
Este aparato esta diseñado y fabricado de acuerdo a la Norma 
Europa EN26: 2015, La directiva Europea 2009/125/CE y su 
Reglamento EU N°814/2013  así como la Directiva Europea 
2010/30/EU y el Reglamento Relegado N° 812/2013,  
además de  la regulación GAR según EN60335-2-102.

IONIZADO,ESTANCO,TERMOSTÁTICO SIN LLAMA PILOTO  PERMANENTE

ZEUS ESTANCO LOW NOX 12L BUTANO
ZEUS ESTANCO LOW NOX 12L NATURAL



- Termostático con modulación electrónica.
-  Pantalla digital con selección de 
   temperatura, modo de uso y códigos de 
   seguridad
-   Apto para apoyo solar
-   8 sistemas de seguridad:

1. Sensor de llama.
2. Válvula de sobre-presión.
3. Protección contra encendido seco.
4. Protección contra falla de ventilador.
5. Protección contra sobre carga eléctrica.
6. Dispositivo seguridad contra viento 

           fuerte.
 7. Protección de sobre-calentamiento
8. Protección anti-congelamiento.



Este aparato es de encendido automático con control electrónico. Le proporcionará una 

temperatura estable regulando la potencia acorde a su necesidad. Siga los siguientes 

pasos para activar su funcionamiento.

1.-  Conecté el aparato a la red electrica ( 230V / 50 Hz).

2.-  Presiones el botón de encendido (logo OI)

3.-  Regule la temperatura del calefon.

      Mayor temperatura presione (Up)

      Menor temperatura presiona (Down)

4.-  Presione @ para seleccionar modo “Auto”, “Eco”

      y “Normal”.

5.-  Abra la llave de agua caliente y su aparato funcionará

      Instantáneamente.

USO DE FUNCIÓN MODO (NORMAL, AUTO, ECO)

INFORMACIÓN DE DISPLAY

El aparato encenderá por defecto en modo NORMAL.

NORMAL:  El aparato funcionará acorde a la temperatura seleccionada en el diplay.

AUTO: Se iluminará AUTO en el display. La temperatura de salida se ajustará 

automáticamente según la temperatura de entrada de agua (ver tabla XX) para 

proporcionar el mayor confort.

ECO: Se iluminará ECO en el display. El microprocesador calculará la cantidad justa de gas            

          para mayor economía, pero también garantizando la una temperatura constante de       

          agua.  
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El rango de seteo de temperatura es de 

35°C a 65°C. Entre 35°C a 48°C el 

incremento de la temperatura podrá ser 

ajustado cada 1°C. Sobre 48°C, el 

incremento es de 5°C, esto es 48°C, 50°C, 

55°C, 60°C y 65°C.

Cuando su aparato esta un uso, ustedes 

sólo podra adjustar la temperatura en el 

rango de 35°C a 48°C, como modo de 

protección contra manipulación accidental. 

Si desea usar temperatura sobre 48°C, 

cierra el paso de agua y luego ajuste la 

temperatura sobre 48°C.

Rango seteo temperatura

Bloqueo Por manipulación 
Accidental
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