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ADVERTENCIA: Si la información en este 
instructivo no se sigue de forma exacta, puede 
resultar en fuego o explosión causando daño en 
propiedad, lesiones o muerte.

•  No almacene o utilice gasolina u otros 
vapores y líquidos flamables cerca de este u 
otro dispositivo.
•   QUE HACER SI HUELE A GAS
    -  No trate de encender el dispositivo.
    -  No toque ningún interruptor eléctrico;        
no utilice ningún teléfono en el edificio.
    -  Llame de inmediato a su proveedor de 
gas desde un teléfono de algún vecino. Siga 
las instrucciones de su proveedor de gas.
    -  Si no puede contactar a su proveedor de 
gas, llame al departamento de bomberos.
•  La instalación y servicio debe ser realizado 
por un instalador calificado, agencia de 
servicio o proveedor de gas.
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Eccotemp Systems, LLC
315-A Industrial Road

Summerville, SC 29483
866-356-1992

CALENTADOR DE AGUA AUTOMÁTICO INSTANTÁNEO

MODELO #: 20H-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: 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

150,000

24,000

4” c.a
(1Kpa)

10.5'' c.a
(2.61Kpa)

3.40'' c.a
(0.84Kpa)

150 psi

 

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 válvula de alivio de temperatura y presión provista por el fabricante (provista solo en 
Canadá) debe instalarse en el momento de la instalación del calentador en la ubicación 
especificada por el fabricante. Los códigos locales regirán la instalación de los 
disposi�vos de alivio. Para una operación segura del calentador de agua, la válvula de 
alivio no debe re�rarse ni taparse.

Esta unidad debe ser instalada en un área retardante de fuego, y lejos de todo material 
combus�ble. Distancias mínimas a construcción combus�ble, 6 pulg. a los lados, 0 pulg. 
detrás y 12 pulg. hacia arriba.
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Eccotemp Systems, LLC
315-A Industrial Road

Summerville, SC 29483
866-356-1992

CALENTADOR DE AGUA AUTOMÁTICO INSTANTÁNEO

MODELO #: 20H-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 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) 

 
  

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.

150,000

24,000

8'' c.a
(2.0Kpa)

13'' c.a
(3.23Kpa)
4.40'' c.a
(1.10Kpa)

150 psi

SOLO PARA USO EN EXTERIORES

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

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

 

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

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 válvula de alivio de temperatura y presión provista por el fabricante (provista solo en 
Canadá) debe instalarse en el momento de la instalación del calentador en la ubicación 
especificada por el fabricante. Los códigos locales regirán la instalación de los 
disposi�vos de alivio. Para una operación segura del calentador de agua, la válvula de 
alivio no debe re�rarse ni taparse.

Esta unidad debe ser instalada en un área retardante de fuego, y lejos de todo material 
combus�ble. Distancias mínimas a construcción combus�ble, 6 pulg. a los lados, 0 pulg. 
detrás y 12 pulg. hacia arriba.
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Eccotemp Systems, LLC
315-A Industrial Road

Summerville, SC 29483
866-356-1992

CALENTADOR DE AGUA AUTOMÁTICO INSTANTANEO

MODELO #: 20HI-NG 150,000

SERIE # : 24,000

TIPO DE GAS: GAS NATURAL SOLO Entrada mínima de presión de gas:

Mínimo Clasificación de entrada (Btu por hora):

Máxima Clasificación de entrada (Btu por hora):

4” w.c
(1Kpa)

Voltaje: 120 Volts Entrada máxima de presión de gas: 10.5'' w.c
(2.61Kpa)

Frecuencia: 60 Hz Presión del colector: 3.40'' w.c
(0.84Kpa)

Amps: Menos de 12 Amperes Presión máxima de trabajo: 150 psi

Grado de
recuperación:

Usado en este estándar, la can�dad de agua obtenida de mul�plicar el valor de 
entrada del fabricante en Btu por hora por la eficiencia termal y dividir el producto 
por 825 Btu por galón. Esto se basa en un aumento de temperatura de 100°F, y un 
calor nominal específico para agua de 8.25 Btu por galón para grados F.

 
  

No recomendado en exceso de 2,000 pies sobre nivel del mar. Calentador de agua categoría III

272523

ANSI Z21.10.3 / CSA 4.3-2017 DISEÑADO PARA  CALENTAR SOLO AGUA (POTABLE)

PARA SU SEGURIDAD
No almacene gasolina u otros 

vapores o líquidos flamables cerca 
de este o cualquier otro aparato

Este aparato debe ser instalado de acuerdo a 
leyes locales o, en la ausencia de ellas, el 

Código Nacional de Gas Combustible, ANSI 
Z223.1/NFPA 54 o la CSA B149.1, Código de 

Instalación de Gas Natural y Propano

La válvula de alivio de temperatura y presión provista por el fabricante (provista solo en 
Canadá) debe instalarse en el momento de la instalación del calentador en la ubicación 
especificada por el fabricante. Los códigos locales regirán la instalación de los 
disposi�vos de alivio. Para una operación segura del calentador de agua, la válvula de 
alivio no debe re�rarse ni taparse.

Esta unidad debe ser instalada en un área retardante de fuego, y lejos de todo material 
combus�ble. Distancias mínimas a construcción combus�ble, 6 pulg. a los lados, 0 pulg. 
detrás y 12 pulg. hacia arriba.

Este calentador de agua requiere un sistema especial de ven�lación. Refieráse a las 
instrucciones de instalación de lista de partes y método de instalación.

Eccotemp Systems, LLC
315-A Industrial Road

Summerville, SC 29483
866-356-1992

20HI-LP 150,000

SERIAL #: 24,000

PROPANO LÍQUIDO ONLY
8.0'' w.c
(2.0Kpa)

120 Volts 13'' w.c
(3.23Kpa)

60 Hz 4.40'' w.c
(1.10Kpa)

Amps: 150 psi

 

CALENTADOR DE AGUA AUTOMÁTICO INSTANTANEO

MODELO #:

TIPO DE GAS: Entrada mínima de presión de gas:

Mínimo Clasificación de entrada (Btu por hora):

Máxima Clasificación de entrada (Btu por hora):

Voltaje: Entrada máxima de presión de gas:

Frecuencia: Presión del colector:

Menos de 12 Amperes Presión máxima de trabajo:

Grado de
recuperación:

Usado en este estándar, la can�dad de agua obtenida de mul�plicar el valor de 
entrada del fabricante en Btu por hora por la eficiencia termal y dividir el producto 
por 825 Btu por galón. Esto se basa en un aumento de temperatura de 100°F, y un 
calor nominal específico para agua de 8.25 Btu por galón para grados F.

No recomendado en exceso de 2,000 pies sobre nivel del mar. Calentador de agua categoría III

272523

ANSI Z21.10.3 / CSA 4.3-2017 DISEÑADO PARA  CALENTAR SOLO AGUA (POTABLE)

PARA SU SEGURIDAD
No almacene gasolina u otros 

vapores o líquidos flamables cerca 
de este o cualquier otro aparato

Este aparato debe ser instalado de acuerdo a 
leyes locales o, en la ausencia de ellas, el 

Código Nacional de Gas Combustible, ANSI 
Z223.1/NFPA 54 o la CSA B149.1, Código de 

Instalación de Gas Natural y Propano

La válvula de alivio de temperatura y presión provista por el fabricante (provista solo en 
Canadá) debe instalarse en el momento de la instalación del calentador en la ubicación 
especificada por el fabricante. Los códigos locales regirán la instalación de los 
disposi�vos de alivio. Para una operación segura del calentador de agua, la válvula de 
alivio no debe re�rarse ni taparse.

Esta unidad debe ser instalada en un área retardante de fuego, y lejos de todo material 
combus�ble. Distancias mínimas a construcción combus�ble, 6 pulg. a los lados, 0 pulg. 
detrás y 12 pulg. hacia arriba.

Este calentador de agua requiere un sistema especial de ven�lación. Refieráse a las 
instrucciones de instalación de lista de partes y método de instalación.

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 
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l Manual de Uso y Cuidado
Con instrucciones de instalación para el instalador

Gas Residential Interior/Exterior                 150,000 BTU de Entrada Máx @ 5.3 GPM

Calentador de Agua Sin Tanque
        ADVERTENCIA: ¡Este calentador de agua puede no ser adecuado 
para casas fabricadas (móviles)! Por favor revise restricciones de leyes 
pertinentes para instalaciones permanentes/fijas en casas fabricadas 
en su área.

El propósito de este manial es doble: uno, proveer al instalador con las 
instrucciones básicas y recomendaciones para la apropiada instalación 
y ajuste de el calentador de agua; y dos, el operador-dueño, para 
explicar las características, operación, precauciones de seguridad, 
mantenimiento y resolución de problemas del calentador de agua. Este 
manual también incluye una lista de partes.

Es imperativo que todas las personas que esperan instalar, operar o 
ajustar este calentador de agua lean las instrucciones cuidadosamente 
para que entiendan como llevar a cabo estas operaciones. Si usted no 
entiende estas instrucciones o cualquier término dentro de el, busque 
ayuda profesional.

Cualquier pregunta relacionada con la operación, mantenimiento, 
servicio o garantía de este calentador de agua debe hacerse 
directamente al vendedor. Si se requiere información adicional 
refierase a la sección Servicio al cliente

                  No destruya este manual. Por favor lea cuidadosamente y 
manténgalo en un lugar seguro para futuras referencias.

Reconozca este simbolo como indicador de ¡Información de 
Seguridad Importante!

Propuesta 65 de California Advertencia: Este producto contiene 
químicos reconocidos por el estado de California como causantes 
de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

ADVERTENCIA: Si la información de este instructivo no se sigue 
correctamente, puede resultar en incendio o explosión causando 
daños a propiedad, daño personal o incluso la muerte.

        ¡PARA SU SEGURIDAD!

Una inapropiada instalación, alteración, servicio o 
mantenimiento puede causar daños en propiedad, 
lesiones personales o la muerte. Refieráse a este 
manual. La instalación o servicio debe realizarse 
por un instalador cualificado, agencia de servicio o 
proveedor de gas.

NO almacene o use gasolina u otros líquidos o 
vapores flamables cerca de este o cualquier otro 
dispositivo. Podía resultar en una explosión o 
incendio.

QUE HACER SI HUELE A GAS
•   NO trate de encender ningún dispositivo.

•   NO toque ningún interruptor eléctrico;
no utilice ningún teléfono en la propiedad.

•   Inmediatamente llame a su proveedor de gas desde el 
teléfono de un vecino. Siga las instrucciones.

•   Si no puede contactar a su proveedor de gas llame al 
departamento de bomberos.

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

Se
gu

rid
ad
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PARA SU REGISTRO
Escriba el modelo y número de serie aqui:

#_______________________________

Puede encontrarlos en la etiqueta del calentador de 
agua y/o en el empaque.

Engrape la factura de compra o el cheque cancelado 
aquí.

Para obtener servicio bajo garantía es necesaria una 
prueba original de la fecha de compra.

LEA ESTE MANUAL
Dentro encontrará muchos consejos de como utilizar y 
mantener su calentador de agua de forma apropiada. 
Un poco de cuidado preventivo de su parte puede 
ayudarle a ahorrar tiempo y dinero durante la vida útil 
de su calentador de agua. Usted encontrará muchas 
respuestas en la guía de resolución de problemas. Si 
usted revisa los consejos de resolución de problemas 
primero, quizá no necesite llamar a servicio.

LEA ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDA
Su seguridad y la de otros es muy importante. Hay 
muchos mensajes de seguridad en este manual y en su 
calentador de agua. Siempre lea y obedezca todos los 
mensajes de seguridad. ¡Reconozca este símbolo como 
indicador de informaci[on de seguridad importante! Este 
símbolo alerta de riesgo potencial que puede matar o 
dañar a usted o a otros.

Todos los mensajes de seguridad aparecen después de 
un símbolo de alerta de seguridad o de las palabras 
“PELIGRO”, “ADVERTENCIA”, “PRECAUCIÓN” o 
“AVISO”.

Estas palabras significan:

PELIGRO - Una inminente situación de riesgo que 
puede resultar en muerte o daño severo.

ADVERTENCIA - Una situación potencial de riesgo 
que puede resultar en muerte o daño severo y/o 
daño en propiedad

PRECAUCIÓN - Una situación potencial de riesgo 
que puede resultar en daño de menor a moderado.

AVISO: Se pide prestar atención a procesos 
específicos o mantenimiento en una condición 
específica.

Información de seguridad
Precausiones de seguridad... 3-6

20-H Instrucciones de instalación
Ubicación......................................8-9
Instalación típica ..........................10
Conexiones de agua ...................11
Suministro de gas.......................11
Válvula de descarga.....................12
Prueba de fugas............................13
Gran Altitud ..................................13
Control Remoto ...................14-15
Conexión eléctrica .....................16
Aislamiento de tuberias ...........17
Montaje .........................................18
Comprobación de instalación.19

20-HI Instrucciones de instalación
Ubicación.................................21-23
Instalación típica .........................24
Conexiones de agua ...........25-26
Suministro de gas.........................26
Válvula de descarga.....................27
Prueba de fugas............................27
Gran Altitud ..................................27
Ventilación .............................28-33
Control Remoto ...................34-35
Conexión eléctrica .....................36
Aislamiento de tuberias ...........37
Montaje .........................................38
Comprobación de instalación.39

Instrucciones de operación
Instrucciones iniciales ........40-41 
Temperatura de agua ........41-42
Memoria de temperatura.........42

Cuidado y Limpieza
Mantenimiento ............................43
Cuidado doméstico ....................43
Apagado extendido ...................44
Anti-Congelante.........................44 
Drenado ..................................44-45

Resolución de problemas
Antes de llamar ............................47
Guía de Codigo de Error ...........48

Customer Service
Lista de partes.........................49-50

Seguridad
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l INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEA 
TODA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO
Asegúrese de leer y entender completamente el Manual de Uso y Cuidado antes de intentar instalar 
u operar este calentador de agua. Le ahorrara tiempo y dinero. Ponga particular atención a las 
Instrucciones de Seguridad. No seguir estas advertencias puede resultar en daños físicos serios o 
muerte. Si tiene problemas al entender estas instrucciones en este manual, o tiene alguna pregunta, 
HAGA UN ALTO y solicite ayuda a un técnico especializado o a su proveedor local de gas.

     ¡PELIGRO!
INSTALACIÓN APROPIADA DEL CALENTADOR DE AGUA
No llevar a cabo la instalación del calentador al exterior como se establece en 
las Instrucciones de Instalación en este manuel puede resultar en una operación 
insegura. Para evitar riesgo de incendio, explosión o asfixia por monóxido de 
carbono, nunca opere este calentador de agua a menos que se haya instalado 
de forma apropiada y tenga un adecuado suministro de aire para su óptima 
operación. Asegúrese de inspeccionar la terminal de la chimenea para instalarlo 
apropiadamente al inicio de la puesta en marcha; y al menos una vez al año. 
Refiérase a la sección de Cuidado y Limpieza de este manual para más información 
referente a la inspección de la terminal de chimenea.

     ¡ADVERTENCIA!
La gasolina, así como otros materiales flamables y líquidos (adhesivos, solventes, 
pintura, tiner, etc.) y los vapores que ellos producen son extremadamente 
peligrosos. NO maneje, use o almacene gasolina u otros materiales flamables 
o combustibles cerca de el calentador de agua o cualquier otro dispositivo. 
Asegúrese de leer y seguir las etiquetas del calentador, así como las advertencias 
impresas en este manual. No hacerlo puede resultar en daño a la propiedad, 
lesiones o incluso muerte.

      Los vapores de líquidos flamables 
pueden explotar y alcanzar las llamas 
causando la muerte o quemaduras 
graves.
No use o almacene productos flamables 
como gasolina, solventes o adhesivos 
en la misma habitación o área cercana al 
calentador de agua.

Mantener los productos flamables :
1. Lejos del calentador
2. En contenedores apropiados
3. Bien cerrados
4. Lejos del alcance de los niños

El calentador tiene un quemador de llama 
principal.
La flama de quemador principal:
1. Puede encenderse en cualquier momento 
y
2. Pueden quemar vapores flamables.

Vapores:

1. No pueden verse
2. Son más pesados que el aire
3. Se extienden por el piso
4. Pueden trasladarse a otra habitación hasta 
la flama del quemador principal por el aire

Instalación:
No instala el calentador de agua donde almacene o utilice productos flamables a menos 
que la flama principal se encuentre al menos a 18” sore el piso. Esto reducirá, pero no 
eliminará, el riesgo de que los vapores sean encendidos por la flama principal.

Lea y siga las advertencias e instrucciones del calentador de agua. Si el manual de 
propietario se pierde, contacte al vendedor o fabricante.

Se
gu

rid
ad
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEA 
TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR

     ¡PELIGRO!
AJUSTE DE TEMPERATURA DE AGUA

Seguridad y la conservación de energía son factores a considerar cuando elige 
la temperatura del agua. Las temperaturas superiores a 125°F pueden causar 
quemaduras severas o la muerte por escaldadas.  El termostato está ajustado a la 
posición de temperatura más baja cuando es ensamblado desde la fábrica. Asegúrese 
de leer y seguir las advertencias detalladas en la siguiente etiqueta.

La tabla mostrada puede ser usada como 
guía para determinar la temperatura de agua 
apropiada para su hogar.

         PELIGRO: Hogares con niños pequeños, 
discapacitados o ancianos podrían requerir 
establecer una temperatura de 120°F o inferior para 
prevenir contacto con agua “CALIENTE”.

La temperatura de agua máxima ocurre mientras 
el quemador está encendido. Para conocer la 
temperatura proporcionada, abra una llave de 
agua caliente y coloque un termómetro en el flujo 
de agua.

La temperatura de agua en la toma del calentador 
de agua puede ser regulada estableciendola en el 
Control Remoto. El control remoto fue establecido 
en 110°F antes de ser empacado por la fábrica.

La ilustración del lado izquierdo inferior muestra 
el control remoto y cómo ajustar la temperatura 
del agua.

AVISO: Cuando este calentador de agua 
proporciona agua caliente para propósitos 
generales, se recomienda una válvula de 
mezcla controlada termostaticamente para 
reducir el punto de uso de la temperatura del 
agua y el riesgo de lesiones, Contacte a un 
plomero con licencia o a la autoridad local de 
plomería para más inforación.
AVISO: La fábrica recomienda operar a 
temperaturas entre 90°F y 120°F.

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

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

Alrededor de  30 segundos
Alrededor de  10 segundos

Menos de 5 segundos
Menos de 3 segundos

Alrededor 1 1/2 segundos
Alrededor 1 segundos

Relación Tiempo/Temperatura en quemaduras

Tabla cortesía del Instituto de Quemados Shriners

Temperaturas de agua superior a 125°F pueden causar 
severas quemaduras de forma instantanea o la muerte por 
lesiones. Niños, personas con discapacidad o ancianos son 
los de mayor riesgo. Vea el manual de instrucciones antes 
de establecer la temperatura del calentador. Toque el agua 
antes de bañarse. Están disponibles válvulas de límite de 
temperatura, vea el manual.

Seguridad
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 ¡PELIGRO!
 MODELOS DE GAS NATURAL Y PETRÓLEO LICUADO
Tanto LP como gas natural tienen un odorante añadido para ayudar a detectar una 
fuga de gas. Algunas personas pueden no ser físicamente capaces de oler o reconocer 
este odorante. Si no está seguro o no está familiarizado con el olor a LP o gas natural, 
pregúntele al proveedor de gas. Otras condiciones, como la “decoloración del olor”, que 
hace que el odorizante disminuya en intensidad, también pueden ocultar o camuflar una 
fuga de gas. Siempre verifique con detector de fugas comercial o agua jabonosa.

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

• Los calentadores de agua que utilizan gas LP son diferentes de los modelos de gas 
natural. El calentador de agua a gas natural no funcionará de manera segura con gas 
LP y viceversa.

• No se debe intentar convertir el calentador de agua de gas natural a gas LP. Para 
evitar posibles daños al equipo, lesiones personales o incendios, no conecte el 
calentador de agua a un tipo de combustible que no concuerde con los datos de 
la unidad; propano para unidades de propano y gas natural para unidades de gas 
natural. Estas unidades no están certificadas para ningún otro tipo de combustible.

• Los calentadores de agua LP no deben instalarse debajo del nivel (por ejemplo, en un 
sótano) si tal instalación está prohibida por las leyes federales, estatales y/o locales, 
reglas, regulaciones o costumbres.

• El gas propano o LP debe usarse con gran precaución. Es más pesado que el aire y se 
acumulará primero en las áreas más bajas, lo que dificulta su detección a nivel de la 
nariz.

• Antes de intentar encender el calentador de agua, asegúrese de oler y buscar fugas 
de gas. Use una solución jabonosa para verificar todos los accesorios y conexiones de 
gas. Burbujas en una conexión indican una fuga que debe corregirse. Cuando huela 
para detectar una fuga de gas, asegúrese de oler cerca del piso también.

• Se recomienda utilizar más de un método, como una solución jabonosa, detectores 
de gas, etc., se utilizan fugas en aplicaciones de gases.

Aviso: si hay una fuga de gas presente o con sospecha:

• NO intente encontrar la causa usted mismo.
• NO intente encender ningún electrodoméstico.
• NO toque ningún interruptor eléctrico.
• NO use ningún teléfono en su edificio.
• Salga de la casa inmediatamente y asegúrese de que su familia y sus mascotas 
también.
• Deje las puertas abiertas para ventilar y contacte al proveedor de gas, una agencia 
de servicio calificado o al departamento de bomberos.
• Manténgase alejado de la casa (o edificio) hasta que se haga la llamada de servicio, 
la fuga se corrija y una agencia calificada ha determinado que el área sea segura.

Se
gu
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ad
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEA 
TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR

PARA INSTALACIONES EN EL ESTADO DE CALIFORNIA

La ley de California exige que los calentadores de agua residenciales estén 
arriostrados o anclados para resistir caídas o desplazamientos horizontales 
debido a movimientos sísmicos. Para los calentadores de agua residenciales de 
hasta 52 galones de capacidad, se puede obtener un folleto con instrucciones 
genéricas sobre arriostramiento de terremotos en: Oficina del State Architect, 400 
P Street, Sacramento, CA 95814 o puede llamar al 916-445-8100 o consultar a un 
distribuidor de calentadores de agua.

Sin embargo, los códigos locales aplicables regirán la instalación. Para 
calentadores de agua residenciales de una capacidad superior a 52 galones o 
estilo sin tanque, consulte el código de jurisdicción del edificio local para conocer 
los procedimientos de arriostramiento aceptables.

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

• Lea este manual completamente antes de instalar u operar el calentador de agua.
• Use este calentador de agua solo para su propósito previsto como se describe en 
este Manual de uso y cuidado.
• Asegúrese de que su calentador de agua esté instalado correctamente de 
acuerdo con los códigos locales y las instrucciones de instalación provistas.
• Parte de su calentador de agua a menos que esté específicamente recomendado 
en este manual.
     Todos los otros servicios deben ser referidos a un técnico calificado.

LEA Y SIGA ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CUIDADOSAMENTE.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

    ¡ADVERTENCIA!
Para su seguridad, la información en este manual se debe seguir para
minimice el riesgo de incendio o explosión, choque eléctrico o para evitar daños a 
la propiedad, lesiones personales o pérdida de vidas.

Este calentador de agua debe instalarse de acuerdo con estas instrucciones, los códigos locales, los requisitos de la 
empresa de servicios públicos y/o, en ausencia de códigos locales, debe usar la última edición del Código Nacional de Gas 
Combustible de los Estados Unidos. Se puede comprar una copia a la American Gas Association, 400 North Capitol Street 
Northwest, Washington, DC 20001 como norma ANSI Z223.1 o a la National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, 
Quincy, MA 02269 como NFPA 54. En Canadá, la última edición de CSA B149.1 Instalación de gas natural y propano, y el 
Código eléctrico canadiense, CSA C22.1 Parte 1, en ausencia de códigos locales.

Seguridad
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Instalando el Calentador de Agua
20-H para exterior
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El calentador de agua debe ubicarse de modo 
que no esté sujeto a daños físicos, por ejemplo, 
al mover vehículos, inundar el área, etc.

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

Si no se instala correctamente el calentador 
de agua en el exterior como se describe en 
este manual, puede resultar en una operación 
insegura.

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

NO instale el calentador de agua donde esté 
sujeto a vibraciones.

NO instale el calentador de agua en vehículos 
recreativos, casas móviles, botes y otras 
embarcaciones.

NO instale el calentador de agua cerca de los 
respiraderos para calentar o enfriar. Se debe 
mantener un mínimo de 4 pies.

Si las separaciones indicadas en la Etiqueta de 
instrucciones / advertencias, que se encuentran 
en el panel frontal del calentador son diferentes, 
instale el calentador de agua de acuerdo con las 
separaciones indicadas en la etiqueta.

¡Este calentador de agua es SOLO PARA 
INSTALACIÓN AL AIRE LIBRE!

Antes de la instalación, asegúrese de que el tipo 
de gas que utilizará sea del mismo tipo que en la 
placa de datos: al lado de su calentador de agua.

El calentador de agua debe ser instalado por 
profesionales de su compañía de gas local. 
Por favor, no intente hacerlo usted mismo. La 
instalación incorrecta puede causar fallas o 
condiciones peligrosas, como fugas de gas o 
explosión.

Este calentador de agua es un modelo para 
exteriores y debe montarse en una pared vertical. 
No debe instalarse en interiores ni en espacios 
reducidos. El calentador de agua debe instalarse 
cerca de la salida más utilizada y su posición debe 
elegirse teniendo en cuenta la seguridad y el 
servicio.

Asegúrese de que las personas (especialmente 
los niños, discapacitados y ancianos) no toquen 
la salida de agua caliente o la terminal de humos. 
La terminal de humos y la entrada de aire deben 
estar libres de obstrucciones y arbustos.

Si se instala en un corredor público, asegúrese de 
que el área circundante esté libre de escombros, 
obstrucción y materiales inflamables.

El calentador de agua debe instalarse en un área 
retardante de fuego y debe estar alejada de todos 
los materiales inflamables. La separación debe ser 
de 1.75 pies hacia el lado izquierdo y derecho de los 
materiales inflamables, y de 6.75 pies hacia el frente.

El calentador de agua debe instalarse en un 
área abierta donde las fuertes corrientes no son 
frecuentes.

El calentador de agua es de alta potencia y 
consumirá una gran cantidad de oxígeno cuando se 
trabaja, por lo que el área de instalación debe estar 
bien ventilada, y el aire dentro y fuera del área no 
tiene obstrucción.

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

Tome medidas para evitar el viento directo, la lluvia y 
la nieve. El área de instalación debe estar construida 
con materiales retardantes de fuego. La toma de 
corriente que conecta el calentador de agua debe 
estar debidamente conectada a tierra.

Instalando el Calentador de Agua 20H para exterior

       ADVERTENCIA: la construcción combustible 
se refiere a paredes y techos adyacentes y no 
se debe confundir con productos y materiales 
combustibles o inflamables. Los productos y 
materiales combustibles y / o inflamables nunca 
se deben almacenar cerca de este o cualquier 
aparato de gas.

20H
 Instalación
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El funcionamiento correcto del calentador de agua requiere aire para la combustión y la 
ventilación. Las disposiciones para aire de combustión y ventilación deben cumplir con los 
códigos y normas a los que se hace referencia.

Combustión y ventilación de aire

Este calentador de agua es SOLO para instalación EXTERIOR.

NO debe instalarse en interiores ni en espacios reducidos.

Instalando el Calentador de Agua 20H para exterior

Atmósferas corrosivas

El aire en los salones de belleza, los establecimientos de limpieza 
en seco, los laboratorios de procesamiento de fotografías y 
las áreas de almacenamiento de blanqueadores líquidos o en 
polvo o productos químicos para piscinas a menudo contienen 
hidrocarburos halogenados.

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 
de cualquier aparato que queme gas.

Los propulsores de las latas de spray comunes o las 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 se anula cuando la falla del 
calentador se debe a la operación en una atmósfera corrosiva.

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

Inspección de envío

Inspeccione el calentador de agua para detectar posibles daños. Verifique las marcas en la placa 
de características del calentador de agua para asegurarse de que el tipo de gas suministrado 
corresponda a los requisitos del calentador de agua. Verifique que todas las piezas incluidas estén 
presentes (vea abajo). Tenga en cuenta que los pedidos que se envíen a una dirección canadiense 
incluirán la válvula de alivio de presión.
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AVISO: El Código Nacional de Gas Combustible (NFGC) exige una válvula de cierre de gas 
manual: Consulte (NFGC) para obtener instrucciones completas. Los códigos locales o los 
requisitos de la autoridad de plomería pueden variar de las instrucciones o diagramas provistos 
y tienen precedencia sobre estas instrucciones.

Instalando el Calentador de Agua 20H para exterior
Instalación típica (algunos artículos pueden no aplicarse)

20H
 Instalación

Tanque De Expansión 
(Si Es Necesario)

Al Grifo De Agua 
Caliente

Válvula De Liberación 
De Presión

Válvula De 
Drenado

Linea De Descarga 
(A Drenaje Adecuado)

Válvula 
Antiretorno O 
Prevención De 
Contraflujo

Cierre Manual De 
Aparatos De Gas 
(Incluida)
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l Conexiones de suministro de agua continuación
Si se instala un calentador de agua en un sistema cerrado de suministro 
de agua, como uno que tiene un dispositivo antirretorno en la línea de 
suministro de agua fría, se deben 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 de agua para 
servicio y drenaje.
Antes de conectar la tubería de suministro de agua al calentador de agua, abra la válvula 
de cierre y limpie la arena, los desechos, el aire, el material de calafateo, etc. dentro de la 
tubería. Conéctelo a la entrada de agua, luego verifique 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 invierte, el calentador de agua no funcionará.

Se recomienda la instalación de uniones o conexiones de cobre flexibles en las líneas 
de agua CALIENTE y FRÍA, de modo que el calentador de agua pueda desconectarse 
fácilmente para el servicio si es necesario.

Instale una válvula de control entre el calentador de agua y la válvula de cierre de agua. 
(Ver ilustración arriba a la izquierda).

En cuanto a la SALIDA DE AGUA CALIENTE:

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

NO use tubos de plástico con plomo o no aprobados.

AVISO: El índice de flujo de agua caliente puede variar cuando se usan más de dos grifos 
(artefactos, accesorios, etc.) simultáneamente.

AVISO: las tuberías DEBEN ser completamente drenables. Si los grifos de agua caliente están 
ubicados en un punto más alto que el calentador de agua, coloque una válvula de drenaje en el 
punto más bajo (vea la ilustración en la parte inferior izquierda).

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

Se debe instalar una válvula de cierre manual 
del aparato de gas en la conexión de gas 
del calentador de agua en el momento 
de la instalación (vea el diagrama a la 
izquierda). La línea de suministro de gas de 
la bifurcación al calentador de agua debe ser 
tubería de acero negra limpia u otro material 
de tubería de gas aprobado.

Se debe instalar una unión a tierra o un 
conector de dispositivo de gas semirrígido o 
flexible con certificación de diseño ANSI en 
la línea de gas cerca del calentador de agua. 
El Código Nacional de Gas Combustible 
(NFGC) exige una válvula de cierre de gas 
manual: Consulte (NFGC) para obtener 
instrucciones completas.

Si se usan conectores flexibles, la longitud 
máxima no debe exceder 36”.

Si se utilizan cierres de gas tipo palanca, 
serán del tipo “T”.

El compuesto utilizado en las uniones 
roscadas de la tubería de gas debe ser de 
tipo resistente a la acción del gas LP. Use 
el compuesto escasamente en los hilos 
masculinos solamente.

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

No aplique una fuerza excesiva (más de 
31.5 lbs. por pie) Al apretar la tubería, 
especialmente si se usa compuesto de cinta 
de tubería, ya que la unidad puede dañarse.

La presión del gas de entrada al calentador 
de agua no debe exceder 10.5 “w.c. 
para natural o 14 “w.c. para gas LP. Para 
propósitos de ajuste de entrada, la presión 
mínima del gas de entrada (con el quemador 
principal encendido) se muestra en la placa 
de características del calentador de agua. Si 
están presentes presiones altas o bajas de 
gas, contacte a su proveedor de gas para su 
corrección.
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Válvula de Liberación

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

• La clasificación BTUH de la válvula de alivio debe ser igual o 
superior a la entrada BTUH del 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 conducirse a un 
drenaje adecuado para eliminar el daño potencial del agua. 
La tubería utilizada debe ser de un tipo aprobado para la 
distribución de agua caliente.

• Las líneas de agua fría y caliente deben aislarse hasta el 
calentador de agua.

• La línea de descarga no debe ser MÁS PEQUEÑA que la 
salida de la válvula y debe inclinarse hacia abajo para permitir 
el drenaje completo (por gravedad) de la válvula de alivio y la 
línea de descarga.

• El extremo de la línea de descarga no debe enhebrarse 
ni ocultarse, y debe protegerse de la congelación. No se 
debe instalar ninguna válvula de ningún tipo, restricción o 
acoplamiento reductor en la línea de descarga.

AVISO: los códigos locales gobiernan la instalación de válvulas de alivio. Si los códigos locales 
requieren que se instale una válvula de alivio de temperatura y presión, el fabricante recomienda usar 
una válvula de alivio tipo T y P de 40XL Watts o un modelo equivalente.

AVISO: La operación manual de las válvulas de alivio se debe realizar al menos una vez al año. Apague 
la energía eléctrica y cierre la válvula de gas. Levante y suelte la palanca en la válvula de alivio y 
verifique el funcionamiento manual de la válvula. Debe tomar precauciones para evitar el contacto con 
el agua caliente que sale de la válvula de alivio y para evitar daños por agua.

AVISO: Si la válvula de alivio en el sistema se descarga periódicamente, esto puede deberse a la 
expansión térmica en un sistema de suministro de agua cerrado. Póngase en contacto con el proveedor 
de agua o el inspector local de plomería para saber cómo corregir esta situación. No tape la válvula de 
alivio.

Se debe instalar una nueva válvula de alivio de presión que cumpla con la norma para válvulas de alivio 
y dispositivos de cierre automático de gas para sistemas de suministro de agua caliente, ANSI Z21.22, en 
la conexión de salida de agua caliente del calentador de agua al momento de la instalación. Los códigos 
locales deben regir la instalación de válvulas de alivio.
Para un funcionamiento seguro del calentador de agua, asegúrese de que:

AVISO: Lo anterior ilustra una 
válvula de alivio de presión 
solamente. Si los códigos locales 
requieren una combinación de alivio 
de temperatura y presión, se puede 
instalar una válvula, pero se puede 
necesitar una pieza de extensión.

Prueba de Presión del Sistema de Suministro de Gas
       ADVERTENCIA: Instale un regulador de presión de gas en la línea de suministro de gas, que no exceda 
la presión máxima de suministro.

NO use un regulador de gas tipo industrial.

El hecho de no aislar el calentador durante la prueba de presión puede dañar los componentes internos y anular 
la garantía. El calentador de agua y su válvula de cierre individual deben desconectarse del sistema de tuberías de 
suministro de gas durante cualquier prueba de presión de ese sistema a presiones superiores a 1/2 psi. El calentador 
de agua debe estar aislado del sistema de tuberías de gas al cerrar la válvula de cierre de gas manual durante cualquier 
prueba de presión de la tubería de suministro de gas a presiones de prueba iguales o menores a 1/2 psi (14’w.c.).

20H
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       ADVERTENCIA: La humedad en el gas 
de combustión se condensará a medida 
que abandona el terminal de ventilación. 
En climas fríos, este condensado puede 
congelarse en la pared exterior, debajo de 
los aleros y en los objetos circundantes. 
Es de esperar cierta decoloración en el 
exterior del edificio. Sin embargo, una 
ubicación o instalación inadecuada puede 
ocasionar daños severos a la estructura 
o al 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 detectar fugas de gas, ya que podrían 
producirse daños materiales, lesiones personales o la muerte.

El calentador de agua y sus conexiones de gas deben someterse a prueba de fugas a presiones operativas 
normales antes de ponerlo en funcionamiento.

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

• Use un detector de fugas comercial o una solución de agua jabonosa para detectar fugas en todas las conexiones 
y accesorios. Las burbujas indican una fuga de gas que debe corregirse.

Las conexiones de fábrica también deben probarse contra fugas después de que el calentador de agua esté en 
funcionamiento.

Gran Altitud
Los calentadores de agua sin tanque de gas Eccotemp 20H y 20HI han sido probados para su uso en elevaciones 
de hasta 2,000 pies. La instalación y el uso de los calentadores de agua sin tanque de gas Eccotemp 20H y 20HI 
a más de 2,000 pies pueden afectar la eficiencia y el rendimiento general del producto. No se recomienda la 
instalación y el uso de los calentadores de agua sin tanque de gas Eccotemp 20H y 20HI a más de 5,000 pies.

Instalando el calentador de agua.
Ubicación del terminal de humo

La ubicación del terminal de ventilación depende de las siguientes holguras y consideraciones mínimas
(ver ilustración):

• Doce (12) pulgadas por encima del nivel de grado y por encima de los niveles 
normales de nieve.

• Cuatro (4) pies por debajo o cuatro (4) pies horizontalmente desde cualquier 
puerta, ventana, plafón, debajo del orificio de ventilación o entrada de aire 
por gravedad hacia el edificio u otros artefactos, o desde medidores de gas o 
eléctricos. No ubique la ventilación sobre las pasarelas, puertas, ventanas, entradas 
de aire, medidores de gas o eléctricos ni ningún otro equipo.

• Diez (10) pies desde cualquier entrada de aire forzado al edificio. Cualquier 
entrada de aire fresco o de reposición, como una secadora o área de horno, se 
considera una entrada de aire forzado.

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

• NO instale la terminal de ventilación debajo de ningún patio/plataforma o 
demasiado cerca de los arbustos, ya que los gases de combustión o el vapor 
condensado pueden convertirse en una molestia o un peligro y pueden causar 
daños a la propiedad. El vapor condensado podría causar daños y ser perjudicial 
para la operación de reguladores, válvulas de alivio u otros equipos.

• Para ayudar a evitar que la humedad se congele en las paredes y debajo de 
los aleros, no ubique la terminal de ventilación en el costado de un edificio con 
vientos predominantes en invierno. El calentador de agua debe ubicarse lo más 
cerca posible de una chimenea o ventilación de gas.

• Selle todas las grietas y juntas a seis (6) pies de la terminal de ventilación.

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

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

• NO se conecte a un conducto de la chimenea que sirva un artefacto separado 
diseñado para quemar combustible sólido.

Consideraciones adicionales
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       ADVERTENCIA: las conexiones de cableado de campo y la conexión 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 de Control Remoto
Las siguientes son consideraciones para determinar la ubicación de los controles remotos:

• Evite las áreas donde el control remoto puede estar 
sujeto a aceite y / o vapor de cocina.

• Evite las áreas donde se usan agentes químicos 
(como diluyente, bencina y alcalina).

• Evite las áreas de luz solar directa.

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

• Ningún otro fabricante de controles es adecuado 
para su uso con este calentador de agua.

• NO intente desmontar el control remoto.

• NO instale ningún control remoto en el exterior.
  
• Coloque el control remoto fuera del alcance de los 
niños.

• El control remoto se puede instalar en lugares 
convenientes, como la cocina, el lavadero o el cuarto de 
servicio.

• El control remoto incluido se puede colocar en un 
lugar conveniente en un baño, sin embargo, EVITE las 
áreas donde el agua puede entrar en contacto con el 
control.

• Evite las áreas donde el control remoto puede estar 
expuesto al calor, p. rangos de estufa o calentadores.

Control Remoto - Conexión, Instalación y ajuste
(Para panel de control/control remoto y unidades de control remoto)

Las unidades de panel de control/control remoto y control remoto funcionarán con uno o 
dos controles remotos. Si se desean dos controles remotos, será necesario proporcionar un 
conector de cable. Para conectar el control remoto:

1. Para un control: conecte la junta de aviación en el zócalo directamente en el calentador de 
agu (ver la ilustración a continuación)

2. Para dos controles: Primero, corte las juntas de aviación en los dos controladores, conecte 
uno en el enchufe del calentador de agua (la longitud depende de sus requisitos) y tire el 
otro. Luego, conecte los cables de la junta de aviación al cable de entrada del conector y 
conecte los dos controles remotos a los cables de salida del conector.

20H
 Instalación
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1. Retire la cubierta frontal del control remoto. (Ver la ilustración a continuación)

2. En el sitio de instalación, marque y atornille dos orificios con 0.24 “con 1.2” de profundidad. 
Inserte 2 tornillos de goma en los agujeros. Coloque el control remoto contra la pared, alinee los 
orificios de control con los agujeros en la pared y apriételos con tornillos de rosca de madera. (Ver 
la ilustración a continuación)

3. Reemplace la cubierta frontal en el control remoto.
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CABLE DE CORRIENTE:
• El requisito de suministro de energía eléctrica para este calentador de agua es de 120 VCA / 60 Hz, 2 amperios.

• El calentador de agua viene con un cable de suministro de energía de tres (3) pines. Use solo una toma de corriente con 
un terminal de tierra.

•Se recomienda la instalación de un interruptor de fuga eléctrico. (GFCI)

•Mantenga cualquier exceso del cable de suministro de energía en la parte exterior del calentador de agua.

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

       ADVERTENCIA: las conexiones de cableado de campo y la conexión a tierra eléctrica deben cumplir 
con los códigos locales, o en ausencia de códigos locales, con la edición de prueba del Código Eléctrico 
Nacional, ANSI / NFPA 70, o en Canadá, Canadá y un Código Eléctrico, CSA C22 .1Parte1.

       ADVERTENCIA: Peligro de descarga en 
línea de voltaje. Antes de reparar el calentador 
de agua, apague la corriente eléctrica del 
calentador de agua en la conexión principal o el 
interruptor de circuito. De lo contrario, podría 
ocasionar una lesiones graves o muerte.

       PRECAUCIÓN: Etiquete todos los cables antes 
de la desconexión al realizar el mantenimiento 
de los controles. Los errores de cableado pueden 
causar un funcionamiento incorrecto y peligroso. 
Verifique la operación correcta después del 
servicio.

Conexiones eléctricas

Diagrama de Cableado Eléctrico

20H
 Instalación
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Las mantas aislantes, disponibles para 
el público en general, para uso externo 
en calentadores de agua a gas no son 
necesarias. El propósito de una manta 
de aislamiento es reducir la pérdida de 
calor de reserva que se encuentra con los 
calentadores del tanque de almacenamiento. 
Este calentador de agua no almacena agua, 
lo que hace innecesaria una manta aislante.

La garantía del fabricante no cubre ningún 
daño o defecto causado por la instalación, 
adecuación o el uso de cualquier tipo de

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

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

El fabricante no se responsabiliza por tales 
pérdidas o lesiones derivadas del uso de 
dichos dispositivos no autorizados.

       ADVERTENCIA: 
Si los códigos locales 
requieren la aplicación 
externa de kits de 
mantas aislantes, 
se deben seguir 
cuidadosamente las 
instrucciones del 
fabricante incluidas 
con el kit.

Mantas de aislamiento

Tubería caliente y fría
Instalación de aislamiento
Para una mayor eficiencia energética, use 
aislamiento de tuberías. Instale el aislamiento, 
de acuerdo con las ilustraciones de arriba, 
asegurándose de aislar todo el camino hasta 
la parte superior. No cubra ninguna válvula de 
drenaje o presión.

Instalación de tubería
Instalación de tubería de entrada y salida
Use tubería resistente a la presión para conectar las tuberías de agua 
de entrada y salida del calentador de agua y la tubería de agua local 
(asegúrese de colocar el anillo de goma). Antes de conectar la tubería de 
entrada de agua, lave el interior de la tubería.

AVISO: las tuberías calientes y frías deben 
aislarse como se muestra para ayudar a 
proporcionar protección adicional contra el 
congelamiento

Durante la instalación de este calentador de agua…
SI
• VERIFIQUE la presión del gas de entrada para asegurarse de que esté dentro del rango especificado en la placa de 
características.
• PROPORCIONE el aire adecuado para la combustión y la ventilación como se describe en el Manual de uso y cuidado y en el 
Código nacional de gas (CAN / CGA B 149 en Canadá).
• MANTENGA las distancias adecuadas a los combustibles según lo especificado por el código aplicable.
• ASEGÚRESE de que la ubicación del terminal de humos cumpla con las directrices que se encuentran en el Manual de uso y 
cuidado y el Código nacional de gas combustible (CAN / CGA B 149 en Canadá).

NO
• NO bloquee ni restrinja la entrada de aire de admisión ubicada en la parte posterior del calentador de agua.
• NO retire la cubierta frontal a menos que sea absolutamente necesario. Esto solo debe hacerse después de haber sido 
examinado por un técnico de servicio calificado.
• NO instale este producto donde pueda haber agua estancada.
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• Para suministrar agua caliente a los pisos superiores, 
se debe garantizar una presión de agua adicional 
(0,44 psi / ft). La medición debe calcularse por la 
distancia entre la entrada de agua del calentador de 
agua (nivel del suelo) y el grifo de agua caliente (piso 
superior nivel).

• Los sistemas de agua de pozo deben establecerse en 
un rango de 50-60 psi.

• Cuando el agua se suministra desde un tanque de 
suministro de agua, se debe tener en cuenta la altura 
del tanque y el diámetro de las tuberías y su relación 
con la presión del agua. La presión del agua por 
gravedad no es recomendable.

AVISO: Si la resistencia al flujo de agua de un cabezal de 
ducha es demasiado alta, el quemador del calentador de 
agua no se encenderá. Mantenga la cabeza de la ducha 
limpia de escombros que podrían causar una caída de 
presión adicional.

AVISO: Si utiliza válvulas mezcladoras en 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 
CALIENTE o FRÍA. Cualquier calor aplicado a los accesorios 
de suministro de agua dañará permanentemente los 
componentes internos del calentador de agua.

Conexiones de suministro de agua

La plomería debe ser realizada por un plomero calificado 
de acuerdo con los códigos locales.

Use materiales y herramientas de plomería aprobados 
solamente.

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

Para garantizar el funcionamiento correcto del calentador 
de agua, se deben seguir 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 de 
agua mínimo de 0,75 gpm.

• Se requiere presión de agua adicional para las 
tuberías largas y los racores de salida de agua.

• Para mantener el rendimiento adecuado, asegúrese 
de que haya suficiente presión de suministro de agua. 
La presión de agua requerida = mín. Presión de agua 
de funcionamiento (14 psi) + Pérdida de presión 
de tubería + Pérdida de presión de grifo y ducha + 
Margen de seguridad (más de 5 psi).

Montaje del calentador de agua sin tanque exterior 
20-H Asegúrese de que la ubicación del calentador de agua permita un fácil acceso y operación. 

El calentador de agua debe ubicarse en un área donde las fugas del tanque o las 
conexiones no causen daños en el área adyacente al calentador de agua o en los pisos 
inferiores de la estructura. Cuando no se pueden evitar tales ubicaciones, se recomienda 
instalar una bandeja de drenaje adecuada debajo del aparato. La bandeja no debe restringir 
el flujo de aire de combustión.

En el caso de pared seca o pared de concreto use anclajes de pared seca o pernos de 
retraso.

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

Taladre los orificios según los tamaños de la figura de la izquierda, coloque 2 tornillos de 
expansión en los orificios superiores y 2 tornillos de caucho en los orificios inferiores.

Cuelgue la unidad del calentador de agua, apriete los tornillos de expansión y coloque 2 
tornillos para roscas de madera en los orificios inferiores.

Cuando se instale directamente sobre alfombras, el calentador de agua debe instalarse 
en un panel de metal o madera que se extienda más allá del ancho y la profundidad 
del calentador de agua por al menos 3 pulg. (76.2 mm) en cualquier dirección o, si el 
calentador de agua está instalado en una alcoba o clóset, todo el piso debe estar cubierto 
por el panel. El panel debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del 
calentador cuando está lleno de agua.

         PRECAUCIÓN: Se requiere un refuerzo de pared en caso de que no sea lo suficientemente fuerte como para sostener el 
calentador de agua.

       PRECAUCIÓN: este calentador de agua solo debe usarse con las siguientes condiciones del sistema 
de suministro de agua:
• Con agua limpia y potable libre de químicos corrosivos, arena, suciedad u otros contaminantes.
• Con temperaturas de agua de entrada superiores a 32°F, pero sin exceder 120°F.
• Sin depósitos de cal y escamas.
• NO invierta las conexiones de agua fría y caliente. El calentador de agua no funcionará.

20H
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l Instalación del calentador de agua sin tanque exterior 20-H
Lista de verificación de instalación

A. Ubicación del calentador de agua
  • Instalado al aire libre.
  • Cerca del área de salida más utilizada.
  • Protegido de temperaturas bajo cero.
  • Se observa la distancia adecuada de las superficies combustibles.
  • Suficiente suministro de aire fresco para el funcionamiento adecuado del calentador de 
agua.
  • Suministro de aire libre de elementos corrosivos y vapores inflamables.
  • Disposiciones hechas para proteger el área del daño causado por el agua.
  • Suficiente espacio para calentar el servicio.
  • Los materiales combustibles, tales como ropa, materiales de limpieza, trapos, etc. están 
limpios del calentador y de la tubería de ventilación.
  • El calentador de agua está correctamente conectado a la pared.

B. Suministro de agua
  • El suministro de agua tiene suficiente presión.
  • Aire purgado del calentador de agua y la tubería.
  • Conexiones de agua herméticas y sin fugas
  • El filtro de agua está limpio y en su lugar.
  • Los materiales utilizados son como se instruye 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 equipada con válvula de cierre, unión y trampa de sedimentos.
  • Compuesto de junta de tubería aprobado utilizado.
  • Detector de fugas comercial o solución de agua y jabón que se utiliza para verificar 
todas las conexiones y accesorios para detectar posibles fugas de gas.
  • La empresa de gas inspeccionó la instalación (si es necesario).

D. Válvula de alivio
  • Válvula de alivio de presión instalada correctamente y línea de descarga para abrir el 
desagüe
 • Línea de descarga protegida contra la congelación.

E . Cableado eléctrico
 • El voltaje 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 donde se requiera.
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Ubicación interior

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

• Asegúrese antes de la instalación de que el tipo de gas que usará es el mismo tipo que en la placa de datos.

• El calentador de agua debe ser instalada por profesionales. La instalación incorrecta puede causar fallas o 
condiciones peligrosas, como fugas de gas o explosión.

• El calentador de agua no se puede instalar en un baño, dormitorio, sótano, sala de estar, armario, exterior, 
escalera o área de salida sin VENTILACIÓN. Si está instalado en un área de salida, debe estar al menos a 16.5 
pies o más de distancia de la salida.

• El tubo de ventilación debe extenderse desde la pared al menos 2 “. La terminal debe estar al menos a 1.64 
pies de distancia de la obstrucción y debe estar bien ventilada.

• La tubería de ventilación debe inclinarse 3 ° hacia abajo, para evitar la condensación de agua y protegerla de 
la entrada de lluvia.

• El tubo de ventilación debe evitar el viento directo y fuerte porque la corriente descendente causará un mal 
funcionamiento.

• El calentador de agua debe instalarse lejos de cualquier obstrucción y con suficiente espacio para la 
instalación y el mantenimiento. Se deben proporcionar los espacios adecuados para el servicio.

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

• Al determinar la altura libre del piso, se debe mantener una separación de 6 pulgadas entre la tubería de 
ventilación y el material combustible. Se debe mantener una separación de pared lateral de 6 pulgadas y una 
separación superior de 12 pulgadas.

• El tubo de ventilación puede tener hasta 32 pies de longitud con un codo.

• La tubería de ventilación debe instalarse con un dedal de pared retardante de llama. El propietario debe 
consultar las instrucciones y especificaciones del fabricante del respiradero. La información de Z-Flex se 
puede encontrar en www.novaflex.com, consulte la página 32 para obtener enlaces adicionales. Las pautas de 
instalación para ventilación proporcionadas por NovaFlex, quien es el único responsable de la ventilación de la 
precisión de la instalación.

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

• El calentador de agua no debe ubicarse en un área donde las fugas del intercambiador de calor o las 
conexiones causarán daños en el área adyacente o en los pisos inferiores de la estructura. Cuando no se 
puedan evitar tales áreas, se recomienda colocar una bandeja, adecuadamente drenada, debe instalarse 
debajo del calentador de agua. La bandeja no debe restringir el flujo de aire de la combustión.

• El calentador de agua debe instalarse lo más cerca posible de la terminación del respiradero para minimizar 
la longitud del respiradero y la cantidad de codos necesarios para ventilación.

• No se debe instalar un calentador de agua a gas o cualquier otro aparato en un espacio donde se utilicen 
o almacenen líquidos que emiten vapores inflamables. Dichos líquidos incluyen gasolina, gas LP (butano o 
propano), pintura o adhesivos y sus diluyentes, solventes o removedores.

• El calentador de agua debe instalarse 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 
transportarse a cierta distancia de donde se utilizan o almacenan sus líquidos. La llama abierta del quemador 
principal del calentador de agua puede encender estos vapores y causar una explosión o incendio que puede 
provocar quemaduras graves, la muerte o daños a la propiedad.

Instalando el Calentador de Agua 20HI para interiores
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• Levantar el calentador de agua reducirá, PERO NO eliminará la posibilidad de encender el vapor de cualquier 
líquido inflamable que pueda almacenarse incorrectamente o derramarse accidentalmente.

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

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

• El calentador de agua debe ubicarse de manera que no esté sujeto a daños físicos, por ejemplo, al mover 
vehículos, inundar el área, etc.

• El calentador de agua debe instalarse con los materiales de ventilación adecuados y la terminación adecuada 
para la ventilación de Categoría III. La falla al instalar y ventilar adecuadamente el calentador de agua al aire 
libre como se describe en la sección de ventilación de este manual puede ocasionar una operación insegura. 
El propietario debe consultar las instrucciones y especificaciones del fabricante del respiradero. La información 
de Z-Flex se puede encontrar en www.novaflex.com, consulte la página 32 para obtener enlaces adicionales.

• Para otro que no sea un dispositivo de ventilación directa, el artefacto debe ubicarse lo más cerca posible de 
una chimenea o ventilación de gas.

• NO instale el calentador de agua donde esté sujeto a vibraciones o cerca de una carretera en uso.

• NO instale el calentador de agua en vehículos recreativos, casas móviles, embarcaciones y otras 
embarcaciones.

• NO instale el calentador de agua cerca de los respiraderos para calentar o enfriar. Se debe mantener un 
mínimo de 4 pies.

• Si las separaciones indicadas en la Etiqueta de Instrucción / Advertencia, localizadas en el panel lateral del 
calentador difieren, instale el calentador de agua de acuerdo con las separaciones indicadas en la etiqueta.

Instalando el Calentador de Agua 20HI para interiores continuación

       ADVERTENCIA: la construcción combustible se refiere a paredes y techos adyacentes y no 
se debe confundir con productos y materiales combustibles o inflamables. Los productos y 
materiales combustibles y / o inflamables nunca se deben almacenar cerca de este o cualquier 
aparato de gas.
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El funcionamiento correcto del calentador de agua requiere aire para la combustión y la ventilación. Las 
disposiciones para aire de combustión y ventilación deben cumplir con los códigos y normas a los que se hace 
referencia.

Combustión y aire de ventilación

Instalando el Calentador de Agua 20HI para interiores continuación

Un espacio confinado es aquel que tiene un volumen de menos de 50 pies cúbicos por
1,000 BTUH de la entrada agregada de todos los dispositivos dentro de ese espacio.

El aire debe ser suministrado a través de dos aberturas permanentes de igual área. Uno debe 
ubicarse a 12 “por encima del piso y el otro debe ubicarse a 12” por debajo del techo.

El área libre mínimo neta de cada abertura no debe ser menor que una
pulgada cuadrada por 1,000 BTUH de la calificación total de entrada de todos los aparatos en 
el gabinete (pero no menos de 100 pulgadas cuadradas), si cada apertura se comunica con 
otras áreas no confinadas dentro del edificio.

Los edificios de construcción inusualmente apretada deben tener la combustión y
aire de ventilación suministrado desde el exterior, o un ático o espacio de arrastre libremente 
ventilado. Si el aire se suministra desde el exterior, directamente o, a través de conductos 
verticales, debe haber dos aberturas ubicadas como se especifica anteriormente y cada una 

debe tener un área libre neta mínima de no menos de una pulgada cuadrada por cada 4,000 BTUH de la clasificación de 
entrada total de todos los electrodomésticos en el recinto.

Si se utilizan conductos horizontales para comunicarse con el exterior, cada abertura debe tener un área libre neta mínima de 
no menos de una pulgada cuadrada por cada 2,000 BTUH de la clasificación de entrada total de todos los dispositivos en el 
gabinete. Si se usan conductos, las dimensiones mínimas de los conductos de aire rectangulares no deben ser inferiores a 4 “

Inspeccionar el envío
Inspeccione el calentador de agua para detectar posibles daños. Verifique las marcas en la placa de 
características del calentador de agua para asegurarse de que el tipo de gas suministrado corresponde a los 
requisitos del calentador de agua. Verificar todas las partes incluidas están presentes (ver más abajo). Tenga en 
cuenta que los pedidos se envían a una dirección canadiense incluirá la válvula de alivio de presión.

AVISO: Si el calentador de agua se instala en un espacio no confinado dentro de un edificio de estructura 
convencional de mampostería o metal, el aire de infiltración normalmente es adecuado para una 
combustión y ventilación adecuadas. Si el calentador de agua está instalado en un espacio confinado, se 
deben tomar medidas para la combustión y el aire de ventilación.

AVISO: Si las aberturas de los conductos que suministran aire de combustión y ventilación deben 
cubrirse con una rejilla protectora o rejilla, se debe usar el área libre de la red (aberturas en el material) 
del material de cobertura para determinar el tamaño de las aberturas. El apantallamiento de protección 
para las aberturas NO DEBE ser más pequeño de 1/4 “de esh para evitar obstrucciones por pelusa u otros 
desechos.

Atmósferas corrosivas
El aire en los salones de belleza, tintorerías, laboratorios de 
procesamiento de fotos y
las áreas de almacenamiento para blanqueadores líquidos 
o en polvo o productos químicos para piscinas a menudo 
contienen tales hidrocarburos halogenados.

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 de cualquier aparato que 
queme gas.

Los propulsores de las latas de pulverización comunes 
o las 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 se anula cuando 
la falla del calentador se debe a la operación en una 
atmósfera corrosiva.

AVISO: El calentador de agua no debe instalarse 
cerca de ningún suministro de aire que contenga 
hidrocarburos halogenados.
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NOTICE: The National Fuel Gas Code (NFGC) mandates a manual gas shut- off valve: See (NFGC) 
for complete instructions. Local codes or plumbing authority requirements may vary from the 
instructions or diagrams provided and take precedent over these instructions.

Instalando el Calentador de Agua 20HI para interiores
Instalación típica (algunos artículos pueden no aplicarse)
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l Conexiones de suministro de agua 

Para conservar energía y evitar la congelación, aísle 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 de agua para servicio y drenaje. 
Antes de conectar la tubería de suministro de agua al calentador de agua, 
abra la válvula de cierre y limpie la arena, los desechos, el aire, el material de 
calafateo, etc. dentro de la tubería. Conéctelo a la entrada de agua, luego 
verifique el flujo de agua. Cierre la válvula de cierre y limpie el filtro de agua.

Si se instala un calentador de agua en un sistema cerrado de suministro de 
agua, como uno que tiene un dispositivo antirretorno en la línea de suministro 
de agua fría, se deben 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.

       PRECAUCIÓN: este calentador de agua solo debe usarse con las siguientes condiciones del sistema de 
suministro de agua:
       • Con agua limpia y potable libre de químicos corrosivos, arena, suciedad u otros contaminantes.
       • Con temperaturas de agua de entrada superiores a 32°F, pero que no excedan los 90°F.
       • Sin depósitos de cal y escamas.
       • NO invierta las conexiones de agua fría y caliente. El calentador de agua no funcionará.
Para garantizar el funcionamiento correcto del calentador de agua, se deben seguir las siguientes pautas de 
presión de agua:
• El funcionamiento del calentador de agua requiere una presión de agua mínima de 14 psi y una velocidad 
de flujo mínima de 0,8 gpm para activar y 0,7 gpm para mantener la activación del calentador de agua.
• Se requiere presión de agua adicional para las tuberías largas y los racores de salida de agua.
• Para mantener el rendimiento adecuado, asegúrese de que haya suficiente presión de suministro de agua. 
La presión de agua requerida = mín. Presión de agua de funcionamiento (14 psi) + Pérdida de presión de 
tubería + Pérdida de presión de grifo y ducha + Margen de seguridad (más de 5 psi).
• Para suministrar agua caliente a los pisos superiores, se debe garantizar una presión de agua adicional 
(0,44 psi / ft). La medición debe calcularse por la distancia entre la entrada de agua del calentador de agua 
(nivel del suelo) y el grifo de agua caliente (nivel del piso superior).
• Los sistemas de agua de pozo deben establecerse en un rango de 50-60 psi.
• Cuando el agua se suministra desde un tanque de suministro de agua, se debe tener en cuenta la altura 
del tanque y el diámetro de las tuberías y su relación con la presión del agua. La presión del agua por 
gravedad no es recomendable.

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

AVISO: Si la resistencia al flujo de agua de un cabezal de ducha es demasiado alta, el quemador del calentador de 
agua no se encenderá. Mantenga la cabeza de la ducha limpia de escombros que podrían causar una caída de presión 
adicional.

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

NO use tuberías con diámetros más pequeños que la conexión de suministro de agua del calentador 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 
invierte, el calentador de agua no funcionará.

Se recomienda la instalación de uniones o conexiones de cobre flexibles en las líneas de agua CALIENTE y FRÍA, de 
modo que el calentador de agua pueda desconectarse fácilmente para el servicio si es necesario.

La plomería debe ser realizada por un plomero calificado de acuerdo con los códigos locales. Use 
materiales y herramientas de plomería aprobados solamente.
Instale una válvula de retención entre el calentador de agua y la válvula de cierre de agua. (Ver la 
ilustración a continuación).
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Conexiones de suministro de agua Continuación...
En cuanto a la SALIDA DE AGUA CALIENTE:

• Las conexiones entre el calentador de agua y el punto de uso 
deben ser lo más cortas y directas posible.

• NO use tubos de plástico con plomo o sin aprobación.

• Para conservar energía y minimizar la pérdida de calor, se 
recomienda aislar la tubería de agua caliente.

AVISO: El índice de flujo de agua caliente puede variar cuando se usan más de 
dos grifos (artefactos, accesorios, etc.) simultáneamente.

AVISO: las tuberías DEBEN ser completamente drenables. Si los grifos de agua 
caliente están ubicados en un punto más alto que el calentador de agua, coloque 
una válvula de drenaje en el punto más bajo (vea el diagrama a la izquierda).

El Manual Gas suministrado
La válvula de cierre del 
electrodoméstico debe 
instalarse en la conexión de 
gas del calentador de agua al 
momento de la instalación (vea 
el diagrama a la izquierda).

La línea de suministro de gas 
de la bifurcación al calentador 
de agua debe ser tubería de 
acero negra limpia u otro 
material de tubería de gas 
aprobado.

Se debe instalar una unión 
a tierra o un conector de 
dispositivo de gas semirrígido 
o flexible con certificación de 
diseño ANSI en la línea de gas 
cerca del calentador de agua.
El Código Nacional de Gas 
Combustible (NFGC) exige una 
válvula de cierre de gas manual: 
Consulte (NFGC) para obtener 
instrucciones completas.

Se debe instalar una trampa de 
sedimentos en la parte inferior de la línea 
de gas.
La presión del gas de entrada al 
calentador de agua no debe exceder 10.5 
“w.c. para natural o 14 “w.c. para gas LP. 
Para propósitos de ajuste de entrada, la 
presión mínima del gas de entrada (con 
el quemador principal encendido) se 
muestra en la placa de características del 
calentador de agua. Si hay presiones de 
gas altas o bajas, comuníquese con su 
proveedor de gas para su corrección.

El calentador de agua y su válvula de 
cierre individual deben desconectarse 
del sistema de tuberías de suministro de 
gas durante cualquier prueba de presión 
de ese sistema a presiones de prueba 
superiores a ½ psi (3,5 kPa). El calentador 
de agua debe aislarse del sistema de 
tuberías de suministro de gas cerrando 
su válvula de cierre manual individual 
durante cualquier prueba de presión del 
sistema de tuberías de suministro de gas a 
presiones de prueba iguales o inferiores a 
½ psi (3,5 kPa).

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

NO use una fuerza excesiva (más de 31.5 ft lbs.) al apretar la tubería, particularmente si se usa 
compuesto de tubería, ya que el calentador de agua puede dañarse.

El compuesto utilizado en las uniones roscadas de la tubería de gas debe ser del tipo resistente a la 
acción del gas LP. Use el compuesto con moderación y utilícelo solo en hilos masculinos.
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       ADVERTENCIA: 
Nunca use una llama 
abierta para detectar 
fugas de gas, ya que 
podrían producirse 
daños materiales, 
lesiones personales o 
la muerte.

El calentador de agua y sus conexiones de gas deben someterse a prueba de fugas a 
presiones operativas normales antes de ponerlo en funcionamiento.
• Encienda la válvula de cierre de gas al calentador de agua.
• Use un detector de fugas comercial o una solución de agua jabonosa para detectar 
fugas en todas las conexiones y accesorios. Las burbujas indican una fuga de gas que 
debe corregirse.
Todas las conexiones también deben someterse a prueba de fugas después de que el 
calentador de agua esté en funcionamiento.

Prueba de presión del sistema de suministro de gas
        ADVERTENCIA: Instale un regulador de presión de gas en la línea de suministro de gas, 
que no exceda la presión máxima de suministro. NO use un regulador de gas de tipo industrial.
El calentador de agua debe estar aislado del sistema de tuberías de gas al cerrar la válvula de cierre de gas 
manual durante cualquier prueba de presión de la tubería de suministro de gas a presiones iguales o inferiores a 
1/2 psi (14’w.c.).

Gran Altitud
Los calentadores de agua sin tanque de gas Eccotemp 20H y 20HI han sido probados para su uso en elevaciones 
de hasta 2,000 pies. La instalación y el uso de los calentadores de agua sin tanque de gas Eccotemp 20H y 20HI 
a más de 2,000 pies pueden afectar la eficiencia y el rendimiento general del producto. No se recomienda la 
instalación y el uso de los calentadores de agua sin tanque de gas Eccotemp 20H y 20HI a más de 5,000 pies.

Prueba de fugas

Se debe instalar una nueva válvula de alivio de presión que cumpla con la norma para válvulas de alivio 
y dispositivos de cierre automático de gas para sistemas de suministro de agua caliente, ANSI Z21.22, en 
la conexión de salida de agua caliente del calentador de agua al momento de la instalación. Los códigos 
locales deben regir la instalación de válvulas de alivio.

Para un funcionamiento seguro del calentador de agua, asegúrese de que:
• La clasificación de presión de la válvula de alivio no debe exceder 150 psi, la presión de trabajo máxima del 
calentador de agua como se indica en la placa de características.
• La clasificación BTUH de la válvula de alivio debe ser igual o superior a la entrada BTUH del 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 conducirse a un drenaje adecuado para eliminar el daño potencial del 
agua. La tubería utilizada debe ser de un tipo aprobado para la distribución de agua caliente.
• Las líneas de agua fría y caliente deben aislarse hasta el calentador de agua.
• La línea de descarga NO debe ser MÁS PEQUEÑA que la salida de la válvula y debe inclinarse hacia abajo para 
permitir el drenaje completo (por gravedad) de la válvula de alivio y la línea de descarga.
• El extremo de la línea de descarga no debe enhebrarse ni ocultarse, y debe protegerse de la congelación. No se 
debe instalar ninguna válvula de ningún tipo, restricción o acoplamiento reductor en la línea de descarga.
AVISO: El siguiente diagrama ilustra una válvula de alivio solo de presión. Si los códigos locales requieren que se 
instale una combinación de válvula de alivio de temperatura y presión, es posible que se necesite una pieza de 
extensión.

Válvula de seguridad

AVISO: los códigos locales gobiernan la instalación de válvulas de alivio. 
Si los códigos locales requieren que se instale una válvula de alivio de 
temperatura y presión, el fabricante recomienda usar una válvula de alivio 
tipo T y P de 40XL Watts o un modelo equivalente.

AVISO: El funcionamiento manual de las válvulas de alivio se debe realizar 
al menos una vez al año. Apague la energía eléctrica y la válvula de cierre 
de gas. Levante y suelte la palanca en la válvula de alivio y verifique el 
funcionamiento manual de la válvula de alivio. Debe tomar precauciones 
para evitar el contacto con el agua caliente que sale de la válvula de alivio y 
para evitar daños por agua.

AVISO: Si la válvula de alivio en el sistema se descarga periódicamente, esto 
puede deberse 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 corregir esta situación. No tape la válvula de 
alivio.
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Ventilación
La instalación de la ventilación debe cumplir 
con los códigos nacionales, los códigos 
locales y las instrucciones del fabricante del 
respiradero. El propietario debe consultar las 
instrucciones del fabricante del respiradero
y especificaciones. La información de Z-Flex 
se puede encontrar en www. novaflex.com, 
consulte la página 32 para obtener enlaces 
adicionales.

El calentador de agua debe ventilarse al aire 
libre como se describe en estas instrucciones. 
NO conecte este calentador de agua a una 
ventilación o chimenea existente, debe 
ventilarse por separado de todos los demás 
artefactos.

Todos los componentes de ventilación 
(adaptadores, tuberías, codos, terminales, 
etc.) deben ser de acero inoxidable con 
certificación UL 1738 (por ejemplo, AL29-4C).

La terminación de ventilación especificada 
debe ser utilizada. La terminación debe 
ser un tipo de codo de 90 ° con pantalla. 
(Consulte la página 32).

Use un tubo de ventilación con una estructura 
antidisconnección.

Es posible que se requiera el uso de una 
silicona de alta temperatura (500 ‘F) para sellar 
las conexiones de ventilación. Para evitar fugas 
accidentales de escape de gas, aplique un 
cordón de 1/4 “de ancho aproximadamente 1/4 
“desde el extremo y otra cuenta contra el lado 
de la junta del cordón de tope.

Siga las instrucciones de instalación del 
fabricante de ventilación.

El calentador de agua se puede ventilar 
horizontal o verticalmente.

Las tuberías de ventilación deben soportarse 
adecuadamente a lo largo de las carreras 
horizontales y verticales.

El tramo máximo no admitido recomendado 
no debe ser mayor de cinco (5) pies. Se deben 
usar bandas de suspensión de aislamiento de 
soporte. NO use alambre. (Ver
diagrama a continuación).

       PELIGRO: No instalar el 
adaptador de ventilación 
y ventilar adecuadamente 
el calentador de agua al 
exterior como se describe 
en la sección de Ventilación 
de este manual provocará 
un funcionamiento inseguro 
del calentador de agua, 
causando 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 esté 
adecuadamente ventilado 
y tenga un suministro de 
aire adecuado para un 
funcionamiento adecuado 
como se describe en la 
sección de Ventilación de 
este manual.

        ADVERTENCIA: Use 
únicamente material 
de ventilación de acero 
inoxidable Categoría III 
aprobado por UL. No 
se permite ningún otro 
material de ventilación. 
El propietario debe 
consultar las instrucciones 
y especificaciones del 
fabricante del respiradero. 
La información de Z-Flex se 
puede encontrar en www.
novaflex.com, ver la página 
32 para obtener enlaces 
adicionales.

        ADVERTENCIA: 
Consulte las páginas 23 
para ver autorizaciones de 
material combustible.

Instalación del calentador de agua sin tanque para interiores 20HI

Ventilación a través de 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 grosor. NO permita que el material de aislamiento entre en contacto con materiales 
inflamables. Se debe mantener una separación mínima de 6 “entre la tubería de ventilación y el techo. Sigue los códigos locales
Para fines de mantenimiento e inspección, se requieren los siguientes agujeros:

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

• Se debe hacer un orificio de ventilación con una abertura de 16 pies 
cuadrados al menos cada 10 pies.

AVISO: Las tuberías de ventilación deben estar completamente aisladas con 
material inflamable cuando se instalen en nichos, armarios y garajes, y no 
deben tocar ningún material inflamable.

20H
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l Instalación del calentador de agua 20HI, Continuación...

Longitudes de ventilación
LONGITUD MÁXIMA DE VENTILACIÓN

El propietario debe consultar las instrucciones y especificaciones del fabricante del respiradero. La 
información de Z-Flex se puede encontrar en www.novaflex.com, consulte la página 32 para obtener 
enlaces adicionales.

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

Un codo de 90° es equivalente a 5 pies de tubería recta. Un codo de 45° es 
equivalente a 2 pies y 6 pulgadas de tubería recta.

El codo de terminación no cuenta como un codo cuando se determinan las 
longitudes totales de ventilación.

La ventilación debe instalarse con una ligera pendiente descendente de 1/4 
“por pie de carrera horizontal hacia la terminal de ventilación (vea el diagrama 
a continuación). Esto garantiza que cualquier condensación formada durante el 
funcionamiento de la unidad se evacúe del calentador de agua.

Una pendiente ascendente de 1/4 “por pie es aceptable cuando no es posible 
ventilar con una pendiente descendente, sin embargo, DEBE instalarse una 
trampa de condensado de acero inoxidable Categoría III aprobada por UL al 
comienzo de la carrera horizontal (Consulte la página 20” Típica Terminación 
horizontal w / 1/4 “por pie ASCENDENTE” o página 33, “Terminación de 
ventilación vertical estándar” para obtener ejemplos).

Número de 
codos de 90 ° 

(curvas)

Longitud 
máxima de 

tubería recta

1

2

3

32’

27’

22’

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

tubo recto

LONGITUD MINIMA DE VENTILACIÓN

La ventilación puede ser tan corta como 
12 “, siempre que una terminación de 
ventilación se instale al aire libre a través 
de una pared lateral, un codo de 90° se 
incluye en la instalación, y el dedal de 
pared es instalado.

AVISO: asegúrese de que la costura 
del tubo de ventilación en tramos 
horizontales esté hacia la parte superior 
de la instalación (vea la ilustración a la 
izquierda)

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

Se sabe que el condensado es ácido; consulte los códigos locales, estatales (provinciales) o federales para 
conocer los métodos de manejo adecuados.

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

No seguir los procedimientos adecuados de condensación anulará la garantía.
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Instalación del calentador de agua 20HI, Continuación...

Instalaciones EEUU1 Instalaciones CANADA 2

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

12 in (30 cm) 12 in (30 cm)

B = Separación a la ventana o 
puerta que se puede abrir

4 pies (1.2 m) debajo o al 
lado de la abertura; 1 pie 
(300 mm) por encima de la 
abertura

6 in (15 cm) para 
electrodomésticos ≤ 10,000 
BTU (3kW), 12 in (30 cm) para 
electrodomésticos> 10,000 
BTUH (3kW) y ≤ 100,000 BTUH 
(30 kW), 36 in (91 cm) para 
electrodomésticos> 100,000 
BTUH ( 30 kW)

C = Liquidación a ventana 
permanentemente cerrada

*

D = Distancia vertical al sofito 
ventilado ubicado sobre 
la terminal dentro de una 
distancia horizontal de 2 
pies (61 cm) desde la línea 
central de la terminal

*

E = Despeje al sofito sin 
ventilación

*

20H
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F = Despeje a la esquina 
exterior

*

G = Despeje a la esquina 
interior

*

H = Espacio libre a cada 
lado de la línea central 
extendido sobre el 
conjunto de medidor / 
regulador

* 3 pies (91 cm) a una 
altura de 15 pies sobre el 
ensamblaje del medidor / 
regulador

I = Despeje a la salida de 
ventilación del regulador 
de servicio

* 3 píes (91 cm)

J = Despeje a la entrada de 
suministro de aire no 
mecánico al edificio o 
la entrada de aire de 
combustión a cualquier 
otro dispositivo

4 pies (1.2 m) debajo o al 
lado de la abertura; 1 pie 
(300 mm) por encima de la 
abertura

6 in (15 cm) para 
electrodomésticos ≤ 10,000 
BTUH (3 kW), 12 in (30 cm) 
para electrodomésticos> 
10,000 BTUH (3kW) y ≤ 
100,000 BTUH (30 kW), 36 
in (91
cm) para 
electrodomésticos> 100,000 
BTUH (30 kW)

K = Despeje a una entrada 
de suministro de aire 
mecánico

3 pies (91 cm) arriba si 
dentro de 10 pies (3 m) 
horizontalmente

6 pies (1.83 m)

L = Despeje sobre la acera 
pavimentada o camino 
pavimentado ubicado en 
propiedad pública

* 7 pies (2.13 m) 

M = Espacio debajo de galería, 
porche, terraza o balcón

* 12 pulgadas (30) 

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

A) Un valor mínimo de espacio libre determinado por la prueba de acuerdo con la Cláusula 5.20, o;
B) Una referencia a la siguiente nota:

       “Despacho de acuerdo con los códigos de instalación locales y los requisitos del proveedor de gas”.

• Una ventilación no debe terminar directamente encima de una acera o camino pavimentado que se encuentra 
entre dos viviendas unifamiliares y sirve ambas viviendas.
• Permitido solo si el porche, el porche, la terraza o el balcón está completamente abierto en un mínimo de dos 
lados debajo el piso.

Notas:

1) De acuerdo con el Código de Instalación de Gas Natural y Propano CSA B149.1 actual
2) De acuerdo con el bacalao ANSI Z223.1 / NFPA 54 National Fuel Gas actual
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Partes de ventilación
El propietario debe consultar las instrucciones y especificaciones del fabricante del respiradero visitando 
www.novaflex.com. NovaFlex, que es el único responsable de ventear la precisión de la instalación, 
proporciona las pautas de instalación para la ventilación.
Las piezas de Z-Flex están disponibles para comprar visitando 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

Parte # Descripción Parte # Descripción
2NVAFF3 Adaptador universal 2ZVWB03 Kit de ventilación horizontal
2SVSRPKE03 Kit de ventilación vertical 2SVSWTF03 Dedal de pared horizontal
2SVEEWCF0390 Codo 90 2SVSWTEF03 Dedal horizontal de pared ancha
2SVSTEX0390 Codo de terminación 90 2SVEVWC03 Soporte de drenaje vertical
2SVSTB03 Caja de terminación 2SVEDWCF03 Tubería de drenaje horizontal
2SVSHTX03 Campana de terminación 2SVEPWCF03 Tubo de ventilación

20H
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l Instalación del calentador de agua 20HI, Continuación...

       ADVERTENCIA: Use solo material de ventilación Categoría 
III aprobado por UL. No se permite ningún otro material de 
ventilación. El propietario debe consultar las instrucciones y 
especificaciones del fabricante del respiradero. La información 
de Z-Flex se puede encontrar en www.novaflex.com, consulte la 
página 32 para obtener enlaces adicionales.

       PRECAUCIÓN: Siga las instrucciones de instalación de los 
fabricantes de ventilación ya que el diseño puede variar de un 
fabricante a otro.
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       ADVERTENCIA: las conexiones de cableado de campo y la conexión 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 de control remoto
Las siguientes son consideraciones para determinar la ubicación de los controles remotos:

• Evite las áreas donde se usan agentes químicos (como 
diluyente, bencina y alcalina).

• Evite las áreas de luz solar directa.

• La distancia MÁXIMA entre el calentador de agua y la 
ubicación de instalación de los controles remotos está 
limitada a 50 pies.

• Ningún otro fabricante de controles es adecuado para su 
uso con este calentador de agua.

• NO intente desmontar el control remoto.

• NO instale ningún control remoto en el exterior.
  
• Coloque el (los) control (es) remoto (s) fuera del alcance de 
los niños.

• Los controles remotos se pueden instalar en ubicaciones 
convenientes, como la cocina, el lavadero o el cuarto de 
servicio.

• El control remoto incluido se puede colocar en un lugar 
conveniente en un baño, sin embargo, EVITE las áreas donde 
el agua puede entrar en contacto con el control.

• Evite las áreas donde los controles remotos pueden estar 
expuestos al calor, p. rangos de estufa o calentadores.
• Evite las áreas donde los controles remotos pueden estar 
sujetos a aceite y / o vapor de la cocina.

(Opcional) Control remoto Eccotemp - Conexión, 
instalación y configuración
(Para unidades de control de panel / control remoto y control remoto)
Las unidades de control de panel / control remoto y control remoto funcionarán con uno o 
dos controles remotos. Si se desean dos controles remotos, será necesario proporcionar un 
conector de cable. Para conectar el control remoto:
1. Para un control: conecte la junta de aviación en el zócalo directamente en el calentador de 
agua (ver la ilustración a continuación)

2. Para dos controles: Primero, corte las juntas de aviación en los dos controladores, conecte 
uno en el enchufe del calentador de agua (la longitud depende de sus requisitos) y tire el 
otro. Luego, conecte los cables de la junta de aviación al cable de entrada del conector y 
conecte los dos controles remotos a los cables de salida del conector.

(optional)

20H
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l Instalación de control remoto
1. Retire la cubierta frontal del control remoto. (Ver la ilustración a continuación)

2. En el sitio de instalación, marque y atornille dos orificios con 0.24 “con 1.2” de profundidad. Inserte 
2 tornillos de goma en los agujeros. Coloque el control remoto contra la pared, alinee los orificios de 
control con los agujeros en la pared y apriételos con tornillos de rosca de madera. (Ver la ilustración a 
continuación)

3. Reemplace la cubierta frontal en el control remoto.

(optional)
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Conexión eléctrica
CABLE DE ALIMENTACIÓN:
• El requisito de suministro de energía eléctrica para este calentador de agua es de 120 VCA / 60 Hz, 2 amperios.

• El calentador de agua viene con un cable de suministro de energía de tres (3) pines. Use solo una toma de corriente con 
un terminal de tierra.

• Se recomienda la instalación de un interruptor de fuga eléctrico. (GFCI)

• Mantenga cualquier exceso del cable de suministro de energía en la parte exterior del calentador de agua.

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

       ADVERTENCIA: las conexiones de cableado de campo y la conexión a tierra eléctrica 
deben cumplir con los códigos locales, o en ausencia de códigos locales, con la edición de 
prueba del Código Eléctrico Nacional, ANSI / NFPA 70, o en Canadá, Canadá y un Código 
Eléctrico, CSA C22 .1Parte1.

       ADVERTENCIA: El voltaje de la línea de 
peligro de descarga está presente. Antes 
de reparar el calentador de agua, apague la 
corriente eléctrica del calentador de agua en 
la desconexión principal o el interruptor de 
circuito. De lo contrario, podría ocasionarse una 
lesión personal grave o la muerte.

        PRECAUCIÓN: Etiquete todos los 
cables antes de la desconexión al realizar el 
mantenimiento de los controles. Los errores 
de cableado pueden causar un funcionamiento 
incorrecto y peligroso. Verifique la operación 
correcta después del servicio.

Diagrama de cableado eléctrico

20H
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Las mantas aislantes, disponibles para 
el público en general, para uso externo 
en calentadores de agua a gas no son 
necesarias. El propósito de una manta 
de aislamiento es reducir la pérdida 
de calor de reserva que se encuentra 
con los calentadores del tanque de 
almacenamiento. Este calentador de 
agua no almacena agua, lo que hace 
innecesaria una manta aislante.

La garantía del fabricante no cubre 
ningún daño o defecto causado por la 
instalación, el acoplamiento o el uso de 
cualquier tipo de dispositivo de ahorro 
de energía u otros dispositivos no

aprobados (distintos a los autorizados 
por el fabricante) en, en o en 
conjunción con el calentador de agua.

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

El fabricante no se responsabiliza por 
tales pérdidas o lesiones derivadas 
del uso de dichos dispositivos no 
autorizados.

       ADVERTENCIA: 
Si los códigos locales 
requieren la aplicación 
externa de kits de 
mantas aislantes, 
se deben seguir 
cuidadosamente las 
instrucciones del 
fabricante incluidas 
con el kit.

Mantas de aislamiento

Instalación de aislamiento de tubería 
caliente y fría
Para una mayor eficiencia energética, 
use aislamiento de tuberías. Instale 
el aislamiento, de acuerdo con las 
ilustraciones de arriba, asegurándose 
de aislar todo el camino hasta la parte 
superior. No cubra ninguna válvula de 
drenaje o presión.

Instalación de tubería
Instalación de tubería de entrada y salida
Use tubería resistente a la presión para conectar las tuberías 
de agua de entrada y salida del calentador de agua y la tubería 
de agua local (asegúrese de colocar el anillo de goma). Antes 
de conectar la tubería de entrada de agua, lave el interior de la 
tubería.

AVISO: Las tuberías de agua fría y 
caliente deben estar aisladas para 
ayudar a proporcionar una protección 
adicional contra la congelación.

Durante la instalación de este calentador de agua
Si
• VERIFIQUE la presión del gas de entrada para asegurarse de que esté dentro del rango especificado en la placa de 
características.
• SUMINISTRE el aire adecuado para la combustión y la ventilación como se describe en el Manual de uso y cuidado y en el 
Código nacional de gas (CAN / CGA B 149 en Canadá).
• MANTENGA autorizaciones adecuadas para combustibles según lo especificado por el código aplicable.
• ASEGÚRESE de que la ubicación del terminal de humos cumpla con las directrices que se encuentran en el Manual de uso y 
cuidado y el Código nacional de gas combustible (CAN / CGA B 149 en Canadá).

No
• NO bloquee ni restrinja la entrada de aire de admisión ubicada en la parte posterior del calentador de agua.
• NO retire la cubierta frontal a menos que sea absolutamente necesario. Esto solo debe hacerse después de ser examinado por 
un técnico de servicio cualificado....
• NO instale este producto donde pueda haber agua estancada.
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La unidad interior debe estar instalada con una tubería 
de ventilación CAT 3 de acuerdo con el proveedor 
/ fabricante autorizado de acuerdo con el código 
local. El propietario debe consultar las instrucciones 
y especificaciones del fabricante del respiradero. La 
información de Z-Flex se puede encontrar en www.
novaflex.com, consulte la página 32 para obtener enlaces 
adicionales.

A. INSTALACIÓN DE ATRÁS

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

2. Conecte el codo al tubo de ventilación y al calentador 
de agua, moviéndolo en línea recta hacia atrás hasta 
que los tornillos de expansión entren en los orificios del 
calentador de agua. Atornille las tuercas firmemente
(preste atención a la dirección del codo).

B. INSTALACIÓN LATERAL:

1. Apunte los orificios del calentador de agua a los 
tornillos de expansión, cuélguelo y atornille
las nueces bien.

2. Coloque el tubo de ventilación a través de los agujeros 
en la pared, y conecte el codo con el calentador de agua 
y el tubo de ventilación.

C. INSTALACIÓN VERTICAL

Consulte al profesional de instalación local o al fabricante 
de ventilación:

El orificio de instalación en la pared debe sellarse con un 
material ignífugo o con un dedal de pared, asegurándose 
de que el calentador de agua esté ajustado y no se 
desprenda.

Montaje del calentador de agua 20HI
Asegúrese de que la ubicación del calentador de agua permita un fácil acceso y 
operación.

En el caso de pared seca o pared de concreto use anclajes de pared seca o 
pernos de retraso.

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

Taladre los orificios según los tamaños de la figura de la izquierda, coloque 2 
tornillos de expansión en los orificios superiores y 2 tornillos de caucho en los 
orificios inferiores.

Cuelgue la unidad del calentador de agua, apriete los tornillos de expansión y 
coloque 2 tornillos para roscas de madera en los orificios inferiores.

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

20H
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l Instalación del calentador de agua sin tanque interior 20-HI
Lista de verificación de instalación

A. Ubicación del calentador de agua
    • Instalado en el interior.
    • Cerca del área de salida más utilizada.
    • Protegido de temperaturas bajo cero.
    • Se observa la distancia adecuada de las superficies combustibles.
    • Suficiente suministro de aire fresco para el funcionamiento adecuado del  
      alentador de agua.
    • Suministro de aire libre de elementos corrosivos y vapores inflamables.
    • Disposiciones hechas para proteger el área del daño causado por el agua.
    • Suficiente espacio para calentar el servicio.
    • Materiales combustibles, como ropa, materiales de limpieza, trapos,
       etc. despejados del calentador y la tubería de ventilación.
    • El calentador de agua está correctamente conectado a la pared.

B. Abastecimiento de agua
    • El suministro de agua tiene suficiente presión.
    • Aire purgado del calentador de agua y la tubería.
    • Conexiones de agua herméticas y sin fugas
    • El filtro de agua está limpio y en su lugar.
    • Los materiales utilizados son como se instruye 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 equipada con válvula de cierre, unión y trampa de        
       sedimentos.
    • Compuesto de junta de tubería aprobado utilizado.
    • Detector de fugas comercial o solución de agua y jabón utilizada para  
       verificar todo
      conexiones y accesorios para una posible fuga de gas.
    • La empresa de gas inspeccionó la instalación (si es necesario).

D. Válvula de alivio
    • Válvula de alivio de presión instalada correctamente y línea de descarga
       abrir el desagüe
    • Línea de descarga protegida contra la congelación.

E. Cableado eléctrico
    • El voltaje 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 donde se requiera.
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Encender el calentador de agua

Antes de operar este calentador de agua, asegúrese de leer y seguir las instrucciones en la etiqueta que se muestra debajo 
y todas las demás etiquetas del calentador de agua, así como las advertencias impresas en este manual. De lo contrario, 
se puede provocar un funcionamiento inseguro del calentador de agua, lo que puede ocasionar daños a la propiedad, 
lesiones personales o la muerte.
Si tiene problemas para leer o seguir las instrucciones de este manual. DETÉNGASE y obtenga ayuda de una persona 
calificada.

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

PARA SU SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL CALENTADOR DE AGUA

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PARA APAGAR EL GAS AL CALENTADOR DE AGUA

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

B. ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO, huela todo el área del calentador de agua para obtener 
gasolina. Asegúrese de oler al lado del piso porque un poco de gas es más pesado que el aire y 
se depositará en el piso. Pruebe todas las conexiones con un detector de fugas comercial o agua 
jabonosa.
        QUÉ HACER SI HUELE GAS

• NO intente encender ningún electrodoméstico. 
• NO toque ningún interruptor eléctrico; NO use ningún teléfono en su edificio. 
• Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las 
instrucciones del proveedor de gas. 
• Si no puede comunicarse con su proveedor de gas o departamento de bomberos. 
• NO regrese a su hogar hasta que lo autorice el proveedor de gas o el departamento de 
bomberos.

C. Use solo su mano para empujar o girar la perilla de control de gas. Nunca use herramientas. Si 
la perilla no empuja o gira a mano, no intente repararla, llame a un técnico de servicio calificado. La 
fuerza o el intento de reparación pueden provocar un incendio o una explosión.
D. NO use este calentador de agua si alguna parte ha estado bajo el agua. Llame inmediatamente 
a un técnico de servicio calificado para inspeccionar el calentador de agua y reemplazar cualquier 
parte del sistema de control y cualquier control de gas que haya estado debajo del agua.

1. ¡ALTO! Lea la información de seguridad que se encuentra arriba en esta etiqueta.

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

3. Ajuste el termostato a la configuración más baja.

4. NO intente encender el quemador a mano.

5. Gire la válvula de corte de gas ubicada en el exterior de la unidad en el sentido de las agujas del reloj a la 

posición “OFF”.

6. Espere cinco (5) minutos para eliminar cualquier gas. Si hueles gas, ¡ALTO! Siga “B” en la información de 

seguridad que se encuentra arriba en esta etiqueta. Si no hueles gas, ve al siguiente paso.

7. Gire la válvula de cierre de gas ubicada en el exterior de la unidad en el sentido contrario a las agujas del reloj 

hasta la posición “ON”.

8. Encienda toda la energía eléctrica al calentador de agua.

9. Ajuste el termostato a la configuración deseada.

10. Si el calentador de agua no funciona, siga las instrucciones “Para apagar el calentador de agua” y llame a su 

técnico de servicio o proveedor de gas.

1. Apague toda la energía eléctrica del calentador de agua si se va a realizar el servicio.
2. Gire la válvula de corte de gas ubicada en el exterior de la unidad en el sentido de las agujas del reloj a la 
posición “OFF”.
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       PELIGRO: Existe un potencial de escaldado de 
agua caliente si la temperatura es demasiado alta. 
Los hogares con niños pequeños, discapacitados 
o ancianos pueden requerir 120°F. o ajuste de 
temperatura más baja para evitar el contacto con 
agua CALIENTE.

La temperatura de salida del agua se regula ajustando la temperatura 
en la parte frontal del control remoto.

Deben tenerse en cuenta los factores de seguridad al seleccionar 
la configuración de temperatura del agua del control remoto del 
calentador de agua. El control remoto se ajustó a 110°F antes de que 
el calentador de agua se enviara desde la fábrica. Este es el punto de 
partida recomendado.

Las temperaturas del agua superiores a 120°F pueden causar 
quemaduras graves o la muerte por escaldadura. El termostato se 
ajusta a su posición de temperatura más baja cuando se envía de 
fábrica. Asegúrese de leer y seguir las advertencias descritas en 
este manual y en la etiqueta ubicada en el calentador de agua. Las 
válvulas mezcladoras están disponibles para reducir la temperatura 
del agua en el punto de uso mezclando agua caliente y fría en las 
líneas de agua de la derivación.

Procedimientos para ajustar el termostato para un funcionamiento 
eficiente de la energía a la temperatura mínima del agua que se 
ajuste a las necesidades del consumidor.

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

Ajuste de temperatura del agua

Temperatura de agua

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

Tiempo para producir una quemadura seria

Más de 5 minutos
1 1/2 a 2 minutos

Alrededor de 30 segundos
Alrededor de 10 segundos

Menos de 5 segundos
Menos de 3 segundos

Alrededor de 1 1/2 segundos
Alrededor de 1 segundo

Table courtesy of Shriners Burn Institute

Operando el Calentador de Agua.
Encender el calentador de agua
1. Asegúrese de que el tipo de gas que usará sea el mismo que el tipo en la placa de datos.
2. Encienda la válvula de gas principal, enchufe el cable de alimentación (asegúrese de que la toma esté 

bien conectada a tierra) y presione el botón “ENCENDIDO/APAGADO” en el panel de control. Ajuste la 
temperatura a 120°F.

3. Encienda el grifo y el ventilador comenzará a funcionar. Oirá el sonido de encendido después de unos 
segundos. El quemador se encenderá y saldrá agua caliente. Si el quemador no se enciende con éxito, el 
sonido de encendido durará unos segundos. Si el quemador aún no enciende, apague el grifo y espere 
10-20 segundos, y repita los procedimientos anteriores.

Para el primer uso y / o si el calentador de agua no se ha utilizado durante un período de tiempo 
considerable, puede ser necesario repetir los procedimientos anteriores, debido al aire acumulado en el 
interior del tubo de gas.

Precauciones de seguridad

Si hay alguna dificultad para comprender o seguir las Instrucciones de funcionamiento o la sección 
Mantenimiento, se recomienda que una persona calificada o un militar realice el trabajo.

• SÍ apague la válvula de cierre de gas manual si el 
calentador de agua ha sido sometido a más de
  calefacción, incendio, inundación, daño físico o si 
el suministro de gas no se cierra.

• NO encienda el calentador de agua a menos que 
los suministros de agua y gas estén completamente 
abiertos.

• NO encienda el calentador de agua si la válvula 
de cierre de suministro de agua fría está cerrada.
• NO permita que materiales combustibles como 
periódicos, trapos o trapeadores se acumulen cerca 
del calentador de agua.

• NO almacene ni use gasolina u otros vapores y 
líquidos inflamables, como adhesivos o diluyentes 
de pintura, cerca de este o cualquier otro 
electrodoméstico. Si se deben usar tales materiales 
inflamables, abra las puertas y ventanas para 
ventilación, y todos los aparatos que queman gas 
en las inmediaciones deben apagarse, incluidas 
sus luces piloto, para evitar que se enciendan los 
vapores.

AVISO: los vapores inflamables pueden 
extraerse por las corrientes de aire de las áreas 
circundantes al calentador de agua
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Configuración de la temperatura del agua continúación ...
Establecer memoria de temperatura:
1. 1. Este modelo puede memorizar y guardar la última temperatura establecida en el control remoto con 

“prioridad”.
2. 2. Si ningún control remoto tiene “prioridad”, la temperatura configurada de la unidad será la misma 

que la temperatura establecida en el control remoto que inicia el calentador de agua.

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

• El control remoto viene preajustado de fábrica 
a 110°F.

• Para ENCENDER o APAGAR el control remoto, 
presione el botón ENCENDIDO durante más de 
3 segundos.

• Para ajustar la temperatura a la configuración 
requerida, en el modo “prioridad”, presione 
el botón de temperatura ARRIBA o ABAJO. 
Mantenga presionado ARRIBA o ABAJO para 
subir o bajar la temperatura continuamente.

• Cuando la unidad está en uso, la temperatura 
establecida puede aumentar a 122°F, pero 
no hay límite para la disminución de la 
temperatura. Para aumentar la temperatura a 
más de 122°F, primero deberá cerrarse el agua.

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

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

• La temperatura más alta del agua estará 
en el grifo de agua caliente más cercano al 
calentador de agua

• Recuerde siempre probar la temperatura del 
agua con la mano antes de usarla y recuerde 
que el agua más caliente aumenta el riesgo de 
quemaduras.

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

• Si el calentador de agua ha estado expuesto 
a incendios, inundaciones o daños físicos, 
apague las válvulas de cierre de gas manuales 
y no vuelva a operar el calentador de agua 
hasta que haya sido revisado por personal 
calificado.

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

AVISO: Si se enciende el control BAÑO, la configuración de temperatura en el control PRINCIPAL no se 
puede cambiar. Los controles de BAÑO siempre tendrán PRIORIDAD sobre el control PRINCIPAL.

Calidad del Agua
Se requiere un mantenimiento adecuado del calentador de agua para garantizar que su agua cumpla con los 
estándares de calidad de la EPA.

• La siguiente tabla muestra los niveles máximos 
de contaminantes permitidos, de acuerdo con 
los Reglamentos nacionales de agua potable 
de la EPA (40 CFR Parte 143.3).

NOTA: Si usted sospecha que el agua está 
contaminada de alguna forma, discontinúe 
el uso de el calentador de agua y contacte a 
un técnico autorizado o un profesional con 
licencia.
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Bien mantenido, su calentador de agua 
proporcionará años de servicio confiable 
y sin problemas. Se recomienda realizar 
una inspección periódica del quemador, la 
válvula de alivio, el filtro de agua y el sistema 
de ventilación por personal de servicio 
calificado en la reparación de aparatos de 
gas.

Se sugiere que el usuario establezca y siga 
un programa de mantenimiento preventivo 
de rutina.

Al menos una vez al año, levante y suelte la 
palanca de la válvula de alivio de presión, 
ubicada en la tubería de salida de agua 
caliente del calentador de agua, para 
asegurarse de que la válvula funcione 
libremente. Permita que varios galones pasen 
a través de la línea de descarga a un drenaje 
abierto.

El cierre rápido de grifos o válvulas de 
solenoide en dispositivos que usan agua 
automáticamente puede causar un ruido 
que se escucha en una tubería de agua. 
Se pueden utilizar elevadores ubicados 
estratégicamente en el sistema de tuberías 
de agua o dispositivos que detengan los 
golpes de ariete para minimizar el problema.

Inspeccione el área alrededor del calentador 
de agua para garantizar un entorno 
operativo seguro. Mantenga el área del 
calentador de agua despejada y libre de 
materiales combustibles, gasolina y otros 
vapores y líquidos inflamables. Asegúrese de 
que la unidad no haya sido dañada. Si hay 
daños o abolladuras, contacte a un personal 
de servicio para verificar el funcionamiento 
correcto.

Verifique que no haya sonidos anormales 
durante el funcionamiento normal del 
calentador de agua.

Todas las tuberías deben revisarse para 
detectar fugas de gas y / o agua. Consulte 
la página 27 de este manual para obtener 
instrucciones sobre las pruebas de fugas.

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

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

NO permita que los niños operen o 
manipulen la unidad.

       PELIGRO: Antes de 
operar manualmente 
la válvula de alivio, 
asegúrese de que nadie 
quede expuesto al 
peligro de que la válvula 
libere agua caliente. 
El agua puede estar lo 
suficientemente caliente 
como para crear un 
peligro de escaldadura. 
El agua debe ser liberada 
en un drenaje adecuado 
para evitar lesiones o 
daños a la propiedad.

        PELIGRO: El 
agua más caliente 
aumenta el potencial de 
escaldaduras por agua 
caliente.

        PELIGRO: No realizar 
el Mantenimiento 
Preventivo de Rutina 
recomendado puede 
dañar el funcionamiento 
correcto de este 
calentador de agua, 
lo que puede 
causar peligros de 
monóxido de carbono, 
temperaturas excesivas 
del agua caliente y 
otras condiciones 
potencialmente 
peligrosas.

Mantener su calentador de agua
Mantenimiento Preventivo de Rutina

AVISO: Si la válvula de alivio de presión en el calentador de agua se descarga periódicamente, esto 
puede deberse a un problema en el sistema de agua. Póngase en contacto con el proveedor de agua o su 
contratista de plomería sobre cómo corregir esto. NO tape la salida de la válvula de alivio.

AVISO: después de la inspección, el mantenimiento y / o la limpieza, asegúrese de que funcionen 
correctamente encendiendo un grifo de agua caliente.

CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DE AGUA:
1. Asegúrese de que la unidad esté apagada y que el suministro de energía 
eléctrica haya sido desconectado.
2. APAGUE el suministro de agua al calentador.
3. Desenrosque el filtro de agua y deslice el filtro hacia afuera.
4. NO toque el filtro ya que puede deformar y / o dañar el filtro.
5. Para eliminar el polvo severo, use 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 el suministro de agua fría en el 
calentador de agua

Limpieza del filtro de agua

6 MESES DE RUTINA DE LIMPIEZA
Para prevenir escamas de agua, acumulación de depósitos de cal o óxido y garantizar que su calentador de agua sin tanque 
Eccotemp funcione tan eficientemente como sea posible, es muy recomendable que limpie su calentador de agua sin tanque 
Eccotemp cada 6 meses. Para hacer esto, le recomendamos que use nuestro Kit Descalcificador Eccotemp EZ-Flush System. 
Para obtener más información y para comprar, visítenos en www.eccotemp.com o llame al 1-866-356-1992.
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Mantenimiento continuación...
Antes de realizar tareas de limpieza en este calentador de agua, asegúrese de apagar la unidad y desconectar la fuente de 
alimentación.

Aspire regularmente alrededor del calentador de agua para detectar polvo, suciedad y pelusa. Limpie el calentador de agua y el 
control remoto usando un paño suave y húmedo con unas gotas de detergente suave y limpiando suavemente las superficies de 
la unidad. Limpie la humedad restante con un paño suave y seco.

Para garantizar una ventilación suficiente y el suministro de aire de combustión, se deben mantener las distancias adecuadas. Los 
filtros de agua deben limpiarse mensualmente. El sistema de combustión es asistido por ventilador.
LIMPIEZA DEL CALENTADOR DE AGUA Y CONTROL (ES) REMOTO (S):
• Asegúrese de que la unidad esté apagada y que la fuente de alimentación eléctrica haya sido desconectada.
• NO frote el aparato con un cepillo.
• Use solo agua jabonosa suave, otros limpiadores pueden dañar la superficie del calentador de agua.
• NO retire ninguna etiqueta, incluida la placa de características, durante la limpieza o el mantenimiento.
• NO salpique agua en los controles remotos cuando limpie.

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

       PELIGRO: Los materiales combustibles, como la ropa, los materiales de limpieza o los líquidos 
inflamables, etc., no deben colocarse contra el calentador de agua ni cerca de él.

Vacaciones y cierre prolongado
Si el calentador de agua debe permanecer inactivo por un período de tiempo prolongado, la energía y el 
agua del artefacto deben apagarse.
El calentador de agua y la tubería deberían drenarse si pudieran estar expuestos a temperaturas bajo cero.
Después de un largo período de apagado, el personal de servicio calificado debe verificar la operación y los 
controles del calentador de agua.

Anti-Congelamiento
Si bien los anticongelantes ayudarán a protegerlos de las bajas temperaturas, de ninguna manera 
garantizarán la protección contra el daño por congelación. NO confíe en los anticongelantes para proteger 
completamente la unidad de la congelación, tome todas las precauciones para evitar daños por frío 
* La congelación en cualquier parte del sistema de plomería puede provocar daños en el calentador de 
agua, como una rotura en el intercambiador de calor. Todas las tuberías deben estar adecuadamente 
protegidas de la congelación.

Las unidades con Anticongeladores tienen un dispositivo de 
calentamiento automático y ayudarán a evitar daños por congelación, 
pero la energía debe mantenerse activada. La congelación ocurrirá sin 
energía. En áreas muy frías y cuando la temperatura es inferior a 32°F o 
en caso de tormenta de hielo, se congelará a medida que se exceda el 
límite de potencia de calentamiento. Si se dan estas condiciones, siga los 
procedimientos explicados a continuación.

Proceso de Drenaje
Cuando la temperatura desciende por debajo de los 32°F, el agua en su sistema de plomería o calentador de agua 
puede convertirse en hielo y luego expandirse, causando daños al calentador de agua. Este daño no está cubierto 
por la garantía de su fabricante. Si se prevén estas condiciones, drene el calentador de agua de la siguiente 
manera::
1. Cierre la válvula de gas principal y la potencia
2. Cierre la válvula de entrada de agua
3. Abra todos los grifos
4. Quite la válvula de drenaje y deje que el agua drene durante 3 minutos o hasta que la unidad esté vacía.
5. Asegúrese de que no haya agua, reemplace la válvula de drenaje y cierre los grifos.

AVISO: el dispositivo 
anticongelante solo funciona con 
la unidad del calentador de agua, 
y no con las tuberías de agua de 
entrada y salida.
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l Cuidado y limpieza del calentador de agua de 20H
Drenando el calentador de agua

A continuación hay instrucciones para drenar el agua del calentador de agua.
1. Apague el interruptor en el control remoto.
2. Cierre la válvula 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 continuar con el próximo paso, asegúrese de que salga agua fría 
de todos los grifos de agua caliente.
7. Para volver a poner en funcionamiento el calentador de agua después de drenar, siga los pasos a continuación.
8. Vuelva a instalar el filtro de agua. Cierre la válvula de drenaje de salida de agua caliente.
9. Abra la válvula de cierre de agua y vuelva a cerrarla después de asegurarse de que salga el agua de los grifos de 
agua caliente. (Este paso es para eliminar el aire de las líneas de agua).
10. Vuelva a conectar el interruptor y coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición de 
ENCENDIDO, abra completamente la válvula de cierre de gas y la válvula de corte de agua.
AVISO: Es posible que el calentador de agua no funcione a menos que se siga correctamente el 
procedimiento anterior.

       ADVERTENCIA:
El incumplimiento de 
estas instrucciones al 
drenar el calentador 
de agua puede 
causar daños graves 
al calentador de 
agua, así como 
lesiones personales, 
incluyendo 
escaldaduras.
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Cuidado y limpieza del calentador de agua de 20HI
Drenando el calentador de agua

A continuación hay instrucciones para drenar el agua del calentador de agua.
1. Apague el interruptor en el control remoto.
2. Cierre la (s) válvula (s) 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 continuar con el próximo paso, asegúrese de que salga agua fría de 
todos los grifos de agua caliente.
7. Para volver a poner en funcionamiento el calentador de agua después de drenar, siga los pasos a continuación.
8. Vuelva a instalar el filtro de agua. Cierre la válvula de drenaje de salida de agua caliente.
9. Abra la válvula de cierre de agua y vuelva a cerrarla después de asegurarse de que salga el agua de los grifos de 
agua caliente. (Este paso es para eliminar el aire de las líneas de agua).
10. Vuelva a conectar el interruptor y coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición de ENCENDIDO, 
abra completamente la válvula de cierre de gas y la válvula de corte de agua.

AVISO: Es posible que el calentador de agua no funcione a menos que se siga correctamente el procedimiento 
anterior.

       ADVERTENCIA:
El incumplimiento de 
estas instrucciones al 
drenar el calentador 
de agua puede 
causar daños graves 
al calentador de 
agua, así como 
lesiones personales, 
incluyendo 
escaldaduras.
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l                  Antes de llamar a servicio
                           Consejos para resolver problemas

¡Ahorre tiempo y dinero! Primero revise los cuadros en las páginas siguientes y es posible 
que no necesite llamar al servicio técnico.

Este calentador de agua incorpora una variedad de dispositivos de cierre que previenen 
el funcionamiento del calentador de agua si se producen condiciones de combustión 
indeseables. Tales como la presencia de un bloqueo de la ventilación, gas o presión 
insuficiente que  puede afectar el funcionamiento seguro del calentador de agua. Por 
favor, póngase en contacto con un técnico de servicio calificado si esto ocurre.

Problema Posible Causa Que hacer

No hay o no hay 
suficiente agua 

caliente

La válvula de cierre de agua no 
está completamente abierta.

Verifique la válvula de cierre y ábrala completamente.

El grifo de agua caliente no está 
completamente abierto

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

La tubería de agua está 
congelada

Permita que la tubería se descongele.

El suministro de agua o 
electricidad está cortado

Verifique que se suministre la energía adecuada y/o que 
el suministro de agua sea adecuado.

La unidad no esta “encendida”. Encienda la unidad con el botón en el control remoto.
La temperatura establecida 
puede ser demasiado baja

Incremente la temperatura establecida.

Mal funcionamiento de 
la válvula mezcladora (si 
corresponde).

Verifique y reemplace si es necesario.

Se muestra un código de error 
en el panel de control remoto

Consulte las instrucciones para el Código de error y, si 
es necesario, contacte a un distribuidor para obtener 
servicio.

Agua no lo 
suficientemente 

caliente.

La temperatura establecida 
puede ser demasiado baja.

Incremente la temperatura establecida.

La válvula de gas no está 
completamente abierta.

Revise y abra completamente la válvula de gas.

Agua demasiado 
caliente.

La temperatura establecida 
puede ser demasiado alta.

Disminuya la configuración de temperatura.

La válvula de cierre de agua no 
está completamente abierta.

Verifique 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 obstruido Limpie el filtro con un cepillo de dientes.

El ventilador 
continúa girando 
después de cerrar 
el grifo de agua 

caliente.

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

Operación normal. No hay necesidad de llamar al servicio. 
Verifique el código de error.
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Código 
de 

error
Descripción de error Causa posible Que hacer

E0 Fallo del sensor de agua 
caliente

Junction port loose,
Short circuit Call for Service

E1 Fallo del sistema de 
encendido

The gas valve is not opened
or fully opened, Water shut-
off valve is not open, Junction 
port loose

Check and open gas fully,
Check and open water valve,
Call for Service

E2 Hay llamas cuando no 
entra agua Electric circuit problem Call for Service

E3 Protección contra 
sobrecalentamiento

Dry Combustion, Problem of 
over heating controller Call for Service

E4 Sensor de temperatura 
de agua fría

problem with sensor, problem 
with sensor’s plug or socket, 
none of the above

replace the sensor, fix it, 
replace the computer board

E5 Interruptor de presión Motor problem, Voltage of 
power supply is too low Call for Service

E6 Calentamiento excesivo

Gas pressure is too high,
Water shutoff valve is not
fully opened, The temperature 
is set too low

Check shut-off valve and
open fully, Increase 
temperature setting

E7 válvula de solenoide
circuito abierto de la válvula, 
cortocircuito de la válvula, 
ninguno de los anteriores

connect the valve, replace the 
valve, replace the computer 
board

E8 bloqueo de tubería de 
ventilación

tubo de ventilación está 
bloqueado limpiar el tubo

Si el código de error permanece mostrado:

• Cierre el grifo de agua caliente y apague el 
interruptor en el control remoto.
• Tome la acción adecuada que se muestra a 
continuación e intente volver a operar el calentador 
de agua.
• Si el código de error todavía se muestra:
• Cierre el grifo de agua caliente y apague el 
interruptor en el control remoto.
• Tome nota del código de error que se muestra y 
llame al número de asistencia de servicio al cliente 
en “Si necesita servicio”

Cuando se muestra un código de error:

• Cierre el grifo de agua caliente, apague el 
interruptor en el control remoto.
• Espere unos 5 minutos antes de volver a encender 
el interruptor.
• Abra el grifo de agua caliente.

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

Guía de código de error

       PRECAUCIÓN: Para su seguridad, NO intente reparar la tubería de gas, el control 
remoto, los quemadores, los conectores de ventilación u otros dispositivos de seguridad. 
Remita las reparaciones al personal de servicio calificado.

       PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la energía del calentador de agua esté “APAGADA” 
antes de quitar la cubierta protectora POR CUALQUIER MOTIVO.

       PRECAUCIÓN: Etiquete todos los cables antes de la desconexión al realizar el 
mantenimiento de los controles. Los errores de cableado pueden causar un funcionamiento 
incorrecto y peligroso. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DESPUÉS DEL 
SERVICIO.

Servicio
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        PRECAUCIÓN: Para su seguridad, NO intente reparar el cableado eléctrico, la tubería de gas, los 
quemadores u otros dispositivos de seguridad. Remita las reparaciones al personal de servicio calificado.

20H Reemplazo de partes
Instalación típica (algunos artículos pueden no aplicarse)

AVISO: El Código Nacional de Gas Combustible (NFGC) exige una válvula de cierre de gas manual: Consulte 
(NFGC) para obtener instrucciones completas. Los códigos locales o los requisitos de la autoridad de 
plomería pueden variar de las instrucciones o diagramas provistos y tienen precedencia sobre estas 
instrucciones.

Se
rv

ic
io

Salida de Descarga

Calentador de Descarga

Termostato 
Anti-congelante

Termostato

Anti-cogelante

Dispositivo de protección de 
intercambiador de calor

Montaje del quemador

Montaje del abanico

Tarjeta del computador

Sensor de temperatura 
de agua caliente

Salida de Agua

Entrada de Agua

Salida de humo

Salida de agua
Puerto de conexión de control remoto

Control Remoto (opcional)

Cable de poder

Entrada de gasEntrada de agua

Cubierta frontal

Entrada de Gas Dispositivo de ajuste de 
flujo de agua

Sensor de temperatura 
de agua fria

Cierre de aparatos de 
gas

Tubo de distribución 
de gas

Pin de Sensor de Flama

Pin A de Ignición

Pin B de Ignición

Termocambiador
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20HI Reemplazo de partes
Para modelos que usan gas natural o LP.

Instrucciones para hacer un pedido de piezas
Dirija las órdenes de piezas al distribuidor o tienda desde donde se compró el calentador de agua.
Todos los pedidos de partes deben incluir:
• El modelo y número de serie del calentador de agua de la placa de características.
• Especifique el tipo de gas (natural o LP) como se indica en la placa de características.
• Descripción de la parte (como se indica anteriormente y cantidad de piezas deseadas.

Servicio

Salida de Descarga

Calentador de Descarga

Termostato Anti-congelante

Termostato

Anti-cogelante

Dispositivo de protección de 
intercambiador de calor

Montaje del quemador

Montaje del abanico

Tarjeta del computador

Sensor de temperatura 
de agua caliente

Salida de Agua

Entrada de Agua

Salida de humo Salida de agua
Puerto de conexión de control remoto

Control Remoto (opcional)

Cable de poder
Entrada de gasEntrada de agua

Cubierta frontal

Panel de control

Entrada de Gas Dispositivo de ajuste de 
flujo de agua

Sensor de temperatura 
de agua fria

Cierre de aparatos de 
gas

Tubo de distribución 
de gas

Pin de Sensor de Flama

Pin A de Ignición

Pin B de Ignición

Termocambiador
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l Eccotemp Systems, LLC
Información de garantía limitada
Modelo (s) 20HI-LP, 20HI-NG, 20H-LP, 20H-NG
Eccotemp garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra cuando se instala y opera según 
las instrucciones de instalación y funcionamiento de Eccotemp. Esta Garantía limitada se extiende al comprador original y a los 
siguientes propietarios, pero solo mientras el producto permanezca en el sitio de la instalación original. Esta garantía limitada 
finaliza si se mueve o reinstala en una nueva ubicación. No hay garantías, explícitas o implícitas, hechas o dadas de otra manera 
que no sean las contenidas en esta Garantía Limitada. Ningún agente, empleado o representante de Eccotemp tiene autoridad 
para vincular a Eccotemp con ninguna representación o garantía relacionada con el Producto que no esté incluida en esta Garantía 
limitada. Eccotemp se reserva el derecho y la autoridad para cambiar, modificar o alterar esta garantía en cualquier momento.

A excepción de lo expresamente establecido en este documento, NO HAY REPRESENTACIONES O GARANTÍAS, EXPRESAS O 
IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR CON 
RESPECTO A CUALQUIER BIEN COMERCIALIZADO A CONTINUACIÓN. EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR ESTÁ LIMITADO 
A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE LOS BIENES VENDIDOS, SEGÚN LA DISCRECIÓN DE ECCOTEMP. ECCOTEMP NO SERÁ 
RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.

Periodo de garantía limitada

Esta garantía es extendida por Eccotemp Systems al propietario. Esta garantía entrará en vigencia en la fecha de instalación del 
Producto o 30 días después de la fecha de compra, lo que ocurra primero, y tendrá vigencia hasta el aniversario especificado de la 
siguiente fecha:

1. Reemplazo limitado por cinco años (años 1 a 5) de piezas defectuosas que no sean el intercambiador de calor. Mano de obra 
no incluida.

2. Reemplazo limitado de diez años (años 1 a 10) en el intercambiador de calor cuando el Producto se utiliza en una vivienda 
unifamiliar. Mano de obra no incluida.

3. Reemplazo de dos años adicionales limitados (años 1 a 2) en el intercambiador de calor cuando el Producto se utiliza 
para capacidad comercial, si se usa en una vivienda que no sea una vivienda unifamiliar, o si el Producto se suministra con 
calefacción o precalentamiento. agua circulada - mano de obra no incluida.

4. Total de diez años (años 1 a 10) o 6,500 horas de funcionamiento (quemaduras) registradas por el calentador de agua, lo que 
ocurra primero.

Artículo Período de cobertura

Intercambiador de calor 10 años
Todas las otras partes 5 años

Las coberturas son nulas si la unidad se usa en un circuito de circulación de agua caliente, en serie con un sistema de circulación o 
si no se incorpora un sistema de recirculación bajo demanda.

El propietario es responsable de todos los demás costos relacionados con la reparación, como mano de obra, envío, entrega y 
permisos. Se requiere comprobante de compra. Los productos reparados estarán cubiertos bajo esta Garantía limitada por el resto 
del plazo de la compra original.

Gastos relacionados con el envío:

Dentro de los primeros 30 días de la compra, Eccotemp cubrirá todos los costos de envío terrestre por cuestiones relacionadas con 
la garantía, excluyendo AK, HI, Canadá y cualquier ubicación fuera de los EE. UU. Continentales. Después de los primeros 30 días 
de la compra, Eccotemp cubrirá todos los costos de envío terrestres no acelerados al cliente por problemas relacionados con la 
garantía, excluyendo AK, HI, Canadá y cualquier ubicación fuera de los EE. UU. Continentales. Después de los primeros 30 días de la 
compra, el cliente es responsable de todos los envíos a Eccotemp, independientemente de la razón o circunstancia. El método de 
envío relacionado con la garantía será equivalente a tierra con el proveedor elegido por Eccotemp.

AK, HI, Canadá y cualquier ubicación fuera de los EE. UU. Continentales serán responsables de todos los costos de envío, 
independientemente de la razón o circunstancia.

Todos los envíos de cualquier tipo de producto que vengan a Eccotemp por cualquier razón deben tener un RGA para realizar 
cualquier reparación. Por favor, póngase en contacto con Eccotemp para obtener un número de RGA antes de enviar cualquier 
cosa a Eccotemp. De lo contrario, podría perder el producto. Eccotemp no será responsable del reemplazo debido a la pérdida o 
daño si estos pasos no se siguen correctamente.
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Exclusiones

Consulte el Manual de instalación y el Manual de uso y cuidado suministrados con su nuevo producto Eccotemp 
Systems. Esta Garantía Limitada queda anulada si se determina que alguno de los siguientes factores contribuyentes 
por parte de Eccotemp a la falla del producto:

1. Abuso, mal uso, alteración, negligencia o aplicación incorrecta.
2. Procedimientos de mantenimiento inadecuados, peligrosos y destructivos o mantenimiento inadecuado.
3. Daños causados   por servicios prestados por administradores que no sean Eccotemp Systems.
4. Instalación en un ambiente corrosivo o destructivo.
5. Daños como resultado de la congelación dentro de la unidad o la tubería circundante.
6. Aumento de escala.
7. Presión incorrecta de gas o agua.
8. Actos de fuerza mayor.
9. Daño como resultado del uso con agua de pozo no tratada, no tratada o mal tratada, o agua con altos niveles de 
PH o niveles de dureza superiores a 12 granos por galón (200 mg / l).
10. Tamaño incorrecto para la aplicación.
11. Productos con números de serie originales que se han eliminado o alterado y no se pueden determinar 
fácilmente.
12. Hechos de Dios, incluidos, entre otros; incendio, inundación o desastre natural.

Este producto no debe usarse como calentador de piscinas o spas.

En caso de que el Eccotemp Systems reconozca un defecto, mal funcionamiento o incumplimiento de esta Garantía 
y en base a la aprobación de Eccotemp del reclamo de garantía, Eccotemp Systems, a su exclusivo y absoluto 
criterio, resolverá el reclamo de garantía de dicho defecto, mal funcionamiento o incumplimiento de esta Garantía. 
Para realizar un reclamo bajo esta Garantía, el Propietario debe notificar a Eccotemp de la falla del Producto para 
cumplir con esta Garantía.

Bajo esta garantía, Eccotemp Systems solo proporcionará piezas de repuesto como se describe en el “Período de 
garantía limitada”. El Propietario será responsable de cualquier costo incurrido incluyendo costos de mano de 
obra para el mantenimiento de la unidad, envío, entrega y manejo de la pieza de repuesto, costo de los permisos 
o materiales necesarios para la reparación, o costos incidentales que resulten de daños externos a la unidad 
resultantes de la falla.

INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER COSA EN ESTA GARANTÍA CON CONTRARIO, EXCEPTO POR LAS 
OBLIGACIONES AFIRMATIVAS DE ECCOTEMP SYSTEMS ESTABLECIDAS EXPRESAMENTE EN ESTA GARANTÍA, 
ECCOTEMP SYSTEMS RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO AL PRODUCTO 
Y SU FUNCIONALIDAD, RENDIMIENTO, COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA PARTICULAR PROPÓSITO O 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. ECCOTEMP SYSTEMS RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS OBLIGACIONES 
O RESPONSABILIDADES POR PARTE Y NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA A ASUMIR EN 
SISTEMAS ECCOTEMP OTRAS RESPONSABILIDADES EN RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO. ESTA 
GARANTÍA SÓLO CUBRE PIEZAS DE REPUESTO Y NO CUBRE EL COSTO DEL TRABAJO O LOS SERVICIOS BAJO 
NINGUNA CIRCUNSTANCIA.

Esta garantía solo se aplica a los 50 estados de los EE. UU. Y los Territorios de Canadá. Eccotemp Systems no será 
responsable de ningún reclamo o demanda en contra de Eccotemp Systems por cualquier otra parte por daños 
de ningún tipo, incluidos, entre otros, daños incidentales y consecuentes que surjan del objeto de este Acuerdo. 
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la 
limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. 
También puede tener otros derechos que varían de estado a estado.




