Truma VarioHeat comfort US

Calefacción de gas LP
Instrucciones de instalación

Conforme a norma ANSI Z21.47
Certificado según norma CSA 2.3
4010007

SOLO PARA INSTALADORES

Al consumidor
La instalación de esta calefacción Truma
puede ser peligrosa debido a los componentes de gas LP y eléctricos.
Estas instrucciones de instalación solo deben ser utilizadas por técnicos instruidos y
calificados.

Al instalador
Las instrucciones de funcionamiento para
esta calefacción Truma son parte de estas
instrucciones de instalación. Las instrucciones
de funcionamiento se incluyen con la
calefacción en un documento aparte.
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La propuesta 65 de California enumera las
sustancias químicas conocidas por el estado
como causantes de cáncer, defectos de nacimiento, muerte, enfermedades graves o daños
reproductivos. Este producto puede contener
tales sustancias o tales sustancias se pueden
formar a partir de la combustión del combustible (gas) o ser componentes del producto en sí
mismo.

Información sobre la marca
comercial
Truma VarioHeat comfort US, denominada en lo
sucesivo como VarioHeat.
Truma CP plus VarioHeat, denominado en lo sucesivo CP plus VarioHeat.

Fines de uso
La VarioHeat solo puede utilizarse en vehículos de recreación (RV) para la calefacción de la
estancia.
Los vehículos de recreación (VR) están diseñados como vivienda temporal para recreación,
viaje y/o acampar. Estos VR pueden tener
su propio motor o estar remolcados por otro
vehículo.

Uso prohibido
Está prohibido cualquier otro uso distinto al especificado en los fines de uso (vea arriba).
Ejemplos de uso prohibido:
• Uso en un entorno marino.
• Uso como parte de un sistema de calefacción de locales.
• Uso en casas móviles.
• Uso en camiones de comida o vehículos de
venta de alimentos en la calle.
• Uso en tráilers de construcción.

Disposición de montaje / Accesorios
Esta es una instalación típica a modo de ilustración. La instalación en su vehículo puede variar.
La ilustración no está a escala.
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Fig. 1
Leyenda
A VarioHeat
B CP plus VarioHeat
C Sensor de temperatura ambiental
D Sistema de ventilación de escape
E Pieza en T TS
F Salida final EN
G Abertura de salida de pared WL
H Salida de aire oscilante SCW 2
3

Vista general de la VarioHeat
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Fig. 2
Leyenda
1 Conexión de gas
2 Punto de presión de prueba de gas
3 Interruptor para válvula de cierre de gas
4 Elemento de retención
5 Sistema de ventilación de escape
6 Salida de aire caliente
7 Entrada de aire circulante
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Instrucciones de instalación
Información de seguridad para
el instalador
Este diseño de calefacción ha sido certificado para instalación en vehículos de recreación (VR) como un MSP categoría III:
calefacción de aire forzado de ventilación
directa.
Lea, observe y siga estas instrucciones de
seguridad para evitar lesiones durante la
instalación o el funcionamiento.

Símbolos de seguridad y
palabras de advertencia
Este es el símbolo de alerta de seguridad.
Este símbolo alerta sobre peligros potenciales
que pueden causarle lesiones o incluso la muerte a usted y a otras personas.
indica una situación peligrosa
que, de no evitarse, provocará lesiones graves o
incluso la muerte.
indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones
graves o incluso la muerte.
indica una situación peligrosa
que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.
se usa para referirse a prácticas no
vinculadas a lesiones físicas.
Otros consejos o información importante

Comportamiento y prácticas de
seguridad
• La instalación y el mantenimiento deben ser
realizados por un instalador Truma autorizado. La instalación, la modificación, el servicio o el mantenimiento inadecuados pueden
provocar daños a la propiedad, lesiones físicas o incluso la pérdida de la vida.
––No intente hacer la instalación por su
cuenta.

• La instalación solo debe realizarse en vehículos de recreación (VR; consulte “Selección de un espacio de instalación” en la
página 6).
• La instalación inadecuada puede originar un
riesgo de explosión.
––Lea y siga las instrucciones de instalación.
––Utilice las piezas suministradas.
• Apague la fuente de alimentación de a bordo
del vehículo (12 VCC) durante la instalación y
al conectar la VarioHeat.
• Cierre el suministro de gas del vehículo
durante la instalación y para conectar la
VarioHeat.
• Lleve siempre guantes protectores para evitar lesiones por bordes afilados durante el
trabajo de instalación y mantenimiento.
• Proteja siempre sus ojos de las lesiones. Use
siempre lentes de protección para la instalación o la manipulación de la VarioHeat.
• Asegúrese de que todo el aire de combustión sea suministrado desde el exterior del
VR. No suministre nunca aire para la combustión desde espacios ocupados.
• Procure aire de combustión y ventilación
adecuados hacia el espacio de la VarioHeat;
consulte “Posición de instalación: chimenea
de pared” en la página 13y siguientes y
consulte “Instalación de salidas finales” en la
página 11 de estas instrucciones.
• Los productos de la combustión deben descargarse al exterior. Conecte la VarioHeat
exclusivamente a un sistema de ventilación
aprobado, consulte “Posición de instalación:
chimenea de pared” en la página 13 y siguientes de estas instrucciones.
• Instale siempre la VarioHeat para que funcione en el rango de temperatura previsto de la
VarioHeat con un sistema de conductos que
tenga una presión estática externa dentro
del rango admisible; consulte “Datos técnicos de la VarioHeat” en las instrucciones de
funcionamiento y la placa de características
de la VarioHeat.
• Uso exclusivo con gas LP (propano). No
debe usarse butano ni ninguna mezcla que
contenga más del 10 % de butano.
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• Cualquier alteración en la VarioHeat o sus
controles puede causar serios peligros
imprevistos.
• NO modifique la VarioHeat para un sistema
de batería de puesta a tierra positiva.
• NO realice pruebas de alta tensión en la
VarioHeat a no ser que el sistema de ignición
electrónico (placa de circuitos) haya sido desconectado. Una prueba de alta tensión aplica
una tensión muy alta entre dos conductores.
• NO utilice cerillos, velas u otras fuentes de
ignición cuando esté comprobando si existen fugas de gas (consulte “Comprobación
de fugas de gas” en la página 18).
• NO utilice un cargador de batería para suministrar electricidad a la VarioHeat, ni siquiera
para realizar pruebas.
• NO conecte la alimentación de 12 VCC a la
VarioHeat si el vehículo requiere soldaduras.
La soldadura eléctrica causa graves daños
en el controlador de la VarioHeat.
• NO retire ninguna etiqueta o advertencia fijada a la unidad.
EE.UU. y Canadá
Esta calefacción debe instalarse de conformidad con las instrucciones del fabricante y la
normativa local o, en ausencia de la misma,
de conformidad con la norma para vehículos de recreación, ANSI A119.2/NFPA 501C,
NFPA 1192 o CAN/CSA-Z240 y de conformidad
con el Código nacional de gases combustibles,
ANSI Z223.1/NFPA 54 o el CSA B149.1, Código
de instalación de propano y gas natural.

Selección de un espacio de
instalación
Debe instalar la VarioHeat en el interior del VR.

¡Riesgo de explosión!
Una VarioHeat incorrectamente asegurada puede llegar a desplazarse en caso de accidente
del VR y la línea de gas podría desconectarse.
• El suelo o falso suelo debe soportar la
carga de una VarioHeat asegurada. Debe
haber al menos una distancia de 2.5 cm
(1 pulg.) entre las líneas eléctricas y las piezas de la VarioHeat.
• Asegure correctamente la VarioHeat; consulte “Asegurar la VarioHeat” en la página 8.
• Instale la VarioHeat en un compartimento
resistente. Si no se dispone de un compartimento adecuado, instale una lámina de
madera resistente o un elemento equivalente
frente a la VarioHeat en vertical a la dirección
de movimiento con el fin de evitar movimientos de la VarioHeat en caso de un accidente.

¡Peligro de incendio debido al calor generado por el funcionamiento de la VarioHeat!
• Mantenga las distancias indicadas entre la
VarioHeat, las piezas del VR y el mobiliario
(consulte “Dimensiones y holguras” en la
página 7).
• No instale nunca una VarioHeat directamente sobre un material combustible, como son las alfombras.
Los suelos / pared de madera o PVC (policloruro de vinilo) utilizados normalmente
en los VR pueden cambiar de color debido a la
temperatura de la VarioHeat. Truma no acepta
responsabilidad por este hecho. Truma recomienda retirar el PVC en el área de la VarioHeat.
Daño a la VarioHeat causado por piezas atornilladas. No atornille nunca cables, conductores o tuberías de agua al aislamiento o a
la tapa de la VarioHeat.
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Presión negativa causada por un ventilador de aire circulante conectado. La VarioHeat
puede causar funcionamientos anómalos en
otros dispositivos de gas en el mismo espacio
de instalación. Instale la VarioHeat en su propio
compartimento.

Dimensiones y holguras
Dimensiones
a

i
h

Asegúrese de que el espacio de instalación
cumpla los siguientes requisitos:

f g

• NO instale la VarioHeat en el mismo espacio
que otro dispositivo de calefacción que requiera aire ambiental.
• La abertura para la entrada de aire circulante
(interior del VR, espacio de instalación) debe
ser al menos de 150 cm² (23 ¼ pulg.²) de
sección transversal libre.
• Los técnicos especialistas deben poder acceder a ella sin problemas, así como retirar
y reinstalar fácilmente la VarioHeat y el tubo
de escape.
––Esto es válido para elementos como las
portezuelas de servicio y las puertas de los
armarios.
––Truma recomienda una instalación dentro
de un antecomedor con asientos, dentro
de un armario o debajo de la cama.
• La VarioHeat debe montarse sobre una superficie plana. No debe montarse en una pared o en una posición de montaje invertida.
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Fig. 3
Dimensión
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

pulgadas
5.3
4.8
3.9
15.0
19.0
9.7
11.1
1.4
2.3
5.5

mm
135
123
100
383
483
248
284
36
60
140

• Debe poderse acceder al interruptor para la
válvula de cierre de gas.
• Respete la longitud admisible del tubo para
el sistema de ventilación de escape; consulte
“Longitudes de conducto permitidas” en la
página 14.
• Instale la chimenea de pared en el lugar
adecuado; consulte “Posición de instalación:
chimenea de pared” en la página 13.
• Compruebe que exista suficiente espacio
para los conductos de aire caliente y los casquillos aislantes; consulte “Distribución de
aire caliente” en la página 9.
• Truma recomienda instalar la VarioHeat en el
área central del VR. Esto permitirá distribuir
homogéneamente el aire en todo el vehículo.

Holgura
El espacio entre la calefacción (en todos los lados) y los muebles o partes del vehículo circundantes debe ser de al menos 6 mm (1/4 pulg.).
Dependiendo del lugar de instalación, debe
preverse espacio adicional para las conexiones
(conducto de gas, conducto de escape y conductos de aire caliente y de circulación).
El espacio entre el conducto de escape (en todos
los lados) y los muebles o partes del vehículo circundantes debe ser de al menos 25 mm (1 pulg.).

• Asegúrese de que no pueda caer ningún material combustible en la VarioHeat.
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Asegurar la VarioHeat

Plantilla de
taladros

¡Riesgo de explosión!
Una VarioHeat incorrectamente asegurada puede llegar a desplazarse en caso de accidente
del VR y la línea de gas podría desconectarse.
• El suelo / pared o falso suelo / pared debe
soportar la carga de una VarioHeat asegurada. Comuníquese con el centro de Servicio postventa Truma al 1-855-558-7862 si
no está seguro de si el suelo / pared puede
soportar la carga de la VarioHeat.
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Soporte de
montaje

• Use los tornillos suministrados o
equivalentes.
• NO use tornillos con un diámetro de núcleo
inferior bajo ninguna circunstancia.
Compruebe si el VR tiene un suelo portante, un
suelo de acceso o un suelo intermedio para fijar
la VarioHeat; en caso de que no fuese adecuado, cree una superficie portante (por ejemplo,
pegando una lámina de madera contrachapada
sobre el suelo / pared).

2

1

1

solo en combinación con
2 soportes de montaje adicionales , ,

2

Fijar solo con tornillo
roscador

Fig. 5

Para fijar la VarioHeat, utilice únicamente los soportes de montaje suministrados (Fig. 5 – A,B,C),
que deben fijarse en la plantilla de taladros respectiva 1, 2, 3.

Dependiendo del lugar de instalación, la
VarioHeat también se puede fijar en su sitio con el elemento de retención. El elemento
de retención sustituye a uno de los soportes de
montaje , , (vea la Fig. 7).

Soporte de montaje / disposición de
la plantilla de taladros

Ejemplos de instalación
Instalación vertical (suelo)

La VarioHeat debe montarse en una
superficie plana. No debe montarse en una posición de montaje invertida.

C

A

Fig. 4
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Fig. 6a

A

Instalación vertical (pared)
Pared

La VarioHeat debe atornillarse al suelo / pared del VR o al falso suelo / pared para
evitar que el sistema de gas se dañe debido al
movimiento durante la conducción.

Distribución de aire caliente

C
B

min. 6 mm (1/4 pulg.)

¡Peligro de incendio debido a conductos
de aire caliente inadecuados, casquillos
aislantes inadecuados o falta de los
mismos o instalación incorrecta!
• Use siempre los conductos de aire caliente
AD 80, AD 65 o AD 35 suministrados por
Truma.
• Asegúrese siempre de que los conductos
de aire caliente estén insertados hasta
adentro y compruebe que el encaje sea
firme.

Suelo
Fig. 6b

Instalación horizontal

• Aísle la longitud completa de todos los
conductos de aire caliente. Use los casquillos aislantes de 3 pulg. suministrados por
Truma.

¡Riesgo de lesiones por bordes afilados!

C
B

Fig. 7
Utilice únicamente los pernos PT suministrados
(par de 1.5 Nm) para fijar los soportes de montaje a la carcasa de la VarioHeat (en la plantilla
de taladros correspondiente).
Fije la VarioHeat con los soportes de montaje y
los pernos suministrados B 5.5 x 25 mm.

• Lleve siempre guantes y lentes protectores durante los trabajos de instalación y
mantenimiento.
Debe asegurarse de que si se utiliza una
salida final cerrable (por ejemplo, el baño),
se instale al menos una boquilla no cerrable
(SCW 2 / EN-O) en la misma derivación de aire
caliente.
El aire caliente se conduce desde la VarioHeat
principalmente hacia la zona del suelo de la sala
de estar, ya sea directamente o a través de tuberías flexibles (distribución de aire caliente).
Use únicamente accesorios Truma para distribuir el aire caliente en el VR.
Existen varias piezas disponibles para asegurar
un suministro adecuado de aire calentado desde la calefacción (vea el apéndice C).
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Una selección de accesorios Truma para la distribución de aire caliente.
Accesorio Símbolo Descripción
AD 80
Conducto de aire
AD 80, (Ø 80 mm)
AD 65
Conducto de aire
AD 65, (Ø 65 mm)
T 80
Pieza en T 80,
entrada Ø 80 mm,
Salida 2 x Ø 65 / 72 mm
Pieza en T TS
TS
Entrada Ø 65 / 72 mm,
Salida 2 x Ø 65 / 72 mm
SCW 2
Salida de aire oscilante
SCW 2
EN-O

ZRS
INS

Salida final EN-O para
conducto de aire caliente AD 65 sin válvula
de aire, para pieza insertada de láminas LA.
Abrazadera ZRS,
Ø 80 mm
Casquillo aislante
(Ø 76.2 mm (3 pulg.))

Con una longitud total de hasta 2 m (6,5 pies),
la distribución de aire caliente debe dividirse en
dos conductos AD 65 después de un máximo
de 1 m (3,25 pies) de conducto AD 80.
≤ 6.5 pies
AD 65
AD 80

El aire caliente se puede dirigir a la estancia directamente desde la VarioHeat.

T 80

SCW 2 /
EN-O

AD 65

≤ 3.25 pies

Fig. 10
Con una longitud total de más de 2 m (6,5 pies),
la distribución de aire caliente debe dividirse en
tres conductos AD 65 después de un máximo
de 1 m (3.25 pies) de conducto AD 80. Después
de la pieza en T 80, un conducto AD 65 debe dividirse entre dos conductos AD 65 después de
un máximo de 0.5 m (1.6 pies)
> 6.5 pies
SCW 2 /
EN-O

AD 65
AD 80

T 80
TS

≤ 3.25 pies

Ejemplos de distribución de aire caliente
con accesorios Truma

SCW 2 /
EN-O

≤ 1.6 pies

SCW 2 /
EN-O

SCW 2 /
AD 65 EN-O

Fig. 11

Instalación del conducto de aire
AD 80
1
2

Fig. 8

AD 80

El conducto VR 80 solo debe conectarse hasta
una longitud máxima de 1 m (3.25 pies).

AD 80
SCW 2 /
EN-O
≤ 3.25 pies
Fig. 9
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3
INS

Fig. 12
1. Si se utiliza un sistema de distribución de
aire caliente, se debe retirar la rejilla de la salida
de aire caliente de la calefacción.
2. Solo se debe conectar a la calefacción el
conducto AD 80.
3. Aísle todos los conductos con casquillos
aislantes.
4. Asegure todas las conexiones de los conductos con grapas / tornillos roscadores. Sujete los
conductos con abrazaderas.

Instalación de salidas finales

Conexión de la salida de aire oscilante
SCW 2 con el conducto UER 65

Instalación de una salida de aire
oscilante SCW 2

2

3

4

1

5

Realizar una abertura de instalación
Ø 86 mm (3.38 pulg.)

Fig. 15
1. Fije la brida (2) en el orificio con 4 tornillos e
inserte la salida de aire oscilante (1) hasta el
tope.

max. 19 mm (¾ pulg.)

Fig. 13
1. Perfore un orificio con un diámetro de
86 mm (3.38 pulg.).
2. En caso necesario, forre con madera los espacios huecos cercanos al orificio perforado.
Conexión de la salida de aire oscilante SCW 2
con el conducto VR 80
2
1

3

¡Riesgo de lesiones por
bordes afilados! Lleve siempre guantes y lentes protectores durante los trabajos de instalación y mantenimiento.
2. Corte un segmento del aro reductor (4) con
una sierra para plástico. Coloque el aro reductor (4) dentro del aro reductor (3) y luego
insértelos en la salida de aire oscilante (1).
3. Inserte el conducto de aire caliente AD 65
(5) en la salida de aire oscilante (1) hasta que
encaje perfectamente.

Instalación de una tubería en T LT o
salida final EN
Fig. 14

Realizar una abertura de instalación
Ø 60 mm (2 3/8 pulg.)

1. Fije la brida (2) en el orificio con 4 tornillos e
inserte la salida de aire oscilante (1) hasta el
tope.
2. Inserte el conducto de aire caliente AD 80 (3)
en la salida de aire oscilante (1) hasta que encaje perfectamente.

max. 19 mm (¾ pulg.)

Fig. 16
1. Perfore un orificio con un diámetro de
60 mm (2 3/8 pulg.).
2. En caso necesario, forre con madera los espacios huecos cercanos al orificio perforado.
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Instalación de una tubería en T LT
LT

AD 65

Instalación de una salida final EN

AD 65

UER 65

EN

EM

Fig. 17
1. Inserte una tubería en T LT en el orificio perforado (Fig. 17).

EN

Fig. 18

2. Use una salida final EN para apretar la tubería en T LT. Las roscas segmentadas le permiten presionar la salida final contra la pared
antes de apretarla con giros. La posición
insertada está marcada con muescas en ambas partes.

2. Apriete la salida final enroscando una tuerca
de salida final EM desde el otro lado.

3. Inserte el conducto de aire caliente AD 65
en la tubería en T LT hasta que encaje perfectamente. El dentado interior mantiene el
conducto en su sitio.

3. Inserte el conducto de aire caliente UER 65
en la tuerca de salida final EM hasta que encaje perfectamente. El dentado interior mantiene el conducto en su sitio.

Para una fijación aún más segura pueden
usarse grapas metálicas de Truma (vea el
apéndice B).

Para una fijación aún más segura, pueden
usarse grapas metálicas de Truma (vea el
apéndice C).

1. Inserte una salida final EN en el orificio perforado (Fig. 18).

Entrada de aire circulante
La VarioHeat aspira el aire circulante desde el
interior del vehículo.

¡Riesgo de intoxicación por monóxido de
carbono!
Si el gas de escape entra al VR, el monóxido
de carbono del gas de escape puede intoxicar
a las personas y causarles la muerte.
• La abertura para la entrada de aire circulante debe instalarse en una posición en la
que el aire de escape del motor del vehículo o de la VarioHeat no pueda ser aspirado
hacia el interior del VR.
• La contaminación del aire circulante debe evitarse mediante medidas en la construcción.
La calefacción vuelve a aspirar el aire circulante
(Fig. 19 – U). Esto debe realizarse a través de una
abertura grande o varias más pequeñas con un
área total de al menos 150 cm² (23 1/4 pulg.²) desde el área habitable (no el armario de almacenamiento externo trasero) hasta el área de instalación.
12

Techo

Entrada de aire circulante con rejilla
Si se instala una rejilla (no incluida en el volumen de suministro), deben observarse los mismos requisitos con respecto a la sección transversal de 150 cm² (23 1/4 pulg.² ) a través de la
cual fluya el aire.

Suelo

Pared lateral



VR 80
W
U

in
m
6
1.

Fig. 20

p

U

s
ie
23.25 pulg.²

Fig. 19 – Ejemplo de entrada de aire circulante
a través de una rejilla

Sistema de ventilación de escape
Posición de instalación:
chimenea de pared
¡Riesgo de intoxicación por monóxido
de carbono debido a una posición de
instalación inadecuada de la chimenea
de pared!
Si el gas de escape entra al VR, el monóxido
de carbono del gas de escape puede intoxicar
a las personas y causarles la muerte.
• Instale la chimenea de pared en una posición en la que el gas de escape no pueda
entrar al VR.
• La salida de gas de combustión no debe
quedar debajo del vehículo de recreación.
Debe instalar la chimenea de pared en la
pared lateral; vea la Fig. 20.
• La chimenea de pared debe ventilarse con
aire desde todas direcciones.

Distancias para aberturas
• La chimenea de pared debe estar al menos
a 0.9 m (3 pies) de cualquier entrada de aire accionada por motor que descargue en
áreas habitables del VR.
• La chimenea de pared no debe terminar a
menos de 0.9 m (3 pies) de distancia por
debajo de alguna parte expansible (es decir,
slider) de un VR o del mamparo delantero de
un tráiler de quinta rueda.
• La chimenea de pared completa debe estar
al menos a 0.9 m (3 pies) de cualquier boquilla de llenado de gasolina del VR si la entrada o salida están ubicadas por encima o al
mismo nivel.
• Si alguna parte de la chimenea de pared está
debajo de la boquilla, la distancia debe equivaler a la suma de la distancia vertical debajo de la boquilla más 0.9 m (3 pies).
Descripción
EE.UU. Canadá
Distancia respecto a una
ventana que pueda abrirse 23 cm (9 30 cm
(conforme a ANSI
pulg.) (12 pulg.)
21.47a (15A), CSA 2.3)
La posición de instalación de la chimenea de
pared en el VR debe ser conforme a la normativa local. Si no existen regulaciones locales al
respecto, la posición de instalación debe ser conforme con la NFPA 1192 (Asociación nacional de
protección contra incendios), CSA 2.3 (Asociación canadiense de normalización) o NFPA 54.
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Longitudes de conducto permitidas
¡Riesgo de intoxicación por monóxido de
carbono!
Si el gas de escape entra al VR, el monóxido
de carbono del gas de escape puede intoxicar
a las personas y causarles la muerte.
• El suelo del vehículo debe ser a prueba de
fugas, si el conducto de escape está debajo del suelo. Debe instalar la chimenea de
pared en la pared lateral (vea la Fig. 21).
Además, deben estar libres al menos tres
lados por debajo del suelo del vehículo para garantizar que el gas de escape pueda
extraerse sin obstrucciones (alerones, nieve, etc.).

La longitud mínima del sistema de ventilación
de escape es de 30 cm (12 pulg.) y la máxima
es de 120 cm (48 pulg.).
El sistema de ventilación de escape puede
instalarse con un ángulo ascendente o uno
descendente.
Ejemplos de instalación
Instalación vertical

Pared
lateral

No aplaste ni doble estos conductos
durante la instalación.
La chimenea de pared debe estar al menos a
30 cm (12 pulg.) de cualquier borde de la pared.
r > 30 cm (12 pulg.)
r

12 - 48 pulg.
min.
12 pulg.

suelo
intermedio

Suelo

Fig. 22
Instalación horizontal

Pared
lateral

12 - 48 pulg.
Suelo

Fig. 21
Con la VarioHeat, para la instalación con chimenea de pared, solo se puede utilizar el conducto
de escape AA 24 de Truma (Nº de art. 39420-00)
y el conducto de entrada de aire de combustión
ZR 24 (Nº de art. 39440-00), ya que las calefacciones han sido probadas y homologadas solo
con estos conductos.
El conducto de escape entre la VarioHeat y la
chimenea de pared no debe formar un sifón en
forma de U. El sistema de gas de escape debe
instalarse con una inclinación mínima hacia arriba de 21 mm/m (1/4 pulg./pies) desde o hacia la
chimenea de pared.
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Pared
lateral

Suelo
Fig. 23

Realización del sistema de
ventilación de escape
El aire de escape y de combustión se transporta
por medio de un sistema de ventilación de escape (tubo en tubo): un tubo de escape AA 24
(Fig. 24 – 1) y un tubo de suministro de aire de
combustión ZR 24 (Fig. 24 – 2).

La exposición excesiva al aire de combustión
contaminado provocará problemas relacionados
con el rendimiento y la seguridad. No debe haber exposición a las sustancias indicadas en el
“Apéndice B”.

1. Perfore un orificio con un diámetro de
70 mm (2 3/4 pulg.); vea la Fig. 25.
2. En caso necesario, forre los espacios huecos
cerca del orificio perforado con madera u
otro material sólido para fijar tornillos.
Dentro de VR

¡Riesgo de intoxicación por monóxido de
carbono!
Si el sistema de ventilación de escape se corta demasiado corto, la tensión puede afectar
a las juntas atornilladas. La presión negativa
en el espacio de instalación puede permitir
que los gases de escape del exterior entren al
distribuidor del aire caliente provocando una
intoxicación por monóxido de carbono.
• Seleccione cuidadosamente la longitud
adecuada del tubo de escape para la instalación; consulte “Longitudes de conducto
permitidas” en la página 14.
• El tubo de escape (Fig. 24 – 1) debe ser un
10 % más largo que el tubo de suministro
de aire de combustión (Fig. 24 – 2).

Pared lateral
2
1

4

Fig. 25
3. Deslice una abrazadera de tubo flexible
(Fig. 25 – 4) por encima del sistema de ventilación de escape.
4. Inserte el sistema de ventilación de escape
en el orificio perforado.
Dentro de VR
10
4

Pared lateral
2
1

¡Riesgo de lesiones por bordes afilados!

5

• Lleve siempre guantes y lentes protectores durante los trabajos de instalación y
mantenimiento.

9

3. Deslice el tubo de suministro de aire de combustión por encima del tubo de escape.
2
1

+10 %

Fig. 24
1 Tubo de escape (interior)
2	Tubo de suministro de aire de combustión
(exterior)

Instalación de la chimenea de pared

6a

TOP

7

8
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3

1. Corte el tubo de escape y el tubo de suministro
de aire de combustión a la longitud adecuada.
2. Apriete cada extremo del tubo de escape
(Fig. 24 – 1) hacia dentro, acortándolo aprox.
2 cm (1 pulg.) en cada extremo.

Fuera de VR

Diámetro
70 mm (2 3/4 pulg.)

6b
Fig. 26

6 Fuera de VR

5. Deslice la junta de goma (Fig. 26 – 5) en la parte interior (Fig. 26 – 6) de la chimenea de pared. Asegúrese de que el lado liso de la junta
de goma señale hacia la chimenea de pared,
con los labios sellantes hacia la pared lateral.

––Si la superficie no está lisa (Fig. 27), recúbrala con un sellador plástico (p. ej. sellado
con base de butilo) para carrocerías de vehículo. ¡No use silicón!
––Si los tornillos suministrados son demasiado
cortos debido a la estructura de la superficie
no lisa, use tornillos roscadores equivalentes que sean lo suficientemente largos y que
estén hechos de acero inoxidable.
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10
9

HOT

11
Fig. 27

Fig. 28

Instalación de la parte interior de la chimenea de pared
1. Deslice la abrazadera de tubo de escape
(Fig. 26 – 3) con las garras hacia la chimenea de pared por encima del tubo de escape (Fig. 26 – 1).

Instalación de la parte exterior de la chimenea de pared
1. Use 2 tornillos (Fig. 26 – 13) (B 3.5 x 25) para
fijar la parte exterior (Fig. 26 – 8) de la chimenea de pared en su sitio.

2. Deslice el tubo de escape (Fig. 26 – 1) en la
conexión (Fig. 26 – 6a) con la curvatura hacia arriba hasta que encaje perfectamente.
3. Deslice la abrazadera del tubo de escape
(Fig. 26 – 3) en la conexión (Fig. 26 – 6a)
hasta que encaje perfectamente. El tope final de la conexión debe estar rodeado por la
garras de la abrazadera.

Conexión del sistema de ventilación
de escape a la VarioHeat

4. Apriete firmemente la abrazadera. (26 – 3)
Par 1 Nm (9 pulg. lbs)
5. Inserte el tubo de suministro de aire de combustión (Fig. 26 – 2) en la conexión dentada
(Fig. 26 – 6b).
6. Use 3 tornillos (Fig. 26 – 7) (B 3.5 x 25) para
asegurar la parte interna de la chimenea de
pared (Fig. 26 – 6). Asegúrese de que la flecha
con la inscripción “TOP” señale hacia arriba.
7. Use la abrazadera de tubo flexible (Fig. 26 – 4)
para asegurar el tubo de suministro de aire de
combustión (Fig. 26 – 2) dentro de la conexión (Fig. 26 – 6b). Par 3 Nm (27 pulg. lbs)
––Use al menos una abrazadera ZRS (Fig. 26 – 9)
para asegurar las secciones con una longitud
superior a los 60 cm (2 pies).
––Asegúrese de que se garantice una distancia de 2 cm (1 pulg.) entre la pared y el tubo de suministro de aire de combustión.
––Una posibilidad es colocar un espaciador
(Fig. 28 – 11) (no incluido en el volumen de
suministro) debajo de la abrazadera ZRS
(Fig. 26 – 9) tal como se muestra en la Fig. 21.
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1. Empuje la abrazadera (7) sobre los conductos.
2. Comprima el conducto de escape (1) en su
parte inicial de modo que las espiras queden
unas contra otras.
3. Deslice la abrazadera (4) sobre el conducto
de escape (1).
4. Deslice el conducto de escape (1) sobre la
junta tórica (2a) en la conexión (2) hasta llegar al collarín (3).
5. Enganche la abrazadera (4) y atorníllela firmemente en su sitio, 1 Nm (9 pulg. lbs).
Deslice el conducto de entrada de aire de
combustión (5) sobre la conexión (6) y fíjelo
con la abrazadera (7), 3 Nm (27 pulg. lbs).

Fig. 29

Conexión de gas
Conexión de la línea de gas
Riesgo de explosión o intoxicación debido
a una instalación inadecuada
• La instalación solo debe realizarla un técnico especialista certificado.
• La presión de funcionamiento del suministro de gas debe corresponder a la presión de funcionamiento de la VarioHeat
(27.4 – 32.4 mbar (11 – 13 pulg. de columna de agua)).

¡Riesgo de explosión o intoxicación
debido a los daños en la arandela aislante
y/o en la línea de gas!
• Asegure una longitud y flexibilidad suficientes de la línea de gas para una conexión sin tensión a la conexión de gas de la
VarioHeat.
• Asegúrese de que la línea de gas tenga un
conector hembra abocinado SAE 45°.
Punto de prueba
de presión de gas

• La línea de gas hacia la VarioHeat debe
cumplir con la NFPA1192 o CAN/CSA-Z240
y ANSI Z21.47.
• La línea de gas hacia la VarioHeat debe tener
una válvula de cierre de gas fuera de la carcasa de la VarioHeat.
• Si la normativa local permite el uso de un
conector de aparato de gas flexible, utilice
siempre un conector nuevo de los indicados.
No utilice un conector que se haya usado
previamente en otro aparato de gas.
¡Existe riesgo de funcionamiento anómalo en la VarioHeat o de daños en la válvula
de gas debido a la suciedad, las virutas, etc. en
la línea de gas! Antes de conectarla al aparato,
asegúrese de que la línea de gas esté libre de
suciedad, virutas, etc.
1. Asegúrese de que la válvula de cierre manual en la línea de gas del aparato esté
cerrada.
La línea de gas hacia la VarioHeat debe ser
capaz de suministrar la cantidad de gas
máxima requerida (≥ 11500 BTU/h (245 g/h)).

Macho abocinado SAE 45°
SAE J512, 5/8 pulg. - 18

Fig. 30
Daño del racor abocinado. El racor
abocinado es una junta seca. No utilice aditivos
para tubos en el racor abocinado.
2. Enrosque la tuerca de unión de la línea de
gas (tamaño de llave 19 mm (3/4 pulg.)) en
la conexión de gas de la VarioHeat de modo
que quede apretada a mano.
La válvula de gas puede dañarse al
apretarla. Utilice una segunda llave como contrasoporte en el extremo cuadrado (tamaño de
llave 17 mm (11/16 pulg.), Fig. 31).
3. Utilice una llave dinamométrica para apretar la tuerca de unión (par nominal 20 Nm
(15 libras-pie)).

Fig. 31
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Comprobación de fugas de gas
¡Riesgo de muerte o lesiones personales
por fuego y/o explosión!
• NO utilice cerillos, velas u otras fuentes de
ignición cuando esté comprobando si existen fugas de gas.
• Una vez que el suministro de gas esté conectado, compruebe todas las conexiones
de gas para determinar posibles fugas de
gas según lo especificado en NFPA 1192.

¡Riesgo de sobrecalentamiento de la
VarioHeat y de escape tóxico debido a
una combustión incompleta!

Instalación del sensor de
temperatura ambiental
El sensor de temperatura ambiental debe estar conectado, de lo contrario la VarioHeat
no funcionará correctamente.
Recomendamos la instalación del sensor de
temperatura ambiental del siguiente modo
para mantener una temperatura ambiental
constante:
• No lo exponga al calor directo.
• Instálelo sobre la puerta principal.
• Instálelo en una pared vertical. El sensor de
temperatura ambiental debe estar completamente expuesto al aire ambiental.

• NO ajuste una presión de entrada superior
a la máxima indicada en la placa de características de la válvula de gas (34.5 mbar
(0.5 psi / 13.9 pulg. de columna de agua)).

X7

Diámetro 10 mm (25/64 pulg.)

1. Apague la fuente de alimentación eléctrica.
2. Abra el gas.
3. Compruebe la VarioHeat y todas las conexiones de gas para determinar posibles fugas
de gas.
4. Repare las fugas de gas según sea
necesario.
5. Repita la comprobación de fugas de gas en
todas las conexiones de gas.

Fig. 37
1. Perfore un orificio.
2. Pase el extremo del cable con un conector
aislado desde la parte posterior a través del
orificio perforado.
3. Conecte el cable de conector al sensor. La
polaridad no importa.
4. Inserte el sensor de temperatura ambiental.
Dirija el extremo del cable con dos enchufes
de conexión aislados hacia la VarioHeat.
En caso necesario, el cable de conector puede extenderse usando cables (2 x 0.5 mm²
(2 x AWG 20)). La longitud total no debe ser superior a los 10 m (33 pies).

Conexiones eléctricas
La VarioHeat debe estar puesta a tierra eléctricamente de conformidad con la normativa
local o, en ausencia de la misma, con el Código
eléctrico nacional, ANSI/NFPA 70, y/o el Código
eléctrico canadiense, CSA C22.1, Parte 1, si se
utiliza una fuente eléctrica externa.
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¡Peligro debido a corriente eléctrica!
La instalación inadecuada puede provocar daños a la propiedad, lesiones físicas o incluso la
pérdida de la vida.
• La instalación debe realizarse por un
electricista con licencia según las
regulaciones nacionales/locales.
• Antes de poder empezar a trabajar, la fuente de alimentación debe apagarse y también deben desconectarse todos los polos.

¡Peligro de incendio o riesgo de
cortocircuito debido a los cables
de los conectores inadecuados o
incorrectamente instalados!
• Debido a temperaturas superiores a los
105 °C (221 °F), no debe nunca conectar o
dirigir cables de conectores cerca
––de superficies metálicas del
equipamiento,
––de las patas del bastidor de aluminio,
––de los tubos de escape o
––de los conductos de aire caliente.
• Instale los cables de conectores de modo
que no puedan rozarse. En caso de bordes
afilados (como los pasos de paredes metálicas), use casquillos de paso o protectores
de bordes.
• Todas las líneas que se extiendan hacia el
exterior del VR deben ser a prueba de salpicaduras en la pared lateral del VR.
• Utilice solo las secciones transversales de
cable especificadas.
• No conecte nunca componentes eléctricos
adicionales a los cables de conectores.
• Los cables de conectores y las líneas deben fijarse de modo seguro; no deben llegar a soltarse ni a desconectarse con las
vibraciones.
• Las líneas eléctricas, el equipamiento de
conmutación y las unidades de control para la VarioHeat deben disponerse en el VR
de tal manera que operen sin problemas en
condiciones de funcionamiento normales.

Configuración de una conexión de
12 voltios
El cable eléctrico, el equipamiento de conmutación y las unidades de control para las calefacciones deben disponerse en el VR de tal manera
que operen sin problemas en condiciones de
funcionamiento normales. Todas las líneas que
se extiendan hacia el exterior del VR deben ser a
prueba de salpicaduras en la pared lateral del VR.
NO conecte la alimentación de 12 VCC
a la VarioHeat si el vehículo requiere soldaduras. La soldadura eléctrica causa graves daños
en el controlador de la VarioHeat.
El fusible F1 se activa en caso de inversión
de tensión.
Las unidades de fuente de alimentación deben proporcionar de forma fiable una tensión
de salida de entre 11 VCC y 15 VCC. La ondulación de tensión CA no debe exceder los 1.2 Vpp.
• La VarioHeat debe conectarse al sistema
eléctrico protegido con fusible del VR (sistema eléctrico central: 10 A).
• El cable de suministro de energía debe tener
un diámetro de al menos:
––2 x 2 x 2.5 mm² (AWG 13) hasta una longitud de 5 m (16 pies )
––2 x 2 x 4 mm² (AWG 11) hasta una longitud
de 8 m (19 pies)
––Para longitudes > 8 m (19 pies), comuníquese con el Servicio postventa Truma.
Deben tomarse en consideración la caídas
de tensión en la línea de suministro.
• Conecte el alambre negativo a la tierra central. Si se conecta directamente a la batería,
el alambre positivo y el negativo deben estar
protegidos con fusible:
––Utilice únicamente conectores planos totalmente aislados debido al riesgo de cortocircuito relativo a las conexiones.
––Tamaño de los conectores de horquilla:
6.3 x 0.8 mm (0.25 pulg. x 0.032 pulg.)
TE - PIDG FASTON serie 250
• NO conecte ninguna otra carga a la conexión de 12 VCC.
La conexión eléctrica se realiza por medio de un
mazo de cables externo.
Asegúrese de que los cables de conexión no estén arrancados ni aplastados.
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Conexión de la batería
X5

Dependiendo de la sección transversal del cable, engarce los conectores planos de 6.3 mm
(1/4 pulg.) incluidos con la entrega en los cables
positivo y negativo y enchúfelos en el enchufe
X5 (en caso necesario, proteja los cables positivo y negativo; consulte “Configuración de una
conexión de 12 voltios” en la página 19).
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Fig. 38
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Fig. 40 – Mazo de cables
Enchufe / contacto Descripción

Diagrama de cableado

2
1

X7

X5
X6
X7

X7-1

Sensor de temperatura
ambiental

X7-2

Sensor de temperatura
ambiental

X7-3

Puente

X7-4

Puente

X7-5

-

X7-6

-

X7-7

-

X7-8

-

X5-1

+ de batería

X5-2

- de batería

X6

Bus TIN /
CP plus VarioHeat

Conexión del sensor de temperatura
ambiental
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Conecte el casquillo X7 del sensor de temperatura ambiental con el enchufe X7 del mazo de
cables (Fig. 39).

Conexión del panel de control digital

Prueba funcional
1. Realice una prueba funcional completa de
conformidad con las instrucciones de funcionamiento de la VarioHeat.

Inserte el enchufe X6 (Fig 39).

2. Entregue las instrucciones de funcionamiento al propietario del VR.

Tareas finales

En la placa de características debe marcarse el año de la primera puesta en servicio
del aparato.

En el volumen de suministro se incluye una placa de características duplicada con un código
de barras removible.
Si la placa de características original no es fácilmente visible después de la instalación de la
VarioHeat, la placa de características duplicada
debe fijarse en una posición bien visible de la
VarioHeat.
La placa de características duplicada es
válida solo junto con la placa de características original.

Etiquetas de advertencia
Compruebe que las etiquetas de advertencia
estén intactas e íntegras; vea las figuras en el
apéndice A.

Comprobaciones del sistema
Prueba de presión de gas propano
La VarioHeat y cualquier válvula de cierre de
gas individual deben desconectarse del sistema
de tuberías de suministro de gas durante cualquier comprobación de presión del sistema a
presiones de más de 34 mbar (0.5 psi).
Antes de conectar la VarioHeat, debe comprobarse que los sistemas de tuberías no presenten
fugas. La prueba debe mantener una presión de
aire de al menos 200 mbar (3 psi) o 6 pulg. de
mercurio durante al menos 10 minutos.
El sistema de tuberías completo debe mantenerse
en un rango de 27.4 – 32.4 mbar (11 – 13 pulg.
de columna de agua) con todos los aparatos en
funcionamiento. Compruebe que las conexiones
de gas no presenten fugas con una solución de
comprobación de fugas.
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Apéndice
Apéndice A – Etiquetas de advertencia
Las siguientes imágenes muestran las etiquetas de la VarioHeat. Si alguna de las etiquetas se ha
perdido o es ilegible, comuníquese con el centro de Servicio postventa Truma al 1-855-558-7862.

Fig. 41

Fig. 44

Fig. 42

Fig. 45

Fig. 43

Fig. 46
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Apéndice B – Calidad del aire de combustión
Calidad del aire de combustión
(lista de contaminantes)
No debe existir exposición a las sustancias indicadas a continuación:
• Soluciones de ondas permanentes
• Ceras y limpiadores clorados
• Productos químicos para piscinas con base de cloro
• Productos químicos para ablandar el agua
• Sales o productos químicos antihielo
• Tetracloruro de carbono
• Refrigerantes de tipo halógeno
• Disolventes de limpieza (como el percloroetileno)
• Tintas de impresión, disolvente de pintura, barnices, etc.
• Ácido clorhídrico
• Cementos y adhesivos
• Suavizantes para tejidos antiestáticos para secadoras de ropa
• Materiales de lavado ácido para albañilería
• Gases de escape de los automóviles
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Apéndice C – Accesorios de aire caliente
Accesorios opcionales para instalación óptima de aire caliente en planos de montaje
individuales
Producto

Número de
pieza de
paquete
individual
40230-05
(1m (3.3 pies))

Descripción

Objetivo

40230-51
20 m (66 pies)

Conducto AD 80 US Conducto de aire
Ø 80 mm
caliente
(3,15 pulg.)

40230-04
40230-54
(1m (3.3 pies)) (a granel 4 x 20 m
(4 x 66 pies))

Conducto AD 65 US Conducto de aire
(Ø 65 mm
caliente regular
(2.56 pulg.))

40410-01
40410-51
(1m (3.3 pies)) (a granel 5 x 20 m
(5 x 66 pies))

Conducto AD 35 US Conducto de aire
(Ø 35 mm
caliente pequeño
(1.38 pulg.))

–

40421-51
(a granel 3.05m
(10 pies))

Casquillo aislante
(Ø 76.2 mm
(3 pulg.))

40241-02

40241-52
(a granel
800 piezas)

Abrazadera UES
(Ø 65 mm
(2.56 pulg.))

40331-02

40331-52
(a granel
2,500 piezas)

Abrazadera IS
(Ø 35 mm
(1.38 pulg.))

39590-00

39590-51
(a granel
100 piezas)

Abrazadera ZRS
(Ø 80 mm
(3.15 pulg.))

40171-11

40171-61
(a granel
200 piezas)
40171-62
(a granel
200 piezas)
40171-63
(a granel
200 piezas)

Salida final EN,
café

40171-12
40171-13
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Número de pieza
de paquete a
granel

Salida final EN,
negra
Salida final EN,
blanco

Casquillo aislante
3 pulg. x 10 pies
para conductos de
aire caliente
Abrazadera para
sujeción del conducto de aire caliente AD 65
Abrazadera para
sujeción del conducto de aire caliente AD 35
Abrazadera para sujeción del
conducto de aire
caliente AD 35 y
AD 65 con casquillo aislante
Salida de aire caliente cerrable para
el conducto de aire
caliente AD 65.
La válvula de aire
puede rotar 360°
para dirigir y regular el flujo de aire
caliente. La válvula
de aire puede retirarse empujándola
hacia un lado y
jalándola hacia
fuera.

Producto

Número de
pieza de
paquete
individual
40171-14
40171-15
40171-16

Número de pieza
de paquete a
granel

Descripción

Objetivo

40171-64
(a granel
200 piezas)
40171-65
(a granel
200 piezas)
40171-66
(a granel
200 piezas)

Salida final EN-O,
negra

Salida final EN-O
para conducto de
aire caliente AD 65
sin válvula de aire,
para pieza insertada de láminas LA.

Salida final EN-O,
blanco
Salida final EN-O,
café

40721-10

40721-60
(a granel
350 piezas)

Pieza insertada de
láminas LA, negra

40721-11

40721-61
(a granel
350 piezas)

Pieza insertada de
láminas LA, blanca

40721-12

40721-62
(a granel
350 piezas)

Pieza insertada de
láminas LA, café

39972-01

39972-51
Salida de aire os(a granel 40 piezas) cilante SCW 2US,
negra

Salida de aire caliente para conducto de aire caliente
AD 65 o AD 80.

40181-02

40181-52
(a granel
200 piezas)

Para asegurar la
salida final EN /
EN-O y sujetar el
conducto AD 65

40151-04

40151-54
Tubería en T LT
(a granel 80 piezas)

40151-03

40151-53
Pieza en T TS
(a granel 60 piezas)

40701-02

40701-52
(a granel
100 piezas)

Tuerca de salida final EM

Abertura de salida
de pared WL

La pieza insertada
de láminas LA,
para acoplamiento a la salida final
EN-O, puede girarse para controlar la
dirección del flujo
de aire.

Tubería en T como
salida de pared (en
combinación con
salida final EN /
EN-O y conducto
de aire caliente
AD 65)
Para derivar otro
conducto de aire
caliente AD 65

Para liberar un pequeño flujo de aire
caliente a lo largo
de la pared para
conductos de aire
caliente AD65
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Producto

Número de
pieza de
paquete
individual
39541-02

40191-02

40161-02

26

Número de pieza
de paquete a
granel

Descripción

Objetivo

39541-51
Pieza en T 80
Para derivar un
(a granel 60 piezas) entrada Ø 80 mm,
conducto de aire
Salida 2 x Ø 65 mm caliente AD 80 a
dos conductos de
aire caliente AD 65
Para derivar otro
40191-52
Pieza en Y
conducto de aire
(a granel 55 piezas) Entrada 65 mm
caliente AD 65
(Ø 2.56 pulg.), salida 2 x Ø 65 mm
(2,56 pulg.)
40161-52
Acoplamiento recto Para conectar dos
(a granel
UEM
conductos de aire
100 piezas)
caliente AD 65

40301-02

40301-52
Derivación AB 35
(a granel 60 piezas)

Para derivar un
conducto de aire
caliente AD 35
desde un conducto de aire caliente
AD 65

40381-02

40381-52
(a granel
200 piezas)

Reductor RZ 35

Para conectar un
conducto AD 35
a un conducto
AD 65

40353-03

–

Tapa ciega VD

34020-24000

–

Grapas, 4 uds.

Para cerrar el
extremo de un
conducto de aire
caliente (en combinación con tubería
en T LT y salida
final EN)
Para tuerca de salida final EM, pieza
en T TS, tubería en
T LT y VarioHeat
para fijación segura del conducto de
aire AD 65

Herramientas especiales
Producto

Número de
pieza
30030-33000

Descripción

Objetivo

Doblador de
conductos

Facilita la inserción del casquillo aislante de 3 pulg. en
el conducto de aire caliente
AD 65

30030-08000

Instrumento
de corte para
conductos

Para corte del conducto de aire caliente AD65
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Apéndice D – Refacciones
Vista detallada de refacciones y accesorios (versión antigua)

1

2

15

3

4

5
6

7
9
10

11

8

12

13

14
Fig. 47
28

12 V

Lista de refacciones y accesorios
Número de
pieza

Descripción

01

39050-00481
39050-00483

Pieza exterior de chimenea WK, negra
Pieza exterior de chimenea WK, antracita

02

39150-04

Parte interior de la chimenea WK 24

03

10030-23900

Junta tórica 22 x 2 mm, VMQ

04

39050-00494

Rejilla VarioHeat US

05

39050-00219

Cable para sensor de temperatura ambiental, 4 m 13.1 pies

06

34020-00263

Sensor de temperatura ambiental

07

39050-00445

Kit de instalación VarioHeat US

08

39050-00491

Kit de piezas eléctricas VarioHeat US

09

34030-28500

Marco de montaje CP plus

10

36110-03

Cable del panel de control 9 m

11

36021-70

Truma CP plus VarioHeat BPK 12

12

34030-28600

Botón de control Truma CP plus

13

34030-28700

Cable de conector CP plus

14

50020-27800

Portafusibles incl. fusible 1 AF

15

39050-00493

Caja superior US de válvula de seguridad

N.º pos.

Información

29.5 pies
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Sensor de
temperatura
de aire de
combustión

Rcode

Tierra

Detección
de llama

X
+

_

GN

Ignitor

Sensor
HAL

ATF

GN

ATS

-t°

GY

YE

BU

OG
BK

_

+

YE

BU
WH

BN

BN

BU

RD

RD

BK

Ventilador

GN

GY

alto

RD

YE
WH

bajo

BU

GN
GY

Válvula
solenoide
Truma

Fusible interno
(10 A de acción rápida)

Circuito impreso
de control

-t°

OG

RD

Diagnóstico

control /

Panel de

BK

12 VCC
FUSIBLE
Válvula de gas
de seguridad

Placa de circuito
impreso auxiliar
1.25 A
de acción rápida

RTS

WH

GN

BU
RD

12 VCC

1A

30

-t°

Fig. 48
ENCENDIDO/ Corte de
APAGADO DE energía
GAS
de aire

MOT

Apéndice E – Diagrama de conexiones 12 VCC

Producción
Truma Gerätetechnik
GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
D - 85640 Putzbrunn
Allemagne
www.truma.com

Ventas
Truma Corp
825 East Jackson Blvd.
Elkhart, IN 46516
EE.UU.
Sin costo 1-855-558-7862
Fax 1-574-538-2426
service@trumacorp.com
www.truma.net

39050-00477 · 01 · 11/2018 · ©

En caso de que se presente algún problema,
rogamos se comunique con el Centro de
Servicio postventa Truma en el 855-5587862 o con uno de nuestros distribuidores
de servicio autorizados. Para más
información, visite www.truma.net.
Tenga a mano el número de modelo
y el número de serie (en la placa de
características del calentador de agua)
cuando se comunique con nosotros.

