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Aparato de regulación CFB 8106 720 802 912 (2011/06)

Importantes indicaciones generales de uso
Instalar el aparato únicamente de modo apropiado y 
teniendo en cuenta las instrucciones de uso. Los traba-
jos de mantenimiento y reparación únicamente los pue-
den realizar especialistas instruidos.
Utilizar el aparato técnico sólo en las combinaciones y 
con los accesorios y piezas de repuesto que se indican 
en las instrucciones de uso. Utilizar otras combinacio-
nes, accesorios y piezas de repuesto sólo si éstas son 
seguras para el uso previsto y no se perjudican las ca-
racterísticas de las prestaciones ni las exigencias de 
seguridad.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas
Las figuras, pasos de funcionamiento y datos técnicos 
pueden ser diferentes debido al proceso de mejora 
continua.
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1 Instrucciones de uso del aparato de regulación CFB 810

Fig. 1 Elementos de manejo del aparato de regulación CFB 810

Légende para Fig. 1
1 Fusible

2 Regulador de temperatura del agua de caldera

3 Limitador de la temperatura de seguridad
4 Posición para módulo adicional de limitador de la 

temperatura de seguridad ZM 426
5 Termómetro de agua de caldera

6 Posición para el contador de horas de servicio nivel 1

7 Posición para el contador de horas de servicio nivel 2
8 Indicación fallo del quemador

9 Posición para el módulo de funcionamiento de caldera 
ZM 427

10 Interruptor de funcionamiento

11 Tecla para test del limitador de la temperatura de 
seguridad (sólo para fines de comprobación)
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1.1 Funcionamiento de la calefacción
La caldera se emplea para el calentamiento de estan-
cias y la producción de agua caliente.

ADVERTENCIA: 
En caso de que la caldera esté equipada con un 
módulo de funcionamiento de caldera ZM 427 o con un 
aparato de regulación externo, el regulador de tempe-
ratura del agua de caldera (Fig. 1, [2]) se debe ajustar 
como mínimo a 80 ºC.

1.2 Funcionamiento de dos etapas
El regulador de la temperatura del agua de caldera 
(Fig. 1, [2]) es un regulador de temperatura de dos vías 
para el funcionamiento del quedamos en dos etapas.
El punto de conmutación de la 2ª etapa del regulador 
de temperatura del agua de caldera se encuentra 
aprox. 5 ºC más bajo que el de la 1ª etapa.

1.3 Indicación fallo del quemador
Si se ilumina la indicación de fallo del quemador  
(Fig. 1, [8]), póngase en contacto su empresa especia-
lizada en calefacción para eliminar el fallo.
Aparato de regulación CFB 8106 720 802 912 (2011/06)
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2 Para el técnico especializado
Instrucciones de ajuste para 
limitador de la temperatura de 
seguridad (STB)

2.1 Desmontaje de la carcasa y  
del limitador de la temperatura de 
seguridad

Para ajustar las temperaturas necesarias se debe 
extraer el limitador de la temperatura de seguridad 
(STB) (Fig. 2, [2]) de la carcasa.

¡ATENCIÓN! 
Antes de abrir el aparato de regulación, se 
debe desconectar la instalación de la red eléc-
trica mediante el interruptor de emergencia de 
la calefacción o del fusible.

Para desmontar el limitador de la temperatura de 
seguridad, se deben desenroscar los dos tornillos 
(Fig. 2, [1]).

Retire la tapa (Fig. 2, [3]). 

Desatornille la tapa de protección (Fig. 2, [2]).

Afloje la unión roscada. 

Extraiga el limitador de temperatura de seguridad y 
realice los siguientes ajustes. 

ADVERTENCIA: 
El limitador de la temperatura de seguridad se debe 
ajustar a la temperatura máxima permitida de la insta-
lación de calefacción de conformidad con las prescrip-
ciones locales.

ADVERTENCIA: 
La preconfiguración de fábrica es de 110 ºC.

Fig. 2 Aparato de regulación
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2.2 Ajuste del limitador de la 
temperatura de seguridad

2.2.1 Fig. 3 Variante A

Aflojar el tornillo (Fig. 3, [1]).

Colocar la pieza de chapa con escala de tempera-
turas (Fig. 3, [2]) en las marcas (Fig. 3, [3]).

Volver a apretar el tornillo (Fig. 3, [1]).

2.2.2 Fig. 4 Variante B

Colocar la palanca (Fig. 4, [1]) en la temperatura 
correspondiente. 

ADVERTENCIA: 
Después de ajustar y montar el limitador de la tempe-
ratura de seguridad se debe comprobar el funciona-
miento de éste.

2.3 Comprobación y desbloqueo del 
limitador de temperatura de 
seguridad

2.3.1 Tecla STB

La tecla STB (Fig. 1, [11]) está destinada a la compro-
bación del limitador de la temperatura de seguridad 
(Fig. 1, [3]) por parte de la empresa especializada en 
calefacción.

Pulsar la tecla STB (Fig. 1, [11]) y mantenerla 
pulsada hasta que el STB (Fig. 1, [3]) se active.

Para desbloquear el limitador de la temperatura de 
seguridad (Fig. 1, [3]) se debe desenroscar la 
tuerca de sombrerete que se encuentra en el STB 
y pulsar el botón contra perturbaciones situado 
debajo de ella.

Fig. 3  Variante A

Fig. 4  Variante B
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2.4 Instrucciones de ajuste del 
regulador de temperatura del agua 
de caldera (TR)

ADVERTENCIA: 
Cambio del regulador de temperatura del agua de cal-
dera de 90 ºC a 105 ºC (únicamente cuando el ajuste 
del STB sea 120 ºC).

Para instalaciones en las que se necesita una 
temperatura del agua de caldera superior a 90 ºC 
(téngase en cuenta la indicación), se puede cambiar 
el regulador de temperatura del agua de caldera de 
90 ºC a 105 ºC.

Extraer el botón de ajuste (Fig. 5) del regulador de 
temperatura del agua de caldera (Fig. 1, [2]).

Romper la pestaña (Fig. 5, [1]).

Colocar de nuevo el botón de ajuste en el regulador 
de temperatura del agua de caldera (Fig. 1, [2]).

¡INSTRUCCIONES! 
Los aparatos de regulación con dispositivo electrónico 
de regulación pueden funcionar con una temperatura 
máxima de 99 ºC. Véase en las instrucciones de servi-
cio "Temperatura máxima de desconexión". Fig. 5 Botón de ajuste
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