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de éste u otros artefactos.

POR  
SU  

SEGURIDAD

Advertencia: La instalación, regulación, alteración, servicio o mantenimiento inadecuados puede 

¿QUÉ HACER SI HUELE A GAS?

 ADVERTENCIA

Pentair Water Pool and Spa, Inc.

1620 Hawkins Ave., Sanford, NC 27330  (800) 831-7133 or (919) 566-8000

10951 W. Los Angeles Ave., Moorpark, CA 93021  (800) 831-7133 or (805) 553-5000

120/240 V CA CON GAS NATURAL Y LP
Modelos      Gas natural  Gas propano
125K BTU/HR (sin cable) 461058  461060 
125K BTU/HR (con cable)  461059  461061

MASTERTEMPTM 125 

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN
CALENTADOR PARA PISCINA Y SPA

PARA SU SEGURIDAD: Solo personal autorizado y capacitado en la instalación de calentadores para piscinas o spa debe instalar 
y realizar el mantenimiento a este producto. El uso o la instalación inadecuados pueden producir gas monóxido de carbono y gases de 
combustión que pueden causar lesiones graves, daños a la propiedad o la muerte. Para instalaciones en interiores, como una medida adicional 
de seguridad, Pentair Aquatic Systems recomienda la instalación de detectores de monóxido de carbono adecuados en las cercanías de 
este aparato y en los espacios adyacentes ocupados. La instalación o el uso inadecuados anularán la garantía.

PROPIETARIO:
conserve para

referencia
futura
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Servicio al Cliente
Si tiene preguntas acerca de cómo ordenar piezas de repuesto Pentair y productos de  
piscinas, por favor use la siguiente información de contacto.

Servicio al Cliente (8 a.m. a 4:30 p.m. Hora del Pacífico)

 Teléfono: (800) 831-7133

 Fax: (800) 284-4151

Soporte Técnico

 Sanford, Carolina del Norte (8 a.m. a 4:30 p.m. Hora del Este)

 Teléfono: (919) 566-8000

 Fax: (919) 566-8920

 Moorpark, California (8 a.m. a 5 p.m. Hora del Pacífico)

 Teléfono: (805) 553-5000 (Ext. 5591)

 Fax: (805) 553-5515

Sitio Web

Visite www.pentairpool.com o www.staritepool.com para encontrar información acerca de los productos Pentair.
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a.   a   a a  (HIN)

ejemplo

1 MT ™ 125

2  Tamaño del modelo  125        1

 Tipo de combustible  LP     NA   

 Construcción  STD   

Sección 1.  Información sobre la Identificación del Calentador 

Información sobre la Identificación del Calentador

MT 125 NA STD

MT = MASTERTEMP

TIPO DE COMBUSTIBLE =

CONSTRUCCIÓN =

TAMAÑO DEL MODELO = ENTRADA BTU en 1000 de BTU/HR

H.  I.  N.
NUMERO DE IDENTIFICACION DEL CALENTADOR

DESIGNACION DE IDENTIFICACION PARA CALENTADORES DE PISCINA Y SPA PENTAIR MASTERTEMPTM 125

NA = GAS NATURAL

LP = GAS PROPANO

Ejemplo:
 1 2 3 4

STD = MODELO ESTÁNDAR

INFORMACIÓN SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DEL CALENTADOR — (HIN)
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MasterTemp™ 125
Calentador de Piscina y Spa

           ™ 125     
                 
     ™ 125            
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NOTAS IMPORTANTES
        ™ 125          

                 
                  

         1 1

INFORMACION SOBRE LA GARANTIA
  ™ 125         

Tarjeta de Registro de Garantía que se incluye con el producto.          
                

Los altos estándares de excelencia de Pentair Aquatic Systems incluyen una política de mejora de productos continua 
la cual da como resultado su innovador calentador. Nos reservamos el derecho de realizar mejoras las cuales podrían 
cam iar las especi caciones del calentador sin incurrir en nin una o li aci n de actualizar su equipo actual.

 a a   a  a a a a  a   S a   a      a    a a  
 a a a   a   a   a a   a a   a   a a   a a 

a a  a . La a a a  a a  a  a a a   a  a   a a  
 a a   a  a a a . A    a     a   a a  
  a a .

PRECAUCIÓN
OPERAR ESTE CALENTADOR CONTINUAMENTE EN AGUA CON UNA TEMPERATURA POR DEBAJO DE LOS 20°C, 
CAUSARA CONDENSACION PERJUDICIAL Y DANARA EL CALENTADOR Y ANULARA LA GARANTIA. No use este 
calentador para proteger piscinas o Spas del congelamiento si la temperatura de mantenimiento final deseada está por 
debajo de los 20°C, ya que esto causará problemas relacionados a la condensación.

Sección 2. Introducción

Introducción
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INFORMACION DEL CONSUMIDOR Y DE SEGURIDAD 

ADVERTENCIA
La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de los Estados Unidos advierte que la temperatura elevada 
del agua puede ser peligrosa. Revise las indicaciones que se dan a continuación acerca de la temperatura del agua, 
antes de establecer la temperatura. 

1                       
                 

         
2                     

           
                   

                   
              

                      
                 15 5  

5                 
               

              
          

 ADVERTENCIA
Si ocurriese sobrecalentamiento o si el sistema de gas no cerrara, proceda a cerrar manualmente la válvula de control 
del gas que va hacia el calentador. No use este calentador si alguna parte del mismo ha estado bajo el agua. Llame 
inmediatamente a un técnico calificado para que inspeccione el equipo y reemplace cualquier parte del sistema de 
control y de gas, que haya estado bajo el agua. 

REQUISITOS DE CODIGOS
                    
 di o Nacional de as om usti le  ANS  . N PA    di o Nacional de lectricidad  ANS N PA  

stados nidos      SA   de S  NS ALA N  A A S  P S 
 AS     stándar SA .   del di o de lectricidad anadiense  Parte    

                 
        di o de lectricidad anadiense   di o Nacional de lectricidad  ANS

N PA    

Sección 2.  Introducción

PELIGRO
EL GAS MONÓXIDO DE CARBONO ES MORTÍFERO – El escape de este calentador para piscinas contiene niveles tóxicos 
de monóxido de carbono, un gas venenoso y peligroso que no se puede ver ni oler.
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INFORMACION DE SEGURIDAD

Sección 2.  Introducción

Los calentadores de piscinas MasterTemp™ 125 están diseñados y fabricados para brindar muchos años de servicio seguro 
y confiable cuando han sido instalados, operados y mantenidos de acuerdo a la información en este manual. A través de este 
manual se identifican las advertencias de seguridad y precauciones con el símbolo “ ”. Asegúrese de leer y cumplir con 
todas las advertencias y precauciones.

 PELIGRO — EL GAS MONÓXIDO DE CARBONO ES MORTÍFERO

    * * LEA EL MANUAL DEL USUARIO POR COMPLETO ANTES DE UTILIZAR. * *

 ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO Y OBTENER SERVICIO DE UN PROFESIONAL TÉCNICO 
CALIFICADO EN LA INSTALACIÓN DE CALENTADORES PARA PISCINAS. Algunas jurisdicciones 
requieren inclusive que estos instaladores cuenten con licencia. Verifique con la autoridad pertinente en su 
localidad acerca de los requisitos de licencias para contratistas. Una instalación y/o operación inadecuada 
puede generar monóxido de carbono y gases combustibles, lo cual puede causar lesiones severas o hasta 
la muerte. Una instalación y/o operación inadecuada anulará la garantía del producto. 

 El escape de este calentador para piscinas contiene niveles tóxicos monóxido de carbono, un gas venenoso 
y peligroso que no se puede ver ni oler. Los síntomas de la exposición o el envenenamiento con monóxido 
de carbono incluyen mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad, somnolencia, sacudidas musculares, 
vómitos e incapacidad de pensar con claridad. SI TIENE ALGUNO DE LOS SÍNTOMAS MENCIONADOS 
PREVIAMENTE, APAGUE EL CALENTADOR DE PISCINAS INMEDIATAMENTE, ALÉJESE DE LA ZONA 
DONDE SE ENCUENTRA LA PISCINA O EL BAÑO TERMAL Y COLÓQUESE EN UN LUGAR CON AIRE 
FRESCO. UN PROFESIONAL DEL GAS DEBE REALIZAR PRUEBAS MINUCIOSAS AL CALENTADOR 
DE PISCINAS ANTES DE QUE SE PUEDA VOLVER A UTILIZAR.

 UNA EXPOSICIÓN EXCESIVA AL MONÓXIDO DE CARBONO PUEDE CAUSAR DAÑO CEREBRAL 
O LA MUERTE.

 NUNCA use este calentador de piscinas en interiores sin el sistema de ventilación indicado (y con la 
tubería de ventilación instalada en forma adecuada).

 NUNCA use este calentador de piscina en el hogar o en zonas parcialmente cerradas (como por ejemplo 
garajes), salvo que se utilice el sistema de ventilación indicado. Si se utiliza en exteriores, instale lejos de 
ventanas, puertas, ventilaciones y otras aberturas.

 Pentair recomienda que toda la ventilación, los tubos y los sistemas de escape se prueben al inicio del uso 
y periódicamente para lograr un funcionamiento adecuado. Se pueden realizar estas pruebas mediante el 
uso de un medidor de monóxido de carbono manual o mediante una consulta con un profesional del gas.

 Los calentadores de piscinas se deben utilizar junto con detectores de monóxido de carbono que se 
encuentren instalados cerca de dichos calentadores. Los detectores de monóxido de carbono se deben 
inspeccionar periódicamente para lograr el funcionamiento adecuado a los efectos de garantizar la se-
guridad ininterrumpida. Los detectores de monóxido de carbono dañados o que funcionen mal se deben 
reemplazar de inmediato.

 ADVERTENCIA — Riesgo de fuego o explosión debido al uso incorrecto de combustible o por falla en la conversión de combustible. 
No trate de operar un calentador de gas natural con gas propano o viceversa. Sólo técnicos de servicio 
calificados pueden intentar convertir el calentador de un tipo de combustible a otro. No intente alterar 
el tipo de entrada o de gas cambiando el orificio. Si es necesario la conversión a un tipo diferente 
de gas, consulte con su distribuidor Pentair. Funcionamiento defectuoso serio del quemador podría 
resultar en la pérdida de la vida. Cualquier añadidura, cambios o conversiones requeridas para que el 
artefacto cumpla satisfactoriamente con las necesidades de la aplicación deben ser realizados por un 
distribuidor Pentair o cualquier otra agencia calificada utilizando partes aprobadas y especificadas por 
el fabricante. El calentador está disponible solamente para uso con gas natural o con LP (propano). No 
está diseñado para operar con ningún otro tipo de combustible. Refiérase a la placa de identificación 
del calentador para verificar el tipo de gas con que funciona.

 calificado o al proveedor de gas antes de poner el calentador en funcionamiento.
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 ADVERTENCIA — PARA SU SEGURIDAD
 Este producto debe ser instalado y obtener servicio de un profesional técnico calificado en la instalación 

de calentadores para piscinas. Algunas jurisdicciones requieren inclusive que estos instaladores 
cuenten con licencia. Verifique con la autoridad pertinente en su localidad acerca de los requisitos 
de licencias para contratistas. Una instalación y/o operación inadecuada puede generar monóxido 
de carbono y gases combustibles, lo cual puede causar lesiones severas o hasta la muerte. Una 
instalación y/o operación inadecuada anulará la garantía del producto.

 ADVERTENCIA — Este calentador está equipado con una válvula de control de gas no convencional que viene 
instalada de fábrica a una presión manométrica de -.2 pulgadas wc. La instalación, ajuste, 
alteración, servicio o mantenimiento inadecuado, pueden causar daños a la propiedad, lesiones 
personales o pérdida de la vida. La instalación o servicio debe ser ejecutado por un instalador 
calificado, una agencia de servicios o por el proveedor de gas. Si este control es reemplazado, debe 
ser reemplazo con un control idéntico.

 No intente ajustar el flujo de gas a través del regulador.

 ADVERTENCIA — Riesgo de fuego o explosión debido al uso incorrecto de combustible o por falla en la conversión 
de combustible. No trate de operar un calentador de gas natural con gas propano o viceversa. Sólo 
técnicos de servicio calificados pueden intentar convertir el calentador de un tipo de combustible a 
otro. No intente alterar el tipo de entrada o de gas cambiando el orificio. Si es necesario la conversión 
a un tipo diferente de gas, consulte con su distribuidor Pentair. Funcionamiento defectuoso serio del 
quemador podría resultar en la pérdida de la vida. Cualquier añadidura, cambios o conversiones 
requeridas para que el artefacto cumpla satisfactoriamente con las necesidades de la aplicación 
deben ser realizados por un distribuidor Pentair o cualquier otra agencia calificada utilizando partes 
aprobadas y especificadas por el fabricante. El calentador está disponible solamente para uso con 
gas natural o con LP (propano). No está diseñado para operar con ningún otro tipo de combustible. 
Refiérase a la placa de identificación del calentador para verificar el tipo de gas con que funciona.

 

o al proveedor de gas antes de poner el calentador en funcionamiento.

 ADVERTENCIA — Riesgo de fuego o explosión a causa de vapores inflamables. No almacene gasolina, elementos 
líquidos de limpieza, barnices, pinturas o cualquier otro tipo de líquido inflamable cerca o en la misma 
sala del calentador.

 ADVERTENCIA — Riesgo de explosión si la unidad es instalada cerca de un almacén de gas propano. El gas 
propano (LP) es más pesado que el aire. Consulte sus reglamentos locales y con las autoridades 
de protección contra incendios para conocer los requisitos específicos para la instalación y sus 
restricciones. Coloque el calentador lejos del gas propano según lo especificado por el Estándar 
para Almacenamiento y Manejo de Gases Licuados de Petróleo CAN/CSA B149.2 (última edición) o 
ANSI/NFPA 58 (última edición).

 ADVERTENCIA — Riesgo de fuego, envenenamiento con monóxido de carbono o asfixia si el sistema de ventilación 
de escape tiene fugas. Sólo técnicos calificados deben intentar proveer servicio al calentador, de 
otra forma con un mal servicio, podría ocurrir fuga de los productos de escape o de gas inflamable.

INFORMACION DE SEGURIDAD, (continuación) 
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INFORMACION DE SEGURIDAD, (continuación) 

 ADVERTENCIA — Riesgo de asfixia si el escape no es ventilado correctamente. Siga las instrucciones de 
ventilación al pie de la letra cuando instale el calentador. No use una campana de extracción 
con este calentador debido a que los gases de escape se encuentran bajo presión del ventilador del 
quemador y una campana de extracción permitiría que las emanaciones de gases caigan en la sala 
donde está ubicado el calentador. El calentador está provisto con un sistema integral de ventilación 
para su instalación en el exterior. Hay disponible un kit de conversión de ventilación (Vea la página 25 
para los Números de Partes de los Kits de Conversión) para instalaciones en lugares cerrados 
(Canadá) o en interiores (Estados Unidos). Use únicamente el tipo de ventilación especificado, 
cuando el calentador esté instalado en un área cerrada o en interiores. En Canadá, este calentador 
de piscinas puede ser instalado únicamente en exteriores o en un área cerrada que no se encuentre 
normalmente ocupada y que no tenga conexión directa con áreas habitadas. Vea la página 20 para 
conocer los requisitos de ventilación en áreas cerradas.

 PRECAUCIÓN — Etiquete todos los cables antes de desconectarlos cuando dé servicio a los controles. Errores 
de cableado pueden causar un funcionamiento inapropiado y peligroso. Errores de cableado 
pueden también destruir el panel de control.

Conecte el calentador a 120 ó 240 Voltios, 60 Hz., sólo corriente monofásica.

Verifique el buen funcionamiento después de haber hecho la revisión.

No permita que los niños jueguen en o alrededor del calentador o de sus partes.

Nunca permita que los niños usen la piscina o spa sin supervisión de un adulto.

Lea y siga toda la información de seguridad contenida en este manual antes de poner en 
funcionamiento este calentador de piscinas.

INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DE CONSUMO

ADVERTENCIA
La U.S. Consumer Product Safety Commission (Comisión de Seguridad para Productos de Consumo de los EE. UU.) 
advierte que el monóxido de carbono es un “asesino invisible”. El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro.

 
1                
2                     
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ESPECIFICACIONES GENERALES
NOTA:

artefactos. Si necesita reemplazarla, por razones de seguridad hágalo sólo con un control de gas idéntico.

más de cinco (5) minutos sin los paneles de la puerta de acceso.

de Piscinas Operados a Gas, ANSI Z21.56/CSA 4.7, y su uso está previsto para calentar agua fresca en piscinas o spas.

NO debe ser utilizado como 
una caldera de calefacción de espacios o como un calentador de agua común y corriente. El calentador requiere una fuente 
externa de corriente monofásica con potencia de 120 o 240 voltios de corriente alterna.

espacios mínimos específicos en superficies inflamables (ver “Espacios del Área del Calentador”, página 19).

adyacente o a la estructura. Cuando tales ubicaciones no puedan evitarse, se recomienda colocar un recipiente adecuado 
como un sumidero debajo del calentador. Este recipiente no debe bloquear el flujo de aire. 

separada por una barrera sólida tal como una pared u otra barrera permanente.

Sección 2.  Introducción
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Instrucciones para la Instalación 

G
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Aire
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Ventilador

Entrada
(Agua
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Serpentinas de
Calentamiento

Salida
(Agua
Mezclada)

Quemador

DESCRIPCION DEL CALENTADOR
  1         
             

             
           

        
        

           
           

    2          
           

           
           

            
          

Figura 1.

SECUENCIA DE OPERACION
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PONIENDO EL CALENTADOR EN SERVICIO
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ESPECIFICACIONES
                

                  
                      

        2      

Figura 2.
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CONEXIONES DE TUBERIA
  ™ 125      

          
           

 ™ 125        
        

         
      

PRECAUCION 
Antes de operar el calentador en una nueva instalación, encienda 
la bomba de circulación y saque todo el aire del filtro utilizando 
la válvula de liberación de aire ubicado en la parte superior del 
filtro. El agua deberá fluir libremente a través del calentador. No 
opere el calentador a menos que el agua de la piscina/spa se 
encuentre en el nivel adecuado. Si se instala un bypass manual, 
ciérrelo temporalmente para asegurar que se ha liberado todo 
el aire del calentador.

VALVULAS
                        

                      
                 N   
           (          

                   

PRECAUCION
Tenga sumo cuidado cuando instale alimentadores químicos con el fin de prevenir el reflujo del agua de los químicos dentro del 
calentador, filtros o bomba. Cuando alimentadores químicos son instalados en la circulación del sistema de tuberías, asegúrese 
de que la línea de salida del alimentador esté hacia abajo del calentador, y esté equipada con una “Válvula de Retención” de sello 
positivo no corrosivo (P/N R172288) entre el alimentador y el calentador.

BYPASS MANUAL
              

(2 5              
              

             
     5

Sección 3.  Instalación

Tabla 1.

Salida de agua tibia

Agua Fría

ENTRADA AL
CALENTADOR

SALIDA HACIA
LA PISCINA

1. Fijar la Válvula Bypass Manual.
2. Remover la Manija. 

Modelo Min. GPM (LPM) Máx. GPM (LPM) *

125 20 (76) 70 (265)

* No exceder el índice de flujo máximo 
recomendado para la conexión de la tubería.

Ver la Página 47 referente a las Instalaciones de las  
Válvulas de Liberación de Presión

 (   2  
    

  
 12    

  

BOMBA
FILTRO

CALENTADOR
DE PISCINA

BYPASS
MANUAL

HACIA LA
PISCINA

VALVULA
DE 

COMPUERTA

DESDE LA
PISCINA

DESDE
EL FILTRO

Figura 3.

Figura 4.
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Spa

Válvula
de 3 Vías

Válvula
de 3 Vías Clorinador

Válvula de Retención

Calentador

Filtro

Bomba

Piscina

Drenaje
Principal

Desde la Piscina Válvula
de 3 Vías

CONEXIONES DE AGUA
            
     5     
             
           

  

           
         (2 5   

        1   
 1        

           
          

       (    
            

          
           
            

            
      

                     
                     

NOTA:                    
     

          1 5           
                   

                     
               155151 (       155 5 

(12               

                  
                       
          

                      
   (                   

 

INSTALACION POR DEBAJO DE LA PISCINA
                      
  

   P A I N    

PRECAUCION 
INSTALACION POR ENCIMA O DEBAJO DE LA PISCINA

La fábrica ha fijado el interruptor de presión del agua a 3.00 PSI (± 0.75 PSI). Esta medida es para un calentador instalado a nivel 
de la piscina. Si el calentador será instalado a más o por debajo de un .305 metros, el interruptor de presión del agua deberá ser 
ajustado por un técnico de servicio calificado. Vea la página 36, Figura 29.

INTERRUPTOR DE FLUJO
Si el calentador está instalado a más de 1.52 metros sobre el nivel de la piscina o más de 1.22 metros por debajo del nivel de 
la piscina, se sobrepasará los límites del interruptor de presión y deberá instalarse un interruptor de flujo. Localice e instale de 
manera externa el interruptor de flujo en la tubería de salida del calentador, tan cerca como sea posible del calentador. Conecte 
los alambres del interruptor de flujo en el lugar en donde van los alambres del interruptor de presión del agua.

Sección 3.  Instalación

Figura 5.
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CONEXIONES DE GAS

INSTALACIONES DE LINEAS DE GAS
                       

                    
                   2   
   1                       

            5         1 55  

       1               
                        

            

l medidor de as de e ser revisado para ase urarse de que proporcionará su ciente as al calentador y a otros arte actos 
que puedan utilizarse en el mismo medidor. La tu ería de as del medidor usualmente será de un tama o más rande que la 
válvula de as que viene con el calentador. Por lo tanto  será necesario reducir la tu ería de as a conectarse. ealice esta 
reducci n tan cerca como sea posi le del calentador.

           (1 2   (        1  ( 5   
                  

         (         (1 2    
              2        

        di o Nacional de as om usti le  ANS .     SA .  
di os de nstalaci n de as Natural y Propano              

                      
                    

    2    1               5    
     1 2         

                    
           (             

            N   a a a a a  a a 
 a .         

NOTA
Una válvula manual de cierre deberá ser instalada al calentador externamente.

ADVERTENCIA
NO INSTALE LA UNION DE LINEA DE GAS DENTRO DEL MUEBLE DEL CALENTADOR. ESTO ANULARA SU GARANTIA.

TRAMPAS DE SEDIMENTO
          
        
        

          
           

          
         

        
         

    

Figura 6.

Sección 3.  Instalación

Válvula de
Cierre Manual

Trampa de
Sedimentos

Unión

Por lo menos 9”

Por lo menos 3”

1" Diámetro o más grande
(Ver la Tabla de “Tamaños
de Tubería Recomendados”) 

18–24" of 3/4"
Línea del Gas
desde la Válvula

Reductor de
Campana
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LONGITUD DE LA TUBERIA DE GAS

Tabla 2.

Sección 3.  Instalación

TAMAÑO DE TUBERÍAS DE GAS DE “BAJA PRESIÓN” DE ETAPA DOS

PROBANDO LA PRESION DE GAS
               N   a a a a a a  

a  a .              

                     
              ( 5 

                   
                  ( 5  

VERIFICANDO LA PRESION DE GAS A TRAVES DE LA VALVULA DE CONTROL DE COMBINACION DEL GAS

ADVERTENCIA 
Riesgo de incendio y explosión. Cualquier instalación inadecuada, ajuste incorrecto, alteración, servicio, o mantenimiento de la 
válvula de control de combinación del gas puede provocar un incendio o una explosión, que puede provocar pérdidas de vidas, 
lesiones personales, y/o daños a la propiedad. Si es necesario ajustar la válvula de gas, debe ser hecho sólo por una agencia 
de servicio calificada. ¡Estas instrucciones solamente son para el uso de técnicos de servicio calificados!

                    
 2  ( 5                  
              

                    
              2  ( 5         
                      

              

N   a a  a a a  a  a a  a a a a  a . La a a a  a  
 a   a a a a a  a  a a a  N    a a a.

PRECAUCION
No se recomienda el uso de Conectores Flexibles (FLEX) a menos que estén medidos adecuadamente de conformidad con 
las recomendaciones del proveedor en lo que respecta a la clasificación del calentador.

TAMANO DE TUBERIA PARA CONEXIONES DE LINEAS DE GAS

Gas Natural de 1000 B.T.U. por Pies Cúbicos

Gas Propano de 2500 B.T.U. por Pies Cúbicos

MODELO

1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2”
NAT PRO NAT PRO NAT PRO NAT PRO NAT PRO NAT PRO NAT PRO

125 - 20’ 50’ 80’ 125’ 250’ 450’ 600’ - - - - - -
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Hacia el Interruptor de Flujo
de Aire 

Hacia la Válvula
de Ventilación de Gas

Ventilación

Llave de Presión

Hacia el Lado Alto
del Indicador de
Presión Diferencial

Hacia el Lado Bajo
del Indicador de Presión Diferencial

Entrada de la Llave
de Presión

Sección 3.  Instalación

Tabla 3.

Conexión
para Servicio

Conexión
para Prueba

Figura 7.

Hacia el Interruptor de Flujo
de Aire

Hacia la Válvula
de Ventilación
de Gas

REQUISITOS DE LA PRESION DEL GAS

INSTALACION EN EXTERIORES
             

ADVERTENCIA
Riesgo de explosión si una unidad quemando gas propano es instalada en una cavidad o zona baja. El gas propano es 
más denso que el aire. No instale el calentador con propano en cavidades u otras zonas en donde el gas se pueda acumular. 
Consulte con sus funcionarios de reglamentos de construcción locales para determinar los requisitos de instalación y las 
restricciones específicas de instalación del calentador con relación a los tanques de almacenamiento de propano y al equipo de 
suministro. La instalación debe seguir los Estándares de Manejo y Almacenamiento de Gases de Petróleo Liquido, ANSI/NFPA 
58 (última edición) en los Estados Unidos, o CAN/CSA 8149.2 (última edición) en Canadá. Consulte los reglamentos locales y 
con las autoridades encargadas de evitar incendios sobre las restricciones específicas de este tipo de instalación.

                   
            

             
    (             

           

                
                

(Estados Unidos y Canadá)

Compre por separado un
kit de abrazaderas
ajustables para el montaje
de grampas y tornillos
para el Calentador,
Núm. de Parte 460738. 

Ancla
Principal

REQUISITOS DE PRESIÓN DE GAS
PRESIÓN DE GAS DEL CALENTADOR MASTERTEMPTM 125: 
GAS NATURAL Y PROPANO: 
ENTRADA MÁXIMA: 14 PULGADAS W.C.
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Figura 9.

INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR
INSTRUCCIONES DE VENTILACION

Verific
ar lo

s re
glamentos locales

de constru
cción para establecer

los re
quisitos necesario

s. 

Entrada de
Fuerza de Aire 

Línea de la
Propiedad

4'

4'

4'
3'

VISTA LATERAL

Edificio

Desde la pared 
del edificio

Rejilla del Tubo
de Escape
(Ventilación)

6 pulg.
(15,24 cm)

Desde la ventana 
o la puerta

Terminación de la Ventilación:
Debe estar por lo menos a 3 pies sobre cualquier entrada 
de aire forzada ubicada dentro de un radio de 10 pies.

Debe estar localizada a 6 pulgadas alejada de las aberturas 
de la pared del edificio, y en las siguientes distancias 
alejada de cualquier puerta, ventana o entrada de 
gravedad de aire:
 4 pies por debajo,
 4 pies horizontalmente  

ESPACIOS DEL AREA DEL CALENTADOR – EXTERIOR

¡IMPORTANTE!
En una instalación a la intemperie es importante asegurarse que el agua es desviada de los aleros corridos con 
un sistema apropiado de drenaje. El calentador debe instalarse en una base de nivel adecuado para el drenaje.

                  1   
                      
                   

    

             
   

              
               

   

             
    N a  a   a  a   

 a a a    a . 

Sección 3.  Instalación

3 pies (1 M) o más

     PRECAUCION
Si está instalando el calentador al lado o cerca de 
una unidad de aire acondicionado o bomba térmica, 
deje un espacio mínimo de 91.44 centímetros entre la 
unidad de aire condicionado y el calentador. 
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VENTILACION BAJO TECHO – Requisitos Generales

El calentador puede instalarse como aparato de Categoría I o Categoría III. 

Aparato ventilado (Categoría I) – Vertical sólo

           no es positiva        
            21 2

Aparato ventilado (Categoría III) – Vertical u Horizontal

            positiva        
            25 2

                   
            2 2        

 N         
   ™ 125          2       

              2 5       
           11    22 2

Requisitos Generales 
INSTALACION BAJO TECHO (EE.UU.) O COBERTIZO AL AIRE LIBRE (CANADA) 

           

PARTE SUPERIOR.................................... 6 pulg. (15 cm)

LADO DE ESCAPE ................................... 6 pulg. (15 cm)

LADO DEL TUBO COLECTOR ................. 6 pulg. (15 cm)

PANELES DE LA PUERTA †  .................... 6 pulg. (15 cm)

Nota (           
             

          
         

              
(1               

              
              
            

            
             
            

           

REMOCION DE LA CUBIERTA DE VENTILACION EXTERNA 
                 
                

(*) Para acceso de servicio, se recomienda dejar
 espacio abierto suficiente en al menos en un
 panel de la puerta.

15 cm
(6 in)

15 cm
(6 in)

15 cm
(6 in)

15 cm*
(6 in)

*

Figura 10.
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            12  (         

   12  (                 22    
        1 1        (    

                  
           

Nota    a o  ta a o   t o   o  a   a   o t   ta  t  
o t  o to  a   a  to o  t a  P    . (I ta a   t o ).

Sección 3.  Instalación

SUMINISTRO DE COMBUSTION DE AIRE

Guía de Requisitos de Suministro

de Aire para Calentadores MasterTempTM 125

Área Libre Abierta Mínima para Cada Abertura* 
(Pulgadas Cuadradas/Centímetros)

Modelo

Todo el Aire desde el Interior 
del Edificio

Todo el Aire desde el Exterior 
del Edificio

Combustión Ventilación Combustión Ventilación

125
2   
12   

2   
12   

5   
2   

5   
2   

*  El área indicada es para una de dos aberturas; una a nivel de suelo y 
la otra en el techo.

para conocer el número de pieza) para todos los modelos de calefactores Los Master se pueden 
comprar por separado. Consulte la página 52 para la lista de partes.

                   
™ 125                   

                    
     

           1              
                       

           

(       21

Tabla 4.
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PRECAUCION
No se deben almacenar químicos cerca de donde ha sido instalado el calentador. La combustión del aire podría contaminarse 
de gases químicos corrosivos lo cual podría anular la garantía. 

VAPORES CORROSIVOS Y POSIBLES CAUSAS

Sección 3.  Instalación

Tabla 6.

Área Posibles Contaminantes 

Piscinas y Spas tratados 
con cloro 

Químicos para limpieza de piscina o spa. Ácidos, 
tales como ácido hidroclórico o muriático.

Nuevas áreas de construc-
ción y remodelación

Pegamentos y cementos, adhesivos de construcción 
pinturas, barnices y líquido quita pinturas y quita 
barnices. Ceras y limpiadores que contengan calcio 
o cloruro de sodio.

Casco de Ventilación
y Tubería Vertical
proporcionado por
el Instalador

Chimenea o
Ventilación de Gas
(Category 1 or III)

Ventilación de
la Pared Lateral

Abertura de
Salida de Aire
(locacion alternativa)

Abertura de
Entrada de Aire
3” tuberia PVC

Chimenea o
Ventilación de Gas
(Category 1 or III)

Abertura de
Entrada de Aire
3” (8 cm) tuberia PVC
(locacion alternativa)

Calentador

(30 cm MIN.)(15 cm MIN.)

(30 cm MIN.)

(91 cm MIN.)

(91cm MIN.)

ADVERTENCIA
NO UTILICE TUBERIA DE PVC PARA 
EL ESCAPE DE VENTILACIÓN DE 
HUMOS. EN EL TUBO DE ESCAPE 
LAS TEMPERATURAS DE HUMOS 
DE VENTILACIÓN PUEDEN ESTAR 
EN EXCESO DE 400 ° F. EL TUBO DE 
ESCAPE DE VENTILACIÓN DEBE SER 
CATEGORIA 1 O CATEGORÍA III VENT 
METAL.

Tabla 5.

Tubería de 3 pulg. de entrada  
de aire de combustión  
(Vertical u horizontal)

 0  70 pies (21,3M) 

 1  58 pies (17,7M) 

 2  46 pies (14,0M) 

 3  34 pies (10,4M) 

 4  22 pies (6,7M) 

 Longitud Máxima 
en Pies (M)

Núm. de  
Codos de 90° 

Nota: Cada codo de 90 grados reduce la tuberia horizontal de PVC para la admisión de aire por  
 

la Tabla 5 para las longitudes máximas usando codos de 90 grados.
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INSTALACION DE LA VENTILACION –
(Categoría I)

        
          

     

Sección 3.  Instalación

Estr ct el
Ven or

Limpiar la Superficie Interior

Collarín del Conducto
Metálico 4” X 8”

Tubería de
Ventilación

Limpiar y RTV
esta SuperficieCo n de

Salida de la
Cámara de Combustión

Figura 11.

Leer “VENTILACION VERTICAL - PRESION NEGATIVA” antes de usar esta tabla.
Tabla 7. – Alturas Máximas y Mínimas de Ventilación Permitida según el Tamaño y Modelo del Calentador

NOTA *: La ventilación debe estar alejada, al menos 2.44 metros de 
distancia de la superficie vertical más cercana. La ventilación que sobrepase 
el techo 1.52 metros o más deberá ser apuntalada a la pared. Para mayor 
información al respecto consulte sus funcionarios de reglamentos locales.

INSTALACION BAJO TECHO (EE.UU.) O INSTALACION
EN COBERTIZO AL AIRE LIBRE (CANADA)

                       
                 (2     
                     

       

VENTILACION VERTICAL – PRESION NEGATIVA
(Ver Figuras 11, 12 y 13)

             
      22 1  5     1 1    
           

              
             

          No 
t        

             
          

Collarín de Conducto Metálico Núm. de Parte

4 x 6”

1               
AVISO:   1               (      

                        
 (                        

                   22  
1 (       1 1   1 2 (

Model 125
Altura mín./máx.

6 pulg. 6 pies (1.8)/100 pies (30.5)

7 pulg. 6 pies (1.8)/100 pies (30.5)

8 pulg. 6 pies (1.8)/100 pies (30.5)

9 y 10 pulg. 6 pies (1.8)/50 pies (15.3)

Respiradero de pared doble de tipo "B" 
con conector de pared doble de tipo "B" 
en pies (metros)

Tamaño del 
respiradero

Model 125
Altura mín./máx.

6 pulg. 6 pies (1.8)/15 pies (4.6)

7 pulg. 6 pies (1.8)/8 pies (2.4)

8 pulg. No reg.

9 pulg. No reg.

10 pulg. No reg.

Respiradero de pared doble de tipo "B" 
con conector de pared simple en pies (metros)

Tamaño del 
respiradero
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NOTA
Seguir las especificaciones de ventilación. Cada diámetro de tubo de ventilación son diferentes y no se pueden 
sobrepasar. Cada codo de 90 grados reduce la ventilación horizontal máxima a cargo de 12 pies y cada codo 
de 45 º en la carrera de ventilación reduce la ventilación máxima a cargo de 6 pies. Consulte la Tabla 7 en la 
página 21 para las longitudes de ventilación máxima con 90 grados y codos de 45 grados.

Figura 12. – Instalación Típica de la Tubería del   
 Ventilador Metálico - EE.UU. 
 (Presión Negativa - Vertical)

Tapa de
Terminación
Listada

Collarín Storm

Tapajuntas

Cortafuegos

2 Pies min.
(.7 M)

10 Pies min. (3.3 M)

Espacio Abierto
Mínimo de 6” (15cm) para
Materiales Inflamables

Tubería de Ventilación Metálica
de Pared Doble Tipo B

Abrazadera Metálica para
la Salida de Humos

Estructura de
Ventilación

Soporte de Ventilación Metálica
de Pared Doble Tipo B

Drenaje de Condensación con sifón

Apoyar la Tubería de
Ventilación Vertical para
que el adaptador no coja
el peso la tubería.
Deshacerse de la
condensación de acuerdo
a los reglamentos locales. 

Figura 13. –  Instalación Típica de la Tubería del 
Ventilador Metálico - Canadá

 (Presión Negativa - Vertical)

Tapa de
Terminación
Listada

Collarín Storm

Tapajuntas

Cortafuegos

Apoyar la Tubería de
Ventilación Vertical para
que el adaptador no coja
el peso de la tubería.

10 Pies min.

Espacio Abierto
Mínimo de 6” para

Materiales Inflamables

Tubería de Ventilación Metálica
de Pared Doble Clase B

Abrazadera Metálica
para la Salida de Humos

Estructura de
Ventilación

2         
      

(        
      

        
    1   
       

       
       

        
      

        
       

      
        

       
    1 1    
      
       

      
        

   (    
         

      

ADVERTENCIA
Riesgo de incendio o asfixia si el ventilador no 
es ensamblado de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante o si las piezas del ventilador 
de distintos fabricantes son mezcladas. Las 
piezas del ventilador de otros fabricantes NO SON 
intercambiables. Mezclar piezas provenientes de 
más de un fabricante puede causar filtraciones o 
daños al ventilador. Cuando arme un ventilador, 
escoja un fabricante y asegúrese que todas las 
piezas del ventilador provengan del mismo fabricante 
y verifique que estén especificadas por el fabricante 
para su sistema. Durante el ensamblaje y la 
instalación siga cuidadosamente las instrucciones 
del fabricante, los requisitos del reglamento local, 
el Código Nacional de Gas Combustible (EE.UU.) 
o los estándares CSA B149.1 y B149.2 (Canadá).
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                  (2   
                 

                     
                    
     

5                  
                  

   (                 
              

 No a a   t a o   a ta o  a a  t a o  o  o  ot o a t a to.

ADVERTENCIA
 Riesgo de incendio. No ventile el calentador directamente en una chimenea de mampostearía. Para una instalación 
en una chimenea de mampostería se debe utilizar un revestimiento para chimenea y cumplir con el Código Nacional de Gas 
Combustible, ANSI Z223, 1/NFPA 54 y/o CSA B149.1, los requisitos de los Códigos de Instalación de Gas Natural y Propano y 
todos los requisitos de reglamentos locales.

ADVERTENCIA
Riesgo de incendio, envenenamiento con monóxido de carbono o asfixia. Se recomienda utilizar un Monitor de monóxido 
de carbono y una Alarma de Incendios en habitaciones que contengan artefactos que funcionan con gas.



Rev. B  8/2014              MASTERTEMPTM 125 Calentado para piscina y spa manual de instalación y operacion

25

VENTILACION HORIZONTAL O VERTICAL (Ver Figuras 14, 15, y 16)

(Categoría III)
               1 1   

             11        
               22 1 (       

 1 1          (          
                   

                  
                   

           11       

NOTA
La extensión de ventilación permitida para cada diámetro de tubería de ventilación es distinta y no puede ser excedida.
Cada codo de 90 grados reduce la extensión máxima de ventilación horizontal máxima por 3.66 metros y cada codo de 45 grados la 
reduce por 1.83 metros. Ver la tabla de abajo para las longitudes máximas de la ventilación utilizando codos de 90 grados y 45 grados.

  125          
   (    t o  t a o  

at o a III    a a  (1 .2 )      
           

      Los gases de combustión 
bajo presión positi a pueden ltrarse acia la abitación debido 
a rajaduras o conexiones sueltas en la tubería de ventilación 
o por una instalación inadecuada del ventilador.    

          
          

          
2 5             

    1     
          
           

        
          
         

      
            En la página 20 se encuentran  

los requisitos de ventilación de aire para el calentador MasterTempTM 125.          
5                      

                   
      (1              125   
       

PRECAUCION 
NO combine las tuberías de ventilación de escape con un ventilador de escape común en instalaciones de unidades múltiples. 
Es necesario separar las tuberías de ventilación.

CONEXION DE VENTILACION DE GAS ESPECIAL AL CALENTADOR

1          (          
    

       ™   ™ 
      
2       

             (          
                     

                     
                       

                   

Sección 3.  Instalación

Tabla 8.

Ventilador Especial de Gas de 4 pulg. (Vertical u Horizontal)* 

Núm. de Codos de 90° Longitud Máxima en Pies (M)

0 70 pies (21.3M) 

1 58 pies (17.7M) 

2 46 pies (14.0M) 

3 34 pies (10.4M) 

4 22 pies (6.7M) 
*La longitud mínima de la ventilación es de un pie (.34M), o según las 
instrucciones del fabricante del ventilador y de acuerdo con los reglamentos 
nacionales y locales. Las ventilaciones horizontales de 3’(1M) o menos de 
longitud no requieren un soporte de condensación, pero debe tener una 
inclinación de ¼” de pie (2 cm/M) en dirección a la salida para permitir el 
drenaje de la condensación.
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ADVERTENCIA
Riesgo de envenenamiento con monóxido de carbono si el adaptador es conectado inapropiadamente. Las conexiones 
mecánicas (como uso de tornillos) pueden causar rajaduras y filtraciones en el adaptador. NO taladrar o utilizar tornillos para conectar 
el adaptador de artefacto a la estructura del ventilador del calentador. Conéctelo con el adhesivo especificado por el fabricante.

ADVERTENCIA
Riesgo de incendio o asfixia si el ventilador no es ensamblado de acuerdo a las instrucciones del fabricante o si las 
piezas del ventilador de distintos fabricantes son mezcladas. Las piezas del ventilador de distinto fabricantes NO SON 
intercambiables. La mezcla de piezas que provienen de distintos fabricantes puede causar filtraciones o daños al ventilador. 
Cuando instale un ventilador, escoja un fabricante y asegúrese que todas las piezas del ventilador provengan del mismo fabricante 
y verifique que este se adapte a su sistema. Durante el ensamblaje e instalación siga las instrucciones del fabricante, los requisitos 
del reglamento local, del Código Nacional de Gas Combustible (EE.UU.) o CSA B149.1 y de los Códigos de Instalación de Gas 
Natural y Propano (Canadá).

Sección 3.  Instalación

Casco de Ventilación
y Tubería Vertical
proporcionado por
el Instalador

Casco de Ventilación
y Tubería Vertical
proporcionado por
el Instalador

Chimenea o Ventilación de Gas

Abertura de
Salida de Aire

Abertura de
Entrada de Aire

Ventilación de
la Pared Lateral 

Ventilación de
la Pared Lateral 

Chimenea o Ventilación de Gas

Abertura de Salida de Aire

Abertura de Entrada de Aire

Calentador

Figura 15.

Figura 14.

4            
        

          
        

          
         

              
           

          
           

(2          
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1' Mín.

4' Mín.4' Mín.

4' Mín.

4' Mín.

12" Máx.
3" Mín.

Terminación
de la Ventilación

Terminación
de la
Ventilación

Terminación de
la Ventilación

1' Mínimo sobre
la nieve o del
nivel de acabado
(lo que sea
más alto)

Ingreso de
aire forzado

Medidor de gas

3' de espacio abierto mínimo si la
distancia horizontal hacia la abertura
del tubo de escape es menor a 10 pies.  

Por lo menos a 7' 
sobre el nivel de
acabado adyacente
a vías públicas.

Figura 16.

El Ventilador Metálico
Especial de Gas
necesita un Adaptador
de Artefacto 

Soporte de la
condensación

Apoyar el
peso de la
tubería

Terminal
Listada

Drenaje de
condensación

con sifón
(Opcional) 

Incline por lo menos
1/4" por pie
(2 cm por Metro)
hacia abajo del
drenaje de
condensación

Espacios abiertos de
3" (7.6 cm) Mín., 
12" (30.5 cm) Máx.

Estructura
Metálica del
Ventilador

Figura 17.

Sección 3.  Instalación

 T a   a t a   Ho o ta
     (     1
           5      (   1      

  
     5                      
     1 22        1          

    
     14            5 
     1 22             
     2 1 4              

     (     1
     5       
     5                      
     1 22             
     2 1 4              

    1                
  

         
        

       
       
        

   

ADVERTENCIA
Peligro de Incendio. No lleve la ventilación del calentador 
adentro de una ventilación común con otro aparato. No lleve la 
ventilación de gas especial adentro, a través de o en el interior 
de cualquier ventilación activa como una chimenea construida 
de fábrica o de mampostería.
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18 pulg.

Deje 3 pies (1 m) o más
de espacio abierto sobre
el Calentador

Deje 6 pulg. (15 cm) 
de espacio abierto entre 
el calentador y superficie
inflamable.

LEVANTE POR LO
MENOS 18 pulg. (46 cm)
sobre el suelo para evitar
vapores inflamables.

                     
         

ADVERTENCIA
Riesgo de asfixia si el escape no es correctamente ventilado. Siga las instrucciones de ventilación al instalar el calentador. 
No use campana de extracción con este calentador, debido a que los escapes están bajo presión del ventilador del quemador y 
una campana de extracción permitiría que los vapores ingresen al cuarto alojando el calentador. La ventilación de los escapes 
hacia el exterior es requerido en todas las instalaciones en cobertizos al aire libre.

ADVERTENCIA
Riesgo de explosión si una unidad quemando gas propano es instalada en un hoyo o punto bajo. Propano es más pesado 
que aire. No instale el calentador que utiliza propano en hoyos u otros lugares en donde el gas podría acumularse. Consulte 
sus funcionarios locales de reglamentos de construcción para determinar los requisitos y las restricciones específicas de la 
instalación del calentador en relación a los tanques de almacenamiento de propano y equipo de suministro. La instalación debe 
cumplir con los requisitos de la Estándar para el Almacenamiento y Manejo de Gases Licuados de Petróleo, CAN/CSA B1492 
(ultima edición) o ANSI/NFPA 58 (ultima edición). Consulte reglamentos locales y autoridades de protección de incendio sobre 
restricciones específicas de instalación.

                 
    (    

INSTALACION EN GARAJE O CUARTO DE SERVICIOS
n anadá el calentador de e ser instalado en un cuarto que usualmente no sea ocupado y que no ten a a erturas 

directas hacia áreas ocupadas.

ADVERTENCIA
Riesgo de fuego y explosión si es instalado al nivel del suelo en un garaje de automóviles o cerca de gasolina o 
almacenamiento de líquido inflamable. Los vapores de la gasolina pesan más que el aire y se asentarán al nivel del suelo 
en espacios cerrados. Los vapores de gasolina y gasolina derramada u otro líquido volátil (como pinturas y barnices) viajaran a 
través del suelo y podrían ser encendidos por un artefacto a gas. 

                     

Sección 3.  Instalación

INSTALACIÓN EN COBERTIZO AL AIRE LIBRE

1   ( 5       1                
      

P o a  t o a a o  a   t a  (   4   2 .  
o a  a   t  o ta a   a o  o .

PRECAUCION
Un calentador de fuego propano (LPG) no debe ser instalado en un 
garaje en Massachussets por orden del Jefe de Bomberos del Estado de 
Massachusetts (Massachusetts State Fire Marshal). Para más información 
llame a la oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Massachusetts. 

N TIFI A I N         
           

(     21
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INDEXADO DEL PANEL DE CONTROL
              

            
             

              
       1

1               
    

2             
           

              
Nota que el panel de control NO debe ser ubicado en el lado en que se 
encuentra la abertura. 

4              
       

5              

        

Panel de Puerta de Acceso

Panel SuperiorPanel de
Puerta de Acceso

Figura 19.

Compre por separado un
kit de abrazaderas
ajustables para el montaje
de grampas y tornillos
para el Calentador,
Núm. de Parte 460738. 

Ancla
Principal

REVISION FINAL DE LA INSTALACION
                   (2  

    (           

                    
        

                  
               

        (15          
      

        

               
               
   4            

               
             (    
    1 1    1 1
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CONEXIONES ELECTRICAS

   12 24     
                    

                      14  
     15 

PRECAUCION
Este calentador fue diseñado para operar en 120VAC o 240VAC. No se recomienda conectar U operar en 208 VAC.

NOTA
 Antes de hacer cualquier conexión eléctrica a la fuente de poder remueva los paneles de la puerta de acceso, abra la 

caja de control y retire los enchufes de 12 pines de su bolsa y enchufe el enchufe correcto (120 voltios o 240 voltios). 

Si cualquiera cable del cableado original suministrado con este calentador debe ser reemplazado, el instalador debe 
proveer cable de cobre (Alambre núm. 18 AWG, 600V, 105° C. U.L. AMW aprobado energía baja hilo) o su equivalente. 

PRECAUCION
El calentador es enviado desde la fábrica con el enchufe de 240V instalado. Instalar el enchufe de 120V y conectar el 
calentador a una toma de 240V destruirá inmediatamente el transformador, panel de control, y el módulo del control 
de encendido, y anulará la garantía. Si instala el enchufe de 240V y conecta el calentador a una toma de 120 voltios de 
corriente, el calentador no operará.

              43   
1            
2                   

                (  
                 

3                   
      (  

4                      
            35  

5                    
                      

                   
        

 La o a  t o  o  o t a t  a o  a ta o  t  o  o  o o  5 to  
   a a a a a o.         (     

        
           

            
  

  L1        o   L2     
o o      tierra   verde        

            
  15       Siempre utilice conectores 

de crimpar cuando conecte dos cables.

Sección 3.  Instalación

Figura 20.

Enchufe AC de
120 Voltios

o
240 Voltios
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Figura 21.

Sección 3.  Instalación
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CONTROL DE OPERACION

CONTROL DESHABILITADO
CONTROL HABILITAD0A

CONEXION DE PLACA
DE MEMBRANA
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C
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El Interruptor de Bombero
completa el Circuito de
24 Voltios de la Tarjeta
de Control del Calentador.
¡NO conecte este circuito
a la Línea de Voltaje!

B
O
M
B
E
R
O

Reloj Sincronizador o Control
Remoto (Comprar por separado –
Abastece Energía a la Bomba de

Circulación)

Figura 22.

CONEXION DEL INTERRUPTOR DE BOMBERO O CONTROL REMOTO

PRECAUCION
Si, mientras aún haya una línea de voltaje conectada al calentador, usted toca cualquiera de los dos terminales de línea 
de voltaje con cualquier alambre 24VAC que esté conectado al panel de control (incluyendo el arrancador del Interruptor 
de Bombero) usted destruirá inmediatamente el panel de control y anulará la garantía.

CONEXIONES DE CONTROL REMOTO
1              
2            
3          (   21
4  Para conectar un control de  cables (       

o un sincronizador:
             
               

             
            

 24   5  (       24     
          22       

          1      
3 4  (1 2            

    1 5  
          

            
  

4  Para conectar un control de  cables:
          

        
      23      2 

        
       

        
 N          

  
    (       23  

         
     (    

  
          

            
  

5         
        

        
           

   2     3   
          

           
         

A IS           
     1 25  1      
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DIAGRAMA DE CABLEADO MASTERTEMPTM 125
(SISTEMA DE 3-CABLES)

Sección 3.  Instalación
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DIAGRAMA DE CONEXION

Interruptor AGS

Sensor de Salida de Gases

Válvula de Gas

Interruptor de Flujo de Aire

Interruptor Adicional 1

Interruptor de Límite Alto

Interruptor de Presión

PLACA DE
MEMBRANA
CONEXION

CONTROL DE OPERACION

Línea del Spa 
Línea Común

Línea de la Piscina

Modelos
NA/LP Solamente

Interfaz de Control Externo

Interfaz de Control de Circuito Externo Deshabilitado,
Placa de Membrana del Calentador Habilitada 

Interfase de Control de Circuito Externo
Habilitado, "Pool On" y "Spa On"
Botones Deshabilitados. Botón "OFF" de
la Placa de Membrana permanece funcional.

MÓDULO DE CONTROL
DE ENCENDIDO

INDICADOR DE DIAGNOSTICO

ENCENDEDOR
DE 120 VAC 

CAJA DE CONEXIONES

Línea 1

Línea 2

Tierra
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O
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Enchufe de 12 pines
120V – Negro

240V – Rojo

Receptáculo de
12 Posiciones

NOTA: Si toca cualquiera de los cables de 24VAC,
incluyendo el Interruptor de Bombero, a cualquier
terminal de 120/240V mientras el calentador
esté conectado a la línea de energía, destruirá
inmediatamente la tarjeta de control y anulará la garantía.

Figura 23.
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DIAGRAMA EN FORMA DE ESCALERA DEL ESQUEMATICO ELECTRICO 

L1 L2120/240
 VAC

120/240
VAC

L1 S1 S2 L2

F1 F2

GND

GND

24 VAC

24 VAC

24V

TH

IND
COM  NO

VAL

NOTAS:

1.)

Y TH

L1      L2      F1     F2        S1       24 VAC

S2        GND      IND       VAL

ESTAN CONECTADOS AL MODULO DE ENCENDIDO.

2.)  

3.)  

CONECTOR DE PIN Y INTERFAZ DE CONEXION.

SI CUALQUIERA DE LOS CABLES ORIGINALES
SUMINISTRADOS CON EL APARATO DEBE SER
REEMPLAZADO, EL MISMO DEBE SER REEMPLAZADO
CON TIPO DE 105° C O SU EQUIVALENTE.

DIAGRAMA DE ESCALERA

ENCENDEDOR

VENTILADOR

TRANSFORMADOR
CLASE II 

CONTROL DE
OPERACIÓN
DE 24 VAC

LÓGICA
INTERRUPTOR

DE FLUJO
DE AIRE

INTERRUPTOR
DE ALTO LIMITE

INTERRUPTOR
DE PRESION

DE AGUA

INTERRUPTOR AGS

VALVULA DE GAS 

SENSOR DEL
TERMISTOR

SENSOR DE
SALIDA DE

GAS

INTERRUPTOR DE CONTROL DE
TEMPERATURA DE ENTRADA

Figura 24.
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ENCENDIDO Y OPERACION
LAS INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO Y APAGADO ESTAN 
EN LA ETIQUETA ADHERIDA A LA CUBIERTA DE LA CAJA 
DE CONTROL DEL APARATO.

ANTES DE ENCENDER
           

      
  No      

 ANT S D  SA L        
          

           
    

QUE HACER SI HUELE GAS
      
         

    
          

         
 

           
    

           
         

    (  
          

       
    

           
        

        
         

         

OPERACION BASICA DEL SISTEMA
ie da a o a  a e re e de e a o a e t  io a do  e t  re arada ara errar e  i terr tor de 

re i  de a a  i i trar e er a a  a e tador.           
      

Sección 4.   Operación

Instrucciones de Operación

PARA SU SEGURIDAD: LEA ANTES DE ENCENDER 

ENCENDIDO/OPERACION DE LA IGNICION ELECTRONICA DEL CALENTADOR HSI

Si usted no sigue estas instrucciones al pie de la letra, puede ocurrir un fuego o una explosión causando 
daños a la propiedad, lesiones personales o pérdida de vida.

No intente encender el calentador si sospecha que hay una fuga de gas. Encender el calentador puede 
ocasionar fuego o explosión, lo cual puede causar lesiones personales, muerte y daños a la propiedad.

 ADVERTENCIA

            
      

           
          

     
1           

         
        

        
        

         
   

2           
    

3          

4           
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Water
Pressure
Switch

Figure 26.

Interruptor 
de presión 
de agua

Sección 4.  Operación

El Control de Gas está 
en OFF (APAGADO). 
Empuje la palanca en 

dirección contraria a usted 
para poner el interruptor 

en ON (ENCENDIDO).

Usted 
está 
aquí.

Figura 25.

Figura 26.

INSTRUCCIONES DE OPERACION
1  ALT         (  34
2            
3       
4               

          
 

5              
              

            
    25

 v a de Pa a a            
 2

   (5             
D T NGAS            

(  34           
             

 
               

      
1      3              

11       
12        (      

(      
13         (NOTA:      

             
     

14           2   
           

              
               
 (                 

   2                   
15                    

       45           
                  

       45          
              

1                    
       

PARA APAGAR EL GAS DEL ARTEFACTO
1      (     
2         
3            25
4  v a de Pa a a             2
5           
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CONTROLES DE SEGURIDAD

INTERRUPTOR DE FLUJO DE AIRE (AFS)
      (   2        

         (    
             (     

                 
              
               

   

INTERRUPTOR DE PRESION DE AGUA

       ADVERTENCIA
Presión peligrosa. No haga un bypass al Interruptor de Presión de Agua o 
lo haga inoperable.

      (   2          
             

               
             

    

              
       3   (2   NOTA: er  nstrucciones para 

la nstalaci n por debajo del nivel de la piscina  en la pá ina .     
     ( 3              

               
               
      (      (     

            (     
 (           2     

  

Interruptor de Flujo de Aire

Sección 4.  Operación

Water
Pressure
Switch

Interruptor 
de presión 
de agua

Gire la rueda en forma de estrella en
sentido de las agujas del reloj para aumentar la presión 
establecida si el interruptor de presión está a más
de 4 pies (1.2M) por debajo del nivel de agua.

Rueda en
forma de
estrella

Detrás del interruptor de presión se
encuentra una escala de referencia. 

Gire la rueda en forma de estrella en sentido contrario
a las agujas del reloj para disminuir la presión establecida
si el interruptor de presión está a más de 5 pies (1.5M)
por encima del nivel de agua. 

Figura 29.

Figura 27.

AVISO:         
  (1 5        (1 2  

         
         

    

AVISO:       
      

         
        

    

LIMITES ALTOS 
         
        

         
       

  (2          
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Diagnóstico de LED
 1 Destello - Falla en el flujo de aire
 2 Destellos - Flama no calienta
 3 Destellos - Cierre de Encendido

Control de la Flama 
Actual

Sección 4.  Operación

Figura 30.

Subida y Bajada
de Temperatura 

Visualizador digital
de Temperatura

Luces del indicador del
funcionamiento del sistema 

Controles de
Temperatura Dual

Interruptor “OFF”
(APAGADO) del

calentador

Figura 31.

CONTROLES DE SEGURIDAD  
(continuación)

FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE 
ENCENDIDO

    (   3      
  24          

       
         

            
       

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL  
DE CONTROL
Los  interruptores de uncionamiento son:
POOL ON  Presione este botón para indicar el funcionamiento del 

calentador mediante la fijación de la temperatura de  
la piscina.

SPA ON  Presione este botón para indicar el funcionamiento del 
calentador mediante la fijación de la temperatura del spa.

HEATER OFF Presione este botón para apagar el calentador.

 TEMP Presione este botón para aumentar la temperatura fijada.

 TEMP Presione este botón para disminuir la temperatura fijada. 

        (    
  (

1      
2    TEMP   TEMP  5           (     
3      

       TEMP (T P AT A    TEMP        
    5           

Además del visualizador de temperatura di ital  hay cinco luces indicadoras:
   POOL ON (PIS INA N NDIDA                

 
   SPA ON (SPA N NDIDA                
    HEATING ( AL FA I N               

                    
                    

   SERVICE SYSTEM ( INDA  S I I  AL SIST A           
                  (   

                 
            

   SERVICE HEATER ( INDA  S I I  AL AL NTAD           
         (           35   

          

 ADVERTENCIA
Riesgo de explosión o fuego que puede causar quemaduras o la muerte si los bloqueos de seguridad se encuentran 
deshabilitados. NO intente operar el calentador cuando la luz de SERVICE HEATER esté encendida o si el ventilador o el 
quemador no encienden. En su lugar, siga las instrucciones de “PARA APAGAR EL GAS DEL ARTEFACTO”, y llame a un 
técnico de servicio calificado para reparar la unidad.
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FIJACION DE LA TEMPERATURA
        25 5         3          

                1 33      
 4                      

                     
         1 33        

PUNTO MAXIMO DE FIJACION DE TEMPERATURA 
1          (    32

Sección 4.  Operación

Panel de Puerta de Acceso

Panel SuperiorPanel de
Puerta de Acceso

Figura 32.

S1
SETMAX

S1

SETMAX

Figura 33.

2                
            

3      Punto Máximo de Fijación de Temperatura 
       (    33

    

           POOL ON (PIS INA 
N NDIDA   

       TEMP (T P AT A    TEMP  
(           

   

     3      POOL ON (PIS INA 
N NDIDA        SPA ON (SPA 
N NDIDA         

       Punto Máximo de 
Fijación de Temperatura

       TEMP (T P AT A    
TEMP           

1 4   (4    

     3      SPA ON (SPA 
N NDIDA          

           
Punto Máximo de Fijación de Temperatura

4           



Rev. B  8/2014              MASTERTEMPTM 125 Calentado para piscina y spa manual de instalación y operacion

39Sección 5.  Localización de Averías

Instrucciones para la Localización de Averias

NO

NO

NO
NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

¡IMPORTANTE LEA ESTO PRIMERO¡
AVISO: Si instala el enchufe negro de 120 voltios en la caja de control y
luego conecta el calentador a una línea de 240 voltios, destruirá el
transformador, el panel de controles y el módulo de control de encendido,
y anulará la garantía. Si instala el enchufe rojo de 240 voltios y luego conecta
el calentador a una línea de 120 voltios, el calentador no funcionará.
LEA CUIDADOSAMENTE:
1. Verifique la línea de voltaje del calentador. El calentador operará
 ya sea con 120 voltios AC o 240 voltios AC. 

Empiece aquí para obtener direcciones específicas de la Tabla de Localización de Averías

Vaya a la Tabla
“CALENTADOR NO ENCIENDE - A”
(Página 40)

Vaya a ala Tabla “CALENTADOR
NO ENCIENDE - B”
(Página 41)

Vaya a la Tabla específica de
localización de averías del  interruptor
de seguridad (Páginas 44 y 45)

Vaya a la Tabla
"CALENTADOR NO ENCIENDE - C”
(Página 42)

ADVERTENCIA Peligro de fuego y explosión. No haga
puentes a los terminales del interruptor para reparar un
interruptor de seguridad con fallas.

Localización de Averías Iniciales
Solamente técnicos de servicio calificados y equipados con instrumentos adecuados deben brindar servicio técnico
al calentador. Recuerde que todas las partes del sistema afectan el funcionamiento del calentador. Antes de iniciar
el siguiente proceso de localización de averías, asegúrese de que la bomba esté funcionando correctamente, que
el sistema no esté bloqueado, que las válvulas están correctamente fijadas y que el reloj controlador esté fijado
correctamente y esté funcionando.

2. Retire las cubiertas y verifique el enchufe de 12-pines ubicado detrás
 de la caja de control. El enchufe debe coincidir con el voltaje del
 circuito del calentador.

3. Si el enchufe de 12-pines no está enchufado detrás de la caja de
 control, elija el enchufe correcto que se encuentra en la bolsa de la
 caja de control y enchúfela. El enchufe NEGRO es para 120 voltios,
 el enchufe ROJO es para 240 voltios.

¿Está encendido el LED color verde
en “POOL ON” (PISCINA ENCENDIDA)
o “SPA ON” (SPA ENCENDIDO)?

¿Está encendido el LED color rojo en
“SERVICE SYSTEM” (BRINDAR
SERVICIO AL SISTEMA)?

¿Está encendido el LED color rojo en
“SERVICE HEATER” (BRINDAR
SERVICIO AL CALENTADOR)?

Apague el calentador por
aproximadamente 5 segundos y luego
enciéndalo de nuevo. Asegúrese que
la temperatura establecida sea mayor
a la temperatura del agua.
Espere un minuto.

¿Se encienden y permanecen así
alguno de los LEDS de  diagnóstico
localizados en la parte posterior del
tablero (AGS, AFS, SFS, HLS, PS, o
TERMISTOR)?

AVISO: Uno o todos los diagnósticos
de LEDS pueden encenderse
momentáneamente cuando usted
encienda el calentador.

¿Hay algún LED de
diagnóstico color rojo en la
parte posterior del tablero
(AGS, AFS, SFS, HLS, PS
o TERMISTOR) “encendido”?

¿Se enciende el LED
color rojo del
“SERVICE HEATER”?

Verifique que la temperatura establecida en el agua sea
mayor a la temperatura que se lee. Si es así y el
calentador no calienta o no se enciende ningún LED rojo,
reemplace la Tarjeta de Control.

ADVERTENCIA Voltaje peligroso. Puede ocasionar choque
eléctrico, quemadura o muerte. Desconecte la energía antes de
hacerle una revisión a cualquiera de los componentes.
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NO

El Calentador No Enciende - A

Inicio

¿Está el LED de color verde
“SPA” o “POOL” encendido?

Verifique que el enchufe de
12 pines correcto esté instalado
(rojo es de 240V, negro es de 120V)

Si el enchufe no está instalado:
Instale el enchufe apropiado.
Enchufe de 240V en circuito de
120V: Reemplace el enchufe
apropiado. Enchufe de 120V en
circuito de 240V: Reemplace el
transformador, tarjeta de control y
módulo de control de encendido
(ver “CALENTADOR NO
ENCIENDE - C y -D”,
Páginas 42 y 43).
Revise el fusible y verifique si hay
algún daño en todos los demás
componentes de 24V.

VAYA A
“CALENTADOR NO ENCIENDE - B”
Página 41

Revise la línea de voltaje del calentador.

Dejando el puente en su sitio, revise la
corriente de 24 VAC entre los terminales
del Interruptor de Bombero y la conexión
a tierra.

Regrese a su posición normal el botón de
encendido de “POOL” o “SPA” en la
almohadilla de membrana.
¿Se enciende el LED de “POOL” o “SPA”?

Revise la energía de 24 VAC secundario
del Transformador.

Revise la línea de voltaje entre los terminales
L1 y L2 En el Tablero de Terminales.

Revise la línea de voltaje en los pines
primarios del Transformador. El Blanco se
conecta al Pin 3 del transformador, el
Negro al Pin 2, el Naranja al Pin 1.

240V: Revise del Pin 1 al Pin 3.
120V: Revise del Pin 2 al Pin 3.

Haga un puente en el Interruptor de
Bombero en el Tablero de Terminales y
regrese a su posición original el botón de
encendido de “POOL” o “SPA” en la
almohadilla de membrana.
¿Se enciende el LED de “SPA” o “POOL”?

Retire el puente. Revise la conexión de la
cinta del cable entre la almohadilla de
membrana y J6 en el Tablero de Control.
Regrese nuevamente la almohadilla de
“POOL” o “SPA” a su posición inicial.
¿Se enciende el LED de “POOL” o “SPA”?

Haga un puente en los pines 6 y 5 en J6
del Tablero de Control.
¿Se enciende el LED de “SPA”?
Haga un puente en los
pines 6 y 4 en J6 del Tablero de Control.
¿Se enciende el LED de “POOL”?

Restablezca energía para el calentador. 

Revise el cableado entre la fuente de
energía y la Caja de empalmes y entre
la Caja de Empalmes y el Tablero de
Terminales; restablezca la continuidad.

Revise el cableado entre el
Tablero de Terminales y el Transformador
primario y restablezca la continuidad.

Reemplace el Transformador.

Revise las conexiones del circuito de
Interruptor de Bombero (hora del reloj,
cableado, retransmisión del controlador
externo).

El calentador debe encender en
demanda de calor.

El calentador debe encender
en demanda de calor.

Reemplace la almohadilla de membrana.

Reemplace el Tablero de Control.

Retire el puente. Revise el cableado entre
el Transformador y los terminales J7 en el
Tablero de Control y entre J7 y el
Interruptor de Bombero en el Tablero de
Terminales, revise el fusible, y restablezca
la continuidad.
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Requerimientos mínimos de flujo

Modelo Flujo

200 20 gal/min (76 LPM)
175 20 gal/min (76 LPM)

250 25 gal/min (95 LPM)
300 30 gal/min (114 LPM)
400 40 gal/min (151 LPM) 

200 20 gal/min (76 LPM)
175 20 gal/min (76 LPM)

250 25 gal/min (95 LPM)
300 30 gal/min (114 LPM)
400 40 gal/min (151 LPM) 

Modelo Flujo

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

CONTINUE

Requerimientos mínimos de flujo

El Calentador No Enciende  - B

Inicio

¿Está encendido el LED color
rojo de “SERVICE HEATER”?

¿Está encendido el LED color rojo de
“SERVICE SYSTEM”?

Verifique que la bomba esté encendida,
que el filtro no esté bloqueado y que el 
lujo de agua esté por encima del
requerimiento mínimo. 

Con la bomba encendida, ajuste el
Interruptor de Presión de Agua para bajar
la presión hasta que el LED de
"SERVICE SYSTEM” se apague.
Luego verifique que el LED de
“SERVICE SYSTEM” se encienda
con la bomba apagada. 

Revise que la presión del agua esté dentro
del rango de ajuste del Interruptor de
Presión (0-5 psig).

Verifique que el cableado del interruptor
sea correcto y que el puerto del
Interruptor de Presión no esté bloqueado
y reemplace el Interruptor de
Presión de agua. 

VAYA A
“CALENTADOR NO ENCIENDE  - C”

Página 42

Revise si cualquiera de los LED de
diagnóstico en color rojo de la parte
posterior del tablero (AGS, AFS, SFS,
HLS o PS) está encendido.

Eleve la temperatura de la piscina o Spa
definiendo la almohadilla de membrana por
encima de la temperatura real del agua.
El calentador debe encender en demanda
de calor. Si no es así y no hay ningún otro
LED rojo encendido, reemplace el
Tablero de Control. 

Haga revisar la bomba/filtro y elimine
cualquier otra obstrucción de flujos. 

El calentador debe encender en demanda
de calor. Vuelva a verificar que el flujo de
agua esté por encima del requerimiento
mínimo.

Si la presión de agua está fuera del rango
de ajuste eso hará que se abra e
 interruptor con la bomba apagada y que
se cierre con la bomba encendida,
reemplace con el interruptor de flujo
poniéndolo por encima del requerimiento
mínimo de flujo.

Vaya a “Diagnóstico de LEDS”,
(Páginas 44 y 45)

Sección 5.  Localización de Averías
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CONTINUE
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NO

NO

El Calentador No Enciende – C

Inicio

¿Está encendido el LED de
“SERVICE HEATER?

Si alguno de los diagnósticos de LEDS
color rojo (AGS, AFS, SFS, HLS, PS, o
TERMISTOR) se enciende, vaya a las
páginas 44 y 45.

¿El quemador se prendió?

Vaya a “LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
EN EL QUEMADOR”
(Página 44).

Reemplace el Módulo de
Control de Encendido.

Revise la corriente de 24 VAC entre los
terminales VAL y GND en el
Módulo de Control de Encendido.
VEA LA NOTA 2

Revise la corriente de 24 VAC entre los
terminales VAL y GND en el
Tablero de Control.
VEA LA NOTA 2.

Fije el cableado entre los terminales
VAL y GND del Módulo de Control de
Encendido y del Tablero de Control.

Vaya a “CALENTADOR NO
ENCIENDE - D” (Página 43)

Revise la corriente de 24 VAC
entre los terminales GAS en
el Tablero de Control.
VEA LA NOTA 2.

¿Se encendió el Ventilador?

Apague el calentador por
5 segundos y enciéndalo
de nuevo. Asegúrese que la
temperatura establecida sea
mayor a la del agua.
Espere un minuto.

¿El calentador se encendió
y se mantiene así?

Verifique que haya flujo de gas
hacia el quemador durante el
intento de encendido. Observe el
movimiento del medidor de gas
durante el intento de encendido
(espere por aproximadamente
30 segundos después de haber
requerido calentamiento).

Revise la corriente de 24 VAC
entre los terminales TH y GND
en el Módulo de Control de
Encendido.
VEA LA NOTA 1.

Revise la corriente de 24 VAC
entre los terminales TH y GND
en el Tablero de Control.
VEA LA NOTA 1.

Reemplace el
Tablero de Control.

Vaya a “LOCALIZACION
INICIAL DE AVERIAS” 

Continúe observando el calentador por
varios minutos. Haga ciclos de encendido
y apagado en el calentador varias veces.
Observe si se presenta un encendido
forzado o con demora, mala combustión,
extinción prematura de la llama, evidencia
de ebullición o si se enciende algún
diagnóstico de LED. Vaya a la sección que
corresponda de localización de averías
si observa mal funcionamiento.

Reemplace el Tablero de Control.

Reemplace la Válvula de Gas
con un repuesto idéntico.

NOTA 1: El voltaje aparece inmediatamente
después de haber iniciado el calentamiento,
y puede permanecer encendido por sólo
30 segundos aproximadamente.

NOTA 2: El voltaje aparece por
aproximadamente 24 segundos después
de haber iniciado el calentamiento, y puede
permanecer encendido por sólo 7 segundos
aproximadamente.

Verifique que el suministro de gas esté
abierto completamente hacia la válvula de
gas y que se encuentre en posición de
encendido. Revise la corriente alterna de
24 VAC hacia los terminales de la válvula
de gas durante el intento de encendido.
(El voltaje aparece por aproximadamente
24 segundos después de haber requerido
calentamiento). VEA LA NOTA 2.

Fije el cableado entre los terminales
TH y GND del Módulo de Control de
Encendido y el Tablero de Control.

Reemplace el Tablero de Control.

Fije el cableado entre los terminales
GAS en el Tablero de Control y 
la Válvula de Gas.

Sección 5.  Localización de Averías



Rev. B  8/2014              MASTERTEMPTM 125 Calentado para piscina y spa manual de instalación y operacion

43

NO

NO

SI

NO

SI

SI

El Calentador No Enciende  - D

¡IMPORTANTE! ¡LEEME PRIMERO!
¡IMPORTANTE! ¡LÉEME PRIMERO!

Si su calentador se encuentra conectado correctamente a una
energía de 240 Voltios AC, el Módulo de Control de Encendido
(ICM) convertirá la energía de 240VAC en un pulso intermitente
hacia el encendedor. Los medidores digitales no leen este tipo
de señal óptimamente.

Inicio

(Un medidor análogo le dará una mejor lectura que un medidor
digital). Si el ICM está malo, su voltímetro leerá ya sea 0 VAC
o 240 VAC. Si su ICM está bueno, su medidor leerá algún
voltaje entre los 0 y los 240 VAC. La lectura exacta dependerá
del medidor, pero con un ICM bueno, la lectura no será ni de
0 VAC ni de 240 VAC, sino alguna otra cifra entre estos
dos valores.

Regrese a la Tabla “EL CALENTADOR
NO ENCIENDE - C” (Página 42).

Incremente el flujo de gas dentro del
calentador:

Reemplace la línea de gas con una
 más grande;

Reemplace el regulador;
Reemplace el medidor; o
Todos los anteriores.

Reemplace el Encendedor HSI.

El gas fluye durante el intento
de encendido, pero el
quemador no enciende.

Revise el voltaje a través de
los extremos del encendedor;
¿todo bien?

Reemplace el Módulo de
Control de Encendido. En una
instalación de 120 V, revise
que el encendedor se
encuentre sin daños en caso
de que haya tenido contacto
con corriente de 240 VAC.

Revise la presión del gas. ¿Todo bien?

Sección 5.  Localización de Averías
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CONTINUE

NO

SI

DIAGNOSTICO DE LEDS: AGS, AFS, HLS, PS, TERMISTOR

AGS o HLS "encendido"

PS "encendido"

AFS "encendido"

TERMISTOR "encendido"

Reemplace el Interruptor de
Límite Alto (HLS) o el
Apagado Automático de Gas
(AGS)

Si el problema persiste, verifique la operación adecuada de la Válvula Interna de Bypass
y del Controlador Termal y verifique si existe un bloqueo en el Intercambiador de Calor.

Verifique que el cableado sea el
correcto y que la tapa de presión
no esté bloqueada. Reemplace
el Interruptor de Presión.

Reemplace el ventilador.

Verifique que los cables BM
y F1 estén correctamente
conectados en la fila terminal
(ver Diagrama de Conexión del
Calentador, Página 30)

Desconecte los cables F1 y F2
del Módulo de Control de
Encendido y acórtelos
conjuntamente.
¿Se enciende el ventilador?

Verifique que la proporción del flujo de agua
esté por encima del mínimo requerido para
el calentador.

Verifique que la temperatura de entrada del
agua esté por debajo de los 40° C.

Verifique que la proporción del flujo de agua
esté por encima del mínimo requerido
para el calentador.

Ajuste el Interruptor de Presión de Agua para que cierre con la bomba en funcionamiento y que abra
con la bomba apagada. 

¿Funciona el ventilador?

Desconecte el ventilador y revise la línea
de voltaje entre los pines del 1 al 3 del
Enchufe del ventilador en el intento de
encendido.

Revise que la corriente se encuentre entre
los 24 VAC y los terminales GND en el
Módulo de Control de Encendido cuando
haga el intento de encendido. Revise que el
cable IND esté correctamente conectado.

Verifique para una conexión adecuada del
cableado entre la energía de 24 VAC y los
terminales IND en el Módulo de
Control de Encendido, y reemplace
el Tablero de Control.

Conecte correctamente y reintente.
¿Se enciende el ventilador?

Reemplace el ventilador. ¿Se enciende el
ventilador en el intento de encendido?

Reemplace el Módulo de Control
de Encendido.

Verifique el cableado del Termistor.
Si está bien, reemplace el Termistor.

Repare la bomba y el filtro para restaurar
un flujo adecuado. Después de haber
brindado servicio, verifique si hay un buen
funcionamiento en el Interruptor de Presión
(PS).

Reemplace el termistor o el
Tablero de Control para corregir
el sobrecalentamiento.

Verifique que no haya bloqueo en el
ingreso del ventilador, intercambiador de
calor, y el tubo de escape, y que éste no
sea muy prolongado (ver “Instalación
de Ventilador en Interiores”, Página 19). 

Verifique la conexión correcta del
cableado y que las tapas de presión
hacia el AFS estén bien.

Verifique que la tubería de vinil hacia el
AFS y el ventilador no estén desviados,
enrollados, desconectados o perforados.

Reemplace el Interruptor de
Flujo de Aire (AFS).

Si el problema persiste, reemplace
el ventilador.

 PRECAUCION No haga puente con un interruptor de seguridad
para reparar un interruptor con fallas.

NOTA: ES1 es un repuesto y debe hacerse un puente.

Brinde servicio a la bomba y filtro para
restaurar un flujo apropiado.

Sección 5.  Localización de Averías
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NO 
(HD)

NO
(BASICO)

NO

NO ESTA BIEN

NO

NO

NO

NO

NO

REALIZADO

REALIZADO

SI

SI
SI

SI
NO

NO

SI

NO

CORRECTO

SI

REALIZADO

NO

REALIZADO

REALIZADO

NO
SI

SI

REALIZADO

NO

LEDS DE DIAGNOSTICO: SFS

SFS "encendido"

Reemplace la Almohadilla de
Membrana del Calentador.

Reemplace el tablero de
Control del Calentador.

Encienda nuevamente el Calentador y
reintente. El Calentador debe encender.

Revise la serpentina del Intercambiador
de Calor para verificar si hay fugas,
corrosión, hollín o baja en el fluido.

Reemplace el Tablero de
Control del Calentador.

Reinicie el Calentador y reintente.
El calentador debe encender.

Reemplace la Almohadilla de
Membrana del Calentador.

Reinicie el Calentador y reintente.
El calentador debe encender.

Revise la serpentina del
Intercambiador de Calor para
verificar si hay fugas, corrosión,
hollín o baja en el fluido.

Revise el regulador Térmico:
¿Se abre a 48.9˚C?

Corrija el problema,
el Calentador debe
encender.

Revise el regulador térmico:
¿Se asienta correctamente?

Corrija el Suministro de
combustible, reinicie el Calentador
y reintente. El calentador debe
encender correctamente.

Reemplace el Sensor de Escape
de gases.

Encienda nuevamente el
Calentador y reintente.
El Calentador debe encender.

Repita los chequeos en el
suministro de combustible,
regulador termal, revise que los
orificios estén bien, etc. 

¿Muestra el visualizador digital de
temperatura el Código de Error
“E05” o “E06”?

El calentador inicia y funciona
bien, pero la temperatura del tubo
de escape se eleva a
232˚ – 260˚ C en 3–5 minutos.

El calentador se enciende después
de varios intentos, la temperatura
del tubo de escape se mantiene
por debajo de los 121˚ C.
                     O
El calentador definitivamente no
enciende (el tubo de escape 
permanece frío).

Revise la presión y volumen del
suministro de combustible.

Desconecte el sensor y revise la
continuidad a través de sus
terminales. La resistencia debe
ser de 3.5 - 4.0 megaohmnios.

 = circuito abierto;
0 = acortado.

¿Está bien el sensor?

Revise la continuidad en el
cableado entre el Tablero de
Control y la Sonda.
¿La continuidad está bien?

Revise los enchufes J3 y J6
para verificar si hay corrosión
o si los pines machos se
aflojaron.

Limpie y ajuste los pines
según sea necesario.

Energice nuevamente el
Calentador y reintente.
El calentador debe encender.

Sección 5.  Localización de Averías
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Localización de Averías en el Quemador

SÍNTOMA CAUSA REMEDIO

SÍNTOMA CAUSA REMEDIO

Chirrido alto y agudo. La llama es muy viva. Verifique la tapa de presión entre la válvula del
gas y la entrada del ventilador.

Vea la página 17 y verifique que el regulador de
gas esté fijado en –0.2" (–0.5cm) wc. 

Contacte un técnico calificado o agencia de
servicio para reemplazar el orificio del gas.

La llama “revolotea.
El tubo de escape huele a acre 
 el quemador no permanece encendido.

La llama es muy delgada. Vea la página 17 y verifique que el regulador de
gas esté fijado en –0.2" (–0.5cm) wc. 

Contacte un técnico calificado o agencia de
servicio para reemplazar el orificio del gas.

El quemador vibra y/o se eleva,
especialmente en el encendido.

La ventilación del tubo de escape
es muy grande.

Reduzca el tamaño de la ventilación del tubo
de escape y el número de codos.

La combustión parece normal pero la
llama no se queda encendida.

La corriente de la llama no se
está siendo percibida.

Verifique si el encendedor está húmedo o dañado
con baja resistencia a tierra. Reemplácelo con un
nuevo encendedor. 

Verifique que el portallamas esté bien conectado
a tierra.

Reemplace el Módulo de Control de Encendido.

Localización de Averías con el Intercambiador de Calor

Ebullición en el intercambiador de calor.

Puede estar acompañado ruidos
de “sacudida”.

Bajo flujo de agua al calentador.

Intercambiador de calor conectado.

Válvula bypass abierta.

Controlador termal se quedó cerrado.

Brinde servicio a la bomba o filtro.

Brinde servicio al Intercambiador de calor. 
Corrija la química del agua.

Brinde servicio a la válvula bypass.

Reemplace el controlador termal.

Sudoración. Falla en el controlador termal. Reemplace el controlador termal.

Sección 5.  Localización de Averías
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Instrucciones de Mantenimiento

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA
Riesgo de fuego o explosión por vapores inflamables. No almacene gasolina, líquidos para limpieza, barnices, pinturas u 
otros líquidos volátiles inflamables cerca del calentador o en la misma sala donde este se encuentra.
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VALVULA DE LIBERACION DE PRESION

Sección 6.  Mantenimiento

Figura 34.
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               La 
válvula de liberación debe ser probada por lo menos una vez al año, levantando el 
nivelador de la válvula.

ADVERTENCIA
Peligro de explosión. Cualquier calentador instalado con aparatos restrictivos en el sistema de tubería desde el calentador 
(incluyendo válvulas de retención, válvulas de aislamiento, boquillas de flujo o válvulas de piscinas terapéuticas), deben tener 
una válvula de liberación instalada, tal como se describe anteriormente.

(PRV)
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DESPUES DEL ENCENDIDO
REVISANDO EL FLUJO DE AGUA

ADVERTENCIA
Peligro de fuego o inundación. Si la unidad se recalienta y el quemador no se apaga, siga las instrucciones indicadas en “Para cerrar el 
Gas en el Artefacto”, página 33, y llame a un técnico de servicio calificado para reparar la unidad.

                           
                          

                     

OPERACION DURANTE PRIMAVERA Y OTONO
                (2             
                     

OPERACION DURANTE INVIERNO

PRECAUCION
El funcionamiento continuo de este calentador con el agua a una temperatura por debajo de los 68° F (20° C) causará una condensación 
perjudicial y dañará el calentador y anulará la garantía.

Si el calentador ha sido drenado después de haber estado congelado, NO LO ENCIENDA hasta que el sistema esté circulando agua.

Agua atrapada en el intercambiador de calor puede resultar en daño de congelamiento en el intercambiador o sus cabezales. El daño por 
congelamiento no está cubierto específicamente por la garantía.

Cuando inicie el calentador para la temporada de nado con una temperatura menor a los 50° F (10° C), el calentador puede ser usado para 
calentar el agua; sin embargo, asegúrese que el calentador funcione continuamente hasta que la temperatura del agua alcance la temperatura 
mínima de 68° F (20° C). En climas fríos, si no existe peligro de congelación, opere la bomba de filtro continuamente aun cuando el calentador 
no esté en funcionamiento. Si se espera que la temperatura del aire baje hasta el nivel de congelamiento (32° F/0° C), apague el calentador y 
póngalo en modo de invierno.

                    
1           
2                (            

          
3                           

                        
               (        

                       
                       
   (   5   35 

ADVERTENCIA
Peligro de explosión. Purgar el sistema con aire comprimido puede causar la explosión de los componentes, con riesgo de daños severos 
o muerte a cualquiera que se encuentre cerca del área. Use solamente presión baja (menos de 5 PSI o 35 kPa), y un alto volumen de soplo 
cuando purgue con aire el calentador, la bomba, el filtro o las tuberías.

4                        
5                             

           
                      

NOTA:                      

            

1         
2                          

     (  34      (  4

(Ver notas adicionales en la sección Notas Importantes en la Introducción).

Sección 6.  Mantenimiento
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MANTENIENDO LA TEMPERATURA DE LA PISCINA
                    

        

CONSEJOS PARA AHORRO DE ENERGIA
1                      

          

2           (25           1   (3      
          

3                        

4               1    15   (5         
                   

  

5               

                  
     

BALANCE QUIMICO
AGUA DE PISCINA Y SPA

                     
        

                      
                      

    (  1 22                
                      

                      
                

                  
                

       

PRECAUCION
Un Intercambiador de Calentador dañado como resultando de un desequilibrio químico no está cubierto por la garantía.

LO QUE HACE UN DESINFECTANTE
                         
                       

                    

¿QUE ES UN RESIDUO DE DESINFECTANTE?
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BALANCE QUIMICO, (CONTINUACIÓN)

                      (  
             1 4 

H                      14     
                    

             (           13 14
GLA  4                  

Si el pH se pone muy alto (muy alcalino), tiene estos efectos:
1           
2      
3                    
4        
Si el pH se pone muy bajo (muy ácido) las siguientes condiciones podrían ocurrir:
1         
2    
3                    

      
4              
5                        

RE A ION: No aga pruebas para p  cuando el residuo de cloro es de .0 ppm o más y cuando el residuo de bromo 
sea de 6.0 ppm o más. Consulte su tienda local de piscinas para balancear apropiadamente la química de su agua.

GLA           
ALCALINIDAD Alta o Baja:

                      
(                       

     1   14          
                       

                      
                    

   

PARAMETROS QUIMICOS DEL AGUA
Niveles de desinfectantes  Mínimo  Ideal  Máximo
Cloro libre, ppm  1.0  2.0-4.0  5.0**
Cloro combinado, ppm  Ninguno  Ninguno  0.2
Bromo, ppm  2.0  4-6  10.0
Otros Desinfectantes Niveles no establecidos. Consulte con su departamento de salud local antes de su uso.
Valores químicos
pH  7.2  7.4-7.6  7.8
Alcalinidad Total (Tope), ppm  60  80-100  180
Como CaCO3
Sal (ppm)  2000  3200  5000**
Total de sólidos disueltos, ppm  N/A  N/A  1,500 ppm > TDS en el encendido*
Dureza del calcio, ppm, como CaCO3 150  200-400  500-1,000
Metales pesados  Ninguno  Ninguno  Ninguno
Valores Biológicos
Algas  Ninguno  Ninguno  Ninguno
Bacteria  Ninguno  Ninguno  Vea sus reglamentos locales

NOTA (**): Si no cumple con los parámetros de la química del agua listados, podría haber falla prematura del intercambiador del 
calentador y anulará la garantía. *Inicio TDS incluye fuente de agua TDS y cualquier sal inorgánica añadida al inicio.

Sección 6.  Mantenimiento

Tabla 9.
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PIEZAS DE REEMPLAZO DEL CALENTADOR

Los repuestos están disponibles en su concesionario local Pentair.
Si su concesionario no puede suministrarle los repuestos que necesita, llame al número de

Servicio al Cliente 1-800-831-7133, (919) 566-8000 o (805) 553-5000.

1

2

3

5

6

4

8

9

7

Para una lista detallada de las
Piezas del Sistema Eléctrico
(Números del 1 al 4),
ver página 53.

Para una lista detallada de las
Piezas del Sistema del Quemador
(Números del 5 al 7),
ver página 51. 

Para una lista detallada de las
Piezas del Sistema de Agua
(Números del 8 al 9),
ver página 52.
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PIEZAS DE REEMPLAZO DEL CALENTADOR

23

22

8

9

1

10
21 2

3

4
7

6

5

11

12

20

19

18

13
27

17

16

15

23

24

25

26

14

Compre por separado un kitde 
abrazaderas ajustablespara el 
montaje de grampas y tornillos 
para el Calentador. 
Núm. de Parte 460738

Ancla
Principal

Junta de la 
cámara de 
combustión

Cámara de 
combustión
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PIEZAS DE REEMPLAZO DEL CALENTADOR
PIEZAS DE REPUESTO – SISTEMA DEL QUEMADOR

Modelo

N°. Descripción 
de la piezaclave Cant.

1

Unión de 3/4"

3 orificio de gas

Junta tórica del orificio de gas

Kit del orificio de gas: Gas natural (Incl. N°. clave 3 y 4)†

Kit del orificio de gas: Gas propano (Incl. N°. clave 3 y 4)†

Kit de conversión de gas natural a gas propano 

(Incl. N°. clave 3 y 4)†

Kit de conversión de gas propano a gas natural 

(Incl. N°. clave 3 y 4)†

Kit del ventilador de aire

   Unidades a gas natural

   Unidades a propano

Kit del orificio de gas (Incl. N°. clave 6 y 7)†

Kit del orificio de aire

Parrilla del orificio de aire

Kit de junta de la placa del ventilador / adaptador 

(Incluye N°. clave 8. 9, 10, 12)

Kit de portallamas 

(Incluye N°. clave 10, 11, 12, 13)

Junta de la placa del ventilador / adaptador

Placa del adaptador del ventilador 

Junta de la placa del portallamas/adaptador

Montura del portallamas

Junta de la cámara de combustión/portallamas*

Tapa de aislamiento del portallamas

Inserción del portallamas

Kit de la junta de la cámara de combustión

Montura de cámara metálica de una pieza/cámara de combustión 

(de 9 pernos)

Kit de aislamiento (Incluye N°. clave 13, 16, 17, 18 y 19)

Manta de aislamiento externo inferior*

Aislamiento interno inferior de 1”

Aislamiento superior de 1”

Manta de aislamiento externo superior*

Aislamiento compartimiento inferior

Codo de metal de una sola pieza/cámara de combustión

Montura de cubierta (de 9 pernos)

Cubierta de ventilador de metal

Parte superior del calentador

Panel lateral {panel de servicio}

Panel lateral {colector}

Parte inferior del calentador

Panel lateral {tubo de chimenea}

Cubierta de caja J

Kit de tornillos/ clips, panel (8 clips cada uno y 8 tornillos cada uno)

Kit de conexión del conducto de aire de combustión

Kit de la válvula de control del gas de combinación

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

                 

16

17

18

19

20

21

22

24

26

25

23

27

28

MT125 NA

42001-0051S

38404-4097S

474981

474980

461063

461062

474978

474977

474979

77707-0011

474994

474990

77707-0008

42001-0074S

474958

42002-0005S

42002-0034Z

474991

474992

42002-0031Z

474993

42002-0041Z

474292

* No se encuentran disponibles por separado.

No se incluyen con el calentador. Hacer el pedido por separado.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

**

MT125 LP

474952

LLAME1
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PIEZAS DE REEMPLAZO DEL CALENTADOR

PIEZAS DE REPUESTO – SISTEMA DE AGUA

MT125 NA
MT125 LP 

1 T
1 474971

2
1 474972

3 C 474973

4

5 1
1

16
7 1

18 42001-0060S
9 1
10 6
11 6

1 47498912

13
1 473715Z

1 

1
3 4

5 2

8

11

9

-
-

-
-

-
-
-

12
6

107

-

(*) No se encuentra disponible por separado

13

1 47497414

14

Modelo

N°. Descripción 
de la piezaclave Cant.

No se encuentra disponible por separadoNo se encuentra disponible por separado

Kit de montura de resorte de lamina de tubería (series NA, LP) 
(incluye N°. clave 3)

Kit del colector (incluye N°. clave 3-11 Los N°. 12 y 13 no se incluyen. 
N°. 5-7 en “Sistema Eléctrico”, Pág. 53
Kit de junta tórica para sellado de resorte/tubería

Placa inferior del colector (*)
Junta tórica del colector (*)

Placa estabilizadora del colector (*)
Válvula bypass del colector (*)
Interruptor de presión de agua
Colector (*)
Arandela de 5/16”, acero inoxidable (*)
Tuerca hexagonal de 5/16x18x2-3/4” (*)
Regulador térmico

Válvula de liberación de presión (recomendado, 
comprar por separado)

Kit de unión de 1-1/2"
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PIEZAS DE REEMPLAZO DEL CALENTADOR

13

16

1

15

14

2

3

4

11

10

8

9

12
7

6

5

PIEZAS DE REPUESTO – SISTEMA ELECTRICO

Modelo 125 (NA/LP)

1 1 42002-0035

2 1 42001-0030S

3 1 77707-0054

4 1 42001-0066S

5 1 42002-0025S

6 1 42001-0063S

7 1 42001-0053S

8 1

1

1

1

1

1

42001-0056S

9 32850-0099

10 1 42001-0052S

11 1 42001-0107S

12 42001-0061S

13 1 42002-0007S

42001-0104S

42001-0105S

14 42002-0034Z

15 472610Z

16 1 42002-0024S

N°. Descripción 
de la piezaclave Cant.

Kit de junta del encendedor/encendedor (incluye N°. clave 3 y 4)

)

)
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NOTAS
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NOTAS
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