de encender el 
interruptor otra vez.

•    Abra el grifo de agua caliente.

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

Guía de código de error

       PRECAUCIÓN: Para su seguridad NO trate de reparar la tubería de gas, control remoto, 
quemadores, conectores de ventilación u otros dispositivos de seguridad. Busque personal 
calificado para las reparaciones.

       PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la energía al calentador de agua está en “OFF” antes de 
retirar la cubierta protectora POR CUALQUIER RAZON.

       PRECAUCIÓN: Cuando se reparan los controles, rotule todos los cables antes de 
desconectarlos. Errores de cableado podrían causar un funcionamiento incorrecto y peligroso. 
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DESPUÉS HACERLE MANTENIMIENTO.
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45-H Partes de Repuesto
Instalación típica (algunos elementos pueden no aplicar)

AVISO: El código Nacional de Gas Combustible (NFGC) exige una válvula manual de corte de gas: Vea 
(NFGC) para obtener instrucciones completas. Los códigos locales o requisitos de las autoridades de 
plomería pueden diferir de las instrucciones o diagramas proporcionados y pueden tener prioridad sobre 
estas instrucciones.
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45-HI Partes de Repuesto
Para los modelos con gas natural o PL.

Instrucciones para realizar un pedido de piezas
Haga el pedido de piezas al distribuidor o a la tienda en donde fue 
comprado el calentador de agua.
Todos los pedidos de piezas deben incluir:
• El modelo y número de serie del calentador de agua en la placa de 
características.
• Especificar el tipo de gas (natural o PL) como se indica en la placa de 
características.
• Descripción de la pieza (como se indica a continuación) y número de 
piezas deseado.

       ADVERTENCIA: Para su 
seguridad, no intente desmontar esta 
unidad por ninguna razón

       PRECAUCIÓN: Por su seguridad, NO intente 
reparar el cableado eléctrico, tuberías de gas, 
quemadores u otros dispositivos de Busque 
personal calificado para las reparaciones.
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Eccotemp Systems, LLC Información sobre 
garantía limitada
Modelo (s) 45HI-LP, 45HI-NG, 45H-LP, 45H-NG
Eccotemp por la presente garantiza que este producto estará libre de defectos materiales en materiales y mano de obra cuando 
sea instalado y esté funcionando 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 sitio 
de la instalación original. Esta garantía limitada se termina si el dispositivo se mueve o se vuelve a instalar en una nueva ubicación. 
No hay ninguna garantía, expresa o implícita hecha distinta del contenido en esta garantía limitada. Ningún agente, empleado o 
representante de Eccotemp tiene la autoridad para vincular a Eccotemp con cualquier representación o garantía sobre el producto 
no contenido en esta garantía limitada. Eccotemp se reserva el derecho y la autoridad para cambiar, modificar o alterar esta 
garantía en cualquier momento. 

NO HAY NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, EN CUANTO A LA 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS VENDIDOS AQUÍ. 
EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR SE LIMITA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS, A LA 
DISCRECIÓN DE ECCOTEMP. ECCOTEMP NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.

Período de garantía limitado

Esta garantía se extiende por Eccotemp Systems al propietario. Esta garantía entra en vigencia en la fecha de instalación del 
producto o 30 días después de la fecha de compra, cualquiera que ocurra primero y es efectiva hasta el especificado aniversario de 
dicha fecha así: 

1) Reemplazo de 5 años limitado (años 1 a 5) de las piezas defectuosas que no sean el intercambiador de calor-mano de obra no 
incluida.
2) Limitada adicional diez años de reemplazo (años 1 a 10) en el intercambiador de calor cuando el producto se utiliza en una 
vivienda unifamiliar mano de obra no incluida.
3) 2 años de Reemplazo limitado adicional (años 1 a 2) en el intercambiador de calor cuando el producto se utiliza para la 
capacidad comercial, si se utiliza para otro lugar que no sea una vivienda unifamiliar, o si el suministro del producto es de agua 
precalentada o agua de circulación - de mano de obra no incluida.

1. Total de diez años (años 1 a 10) o 6.500 horas de operación (encendido) registradas por el calentador de agua, cualquiera que 
ocurra primero.

Período de cobertura del elemento

Intercambiador de calor 10 años
Todas las demás partes 5 años

La garantía es nula 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.

El dueño es responsable de todos los otros costos incidentales a la reparación tales como mano de obra, envío, entrega y 
permisos. Se requiere el comprobante de compra. Los productos reparados serán cubiertos bajo esta garantía limitada por el resto 
del término de la compra original. 

Costos relacionados con el envío:

En los primeros 30 días de compra, Eccotemp cubrirá todos los gastos de envío no expeditivos al cliente por cuestiones 
relacionadas con la garantía, excepto a AK, HI, Canadá y cualquier ubicación fuera de los EE.UU. continentales. Después de los 
primeros 30 días de compra, Eccotemp cubrirá todos los gastos de envío no expeditivos al cliente por cuestiones relacionadas con 
la garantía, excluyendo AK, HI, Canadá y cualquier ubicación fuera de EE.UU. Después de los primeros 30 días de compra, el cliente 
es responsable de todos envíos a Eccotemp, sin importar razón o circunstancia. El método de envío relacionados con la garantía 
será equivalente con el del proveedor de elección de Eccotemp.

En AK, HI, Canadá y cualquier punto fuera de la parte continental de EE.UU, el cliente será responsable de todos los gastos de 
envío, sin importar razón o circunstancia.

Todos los envíos de cualquier tipo de producto que vengan aEccotemp por cualquier motivo deben tener un RGA para realizar 
cualquier reparación. Por favor, póngase en contacto con Eccotemp para obtener un número RGA antes de enviar cualquier cosa 
a Eccotemp. No hacerlo podría resultar en la pérdida del producto. Eccotemp no será responsable del reemplazo por pérdida o 
daño si estos pasos no se siguen correctamente.



52

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE EL 45H ES SOLO PARA INSTALACIONES EXTERIORES PERMANENTES Y EL 45HI ÚNICAMENTE PARA INSTALACIONES 
INTERIORES PERMANENTES. ESTE MANUAL Y TODO EL CONCEPTO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. POR FAVOR VISITE  

WWW.ECCOTEMP.COM/SUPPORT PARA MÁS INFORMACIÓN.

Teléfono: 866-356-1992 | Correo electrónico: Support@eccotemp.com | Dirección: 315 - A Industrial RD Summerville, SC 29483
Español

Soporte: Eccotemp.com/help-desk            Tienda Online: eu.eccotemp.com/products          Localizador de tiendas: Eccotemp.com/locator

Exclusiones 

Por favor, consulte el Manual de instalación y Manual de uso y cuidado suministrado con su nuevo producto de Eccotemp 
Systems. Esta Garantía Limitada se convierte en nula y sin valor si Eccotemp determina que alguno de los siguientes es un factor 
que contribuye a la falla del producto:

1. Abuso, alteración, negligencia o mal uso.
2. Procedimientos de mantenimiento inadecuados, peligroso, destructivo.
3. Daños causados por servicios prestados por prestadores distintos a Eccotemp Systems.
4. Instalación en un entorno corrosivo o de lo contrario ambiente destructivo.
5. Daños resultantes de congelación dentro de la unidad o alrededor de la tubería.
6. Acumulación de sarro.
7. Presión incorrecta de gas o agua.
8. Actos de fuerza mayor.
9.  Daños como resultado del uso con agua no potable, no tratada o mal tratada, o agua con altos niveles de PH o niveles de 

dureza de más de 12 granos por galón (200 mg / L).
10. Dimensionamiento incorrecto de la aplicación.
11.  Productos con números de serie originales han sido eliminados o alterados y no se pueden determinar fácilmente.
12. Catástrofes incluyendo pero no limitados a; desastre de incendio, inundación o la naturaleza. 

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

En el caso de un defecto, mal funcionamiento o falta de conformidad con esta garantía y en basa en la aprobación de Eccotemp de 
reclamo de garantía, Eccotemp Systems, en su discreción única y absoluta, resolverá el reclamo de tal defecto, mal funcionamiento 
o falta de conformidad con esta garantía. Para realizar un reclamo bajo esta garantía, el propietario debe notificar a Eccotemp de la 
falla del producto de conformidad a esta garantía. 

Bajo esta garantía, Eccotemp Systems solo proporcionará piezas de repuesto como se describe en el “Periodo de garantía 
limitada”. El propietario será responsable por cualquier costo incurrido incluyendo costos de mano de obra para la reparación de 
la unidad, envío, entrega y manipulación de la pieza de reemplazo, costo de permisos o materiales necesarios para la reparación, o 
gastos incidentales resultantes de daños externos a la unidad producto de la falla. 

NO INCLUYENDO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EN ESTA GARANTÍA, EXCEPTO PARA LAS OBLIGACIONES AFIRMATIVAS 
EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA, ECCOTEMP SYSTEMS RENUNCIA A CUALQUIER Y TODAS LAS GARANTÍAS, 
EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO Y SU FUNCIONALIDAD, FUNCIONAMIENTO, COMERCIABILIDAD, 
ADECUACIÓN PARA FINES PARTICULARES O DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. ECCOTEMP SYSTEMS RENUNCIA A TODAS 
LAS OTRAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES POR SU PARTE Y NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA A 
ASUMIR POR ECCOTEMP SYSTEMS NINGUNA RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO. ESTA 
GARANTÍA ÚNICAMENTE EL REEMPLAZO DE PARTES Y NO CUBRE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA U OTROS SERVICIOS BAJO 
NINGUNA CIRCUNSTANCIA.
 
Esta garantía solo se aplica a los 50 Estados de los Estados Unidos y territorios de Canadá. Eccotemp Systems no será responsable 
por ningún reclamo o demanda contra Eccotemp Systems por otra parte por daños y perjuicios de cualquier tipo, incluyendo 
pero no limitado a daños incidentales e indirectos, que surjan del asunto objeto de este Contrato. Algunos Estados no permiten 
la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a 
usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían de estado a estado.




