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1 Introducción

El controlador RC30 hace posible el manejo sencillo de la 
instalación de calefacción Buderus con sistema de gestión de 
energía (EMS). La instalación de calefacción se regula con el fin 
de obtener una temperatura óptima con un gasto energético 
mínimo. 

El controlador RC30 se suministra preajustado de fábrica para que 
sea posible su inmediata puesta en funcionamiento. Podrá 
modificar los preajustes, como p. ej. el programa de calefacción, 
adaptándolos a sus necesidades. 

Con ayuda de las funciones podrá ahorrar energía sin renunciar a 
una temperatura agradable. Así, p. ej., con sólo pulsar una tecla 
podrá iniciar en cualquier momento la producción de agua 
caliente. 

La instalación de calefacción le ofrece una amplia selección de 
prácticas funciones, como p. ej. la conmutación automática de 
verano/invierno o la función de vacaciones. 

Aplicación a los módulos con mezcladora (accesorio)

Estas instrucciones son también aplicables al controlador en 
combinación con el módulo de válvula mezcladora MM10 y el 
módulo de compensador hidráulico WM10 (véase también 
pág. 11). La instalación de los módulos con mezcladora será 
llevada a cabo una única vez por un técnico especialista.

Si la instalación de calefacción está equipada con otros módulos 
con mezcladora (p. ej.: módulo solar SM10), en algunos menús 
encontrará posibilidades de ajuste adicionales. Las 
correspondientes instrucciones de manejo se suministran por 
separado.

El aparato responde a las exigencias básicas de las normas y 
directrices aplicables.
La conformidad ha sido probada. Los documentos 
correspondientes y la declaración de conformidad están en poder 
del fabricante.



Información importante relativa a la instalación de calefacción 2
2 Información importante relativa a la instalación de 
calefacción

2.1 ¿Cómo funciona la instalación de calefacción?

La instalación de calefacción se compone de una caldera con 
quemador, una regulación de calefacción, tuberías y radiadores. 
En el acumulador de agua caliente o el calentador continuo se 
calienta el agua para la ducha, el baño o para lavarse las manos. 
Dependiendo de la construcción de la instalación de calefacción, 
el acumulador de agua caliente o el calentador continuo podrán 
estar integrados en la caldera. Es importante que estos 
componentes sean compatibles entre sí. 

Fig. 1 Esquema de una instalación de calefacción con un circuito de 
calefacción

Poz. 1: Caldera con regulación

Poz. 2: Quemador

Poz. 3: Bomba de circulación

Poz. 4: Tubería de alimentación

Poz. 5: Termostatos de radiadores

Poz. 6: Radiadores

Poz. 7: Tubería de retorno
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Información importante relativa a la instalación de calefacción2
La imagen 1 muestra un circuito de calefacción: el quemador 
(fig. 1, poz. 2) quema el combustible (hoy en día generalmente 
gas o gasóleo) calentando así el agua que se encuentra en la 
caldera. El agua caliente es impulsada por la bomba (3) a través 
de la tubería de alimentación (4) hasta los radiadores (6). El agua 
caliente llena los radiadores, irradiando una parte de su calor. A 
través de la tubería de retorno (7) el agua caliente vuelve a la 
caldera. El circuito de calefacción comienza de nuevo.

Por medio de los termostatos de los radiadores, podrá regular la 
temperatura ambiente en función a sus necesidades personales. 
Todos los radiadores reciben la misma temperatura de 
alimentación. Por tanto, el calor en la estancia depende 
únicamente del caudal de agua caliente, que se regula a través de 
los termostatos de los radiadores.

¿De qué depende la demanda calorífica de una estancia?

La demanda calorífica de un estancia depende de forma 
determinante de los siguientes factores:

– de la temperatura exterior

– de la temperatura ambiente deseada

– de la construcción/aislamiento térmico del edificio

– de las condiciones del viento

– de la radiación solar

– de las fuentes de calor internas (fuegos en chimeneas, 
personas, lámparas, etc.)

– de las ventanas abiertas o cerradas

Para llevar a cabo la regulación de calefacción y conseguir una 
temperatura ambiente agradable es necesario tener en cuenta 
estos factores. 
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Información importante relativa a la instalación de calefacción 2
2.2 ¿Cómo funciona la regulación de calefacción?

La regulación de calefacción hace posible disfrutar de una 
temperatura agradable con un consumo reducido de combustible 
y energía eléctrica. La regulación pone en marcha el generador de 
calor (caldera y quemador) y las bombas cuando hay una 
demanda de agua caliente o es necesario elevar la temperatura 
ambiente.

Las regulaciones de calefacción modernas calculan la 
temperatura necesaria en la caldera (la llamada temperatura de 
alimentación) en función a la temperatura exterior y a la 
temperatura ambiente deseada (temperatura teórica). La relación 
entre la temperatura exterior y la temperatura de alimentación se 
denomina curva característica de calefacción. Cuanto más baja 
sea la temperatura exterior, más elevada será la temperatura de 
alimentación.

Si eleva la temperatura ambiente teórica, p. ej., 2 °C, la curva 
característica de calefacción ascenderá de forma paralela. 
Por tanto, la temperatura de impulsión se elevará 
aproximadamente 6 °C.

La inclinación de la curva característica de calefacción depende 
del correspondiente sistema de calefacción (p. ej.: radiador o 
suelo radiante). La inclinación será determinada por el técnico 
especialista al llevar a cabo la puesta en marcha.

Fig. 2 Curva característica de calefacción (ejemplo), antes (1) y 
después (2) de elevar la temperatura ambiente teórica 2 °C
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Información importante relativa a la instalación de calefacción2
2.3 Modos de regulación de la calefacción

La regulación de la calefacción puede funcionar en tres modos:

– regulación en función de la temperatura exterior

– regulación en función de la temperatura ambiente o

– regulación de la temperatura exterior con enganche de 
temperatura ambiente

Regulación en función de la temperatura exterior

La temperatura exterior medida por una sonda exterior es el único 
factor determinante en la regulación en función de la temperatura 
exterior para elevar la temperatura de alimentación. No se tendrán 
en cuenta las variaciones de la temperatura ambiente debido a 
radiaciones solares, personas, fuegos en chimeneas o fuentes de 
calor externas similares.

Cuando utilice este tipo de regulación, deberá ajustar los 
termostatos de los radiadores de manera que se alcance la 
temperatura ambiente deseada.

Regulación de la temperatura ambiente

Otra posibilidad de regulación de calefacción es la regulación de 
la temperatura ambiente. En función a la temperatura ambiente 
ajustada y medida, la regulación de calefacción calcula la 
temperatura o la potencia necesaria en la caldera.

Para utilizar la función de regulación de temperatura ambiente, 
necesitará una estancia representativa de toda la habitación. 
Todos los factores que influyan en la temperatura de la "estancia 
de referencia", en la que también se encuentra el controlador, se 
transmiten a las demás estancias. No todas las habitaciónes 
disponen de una estancia que cumpla con estas condiciones. En 
tal caso, la regulación de temperatura ambiente se verá limitada.

Si, p. ej., abre la ventana en la estancia en la que se mide la 
temperatura ambiente, la regulación "pensará" que en todas las 
habitaciones de la habitación se ha abierto una ventana, y subirá 
la calefacción.
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Información importante relativa a la instalación de calefacción 2
O al contrario, si mide la temperatura en una habitación orientada 
al sur con diferentes fuentes de calor (sol u otras fuentes de calor, 
p. ej. una chimenea abierta). Entonces, la regulación "pensará" 
que en todas las habitaciones hace el mismo calor que la estancia 
de referencia, y bajará drásticamente la potencia de la calefacción 
haciendo, p. ej., que las habitaciones orientadas hacia el norte 
estén demasiado frías.

En este modo de regulación, deberá abrir siempre completamente 
los termostatos de los radiadores en la estancia de referencia.

Regulación en función de la temperatura exterior con 
enganche de temperatura ambiente

La regulación en función de la temperatura exterior con enganche 
de temperatura ambiente reúne las ventajas de los dos modos de 
regulación mencionados anteriormente. La temperatura de 
alimentación deseada, que depende principalmente de la 
temperatura exterior, sólo podrá ser modificada de forma limitada 
por la temperatura ambiente. Con ello es más sencillo mantener 
con el controlador la temperatura ambiente en la estancia, sin 
olvidar las estancias restantes.

En este modo de regulación, también deberá abrir completamente 
los termostatos de los radiadores en la estancia de referencia.

2.4 ¿Por qué deben estar los termostatos abiertos completamente?

Si desea, p. ej., reducir la temperatura ambiente en la estancia de 
referencia cerrando más el termostato, el caudal que pasa por el 
radiador se verá reducido e irradiará menos calor en la estancia. 
La temperatura ambiente descenderá. La regulación de 
calefacción intenta compensar el descenso de la temperatura 
ambiente elevando la temperatura de alimentación. La subida de 
la temperatura de alimentación no elevará la temperatura 
ambiente, ya que el termostato continúa limitando la temperatura 
ambiente.

Una temperatura de alimentación demasiado alta conlleva 
innecesarias pérdidas de calor en la caldera y en las tuberías. A la 
vez que eleva la temperatura en todas las estancias sin termostato 
debido a la subida de temperatura en la caldera.
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Información importante relativa a la instalación de calefacción2
2.5 ¿Para qué necesito un programa de calefacción?

Las instalaciones de calefacción modernas ofrecen diferentes 
programas de calefacción entre los que elegir. En un programa de 
calefacción queda determinada a qué hora se realizará el cambio 
automático entre dos temperaturas ambiente. Esta característica 
le ofrece la posibilidad de ajustar una temperatura ambiente más 
baja por la noche o a horas en las que sea suficiente una 
temperatura ambiente más baja (también llamada "Reducción 
nocturna") y durante el día la instalación puede funcionar con la 
temperatura ambiente seleccionada. Seleccionando el programa 
de calefacción que mejor se adapte a sus necesidades personales 
reducirá notablemente el consumo energético. 

El controlador RC30 ofrece cuatro posibilidades para reducir la 
temperatura ambiente. Un técnico especialista seleccionará la que 
mejor se adapte a sus necesidades.

– Desconexión general
La instalación de calefacción será desconectada con todos los 
componentes. Sólo se volverá a poner en funcionamiento si 
existe peligro de que la instalación de calefacción se congele.

– Temperatura ambiente reducida
Durante el funcionamiento nocturno la temperatura ambiente 
será reducida, con respecto al funcionamiento diurno, a la 
temperatura nocturna ajustada. 

– Conmutación entre la desconexión general y el 
calentamiento reducido en función de la temperatura 
ambiente 
Si se ha sobrepasado la temperatura ambiente ajustada, se 
desconectará toda la instalación de calefacción. Esta función 
sólo es posible si se mide una temperatura ambiente.

– Conmutación entre la desconexión general y el 
calentamiento reducido en función de la temperatura 
exterior
Si ha sido sobrepasada la temperatura exterior ajustada, se 
desconectará toda la instalación de calefacción. 

El programa de calefacción sólo está conectado en 
funcionamiento automático, en el funcionamiento manual no 
tienen lugar una reducción nocturna.
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2.6 ¿Qué son los circuitos de calefacción?

Un circuito de calefacción describe el recorrido del agua de 
calefacción desde la caldera a través de los radiadores y su 
retorno (fig. 1 en la pág. 5). En una misma caldera pueden estar 
conectados varios circuitos de calefacción como p. ej.: un circuito 
para el abastecimiento de los radiadores y otro para el 
abastecimiento del suelo radiante. En este caso, los radiadores 
funcionaran a temperaturas de alimentación más altas que las del 
suelo radiante.

Con el controlador RC30 podrá manejar y regular ambos circuitos 
de calefacción por separado (fig. 3, poz. 1). En caso de que el 
segundo circuito de calefacción abastezca una habitación 
separada, también podrá instalarse para ello un controlador de 
temperatura ambiente autónomo (fig. 3, poz. 2). Con él, podrá 
utilizar el segundo circuito de calefacción a modo de "Mando a 
distancia".

Módulo de válvula mezcladora MM10
En la instalación de calefacción sólo es posible disponer de 
diferentes temperaturas de alimentación en diferentes circuitos, si 
entre el generador de calor y, por ejemplo, el suelo radiante hay 
instalada una válvula mezcladora de tres vías. Esta válvula se 
controla a través del módulo de válvula mezcladora MM10 
(accesorio). Con ayuda de una sonda adicional de temperatura 
integrada en la alimentación del circuito de calefacción de 
suministro, a través de la válvula mezcladora de tres vías será 

Fig. 3 Instalación de calefacción con dos circuitos de calefacción. Un 
RC30 para ambos circuitos (1) o RC30 y RC20 como mando a 
distancia para el segundo circuito (2) 

1 2
RC20

RC30RC30
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Información importante relativa a la instalación de calefacción2
mezclada tanta agua fría de retorno en el agua de alimentación 
como sea necesaria, a fin de alcanzar una temperatura más baja. 

Módulo de compensador hidráulico WM10

Es importante que haya una bomba adicional para los circuitos de 
calefacción con válvula mezcladora de tres vías. A través de la 
bomba, el segundo circuito de calefacción podrá funcionar 
independientemente del primer circuito de calefacción. Para el 
desacoplamiento hidráulico entre el circuito de la caldera y el 
circuito de consumidores puede implantarse un compensador 
hidráulico. Éste puede ser controlado por el módulo de válvula 
mezcladora WM10. El WM10 también puede ser utilizado para la 
producción de agua caliente a través de una bomba de carga del 
acumulador.
12 Instrucciones de uso Unidad de mando RC30 • Edición 10/2004
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Consejos para el calentamiento con menor consumo energético 3
3 Consejos para el calentamiento con menor 
consumo energético

A continuación se enumeran una serie de consejos para ahorrar 
energía sin renunciar a una temperatura agradable con el 
controlador de temperatura ambiente.

Encienda la calefacción únicamente cuando la necesite. Utilice 
los programas de calefacción preajustados en RC30 o los 
programas de calefacción adaptados a sus necesidades 
individuales.

En la estación fría ventile correctamente. Abra las ventanas 
completamente tres o cuatro veces al día durante aprox. 5 
minutos. Ventilar abriendo una rendija no genera corriente y 
provoca un gasto innecesario de energía.

Cierre los termostatos mientras ventila.

A través de puertas y ventanas se pierde gran cantidad de 
calor. Compruebe si las puertas y ventanas son herméticas. 
Por las noches cierre los postigos y baje las persianas.

Utilice la calefacción con menor consumo de energía también 
durante el periodo de transición entre estaciones y utilice la 
conmutación verano/invierno (véase cap. 9.10 "Ajuste de la 
conmutación de verano/invierno", en la pág. 74).

No coloque objetos de gran tamaño delante de los radiadores, 
p. ej., un sofá o un escritorio (mín. 50 cm de distancia). De lo 
contrario, el aire caliente no podrá circular calentando la 
estancia.

En las estancias que utilice durante el día puede ajustar una 
temperatura ambiente de unos 21 °C. Por la noche una 
temperatura de 17 °C será suficiente. Para ello, utilice el 
funcionamiento diurno y nocturno (véase cap. 7 "Funciones 
básicas", en la pág. 22).

No abuse de la calefacción. Las estancias con exceso de calor 
no son saludables y cuestan dinero y energía. Si durante el día 
reduce la temperatura ambiente de, p. ej., 21 °C a 20 °C, 
ahorrará aproximadamente un seis por ciento en gastos de 
calefacción. 
13
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Consejos para el calentamiento con menor consumo energético3
Un clima agradable en una estancia no sólo depende de la 
temperatura ambiente, sino también de la humedad del aire. 
Cuanto más seco sea el aire, mayor será la sensación de frío. 
Puede aumentar la humedad del aire colocando plantas en la 
habitación.

También es posible ahorrar energía en la producción de agua 
caliente: ponga en funcionamiento la bomba de recirculación 
sólo a intervalos. Análisis han demostrado que en general es 
suficiente con que la bomba de recirculación funcione durante 
tres minutos cada media hora.

Un especialista deberá examinar la instalación de calefacción 
una vez al año.
14 Instrucciones de uso Unidad de mando RC30 • Edición 10/2004
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Para su seguridad 4
4 Para su seguridad

Para el diseño y la construcción del controlador RC30 se han 
aplicado los últimos avances tecnológicos y se ha seguido la 
normativa de seguridad técnica correspondiente. En caso de 
montaje indebido no pueden descartarse por completo peligros o 
daños materiales. 

Por tanto, utilice la instalación de calefacción conforme a lo 
establecido y únicamente cuando se encuentre en perfecto 
estado.

Lea cuidadosamente estas instrucciones.

Cumpla con las advertencias de seguridad a fin de evitar 
daños personales o materiales.

4.1 Uso adecuado

El controlador RC30 sólo podrá ser utilizado para controlar y 
regular las instalaciones de calefacción Buderus con EMS 
(sistema de gestión de energía) en habitaciónes unifamiliares, 
plurifamiliares o casas adosadas. 

4.2 Tenga en cuenta estas indicaciones

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

En caso de peligro, desconecte el conmutador de emergencia 
de la estancia de calefacción o desconéctelo de la red 
eléctrica a través del fusible doméstico correspondiente. 

Encomiende a una empresa de calefacción especializada la 
reparación inmediata de las averías de la instalación de 
calefacción.
15
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Para su seguridad4
4.3 Limpieza

Limpie el controlador sólo con un paño húmedo.

4.4 Eliminación de residuos

Elimine el embalaje conforme a las directrices 
medioambientales.

Los componentes a sustituir deberán eliminarse por un órgano 
autorizado tal y como indican las disposiciones 
medioambientales.

4.5 Otras indicaciones

El montaje, mantenimiento, reparación y diagnóstico de fallos 
deberán ser llevados a cabo únicamente por una empresa 
especializada en calefacción. 

¡PRECAUCIÓN! 

DAÑOS EN LA INSTALACIÓN

debidos a heladas.

Si la instalación de calefacción no está en funcionamiento puede 
congelarse en caso de heladas.

Mantenga la instalación de calefacción en continuo 
funcionamiento.

En caso de una desconexión por fallo, intente subsanar el 
fallo o informe a la empresa especializada en calefacción.

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Todas las modificaciones y ajustes que se lleven a cabo en el 
controlador RC30, deberán ser compatibles con la instalación de 
calefacción. 

No abra nunca la carcasa del controlador.
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Primeros pasos con el controlador RC30 5
5 Primeros pasos con el controlador RC30

5.1 Elementos de manejo

Fig. 4 Elementos de manejo del RC30

Poz. 1: Indicaciones de temperatura, porcentaje y funcionamiento de 
verano en el display

Poz. 2: Teclas para las funciones básicas con diodos luminosos (LED)

Poz. 3: Botón giratorio para modificar valores y temperaturas o para 
hojear el menú

Poz. 4: Teclas para funciones ampliadas y especiales

Poz. 5: Tapa, cubre las teclas de las funciones ampliadas y especiales

Teclas de funciones básicas 
(fig. 4, poz. 2)

Teclas de funciones ampliadas 
(fig. 4, poz. 4)

Tecla "AUT" (Automático) Tecla "Indicación"

Tecla "Funcionamiento 
diurno"

Tecla "Hora"

Tecla "Funcionamiento 
nocturno"

Tecla "Día"

Tecla "Agua caliente" Tecla "Prog" (Programa)

Tecla "Circuito de calefacción"

Tecla "Retorno"

1

2

3

5

4
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Primeros pasos con el controlador RC305
Display (fig. 4, poz. 1)

Tan pronto como active una tecla o el botón giratorio, aparecerá 
en el display el valor ajustado (valor teórico). Aproximadamente 2 
segundos después del proceso de funcionamiento aparecerá de 
nuevo el indicador continuo. 

El indicador continuo muestra la temperatura ambiente medida. 
Ésta corresponde al ajuste de fábrica. Si lo desea, puede 
seleccionar otro indicador continuo (véase cap.8.19 "Modificación 
del indicador continuo", en la pág. 57).

Diodos luminosos (fig. 4, poz. 2)

Los diodos luminosos verdes (LEDs) informan sobre el estado 
actual de funcionamiento:

Tapa (fig. 4, poz. 5)

Para abrir la tapa tire hacia sí de la empuñadura situada en el 
lateral izquierdo. Al abrirla se accionará un interruptor y podrá usar 
las funciones ampliadas y especiales.

TEMP AMB
MEDIDA

21.5°

LED Estado de funcionamiento

"AUT"

El LED se ilumina cuando el funcionamiento automático 
(programa de calefacción) está activado. 
Adicionalmente se ilumina el LED "Funcionamiento 
diurno" o el LED "Funcionamiento nocturno".
Si está activada la función de vacaciones, sólo se 
iluminará el LED de la tecla "AUT".

"Funciona-
miento 
diurno"

El LED se ilumina en el funcionamiento normal de la 
calefacción (funcionamiento diurno).

"Funciona-
miento 
nocturno"

El LED se ilumina con el funcionamiento reducido de la 
calefacción (funcionamiento nocturno).

"Agua 
caliente"

El LED se ilumina si la temperatura del agua caliente 
está por debajo del valor ajustado. 

El LED no se ilumina si la temperatura del agua caliente 
se encuentra en el rango de temperatura deseado o si 
no ha sido instalado ningún generador de agua caliente 
en el EMS.

El LED parpadea si el agua se calienta con la función 
"Carga única de agua caliente".

Tab. 1 Estado de funcionamiento
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Primeros pasos con el controlador RC30 5
5.2 Breve introducción

Ajuste de las temperaturas (funciones básicas, cap. 7, pág. 22)

Funciones ampliadas (cap. 8, pág. 32)

Menú adicional (cap. 9, pág. 58)

Teclas Función
Ajuste de 

fábrica
Ajuste

Rango Instalación

Temperatura para 
el funcionamiento 
diurno

21 °C 11 –30 °C

Temperatura para 
el funcionamiento 
nocturno

17 °C 10 –29 °C

Temperatura del 
agua caliente

60 °C 30 – 60(80) °C

Retorno al funcionamiento automático una vez modificada 
la temperatura diurna/nocturna

Tapa cerrada

+

+

+

Teclas Función Página

Modificación del indicador continuo pág. 57

Ajuste de la hora pág. 36

Ajuste de la fecha pág. 35

Selección del programa de 
calefacción

pág. 41

Selección: circuito de calefacción, 
agua caliente, solar

pág. 37

Retorno al siguiente nivel superior (menú), los ajustes se 
conservan

Tapa abierta

+

+

+

+

+

Teclas Menú Menú

VACACIONES DESINFECCIÓN

FESTIVO INDICADOR CONTINUO

CALIBRADO BLOQUEO TECLAS

FIESTA UMBRAL CONMUTACION VE/IN

PAUSA CAMBIO HORARIO VE/IN

+

Para abrir el menú adicional 
pulse simultáneamente las 

teclas "Hora" y "Día".

+
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Primeros pasos con el controlador RC305
5.3 Conexión y desconexión

El controlador RC30 se abastece de energía eléctrica a través de 
la instalación de calefacción y permanece siempre encendido. 
Sólo se desconecta cuando la instalación de calefacción se 
desconecte, p. ej., para realizar trabajos de mantenimiento.

El consumo de energía eléctrica está previsto para el 
funcionamiento continuo y con resulta muy bajo, 0,3 W (con 
iluminación de fondo 0,6 W).

Para encender o apagar la instalación de calefacción conecte el 
interruptor de funcionamiento al controlador básico (fig. 5, poz. 1) 
en la posición "1" (ON) o "0" (OFF). 

Fig. 5 Controlador básico BC10

Poz. 1: Interruptor de funcionamiento en el controlador básico

1

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Los ajustes del controlador se mantendrán en caso de fallo en la 
red (o una desconexión) durante aprox. 10 horas.
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Idioma 6
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6 Idioma

Podrá seleccionar entre diferentes idiomas para visualizar los 
mensajes del display del controlador RC30.

Proceda de la siguiente manera:

Abra la tapa (por la empuñadura del lateral izquierdo). 

Pulse simultáneamente las teclas "Indicación", "Circuito de 
calefacción" y "Retorno".

La opción "MENU SERVICIO" en el display indica el menú 
principal del nivel de servicio. 

Pulse la tecla "Indicación" para seleccionar "MENU SERVICIO 
IDIOMA".

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y seleccione a través del 
botón giratorio el idioma que desee.

Aparecerá el idioma seleccionado.

Suelte la tecla "Indicación". El idioma será memorizado. 

Ahora, todos los mensajes del display serán visualizados en el 
idioma seleccionado.

Para retornar a la indicación estándar, pulse dos veces la tecla 
"Retorno" o cierre la tapa.

MENU SERVIC
IDIOMA

IDIOMA
ESPANOL



Funciones básicas7
7 Funciones básicas

En este capítulo se describe cómo modificar la temperatura 
ambiente y de agua caliente, qué ventajas tiene el funcionamiento 
automático, cómo utilizar correctamente el funcionamiento 
manual, etc.

El manejo de las funciones básicas se realiza a través de una tecla 
situada en el lateral derecho del RC30 y el botón giratorio.

7.1 Modificación directa de la temperatura ambiente

Si le parece que la habitación está demasiado fría, eleve la 
temperatura ambiente a través del controlador y mantenga 
abiertos los termostatos de los radiadores. 

Ajuste a través del botón giratorio la temperatura ambiente que 
desee (condición: la tapa del controlador debe estar cerrada).

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

En caso de que la instalación de calefacción tenga varios 
circuitos de calefacción, seleccione en primer lugar el circuito de 
calefacción adecuado (véase cap. 8.6 "Selección del circuito de 
calefacción", en la pág. 37). A continuación, podrá ajustar la 
temperatura ambiente.
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Funciones básicas 7
7.2 Selección del modo de funcionamiento

El manejo del controlador RC30 puede llevarse a cabo de dos 
modos:

– automáticamente

– manualmente

7.2.1 Selección del modo automático

Generalmente, la demanda de calor es mayor durante el día que 
durante la noche. En el funcionamiento automático, el controlador 
conmuta automáticamente del funcionamiento diurno 
(funcionamiento normal de la calefacción) al funcionamiento 
nocturno (funcionamiento reducido de la calefacción). De esta 
forma, no será necesario regular los termostatos de los radiadores 
por la mañana y por la tarde. 

La hora a la que la instalación de calefacción conmuta del 
funcionamiento diurno al funcionamiento nocturno, o viceversa, se 
ha preajustado de fábrica a través del programa de calefacción. 
Podrá modificar el ajuste Vd. mismo o un técnico especializado 
(véase cap. 8.9 "Selección de un programa de calefacción 
preajustado", en la pág. 42).

El programa de calefacción aumentará o reducirá la temperatura 
ambiente a las horas ajustadas. El momento en el que se conmuta 
del funcionamiento diurno al funcionamiento nocturno 
(o viceversa), se llama "Punto de conexión".

Fig. 6 Conmutación del funcionamiento diurno al funcionamiento 
nocturno a las horas ajustadas

21 °C

17 °C

Funcionamiento diurno

Funcionamiento 
nocturno

5:30 22:00
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Funciones básicas7
Ejemplo: activación del funcionamiento automático

Pulse la tecla "AUT".

El LED de la tecla "AUT" se ilumina si el funcionamiento 
automático está activado.

Adicionalmente se iluminará el LED "Funcionamiento diurno" o el 
LED "Funcionamiento nocturno". Dependerá de las horas 
ajustadas para los funcionamientos diurno y nocturno (véase 
cap. 2.5 "¿Para qué necesito un programa de calefacción?", en la 
pág. 10).

En función del circuito de calefacción que haya seleccionado, en 
vez de "CIRC CAL 1" también podrá visualizar "CIRC CAL 2" o 
"CIRCUIT RC30" (véase cap. 8.6 "Selección del circuito de 
calefacción", pág. 37).

CIRC CAL 1
AUTO DIA

21.0°

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

En el periodo transitorio entre estaciones en primavera y otoño es 
posible que la habitación esté demasiado fría, aunque, debido a 
la temperatura exterior la instalación de calefacción haya pasado 
al funcionamiento de verano (sólo producción de aguacaliente). 
En ese caso, seleccione el funcionamiento manual para calentar 
por horas. 

También puede influir en el ajuste de la conmutación automática 
de verano/invierno (véase cap. 9.10 "Ajuste de la conmutación de 
verano/invierno", en la pág. 74). 
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Funciones básicas 7
7.2.2 Selección del funcionamiento manual

Podrá seleccionar el funcionamiento manual si, por ejemplo, 
desea calentar durante más tiempo por las tardes o desea 
comenzar a calentar más tarde por las mañanas. Existen dos 
temperaturas para el funcionamiento manual diurno y nocturno. El 
funcionamiento manual diurno puede, p. ej., ser utilizado para 
calentar en los días fríos de verano. 

Pulse la tecla "Funcionamiento diurno" para cambiar al 
funcionamiento manual.

El LED de la tecla "Funcionamiento diurno" se iluminará. Ahora la 
instalación de calefacción estará siempre en funcionamiento 
diurno (funcionamiento normal de la calefacción). 

Ajuste con el botón giratorio la temperatura ambiente que desee.

Pulse la tecla "Funcionamiento nocturno" para cambiar al 
funcionamiento manual.

El LED de la tecla "Funcionamiento nocturno" se iluminará. Ahora 
la instalación de calefacción estará siempre en funcionamiento 
nocturno (funcionamiento de la calefacción reducido) con una 
temperatura ambiente reducida.

CIRC CAL 1
MANUAL DIA

21.0°

CIRC CAL 1
MANUAL NOCHE

17.0°
INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Si ha seleccionado el funcionamiento manual, se desconectarán 
otras funciones automáticas, como p. ej. el programa de 
calefacción (es decir, sin reducción nocturna de la temperatura 
ambiente) o la conmutación de verano/invierno. 

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Si desea retornar al funcionamiento automático, presione la 
tecla "AUT". 
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Funciones básicas7
7.3 Ajuste de la temperatura ambiente

La temperatura ambiente se aplica al funcionamiento activo en 
ese momento, es decir, funcionamiento diurno o nocturno. El 
diodo luminoso verde iluminado indicará el funcionamiento activo 
actualmente.

7.3.1 Ajuste de la temperatura ambiente para el modo de 
funcionamiento actual

Condición: la tapa del controlador deberá estar cerrada.
Se encuentra en el funcionamiento automático "Día" y desea 
modificar la temperatura ambiente. 

Ajuste la temperatura ambiente que desee a través del botón 
giratorio. Girando el botón en el sentido horario aumentará el 
valor, girando en el sentido antihorario disminuirá el valor.

El nuevo valor de temperatura ambiente ajustado quedará 
memorizado transcurridos aproximadamente 2 segundos. A 
continuación, volverá a aparecer el indicador continuo ajustado.

Si desea ajustar la temperatura ambiente con la tapa abierta, 
deberá pulsar "Funcionamiento diurno" o "Funcionamiento 
nocturno", a la vez que mueve el botón giratorio.

TEMP AMB
AJUSTADA

21.0°

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Al modificar la temperatura ambiente teórica, la curva 
característica de la calefacción ascenderá o descenderá 
paralelamente (véase "¿Cómo funciona la regulación de 
calefacción?", pág. 7). 

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

El ajuste se aplicará a todos los circuitos de calefacción, 
asignados al controlador RC30 (véase cap. 8.7 "Modificación de 
ajustes para otros circuitos de calefacción", en la pág. 39).
26 Instrucciones de uso Unidad de mando RC30 • Edición 10/2004

El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones como consecuencia de mejoras técnicas.



Funciones básicas 7
7.3.2 Ajuste de la temperatura ambiente para un modo 
distinto del modo de funcionamiento actual

También puede ajustar la temperatura ambiente para un modo de 
funcionamiento que no esté activo en ese momento.

Se encuentra, p. ej., en el funcionamiento automático "Día" y 
desea modificar la temperatura nocturna ajustada.

Mantenga pulsada la tecla "Funcionamiento nocturno" y, al mismo 
tiempo, ajuste con el botón giratorio la temperatura ambiente que 
desee.

Suelte la tecla "Funcionamiento nocturno". El nuevo valor de 
temperatura ambiente ajustado quedará memorizado 
transcurridos aproximadamente 2 segundos. A continuación, 
volverá a aparecer al indicador continuo.

Pulse la tecla "AUT".

El LED de la tecla "AUT" se ilumina y el funcionamiento automático 
está activado de nuevo.

Mensaje "DESCONEXION"

Si el técnico especialista en calefacción ha seleccionado el modo 
de descenso "Desconexión", no será posible ajustar una 
temperatura ambiente para el funcionamiento nocturno (véase 
"¿Para qué necesito un programa de calefacción?", pág. 10).

+

CIRC CAL 1
MANUAL NOCHE

17.0°

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Si se encuentra en el funcionamiento automático "Noche" y 
desea ajustar el funcionamiento diurno, deberá seguir los pasos 
arriba descritos, pero manteniendo presionada la tecla 
"Funcionamiento diurno".

MANUAL NOCHE
DESCONEXION
27

El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones como consecuencia de mejoras técnicas.

Instrucciones de uso Unidad de mando RC30 • Edición 10/2004



Funciones básicas7
7.4 Producción de agua caliente

El controlador le ofrece también la posibilidad de calentar agua 
ahorrando energía. En el ajuste de fábrica, la producción de agua 
caliente comienza automáticamente 30 minutos antes del 
funcionamiento diurno del primer circuito de calefacción y finaliza 
con el inicio del funcionamiento nocturno del último circuito de 
calefacción (véase fig. 7). 

Fuera de las horas ajustadas en el programa de calefacción, la 
producción de agua caliente se desconecta, es decir, durante el 
funcionamiento nocturno no se producirá agua caliente.

La temperatura del agua caliente para el funcionamiento diurno se 
ajusta de fábrica a 60 °C. El acumulador de agua caliente se carga 
una vez por la mañana antes de que se ponga en funcionamiento 
la calefacción y se recarga cuando la temperatura del agua 
caliente descienda 5 °C por debajo del valor ajustado (para 
ahorrar energía).

 

Fig. 7 Producción de agua caliente en función a los circuitos de 
calefacción

Circuito calefacción 1

Funcionamiento 
nocturno

Circuito calefacción 2

Funcionamiento diurno

Funcionamiento diurno

Funcionamiento 
nocturno

Agua caliente

Funcionamiento diurno

Funcionamiento 
nocturno

6:30 23:00

22:00

23:005:30

-0:30

6:00

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Si se ilumina el diodo luminoso (LED) de la tecla "Agua caliente", 
la temperatura del agua caliente se encuentra por debajo del 
valor ajustado.
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Si por la noche, necesita normalmente gran cantidad de agua 
caliente, existe la posibilidad de introducir un programa de agua 
caliente autónomo (véase cap. 8.16 "Introducción de un programa 
de agua caliente", en la pág. 53). 

7.4.1 Ajuste de la temperatura del agua caliente

Podrá controlar o modificar la temperatura del agua caliente 
ajustada tal y como se indica a continuación:

Mantenga pulsada la tecla "Agua caliente" y ajuste con el botón 
giratorio la temperatura de agua caliente que desee 
(máximo 80 °C).

Suelte la tecla "Agua caliente". La nueva temperatura ajustada 
será memorizada inmediatamente. A continuación, volverá a 
aparecer el indicador continuo.

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

En los acumuladores modernos de agua caliente Buderus, si no 
hay consumo, el agua se enfría aprox. 0,5 °C por hora, es decir, 
una nueva carga se realizará transcurridas 10 horas. Si fuera 
necesario, podrá recargar el agua caliente de forma manual a 
60 °C. (véase cap. 7.4.2 "Carga única de agua caliente", en la 
pág. 30). 

¡ADVERTENCIA! 

¡PELIGRO DE SUFRIR QUEMADURAS!

El ajuste de fábrica de la temperatura del agua caliente es 
de 60°C. En ajustes más elevados se corre el peligro de sufrir 
quemaduras en los puntos de toma.

En ajustes superiores a los 60 °C utilice únicamente agua 
caliente mezclada con agua fría.

+

ACS
AJUSTADA

60°
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Mensaje "BLOQUEO"

Si en el display aparece" ACS AJUSTADA– BLOQ", la 
temperatura del agua caliente no podrá ser modificada a través del 
controlador RC30 sino, únicamente, a través de la caldera. 

Compruebe el ajuste en el controlador básico BC10 de la 
caldera. Seleccione el ajuste "Aut." en el botón giratorio de la 
temperatura de agua caliente. 

7.4.2 Carga única de agua caliente

Si se ilumina el LED de la tecla "Agua caliente" significa que la 
temperatura del agua caliente se encuentra por debajo del valor 
ajustado. Si necesita una mayor cantidad de agua caliente, siga 
los pasos que se describen a continuación.

Presione la tecla "Agua caliente".

El LED de la tecla "Agua caliente" parpadea, la producción única 
de agua caliente ha comenzado.

Dependiendo del tamaño del acumulador y de la caldera, el agua 
caliente estará lista transcurridos aprox. entre 10 y 30 minutos. 
Con calentadores continuos o calentadores de agua combinados 
obtendrá agua caliente inmediatamente.

ACS
AJUSTADA

BLOQ

ACS
CARGA UNICA

ACTIVO

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Si hubiera puesto en marcha la función por equivocación, pulse 
la tecla "Agua caliente" una segunda vez. El proceso de recarga 
se interrumpirá.
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7.4.3 Activación de la desinfección térmica 

Si activa la función "Desinfección térmica antilegionella", el agua 
se calentará una vez a la semana o bien a diario a la temperatura 
necesaria para la eliminación de agentes patógenos, p. ej.: bacilos 
de legionella.

Mantenga pulsada la tecla "Agua caliente".

Abra la tapa. 
Con el botón giratorio seleccione "SI". La desinfección térmica 
antilegionella dará comienzo tal y como ha sido ajustada de 
fábrica, cada martes a la 1:00 y el agua será calentada a 70 °C.

Suelte la tecla "Agua caliente". La desinfección térmica 
antilegionella no comenzará de inmediato, sino el día y a la hora 
que hayan sido ajustados (véase cap. 9.7 "Desinfección térmica 
antilegionella", en la pág. 71).

¡ADVERTENCIA! 

¡PELIGRO DE SUFRIR QUEMADURAS!

por agua caliente en los puntos de toma. 
Durante la desinfección térmica antilegionella el agua caliente 
puede alcanzar temperaturas superiores a los 60°C. 

Durante o después de la desinfección térmica utilice siempre 
agua caliente mezclada con agua fría. 

DESINFECCION
TERMICA

SI
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8 Funciones ampliadas

A través de las funciones ampliadas tendrá acceso a otro nivel de 
usuario en el que podrá modificar preajustes de la instalación de 
calefacción. 

8.1 Teclas de funciones ampliadas

8.2 Manejo de las funciones ampliadas

Trabajará según el principio "presionar y girar". El procedimiento 
de manejo es siempre similar:

Abra la tapa.

Mantenga presionada la tecla que desee, p. ej.: la tecla "Hora", y 
al mismo tiempo mueva el botón giratorio. Girando el botón 
modificará los valores que aparezcan parpadeando en el display.
Suelte la tecla. Los valores modificados serán memorizados.

Fig. 8 Teclas de funciones ampliadas

Tecla "Indicación" Tecla "Prog" (Programa)

Tecla "Hora" Tecla "Circuito de calefacción"

Tecla "Día" Tecla "Retorno"

+
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8.3 Indicación de los valores de funcionamiento

Podrá visualizar y, por tanto controlar, los diferentes valores de 
funcionamiento de la caldera, del circuito de calefacción 
seleccionado y de la instalación.

Abra la tapa.

Gire el botón giratorio en el sentido horario. Los siguientes valores 
de funcionamiento serán visualizados sucesivamente:

Ajuste Significado

"TEMP AMBIENTE MEDIDA" Temperatura ambiente medida

"TEMP AMBIENTE TEORICA"
Temperatura ambiente y modo de 
funcionamiento ajustados

"MODO DE FUNCIONAMIENTO"
Modo de funcionamiento y circuito de 
calefacción ajustados

"TEMPERATURA
CALDERA"

Temperatura medida del agua de la 
caldera 

"TEMPERATURA 
EXTERIOR"

Temperatura medida fuera del edificio

"ACS MEDIDA" 1) Temperatura medida del agua 
caliente

"AGUA CALIENTE AJUSTADA" 1) Temperatura ajustada del agua 
caliente

"MODO FUNCIONAMIENTO
ACS" 1)

Modo de funcionamiento 
seleccionado para el agua caliente 

"CARGA AGUA CALIENTE"1)
La bomba de carga del acumulador 
está encendida o apagada (es decir, 
el agua sanitaria será calentada)

Tab. 2 Valores de funcionamiento que podrán ser visualizados
1) Los valores de funcionamiento del agua caliente podrán ser visualizados únicamente si se 

dispone de un circuito de agua caliente.
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"RECIRCULACION ACS" 1) La bomba de recirculación está 
encendida o apagada

"TEMPERATURA 
ALIMENTACION"

Temperatura de alimentación del 
circuito de calefacción medida (sólo si 
está instalado el circuito de 
calefacción 2)

"FECHA" Fecha actual

"HORA" Hora actual

"HRS SERVICIO"
Horas de servicio

Etapa 1
Etapa 2 (si la hubiera)

"TEMPERATURA
GAS ESCAPE"

Temperatura medida de los gases de 
escape (si los hubiera)

"REGULACIÓN UTILIZADA"
Regulación de la instalación de 
calefacción

"CONTROLADOR UTILIZADO"
Controlador de la instalación de 
calefacción

Ajuste Significado

Tab. 2 Valores de funcionamiento que podrán ser visualizados
1) Los valores de funcionamiento del agua caliente podrán ser visualizados únicamente si se 

dispone de un circuito de agua caliente.
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8.4 Ajuste de la fecha

Para que la instalación de calefacción funcione correctamente es 
necesario introducir la fecha exacta. Por tanto, p. ej., tras un 
prologado fallo en la red, es importante volver a ajustar la fecha en 
el controlador.

Mantenga pulsada la tecla "Día" y ajuste con el botón giratorio el 
día actual.

El día de la semana cambiará automáticamente.

Suelte la tecla "Día".

Vuelva a pulsar la tecla "Día" y ajuste con el botón giratorio el mes 
actual.

Suelte la tecla "Día".

Vuelva a pulsar la tecla "Día" y ajuste con el botón giratorio el año 
actual.

Suelte la tecla "Día". La nueva fecha ajustada ha sido 
memorizada.

+

+

+

AJUST HASTA
MIERCOLES

22.05.02

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Si al introducir la fecha, no aparece ningún día de la semana, 
se debe a que ha sido introducida una fecha inválida, 
p. ej.: 31.02.03. Esta fecha no será memorizada.
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8.5 Ajuste de la hora

Para que la instalación de calefacción funcione correctamente es 
necesario introducir la hora exacta. Por tanto, p. ej., tras un 
prologado fallo en la red, es importante volver a ajustar la hora en 
el controlador. 

Mantenga pulsada la tecla "Hora" y con el botón giratorio ajuste la 
hora actual.

Suelte la tecla "Hora". La nueva hora ajustada ha sido 
memorizada.

+

AJUSTE
HORA

14:28:00

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Aunque haya tenido lugar un fallo en la red, si el controlador de 
temperatura ambiente hubiera sido abastecido previamente de 
energía eléctrica durante al menos seis horas, el reloj continuará 
funcionando durante aprox. 10 horas.

Si con la tapa abierta en el display aparece el mensaje "HORA 
NO HA SIDO AJUSTADA" o "FECHA NO HA SIDO AJUSTADA", 
deberá ajustar de nuevo la hora o la fecha.
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8.6 Selección del circuito de calefacción

La instalación de calefacción puede disponer de varios circuitos de 
calefacción. Si desea modificar un ajuste, p. ej., el programa de 
calefacción, seleccione en primer lugar el circuito de calefacción 
en el que desee llevar a cabo el ajuste.

Los siguientes circuitos de calefacción están a su disposición en 
función del equipamiento de la instalación:

– Circuitos de calefacción RC30 (todos los circuitos de 
calefacción asignados al RC30, véase "Circuitos de 
calefacción del RC30" en la pág. 38)

– Circuito de calefacción 1 (circuito de calefacción directo)

– Circuito de calefacción 2 (circuito de calefacción con 
mezcladora)

– Agua caliente

– Recirculación

Mantenga pulsada la tecla "Circuito de calefacción" y seleccione a 
través del botón giratorio el circuito de calefacción que desee.

Suelte la tecla "Circuito de calefacción". El circuito de calefacción 
indicado ha sido seleccionado.

+

CIRC CAL
CIRC CAL 1

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Al cerrar la tapa o cinco minutos tras la última utilización, se 
selecciona automáticamente el circuito de calefacción asignado 
al RC30.

Si cada circuito de calefacción tiene conectado su propio 
controlador, el RC30 cambiará al circuito 1.
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Circuitos de calefacción del RC30

Con el controlador RC30 es posible manejar simultáneamente 
varios circuitos de calefacción. El conjunto de estos circuitos se 
denomina "Circuitos de calefacción del RC30". 

Si ajusta una de las siguientes funciones, en el display aparecerá 
"CIRCUIT RC30" como posibilidad de selección: 

– Modo de funcionamiento

– Temperatura ambiente deseada

– Vacaciones

– Día festivo

– Fiesta

– Pausa

– Conmutación de verano/invierno

Aunque los circuitos de calefacción formen una unidad, es posible 
ajustar por separado las funciones para cada circuito. Excepción: 
el modo de funcionamiento y la temperatura ambiente deseada 
sólo pueden ser introducidos simultáneamente para el 
"CIRCUIT RC30".

Sólo podrá seleccionar un programa de calefacción por separado 
para cada circuito de calefacción.

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

No puede seleccionar "CIRCUIT RC30" si la instalación de 
calefacción sólo dispone de un circuito de calefacción o cada 
circuito dispone de un controlador. El técnico especialista habrá 
asignado el controlador RC30 como mando a distancia, tanto 
para el circuito de calefacción 1 como para el circuito 2.
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8.7 Modificación de ajustes para otros circuitos de calefacción

Temperatura ambiente y modo de funcionamiento

La instalación de calefacción puede estar equipada con varios 
circuitos de calefacción (véase cap. 2.6, pág. 11). Si desea 
cambiar la temperatura ambiente o el modo de funcionamiento por 
otro distinto al último circuito de calefacción seleccionado, 
seleccione previamente el circuito de calefacción que desee.

Los siguientes circuitos de calefacción están a su disposición en 
función del equipamiento de la instalación:

– Circuitos de calefacción RC30 ("CIRCUIT RC30", todos los 
circuitos de calefacción asignados al RC30, véase "Circuitos 
de calefacción del RC30" en la pág. 38)

– Circuito de calefacción 1 ó 2 (no es posible si varios circuitos 
de calefacción han sido asignados al RC30)

Si se han asignado al RC30 varios circuitos de calefacción, la 
temperatura ambiente o el modo de funcionamiento para esos 
circuitos de calefacción sólo podrán ajustarse conjuntamente. 
De lo contrario, aparecerá el mensaje "SELECCIONAR C 
CALF RC30". En ese caso, seleccione "CIRCUIT RC30". 

Mantenga pulsada la tecla "Circuito de calefacción" y seleccione a 
través del botón giratorio el circuito de calefacción que desee 
(aquí: "CIRC CAL 2").

Suelte la tecla "Circuito de calefacción". El circuito de calefacción 
indicado ha sido seleccionado.

Tan pronto como haya sido seleccionado el circuito de 
calefacción, el display retornará al indicador continuo. 

+

CIRC CAL
CIRC CAL 2

TEMP AMB
MEDIDA

21.5°
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Funcionamiento automático

Mantenga pulsada la tecla "AUT" y con el botón giratorio ajuste la 
temperatura ambiente que desee (aquí: "20 °C") para el circuito de 
calefacción.

Suelte la tecla para memorizar el ajuste.

El circuito de calefacción se encuentra ahora en el funcionamiento 
automático. La temperatura ambiente diurna se ha ajustado 
a 20 °C. A continuación, volverá a aparecer el indicador continuo 
ajustado.

Funcionamiento manual

En lugar de la tecla "AUT", pulse la tecla "Funcionamiento diurno" 
o "Funcionamiento nocturno". 

Mantenga pulsada la tecla "Funcionamiento diurno" y con el botón 
giratorio ajuste la temperatura ambiente que desee (aquí: "20 °C") 
para el circuito de calefacción.

El LED de la tecla "Funcionamiento diurno" se iluminará. El circuito 
de calefacción se encuentra a partir de ahora siempre en 
funcionamiento diurno (funcionamiento normal de la calefacción).

Mantenga pulsada la tecla "Funcionamiento nocturno" y con el 
botón giratorio ajuste la temperatura ambiente que desee 
(aquí: "16 °C") para el circuito de calefacción.

El LED de la tecla "Funcionamiento nocturno" se iluminará. El 
circuito de calefacción se encuentra a partir de ahora siempre en 
funcionamiento nocturno (funcionamiento de la calefacción 
reducido) con una temperatura ambiente reducida.

+

CIRC CAL 2
AUTO DIA

20.0°

+

CIRC CAL 2
MANUAL DIA

20.0°
+

CIRC CAL 2
MANUAL NOCHE

16.0°
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8.8 Selección y modificación de un programa de calefacción

¿Qué es un programa de calefacción?

Un programa de calefacción garantiza el cambio automático del 
modo de funcionamiento (funcionamiento diurno y nocturno) a 
determinadas horas. En el ajuste de fábrica, el programa de 
calefacción determina también las horas a las que tendrá lugar la 
producción de agua caliente y el funcionamiento de la bomba de 
recirculación. También tiene la posibilidad de ajustar por separado 
un programa para el agua caliente o la recirculación.

Antes de seleccionar el programa de calefacción, pregúntese:

– ¿A qué hora deberá estar caliente la estancia por la mañana?. 
La hora, ¿también depende del día de la semana?

– ¿Hay días en los que no desea calentar durante el día?

– ¿A partir de qué hora no necesito la calefacción por la tarde? 
También este aspecto puede depender del día de la semana.

El controlador Buderus RC30 le ofrece una selección de ocho 
programas de calefacción preajustados entre los que elegir. 

Duración del calentamiento de la habitación

El tiempo que tarda la instalación de calefacción en calentar una 
estancia es variable. Depende de la temperatura exterior, del 
aislamiento térmico del edificio y del descenso de la temperatura 
ambiente.

La función "Optimización" del controlador RC30 calcula diferentes 
tiempos de calentamiento. Pregunte a su técnico si esta función ha 
sido activada. En caso afirmativo, introduzca en los programas de 
calefacción únicamente las horas a las que desea comenzar a 
calentar.

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Tras la puesta en funcionamiento, compruebe si el programa de 
calefacción seleccionado se ajusta a sus necesidades. Si no 
fuera así, dispone de diferentes posibilidades para adaptar el 
programa de calefacción a sus necesidades personales, a fin de 
optimizar la temperatura y el ahorro de energía.
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8.9 Selección de un programa de calefacción preajustado

El controlador RC30 dispone de ocho programas diferentes de 
calefacción preajustados. En la siguiente página, encontrará una 
relación de los horarios de los programas de calefacción 
preajustados.

Compruebe qué programa se ajusta mejor a sus necesidades. 
Para ello tenga en cuenta en primer lugar el número de puntos de 
conexión y, después, las horas. El programa "PRGM FAMILIA" ha 
sido preajustado de fábrica.

Seleccione un circuito de calefacción (véase cap. 8.6 
"Selección del circuito de calefacción", en la pág. 37).

Mantenga pulsada la tecla "Prog".

En primer lugar aparecerá el circuito de calefacción para el que ha 
seleccionado un programa de calefacción. Transcurridos 
aproximadamente 2 segundos aparecerá el nombre del programa 
de calefacción ajustado en ese momento.

Seleccione un programa de calefacción con el botón giratorio.

Suelte la tecla "Prog". El nuevo programa de calefacción 
seleccionado ha sido memorizado y el primer punto de conexión 
será visualizado. 

Presione la tecla "Retorno". El display conmutará al indicador 
continuo.

+

SELEC PRGM
PRGM FAMILIA

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

El programa de calefacción seleccionado sólo será válido si se ha 
ajustado el funcionamiento automático (véase cap. 7.2.1 
"Selección del modo automático", en la pág. 23).
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8.10 Relación de los programas de calefacción preajustados

Nombre del 
programa

Día On Off On Off On Off

"PRGM FAMILIA"

L–J
V
S
D

5:30
5:30
6:30
7:00

22:00
23:00
23:30
22:00

"PRGM MANANA"

Turno de mañana

L–J
V
S
D

4:30
4:30
6:30
7:00

22:00
23:00
23:30
22:00

"PRGM TARDE"

Turno de tarde

L–V
S
D

6:30
6:30
7:00

23:00
23:30
23:00

"PRGM TEMPR"

Media jornada, 
mañanas

L–J
V
S
D

5:30
5:30
6:30
7:00

8:30
8:30

23:30
22:00

12:00
12:00

22:00
23:00

"PRGM MED TAR"

Media jornada, 
tardes

L–J
V
S
D

6:00
6:00
6:30
7:00

11:30
11:30
23:30
22:00

16:00
15:00

22:00
23:00

"PRGM MEDIOD"

Mediodía en casa

L–J
V
S
D

6:00
6:00
6:00
7:00

8:00
8:00

23:00
22:00

11:30
11:30

13:00
23:00

17:00 22:00

"PRGM SOLTERO"

L–J
V
S
D

6:00
6:00
7:00
8:00

8:00
8:00

23:30
22:00

16:00
15:00

22:00
23:00

"PRGM MAYOR" L–D 5:30 22:00

"NUEVO PRGM"

Aquí puede ajustar un programa personalizado conforme a sus necesidades:

"PRGM PROPIO"

Si ninguno de los programas preajustados le satisface, podrá modificarlo Vd. mismo 
o un técnico especialista, o introducir un programa nuevo (véase cap. 8.12 "Creación 
de un nuevo programa de calefacción", en la pág. 47). Éste se memoriza en "PRGM 
PROPIO".

Tab. 3 Programas de calefacción preajustados ("On" = Funcionamiento diurno, "Off" = Funcionamiento 
nocturno)
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Funciones ampliadas8
8.11 Modificación del programa de calefacción retrasando los puntos 
de conexión

Si los puntos de conexión, es decir, las horas a las que un 
programa preajustado pasará del funcionamiento diurno al 
funcionamiento nocturno, no le satisfacen completamente podrá 
modificarlas Vd. mismo o bien un técnico especializado. El 
programa de calefacción modificado se guarda con el nombre 
"PRGM PROPIO". 

Sólo es posible memorizar un único programa personalizado. Si 
introduce un nuevo "PRGM PROPIO", el anterior será sustituido. 

A continuación, se describe a través de un ejemplo (fig. 9) cómo 
modificar los puntos de conexión del programa de calefacción de 
lunes a jueves "PRGM FAMILIA".

Selección de un circuito de calefacción (véase cap. 8.6 
"Selección del circuito de calefacción", en la pág. 37).

Fig. 9 Modificación de las horas de conexión de 5:30 a 6:00 y de 22:00 
a 23 (ejemplo)

"PRGM FAMILIA"

Funcionamiento diurno

Funcionamiento 
nocturno

Programa nuevo "PRGM PROPIO"

Funcionamiento diurno

Funcionamiento nocturno

5:30 22:00

6:00 23:00
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Funciones ampliadas 8
Mantenga pulsada la tecla "Prog" y seleccione con el botón 
giratorio el programa de calefacción que desee.

Suelte la tecla "Prog".

Aparecerá el primer punto de conexión (lunes, 05:30:00).

Mantenga pulsada la tecla "Hora" y ajuste con el botón giratorio la 
hora que desee. Ejemplo: "06:00".

Suelte la tecla "Hora". La nueva hora ajustada del punto de 
conexión "On" ha sido memorizada.

Gire el botón giratorio hasta visualizar el próximo punto de 
conexión.

Se visualizará el punto de conexión "Off" para el lunes. Ahora 
podrá modificar la hora para el punto de conexión "Off".

Mantenga pulsada la tecla "Hora" y ajuste con el botón giratorio la 
hora que desee. Ejemplo: "23:00".

Suelte la tecla "Hora". La nueva hora ajustada del punto de 
conexión "On" ha sido memorizada.

+

SELEC PRGM
PRGM FAMILIA

PNT CONEXION
ON LU

05:30
+

+
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Funciones ampliadas8
Siguiente punto de conexión

Gire el botón giratorio hasta visualizar el próximo punto de 
conexión.

Se visualiza el siguiente punto de conexión (martes, 5:30)

Modifique también este punto de conexión a las 6:00 y a las 23:00. 
Introduzca los nuevos puntos de conexión hasta el jueves 
repitiendo el procedimiento. Ahora la calefacción funcionará de 
lunes a jueves de 6:00 a 23:00.

Pulse la tecla "Retorno". El programa de calefacción modificado 
será memorizado con el nombre "PRGM PROPIO". Si ya existiera 
un programa propio, éste será sustituido.

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Si pulsa la tecla "Día" en lugar de "Hora", podrá modificar el día 
de la semana.

Si mantiene pulsada la tecla "Indicación" en lugar de la tecla "Día" 
u "Hora", podrá modificar el estado de conmutación 
("ON"/"OFF"). El estado de conmutación determina el modo de 
funcionamiento: "ON" = Funcionamiento diurno, 
"OFF" = Funcionamiento nocturno.

Asegúrese de que para cada punto de conexión existe el 
correspondiente punto de desconexión a fin que la instalación de 
calefacción conmute al funcionamiento nocturno.
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Funciones ampliadas 8
8.12 Creación de un nuevo programa de calefacción

Puede crear un nuevo programa de calefacción de acuerdo a sus 
necesidades. Con tal fin, el controlador dispone de bloques de 
días para facilitar la programación. El nuevo programa de 
calefacción será guardado con el nombre "PRGM PROPIO".

Sólo es posible memorizar un único programa personalizado. Si 
introduce un nuevo "PRGM PROPIO", el anterior será sustituido. 

Si, p. ej., desea poner en funcionamiento la calefacción de lunes 
a jueves de 5:00 a 21:00, los viernes de 7:00 a 22:00 y los sábados 
y domingos de 9:00 a 23:00.

Dispone de las siguientes posibilidades de ajuste:

Seleccione un circuito de calefacción (véase cap. 8.6 
"Selección del circuito de calefacción", en la pág. 37).

Mantenga pulsada la tecla "Prog" y seleccione con el botón 
giratorio el programa de calefacción "PRGM NUEVO".

Suelte la tecla "Prog".

Puede introducir el primer punto de conexión.

Ajuste Rango de ajuste

Día de la semana L,M,X,J,V,S,D,L–J, L–V, L–D, S–D

Hora 0:00 Horas – 23:50 Horas

Modo de funcionamiento 
(estado de conmutación)

"ON" = Funcionamiento diurno
"OFF" = Funcionamiento nocturno

Tab. 4 Relación de posibles ajustes para un nuevo programa de 
calefacción

+

PNT CONEXION
---- ----

--:--
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Funciones ampliadas8
Mantenga pulsada la tecla "Día" y seleccione con el botón giratorio 
el bloque de días que desee. Ejemplo: "LU–JU".

Suelte la tecla "Día".

Mantenga pulsada la tecla "Hora" y ajuste con el botón giratorio la 
hora que desee. Ejemplo: "05:00".

Suelte la tecla "Hora".

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y seleccione con el botón 
giratorio el estado de conmutación "ON".

Suelte la tecla "Indicación". El nuevo punto de conexión ha sido 
memorizado.

Siguiente punto de conexión

Introduzca el siguiente punto de conexión, un punto de 
desconexión.

Gire el botón giratorio hasta visualizar el siguiente punto de 
conexión.

Repita los pasos necesarios hasta que hayan sido introducidos los 
puntos de conexión para cada día de la semana. 

Pulse la tecla "Retorno". El nuevo programa de calefacción será 
memorizado con el nombre "PRGM PROPIO".

+

PNT CONEXION
---- LU-JU

--:--
+

PNT CONEXION
---- LU-JU

05:00
+

PNT CONEXION
ON LU-JU

05:00
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Funciones ampliadas 8
8.13 Introducción de puntos de conexión

También existe la posibilidad de añadir uno o más puntos de 
conexión en un programa de calefacción existente. 

Seleccione un programa de calefacción (véase cap. 8.9 
"Selección de un programa de calefacción preajustado", en 
la pág. 42).

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

El siguiente punto de conexión se visualizará una vez introducido 
el bloque de días, la hora y el modo de funcionamiento (estado de 
conmutación). El orden de introducción es arbitrario.

Si durante la introducción de un punto de conexión pulsa la tecla 
"Retorno" o la tecla "AUT", se perderá un punto de conexión 
incompleto que haya sido introducido. 

Asegúrese de que para cada punto de conexión existe el 
correspondiente punto de desconexión a fin que la instalación de 
calefacción conmute al funcionamiento nocturno.

Fig. 10 Introducción de puntos de conexión para interrumpir una fase de 
calefacción.

"PRGM FAMILIA"
Funcionamiento diurno

Funcionamiento nocturno

Programa nuevo "PRGM PROPIO"
Funcionamiento diurno

Funcionamiento nocturno

5:30 22:00

5:30 10:00 13:00 22:00
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Funciones ampliadas8
Aparecerá el primer punto de conexión (lunes, 05:30).

Gire el botón giratorio en sentido antihorario hasta que se visualice 
la indicación que aparece más abajo.

Introduzca un punto de conexión (véase cap. 8.12 "Creación de un 
nuevo programa de calefacción", en la pág. 47).

8.14 Eliminación de puntos de conexión

Es posible borrar puntos concretos de conexión de un programa 
de calefacción. 

PNT CONEXION
ON LU

05:30

PNT CONEXION
---- ----

--:--
INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Si han introducido los 42 puntos de conexión, la indicación 
"PTO CONEXION" no volverá a aparecer. No es posible 
introducir más puntos de conexión.

Fig. 11 Borrar los puntos de conexión a las 16:00 y a las 22:00.

Programa nuevo "PRGM PROPIO"

"PRGM SOLTERO"

Funcionamiento diurno

Funcionamiento 
nocturno 6:00 22:008:00 16:00

Funcionamiento diurno

Funcionamiento 
nocturno 6:00 8:00
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Funciones ampliadas 8
Seleccione un programa de calefacción (véase cap. 8.9 
"Selección de un programa de calefacción preajustado", en 
la pág. 42).

Seleccione con el botón giratorio el primer punto de conexión que 
desee borrar. Ejemplo: "16:00".

Aparecerá el primer punto de conexión (lunes, 16:00).

Pulse simultáneamente las teclas "Indicación" y "Circuito de 
calefacción".

En el display se mostrarán, y a continuación, se ocultarán todos 
los "ochos". Cuando se hayan ocultado todos los "ochos", el punto 
de conexión seleccionado habrá sido borrado.

Suelte las teclas "Indicación" y "Circuito de calefacción".

 

PNT CONEXION
ON LU

16:00
+

PNT CONEXION
BORRAR CON

888888

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Asegúrese de borrar por cada punto de conexión el 
correspondiente punto de desconexión. De lo contrario, la 
instalación de calefacción permanecerá, p. ej., en funcionamiento 
diurno (fig. 12). 

Fig. 12 Eliminación parcial de los puntos de conexión

Programa nuevo "PRGM PROPIO"

"PRGM SOLTERO"
Funcionamiento diurno

Funcionamiento 
nocturno 6:00 22:008:00 16:00

Funcionamiento diurno

Funcionamiento 
nocturno 6:00 8:00 16:00
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Funciones ampliadas8
8.15 Ajuste del modo de funcionamiento para el agua caliente

A continuación se explica cómo ajustar la producción de agua 
caliente en el acumulador de agua caliente.

Mantenga pulsada la tecla "Circuito de calefacción" y seleccione 
con el botón giratorio "ACS".

Suelte la tecla "Circuito de calefacción".

El display muestra de nuevo el indicador continuo. 

Seleccione, pulsando una tecla, el modo de funcionamiento que 
desee para la producción de agua caliente:

+

CIRC CAL
ACS

TEMP AMB
MEDIDA

21.5° Tecla Modo de funcionamiento-ACS

"AUT"

"ACS AUTO DIA" (Funcionamiento automático)
En el ajuste de fábrica, la producción de agua caliente 
comienza 30 minutos antes del funcionamiento diurno 
del primer circuito de calefacción y finaliza con el 
funcionamiento nocturno del último circuito de 
calefacción. Las indicaciones "DIA" o "NOCHE" 
muestran el modo de funcionamiento actual, es decir, 
si la producción de agua caliente está encendida o 
apagada.
Tiene la opción de introducir un programa de agua 
caliente autónomo.

"Funciona-
miento 
diurno"

"ACS FUNCIONAMIENTO PERMANENTE"
El agua en el acumulador de agua se mantendrá de 
forma permanente a la temperatura ajustada. 

Tab. 5 Modo de funcionamiento-ACS
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Funciones ampliadas 8
Aproximadamente un segundo después de pulsar la tecla 
aparecerá de nuevo en el display el indicador continuo.

8.16 Introducción de un programa de agua caliente

En el ajuste de fábrica las horas de conexión y desconexión de la 
producción de agua caliente dependen del programa de 
calefacción seleccionado. Esto garantiza la disponibilidad de agua 
caliente durante las fases de calefacción (funcionamiento diurno).

Si desea ajustar un programa de agua caliente autónomo, le 
recomendamos cargar el acumulador de agua caliente por la 
mañana antes de poner en funcionamiento la calefacción y, si 
fuera necesario, cargarlo de nuevo por la noche (véase fig. 13). De 
esta manera reducirá considerablemente el consumo de energía.

"Funciona-
miento 
nocturno"

"ACS OFF"
La producción de agua caliente está desconectada. 
Con la tecla "Agua caliente" podrá iniciar la 
producción de agua caliente cuando sea necesario 
(véase cap. 7.4.2 "Carga única de agua caliente", en 
la pág. 30).

Tecla Modo de funcionamiento-ACS

Tab. 5 Modo de funcionamiento-ACS

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

En el funcionamiento automático, la temperatura del agua 
caliente descenderá cuando todos los circuitos de calefacción se 
encuentren en el funcionamiento nocturno (véase cap. 7.2.1 
"Selección del modo automático", en la pág. 23), o si ha ajustado 
un programa de agua caliente autónomo.

Fig. 13 Ejemplo: Producción de agua caliente

60 °C

Off

Funcionamiento 
diurno

Funcionamiento 
nocturno 5:30 9:00 18:00 21:00
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Introducción de un programa de agua caliente

Mantenga pulsada la tecla "Circuito de calefacción" y seleccione 
con el botón giratorio "ACS".

Suelte la tecla "Circuito de calefacción".

El display muestra de nuevo el indicador continuo. 

Mantenga pulsada la tecla "Prog" y seleccione con el botón 
giratorio el programa de calefacción "PRGM NUEVO".

Suelte la tecla "Prog".

Puede introducir el primer punto de conexión. Siga el mismo 
procedimiento que para introducir un programa de calefacción 
(véase cap. 8.12 "Creación de un nuevo programa de 
calefacción", en la pág. 47).

Activación de un programa de agua caliente ajustado

Mantenga pulsada la tecla "Prog" y seleccione con el botón 
giratorio el programa de calefacción "PROG PROPIO".

Suelte la tecla "Prog".

Retorno al ajuste de fábrica

Mantenga pulsada la tecla "Prog" y seleccione con el botón 
giratorio el programa de calefacción "SEGUN C CALF".

Suelte la tecla "Prog".

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Si necesita agua caliente adicional, puede recargar el 
acumulador a corto plazo (véase cap. 7.4.2 "Carga única de agua 
caliente", en la pág. 30).

+

CIRC CAL
ACS

TEMP AMB
MEDIDA

21.5°
+

PNT CONEXION
---- ----

--:--

+

+
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8.17 Ajuste del modo de funcionamiento para la recirculación

La bomba de recirculación garantiza un abastecimiento 
prácticamente inmediato de agua caliente en los puntos de 
consumo. El agua caliente será bombeada dos veces cada hora 
durante tres minutos a través de una conducción de recirculación 
separada. Este intervalo sólo puede ser ajustado por un técnico 
especialista. 

Puede modificar el modo de funcionamiento de la recirculación tal 
y como se indica a continuación.

Mantenga pulsada la tecla "Circuito de calefacción" y seleccione 
con el botón giratorio "CIRCULACION".

Suelte la tecla "Circuito de calefacción".

El display muestra de nuevo el indicador continuo. 

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Para que el programa de agua caliente sea efectivo, asegúrese 
de que ha sido seleccionado el modo de funcionamiento "ACS 
AUTO DIA" (véase cap. 8.15 "Ajuste del modo de funcionamiento 
para el agua caliente", en la pág. 52).

+

CIRC CAL
CIRCULACION

TEMP AMB
MEDIDA

21.5°
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Pulsando una tecla, seleccione el modo de funcionamiento que 
desee para la recirculación:

Aproximadamente un segundo después de pulsar la tecla 
aparecerá de nuevo en el display el indicador continuo.

8.18 Introducción del programa de recirculación

Con un programa de recirculación podrá ajustar las horas de 
conexión y desconexión de la bomba de recirculación 
independientemente del programa de calefacción. Siga el mismo 
procedimiento que para introducir un programa de agua caliente 
(véase cap. 8.16 "Introducción de un programa de agua caliente", 
pág. 53).

Tecla Modo de funcionamiento de la recirculación

"AUT"

"CIRCULACION AUTO DÍA" (funcionamiento 
automático)
La recirculación comienza a funcionar en un intervalo 
ajustado de 30 minutos antes de la conexión del 
primer circuito de calefacción y se detiene con la 
desconexión del último circuito de calefacción (ajuste 
de fábrica). La indicación "DÍA" o "NOCHE" muestra el 
modo de funcionamiento actual, es decir, si la bomba 
de recirculación está encendida o apagada.
Tiene la opción de introducir un programa 
recirculación autónomo.

"Funciona-
miento 
diurno"

"FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE 
RECIRCULACION"
La bomba de recirculación funciona en intervalos 
ajustados independientemente de los circuitos de 
calefacción. 

"Funciona-
miento 
nocturno"

"RECIRCULACION OFF"
La bomba de recirculación no es controlada en 
intervalos. Con la tecla "Agua caliente" pondrá en 
funcionamiento la bomba de recirculación para la 
duración de la carga única. 

Tab. 6 Modo de funcionamiento de la recirculación
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8.19 Modificación del indicador continuo

Puede modificar el indicador continuo (indicador estándar) del 
controlador tal y como se explica a continuación.

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y seleccione con el botón 
giratorio el indicador continuo que desee.

Los siguientes valores podrán ser visualizados en el display:

Suelte la tecla "Indicación". El indicador continuo seleccioando ha 
sido memorizado.

Pulse la tecla "Retorno" o cierre la tapa.

El indicador continuo cambia a la indicación seleccionada.

+

Ajuste Significado

"TEMP REAL"
Temperatura ambiente medida (ajuste de 
fábrica)

"TEMP NOMINAL" Temperatura ambiente ajustada

"TEMP EXTERNA" Temperatura medida fuera del edificio

"TEMP CALDERA" Temperatura medida de la caldera

"TEMP ACS"
Temperatura del agua caliente medida 
en el acumulador de agua caliente

"MODO FUNCION" Modo de funcionamiento seleccionado

"HORA" Hora actual

"FECHA" Fecha actual

"TEMP GASES"
Temperatura medida del gas de escape 
(si hubiera sonda de temperatura)

Tab. 7 Posibles indicadores continuos 

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Podrá ajustar siempre la temperatura ambiente teórica en el 
funcionamiento automático independientemente del indicador 
continuo seleccionado. Al realizar el ajuste, la indicación cambia 
a "TEMP NOMINAL" (véase cap. 7.3 "Ajuste de la temperatura 
ambiente", pág. 26).
57

El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones como consecuencia de mejoras técnicas.

Instrucciones de uso Unidad de mando RC30 • Edición 10/2004



Funciones especiales (menú adicional)9
9 Funciones especiales (menú adicional)

A través de la funciones especiales podrá manejar también en 
casos extraordinarios la instalación de calefacción con consumo 
reducido de energía, p. ej., durante las vacaciones de invierno.

Encontrará las funciones especiales en el menú adicional del 
controlador RC30.

Siguiendo el menú podrá seleccionar las siguientes funciones 
especiales:

Fig. 14 Funciones especiales en el menú adicional

* Sólo si está instalada la bomba térmica de gas. 

Con-
mutación 
verano/
invierno

Verano/
Invierno

Fase de 
precalenta

miento de la 
bomba 

térmica*

Corrección 
valor real 
ambiente

Des-
infección

Bloqueo de 
teclas

Indicador 
continuo

Vacaciones

Día festivo

Fiesta

Pausa
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9.1 Puesta en funcionamiento y manejo del menú adicional

Puesta en funcionamiento del menú adicional

Pulse simultáneamente las teclas "Hora" y "Día" y suéltelas.

Actualmente se encuentra en el menú adicional y puede acceder 
a las funciones especiales.

Manejo del menú adicional

Las funciones especiales se seleccionan a través del botón 
giratorio y la tecla "Indicación".

Gire el botón para pasar de un punto de menú a otro.

Para seleccionar un punto de menú, pulse la tecla "Indicación" y 
suéltela. 

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y, al mismo tiempo, gire el 
botón para modificar un valor.

Suelte la tecla "Indicación" para memorizar un valor modificado.

+

MENU ADIC
VACACIONES

+
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Ir a la selección de menú

Presione la tecla "Retorno".

Se encuentra de nuevo en el menú adicional y puede llevar a cabo 
el siguiente ajuste.

Ir al indicador continuo

Para retornar al indicador continuo pulse varias veces sobre la 
tecla "Retorno" o cierre la tapa.

9.2 Ajuste de la función de vacaciones

Desea interrumpir el programa de calefacción ajustado porque al 
día siguiente se va de vacaciones y durante este tiempo desea 
reducir el funcionamiento de la calefacción.

La ventaja de la función de vacaciones frente al funcionamiento 
manual nocturno es que a la vuelta de las vacaciones la habitación 
estará a una temperatura agradable y que puede conmutar 
fácilmente toda la instalación de calefacción.

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

La función de vacaciones ajustada comienza a las 0:00 horas del 
día de inicio y finaliza a las 0:00 horas del día de conclusión. Sólo 
es posible ajustar un único periodo de vacaciones.
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Active el menú (véase "Puesta en funcionamiento y manejo del 
menú adicional" en la pág. 59).

Con el botón giratorio seleccione "MENU ADIC VACACIONES".

Pulse la tecla "Indicación" y suéltela.

Ahora se encuentra en el menú "VACACIONES".

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y seleccione con el botón 
giratorio el circuito de calefacción que desee.

Suelte la tecla "Indicación". En esta posición podrá seleccionar 
entre

– Circuitos de calefacción RC30 (sólo será visualizado cuando 
los circuitos de calefacción 1 y 2 han sido asignados al RC30)

– Circuito de calefacción 1 ó 2

– Agua caliente (incluida recirculación)

– Instalación completa (circuitos de calefacción y agua caliente)

A continuación puede introducir la fecha de inicio de sus 
vacaciones.

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y ajuste con el botón 
giratorio la fecha de inicio que desee.

Suelte la tecla "Indicación". La fecha de inicio ha sido memorizada.

Introduzca la fecha del final de sus vacaciones.

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y ajuste con el botón 
giratorio la fecha de conclusión que desee.

+

VACACIONES
RC30 CIRCUIT

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Sólo cesará la producción de agua caliente si ambos circuitos de 
calefacción se encuentran en el funcionamiento de vacaciones 
(producción de agua caliente "SEGUN C CALF"). Esta función no 
es realizable si ha sido ajustado un programa de agua caliente o 
de recirculación autónomo.

VACACIONES
FECHA INICIO

21.12.02
+

+
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Suelte la tecla "Indicación". La fecha de final de vacaciones ha 
sido memorizada.

A continuación, ajuste la temperatura ambiente para la función de 
vacaciones: 

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y ajuste con el botón 
giratorio la temperatura ambiente que desee.

Puede ajustar una temperatura de vacaciones entre 10 °C y 30 °C 
(ajuste de fábrica 17 °C).

Suelte la tecla "Indicación". La temperatura de vacaciones ha sido 
memorizada.

VACACIONES
FECHA FIN

03.01.03
INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Asegúrese de que la fecha de finalización es posterior a la fecha 
de inicio. Si las fechas de inicio y fin son iguales, el periodo de 
vacaciones ajustado será borrado. Puede anular en todo 
momento la función de vacaciones igualando las fechas de inicio 
y fin.

+

TEMPERATURA
VACACIONES

17°
INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Si el controlador o un mando a distancia RC20 está instalado en 
la habitación (regulación de temperatura ambiente), la 
calefacción se pondrá en marcha cuando la temperatura sea 
inferior a la temperatura de vacaciones ajustada aquí. 
De lo contrario, (regulación de temperatura exterior) la 
temperatura ambiente descenderá al valor de la temperatura de 
vacaciones (bombas en funcionamiento)

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Si está activada la función de vacaciones, sólo se iluminará el 
LED de la tecla "AUT". Los LEDs de las teclas "Funcionamiento 
diurno" y "Funcionamiento nocturno" no se iluminan.
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Interrupción y continuación del programa de vacaciones

Si cuando la función de vacaciones esté activa Vd. se encuentra 
en la habitación y desea poner la calefacción, puede interrumpir la 
función de vacaciones.

Para poner en marcha la calefacción (funcionamiento diurno):

Pulse la tecla "Funcionamiento diurno".

Para que la función de vacaciones continúe:

Pulse la tecla "AUT".
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9.3 Ajuste de la función de días festivos

Tiene la posibilidad de interrumpir el programa de calefacción si su 
horario se ha visto modificado durante un breve periodo de tiempo. 

Si, p. ej., se aproximan días festivos o va a pasar un día libre entre 
semana en la habitación, ese día, tiene la posibilidad de adoptar 
el horario de calefacción habitual de los sábados. La calefacción 
funcionará durante el tiempo ajustado como lo haría un sábado. 

Active el menú adicional (véase cap. 9.1 "Puesta en 
funcionamiento y manejo del menú adicional", pág. 59).

Con el botón giratorio seleccione "MENU ADIC FESTIVO".

Pulse la tecla "Indicación" y suéltela. Ahora se encuentra en el 
menú "FESTIVO".

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y seleccione con el botón 
giratorio el circuito de calefacción que desee.

Suelte la tecla "Indicación". En esta posición podrá seleccionar 
entre

– Circuitos de calefacción RC30 (sólo será visualizado cuando 
los circuitos de calefacción 1 y 2 han sido asignados al RC30)

– Circuito de calefacción 1 ó 2

– Agua caliente (incluida recirculación)

– Instalación completa (circuitos de calefacción y agua caliente)

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

La función de festivos ajustada comienza a las 0:00 horas del día 
de inicio y finaliza a las 0:00 horas del día de conclusión. Sólo es 
posible ajustar un periodo de días festivos.

+

FESTIVO
RC30 CIRCUIT
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Pulse la tecla "Indicación". Puede introducir la fecha de inicio del 
día festivo.

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y ajuste con el botón 
giratorio la fecha de inicio que desee.

Suelte la tecla "Indicación". La fecha de inicio ha sido memorizada.

A continuación, introduzca la fecha del último día festivo:

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y ajuste con el botón 
giratorio la fecha de conclusión que desee.

Suelte la tecla "Indicación". La fecha de final de vacaciones ha 
sido memorizada. En los días ajustados la calefacción funcionará 
con el programa de calefacción de los sábados.

+

FESTIVO
FECHA INICIO

29.03.02
+

FESTIVO
FECHA FIN

01.04.02
INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Asegúrese de que la fecha de finalización es posterior a la fecha 
de inicio. Si las fechas de inicio y fin son iguales, el periodo de 
vacaciones ajustado será borrado. Puede anular en todo 
momento la función de días festivos igualando las fechas de inicio 
y fin.

No es necesario ajustar una temperatura ambiente para la 
función de días festivos. Se adoptará automáticamente la 
temperatura ambiente del programa de calefacción en activo.
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Interrupción y continuación de la función de días festivos

Si estando la función de días festivos en activo abandona la 
habitación durante un largo periodo de tiempo y sólo desea 
calentar en funcionamiento reducido, puede interrumpir la función 
de días festivos.

Para calentar con funcionamiento reducido (funcionamiento 
nocturno):

Pulse la tecla "Funcionamiento nocturno".

Para que la función de días festivos continúe:

Pulse la tecla "AUT".

9.4 Compensación de la temperatura ambiente

Un termómetro separado que se encuentre en las proximidades 
del controlador puede indicar una temperatura diferente. Para 
igualar el controlador y el termómetro, haga uso de la función 
"Calibrado". Antes de compensar la temperatura ambiente tenga 
en cuenta los siguientes aspectos:

– ¿Es el termómetro más exacto que el controlador?

– ¿Se encuentra el termómetro junto al controlador?

Active el menú adicional (véase cap. 9.1 "Puesta en 
funcionamiento y manejo del menú adicional", pág. 59).

Con el botón giratorio seleccione "MENU ADIC CALIBRADO".

Pulse la tecla "Indicación".

Ahora se encuentra en el menú "CALIBRADO".

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Un termómetro puede mostrar los cambios de temperatura más 
rápido o más lento que el controlador. Por tanto, no calibre el 
controlador durante las fases de descenso o de calentamiento del 
sistema de calefacción.
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Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y ajuste por medio del 
botón giratorio el valor de calibrado que desee.

Puede introducir un valor entre –5,0 y +5,0 (ajuste de fábrica 0,0). 
La "K" en la indicación indica grados Kelvin; 1 K es igual a 1 °C.

Ejemplo: si el termómetro indica una temperatura 0,5 °C superior 
a la indicada en el controlador RC30, introduzca "+0,5 K" como 
valor de calibrado.

Suelte la tecla "Indicación". El valor de calibrado ajustado ha sido 
memorizado.

Pulse la tecla "Retorno" o cierre la tapa.

+

CALIBRADO
TEMP AMB

+0,5 K

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Puede instalar una sonda de temperatura ambiente en el 
controlador RC30. Es práctico, p. ej., si desea medir con el 
controlador RC30 la temperatura en otra estancia o en el caso de 
que la compensación con el termómetro después del calibrado 
siguiera sin ser satisfactoria.
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9.5 Ajuste de la función de fiesta

Con la función de fiesta puede atrasar la hora a la que la 
calefacción conmuta normalmente al funcionamiento nocturno. De 
esta manera, calentará durante más tiempo en la función diurna si 
un día, p. ej., la fiesta dura más.

Active el menú adicional (véase cap. 9.1 "Puesta en 
funcionamiento y manejo del menú adicional", pág. 59).

Con el botón giratorio seleccione "MENU ADIC FIESTA".

Pulse la tecla "Indicación" y suéltela.

Ahora se encuentra en el menú "FIESTA".

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y seleccione con el botón 
giratorio el circuito de calefacción que desee.

Suelte la tecla "Indicación".

Puede ajustar el número de horas que desee calentar durante el 
funcionamiento diurno (a partir de ahora).

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y ajuste por medio del 
botón giratorio el número de horas que desee. Ejemplo: "2 h".

Puede ajustar un valor entre 0 y 99 (ajuste de fábrica = 0).

Suelte la tecla "Indicación". El número de horas ha sido 
memorizado.

Pulse la tecla "Retorno" o cierre la tapa.

La función de fiesta ha sido activada.

+

+

FIESTA
Nº HORAS

2 h
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Desactivación anticipada de la función de fiesta

Para finalizar la función de fiesta antes de que hayan transcurrido 
las horas introducidas, ajuste en la función de fiesta el número de 
horas a "0".

9.6 Ajuste de la función de pausa

Con la función de pausa puede hacer que, independientemente 
del programa de calefacción ajustado, la calefacción trabaje en 
funcionamiento reducido (funcionamiento nocturno) durante un 
periodo de tiempo determinado.

Active el menú adicional (véase cap. 9.1 "Puesta en 
funcionamiento y manejo del menú adicional", pág. 59).

Con el botón giratorio seleccione "MENU ADIC PAUSA".

Pulse la tecla "Indicación" y suéltela.

Ahora se encuentra en el menú "PAUSA".

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y seleccione con el botón 
giratorio el circuito de calefacción que desee.

Suelte la tecla "Indicación".

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Cuando hayan transcurrido las horas ajustadas, la función de 
fiesta se desactivará.

Si vuelve a necesitar la función de fiesta al día siguiente, 
introduzca de nuevo el número de horas.

+
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Ahora puede introducir la duración del funcionamiento reducido de 
la calefacción.

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y ajuste por medio del 
botón giratorio el número de horas que desee. Ejemplo: "4 h".

La instalación de calefacción interrumpirá el funcionamiento 
normal durante 4 horas. Puede ajustar un valor entre 0 y 99 
(ajuste de fábrica = 0).

Suelte la tecla "Indicación".

El número de horas ha sido memorizado.

Pulse la tecla "Retorno" o cierre la tapa.

La función de pausa ha sido activada.

Desactivación anticipada de la función de pausa

Para finalizar la función de pausa antes de que hayan transcurrido 
las horas introducidas, ajuste en la función de pausa el número de 
horas a "0".

+

PAUSA
Nº HORAS

4 h

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Cuando hayan transcurrido las horas ajustadas la función de 
pausa se desactivará.

Si vuelve a necesitar la función de pausa al día siguiente, 
introduzca de nuevo el número de horas.
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9.7 Desinfección térmica antilegionella

Si activa la función "Desinfección" el agua caliente se calentará 
una vez a la semana o a diario a la temperatura necesaria para la 
erradicación de agentes patógenos (p. ej. bacilos de legionella).

Active el menú adicional (véase cap. 9.1 "Puesta en 
funcionamiento y manejo del menú adicional", pág. 59).

Con el botón giratorio seleccione "MENU ADIC DESINFECCION".

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y ajuste con el botón 
giratorio "DESINFECCION TERMICA – SI".

Suelte la tecla "Indicación". La desinfección térmica comienza, en 
función a los ajustes de fábrica, cada martes a la 1:00 y calienta el 
agua a 70 °C.

Gire el botón giratorio en el sentido horario para acceder a ajustes 
adicionales.

¡ADVERTENCIA! 

¡PELIGRO DE SUFRIR QUEMADURAS!

por agua caliente en los puntos de toma. 
Durante la desinfección térmica antilegionella el agua caliente 
puede alcanzar temperaturas superiores a los 60 °C. 

Durante o después de la desinfección térmica antilegionella 
utilice siempre agua caliente mezclada con agua fría. 

+

DESINFECCION
TERMICA

SI

Rango de ajuste Ajuste de fábrica

Desinfección 
térmica

Sí/No No

Temperatura de 
desinfección

60 °C – 80 °C 70 °C
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Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y gire el botón giratorio 
hasta que aparezca el valor que desee.

Suelte la tecla "Indicación" para memorizar el valor.

9.8 Modificación del indicador continuo

Puede modificar el indicador continuo del controlador a través del 
menú adicional o directamente tal y como se ha descrito en el 
cap. 8.19 "Modificación del indicador continuo", pág. 57. En este 
capítulo también se enumeran todos los indicadores continuos 
disponibles.

Día de 
desinfección

L,M,X,J,V,S,D,
L–D

M

Hora de 
desinfección

00:00 hora – 
23:00 hora

1:00 h

Rango de ajuste Ajuste de fábrica

+

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Seleccione para la desinfección térmica antilegionella una hora 
en la que, en lo posible, nadie haga uso del agua caliente 
(p. ej. por la noche).
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9.9 Activación del bloqueo de teclas

Existe la posibilidad de activar el bloqueo de teclas (seguro para 
niños). El bloqueo de teclas impide que de forma involuntaria se 
modifiquen ajustes en la instalación eléctrica.

Active el menú adicional (véase cap. 9.1 "Puesta en 
funcionamiento y manejo del menú adicional", pág. 59).

Con el botón giratorio seleccione "MENU ADIC BLOQ TECLAS".

Pulse la tecla "Indicación".

Ahora se encuentra en el menú "BLOQ TECLAS".

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y seleccione con el botón 
giratorio el ajuste "On".

Suelte la tecla "Indicación". El bloqueo de teclas ha sido activado.

Pulse la tecla "Retorno" o cierre la tapa.

Si pulsa una tecla mientras el bloqueo de teclas esté activado, 
visualizará en el display "TECLA DIA + HORA". Con esta 
combinación podrá desactivar el bloqueo de teclas.

Desactivar de nuevo el bloqueo de teclas

Pulse simultáneamente las teclas "Hora" y "Día".

El bloqueo de teclas ha sido desactivado.

+

BLOQ TECLAS

ON

TECLA DIA 
+ HORA

+

BLOQ TECLAS

OFF
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9.10 Ajuste de la conmutación de verano/invierno

Si la instalación de calefacción se encuentra en funcionamiento 
automático (LED junto a la tecla "AUT" iluminado), el controlador 
RC30 adoptará automáticamente la conmutación verano/invierno. 
Durante el funcionamiento de verano, la calefacción está 
desconectada y sólo se produce agua caliente. Durante el 
funcionamiento de invierno la calefacción está conectada y se 
produce agua caliente. 

La conmutación automática verano/invierno depende de los 
siguientes factores.

– Temperatura exterior

– Tipo de edificio/aislamiento térmico

A partir de la temperatura exterior y del aislamiento térmico de su 
habitación se calcula la llamada temperatura exterior 
"amortiguada" (fig. 15). 

Fig. 15 Comparación de las temperaturas actual y amortiguada

Poz. 1: Temperatura exterior actual

Poz. 2: Temperatura exterior amortiguada
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La temperatura exterior amortiguada es una medida teórica 
calculada por la regulación, que tiene en cuenta la capacidad 
de almacenamiento de calor de las paredes. Por ejemplo, con una 
temperatura exterior de 10 °C y la instalación de la calefacción 
apagada, en la habitación podrá hacer aún una temperatura 
de 16 °C. La temperatura en la habitación desciende lentamente.

Funcionamiento de verano

En el controlador RC30 se ajustará un umbral de conmutación 
verano/invierno (ajuste de fábrica 17 °C). Si la temperatura 
exterior amortiguada sobrepasa el umbral de conmutación, la 
instalación de calefacción pasará al funcionamiento de verano 
(sólo producción de agua caliente). 

Si desea calentar brevemente en funcionamiento de verano:

Pulse la tecla "Funcionamiento diurno" para cambiar brevemente 
al funcionamiento normal de la calefacción (véase cap. 7.2.2 
"Selección del funcionamiento manual", en la pág. 25).

Pulse la tecla "AUT" para retornar al funcionamiento automático 
de verano.

Funcionamiento de invierno

Si la temperatura exterior amortiguada no alcanza el umbral de 
conmutación, la instalación de calefacción pasará al 
funcionamiento de invierno (calefacción y producción de agua 
caliente).

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Para la conmutación verano/invierno, un técnico especializado 
habrá tenido que instalar la regulación en función a la 
temperatura exterior (véase "Regulación en función de la 
temperatura exterior", pág. 8).

En la regulación de temperatura ambiente no tiene lugar una 
conmutación verano/invierno.
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Ajuste del umbral de conmutación

Active el menú adicional (véase cap. 9.1 "Puesta en 
funcionamiento y manejo del menú adicional", pág. 59).

Con el botón giratorio seleccione "MENU ADIC CONEX IN/VE".

Pulse la tecla "Indicación".

Ahora se encuentra en el menú "CONEX IN/VE".

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y seleccione con el botón 
giratorio el circuito de calefacción que desee.

Suelte la tecla "Indicación".

Ahora puede introducir el umbral de conmutación.

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y ajuste con el botón 
giratorio el umbral de conmutación que desee.

Puede ajustar un valor entre 10 °C y 30 °C (ajuste de 
fábrica 17 °C) así como los valores "VERANO" e "INVIERNO". 
En el ajuste "VERANO" la calefacción siempre está apagada; 
en el ajuste "INVIERNO" siempre encendida. No tiene lugar una 
conmutación automática.

Suelte la tecla "Indicación".

El umbral de conmutación para la conmutación verano/invierno ha 
sido memorizado.

Pulse la tecla "Retorno" o cierre la tapa.

+

+

UMBRAL CONMU
VER/INV

  17°

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

Para ahorrar energía en el periodo transitorio en las estaciones 
de primavera y otoño, puede rebajar el umbral de conmutación a, 
p. ej., 16 °C. De esta manera, a temperaturas exteriores 
amortiguadas sólo un 1 °C más bajas, la calefacción no se 
pondrá en funcionamiento. 

Si desea aumentar la temperatura en el periodo entre estaciones, 
eleve el umbral de conmutación. 
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Funciones especiales (menú adicional) 9
9.11 Conmutación automática verano/invierno

El controlador RC30 conmuta automáticamente entre verano e 
invierno. La fecha se guía por las indicaciones oficiales:

– Conmutación al horario de invierno:
El domingo del último fin de semana de octubre a 
las 3:00 horas el reloj se retrasará a las 2:00 horas (–1 h).

– Conmutación al horario de verano:
El domingo del último fin de semana de marzo a las 2:00 horas 
el reloj se adelantará a las 3:00 horas (+1 h). 

Active el menú adicional (véase cap. 9.1 "Puesta en 
funcionamiento y manejo del menú adicional", pág. 59).

Con el botón giratorio seleccione "MENU ADIC HORA IN/VE".

Pulse la tecla "Indicación".

Ahora se encuentra en el menú "HORA IN/VE".

Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y seleccione a través del 
botón giratorio el ajuste "SI".

Puede elegir entre "SI" y "NO".

Suelte la tecla "Indicación".

La instalación de calefacción se adaptará automáticamente al 
cambio de horario verano/invierno.

Pulse la tecla "Retorno" o cierre la tapa.

+

HORA IN/VE
CONMUTACION

SI
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9.12 Fijación de la fase de precalentamiento de una bomba térmica de 
funcionamiento por gas

Si una bomba térmica de funcionamiento por gas (Loganova 
GWP) está instalada en la instalación de calefacción, le 
recomendamos que ajuste una fase de precalentamiento. Este 
ajuste no tiene repercusiones en otros aparatos.

El agregado de la bomba térmica precalienta durante la fase de 
precalentamiento de la instalación de calefacción sin caldera de 
carga para horas punta. En general, el nivel de rendimiento total 
aumentará debido al continuo funcionamiento de la bomba térmica 
y se ahorrará más energía que reduciendo la temperatura 
ambiente. 

La fase de precalentamiento comienza a la hora ajustada antes 
del funcionamiento diurno del primer circuito de calefacción. 

Active el menú adicional (véase cap. 9.1 "Puesta en 
funcionamiento y manejo del menú adicional", pág. 59).

Con el botón giratorio seleccione "MENU ADIC PRECAL BC".

Pulse la tecla "Indicación".

Ahora se encuentra en el menú "PRECAL BC".

INDICACIÓN PARA EL USUARIO

En caso de que se modifiquen las indicaciones oficiales para la 
conmutación, ajuste la conmutación al horario de verano /invierno 
a "NO".

Ajuste la hora manualmente (véase cap. 8.5 "Ajuste de la hora", 
en la pág. 36).
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Funciones especiales (menú adicional) 9
Mantenga pulsada la tecla "Indicación" y ajuste con el botón 
giratorio la duración de la fase de precalentamiento que desee.

Puede ajustar un valor en horas y minutos (hasta 
máx. 16:30 h:min). En el ajuste de fábrica el precalentamiento 
está desactivado. Alcanzará el grado más alto de rendimiento si la 
bomba térmica funciona continuamente. Para ello, seleccione la 
fase de precalentamiento más larga que la duración del 
funcionamiento nocturno del programa de calefacción ajustado.

Suelte la tecla "Indicación".

La duración de la fase de precalentamiento ha sido memorizada.

Pulse la tecla "Retorno" o cierre la tapa.

+

PRECALENTAM
BOMB CAL

02:00
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Eliminación de fallos10
10 Eliminación de fallos

En este capítulo encontrará preguntas y respuestas frecuentes 
relacionadas con la instalación de calefacción. Así, Vd. Mismo 
podrá reparar muchos de los fallos. Al final del capítulo encontrará 
una tabla donde están enumerados todos los fallos y su solución.

10.1 Preguntas más frecuentes

¿Por qué ajustar una 
temperatura ambiente 
aunque no sea 
medida?

Ajustando una temperatura ambiente, aunque la temperatura 
ambiente no se mida, modificará la curva característica de 
calefacción, y por consiguiente la temperatura ambiente. Al ajustar 
la temperatura ambiente, modificará la temperatura del agua en la 
caldera y con ello, la temperatura en los radiadores (véase 
"¿Cómo funciona la regulación de calefacción?", pág. 7).

¿Por qué no coinciden 
la temperatura medida 
por un termómetro 
independiente y la 
temperatura ambiente 
ajustada?

Diversos factores influyen en la temperatura ambiente. Si el 
controlador RC30 ha sido instalado en una pared fría, la 
temperatura baja de la pared influirá en el controlador. Si ha 
sido colocado en una posición cálida de la estancia, p. ej. en las 
proximidades de una chimenea, el calor influirá en el controlador. 
Por ello, un termómetro independiente puede indicar una 
temperatura ambiente distinta a la ajustada en el 
controlador RC30.

Si desea comparar la temperatura ambiente medida con la medida 
por otro termómetro, es importante:

Si ha observado estos puntos y siguen dando resultados distintos, 
puede hacer uso de la función "Compensación de la temperatura 
ambiente" (véase cap. 9.4 "Compensación de la temperatura 
ambiente", en la pág. 66). 

– El termómetro independiente y el controlador RC30 deberán 
encontrarse uno al lado del otro.

– El termómetro independiente deberá ser preciso.

– No mida la temperatura ambiente para realizar la 
comparación en la fase de calentamiento de la instalación de 
calefacción, ya que el controlador RC30 y el termómetro 
independiente pueden reaccionar a distinta velocidad al 
ascenso de la temperatura ambiente.
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Eliminación de fallos 10
Aunque la temperatura 
exterior sea alta, ¿por 
qué calientan 
(demasiado) los 
radiadores?

Si se trata de una instalación de calefacción con un circuito de 
calefacción sin mezclador, es normal (véase "¿Qué son los 
circuitos de calefacción?", pág. 11). La bomba de circulación no 
comienza a funcionar hasta que en la caldera de calefacción no 
haya sido alcanzada una determinada temperatura de impulsión. 
Si la temperatura de impulsión es más alta de lo necesario debido 
a la temperatura exterior, los radiadores podrán calentarse en un 
breve periodo de tiempo. La regulación de calefacción reconoce 
esto y tras unos instantes reaccionará de la forma 
correspondiente. Deje los termostatos de los radiadores abiertos y 
espere hasta que se alcance la temperatura ambiente ajustada. 

También durante el funcionamiento de verano los radiadores 
podrán ser calentados en determinadas circunstancias: La bomba 
de circulación comenzará a funcionar en un intervalo determinado, 
para evitar que se bloquee. En caso de que la bomba comience a 
funcionar de forma repentina después de haber calentado agua 
potable, el calor restante útil será aprovechado a través del circuito 
de calefacción y de los radiadores.

¿Por qué funciona la 
bomba de la 
instalación de 
calefacción por la 
noche aunque la 
calefacción no se 
utilice en absoluto o en 
muy raras ocasiones?

El motivo depende del ajuste que el técnico especialista haya 
llevado a cabo en la reducción nocturna (véase "¿Para qué 
necesito un programa de calefacción?", pág. 10). Consulte al 
técnico especialista sobre el tipo de reducción.

– Desconexión total: la instalación de calefacción (con la 
bomba) se desconecta automáticamente durante el 
funcionamiento nocturno. Si la temperatura exterior 
desciende por debajo de la temperatura anticongelación, la 
bomba será activada automáticamente a través de la función 
"Protección anticongelante".

– Temperatura ambiente reducida: aunque se caliente poco, la 
bomba también está en funcionamiento a fin de alcanzar la 
temperatura ambiente ajustada, aunque ésta sea baja.

– Conmutación de la desconexión total y el calentamiento 
reducido dependiendo de la temperatura ambiente o exterior: 
la instalación de calefacción será conectada 
automáticamente cuando la temperatura ajustada descienda 
por debajo del valor ajustado. La bomba funciona al mismo 
tiempo.
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Eliminación de fallos10
La temperatura 
ambiente medida es 
más elevada que la 
temperatura ambiente 
ajustada. Sin embargo, 
¿por qué funciona la 
caldera?

La caldera puede funcionar para calentar agua caliente.

La instalación de calefacción puede ser ajustada en tres tipos de 
regulación posibles (véase "¿Cómo funciona la regulación de 
calefacción?", pág. 7):

En los dos últimos casos, la caldera puede funcionar aunque la 
temperatura ambiente medida sea más alta que la temperatura 
ambiente ajustada.

– Regulación de la temperatura ambiente: la caldera se 
desconecta si se ha alcanzado la temperatura ambiente 
ajustada.

– Regulación en función de la temperatura exterior: la 
instalación de calefacción funciona dependiendo de la 
temperatura exterior.

– Regulación en función de la temperatura exterior con 
enganche de temperatura ambiente: la instalación de 
calefacción aprovecha las ventajas de los tipos de regulación 
mencionados anteriormente.
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Eliminación de fallos 10
10.2 Tabla de fallos

Si se produce un fallo que no figura en la tabla o no lo puede 
solucionar Vd. mismo, póngase en contacto con un técnico 
especialista.

Código Display Causa Solución
No aparece una 
indicación en el 
display

La instalación de calefacción está 
desconectada.

Conecte la instalación de 
calefacción.

El abastecimiento de energía 
eléctrica de la instalación de 
calefacción ha sido interrumpido.

Compruebe si el controlador está 
bien fijado a la pared.
Compruebe si han sido 
conectados los cables en el 
soporte de la pared del 
controlador.

"CREAR 
CONEXION
EMS"

Tras la conexión se transmitirán 
datos entre EMS y RC30 (sin fallo).

Espere unos segundos.

A01/816 "CONEXION 
INTERRUMPIDA 
EMS"

La comunicación con el sistema de 
gestión de energía (EMS) de la 
instalación de calefacción ha sido 
interrumpida p. ej. por un contacto 
mal ajustado o por radiaciones 
electromagnéticas.

Compruebe si el controlador está 
bien fijado a la pared.
Compruebe si han sido 
conectados los cables en el 
soporte de la pared del 
controlador.

A11/802 "HORA NO 
AJUSTADA" 

Falta el ajuste de hora o fecha. La 
causa puede ser p. ej. un prolongado 
fallo en la red.

Introduzca la hora o la fecha, para 
que todos los programas de 
calefacción y demás funciones 
puedan trabajar.

A11/803 "FECHA NO 
AJUSTADA"

Hxx "ABRIR LA TAPA" Mantenimiento necesario. 
La instalación de calefacción 
permanecerá en funcionamiento 
mientras sea posible.

Abra la tapa para visualizar el 
código. 
Informe a un técnico especialista 
para que lleve a cabo el 
mantenimiento.

H7 "MANTENIMIENTO
PRESION INST"

La presión de agua en la instalación 
de la calefacción ha descendido.
Éste es el único mensaje de 
mantenimiento que Vd. podrá 
solucionar. La instalación de 
calefacción debe estar provista de un 
sensor digital de presión. Si éste no 
fuera el caso, deberá comprobar 
regularmente por medio de un 
manómetro la presión de la 
instalación.

Rellene el agua de la calefacción, 
tal y como se describe en las 
instrucciones de uso de la caldera 
de calefacción.

Tab. 8 Tabla de fallos
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Código

Los mensajes de mantenimiento se indican con un código de un 
dígito, los fallos con dos códigos de tres dígitos. Los códigos 
ayudarán al técnico a estimar la causa.

El primer código de tres dígitos será indicado directamente. 

Puesta a cero de los fallos (Reset)

Es posible subsanar algunos fallos mediante un reinicio. 

Presione la tecla "Reset" en el regulador para poner a cero el 
fallo. 

Mientras se lleve a cabo el reinicio, en el display aparecerá "rE". 

Si vuelve a ocurrir el fallo, informe inmediatamente a un técnico, 
especialmente en caso de peligro de congelación.

xxx/xxx "ABRIR LA TAPA
FALLO"

Fallo en la instalación de calefacción. Abra la tapa para visualizar el 
código. 
Póngase en contacto con un 
técnico especialista y transmítale 
el código.

Código Display Causa Solución

Tab. 8 Tabla de fallos

Pulse la tecla "Indicación" para visualizar el segundo código.

¡PRECAUCIÓN! 

DAÑOS EN LA INSTALACIÓN

debidos a heladas. 
Si, debido a una desconexión por fallo, la instalación de 
calefacción no está en funcionamiento puede congelarse en caso 
de heladas.

Intente subsanar el fallo.

Si no fuera posible, informe inmediatamente a la empresa 
especializada en calefacción.
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