
Tension Nominal                 220-240V

Frecuencia Nominal           50/60 Hz

Presion Nominal                 0.7 Mpa

Temp. Nominal del agua    75ºC

Protección I                        PX4

Toma de corriente              250V 10A

Potencia Nominal               1500 W

Corriente Nominal              6.8 A

Volumen Nominal               35L 50L 80L 100L

Rendimiento Termico          >90%

Tipo de Estructura              Deposito de agua

                                            hermeticamente cerrado

Tipo de Instalacion             Horizontal - Vertical

REFERENCIA
DSC F35

DSC F50

DSC F80

DSC F100

DSC F150

TERMO 
ELéCTRICO
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SERVICIO
TÉCNICO
OFICIAL

MULTIPOSICIÓN OPCIÓN
INTELIGENTE

AÑOS DE

GARANTÍA

2 

LITROS
30 l
50 l
80 l
100 l
150 l

POSICIÓN

Vertical/Horizontal

POTENCIA

 
800 -1200w

2000w

DIMENSIONES
 365 x 602

        365 x 864      
        460 x 833       
        460 x 993      

  460 x 1362



En instalaciones HORIZONTALES

 coloque siempre la salida de agua 

caliente en la parte superior. 

DIAGRAMA ELÉCTRICO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

      Es conveniente reservar un espacio aproximado de De 200 mm en el lado izquierda del calentador de 
agua para futuros mantenimientos.

      Antes de determinar la posición de los agujeros de la tornillería, se debe asegurar que el lado derecho 
del termo esté situado a más de 200 mm de distancia del suelo. Este espacio es indispensable para poder 
realizar una correcta instalación y posterior mantenimiento. 

      Método de montaje: Después de seleccionar la posición que desea instalar el aparato, fije el Perno de 
Expansión con el anclaje de forma que quede firme. Luego puede proceder a colgar el termo encima del 
perno  (Ver Diagrama 5).

       Para instalación horizontal, el tubo de salida de agua caliente debe estar situado en la parte superior.

       Después de seleccionarla posición correcta, asegúrese de la correcta instalación del perno de 
expansión antes de colgar el calentador de agua.

DIAGRAMA 5

     Este calentador de agua eléctrico debe ser montado en paredes 
sólidas y resistentes. Además debería estar cerca del enchufe y de la 
entrada de agua. Precauciones: Por favor, intente usar accesorios de 
la mimsa marca para instalar esta aplicación. Asegúrese de que el 
tornillo de expansión se ha fijado con firmeza en la pared antes de 
colgar el termo. De lo contrario, posiblemente, podría caerse de las 
paredes y provocar accidentes perjudiciales.  


