
Fabrica y Comercializa: Energy Safe S.A
Avenida Bartolome Mitre 1180 Florida Buenos Aires Argentina . Servicio Técnico: 0810-444-7233 

Certficado según 
las normas IEC 60335 
y IEC 60335-2-21

CONSERVE ESTE MANUAL: Es de vital importancia que todas las personas que  
tengan que instalar operar o hacer el mantenimiento del termotanque lean y sigan  
las indicaciones del presente manual de instalación, uso y mantenimiento.

Termotanque Eléctrico

DATOS DEL TERMOTANQUE

Número de serie:  ....................................................................................................................................................................................
Modelo:  ....................................................................................................................................................................................................
Fecha de comrpa:  ...................................................................................................................................................................................
Nº de Factura:  ........................................................................................................................................................................................
Casa Vendedora:  .....................................................................................................................................................................................

DATOS DEL USUARIO

Nombre del Usuario:  ..............................................................................................................................................................................
Domicilio:  ....................................................................................... Loc:   ................................................................................................  
Prov:  ................................................................................................ Tel:  .................................................................................................

DATOS DEL INSTALADOR

Nombre:  ...................................................................................................................................................................................................
Apellido:  ...................................................................................................................................................................................................
Número de Matricula:  ............................................................................................................................................................................

CERTIFICADO DE GARANTÍA
La empresa garantiza por el termino de 12 meses para los componentes eléctricos y 36 meses para el resto de los compo-
nentes a partir de la fecha de su compra, que el termotanque sobre el cual se aplica el presente certficado, no acusa defec-
tos en el material y/o mano de obra empleados en su fabricación, que el mismo ha sido controlado, revisado y regulado en 
nuestra fabrica según las normas de seguridad eléctrica vigentes.
La presente garantía limita nuestra obligación a reemplazar o reparar cualquier pieza que resulte defectuosa si el defecto 
es comprobado a nuestra entera satifaccion.

La empresa no se responsabilza por los daños ocasionados por la mala instalación que deberá estar efectuada de acuerdo 
al manual que forma parte de esta garantía y por un profesional matriculado, el uso indebido del artefacto o la falta de 
mantenimiento del mismo.

Toda intervención de nuestro servicio técnico realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía que no fuera origina-
da por falta o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

El producto será reparado dentro de los 30 dias de haber hecho la solicitud el usuario, la unidad será reparada en el domici-
lio del usuario 

IMPORTANTE
• Para que los 36 meses de garantía tengan vigencia, se deberán recambiar los ánodos de magnesio antes de cumplir los 
18 meses de la fecha de factura y alargar la vida util.
Este recambio debe ser efectuado por representante técnico oficial de nuestra empresa y tiene un costo a cargo del usuario.
• Los sistemas con bombas de presión (presurizadora) para la circulación de agua, ocasionan la rotura del tanque.

Manual de instalación, 
uso y mantenimiento



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

UBICACIÓN

FIJACIÓN

ATENCIÓN: Antes de instalar y poner en funcionamiento su nuevo Termotanque le solicitamos que lea muy atentamente este 
manual de instrucciones.

           ADVERTENCIAS

• Solicite para la instalación los servicios de un insta-
lador calificado. Si no sigue exactamente la informa-
ción en estas instrucciones se puede producir un in-
cendio o una explosión causando daño a la propiedad, 
lesiones personales o la muerte.

• Siempre abra primero el agua fría y luego comience 
a abrir el agua caliente hasta lograr la temperatura 
confortable.

• La temperatura de agua sobre los 52º puede produ-
cir quemaduras graves. Revise la temperatura del agua 
antes de meterse a la bañera o tomar una ducha.

• En cuarto de baño, pueden instalarse en una zona delimitada 
por el perímetro que exceda en 0,60 metros de la bañera o du-
cha hasta la altura del cierlorraso.

• No pueden instalarse a la interperie ni en locales mojados 
(aquellos donde las instalaciones eléctricas están expuestas 
en forma permanente o intermitente a la acción directa del 
agua proveniente del salpicuduras y proyecciones, diferentes 
de los locales húmedos donde las instalaciones eléctricas es-
tán sometidas en forma permanente a los efectos de la con-
densacion de la humedad ambiente con formación de gotas).

Instrucciones de instalación 
Para instalar el termotanque debe de seguir los siguientes pasos:

FIJACION EN PARED
1- Utilice el soporte de pared como máscara, nivélelo, para marcar la posición de los orificios 
en la pared.
2- Perfore la pared y coloque los tarugos  (Incluidos en el equipo)
3- Fije el soporte de pared con los tornillos a la pared ajustando los mismos a fondo.
4- Cuelgue el Termotanque haciendo pasar los orificios traseros del Termotanque y asegú-
rese que estos entren dentro del mismo.

FIJACION EN PISO
1- Retire la tapa plástica inferior con dos destornilladores (figura 1)
2- Coloque el termotanque vacío en posición horizontal (figura 2).
3- Utilice los tornillos de fijación y atornille a fondo a la base del termotanque los dos soporte de piso (figura 3).

REGULACIONES DE INSTALACIONES LOCALES
Este termotanque tiene que instalarse según estas instrucciones, los 
códigos locales y los requisitos de la compañía de servicios públicos o, si 
no existen los códigos locales, según las ‘‘Recomendaciones para insta-
laciones eléctricas domiciliarias” de la Asociación Electrotécnica Argen-
tina correspondiente a artefactos con protección eléctrica grado IP21

FIJACIÓN EN PARED

4- C uelgue el T ermotanque haciendo pasar los orificios traseros del T ermotanque y asegúrese 
que estos entren dentro del mismo ( Hacer grafico mostrando como tiene que entrar) 

 

la pared
Termotanque colgado
a soporte de pared

FIJACIÓN EN PISO
1- Retire la tapa plástica inferior con dos destornilladores ( realizar grafico figura 15 ) 

2- Coloque el termotanque vacío en posición horizontal ( hacer grafico). 

3- Utilice los tornillos de fijación D y atornille a fondo la base del termotanque los dos soporte de 
piso E 

Soporte de
piso
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Soporte de
piso

FIJACIÓN EN PISO
1- Retire la tapa plástica inferior con dos destornilladores ( realizar grafico figura 15 ) 

2- Coloque el termotanque vacío en posición horizontal ( hacer grafico). 

3- Utilice los tornillos de fijación D y atornille a fondo la base del termotanque los dos soporte de 
piso E 

Soporte de
piso

IMPORTANTE
Todos los demás accesorios para la  
instalación deben ser provisto por el usuario.

1
3

2

PARA EL INSTALADOR

REFERENCIAS
Modelo Analógico/ Modelo Digital

1 . Cupla Aislante de ¾” (No incluido en el equipo)
2 . Entrerosca de ¾” (No incluido en el equipo)
3 . Salida de agua caliente 
4 . Display analógico o display digital
5 . Válvula de seguridad
6 . Codo de ¾” (No incluido en el equipo)
7 . Union doble de ¾” (No incluido en el equipo)
8 . Te de ¾” (No incluido en el equipo)
9 . Entrada de agua fría
10 . Válvula Esclusa (No incluido en el equipo)
11 . Grifo de desagote

ESQUEMA DE INSTALACION DE AGUA
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Soporte 
de pared

Tarugo Univer
Ux 10

Pared

Tirafondos 10

IMPORTANTE
Puede gotear agua por la válvula de seguridad. Por lo tanto la misma debe ser 
instalada abierta a la atmósfera. Y debe operar con regularidad para remover 
depósitos de Cal que puedan bloquearla.

IMPORTANTE
El equipo debe estar 
conectado a la pared 
aún si se le colocan 
los soportes de piso.
NUNCA INSTALAR EN 
PAREDES HECHAS 
CON SISTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN EN 
SECO (EJ.  DURLOCK®)

DETALLE KIT DE FIJACION
El termotanque cuenta con un soporte de pared + tarugos  
+ tornillos de fijación para pared + tornillos de fijación 
soporte de piso + soporte de Piso.



MODELO FD50D WIFI  y MODELO FD 80D WIFI

El termostato esta regulado de fábrica para 
que corte a la máxima temperatura 80º C (su-
ministra la mayor prestación de agua caliente). 
De preferir una menor temperatura de sumi-
nistro, puede regular la misma desde el panel 
de comando.

ECOSELECTOR: Con esta función la resistencia 
funcionará a la mitad de la potencia obteniendo un 
menor consumo de energía.

DISPLAY ELECTRÓNICO (SÓLO MODELOS CON WIFI)
• El modelo FD-xxx WIFI  cuenta con un display electrónico y una 
llave de encendido con testigo lumínico ubicada atrás del equipo.
• Una vez prendida la llave lumínica, podrá usar el display frontal 
o la aplicación (app) que se instale en su Smartphone o tablet. A 
continuación se describe el funcionamiento de ambos.
  Boton de encendido: una vez encendido el equipo indicará la 
temperatura del agua en ° centígrados  y comenzará a fun-
cionar sin tiempo de corte.
  Programa de temperatura:  al acceder al programa de tempera-
tura (botón 2) se indica la temperatura que se desea en el agua. Esta 
se puede setear con los botones (5) y (6). Al terminar el programa 
volver a apretar el botón (2) para  salir del programa.
  Programa de Timer: Para ajustar el tiempo de APAGADO,
acceda al programa timer (3) con el display encendido. Se

mostrará en la pantalla el tiempo que el equipo estará encendido
hasta su desconexión. 00:00
Con las teclas (5) y (6) se aumenta el tiempo de a 15 minutos. Se
puede ajustar hasta un máximo de 9 horas de funcionamiento.
Una vez seteado el tiempo volver a pulsar el botón (3) para salir del 
programa. Para ajustar el tiempo de ENCENDIDO acceda al programa 
timer (3) con el display apagado. A continuación aparecerá el tiempo 
que desea que transcurra hasta el encendido del equipo. Con las te-
clas (5) y (6) ajuste el tiempo. Finalmente vuelva a pulsar la tecla del 
timer (3). Verá que el display se volverá a apagar.
 4) Programa con Ecoselector: con el programa con Ecoselector se 
puede ajustar el equipo para que trabaje a la mitad de potencia o al 
máximo. El display mostrará las leyendas ecoselector on/off, pudien-
do alternar entre las mismas con los botones (5) y (6). Una vez finali-
zado el ajuste volver a pulsar el botón (4) para volver al menú inicial.

1. Cupla aislante de ¾” 2. Entrerrosca de ¾” 3. Salida de agua caliente 4. Display 
5. Válvula de seguridad 6. Codo de ¾” 7. Unión doble de ¾” 8. Te de ¾” 9. Entrada 
de agua fría 10. Válvula esclusa 11. Grifo de desagote 12. Caño plástico pescador 
13. Resistencia eléctrica 1500W 220VCA 50Hz 14. Ánodos de magnesio 15. Tapo-
nes plásticos 3/4” . 1, 2, 6, 7, 8, 10, y 15 no incluídos en el equipo

LLENADO DEL TERMOTANQUE
Asegúrese que la válvula de drenaje este cerrada. Abra la válvula 
de cierre en la tubería de suministro de agua fría. Abra lenta-
mente cada llave de agua caliente para permitir que el aire salga 
del termotanque y las tuberías. Un flujo de agua pareja desde 
las llaves de agua caliente indica que el termotanque esta lleno 
de agua. A medida que el aire sea desalojado de las cañerías y 
el agua salga normalmente vaya cerrando las canillas para agua 
caliente. Verifique que no existan pérdidas en las uniones.
1- Cerciorese que el termotanque se encuentre lleno de agua, 
abriendo cualquier canilla de la red de suministro de agua ca-
liente. El líquido debe fuir libremente.
2- Conecte el artefacto a la red de suministro eléctrico (220V, VAC)
3- Encienda la tecla trasera. Se encenderá la luz roja, señalan-
do que el termotanque esta conectado a dicha red y la luz verde 
indicando que la resistencia esta calentado agua.
4- Cuando la temperatura interior alcance la seleccionada, el 
termostato automáticamente cortará el paso corriente a la re-
sistencia y se apagará la luz piloto.
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Salida inferior

(figura 4) (figura 5)

Salida superior

CONEXIÓN DE AGUA
De acuerdo a la conveniencia seleccione el lugar de conexión del 
agua superior o inferior y retire la tapa plástica según (figura 1).
Las conexiones deberán de realizarse siguiendo el esquema de 
instalación que se muestra en la ilustración.
Todos nuestros modelos tienen la posibilidad de ser instala-
dos para carga superior como inferior.
Para realizar la conexión con salida inferior, referirse a la figura 
4. Verificar que el caño plástico pescador (12) esté en la posi-
ción indicada (izquierda) con arandela ROJA inferior.
Si desea realizar la conexión de agua con salida superior refe-
rirse a la figura 5.
El ingreso de agua debe ser SIEMPRE por el calderín derecho 
con arandela AZUL donde se encuentra instalada la resistencia 
eléctrica.

REGULACIÓN DE TEMPERATURA

MODELO FD50 A y MODELO FD 80A 

El termostato esta regulado de fábrica para 
que corte a la máxima temperatura 80º C (su-
ministra la mayor prestación de agua caliente). 
De preferir una menor temperatura de sumi-
nistro, puede regular la misma desde el panel 
de comando.

ECOSELECTOR: Con esta función el equipo está 
regulado a una temperatura intermedia que permite 
tener la temperatura del agua confortable y obte-
niendo un menor consumo de energía.

Este termotanque sale regulado de fábrica para que su ter-
mostato corte a la máxima temperatura (suministra mayor 
prestación de agua caliente). De preferir una menor tempera-
tura de suministro, se puede regular la misma desde el panel 
de comando. Para ello siga estas instrucciones.

Con la ayuda de algún elemento, empuje 
este interruptor hacia el interior del  ter-
mostato (reseteo) y verifique que quedó 
retenido dentro del mismo. Cierre la cani-
lla de agua caliente y proceda a conectar 
el termotanque a la red eléctrica. Verifique 
que se encienda la luz piloto que indica que 
la resistencia está encendida. De ser así, el 
equipo funciona con normalidad.

De ser reiterativo el desenganche de este botón de seguridad, de-
berá ponerse en contacto con nuestro servicio técnico autorizado.

CONEXIÓN ELÉCTRICA CLASE I
El termotanque (aparato Clase I) posee ficha de 3 espigas pla-
nas con toma tierra para su conexión a la línea de alimenta-
ción eléctrica. No elimine la conexión a tierra colocando un 
adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas.
Para su segurdad, su instalación domiciliaria debe estar pro-

Introduzca la punta de un destornillador plano en la ranura que posee 
la perilla del termostato y gírela en sentido horario hasta la posición 
deseada, logrando de esta manera bajar la temperatura de corte del 
termostato. Corte de seguridad por sobretemperatura

Este termotanque tiene incorporado un sistema de seguri-
dad que evita que el agua contenida alcance la temperatura 
de ebullición. No obstante durante la instalación y prueba del 
equipo puede suceder que este sistema se dispare y requiera 
reseteo para que el termotanque funcione normalmente. Si al 

Que el interruptor de seguridad no esté so-
bresaliendo de su alojamiento. De ser así, 
proceda a desconectar el equipo de la red 
eléctrica y abra una canilla de agua caliente 
durante unos 5 minutos a caudal máximo.

conectar el termotanque al suministro eléctrico no se enciende 
la luz piloto que indica que la resistencia está encendida, veri-
fique lo  siguiente:

IMPORTANTE
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser re-
emplazado por el fabricante o su service autorizado o 
personas similares calificadas para evitar daños.

El tanque debe estar lleno de agua antes de encender 
el termotanque. La garantía del termotanque no cubre 
daños o fallas que resulten de la operación con el tan-
que vacío o parcialemente vacío. Encendido en seco

IMPORTANTE
Cuando la conexión de agua es SUPERIOR colocar
el caño pescador por la parte SUPERIOR del calderín 
derecho con la arandela AZUL. Cuando la conexión de 
agua es INFERIOR colocar el caño pescador por la parte 
INFERIOR del calderín izquierdo con la arandela ROJA. 
Por defecto el caño plástico pescador viene coloca-
do para el ingreso superior en la derecha con arande-
la AZUL superior. Quitar el precinto de precaución del 
caño pescador antes de instalar

En caso que la presión de ingreso de agua supere los 0,44 
Mpa ( 4,5 Kgs/cm2) debe colocarse una válvula reductora 
de presión que la disminuya por debajo de ese valor.

vista de conductor a tierra y elementos de protección de des-
carga. De no ser así, realice la adecuación según las Normas 
vigentes con personal especializado. No abra la tapa de co-
nexionado sin desconectar el artefacto a la red de suministro 
eléctrico.

1 2
5 3
6 4

IMPORTANTE
Si por alguna razón la válvula de seguridad no 
es usada de acuerdo a la instrucciones el artefac-
to quedara fuera de garantía. Bajo ningún concepto 
impida su funcionamiento obturándola o variando 
su regulación de fábrica. En caso de duda, consulte a 
nuestro servicio al cliente.

En este Termotanque deben de respetarse las cone-
xiones de entrada y salida de agua, no pudiendo cam-
biarse las conexiones para adaptar a una instalación 
existente salvo que la operación sea realizada por un 
agente técnico autorizado por Energy Safe S.A.

VÁLVULA DE SEGURIDAD
La válvula de seguridad debe colocarse en la alimentación de 
agua fría al tanque aguas debajo de la válvula esclusa.
El uso de bombas presurizadoras o válvulas de retención en 
la instalación pueden producir la apertura de la válvula de se-
guridad.
A fin de evitar que la descarga de agua de la válvula de se-
guridad caiga sobre el termotanque y provoque una corrosión, 
debe conectarse a su salida una manguera hacia una zona de 
drenaje prestando especial atención a las siguientes indicacio-
nes: la descarga debe estar libre a la atmosfera, debe ir siempre 
en dirección descendente y debe estar en todo momento en un 
ambiente donde no haya hielo ni posibilidad de congelamiento.



CUADRO COMPARATIVO MODELOS Y MEDIDAS

AGREGAR UN DISPOSITIVO 
Para agregar un dispositivo deberá hacer que el TERMOTAN-
QUE entre en modo ”configuración”, creando una red wifi para 
poder configurarlo. 
Para ello, debe seguir las siguientes instrucciones:

1 • Encienda el TERMOTANQUE con la te-
cla de encendido ubicada en parte tra-
sera derecha del mismo. Se encenderá 
el display con la leyenda ”Energy Safe”. 
Mientras figure esta leyenda en el dis-
play deberá presionar simultáneamen-
te las dos teclas inferiores del panel de 
control digital (ubicado en el centro del 
TERMOTANQUE) (1)
2 • Hecho esto, la luz led azul indicadora 
de wifi comenzará a titilar de manera in-
termitente. Esto indica que el equipo ha 
generado la red (2).

3 • Luego deberá ingresar a la configura-
ción wifi de su dispositivo y buscar la red wifi generada por el 
TERMOTANQUE llamada “ENERGYSAFE_XXXX“ (cada equipo 
tiene un código único) (3).
4 • Una vez conectado el equipo con su dispo-
sitivo deberá volver a la aplicación. En esta ins-
tancia la aplicación deberá mostrar la pantalla 
de configuración. (A)
Ahí deberá elegir un nombre para el TERMO-
TANQUE que está configurando. Una vez que 
haya elegido el nombre, debe ingresarlo en el 
1er campo llamado ”descripción”.
En el 3er campo, deberá seleccionar la red 
wifi de su hogar e introducir en el 4to campo, 
la contraseña que utiliza habitualmente para 

conectar sus dispositivos a su red. 
Presionando aceptar, el TERMOTANQUE quedará 
vinculado con la red wifi de su hogar (esto puede 
demorar varios segundos). Cuando esto suceda la 
luz led azul indicadora de wifi quedará encendida 
de forma constante y la aplicación deberá pasar 
automáticamente a la pantalla de control. (B)
De esta forma, podrá manejar su panel calefac-
tor a la distancia utilizando como vínculo la red 
wifi de su hogar

INVITAR OTRO DISPOSITIVO
Si desea invitar a otro dispositivo para que 
también pueda controlar su TERMOTANQUE 
deberá presionar el icono ubicado en la parte 
inferior derecha de la pantalla de control 

 MODELOS

ESPECIFICACIONES FD 50 A FD 50 D WiFi FD 80 A FD 80 D WiFi

Capacidad (Litros) 50 50 80 80

Altura Total (mm).  A 960 960 1430 1430

Ancho (mm). B 480 480 480 480

Profundidad (mm.)  C 265 265 265 265

Potencia Electrica (W). 1500w 1500w 1500w 1500w

Tensión 220 VCA 220 VCA 220 VCA 220 VCA

Frecuencia 50 HZ 50 HZ 50 HZ 50 HZ

Amperaje 6,81 A 6,81 A 6,81 A 6,81 A

Peso Vacío (kg). 18 18 22 22

Presión Máxima de Agua (Kg/cm2). 4,5 4,5 4,5 4,5

Diam. Conexión Agua (Rosca BSP).(mm). 3/4” (19,05) 3/4” (19,05) 3/4” (19,05) 3/4” (19,05)

Conexión Agua Superior e Inferior Superior e Inferior Superior e Inferior Superior e Inferior

Tipo de Montaje Colgar / Apoyar Colgar / Apoyar Colgar / Apoyar Colgar / Apoyar

Ánodo Magnesio Doble Doble Doble Doble

Garantía General 36 meses 36 meses 36 meses 36 meses

Garantía Componentes Eléctricos 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

Conexión WiFi No Si No Si

Una vez ingresado el ID de invitación en el nuevo dispositivo 
seleccionar ”siguiente”. De esta forma queda-
rá vinculado con el TERMOTANQUE (esto pue-
de demorar varios segundos) y podrá controlar 
todas las funciones del mismo. El display del 
TERMOTANQUE se apagará a los 30 segundos 
de no ser utilizado. Para volver a encender el 
mismo presione cualquier tecla del mismo.
Los cambios en los parámetros efectuados en 
la aplicación podrán demorar hasta 60 segun-
dos en verse reflejados en el display del TER-
MOTANQUE. Si realiza algún cambio desde el 
panel de control touch estos cambios se verán 
reflejados en los parámetros de la aplicación en su dispositivo. 
Esto también puede demorar hasta 60 segundos. La aplicación 
le brindará un ID de invitación (C) El nuevo dispositivo contro-
lador deberá tener descargada la aplicación de Energy Safe e 
ingresar el ID de invitación en la pantalla de inicio.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

• Si usted cambia datos de la red de su hogar (nombre de red, 
contraseña, etc.) debe volver a configurar la aplicación para 
que funcione enlazada con su TERMOTANQUE.
• Para agregar un equipo nuevo a la aplicación en su celular 
o Tablet, debe dirigirse al menú, seleccionar una ubicación y 
presionar el signo +. 
• Para editar las características del TERMOTANQUE como su 
nombre o ubicación deberá acceder a menú, luego seleccionar 
la ubicación del dispositivo a editar, tocar sobre el nombre del 
calefactor y arrastrar a la izquierda. De esta manera aparece-
rán los botones editar y borrar. 
• Recuerde que si apaga el TERMOTANQUE con la tecla de 
encendido ubicada detrás del equipo, el mismo quedará com-
pletamente apagado y no será posible su control a través de 
la aplicación wifi. Para que el control wifi funcione el TERMO-
TANQUE deberá estar encendido y la red del hogar debe estar 
siempre abierta y con buena señal. 
• Una vez configurado el panel con sus dispositivos este queda-
ra siempre vinculado. En caso de eliminar el equipo de su aplica-
ción o desinstalarla, deberá repetir el proceso de configuración.

El display del TERMOTANQUE se apagará a los 30 segundos 
de no ser utilizado. Para volver a encender el mismo presio-
ne cualquier tecla del mismo. Los cambios en los parámetros 
efectuados en la aplicación podrán demorar hasta 60 segun-
dos en verse reflejados en el display del TERMOTANQUE. Si 
realiza algún cambio desde el panel de control touch o desde la 
aplicación (app) estos cambios se verán reflejados en los pará-
metros de la aplicación en su dispositivo. Esto también puede 
demorar hasta 60 segundos.

MANTENIMIENTO 

ÁNODOS DE MAGNESIO
El artefacto esta equipado con dos barras de magnesio diseña-
das para prolongar la vida del tanque. Estas barras se consu-
men paulatinamente para proteger catódicamente el tanque, 
eliminando o minimizando la corrosión.
No extraiga las barras del magnesio del tanque salvo para ins-
pección y/o reemplazo ya que su remoción acortara la vida útil 
del tanque y se perderá la vida útil del mismo.
Los ánodos se deben sacar de los tanques para ser inspec-
cionados periódicamente, al menos una vez al año, y debe re-

emplazarse cuando haya mas 
de 15cm de alambre central ex-
puesto en cualquiera de los dos 
extremos de la varilla o cuando 
su sección en general esta re-
ducida a menos de 10 mm.
Consulte la figura 6 para ver la 
ubicación de los ánodos.
Asegúrese que sea cortado el 
abastecimiento de agua fría 
antes de remover el ánodo.

VÁLVULA DE SEGURIDAD
Por lo menos una vez al año, 
recomendamos realizar la ve-
rificación del estado de la vál-
vula de seguridad. No debe de 
tener incrustaciones de sarro 
en el asiento de goma, para 
asegurarse que la válvula fun-
ciona libremente y que per-
mite el paso de varios litros a 
través de la tubería de descar-

(A)

(B)

(C)

ga. Asegúrese que el agua de descarga se dirija a un drenaje 
abierto. Si la válvula de alivio de presión en el termotanque se 
descarga periódicamente, esto puede deberse a la expansión 
térmica de un sistema de agua ’’cerrado”. No tape la salida de 
la válvula de alivio.

GRIFO DE DESAGOTE
El tanque del termotanque puede actuar 
como cámara de sedimentación para 
los solidos suspendidos en el agua. 
Por lo tanto, no es raro que los 
depósitos de agua dura 
(sarro) se acumulen en el 
fondo del tanque del ter-
motanque. Como norma 
general drene una vez al 
mes alrededor de 20 litros 
de agua por el grifo de purga 
para mantener limpio el fondo 
del tanque.

IMPORTANTE
Para evitar un riesgo debido al establecimiento in-
advertido del protector térmico, este aparato no debe 
ser alimentado a través de un dispositivo externo, 
como un timer, o conectarse a un circuito de encen-
dido y apagado.
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USO DE LA APP MODELO FD50D wifi y MODELO FD 80D Wifi

UNA VEZ INSTALADA LA APP,  
DEBERA REGISTRARSE CON: 

• Completando los datos de registro 
(e-mail y contraseña) 
• A través de su cuenta de Facebook 
• A través de su cuenta de Google+

Nuestra APP está disponible para sistemas opera-
tivos Android y iOS
(*) La aplicación se descarga desde la tienda Google 
Play o AppStore

PARA DESCARGAR, INSTALAR Y UTILIZAR LA APP NECESITAMOS:
• Una Tablet o Smartphone con sistema operativo iOS o Android 
• Red wifi con acceso a internet 

NOTA: Se requiere Android 4.0.3 ó superior y iOS 6.0 ó superior

(figura 6)


