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PELIGRO

The Future of Efficiency

MODELO

ESH-2.5

POTENCIA NOMINAL

1440W

VOLTAJE CLASIFICADO

120V ~ 60Hz

CAPACIDAD DEL TANQUE

2.5 gal

PRESIÓN MÁXIMA CLASIFICADA

150 psi

SEGURIDAD

CALENTADOR DE AGUA MINI TANQUE HOGAR
INTELIGENTE

ESPAÑOL

315-A Industrial Road
Summerville, SC 29483
1-866-356-1992
support@eccotemp.com

CALIENTE

Cumple con UL STD. 174 Certificado
para CSA STD. C22.2 NO. 110
NÚMERO
DE SERIE

CALENTADOR DE AGUA MINI TANQUE HOGAR
INTELIGENTE
MODELO

ESH-4.0

POTENCIA NOMINAL

1440W

VOLTAJE CLASIFICADO

120V ~ 60Hz

CAPACIDAD DEL TANQUE

4.0 gal

PRESIÓN MÁXIMA CLASIFICADA

150 psi

Cumple con UL STD. 174 Certificado
para CSA STD. C22.2 NO. 110
NÚMERO
DE SERIE

QUEMAR
Temperatura del agua superior a 125 F (52 C)
puede causar quemaduras graves al instante o
escaldaduras de muerte. Los niños,
discapacitados y ancianos corren el mayor
riesgo de ser escaldado Ver manual de
instrucciones antes de ajustar la temperatura en
el calentador de agua. Siente agua antes de
bañarte o ducharse Limitación de temperatura
valores disponibles, ver manual.

TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.

Soporte: Support.Eccotemp.com

Tienda en Linea: Eccotemp.com

Localizador de Tiendas: Eccotemp.com/locator

29

ESPAÑOL

SEGURIDAD

¡PRECAUCIÓN! Cuando se conecte una fuente de calor suplementaria al calentador
de agua eléctrico con tanque de almacenamiento certificado para uso domestico,
se deben tomar las previsiones necesarias para evitar que la temperatura de dicha
fuente exceda la configurada en el termostato del calentador.
¡PRECAUCIÓN! En caso de que el calentador de agua se conecte a un equipo de
calentamiento suplementario, será necesario ajustar ambos termostatos (tanto el
del calentador como el de la fuente suplementaria) a la misma temperaturatura. De
no hacerlo se podría perder el control apropiado de la temperatura.
¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o incendios, solo utilice
con un voltaje de alimentación trifásico máximo de 125/250 voltios.
¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, conecte debidamente
el aterramiento del calentador de agua. Para información detallada consulte las
instrucciones.
¡PRECAUCIÓN! Instale los equipos de protección contra temperatura y presión
requeridos por los códigos locales, pero nunca con prestaciones menores a las de
una válvula de alivio combinada para presión y temperatura certificada de acuerdo
al estándar ANSI 21.22 por parte de un laboratorio de pruebas reconocido que
mantenga inspecciones períodicas de la producción de los equipos o materiales
listados bajo dicho estándar. La válvula antes mencionada debe ser orientada,
suministrada con sus respectivas tuberías o de alguna otra manera instalada
de forma que la descarga solo pueda salir a seis pulgadas por encima del suelo
estructural, o a cualquier distancia por debajo del mismo, sin posibilidad de
contacto con ningún elemento eléctrico energizado.
¡PELIGRO! Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, desconecte la fuente de
poder antes de reemplazar el dispositivo limitador de temperatura.
¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de presiones y temperaturas excesivas en
este calentador de agua, instale el equipo de protección de temperatura y presión
requerido por los códigos locales y no menos que una válvula combinada de alivio de temperatura y presión certificada por un laboratorio de pruebas reconocido
a nivel nacional que realice inspecciones periódicas de la producción de equipos o
materiales, que cumplan los requisitos para válvulas de alivio y dispositivos de cierre
automático de gas para sistemas de suministro de agua caliente, ANSIZ21.22. Esta
válvula debe estar marcada con una presión de ajuste máxima que no exceda la
presión de trabajo máxima marcada del calentador de agua. Instale la válvula en una
abertura provista y marcada para este propósito en el calentador de agua, y oriéntela
o provea un tubo para que cualquier descarga de la válvula alcance solo 6 pulgadas
arriba, o a cualquier distancia debajo del piso estructural, y no contacte cualquier
parte eléctrica con corriente. La abertura de descarga no debe bloquearse ni reducirse de tamaño bajo ninguna circunstancia.

TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.
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LEA ESTE MANUAL

APLICACIÓN

Punto de Uso

INSTALACIÓN

En Interiores

CAPACIDAD

2.5 gal / 4 gal

¡FELICITACIONES!
Ha adquirido un calentador de agua con mini tanque Eccotemp
nuevo. ¡Esto le abrirá un mundo de posibilidades para el uso y
disfrute del agua caliente!
Le recomendamos encarecidamente tomarse el tiempo de
leer todos los procedimientos de seguridad y de instalación
contenidos en el presente manual antes de intentar instalar su
nuevo calentador de agua con mini tanque.
En caso de tener dudas, por favor consúltenos a través de
nuestro centro de servicio al cliente en support.eccotemp.com.

SEGURIDAD

Información General
Introducción

Con instrucciones de instalación para el instalador

ESPAÑOL

Información de seguridad
30
Precauciones de Seguridad

HOGARINTELIGENTE
Manual de Uso y Cuidado

POR FAVOR CONSERVE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA CONSULTAR EN
EL FUTURO

PARA SUS ARCHIVOS

Escriba su número de serie aquí: #________________________
Podrá encontrarlo en una etiqueta sobre el aparato o en el
empaque. Engrape la factura o el recibo de compra aquí. Se
necesitará una prueba de la fecha de compra para obtener
servicio de acuerdo a la garantía.

En el mismo encontrará muchos consejos acerca del uso y cuidado apropiado de su calentador
de agua. Unos pocos cuidados preventivos de su parte le ayudarán a ahorrar tiempo y dinero
durante la vida de su calentador de agua. Encontrará muchas respuestas a problemas comunes
en la guía de resolución de fallas. Si revisa la tabla de resolución de fallas con antelación, quizá
no necesite llamar a servicio.

LEA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Su seguridad y la de los demás es muy importante. En este manual y en su calentador de
agua hay muchos mensajes de seguridad importantes. Lea y obedezca en todo momento
los mensajes de seguridad. Este es el símbolo de alerta de seguridad. Reconózcalo como un
indicador de información importante de seguridad. Este símbolo le alertará acerca de peligros
potenciales que podrían tener consecuencias fatales para usted u otros.
Todos los mensajes de seguridad seguirán al símbolo de alerta de seguridad y a las palabras:
“PELIGRO”, “ADVERTENCIA”, “PRECAUCIÓN” o “AVISO”. Estas palabras significan:
¡ADVERTENCIA! - Una situación potencialmente peligrosa que podría ocasionar la muerte,
heridas graves o daños a la propiedad.
¡PELIGRO! - Una situación peligrosa que definitivamente resultaría en heridas graves o
inclusive la muerte.
¡PRECAUCIÓN! - Una situación potencialmente peligrosa que podría ocasionar heridas
menores o moderadas.
¡AVISO! - Se llama la atención para ejecutar un procedimiento específico o para mantener
una condición específica.

TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.

Soporte: Support.Eccotemp.com

Tienda en Linea: Eccotemp.com

Localizador de Tiendas: Eccotemp.com/locator
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SEGURIDAD

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
¡ADVERTENCIA! Cuando se utilicen aparatos eléctricos, se deben tomar las
correspondientes precauciones de seguridad a fin de reducir los riesgos de
incedio, de descargas eléctricas o de heridas a personas.
1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE CALENTADOR DE AGUA.
2. Este calentador de agua debe estar aterrado. Conéctelo solamente a un tomacorriente
aterrado de forma correcta. Consulte la sección ENERGIZAR EL CALENTADOR DE AGUA en
la página 13.
3. Instale o ubique este calentador de agua solo en lugares donde se puedan cumplir las
instrucciones de instalación.

4. Utilice este calentador de agua solo para los usos específicos descritos en este manual.
5. No utilice un cable de extensión con este calentador de agua. Si no hay una fuente de
energía disponible cerca del calentador de agua de agua, contacte a un electricista
calificado para que instale un receptáculo debidamente.

6. Como con todo otro aparato, se necesita una supervisión cuidadosa cuando sea utilizado
por niños.

7. No opere este calentador de agua si tiene un cable o conector eléctrico dañado, si no está
funcionando adecuadamente, si se ha dañado, o se ha caído.
8. Solo personal de servicio calificado debe intervenir este calentador de agua. Contacte el
centro de servicios más cercano cuando surjan dudas o se requieran servicios.

MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES

El fabricante y/o distribuidor no es responsable por daños producto de
una instalación inapropiada o de no seguir las instrucciones indicadas en el
presente manual.
SE RECOMIENDA QUE UN TÉCNICO CALIFICADO Y CON LICENCIA SEA EL QUE
INSTALE EL CALENTADOR DE AGUA Y REALICE TODOS LOS TRABAJOS DE
SERVICIO Y/O MANTENIMIENTO.

¡IMPORTANTE!

LLENE COMPLETAMENTE EL TANQUE CON AGUA Y DEJE CORRER LA
MISMA A TRAVÉS DEL GRIFO DE AGUA CALIENTE ANTES DE ENERGIZAR
EL CALENTADOR POR PRIMERA VEZ, DE LO CONTRARIO SE PODRÍAN
OCASIONAR DAÑOS.

¡PRECAUCIÓN!

Se puede producir gas de hidrógeno en un sistema de agua caliente servido
por este calentador que no se mantenga en uso por un largo intervalo
de tiempo (por lo general de 2 semanas o más) El gas hidrógeno es
extremadamente inflamable. Para reducir el riesgo bajo esas condiciones,
se recomienda que el grifo de agua caliente se abra por varios minutos en
los lavabos más cercanos y más lejanos servidos desde este calentador de
agua antes de usar algún aparato eléctrico conectado al sistema de agua
caliente (como por ejemplo un lavavajillas). Si hay gas hidrógeno presente,
probablemente se podrá oír un sonido inusual de aire escapando a través
del grifo a medida que el agua comience a fluir. No debería haber nadie
fumando o ninguna llama cerca del grifo en este momento.
TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.
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THE FUTURE OF EFFICIENCY

GENERAL

El calentador de agua con mini tanque Eccotemp
HOGARINTELIGENTE puede usarse en la mayoría
de los botes, casas, hogares pequeños, vehículos
recreativos, bajo el fregadero, en oficinas, casas de
campo, cuartos de servicios, apartamentos y camiones
de comida rápida. Los modelos mini tanques Eccotemp
HOGARINTELIGENTE están diseñados para suministrar
agua caliente a todos los lavamos y lavaplatos de cocina
en un ambiente residencial.
Los modelos mini tanques Eccotemp
HOGARINTELIGENTE pueden reemplazar a los
calentadores de agua centralizados tradicionales,
conservando el agua y reduciendo los desperdicios de
energía.

Los calentadores de agua con mini tanque Eccotemp HOGARINTELIGENTE son
ligeros, compactos y fabricados para fácil instalación. Los modelos de mini tanques
Eccotemp HOGARINTELIGENTE pueden montarse en la pared usando los accesorios
proporcionados o pueden sostenerse sobre su propio pie.
Los modelos de mini tanques Eccotemp HOGARINTELIGENTE están diseñados para
operar a un valor de presión máxima de 150 psi. Si su presión de agua es mayor a 150
psi, deberá instalar una válvula reductora de presión.
Los calentadores de agua con mini tanque Eccotemp HOGARINTELIGENTE también
son compatibles con una aplicación para dispositivos móviles que puede descargarse
desde el Apple App Store y la Google Play Store. Busque la palabra “Eccotemp” para
encontrar la app de manera sencilla, bajarla, instalarla y comenzar a utilizarla a fin de
configurar su instalación. Una vez que tenga la app instalada, podrá utilizarla para
ajustar la temperatura a través de su teléfono inteligente o cualquier otro dispositivo
HOGARINTELIGENTE, a fin de mejorar la eficiencia energética de su hogar.
¡PRECAUCIÓN! El fabricante no puede ser responsable por daños producto
de una instalación inapropiada o de no seguir las instrucciones indicadas en
el presente manual. Siga las instrucciones de instalación antes de conectar el
equipo a una toma eléctrica.
¡PRECAUCIÓN! El termostato se ha preajustado en la fábrica a 125 ° F (51.7 ° C) o
menos para reducir el riesgo de lesiones por escaldadura.
¡ADVERTENCIA! El instalador debe revisar los contenidos de este manual
junto con el propietario en lo que se termine la instalación. El manual debería
permanecer con el propietario, para ser guardado en algún sitio cercano al
calentador de agua.

TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.

Soporte: Support.Eccotemp.com

Tienda en Linea: Eccotemp.com

Localizador de Tiendas: Eccotemp.com/locator
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Especificaciones Técnicas
Modelos: Mini tanques Eccotemp HOGARINTELIGENTE ESH 2.5 y ESH 4.0
Actualmente existen dos modelos de mini tanques Eccotemp HOGARINTELIGENTE,
uno de 2.5 galones y otro de 4 galones. El recipiente de presión (tanque de agua)
viene soldado, es hecho con acero revestido de vidrio, y está equipado con una
varilla de ánodo. El agua se suministra mediante conexiones NPT estándar de 1/2
pulgada.
El calentador de agua de agua está equipado con un termostato y un interruptor
de temperatura de alto límite que puede controlarse desde la aplicación Eccotemp
HOGARINTELIGENTE o mediante controles manuales. También se suministra una
válvula de alivio de presión con su calentador de agua.
12.5”

10.9”
12.5”

THE FUTURE OF EFFICIENCY

THE FUTURE OF EFFICIENCY

THE FUTURE OF EFFICIENCY

16.5”

15”
16.5”

ESH 4.0

ESH 4.0
ESH
2.5

¡AVISO! Para usar las configuraciones WIFI debe asegurarse de que la perilla
manual de temperatura esté en la opción del modo.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Válvula de Alivio de
Presión y Temperatura

Placa de Montaje

Anclajes Para
montaje

TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.
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Diagrama de Cableado
Recorte
Thermal
Térmico
Cutout

TÉCNICO

L
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E
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Transformer
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Tablero
WiFi
Board

WIFI
Tablero Board
del
Thermostat
Termostato

Temperatura
Sensor
Temp.Sensor

Tabla De
Control

Control Board

Especificaciones eléctricas, de presión y de recuperación

Datos Técnicos
MODELO

Unidad

ESH-2.5

ESH-4.0

Voltaje

VAC

110-120

110-120

Capacidad

Galones

Potencia @ 120 VAC

Máx. Presión de Agua
Peso (vacío)

Psi

Lb.

Amperaje
Fases

Vatios

Amperios

Instalación de Tuberías

Pulgadas

2.5

1440
150
20
12
1

1/2 pulgada NPT

4.0

1440
150
25
12
1

1/2 pulgada NPT

TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.

Soporte: Support.Eccotemp.com

Tienda en Linea: Eccotemp.com

Localizador de Tiendas: Eccotemp.com/locator
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INSTALACIÓN
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Instrucciones de Instalación
Un profesional con licencia debe realizar la instalación apegándose a todos
los códigos estadales y locales. El fabricante no podrá hacerse responsable de
ningún daño en el caso de que no se hayan cumplido las presentes instrucciones
de instalación o en el caso de una instalación mal ejecutada por parte de un
instalador no calificado.

ESCOJA UNA UBICACIÓN

Seleccione una ubicación que permita fácil acceso para mantenimiento,
idealmente con unas 9 pulgadas de espacio libre hacia arriba del equipo.
Nota: Solo instale el equipo en posición vertical.
Soporte libre Sobre el Suelo

Montaje en pared

Colóquelo de pie en el suelo bajo el
lavabo o en un gabinete, tal como se
muestra en el diagrama de abajo o en la
cubierta frontal de este manual.
Nota: asegúrese de dejar por lo menos
nueve (9) pulgadas de espacio libre
sobre el calentador de agua.

Instale el soporte de montaje
proporcionado en la pared. Utilice
tornillos adecuados para el material
de la pared y que puedan soportar
el peso del calentador de agua lleno
a su capacidad total (ESH-2.5-41
libras.; ESH-4.0- 57 libras.). Cuelgue
el calentador de agua en el soporte y
hale hacia abajo para asegurarse de
que quede bien fijado.
Nota: confirme la orientación de las
tuberías de agua (caliente y fría) antes
de realizar el montaje en la pared.

THE FUTURE OF EFFICIENCY

Wall

Ancla
Anchorde Pared

Control
Temperature
Control

de
Temperatura
Do Not Block
No
Bloquees

ESH 2.5 = 10.9 pulgadas
Inch
ESH 4.0 = 12.5 pulgadas
Inch

Independiente en el Piso
Montado en la Pared
TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES
SON
SOLO PARA INSTALACIONES
PERMANENTES INTERIORES. ANTES
DE ENCENDER
EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
Free
Standing
on
Floor
Wall
Mounted
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.

36

Soporte: Support.Eccotemp.com

Tienda en Linea: Eccotemp.com

Localizador de Tiendas: Eccotemp.com/locator

Instrucciones de Instalación

Nota: Si sus tuberías de agua son de cobre o de bronce, asegúrese de usar
conexiones dieléctricas para prevenir la corrosión. De no hacerlo podría causar
daños a su tanque e invalidar la garantía. A fin de proteger el calentador de agua
de posibles daños por el calor resultante de una soldadura, realice las soldaduras
que sean necesarias lejos del equipo, usando conexiones roscadas para conectarse
al tanque.

INSTALACIÓN

Las conexiones de agua deben coincidir con la orientación de las tuberías en
el sitio de la instalación. Confirme que haya suficiente espacio para colocar las
mangueras de las tomas de entrada y salida del calentador de agua.

ESPAÑOL

CONEXIONES DE AGUA

1. Instale una válvula de corte en línea con la tubería de agua fría.

2. Conecte la tubería de agua fría al niple de entrada, marcado con un anillo azul.

3. Conecte la tubería de agua caliente al niple de salida, marcado con un anillo rojo.
AVISO: No intente remover la arandela de goma.

Conexión De Agua Fría

Conexión de Agua Caliente

1/2 Pulgada NPT

Válvula de Alivio de Presión

1/2 Pulgada NPT

y Temperatura

Frente
Vista Desde Arriba
IMPORTANTE: De no proveer aislamiento dieléctrico se podrían ocasionar fallas
prematuras en el tanque o niples, anulando su garantía. La válvula de alivio
de presión y temperatura (válvula T&P) se usa para mantenimiento; la misma
debería permanecer abierta cuando el calentador de agua está en operación.
NO APLIQUE CALOR DIRECTAMENTE SOBRE LAS CONEXIONES DE ENTRADA O
SALIDA.
TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.

Soporte: Support.Eccotemp.com

Tienda en Linea: Eccotemp.com

Localizador de Tiendas: Eccotemp.com/locator
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Instrucciones de Instalación
VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN Y TEMPERATURA

EXPANSIÓN TÉRMICA EN SISTEMAS CERRADOS: la descarga periódica de la
válvula de alivio o la falla del elemento de la empaquetadura puede deberse a
la expansión térmica en un sistema cerrado de suministro de agua. El medidor
de suministro de agua de la empresa de servicios puede contener una válvula
anti retorno, desconector de retorno o válvula reductora de presión que
creará un sistema de agua cerrado. Durante el ciclo de calentamiento del
calentador de agua, el agua caliente se expande causando un incremento de
presión dentro del calentador de agua. La válvula T&P podría descargar agua
caliente en estas condiciones, lo que resulta en una pérdida de energía y la
acumulación de cal en el asiento de la válvula de alivio. Para evitar que esto
suceda, se dan dos recomendaciones:
1. Instale un tanque de expansión para agua caliente doméstico tipo diafragma
(que sea adecuado para agua potable) en la línea de suministro de agua
fría. El tanque de expansión debe tener una capacidad mínima de 1.5 galones.
americanos por cada 50 galones de agua almacenada.
2. Instale una válvula de alivio de presión de 125-PSI en la línea de suministro
de agua fría. Asegúrese de que la descarga de esta válvula se dirija a un
drenaje abierto y se proteja de la congelación.
Una válvula de alivio de presión y temperatura (T&P) certificada por un
laboratorio reconocido nacionalmente se incluye con su calentador de agua.
Está diseñada para reducir el riesgo de acumular presiones y temperaturas
excesivas en el calentador de agua y debe ser instalada de acuerdo con los
códigos locales. La válvula T&P está marcada con una presión máxima, que no
excede la presión máxima de trabajo del calentador de agua (150 psi).
Nota: en caso de usar una válvula de alivio de presión y temperatura diferente
de la suministrada con la compra, por favor asegúrese que la presión máxima
marcada en la misma no exceda la presión máxima del calentador de agua.
1. Instale la válvula T&P suministrada con el calentador de agua en la abertura
roscada de arriba del calentador de agua.
2. Coloque un tubo de descarga desde la válvula T&P hasta un lavabo o
drenaje. No selle o tape el final de las tuberías de descarga.
Tubería de descarga de T&P

Válvula T&P Instalada

THE FUTURE OF EFFICIENCY

TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.
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Soporte: Support.Eccotemp.com

Tienda en Linea: Eccotemp.com

Localizador de Tiendas: Eccotemp.com/locator

Instrucciones de Instalación

IMPORTANTE: De no proveer aislamiento dieléctrico se podrían ocasionar fallas
prematuras en el tanque o niples, anulando su garantía. La válvula T&P se usa
para mantenimiento; la misma debería permanecer abierta cuando el calentador
de agua está en operación. NO APLIQUE CALOR DIRECTAMENTE SOBRE LAS
CONEXIONES DE ENTRADA O SALIDA.
Válvula T&P
Instalada

INSTALACIÓN

Se debe instalar una línea de descarga a más de 6 pulgadas hacia arriba o a cualquier distancia hacia abajo, y no esta no debe entrar en contacto con ninguna
parte eléctrica energizada. La abertura de descarga de la T&P no debe ser bloqueada ni su tamaño reducido bajo ninguna circunstancia.

ESPAÑOL

TEMPERATURE & PRESSURE RELIEF VALVE

No más de 2
codos.
10.9”

THE FUTURE OF EFFICIENCY

THE FUTURE OF EFFICIENCY

15”

LongitudESH
combinada
2.5 no
mayor de 15 pulgadas.

Instalación de la tubería de descarga de la válvula T&P:

ESH 2.5 = 10.9 Inch

ESH 4.0 = 12.5 Inch
1. No debe ser de diámetro menor que la salida de la válvula, ni tener acoples
reductores de ningún tipo.
Free
Standing on Floor
Wall Mounte
2. No debe ser taponada
o bloqueada.
3. Debe ser de un material apropiado para agua caliente.
4. No debe tener una longitud mayor a 15 pulgadas.
5. No debe tener más de 2 codos.
6. Debe terminar en un drenaje adecuado.
7. No debe tener una válvula de corte entre la válvula de alivio y el tanque o la
válvula de alivio y el final de la descarga.
TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.

Soporte: Support.Eccotemp.com

Tienda en Linea: Eccotemp.com

Localizador de Tiendas: Eccotemp.com/locator
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Puesta en Marcha

LLENADO DEL CALENTADOR DE AGUA

Antes de conectar la alimentación, llene
el tanque y todo el sistema con agua, a
fin de chequear fugas. Para asegurarse de
que todo el aire restante salga del sistema
de agua, abra el grifo de agua caliente
hasta que se produzca un flujo constante
de agua. De quedar alguna burbuja de
aire en el tanque el elemento calentador
de agua fallará.

Alivio de T&P
Válvula

Poder
Cable

1. Abra el grifo de agua caliente.
2. Abra la válvula de suministro de agua
fría.

Manual
Controlar
Mando

3. Cuando haya un flujo continuo de agua
desde el grifo, se puede considerar que
el tanque está lleno.
4. Cierre el grifo de agua caliente.
5. Verifique fugas en todo el sistema.

ENCENDIDO DEL CALENTADOR DE AGUA

¡PRECAUCIÓN! Antes de conectar la alimentación del calentador de agua, asegúrese
que todo el sistema se llene con agua y de purgar todo el aire.
Para asegurarse de que todo el aire restante salga del sistema de agua, abra el grifo de agua
caliente hasta que se produzca un flujo constante de agua. De quedar alguna burbuja de aire
en el tanque, el elemento se dañará en lo que se conecte el conector eléctrico.
El calentador de agua con mini tanque Eccotemp HOGARINTELIGENTE viene equipado con
un cable de alimentación diseñado para conectarse a un receptáculo 110/120v estándar. Se
deben respetar todos los códigos estatales y locales pertinentes. El mini tanque Eccotemp
HOGARINTELIGENTE se fabrica y cablea de acuerdo con los requerimientos ETL.
Encendido de su calentador de agua Eccotemp HOGARINTELIGENTE:
1. Enchufe su mini tanque a un tomacorriente aterrado.

2. Ajuste la temperatura del calentador de agua, ya sea mediante los controles manuales
o a través de la app HOGARINTELIGENTE. Los controles manuales de temperatura se
ubican en la parte trasera, del lado derecho.
3. Espere aproximadamente 25 minutos a que se alcance la temperatura deseada. El
calentador de agua con mini tanque Eccotemp HOGARINTELIGENTE viene equipado
con El calentador de agua con mini tanque Eccotemp HOGARINTELIGENTE viene equipado
con un sensor de sobrecalentamiento de reinicio anual; también se le conoce como el
límite alto detemperatura. Este dispositivo viene instalado de fábrica con la finalidad de
desconectar la fuente de poder en caso de falla en el termostato. El botón de reinicio
manual se ubica en la parte trasera del mini, justo en el medio, por debajo. Si tiene
equipo montado en una pared, puede ser necesario que lo desmonte a fin de alcanzar el
interruptor.
TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.
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Aplicación móvil Eccotemp HOGARINTELIGENTE

EMPEZANDO

El calentador de agua con mini tanque Eccotemp HOGARINTELIGENTE posee
una aplicación móvil fácil de usar, que le permite controlar funciones tales como
encendido/apagado y ajustes de temperatura. Nuestra aplicación móvil es
compatible con dispositivos HOGARINTELIGENTE, tales como Amazon Alexa y
Google Home, brindándole al usuario la capacidad de dictar comandos de voz.
Permítale a nuestra app SMARTHOME decirle con exactitud cuánto dinero gasta
calentando agua.

ESPAÑOL

Conecte su Calentador de Agua con sus Dispositivos Inteligentes

Temperatura

La temperatura del ESH se puede cambiar de manera remota desde la
app de Eccotemp.
Estadísticas

La app de Eccotemp le permite llevar un registro de las estadísticas de
todos los dispositivos.

Electricidad

Costo Mensual

Calefacción
Noviembre Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Seleccione Año Aquí

Costo Anual

BAJO

COMODIDAD

ALTO

COMERCIAL

Julio
Junio
Mayo

TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.

Soporte: Support.Eccotemp.com

Tienda en Linea: Eccotemp.com

Localizador de Tiendas: Eccotemp.com/locator
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Aplicación móvil Eccotemp HOGARINTELIGENTE
Códigos de Error

La aplicación Eccotemp posee una guía de resolución de fallas que le
ayuda a diagnosticar cualquier error en el equipo.
Error de Red

El solucionador de problemas de redes incorporado le indicará si existe
algún problema con su WIFI.

Error De Red

Oops! Il semble y avoir un problème avec le
composants électriques dans votre mini
chauffe-eau à réservoir Smart Home. Veuillez
contacter Eccotemp au 1-886-356-1992 ou visitez
support.eccotemp.com pour obtenir de l'aide.

ENTRAR EN

1. Asegúrese de que el calentador de agua de su
mini tanque esté encendido
2. Compruebe que su calentador de agua de
tanque mini no está en modo manual. El dial
de modo manual se encuentra en la parte in
ferior derecha de su calentador de agua mini
tanque.
3. Compruebe que su red funciona correctamente.
4. Asegúrese de que su enrutador esté lo suficien
temente cerca del calentador de agua del mini
tanque.
5. Si sus problemas persisten, comuníquese con
Eccotemp al 1-866-356-1992 o visite www.ecco
temp.com.

DISPONIBLE EN

¿Tiene algún problema con su Eccotemp ESH? Nuestra app
HOGARINTELIGENTE le puede decir con exactitud cuál es el problema.
Descárguela hoy para desbloquear todas las posibilidades de su Eccotemp
HOGARINTELIGENTE ESH. Solo necesita buscar la palabra “Eccotemp” en Apple
App Store o Google Play.
TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.
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Puesta en Marcha

¡Felicitaciones! Ya está listo para utilizar su calentador de agua. Deje salir el
agua caliente en un lavabo cercano y evalué la temperatura. Haga cualquier
ajuste de temperatura utilizando la sección de abajo.

AJUSTE DEL TERMOSTATO

EMPEZANDO
Getting
Started
Contents

¡ADVERTENCIA! Este calentador de agua está diseñado para operar en
110/120v – NO LO CONECTE A NINGÚN OTRO VOLTAJE. De no usar
un nivel de voltaje apropiado se podrían ocasionar heridas personales
y/o daños a la propiedad. Si el cable de alimentación proporcionado se
encuentra averiado o no es lo suficientemente largo, no utilice un cable de
extensión. Pídale a un electricista con licencia que le reemplace el cable de
alimentación.

ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN DE LA TEMPERATURA

Dial de Temperatura

110

°F

°F

90

130°F
F
0°
14

WIFI

Calefacción

BAJO

COMODIDAD

ALTO

COMERCIAL

Poder
Cable
* Parte Posterior Derecha Del Calentador De Agua

Modo Manual: Gire el dial en cualquier dirección para subir o bajar la
temperatura. Si lo gira en el sentido de las agujas del reloj la temperatura
aumentará y si lo gira al contrario disminuirá. Repita la operación hasta que
alcance la temperatura deseada.
Utilizando la App: Su mini tanque se conectará a sus dispositivos inteligentes
para permitirle cambiar la temperatura.
Nota: Cuando el equipo está en modo manual, NO PODRÁ controlar el mini
tanque de manera remota a través de la app HOGARINTELIGENTE .
TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.
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USO DE LA APP

1. Como Primer Paso, Descargue la Aplicación.

Encuentre y descargue la aplicación colocando la palabra “Eccotemp” en el panel
de búsqueda del Apple App Store o Google Play.
2. Configure la App e Ingrese

Una vez que sea instalada, genere su usuario y conecte la app con el calentador
de agua. Siga las instrucciones en pantalla y asegúrese de que la perilla de
temperatura, ubicada en la parte trasera derecha del calentador de agua, tenga
seleccionado el modo WIFI para completar el proceso.

Nombre del Dispositivo

Unidad de Medida (Grados)
Calefacción

Temperatura Actual
Control Deslizante de
Temperatura

BAJO

COMODIDAD

ALTO

COMERCIAL

Botones de Configuración
Rápida

TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.
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4. Como conectarse

Conecte su mini tanque Eccotemp HOGARINTELIGENTE a otro dispositivo
HOGARINTELIGENTE como por ejemplo Amazon Alexa o Google Home. Una vez
que se conecte, el mini tanque Eccotemp HOGARINTELIGENTE podrá aceptar
comandos de voz tales como” Ok Google, apaga mi mini”.
5. Otras funciones de los botones

EMPEZANDO
Getting
Started

Después de conectar la HOGARINTELIGENTE app al mini tanque, podrá controlar
remotamente la temperatura y el estado de encendido/apagado del calentador de
agua con mini tanque. La app cuenta con una pantalla de estadísticas de energía
que le permitirá hacer seguimiento al uso de su calentador de agua a fin de
ayudarle a manejar su consumo energético. Usar y revisar la app le ayudará a afinar
sus necesidades de calentamiento de agua, permitiéndole utilizar menos recursos y
al final del día, ahorrar dinero.

ESPAÑOL

USO DE LA APP

3. Uso de la app

• El botón titila rápidamente por 120 segundos: sucede cuando el mini está
en modo de conexión WIFI. Para iniciar o repetir el modo de conexión mantenga
presionado el botón de encendido/apagado por 10 segundos.
• El color azul sólido del botón de encendido indica que el mini está apagado.
• Cuando se esté usando el dial de modo manual, la aplicación inteligente
de Eccotemp no funcionará.

• El calentador de agua con mini tanque quedará configurado por defecto en 118
grados Fahrenheit si no se le configura desde la app o mediante la perilla.
Electricidad

Costo Mensual Actual
Costo Mensual

Historia Visual del Costo
Noviembre Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Seleccione Año Aquí

Costo Anual

Julio

Desglose Anual
Desglose Mensual

Junio

(El desglose diario se muestra
cuando se selecciona)

Mayo

TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.
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Empezando
Uso de Comandos de Voz
El calentador de agua Eccotemp ESH Mini Tank es el primer calentador de agua
HOGARINTELIGENTE de su tipo que funciona con una aplicación móvil y control de
voz. Una vez que abra su aplicación Google Home o Amazon Alexa, simplemente
agregue su Mini Tank HOGARINTELIGENTE agregando un nuevo dispositivo. Una
vez agregado a cualquiera de las aplicaciones, podrá usar comandos de voz.
Nota: Todos los comandos comienzan con “Alexa” o “Ok, Google” antes de emitir
un comando al dispositivo respectivo.

Amazon Alexa
Propósito

Comando

Ajustar temperatura

Ajustar <device name> a <X> grados
Bajar <nombre de dispositivo>
Subir <nombre de dispositivo>

Encender/ Apagar

Consultando el conjunto
temperatura

Encender <nombre de dispositivo>
Apagar <nombre de dispositivo>

¿En qué está configurado mi
<nombre de dispositivo>?
Google Home

Propósito

Comando

Configurar la temperatura

Ajusta <nombre de dispositivo> a
<X>
Haz que <nombre de dispositivo>
caliente/enfríe

Encender/ Apagar

Consulta el ajuste
temperatura

Encender <nombre de dispositivo>
Apagar <nombre de dispositivo>

En cuanto está configurado <nombre de dispositivo>?

Nota: Este cuadro solo tiene propósitos demostrativos y los comandos de voz reales
pueden variar dependiendo del modelo, actualizaciones y de la disponibilidad en su
ubicación.

TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.
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Mantenimiento

LIMPIEZA INTERNA

De recibir el mantenimiento apropiado, su calentador de agua le entregará
años de servicio sin problemas. Se recomienda realizar cada 6 meses una
inspección periódica de la plomería.

MANTENIMIENTO

Si planea no usarlo por un tiempo, proteja el equipo contra la congelación.
Desconecte el calentador de agua y drénelo.

ESPAÑOL

¡AVISO! Cuando no vaya a usarlo por un largo tiempo, puede ahorrar
energía reduciendo el ajuste de temperatura ya sea manualmente o
mediante la app de Eccotemp.

Al menos una vez al año, levante y libere la palanca de la válvula de alivio
de presión. Está se encuentra entre las líneas de agua caliente y agua fría;
asegúrese que la válvula opere libremente. Deje fluir varios galones a de la línea
de descarga hacia un drenaje abierto.
Inspeccione el área alrededor del calentador de agua para asegurar un
ambiente de operación seguro. Mantenga el área del calentador de agua
despejada y libre de cualquier objetivo que pudiese dañarlo. Si tiene algún
daño o algún golpe, contacte al personal de servicio para verificar la correcta
operación.
NO opere el calentador de agua si siente que algo no anda bien con la unidad.
NO permita a los niños operar o manipular la unidad.
¡AVISO! Si la válvula de alivio de presión del calentador de agua descarga
periódicamente, puede ser debido a un problema con en el sistema de
agua. Contacte al proveedor de agua o a su contratista de plomería para
reparar el problema. NO tapone la salida de la válvula de alivio.

DRENAJE Y ALMACENAMIENTO
Purga de su calentador de agua:
1. Desconecte el calentador de agua.

2. Abra el grifo de agua caliente y deje el agua correr. Déjela correr hasta que ya
no esté caliente.
3. Apague el suministro de agua fría al calentador de agua.
4. Cierre el grifo de agua caliente.

5. Desconecte las conexiones de agua fría y caliente del calentador.
6. Si es posible vacíe el agua restante.

7. Retire con cuidado el calentador de agua de la pared (si aplica).

8. Incline el calentador de agua para drenar el agua que aún quede dentro.
TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.
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DIAGRAMA DE DESPIECE
Descripción de los números en la tabla de la página siguiente

MANTENIMIENTO

ESPAÑOL

Mantenimiento
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Mantenimiento
QNT.
1
1
2
1
11
1
1
1
1
1
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Los números de tabla
corresponden al diagrama
de despiece de la página
anterior.

MANTENIMIENTO

Nombre de partes
Panel frontal (vidrio templado)
Portada
Almohadillas para los pies
Control de pedidos
Tornillos autoadhesivos C
Control frontal
Si ordeno control
Anillo de sello de elemento
Elemento de calefacción
Cubierta de la brida
Soporte en forma de L
Tuerca M8
Perno de cabeza cuadrada M8
Tuerca de ánodo de magnesio M6
Tuerca de ánodo de magnesio
Base de plástico
Botón de reinicio
Primavera
Botón de reinicio externo
Cable de alimentación
Abrazadera de cable de alimentación
Base de plástico
Control de controles de temperatura
Manija de control
Perno hexagonal externo (adhesivo)
Soporte de montaje
Boulon d’expansion M6
Cables internos
Contraportada
Tornillo para la instalación de la cubierta
Tanque interno
Funda de goma (en)
Tubo de entrada
Funda de goma (fuera)
Tubo de salida
Manga de goma (válvula T&P)
Válvula T&P
Cubierta de goma (válvula T&P)
Limitador de temperatura
Limitador de temperatura de apoyo
Tornillos autoadhesivos (3.5 x 16)

ESPAÑOL

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.
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Guía de Resolución de Fallas
ANTES DE LLAMAR A SERVICIO

¡Ahorre tiempo y dinero! Revise las indicaciones para resolución de fallas primero
que todo, quizá no necesite llamar a servicio.

SOLUCIÓN

1. El agua no se calienta:

• Asegúrese que la unidad esté encendida y funcionando.

• Si la luz no enciende, revise para ver si el botón de reinicio se ha activado.
El botón de reinicio se ubica en la parte trasera del mini, por la parte de abajo.
• Si el botón de encendido está iluminado pero la temperatura del agua en el
lavabo no aumenta, descarte un cruce de tuberías cerrando el suministro
de agua fría al calentador y abriendo el grifo de agua caliente (no debería
haber flujo de agua). En caso de que exista un flujo continuo, puede indicar
un cruce de tuberías, lo cual afecta la temperatura del agua, por lo que debe
ser corregido.
• Si no existe tal cruce de tuberías, es probable que el elemento de
calentamiento deba ser reemplazado.

2. El botón de encendido permanece apagado:
• Si la luz piloto del botón de encendido no se ilumina, pero el agua si calienta,
revise el bombillo, puede estar dañado.
• Verifique el botón de reinicio. El agua marrón u oxidada indica una varilla
anódica gastada. Reemplace la barra del ánodo.

3. Agua de color marrón:
Si el agua sale marrón o con óxido, la varilla de ánodo puede tener un desgaste
considerable. Reemplace la varilla de ánodo.

4. Olor en el agua:
Si el agua huele mal puede deberse a una reacción inusual entre el agua local y
la varilla de ánodo del calentador. Verifique la varilla de ánodo.6. Water is not hot
enough:
5. El agua está muy caliente:

Ajuste la perilla de temperatura para reducir la temperatura, o use la app para
configurar un valor más bajo. Si la temperatura del agua no baja en 60 minutos, es
posible que se haya dañado el termostato y deba reemplazarlo.
6. El agua no se calienta lo suficiente.

Consulte “Ajuste del termostato:” en la página 16.
7. Hay fugas de agua:

• Desconecte el calentador de agua del tomacorriente 110/120v.

• Verifique y apriete cualquier conexión de agua floja, así como los accesorios de
la T&P arriba del tanque.
• Retire la cubierta e inspeccione el elemento de calentamiento para determinar
si esta flojo o tiene algún daño visible.

TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.
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Guía de Resolución de Fallas
ESPAÑOL

Códigos de error en el panel frontal y
en la app

Código de error 2:
Incremento rápido en la temperatura
Cuando el mini reporta un error E2, el botón de
encendido parpadea dos (02) veces cada tres
(03) segundos, antes de repetir, hasta que se
repare la falla.
Un incremento rápido en la temperatura
ocurre por lo general cuando el mini no está
completamente lleno de agua. Desconecte el
mini de la alimentación eléctrica, complete su
nivel de agua y reconéctelo para resolver el
problema. En caso de que el error E2 continúe,
por favor contacte a servicio al cliente.
No enciende:
Si el mini está enchufado, pero no enciende,
verifique el botón de reinicio que está en la
parte de atrás para asegurarse de que no
esté activado. Si el botón de reinicio no está
activado, por favor contacte a servicio al cliente
para mayor asistencia.

Maintenance

Código de error 1:
Avería del termostato
Cuando el mini reporta un error E1, el botón
de encendido parpadea una (01) vez cada tres
(03) segundos hasta que se repare la falla. Si
tiene un error E1, por favor contacte a servicio
al cliente.

SOLUCIÓN

Su mini tanque Eccotemp HOGARINTELIGENTE
puede reportar 2 tipos de errores. Si está
utilizando la aplicación, esta le explicará
como interactuar con el calentador de agua
a fin de diagnosticar y reparar algunos de los
problemas. Si se fija en el botón de encendido,
este parpadea de acuerdo a una secuencia
basada en el error que está reportando.

¡Uy! Parece que hay un problema con el
componentes eléctricos en su calentador de agua
de tanque mini Smart Home. Por favor, póngase
en contacto con Eccotemp en 1-886-356-1992 o
visite support.eccotemp.com para asistencia.

Conectividad WIFI:
Cuando el mini tanque Eccotemp
HOGARINTELIGENTE se está
conectando al WIFI, el botón de
encendido en su parte frontal
parpadeará en rojo durante 60
segundos hasta que conecte. Si no
puede conectarse en ese tiempo,
volverá a intentarlo periódicamente
durante unos 15 minutos.
En caso de poder conectarse
al WIFI, el calentador de agua
ajustará su temperatura a 118°
Fahrenheit de forma automática
por defecto. La app podrá
informarle si el calentador se ha
conectado exitosamente.

TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
SISTEMA SE LLENE COMPLETAMENTE DE AGUA Y QUE SE QUITE TODO EL AIRE. ESTE MANUAL Y TODO EL CONTENIDO DE ECCOTEMP ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VISITE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.
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GARANTÍA

ECCOTEMP SYSTEMS, LLC
INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA
MODELO(S): ESH-2.5, ESH-4.0
Eccotemp por medio de la presente garantiza que este producto estará libre de defectos materiales y de mano
de obra siempre y cuando sea instalado y operado de acuerdo con las instrucciones de instalación y operación
de Eccotemp. Esta garantía limitada se extiende al comprador original y a los dueños subsecuentes, solo si el
producto permanece en el mismo sitio de la instalación original. Esta garantía limitada termina en caso de que
se mueva o reinstale el equipo en una nueva ubicación. No existen más garantías, explicitas o implícitas, que
las contenidas en esta garantía limitada. Ningún agente, empleado o representante de Eccotemp tiene ninguna
autoridad para obligar a Eccotemp a alguna representación o garantía en lo concerniente al producto contenido
en esta garantía limitada. Eccotemp se reserva el derecho y autoridad de cambiar, modificar o alterar esta
garantía en cualquier momento.
A excepción de que esté expresamente establecido en el presente documento, NO EXISTEN REPRESENTACIONES O GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LA COMERCIABILIDAD O
ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR CON RESPECTO A CUALQUIER BIEN QUE SEA VENDIDO A
CONTINUACIÓN. EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR ESTÁ LIMITADO A REPARAR O REEMPLAZAR LOS
BIENES VENDIDOS, A DISCRECIÓN DE ECCOTEMP. ECCOTEMP NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.

Periodo de Garantía Limitada
Esta garantía se extiende de parte de Eccotemp Systems a el Dueño. Esta garantía toma efecto el día de la instalación del producto o 30 días después de la fecha de compra, cualquiera que ocurra primero, y es efectiva hasta
el aniversario especificado de dicha fecha, de acuerdo a lo siguiente:

Ítem Periodo de Cobertura
Limitado a 5 años por fugas
2 Años por defectos
Accesorios libres (conectores, paquete de accesorios, etc.) 30 días
La cobertura se considerará sin valor en caso de que la unidad se utilice en un lazo de circulación de agua caliente, en serie con un sistema de circulación o donde no sea incorporado un sistema de recirculación a pedido.
La serie de mini tanques EM está aprobada para uso comercial.
Eccotemp suministrará 1 ronda de partes por incidente (de acuerdo a la consideración del equipo de soporte de
Eccotemp) por concepto de la garantía, previa solicitud del embarque de cualquier ítem a nuestros almacenes
para revisión/inspección.
Para Clientes con Garantía de Hogar
A menudo su garantía de hogar le asistirá para cubrir algunos de los costos relacionados con sus electrodomésticos, tales como su calentador de agua. Asegúrese de verificar con su compañía de garantía de hogar si
es posible recibir asistencia antes de contactar a Eccotemp.

Costos Relacionados Con El Transporte:
Órdenes a Estados Unidos
Durante los primeros 30 días después de la compra, Eccotemp cubrirá todos los gastos de transporte terrestre
relacionados con asuntos de garantía, excluyendo a AK, HI, Canadá, y cualquier otra localidad fuera de los Estados Unidos continentales. Después de los primeros 45 días después de la compra, el cliente es responsable de
todos los gastos de transporte a Eccotemp, sin importar la razón o circunstancia. Eccotemp cubrirá los costos de
transporte para retornar el producto al cliente después de una reparación o inspección por garantía. El método
de transporte por garantía será un flete equivalente por tierra con un proveedor escogido por Eccotemp.
Órdenes a Canadá
Durante los primeros 45 días después de la compra, Eccotemp cubrirá todos los gastos de transporte terrestre
relacionados con asuntos de garantía. Después de los primeros 45 días después de la compra, el cliente es
responsable de todos los gastos de transporte a Eccotemp, sin importar la razón o circunstancia. Eccotemp
cubrirá los costos de transporte para retornar el producto al cliente después de una reparación o inspección por
garantía. El método de transporte por garantía será un flete equivalente por tierra con un proveedor escogido
por Eccotemp.
Todos los paquetes de cualquier tipo que lleguen a Eccotemp por cualquier razón deben tener una RGA a fin de
realizar cualquier reparación. Por favor contacte a Eccotemp para obtener un número de RGA antes de enviar
cualquier producto a Eccotemp. De no hacerlo, se podría perder el producto. Eccotemp no se hará responsable
de los reemplazos por pérdida o daños se estos pasos.

ESTADOS UNIDOS
Eccotemp Systems/Returns Department
315-A Industrial Rd.
Summerville, SC 29483

CANADA
Eccotemp Systems/Returns Department
CO Eccotemp Canada
Ottawa Logistics
1270 Humber Place Ottawa
Ontario K1B 3W3

TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
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Exclusiones
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GARANTÍA

Por favor consulte el Manual de Instalación y el Manual de Uso y Cuidado suministrado con su
producto nuevo de Eccotemp Systems. Esta garantía limitada se hace nula y sin valor en caso de
que alguno de los siguientes factores se determine como contribuyentes a la falla del producto:
1. Abuso, mal uso, alteración, negligencia o mala aplicación;
2. Procedimientos de mantenimiento incorrectos, peligrosos y destructivo, así como
mantenimientos inadecuados.
3. Daños causados por servicios ejecutados por técnicos ajenos a Eccotemp Systems.
4. Instalación en un ambiente corrosivo o de alguna manera destructivo.
5. Daños resultantes de congelación dentro de la unidad o de las tuberías circundantes.
6. Acumulación de sarro de agua.
7. Presión de gas o de agua incorrecta.
8. Hechos de fuerza mayor.
9. Daños resultantes de usar el equipo con agua de pozo no potable, no tratada o pobremente
tratada, así como de agua con alto nivel de PH o niveles de dureza sobre los 12 granos por
galón (200mg/L).
10. Dimensionado incorrecto para la aplicación.
11. Productos con números de serie originales que hayan sido retirados o alterados y que no
puedan ser determinados con propiedad.
12. Actos de Dios incluyendo, pero sin limitarse a incendios, inundaciones o desastres naturales.
Este producto no es para ser utilizado como calentador de piscina o spa.
En el evento de que exista un defecto, mal funcionamiento o falla para conformar a esta
garantía y basándose en una aprobación de la solicitud de garantía por parte de Eccotemp,
Eccotemp Systems, a su única y absoluta discreción, acordará la reparación de este defecto, mal
funcionamiento o falla para conformar a esta garantía. Para poder solicitar el cumplimiento de la
presente garantía, el Dueño debe notificar a Eccotemp de la falla del producto a conformidad de la
presente garantía.
Bajo esta garantía, Eccotemp Systems solo proporcionará partes de repuesto de acuerdo a lo
descrito en el “Periodo de Garantía Limitada”. El Dueño será responsable de cualquier costo
incurrido incluyendo los costos de mano de obra para reparar la unidad, transporte, entrega y
manejo de las partes de repuesto, costos de permisos o materiales necesarios para la reparación, o
costos incidentales resultantes de daños externos a la unidad a consecuencia de la falla.
A PESAR DE CUALQUIER COSA EN ESTA GARANTÍA QUE DIGA LO CONTRARIO, EXCEPTO LAS
OBLIGACIONES AFIRMATIVAS DE ECCOTEMP EXPRESAMENTE ENUNCIADAS EN ESTA GARANTÍA,
ECCOTEMP SYSTEMS SE DESCARGA DE CUALQUIER GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA,
EN LO CONCERNIENTE AL PRODUCTO Y SU FUNCIONALIDAD, DESEMPEÑO, COMERCIABILIDAD,
ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL. ECCOTEMP SYSTEMS SE DESCARGA DE TODAS LAS DEMAS OBLIGACIONES O
RESPONSABILIDADES Y NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA PARA QUE ASUMA
EN LUGAR DE ECCOTEMP ALGUN TIPO DE RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON EL DESEMPEÑO
DEL PRODUCTO. ESTA GARANTÍA SOLO CUBRE LAS PARTES DE REPUESTO Y NO INCLUYE LOS
COSTOS DE MANO DE OBRA O SERVICIOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.
Esta garantía solo aplica para los 50 estados de los EEUU y los Territorios de Canadá. Eccotemp
Systems no se hará responsable de ningún reclamo o demanda en contra de Eccotemp Systems
por cualquier otra parte en lo relacionado a daños de ningún tipo, incluyendo, pero sin limitarse
a daños incidentales y consecuenciales, que surjan de la materia tratada en este acuerdo. Algunos
estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, por lo que
las limitaciones o exclusiones indicadas arriba podrían no aplicar para su caso. Esta garantía le
brinda derechos legales específicos. También podría tener otros derechos que varían de Estado a
Estado.
Por favor tenga en cuenta: esta garantía y todos los contenidos de Eccotemp están sujetos a
cambios. Por favor consulte esta garantía para obtener la versión más actualizada. Para más
consultas, por favor envíe un correo electrónico a servicio al cliente a la dirección support.
eccotemp.com

TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
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Comparación de Productos
Si le gusta el mini tanque Eccotemp HOGARINTELIGENTE , ¡también le
agradarán los de la serie EM! Puede obtener más información acerca
de estos tanques miniatura y de los calentadores de agua sin tanque de
Eccotemp visitando la página www.Eccotemp.com

THE FUTURE OF EFFICIENCY

THE FUTURE OF EFFICIENCY

Mini Tanque Serie EM

Mini Tanque Serie ESH

INSTALACIÓN

SOLO EN INTERIORES

SOLO EN INTERIORES

Volumen del tanque

Modelos de 2.5 galones, 4 galones y 7 galones

Modelos de 2.5 galones y 4 galones

voltaje

110/120

110/120

AMPS

12

12

Fase

Soltero

Soltero

Temperaturas

50-140 F

50-140 F

Capacidad de calentamiento

1400 Vatios

1440 Vatios

Presión máxima
de funcionamiento

150 psi

150 psi

Guarniciones

1/2 NPT Conexiones

1/2 NPT Conexiones

Garantía

5 años limitada en fugas
2 años de defectos

5 años limitada en fugas
2 años de defectos

Caja exterior

Plástico

Vidrio Templado / Plástico

Modo manual
Casa inteligente
Aplicación movil
Comandos de voz
Encendido / apagado
inteligente
Detección avanzada
de errores
Usos Sugeridos

Barcos, campistas, casas pequeñas, carritos de
comida, vehículos recreativos
Casas, debajo del fregadero. Oficinas, cabañas,
Cocinas, cuartos de servicio, apartamentos, camiones
de comida

Barcos, campistas, casas pequeñas, carritos de
comida, vehículos recreativos
Casas, debajo del fregadero. Oficinas, cabañas,
Cocinas, cuartos de servicio, apartamentos, camiones
de comida

TENGA EN CUENTA: LOS MINI TANQUES SON SOLO PARA INSTALACIONES PERMANENTES INTERIORES. ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR DE AGUA, ASEGÚRESE DE QUE EL
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