
La instalación debe cumplir con los códigos locales, o en ausencia de estos, el Código de la National 
Fuel Gas ANSI Z223.1/ NFPA 54. La instalación debe cumplir con las Normas de Seguridad y 
Construcción de Casas Prefabricadas, Título 24. CFR, Sección 3280 o el Estándar Canadiense 
CAN/CSA-Z240 MH Mobile Homes, Series M86 (solo 660 EFO)

SBA8517

660 EF/EFO 
MODELO PARA INTERIORES/MODELO PARA EXTERIORES

MODELO PARA INTERIORES 660 EF- Gas Natural/Gas Licuado de Petróleo (GLP)

MODELO PARA EXTERIORES 660 EFO- Gas Natural/Gas Licuado de Petróleo (GLP)
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Advertencia: La inobservancia de las
instrucciones contenidas en este manual puede
dar lugar a incendios o explosiones, causando
daños materiales, lesiones corporales o la muerte.
No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y
líquidos inflamables cerca de este aparato o de
otros.

La instalación, ajuste, modificación, reparación o
mantenimiento incorrectos pueden causar
lesiones corporales o daños materiales. Consulte
este manual. Para asistencia o información
adicional, diríjase a un instalador cualificado,
agencia de servicio técnico o el proveedor de gas.
En el Estado de Massachusetts, este producto
debe ser instalado por un fontanero o gasista
acreditado.

Una vez finalizada la instalación, estas
instrucciones deben ser entregadas al usuario del

¿Qué hacer si huele a gas?
• Cierre la válvula de gas y abra las ventanas.
• No intente encender ningún aparato.
• No accione ningún interruptor eléctrico; no utilice 

ningún teléfono en el edificio.
• Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde

el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del
proveedor de gas.

• Si no consigue ponerse en contacto con su 
proveedor de gas, llame a los bomberos

• La instalación y las tareas de servicio técnico deben
ser realizadas por un instalador cualificado, agencia
de servicio técnico o el proveedor de gas.
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1 Indicaciones de seguridad

Para evitar daños materiales y lesiones al usuario, los 
símbolos que se muestran a continuación se utilizarán 
para advertir sobre distintos niveles de peligro. Todas 
las indicaciones son fundamentales para garantizar el 
funcionamiento seguro del calentador de agua y deben 
ser entendidas y observadas. Los peligros potenciales 
de accidentes durante la instalación y uso se dividen en 
las siguientes cuatro categorías. Observe atentamente 
estas advertencias; son fundamentales para su seguri-
dad.

Símbolos de advertencia del nivel de riesgo

ATENCIÓN sin el símbolo de alerta indica una situación 
potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede pro-
vocar daños materiales.

Nota para instaladores

• Para garantizar un uso seguro del calentador de 
agua, lea atentamente este manual de instalación y 
siga las instrucciones de instalación.

• Los fallos y daños causados por una instalación
incorrecta o no conforme con las instrucciones
dadas en este manual no están cubiertos por la
garantía.

• Una vez finalizada la instalación, compruebe que ha
sido realizada correctamente de acuerdo con este
Manual de Instalación.

• Una vez finalizada la instalación, coloque este
Manual de Instalación en una bolsa de plástico y
cuélguelo en el lado del calentador de agua (o en el
interior del cubre-tubos o de la caja empotrada, en su
caso), o entréguelo al cliente para futuras consultas.

Fig. 1

Este es el símbolo de alerta de seguri-
dad. Se utiliza para advertir sobre peli-
gros potenciales de lesiones 
corporales. Obedezca todos los mensa-
jes de seguridad que siguen a este sím-
bolo para evitar posibles lesiones o la 
muerte.

Peligro: PELIGRO indica una
situación de peligro inminente que, si
no se evita, provocará la muerte o
lesiones graves.

Advertencia: ADVERTENCIA indica
una situación potencialmente peligrosa
que, si no se evita, puede provocar la
muerte o lesiones graves.

Precaución: PRECAUCIÓN indica
una situación potencialmente peligrosa
que, si no se evita, puede provocar
lesiones leves o moderadas.
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Fig. 2

Peligro: [660 EF] - ¡No instalar en el 
exterior!
No use el calentador de agua si el tubo 
de escape está desplazado, perforado, 
obstruido o corroído.

Peligro: [660 EFO] - ¡No instalar en el inte-
rior!
Esto provocará intoxicación por monóxido 
de carbono y un riesgo potencial de incen-
dio..

Peligro: ¡No permita que nadie cambie 
la temperatura del agua mientras el 
agua caliente está siendo usada!
Para evitar escaldaduras, no aumente la 
temperatura ajustada del agua.

Advertencia: La inobservancia de las
instrucciones contenidas en este
manual puede dar lugar a incendios o
explosiones, causando daños
materiales, lesiones corporales o la
muerte.

Advertencia: Este calentador de agua 
no tiene piloto. Está equipado con un 
dispositivo de encendido que acciona 
automáticamente el quemador. No in-
tente encender manualmente el quema-
dor.

Advertencia: ANTES DE PONER EL 
APARATO EN FUNCIONAMIENTO, 
compruebe que no haya fugas de gas 
del calentador de agua, asegurándose 
de que no huele a gas en la zona circun-
stante y cerca del suelo, ya que algunos 
gases son más pesados que el aire y se 
acumulan al nivel del suelo. 
¿QUÉ HACER SI HUELE A GAS?:
- No intente encender ningún aparato. 
- No accione ningún interruptor eléctri-
co; no utilice ningún teléfono en el edifi-
cio. 
- Llame inmediatamente a su proveedor 
de gas desde el teléfono de un vecino. 
Siga las instrucciones del proveedor de 
gas. 
- Si no consigue ponerse en contacto 
con su proveedor de gas, llame a los 
bomberos.

Advertencia: 
Use sólo su mano para girar el botón de 
la válvula de gas. Nunca use herramien-
tas. Si el botón no gira con la mano, no 
intente repararlo. Llame a un técnico 
cualificado. La fuerza o tentativa de re-
paración puede dar lugar a incendios o 
explosiones.

Advertencia: 
No utilice este aparato si alguna de sus 
partes ha estado bajo el agua. Llame in-
mediatamente a un técnico calificado 
para inspeccionar el calentador de 
agua y sustituir cualesquiera partes da-
ñadas.

Advertencia: 
Si detecta una fuga de gas:
1. Deje inmediatamente de utilizar el 
aparato
2. Cierre la válvula de gas 
3. [En caso de instalación interior] Abra 
las ventanas y puertas.
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Advertencia: 
Si detecta una combustión anormal o 
olores anormales, o durante un terremoto, 
tornado o incendio:
1. Cierre el suministro de agua caliente
2. Desconecte la alimentación eléctrica 
del calentador de agua
3. Cierre la válvula de suministro de gas y 
de agua.
4. Llame al agente Bosch más cercano.

Advertencia: ¡Peligro de explosión! 
Si la válvula de seguridad combinada 
de temperatura y presión gotea, llame a 
un técnico cualificado para sustituirla. 
No tape ni quite la válvula. La inobserv-
ancia de estas instrucciones puede dar 
lugar a incendios o explosiones y provo-
car lesiones corporales o la muerte.

Advertencia: 
Compruebe la temperatura del agua 
corriente antes de entrar en la ducha. 
Compruebe la temperatura antes de 
entrar en la bañera.

Advertencia: 
No coloque la extremidad del tubo de 
evacuación en un ambiente interior me-
diante la adición de paredes y techo (no 
la encierre con chapas onduladas, etc.). 
Esto podría provocar intoxicación por 
monóxido de carbono o incendios.

Advertencia: 
Deje una distancia adecuada entre el 
calentador de agua y los objetos cerca-
nos (árboles, madera, cajas con mate-
riales inflamables, etc.).

Advertencia: 
No utilice productos químicos inflama-
bles, tales como petróleo, gasolina, 
benceno, etc. cerca del calentador o de 
la extremidad del tubo de evacuación.

Advertencia: 
No coloque materiales inflamables, ta-
les como ropa, periódicos, petróleo, 
etc. cerca del calentador o de la extre-
midad del tubo de evacuación.

Advertencia: [sólo 660 EF]
Intoxicación por Monóxido de Carbono.
No instale este calentador de agua en 
una casa móvil, un vehículo de recreo o 
barco.

Advertencia: [sólo 660 EFO]
Peligro de Intoxicación por Monóxido 
de Carbono.
No instale este calentador de agua en 
un vehículo de recreo o barco.

Advertencia: 
No almacene ni utilice gasolina u otros 
vapores y líquidos inflamables cerca de 
este aparato o de otros.

Advertencia: 
No coloque ni utilice ningún spray cer-
ca del calentador o de la extremidad del 
tubo de evacuación.

Advertencia: 
La instalación y las tareas de servicio 
técnico deben ser realizadas por un ins-
talador cualificado, agencia de servicio 
técnico o el proveedor de gas.

Advertencia: En caso de instalación inte-
rior del modelo 660 EF]
Compruebe que los conductos de evacu-
ación están libres de polvo y obstruc-
ciones.

Advertencia: 
Si se instala este aparato en un salón 
de belleza u otro lugar donde se usa 
laca para el cabello o aerosoles, colo-
que la unidad en una zona separada 
donde entra aire fresco del exterior.

Advertencia: 
No use laca para el cabello ni deter-
gente en spray cerca del calentadorr.

Advertencia: 
No deje que los niños jueguen en el 
baño sin supervisión. No deje que los 
niños se bañen sin supervisión.

Advertencia: 
No toque el cable de alimentación con 
las manos mojadas.
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Advertencia: 
Consulte con el agente Bosch más cer-
cano si la ubicación del calentador de 
agua tiene que ser cambiada.

Advertencia: 
Póngase en contacto con un técnico cual-
ificado para cualquier trabajo de 
reparación, servicio técnico o manten-
imiento.

Advertencia: 
Contacte con Bosch antes de usar el 
aparato con un precalentador solar.

Advertencia: 
La Proposición 65 de California incluye una 
lista de sustancias químicas que el Estado 
reconoce como causadoras de cáncer, de-
fectos de nacimiento, la muerte, enferme-
dades graves u otros daños reproductivos. 
Este producto puede contener dichas sus-
tancias, ya sean originadas de combustibles 
(gas, petróleo) o de los componentes del 
producto mismo.

Advertencia: 
El kit de conversión de gas deberá ser in-
stalado por una agencia de servicio téc-
nico cualificada, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y todas las 
normas y disposiciones de la autoridad 
competente. La información dada en las 
instrucciones debe ser observada para 
minimizar el riesgo de incendio o ex-
plosión o evitar daños materiales, le-
siones corporales y la muerte. La agencia 
de servicio técnico cualificada es re-
sponsable de la correcta instalación de 
este kit. La instalación no se considerará 
correcta y finalizada hasta que se haya 
comprobado el funcionamiento del 
aparato según se especifica en las in-
strucciones del fabricante que vienen 
con el kit.

Precaución: 
Este aparto deberá estar siempre 
conectado eléctricamente a tierra.

Precaución: 
Mantenga el cable de alimentación libre 
de polvo.

Precaución: 
No use un cable de alimentación roto o 
modificado. No estire el cable, ni lo do-
ble o empalme con otro cable. No lo 
rasque, modifique, ni lo someta a 
ningún golpe o fuerza excesiva.

Precaución: 
Do not use a broken or modified power 
cord.  Do not bind, bend or stretch pow-
er cords. Do not scratch, modify, or 
subject them to impact or force.

Precaución: 
Para evitar quemaduras o escaldadu-
ras, desactive el botón de encendido o 
la fuente de alimentación y espere has-
ta que el equipo se enfríe antes de real-
izar cualquier operación de 
mantenimiento.

Precaución: 
No apague el calentador de agua mien-
tras alguien se está bañando.

Precaución: 
No cubra el calentador de agua y la ex-
tremidad del tubo de evacuación, ni 
guarde basura o escombros cerca de 
él, y nunca obstruya el paso de aire fres-
co a la unidad.

Precaución: 
No instale el aparato en lugares donde 
haya exceso de polvo o suciedad en el 
ambiente.

Precaución: 
No toque el tubo de evacuación (con-
ducto, extremidad) durante o inmediata-
mente después del uso del calentador 
de agua.

Precaución: 
No beba el agua que ha estado dentro de la 
unidad durante un período prolongado de 
tiempo. No beba del primer chorro de agua 
caliente producido por el aparato por la 
mañana.

Precaución: 
Limpie el filtro en la entrada de agua con la 
frecuencia requerida por la calidad del agua 
local.
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2 Detalles del aparato

2.1 Características

Piezas incluidas con el aparato

• Tornillo de rosca cortante 

• Manual de Instalación/Manual de Usuario conte-
niendo la garantía (este documento))

• Tornillo de cabeza ranurada en cruz (660 EFO NG, 
660 EFO LP)

• Cable de alimentación (660 EF NG, 660 EF LP).

Accesorios (pieza Bosch #)

Precaución: 
Mantenga limpia el área alrededor del 
aparato. La presencia de cajas, malas hi-
erbas, telarañas, cucarachas, etc. cerca 
del aparato, puede provocar daños o in-
cendios.

Precaución: 
No instale el equipo donde los gases de 
escape salgan hacia las paredes o ven-
tanas.

Precaución: 
Trate aguas duras, ácidas o impuras 
con métodos aprobados para asegurar 
la cobertura completa de la garantía.

Precaución: 
Los problemas derivados de la forma-
ción de cal no están cubiertos por la ga-
rantía.

Precaución: 
Compruebe que el aparato se enciende 
durante el uso y se apaga después del 
uso.

Precaución: 
No deje correr el agua a través del apara-
to cuando no está encendido.
Al descargar el agua caliente, asegúrese 
de que el aparato está en ON (encendi-
do). Si el agua corre a través del aparato 
con la unidad en OFF (apagado), el agua 
se puede condensar dentro del aparato y 
causar una combustión incompleta o 
daños a los componentes eléctricos in-
ternos. Para válvulas o grifos monoman-
do, descargue el agua girando el 
monomando completamente hacia el 
sentido del agua.

Precaución: 
Este aparato sólo está homologado 
para ser instalado a una altitud de hasta 
1.350 m (4500 pies) sobre el nivel del 
mar. Para instalaciones en altitudes 
más elevadas, póngase en contacto 
con Bosch Thermotechnology Corp. 
para obtener instrucciones.

Precaución: 
No desmonte el mando a distancia. No 
use detergentes a base de benceno, 
petróleo o grasa para limpiar el mando 
a distancia. Esto puede causar defor-
mación. No deje que el mando a distan-
cia se moje. Aunque sea resistente al 
agua, el exceso de agua puede causar 
daños. No salpique agua sobre el man-
do a distancia. No exponga el mando a 
distancia a vapor. No coloque el mando 
a distancia cerca de estufas u hornos, 
esto puede causar daños o fallos.

Precaución: 
Prevención de daños por congelación 
(ver sección 6.2). El agua congelada en 
el interior del equipo y tubos puede 
causar daños, incluso en ambientes cá-
lidos. Consulte la información a conti-
nuación para conocer las medidas 
apropiadas a tomar. La reparación de 
daños por congelación no está cubierta 
por la garantía.

Precaución: 
Tome las medidas necesarias para evi-
tar la congelación del agua y las fugas 
de gas cuando deja el aparato sin usar 
por largos períodos de tiempo (see sec-
tion 6.2).

Precaución: 
Si nieva, compruebe que la entrada de 
aire, el tubo de evacuación de gases y 
la extremidad del tubo de no están obs-
truidos.

Precaución: 
No use piezas distintas de las especifi-
cadas para este equipo.
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• Mando a distancia opcional para operar el aparato 
BRC01US en EE.UU, BRC01CA en Canadá 

• Válvulas de aislamiento (incluye válvula de alivio de 
presión)

• Mando a distancia de la Caja de Empalmes Exterior 
(BOJB)

• Cable 3 m (10 pies) BRC10CORD para el mando a 
distancia

• Cable 8 m (26 pies) BRC26CORD para el mando a 
distancia

• Caja Empotrada BRBKIT (sólo para 660 EFO)

• Cubre-tubos (BPCKIT).

2.2 Especificaciones (Datos técnicos)

Homolgado en US/Canada

Capacidad

Caudal máximo: 5,3 GPM (20 l/min.) con un aumento
de temperatura de 25 °C (45 °F).

Potencia de Salida Máxima

140,000 Btu/h (41,03 kW)

Potencia de Entrada Mínima

20,000 Btu/h (5.67 kW)

Ajuste de Temperatura

Rango de selección: 37 °C (99 °F) - 70 °C (158 °F) 

Temperatura por defecto: 50 °C - (122 °F) 

Ajustes de temperatura usando el mando a distancia: 
EE.UU.
100- 150 °F (intervalos de 5 °F), 160 °F 
Canadá
37-48 °C (a intervalos de 1 °C), 50-70 °C (a intervalos 
de 5°C) 

Requisitos de Gas

Conexión gas (pulgadas) - ¾"

Presión del gas de entrada durante el funcionamiento
(con caudal elevado de agua caliente)

• Propano: columna de agua 8" - 14"

• Gas Natural: columna de agua 4" - 10.5.

Consumo de potencia

• Anti-hielo 141W.

Agua

• Conexión agua caliente (pulgadas) - ¾"

• Conexión agua fría (pulgadas) - ¾" 

• Caudal mínimo de agua: 0,5 galones/minuto (2 l/m)
Nota: La capacidad puede variar ligeramente,
dependiendo de la presión del agua, del suministro
de agua, del estado de la tubería y de la temperatura
del agua

• Presión de agua recomendada: de 29 a 70 psi

• Conexiones:
– Parte inferior del calentador

Dimensiones

• Profundidad (pulgadas): 6.7” (170 mm)

• Anchura (pulgadas): 13.8” (350 mm)

• Altura (pulgadas): 20.5” (520 mm)

• Peso: 36 libras (16.3 kg).

Tipos de gas

Gas Natural.
GLP.

i
BOSCH se esfuerza en mejorar constan-
temente sus productos, razón por la que 
las especificaciones están sujetas a cam-
bios sin previo aviso.
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Tensión

120 V AC (60 Hz) nominal

Dispositivos de Seguridad

• Sensor de llama

• Fusible térmico

• Dispositivo de protección contra el rayo (ZNR)

• Dispositivo de prevención de sobrecalentamiento

• Dispositivo anti-hielo

• Detector de rotación del ventilador.

2.3 Antes de Instalar

Fig. 3 Ej. Para 660 EF a Gas Natural

i
Si instala este calentador a una altitud
igual o superior a 2.000' (610m),
desconecte el conector marcado como
"Desconectar Altitud Elevada". Este
conector se encuentra en el interior del
aparato.

Peligro: ¡Revisión!
Revise las abrazaderas de fijación y el 
conducto de evacuación anualmente 
para determinar si hay algún daño o des-
gaste. Reemplácelos si es necesario.

Peligro: ¡Compruebe el gas!
- Compruebe que la placa de datos del 
aparato indica el tipo de gas correcto.
- Compruebe que la línea de suministro 
de gas está dimensionada para 
140.000 BTU para 660 EF, 660 EFO.)

Advertencia:  ¡Compruebe la potencia!
La fuente de alimentación requerida es de 
120V AC, a 60Hz. Riesgo de incendio o 
electrocución.

Advertencia: ¡Preste extrema atención 
si usa el aparato con un precalentador 
solar!
El uso de este aparato con un precalen-
tador solar puede dar lugar a temperat-
uras de salida imprevisibles y 
posiblemente escaldaduras. Si es abso-
lutamente necesario, use válvulas mez-
cladoras para asegurar que las 
temperaturas de salida no lleguen a 
niveles que puedan causar escaldadu-
ras.

Precaución: ¡No use el equipo para 
fines distintos de los especificados!
No utilice para otros fines que no sean 
el aumento de la temperatura del agua, 
ya que esto podría dar lugar a acci-
dentes inesperados.

Precaución: ¡Compruebe la calidad 
del suministro de agua!
Si el suministro de agua es superior a 6 
granos por galón (100 mg/l) de dureza, 
acidez o impureza, trate el agua con mé-
todos homologados a fin de asegurar la 
cobertura completa de la garantía.
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2.4 Dimensiones (660 EF) 

Fig. 4 Dimensiones

2.5 Dimensiones (660 EFO)

Fig. 5 Dimensiones
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3 Instrucciones de Instalación

3.1 Herramientas especializadas

Las siguientes herramientas especializadas pueden ser 
necesarias para la instalación:

• Manómetro

• Multímetro

• Analizador de Gases de Combustión.

3.2 Introducción

Siga estas instrucciones. El incumplimiento de estas
instrucciones puede resultar en:

B Daños o lesiones.

B Funcionamiento inadecuado.

B Invalidación de la garantía.

3.3 Evacuación (sólo 660 EF)

3.3.1 Tubería de evacuación

• Se recomienda el Bosch Vent System (Sistema de 
Evacuación Bosch) como sistema de evacuación. Si 
no se usa el Bosch Vent System (Sistema de Eva-
cuación Bosch), se debe usar un sistema de evacua-
ción de IIIª categoría del listado UL

• Siga las instrucciones de instalación del fabricante 
del conducto de evacuación.

• Procure que la sección vertical de los conductos de 
evacuación sea lo más corta posible

• Mantenga el mismo diámetro del conducto de eva-
cuación entre el conducto de humos del calentador 
y  la extremidad del conducto de evacuación.

Distancias

Las distancias varían según el fabricante. Consulte las 
distancias aprobadas por UL si usa materiales distintos 
del Bosch Vent System (Sistema de Evacuación 
Bosch). .

• La longitud del primer tramo a partir de la parte supe-
rior del calentador no debe ser superior a 0.9 m (3')

• Asegúrese de que el conducto de evacuación es 
estanco a gases y líquidos. Utilice un sellador de sil-
icona si es necesario

• No realice evacuación común ni conecte más de un 
aparato a este sistema de evacuación

• La longitud total del conducto de evacuación, incluy-
endo los tramos horizontales y verticales, no debe 
ser inferior a 3' (0,9 m).

• No almacene sustancias peligrosas o inflamables 
cerca de la extremidad del conducto de evacuación 
y compruebe que la extremidad no está obstruida de 
ninguna manera

• Vapor o agua condensada puede salir de la extremi-
dad del conducto de evacuación. Elija la ubicación 
de la extremidad a fin de evitar lesiones corporales o 
daños materiales

• Si se prevé una acumulación de nieve, asegúrese de 
que el extremo de la tubería no se cubra de nieve ni 
sea golpeado por la caída de trozos de nieve

• Consulte las instrucciones de instalación del fabri-
cante del conducto de evacuación para las conex-
iones a la chimenea.

Adaptadores para el aparato
Si se utiliza un sistema de evacuación diverso de Bosch 
Vent, será necesario un adaptador para conectar 
adecuadamente el conducto de evacuación a este 

Advertencia: El calentador de agua debe
ser instalado por un instalador cualificado
de acuerdo con estas instrucciones. Si es
instalado inadecuadamente, puede dar
lugar a una situación peligrosa, como
explosiones o intoxicación por monóxido
de carbono. Bosch Thermotechnology
Corp. no se responsabiliza de aparatos
instalados inadecuadamente.

Advertencia: 
¡INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE 
CARBONO!
Siga todos los requisitos del sistema de 
evacuación, de conformidad con la legisla-
ción local o estatal aplicable, o, en ausen-
cia de una norma local o estatal 
específica, en los EE.UU., con la última 
edición de la Norma Nacional de Gas 
Combustible ANSIZ233.1/NFPA 54, y en 
Canadá, con NSCNGPI.

660 EF

Diámetro del conducto 3’’ (75mm)

Tabla 1

Nº de codos
Long. Máx. Conducto de 
Evacuación Recto 1)

1) Excluida la extremidad.

3 15' (4.5m)

2 25' (7.5m)

1 35' (10.6m)

Tabla 2

Fabricante y 
Producto Encerrado No encerrado

Horiz. Vert. Horiz. Vert.

Sistema de 
Evacuación 
Bosch

10" (250mm) (lados) 
15" (375mm) (parte 
superior) 6" (150mm) 
(parte inferior))

4" 
(100mm)

1" 
(25mm)

1"
(25mm)

Tabla 3
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aparato. Consulte las instrucciones del fabricante a fin 
de determinar el adaptador adecuado para el aparato.

Extremidad del conducto de evacuación 
horizontal

Fig. 6

• Ubique la extremidad por lo menos 12 "(300 mm) 
sobre rasante o por encima del límite de las nieves 
perpetuas.

• Ubique la extremidad por lo menos 7' (2,1 m) por 
encima de una vía pública, 6' (1,8 m) de la entrada de 
aire de combustión de cualquier aparato, y a 3' (0,9 m) 
de cualquier otra apertura de edificio, contador de gas 
de servicio público, regulador de servicio, etc.

• Ubique la extremidad por lo menos 3' (0,9 m) por 
encima de cualquier entrada de aire forzado dentro de 
los 10' (3 m), 4' (1,2 m) por debajo, 4' (1,2 m) horizon-
talmente o 1' (0,3 m) por encima de cualquier puerta, 
ventana, o entrada de aire por gravedad en cualquier 
edificio, de acuerdo con la Norma Nacional de Gas 
Combustible ANSI Z223.1/NFPA 54.

• Incline el conducto de evacuación horizontal 1/4" 
hacia abajo a cada 12" (300 mm) hacia la extremidad.

• En el Estado de Massachusetts, se exige un detector 
de monóxido de carbono para todos los equipos con 
evacuación horizontal de gases combustibles monta-
dos en paredes laterales.

Extremidad del conducto de evacuación vertical

Fig. 7

• Ubique la extremidad por lo menos a 6' (1,8 m) de la 
entrada de aire de combustión de cualquier aparato, y 
a 3' (0,9 m) de cualquier otra apertura de edificio, con-
tador de gas de servicio público, regulador de servi-
cio, etc.

• Los sistemas de evacuación exteriores deben ser 
encerrados por debajo de la línea del techo para limi-
tar la condensación y proteger contra fallos mecáni-
cose.

• Si el conducto de evacuación penetra el suelo o el 
techo y no pasa por un eje resistente al fuego, se 
requiere un cortafuego y su respectivo apoyo

• Cuando la extremidad del conducto de evacuación 
se encuentra a no menos de 8' (2,4 m) de una pared 
vertical o barrera semejante, ubíquela por encima del 
techo por lo menos a 2' (0,6 m), pero no más de 6' (1,8 
m),, de acuerdo con la Norma Nacional de Gas Com-
bustible ANSI Z223.1/NFPA 54.

• Proporcione un soporte vertical a cada 12' (3,6 m) o 
según sea requerido por las instrucciones del fabri-
cante del conducto de evacuación.

• Incline el conducto de evacuación horizontal 1/4" 
hacia abajo a cada 12" (300 mm) hacia el tubo de 
desagüe en "T".

• Se recomienda una sección horizontal corta para evi-
tar que los residuos caigan en el calentador de agua.

• Instale un desagüe de condensados en la sección 
horizontal del sistema de evacuación. Para instala-
ciones en espacios reducidos, donde no hay sufi-
ciente espacio para instalar dos codos y un tubo de 
desagüe en "T" horizontal, se puede utilizar un tubo de 
desagüe en "T" horizontal.
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Distancias exigidas entre las extremidades de los conductos de evacuación y las aperturas de los edi-
ficios

*Todas las distancias exigidas están en conformidad con ANSI Z21.10.3 y la Norma Nacional de Gas Combustible, 
ANSI Z223.1 y, en Canadá, con NSCNGPIC.

Fig. 8
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3.3.2 Distancias exigidas entre las extremida-
des de los conductos de evacuación y las 
aperturas de los edificios

Todas las distancias exigidas están e conformidad con 
ANSI Z21.10.3 y la Norma Nacional de Gas Combusti-
ble, ANSI Z223.1 y, en Canadá, con NSCNGPIC.

Distancias del conducto de evacuación cuando el 
calentador está instalado en el interior (para el 
aparato 660 EF)

Mantenga las siguientes distancias mínimas respecto a 
cualquier apertura en el edificio:

• 4' (1,2 m) por debajo, 4' (1,2 m) horizontalmente 
desde, o 1' (0,3 m) por encima de cualquier puerta, 
ventana operable, o entrada de aire por gravedad en 
el edificio. 3' (0,9 m) por encima de cualquier entrada 
de aire forzado hasta los 10' (3 m).

Fig. 9

Para Instalaciones en Canadá, se aplican las siguientes 
distancias: respecto a ventanas, puertas y entradas de 
aire por gravedad: 36" (900 mm). Respecto a entradas 
de aire forzado: 6' (1.8 m). Estas distancias son exigi-
das en todas las situaciones arriba mencionadas: En el 
interior.

Distancias exteriores respecto a aperturas en 
cualquier edificio (para el aparato 660 EFO)

Mantenga las siguientes distancias respecto a cual-
quier apertura en el edificio:

• 1' (0,3 m) por debajo, 1' (0,3 m) horizontalmente, o 
1' (0,3 m) por encima de cualquier puerta, ventana 
operable, o entrada de aire por gravedad en el edifi-
cio. 3' (0,9m) por encima de cualquier entrada de 
aire forzado hasta los 10' (3m).

Fig. 10
Distancias del conducto de evacuación si el 
calentador está instalado en una caja empotrada 
(para el aparato 660 EFO)

Fig. 11 Instalación de caja empotrada sin tapa
Mantenga las siguientes distancias respecto a 
cualquier apertura en el edificio:
• 1' (0,3 m) por debajo, 1' (0,3 m) horizontalmente, o 

1' (0,3 m) por encima de cualquier puerta, ventana 
operable, o entrada de aire por gravedad en el edifi-
cio. 3' (0,9 m) por encima de cualquier entrada de 
aire forzado hasta los 10' (3m).

Fig. 12
Para Instalaciones en Canadá, se aplican las siguientes 
distancias respecto a ventanas, puertas y entradas de 
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aire por gravedad: 36" (900 mm). Respecto a entradas 
de aire forzado: 6' (1.8 m).

3.4 Requisitos del aire de combustión

Aire de Combustión

Suministre aire de combustión a las unidades según la 
Norma Nacional de Gas Combustible ANSI Z223.1 y, 
en Canadá, de conformidad con NSCNGPIC.

• Realice dos aperturas permanentes para permitir la 
circulación del aire de combustión.

• Haga cada apertura de 180 pulgadas cuadradas si 
proporcionan aire interior, y de 100 pulgadas cua-
dradas para aire exterior.

• Si se instala el aparato en un armario mecánico, deje 
una distancia de 24" (600 mm) entre la parte delan-
tera del aparato y la puerta.

• Si el aire de combustión será suministrado a través 
de un conducto, dimensione el conducto de manera 
que suministre 60 pies cúbicos de aire fresco por 
minuto.

Fig. 13
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Aviso residentes del Estado de Massachusetts:

En el Estado de Massachusetts, el siguiente 

reglamento entró en vigor el 12/30/2005: (a) Para todos
los equipos de evacuación horizontal alimentados por gas
montados en una pared lateral en cualquier vivienda,
edificio o estructura parcial o totalmente destinada a fines
residenciales, incluyendo las pertenecientes o utilizadas
por el Estado y donde la extremidad del tubo de
evacuación en la pared lateral está a menos de siete (7)
pies sobre la rasante acabada en la zona de evacuación,
incluyendo, pero no limitado a cubiertas y porches, se
deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. INSTALACIÓN DE DETECTORES DE MONÓXIDO DE 
CARBONO. Al montar el equipo de evacuación horizontal 
alimentado por gas en una pared lateral, el fontanero o 
gasista instalador deberá comprobar la existencia de un 
detector de monóxido de carbono con alarma y reserva de 
batería conectado directamente a la red eléctrica instalado 
en el nivel del suelo donde se instalará el equipo. Además, 
el fontanero o gasista instalador deberá comprobar la exis-
tencia de un detector de monóxido de carbono con alarma 
conectado directamente a la red eléctrica o alimentado por 
batería instalado en cada piso de la vivienda, edificio o 
estructura servida por el equipo de evacuación horizontal 
alimentado por gas montado en una pared lateral. El pro-
pietario del inmueble será responsable de asegurar los 
servicios de profesionales cualificados y acreditados para 
la instalación de detectores de monóxido de carbono 
conectados directamente a la red eléctrica.
a. Si el equipo de evacuación horizontal alimentado por 
gas montado en una pared lateral está instalado en un 
espacio reducido o ático, el detector de monóxido de car-
bono conectado directamente a la red eléctrica con un 
alarma y reserva de batería puede ser instalado en el nivel 
del suelo adyacente más cercano.
b. Si no se pueden cumplir los requisitos del párrafo ante-
rior en el momento de finalizar la instalación, el propietario 
dispondrá de un plazo de treinta (30) días para cumplirlos, 
pero bajo la condición de que durante ese plazo de treinta 
(30) días sea instalado un detector de monóxido de car-
bono con alarma alimentado por batería.
2. DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO 
HOMOLOGADOS. Cada detector de monóxido de car-
bono conforme con las disposiciones arriba mencionadas 
deberá cumplir con la norma NFPA 720 y figurar en la 
norma ANSI/UL 2034 y certificado por IAS.
3. SEÑALIZACIÓN. Una placa de identificación de metal 
o de plástico deberá estar permanentemente montada en 
el exterior del edificio a una altura mínima de ocho (8) pies 
sobre rasante en línea directa con la extremidad del tubo 
de evacuación para el calentador de evacuación horizontal 
alimentado por gas. En la placa deberá leerse, en letra de 
impresión de tamaño no inferior a media (1/2) pulgada, 
"CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE GASES INMEDIA-
TAMENTE DEBAJO. MANTENER LIBRE DE OBSTRUC-
CIONES"..
4. INSPECCIÓN. El inspector de gas estatal o local del 
equipo de evacuación horizontal alimentado por gas mon-
tado en una pared lateral aprobará la instalación sólo si 
comprueba la existencia de detectores de monóxido de 

carbono y señalización instalados en conformidad con las 
disposiciones de 248 CMR 5.08(2)(a)1 a 4 .
(b) EXCLUSIONES: Los siguientes equipos están exclui-
dos de 248 CMR 5.08(2)(a)1 a 4:
1. Los equipos listados en el Capítulo 10 intitulado "Equi-
pos que no necesitan ser ventilados" en la última edición 
de la norma NFPA 54 adoptada por el Consejo; y
2. Equipos homologados de evacuación horizontal alimen-
tados por gas montados en una pared lateral en una habi-
tación o estructura separada de la vivienda, edificio o 
estructura destinada total o parcialmente a fines residen-
ciales.
(c) REQUISITOS DEL FABRICANTE - SISTEMA DE EVA-
CUACIÓN DE EQUIPOS A GAS. Cuando el fabricante 
del equipo homologado de evacuación horizontal alimen-
tado por gas montado en una pared lateral tiene un diseño 
de sistema de evacuación o componentes de sistema de 
evacuación suministrados por el fabricante con el equipo, 
las instrucciones proporcionadas por el fabricante para la 
instalación del equipo y del sistema de evacuación inclui-
rán:
1. Instrucciones detalladas para la instalación del sistema 
de evacuación o de los componentes del sistema de eva-
cuación; y
2. Una lista completa de piezas para el diseño de sistema 
de evacuación o del sistema de evacuación.
(d) REQUISITOS DEL FABRICANTE - SISTEMA DE EVA-
CUACIÓN DE EQUIPOS A GAS NO SUMINISTRADO. 
Cuando el fabricante del equipo homologado de evacua-
ción horizontal alimentado por gas montado en una pared 
lateral no suministra las piezas para la evacuación de los 
gases de combustión, pero identifica "sistemas especiales 
de evacuación", el fabricante deberá cumplir los siguientes 
requisitos:
1. Las mencionadas instrucciones del "sistema especial 
de evacuación" deberán ser incluidas con las instruccio-
nes de instalación del aparato o equipo; y
2. Los "sistemas especiales de evacuación" deberán ser 
aprobados por el Consejo, y las instrucciones de ese sis-
tema incluirán una lista de piezas e instrucciones de insta-
lación detalladas.

(e) Una copia de todas las instrucciones para todos los 
equipos homologados de evacuación horizontal alimenta-
dos por gas montados en una pared lateral, todas las ins-
trucciones de evacuación, todas las listas de piezas para 
las instrucciones de evacuación y/o todas las instruccio-
nes de diseño del sistema de evacuación deberá quedarse 
con el aparato o equipo después de finalizada la instala-
ción.
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3.5 Elección del lugar de instalación 

Ubique el aparato en una zona donde las fugas del
aparato o de las conexiones no darán lugar a daños en
la zona adyacente al aparato o en los pisos inferiores de
la estructura. Cuando no sea posible evitar estos
lugares, se recomienda instalar una bandeja de drenaje
adecuada y convenientemente escurrida debajo del
aparato. La bandeja no debe limitar el paso del aire de
combustión.

Peligro: Instale el conducto
evacuación (extremidad) de manera
que no existan obstáculos alrededor de
la extremidad y para que los gases
evacuación no se acumulen. No
encierre la terminación con metal
ondulado u otros materiales.

Peligro: El modelo 660 EFO se destina
exclusivamente a la instalación al aire
libre. No instalarlo nunca en el interior. No
encierre la terminación con metal
ondulado u otros materiales. Esto podría
provocar intoxicación por monóxido de
carbono y constituirá un riesgo potencial
de incendio.

Advertencia: Evite lugares suscepti-
bles de sufrir incendios, como aquellos 
en que se maneja gasolina, benceno y 
adhesivos, o lugares donde haya gases 
corrosivos (amoníaco, cloro, azufre, 
compuestos de etileno, ácidos). Una 
tensión incorrecta puede provocar un 
incendio o formación de grietas.

Advertencia: Evite la instalación en lu-
gares donde se acumulan polvo o 
suciedad. El polvo puede bloquear la 
entrada de aire, provocando una dismi-
nución del rendimiento del ventilador 
del dispositivo y una combustión in-
completa.

Advertencia: Evite la instalación en lu-
gares donde se utilizan agentes quími-
cos especiales (por ejemplo, laca para 
el cabello o detergente en spray). Esto 
podría dar lugar a fallos de encendido y 
un mal funcionamiento del aparato.

Advertencia: [sólo 660 EF]
Peligro de Intoxicación por Monóxido 
de Carbono. No instale este calentador 
de agua en una casa móvil, vehículo de 
recreación ni en un barco.

Advertencia: [sólo 660 EFO]
Peligro de Intoxicación por Monóxido 
de Carbono. No instale este calentador 
de agua en una casa móvil, vehículo de 
recreación ni en un barco.

Precaución: Instale el calentador de
agua en un lugar libre de obstáculos y
de aire estancado.

Precaución: Consulte con el cliente
sobre la ubicación de la instalación.

Precaución: No instalar el calentador
de agua cerca de las escaleras o
salidas de emergencia..

Precaución: No instale el calentador
de agua donde los gases de
evacuación saldrán hacia las paredes
exteriores o materiales no resistentes al
calor. Además, tenga en cuenta los
árboles y animales presentes en la zona
circunstante. El calor y la humedad del
calentador de agua puede causar la
decoloración de las paredes y
materiales resinosos, o corrosión de los
materiales de aluminio.

Precaución: No coloque la extremidad del
conducto de evacuación en dirección a una
ventana o cualquier otra estructura que
tenga vidrio o vidrio armado frente a la
extremidad.

Precaución: [660 EF]
Evite la instalación por encima de
cocinas a gas o estufas. 

Precaución: [660 EF]
Evite la instalación entre el ventilador de
la cocina y la estufa. Si hay humos
aceitosos o una gran cantidad de vapor
en el lugar de instalación, tome
medidas para evitar que los humos y
vapores entren en el equipo. 

Precaución: 
Instale el aparato en un lugar donde el
paso de los gases evacuación no se verá
limitado por ventiladores o campanas
extractoras
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Para obtener más información sobre los Requisitos de 
Evacuación del Fabricante, visite los sitios Web o llame 
a los números presentados a continuación:
Bosch Vent System             www.boschpro.com

3.6 Distancias de instalación

Para 660 EF
Distancias exigidas del calentador

• Mantenga las siguientes distancias de materiales 
combustibles y no combustibles.

Fig. 14

Equipos de cocina

•  Si se instalal aparato en las cercanías de una estufa 
o cocina permanente susceptibles de producir vapor 
que contiene grasas o aceites, se recomienda colo-
car una chapa divisora o otro medio para asegurar 
que el aparato no esté expuesto al aire que contiene 
dichas impurezas.

• La chapa divisora debe ser de material no combusti-
ble y tener una anchura superior a la del calentador 
de agua.

Fig. 15

Precaución: 
Asegúrese de que el ruido y los gases
evacuación no molestarán a los
vecinos. Evite la instalación en paredes
comunes, ya que el aparato emitirá
algún ruido durante su funcionamiento.

Precaución: 
Asegúrese de que la ubicación permita
la instalación del conducto de
evacuación según se especifica.

i
Estado de California: 
El calentador de agua deberá estar fijado 
con abrazaderas, anclajes o tirantes para 
evitar su movimiento durante un terremo-
to. Póngase en contacto con empresas de 
servicios públicos locales para conocer 
los requisitos normativos para su área de 
residencia o llame al: 1-866-330-2730 
para obtener instrucciones.

i
Estado de Massachusetts:
1) Los aparatos para exteriores (EFO), só-
lo se pueden utilizar en verano.
2) El calentador de agua sólo se puede 
utilizar para agua caliente y no en combi-
nación con la calefacción doméstica o de 
espacios.

Advertencia: Antes de instalar, com-
pruebe lo siguiente:
Instale de acuerdo con las normas me-
cánicas y de construcción aplicables, 
así como cualquier reglamento local, 
estatal o nacional, o, en ausencia de 
normas locales y estatales, con la última 
edición de la Norma Nacional de Gas 
Combustible ANSIZ223.1/NFPA 54. 
En Canadá, consulte la norma NSCNG-
PIC para conocer los requisitos detalla-
dos.

12” (300 mm) o más

4” (100mm) o más

2” (50mm) o más

Cocina

Calentador
de agua

Chapa 
divisoa

Campana extractora
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Dejar espacio suficiente para reparaciones/ins-
pecciones

• Si es posible, deje 8" (200 mm) o más a cada lado 
del aparato para facilitar su inspección.

• Si es posible, deje 24" (600 mm) o más delante del 
aparato para facilitar los trabajos de mantenimiento y 
servicio técnico en caso de que sea necesario.

• Si es posible, deje 3" (75 mm) o más por encima y 
por debajo del conducto de evacuación para facilitar 
su inspección y reparación en caso de que sea nece-
sario.

Fig. 16
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Para 660 EFO
Distancias exigidas del calentador

• Mantenga las siguientes distancias de materiales 
combustibles y no combustibles.

* ( ) indica la distancia al instalar una placa de aisla-
miento térmico (material no combustible diverso del 
metal, con un espesor de 0,1" (2,5 mm) o más) o "una 
sección del edificio efectivamente acabada con mate-
riales no combustibles." Sin embargo, tenga en cuenta 
que puede ocurrir un fallo de combustión en el aparato 
si los gases evacuación rebotan de la pared. Deje una 
distancia de 24" (600 mm) o más delante del aparato 
para facilitar su inspección y reparación.

Fig. 17

Alrededor de la zona de instalación

• Al instalar el aparato en un pasillo lateral común, deje 
una distancia de 47" (1175 mm) o más delante del 
aparato.

• Coloque el borde inferior del orificio de evacuación a 
cerca de 84" (2100 mm) del suelo del pasillo.

Fig. 18

• Al instalar el aparato en un balcón, etc, asegure una 
ruta de evacuación de 24" (600 mm) o más de 
ancho.

• Deje una distancia de 24" (600 mm) o más delante 
del aparato para facilitar su inspección y reparación. 
No instale el aparato donde el aparato esté fuera de 
alcance, como en la pared del segundo piso.

Fig. 19

3.7 Instalación

3.7.1 Fijación a la pared

Asegúrese de que:

• El peso del equipo recaerá sobre la pared. Si la resis-
tencia de la pared no es suficiente, se deberá refor-
zar para prevenir la transmisión de vibraciones.

• No deje caer ni aplique una fuerza excesiva sobre el 
equipo durante la instalación. Los componentes 
internos podrían dañarse y volverse altamente peli-
grosos.

• Instale el aparato en una pared vertical y asegúrese 
de que está nivelado.
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3.7.2 Ubicación de agujeros para los tornillos

1. Taladre un único agujero para el tornillo,
asegurándose de que golpea una tachuela.

2. Inserte y apriete el tornillo y cuelgue el aparato de la
abrazadera superior para montaje en pared.

3. Determine las posiciones de los restantes cuatro
tornillos (dos para la abrazadera superior y dos para la
inferior), y retire el aparato.

Fig. 20

3.7.3 Montaje

4. Taladre los agujeros para los restantes cuatro torni-
llos.

5. Cuelgue el aparato de nuevo del primer tornillo y 
luego inserte y apriete los restantes cuatro tornillos.

6. Adopte medidas de impermeabilización para que el 
agua no penetre en el edificio a través de los tornillos 
de montaje del dispositivo.

Fig. 21

3.7.4 Estructura

• Asegúrese de que el aparato está firmemente insta-
lado de manera que no se caiga ni se mueva debido 
a las vibraciones o terremotos.

3.7.5 Instalación a altitudes superiores a 2,000' 
(610 m)

• Si se instala el calentador de agua a una altitud igual 
o superior a 2.000' (610 m), desconecte el conector 
marcado como "Desconectar Altitud Elevada" como 
se ilustra abajo. Este conector se encuentra dentro 
del aparato.

• Desconecte la alimentación eléctrica del calentador 
de agua antes de desconectar este conector. El 
incumplimiento de esta medida resultará en una luz 
intermitente en el aparato o la visualización del cód-
igo "73" en el mando a distancia opcional y la inte-
rrupción del funcionamiento. Si esto ocurre, 
desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléct-
rica al calentador de agua para reiniciar el sistema.

Fig. 22

Precaución: 

B Si se instala con las manos desnudas, 
tenga cuidado de no lesionarse.

B Tenga cuidado de no golpear el cablea-
do eléctrico ni la tubería de gas o de 
agua, mientras taladra los agujeros.
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3.8 Tubería de gas 

El aparato y su válvula de cierre individual deben estar 
desconectados del sistema de tuberías de suministro 
de gas durante cualquier prueba de presión del sistema 
a presiones de ensayo superiores a ½ psig (3.5 kPa).
El aparato debe ser aislado del sistema de tuberías de 
suministro de gas cerrando su válvula de cierre manual 
individual durante cualquier prueba de presión del sis-
tema de tuberías de suministro de gas el sistema de 
tuberías a presiones de ensayo iguales o inferiores a ½ 
psig (3.5 kPa).
El aparato y sus conexiones de gas deben ser probados 
contra fugas antes de colocar el aparato en funciona-
miento.

La presión del gas de entrada debe estar dentro del 
rango especificado. Esto es a los efectos del ajuste de 
entrada.

Para elegir el tamaño adecuado para la tubería de gas, 
consulte las normas locales o la Norma Nacional de 
Gas Combustible ANSI Z223.1.

Presión del Gas

Dimensione la tubería de gas de acuerdo con la 
demanda total de btu/h en el edificio y la longitud desde 
el contador o regulador de manera que las siguientes 
presiones de suministro estén disponibles incluso en 
los momentos de demanda máxima:

• Presión de Suministro de Gas Natural
Mín.4" WC
Máx.10.5" WC

• Presión de Suministro de GLP
Mín.8" WC
Máx.14" WC.

Contador de Gas

• Elija un contador de gas capaz de suplir la demanda 
total de btu/h de todos los aparatos de gas en el edi-
ficio.

Conexión del gas

• No utilice tuberías con un diámetro inferior al diáme-
tro de la entrada del calentador de agua.

• Las tuberías de gas flexibles no son aconsejables, a 
menos que tengan una capacidad nominal de 
140.000 btu/h (660 EF/660 EFO).

• Instale una válvula de cierre de gas en la tubería de 
suministro.

• Utilice sólo materiales de tubería de gas homologa-
dos.

i
Siga las instrucciones del proveedor de 
gas.
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Medición de la presión del gas

• Para comprobar la presión de suministro de gas al 
aparato, la entrada de gas está equipada con una 
llave. Retire el tornillo de cabeza hexagonal Philips de 
la llave y conecte un manómetro con un tubo de sili-
cona.

• Para comprobar la presión de gas en el colector, la 
válvula de gas en el interior del aparato está equi-
pada con un par de llaves. Se puede comprobar la 
presión ya sea retirando el tornillo de cabeza hexago-
nal Philips y conectando un manómetro con un tubo 
de silicona, o retirando la rosca 1/8 "NPT con una 
llave allen y conectando el manómetro adecuado.

Fig. 23
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Dimensiones de las tuberías de gas para un calentador de agua a gas BOSCH 



6 720 644 063

Instrucciones de Instalación

25

3.9 Tubería de agua 

Tanto la instalación como el mantenimiento deben ser 
realizados por un fontanero cualificado. En el Estado de 
Massachusetts, este producto debe ser instalado por 
un fontanero o gasista de conformidad con la Norma de 
Fontanería y de Gas Combustible 248 CMR, Sec-
ciones 2.00 y 5.00. Observe todas las normas aplica-
bles.

Este aparato es adecuado para aplicaciones de agua
potable y calefacción de espacios. No use este aparato
si alguna de sus piezas ha estado bajo el agua. Llame
inmediatamente a un técnico cualificado para inspec-
cionar el aparato y sustituir cualquier pieza del sistema
de control y regulador de gas que haya estado bajo el
agua. Si se instala el calentador de agua en un circuito
cerrado de suministro de agua, como uno que tenga
una válvula antirretorno en la tubería de suministro de
agua fría, se proveerán los medios necesarios para con-
trolar la dilatación térmica. Póngase en contacto con el
proveedor de agua o un inspector de fontanería local
para saber cómo controlar esta situación. Una válvula
de alivio de presión clasificada de acuerdo con y en
cumplimiento de la Norma relativa a Válvulas de Alivio y
Dispositivos de Cierre Automático en Sistemas de
Suministro de Agua Caliente, ANSI Z21.22, o la Norma
ANSI/ASME relativa a Calderas y Vasijas de Presión,
Sección IV (Calderas de Calefacción) debe ser insta-
lada cerca de la salida de agua caliente. Esta válvula de
alivio de presión debe tener una capacidad de des-
carga de vapor a la temperatura nominal BTU de
140.000 Btu/h para 660 EF-(O)). Se pueden utilizar
válvulas múltiples. La capacidad de alivio de presión no
debe superar los 150 psi. No se debe colocar ninguna
válvula entre la válvula de alivio y el calentador de agua.
La válvula de alivio debe estar instalada de tal manera
que la descarga se lleve a cabo en un lugar adecuado
para su eliminación cuando se produce el alivio. Ningún
acoplamiento reductor u otro dispositivo limitador debe
ser instalado en la tubería de descarga. Se debe insta-
lar la tubería de descarga para permitir el drenaje com-
pleto tanto de la válvula como de la tubería. Si se instala
esta unidad con un tanque separado, éste debe tener
su propia temperatura y válvula de alivio de presión.
Esta válvula también debe cumplir con la Norma relativa
a Válvulas de Alivio y Dispositivos de Cierre Automático
en Sistemas de Suministro de Agua Caliente, ANSI
Z21.22. (sólo en los EE.UU.). Una válvula de alivio de la
temperatura no es obligatoria, pero si se usa, no se
debe instalar con la sonda directamente en el caudal de
agua. Esto puede causar una descarga injustificada de
la válvula. Las tuberías y los componentes conectados
al calentador de agua deben ser adecuados para su
uso con agua potable. Los productos químicos tóxicos,
como los utilizados para el tratamiento de calderas, no
se deben introducir en el agua potable. Un calentador
de agua utilizado para el suministro de agua potable no
se puede conectar a ningún sistema de calefacción o a
componentes utilizados previamente con un aparato de
calefacción de agua no potable. Si se necesita agua en

una parte del sistema a una temperatura más alta que
en el resto del sistema, se deberán instalar dispositivos,
como una válvula mezcladora, para regular la temperat-
ura del agua para reducir el riesgo de quemaduras.

• Eche agua por la tubería para quitar los residuos de 
metal, arena y tierra antes de conectarla.

• Realice las siguientes operaciones de aislamiento 
para evitar la congelación.

• Tome medidas adecuadas de aislamiento térmico 
(por ejemplo, envolver con materiales de aislamiento 
térmico, utilizar calentadores eléctricos) según el 
clima de la región para evitar evitar la congelación.

• Asegúrese de que no hay fugas de agua de las tube-
rías de suministro de agua fría y caliente, y luego aísle 
completamente las tuberías.

• Asegúrese de aislar completamente también la válv-
ula de suministro de agua y las conexiones de agua 
fría y caliente en el calentador de agua (ver Fig. 24).

• No cubra el tapón de desagüe con aislante para que 
se pueda drenar el agua en la tubería (ver Fig. 24).

Fig. 24

• Utilice un racor de acoplamiento o tubo flexible para 
conectar las tuberías a fin de reducir la fuerza ejer-
cida sobre la tubería.

• No utilice tuberías con un diámetro inferior al del aco-
plamiento.

• Cuando la presión del agua de alimentación es 
demasiado alta, inserte una válvula de despresuriza-
ción, o tome medidas para prevenir los efectos de 
golpes de ariete.

• Evite, en la medida de lo posible, el uso de racores a 
fin de mantener la simplicidad de la tubería.

• Evite tuberías en las que se puedan formar bolsas de 
aire.

Si se instala el aparato sobre un techo:

Si se instala el aparato sobre un techo para suministrar 
agua a los pisos inferiores, asegúrese de que la presión 
del agua suministrada al aparato no sea inferior 29 psi. 
Podrá ser necesario instalar un sistema de bombeo 
para garantizar que la presión del agua se mantenga a 
este nivel. Compruebe la presión antes de poner el apa-
rato en funcionamiento. Si no se proporciona la presión 
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adecuada al aparato puede resultar en un funciona-
miento ruidoso, una menor duración del aparato, y 
puede hacer que el aparato se apague con frecuencia.

Tubería del agua de alimentación

• No utilice PVC, hierro, o cualquier tubería que haya 
sido tratada con cromatos, sellador de calderas u 
otras sustancias químicas.

• Instale una válvula de retención y una válvula de cie-
rre (cerca de la entrada).

• Para que el cliente pueda utilizar el calentador de 
agua con comodidad, es necesaria una presión de 
suministro de agua de 29 a 70 psi. Asegúrese de 
comprobar la presión del agua. Si la presión del agua 
es baja, el calentador de agua no podrá funcionar a 
su plena capacidad y podría acarrear problemas para 
el cliente.

Tubería de drenaje 

• El agua presurizada puede salir del dispositivo limita-
dor de presión y mojar el suelo. Si es necesario, colo-
que una tubería de drenaje o use una manguera de 
drenaje para extraer el agua.

Tubería de agua caliente 

• No utilice plomo, PVC, hierro o cualquier tubería que 
haya sido tratada con cromatos, sellador de calderas 
u otras sustancias químicas.

• Cuanto más larga sea la tubería, mayor será la pérd-
ida de calor. Trate de hacer la tubería lo más corto 
posible.

• Use válvulas mezcladoras con baja resistencia al 
agua. Utilice cabezas de ducha con baja pérdida de 
presión.

• Si es necesario, use una bomba u otros medios para 
asegurar que la presión de suministro de agua a la 
entrada del calentador no sea inferior a 29 psi 
cuando se requiere la cantidad máxima de agua. Ins-
tale un manómetro en la entrada para comprobar si 
la presión del agua es adecuada.

Los daños al calentador de agua como resultado de la 
mala calidad del agua no están cubiertos por la Garan-
tía Limitada. Para asegurar una cobertura completa de 
la garantía, trate o regule el agua que excede los límites 
establecidos que se proporcionan en la siguiente tabla.

Fuente: EPA National Secondary Drinking Water Regu-
lations (Reglamento Nacional de Agua Potable para 
Usos Secundarios) (40 CFR Parte 143,3) 

3.10 Tratamiento del Agua

Si se instala este calentador de agua en una aplicación 
donde se suministra agua dura, ésta debe ser tratada 
con un ablandador de agua, que elimina la dureza, o 
mediante el uso de agentes quelantes, que reducen la 
cantidad de residuos de cal. Consulte las siguientes 
tablas para el tratamiento recomendado y medidas de 
mantenimiento que deben tomarse en función del nivel 
de dureza del agua. Los daños al calentador de agua 
como consecuencia del agua con una dureza superior 
a 6 gpg (100 mg /l) no están cubiertos por la Garantía 
Limitada de Bosch Thermotechnology Corp.

Instrucciones de tratamiento para uso residen-
cial 

Descripción Max. Levels

Dureza total1) 100 mg/L (6 gpg) o menos

Aluminio 0.05 to 0.2 mg/L o menos

Table 4

Cloruro 0.05 to 0.2 mg/L o menos

Cobre 1 mg/L o menos

Hierro 0.3 mg/L o menos

Manganeso 0.05 mg/L o menos

pH 6.5 - 8.5

Total de sólidos en suspen- 500 mg/L o menos

Cinco 5 mg/L o menos

Ión sulfato 250 mg/L o menos

Cloro residual 4 mg/L o menos

1) Límite máximo recomendado por Bosch.

i
Al instalar un ablandador de agua, consul-
te con el fabricante para determinar el ta-
maño apropiado y obtener instrucciones 
para su instalación. El diagrama de abajo 
sirve sólo como referencia. 

Tipo de Agua
Nivel de 
Dureza

Dispositivo de 
Tratamiento

Frecuencia 
de Lavado 1)

Blanda 0-1 gpg 
(0-17 mg/L)

Ninguno Ninguno

Ligeramente 
dura

1-3 gpg 
(17-51 mg/L)

Ninguno Ninguno

Moderada-
mente dura

3-6 gpg 
(51-100 mg/L)

Ablandador de 
agua 

Una vez al 
año

Dura 6-10 gpg 
(100-171 mg/L)

Ablandador de 
agua 

Una vez al 
año

Muy dura 10-14 gpg 
(171-239 mg/L)

Ablandador de 
agua 

Ablandador 
requerido

Extremada-
mente dura

> 14 gpg 
(> 239 mg/L)

Ablandador de 
agua 

Ablandador 
requerido

Tabla 5

Descripción Max. Levels

Table 4
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Instrucciones de tratamiento para uso comercial 

1) Instalar válvulas de aislamiento Bosch para permitir el lavado.

Tipo de Agua
Nivel de 
Dureza

Dispositivo de 
Tratamiento

Frecuencia 
de Lavado 1)

1) Instalar válvulas de aislamiento Bosch para permitir el lavado.

Blanda 0-1 gpg 
(0-17 mg/L)

Ninguno Ninguno

Ligeramente 
dura

1-3 gpg 
(17-51 mg/L)

Ninguno Ninguno

Moderada-
mente dura

3-6 gpg 
(51-100 mg/L)

Ablandador de 
agua recomen-
dado

Una vez al 
año2)

2) El lavado es necesario si no hay un ablandador de agua insta-
lado.

Dura 6-10 gpg 
(100-171 mg/L)

Ablandador de 
agua recomen-
dado

Dos veces al 
año 3)

3) El lavado es necesario si no hay un ablandador de agua insta-
lado.

Muy dura 10-14 gpg 
(171-239 mg/L)

Ablandador de 
agua

Ablandador 
requerido

Extremada-
mente dura

> 14 gpg 
(> 239 mg/L)

Ablandador de 
agua

Ablandador 
requerido

Tabla 6
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3.11 Aplicaciones de Fontanería 

Consulte la sección 11 para la Garantía Limitada.

Fig. 25

Fig. 26
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4 Cableado Eléctrico

4.1 Cableado Eléctrico

• La alimentación eléctrica requerida por el calentador 
de agua es de 120V AC a 60 Hz. El consumo de 
energía puede llegar a 141W. Utilice un circuito 
apropiado.

• No desconecte la alimentación eléctrica cuando el 
aparato no está en uso. Cuando la alimentación 
eléctrica está desconectada, el sistema anti-hielo en 

el calentador de agua no se activa, lo que puede cau-
sar daños por congelación.

• No deje que el cable de alimentación entre en con-
tacto con la tubería de gas.

Conexión a tierra

• Para evitar descargas eléctricas, se debe realizar una 
conexión a tierra con una resistencia inferior a 100?. 
Este trabajo debe ser realizado por un electricista.

• Hay un tornillo de conexión a tierra en la parte poste-
rior de la caja de empalmes.

Instalación del Disyuntor

• Instale un dispositivo que corta el paso de la 
corriente de forma automática (interruptor diferen-
cial) si se detectan fugas de electricidad.

Conexión del cable de alimentación

1. Quite el tornillo (uno) de la caja de empalmes y abra 
la tapa de la caja de empalmes.

2. Conecte el cable de tierra al tornillo de tierra en la 
tapa.

3. Empalme el cable de alimentación exterior con el 
cable de alimentación del aparato.

Fig. 27

i
Póngase en contacto con un electricista 
cualificado para realizar la instalación 
eléctrica.

Advertencia: No conecte la energía
eléctrica al aparato hasta que se hayan
finalizado todos los trabajos de
cableado eléctrico.

Advertencia: Este aparato debe estar
conectado a tierra de acuerdo con las
normas locales, o en ausencia de
normas locales, con la Norma Nacional
de Instalaciones Eléctricas, ANSI/
NFPA 70. En Canadá, la última edición
del la Norma de Instalaciones
Eléctricas, CSA C22.1.

Precaución: Marque todos los cables
antes de desconectarlos para revisar los
mandos. Los errores de cableado
pueden causar un funcionamiento
incorrecto y peligroso.

Precaución: Compruebe el
funcionamiento adecuado después de
la revisión.

Precaución: El cableado de campo
debe realizarse al momento de instalar
del aparato.

Advertencia: ¡Peligro de
electrocución!
No encienda el aparato hasta que se
haya finalizado los trabajos de cableado
eléctrico. Desconecte la alimentación
eléctrica antes de realizar cualquier
servicio técnico. De lo contrario, puede
causar la muerte o lesiones graves por
electrocución.

Advertencia: 
Ate el sobrante del cable de alimenta-
ción sobrante fuera del calentador de 
agua. Si se coloca el tramo sobrante del 
cable en el interior del calentador de 
agua, puede causar interferencias eléc-
tricas y un funcionamiento defectuoso.

Advertencia: 
No conecte el cable de tierra a las tube-
rías de agua o gas ciudad. No empalme 
el cable de tierra con la línea telefónica.
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4.2 Mando a distancia

Modelo aplicable

• El 660 EF se puede programar para que se ponga 
automáticamente en una de las tres temperaturas de 
140 °F, 130 °F y 122 °F (60 °C, 55 °C y 50 °C) 
cuando el cable de selección de la temperatura no 
está conectado. Para cambiar la temperatura regu-
lada, conecte el cable de selección de la tempera-
tura según el diagrama que se muestra a 
continuación. 

Nota: Si se utiliza el "conector 160 °F (70 °C)", el apa-
rato se pondrá automáticamente en una temperatura de 
122 °F (50 °C), por motivos de seguridad, si el mando 
a distancia no está instalado.

• El calentador de agua ha sido ajustado en fábrica 
para permitir ajustar una temperatura máxima de 122 
°F (50 °C). Para ajustar temperaturas más altas con 
el mando a distancia opcional instalado, siga los 
pasos que se describen a continuación.El aparato 
sólo se puede ajustar a temperaturas dentro del 
rango de 140-160 °F (60 °C-70 ºC) cuando el 
mando a distancia opcional está instalado.

Para fijar la temperatura máxima a 130-140 °F (55-
60 °C)

1. Apague el calentador de agua pulsando el botón 
ON/OFF en el mando a distancia.

2. Mantenga pulsado el botón AJUSTE ALARMA CAU-
DALÍMETRO hasta que se oiga un sonido (2 seg.) y 
"122 °F (50 °C)" aparece en la pantalla.

3. Fije el límite superior de la temperatura de agua 
caliente a 130 °F (55 °C) o 140 °F (60 °C) con los boto-
nes de ajuste UP y DOWN.

4. Para poner el calentador de agua de nuevo en funcio-
namiento, pulse el botón ON/OFF del mando a distan-
cia. Para mantener el calentador de agua apagado, deje 

reposar la unidad durante 30 seg. para volver a la pan-
talla inicial.

Para fijar la temperatura máxima a 130-160 °F (55-
70 °C)

1. Apague el calentador de agua pulsando el botón 
ON/OFF en el mando a distancia.

2. Desconecte el calentador de agua de la alimentación 
eléctrica.

3. Quite la tapa frontal del calentador de agua (4 torni-
llos).

4. Coloque la bolsa de los cables de selección de tem-
peratura fijada en el interior del aparato en la esquina 
inferior izquierda.

5. Conecte el cable de selección de temperatura mar-
cado como "160 °F" a la placa de circuito como se 
muestra a la derecha.

6. Vuelva a colocar la tapa frontal del calentador de 
agua (4 tornillos).

7. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica al calen-
tador de agua, pero no lo encienda.

8. Mantenga pulsado el botón AJUSTE ALARMA CAU-
DALÍMETRO hasta que se oiga un sonido (2 seg.) y 
"122 °F (50 °C)" aparece en la pantalla.

9. Fije el límite superior de la temperatura de agua 
caliente a 130 °F (55 °C), 140 °F, 149 °F, 160 °F (60 
°C, 65 °C, 70 °C) con los botones de ajuste UP y 
DOWN.

10. Para poner el calentador de agua nuevo en funcio-
namiento, pulse el botón ON/OFF del mando a distan-
cia. Para mantener el calentador de agua apagado, deje 
reposar la unidad durante 30 seg. para volver a la pan-
talla inicial.

Fig. 28

Precaución: 
Las descargas electrostáticas pueden 
afectar los componentes electrónicos. 
Tome precauciones para evitar las des-
cargas electrostáticas de las herramien-
tas manuales o del personal técnico 
durante la instalación y revisión del ca-
lentador de agua para proteger el con-
trol electrónico del producto.

660 EF (O)

Mando a distancia BRC01US para los EE.UU, 
BRC01CA para Canadá

Tabla 7

i
Instale el mando a distancia de acuerdo 
con las instrucciones descritas en la sec-
ción 4.3 (página 31).

Advertencia: 
Si cambia la temperatura, asegúrese de 
informar al cliente que la temperatura del 
agua caliente será muy alta y que existe un 
riesgo de escaldaduras.
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Conexión del cable del mando a distancia al apa-
rato
• Mantenga el cable del mando a distancia lejos de los 

calentadores anti-hielo en el aparato.
• Ate el tramo sobrante del cable fuera del calentador 

de agua. No ponga el tramo sobrante dentro del 
equipo.

• El cable del mando a distancia puede extenderse 
hasta 300' (90 m) con un alambre 18 AWG

• Utilice un terminal de tipo Y con un manguito de 
resina. (Sin el manguito, el alambre de cobre puede 
corroerse y causar problemas).

• Asegúrese de apretar con la mano cuando atornilla el 
cable al bloque de terminales. Las herramientas 
eléctricas pueden causar daños en el bloque de ter-
minales.

Cable del mando a distancia

• Para las extensiones, se puede comprar un cable de 
26' (7,8 m) (Pieza # BRC26CORD) o usar un alam-
bre 18 AWG.

• Instale de acuerdo con la Norma Nacional de Instala-
ciones Eléctricas y todas las normas locales aplica-
bles.

1. Deje suficiente espacio para que el cable del mando 
a distancia no se dañe al retirar el aparato de la paredl.

2. Quite la tapa frontal del calentador (4 tornillos).

3. Pase el cable del mando a distancia por la canaleta 
de cableado y dentro del aparato.

4. Conecte los terminales Y al final del cable del mando 
a distancia al bloque de terminales.

5. Fije el cable del mando a distancia con una abraza-
dera.

6. Vuelva a colocar la tapa frontal.

Fig. 29

4.3 Guía de instalación del mando a dis-
tancia

Nota: 

• No conecte la alimentación eléctrica al calentador de 
agua antes de que el mando a distancia esté insta-
lado correctamente.

• El lugar de instalación recomendado para el mando 
a distancia es en un cuarto de baño.

Lista de piezas incluidas

Fig. 30

Note: No desmonte el mando a distancia.

Notas sobre el lugar de instalación

• El mando a distancia se debe instalar en un lugar 
fácilmente accesible.

• Evite instalar en un lugar donde el agua o el vapor 
pueda entrar en contacto con el mando a distancia.

• Evite lugares donde se usan agentes químicos espe-
ciales (por ejemplo, el benceno, detergentes grasos 
y aceitosos).

• Evite instalar al aire libre, o en un lugar interior donde 
estará expuesto a la luz directa del sol.

Conexión del cable del mando a distancia

• Conector blanco al mando a distancia.

Advertencia: 
Las temperaturas del agua superiores a 
125 °F (52 ºC) pueden causar quemadu-
ras graves o muerte por escaldadura. i

Para Instaladores:
Lea esta guía de instalación antes de lle-
var a cabo la instalación.

Nombre de la Pieza Cantidad

Mando a distancia 1

Guarnición de pared 1

Tornillo para madera de cabeza 
redonda Phillips

2

Anclaje de pared 2

Tabla 8
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• Terminales en forma de Y (bifilar) al calentador de 
agua.

• Compruebe la conexión a través de las etiquetas en 
ambos extremos del cable del mando a distancia

• Un cable de 26' (7.8 m) puede ser adquirido por sep-
arado (Pieza # BRC26CORD).

• El cable del mando a distancia puede extenderse 
hasta 300' (90 m) uniendo el cable y utilizando un 
alambre de calibre 18 para extender el cable a la lon-
gitud adecuada.

Instalación
1. Fije la guarnición de pared a la parte trasera del 
mando a distancia.
2. Conecte los hilos del mando a distancia al cable del 
mando a distancia separado.

Fig. 31

3. Retire la tapa del mando a distancia, marque la ubi-
cación de los agujeros para los tornillos y taladre aguje-
ros para los anclajes de pared.

4. Inserte los anclajes de pared, atornille el mando a dis-
tancia a la pared y vuelva a colocar la tapa.

Fig. 32

Instalación de la caja de empalmes exterior del 
mando a distancia

1. Pase los hilos del mando a distancia por el tubo de 
pared y fije el tubo de pared al mando a distancia. Colo-
que la guarnición de pared del mando a distancia, des-
lícela sobre el tubo y los hilos, y fíjela a la parte trasera 
del mando a distancia.

Fig. 33

2. Taladre un agujero de Ø1 "-1/4" (Ø32 mm) en la 
pared donde se instalará el mando a distancia.

Nota: No instale el mando a distancia en un lugar 
expuesto a la humedad, a la luz directa del sol, o a agen-
tes químicos. Estos pueden dañar el mando a distancia.

3. Pase el tubo de pared que contiene los hilos del 
mando a distancia a través del agujero.

4. Deslice la guarnición de la caja de empalmes y la caja 
de empalmes sobre los hilos del mando a distancia y el 
tubo de pared que sobresale de la pared exterior.

Fig. 34

5. Deslice la tuerca de la caja de empalmes sobre los 
hilos del mando a distancia y atorníllelo al tubo de 
pared.
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Fig. 35

6. Conecte los hilos del mando a distancia al cable del 
mando a distancia separado dentro de la caja. Enrolle el 
tramo sobrante del cable del mando a distancia en los 
ganchos proporcionados, como se ilustra a continua-
ción.

Fig. 36

Ate el tramo sobrante del cable del mando a distancia 
fuera de la caja de empalmes.

7. Cierre la caja de empalmes.
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5 Instrucciones de Funcionamiento

5.1 Prueba de Funcionamiento

Preparación
1. Abra un grifo de agua caliente para confirmar si hay 
agua y, a continuación, cierre el grifo.
2. Abra la válvula de suministro de gas.
3. Encienda la fuente de alimentación. Pulse el botón 
ON/OFF del mando a distancia (La luz de funcionami-
ento del aparato se enciende).
4. Abra un grifo de agua caliente y compruebe si se 
enciende el indicador de Quemador Encendido y si sale 
agua caliente. (Si es necesario, repita la operación 
hasta que el aire en la tubería de gas se haya purgado).
Puede salir humo blanco por el conducto de evacu-
ación en tiempo frío. Sin embargo, esto no significa un 
mal funcionamiento del aparato.
Si un código de error "11" aparece en la pantalla del 
mando a distancia, apague el aparato y vuelva a 
encenderlo , y luego abra de nuevo un grifo de agua 
caliente.
5. Cambie el ajuste de temperatura en el mando a dis-
tancia y compruebe que la temperatura del agua cam-
bia.
ISi el calentador de agua no funciona normalmente, 
consulte "Resolución de problemas" en este manual.
Después de la prueba de funcionamiento, limpie el filtro 
en la entrada de agua fría.

Instrucciones de encendido
Este calentador de agua no dispone de piloto. Está 
equipado con un dispositivo de encendido que acciona 
automáticamente el quemador.

No trate de encender manualmente el quemador.

1. Lea las indicaciones de seguridad en el manual de 
instalación o en la parte delantera del calentador de 
agua. 
2. Desconecte la alimentación eléctrica del aparato.
3. No intente encender manualmente el quemador.
4. Gire la válvula manual de control del caudal de gas 
(fuera del aparato) en sentido horario hasta la posición 
de apagado.
5. Espere cinco minutos para purgar el gas. Si el olor de 
gas continúa, pare y póngase en contacto con su prov-
eedor de gas desde el teléfono de un vecino.
6. Gire la válvula manual de control del caudal de gas 
hacia la posición de encendido.
7. Conecte la alimentación eléctrica al aparato.
8. El aparato funcionará ahora cada vez que se solicita 
agua caliente. Si el aparato no funciona, siga las instruc-
ciones de apagado y llame a un técnico cualificado.

Instrucciones de apagado
1. Deje de solicitar agua.
2. Desconecte la alimentación eléctrica.
3. Gire la válvula manual de control del caudal de gas 
en sentido horario hasta la posición de apagado.
Si se produce un sobrecalentamiento o el suministro de 
gas no se apaga, cierre la válvula de control manual del 
aparato.

5.2 Puesta en marcha

Antes de utilizar el calentador de agua por primera vez, 
realice los siguientes preparativos.

Siga los pasos 1 a 4.

1. Abra la válvula de suministro de agua.

Fig. 37

2. Abra un grifo de agua caliente para comprobar si hay 
agua y, a continuación, cierre el grifo.

i
El instalador debe ensayar el funciona-
miento del aparato, explicar al cliente có-
mo utilizar el aparato, y entregar este 
manual al propietario antes de finalizar la 
instalación.

Precaución: Utilización después de la 
prueba de funcionamiento
Si el aparato no se utiliza inmediatamen-
te, cierre todas las válvulas de cierre del 
gas y del agua, drene todo el agua del 
aparato y del sistema de tuberías para 
evitar que el aparato y el sistema se con-
gelen, y purgue el gas de las tuberías de 
gas. La congelación no está cubierta 
por la garantía.

Advertencia: 
El incumplimiento de estas instruccio-
nes puede dar lugar a incendios o explo-
siones y causar daños materiales, 
lesiones corporales e incluso la muerte.
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Fig. 38

3. Abra la válvula de suministro de gas.

Fig. 39  válvulas abiertas y cerradas

4. Conecte la alimentación eléctrica.

5.3 Utilización (sin el mando a distan-
cia)

Ajuste y Utilización del Calentador de Agua

La temperatura ajustada en fábrica es de 122 °F (50 
°C) (fija). Mezcle con agua fría mediante una válvula 
mezcladora o en el grifo para obtener la temperatura 
deseada.

1. Compruebe que la alimentación eléctrica está conec-
tada.

2. Encienda el agua caliente.

3. Mezcle para obtener la temperatura deseada.

4. Apague el agua caliente.

Si desea cambiar la temperatura a 131 °F (55 °C) o 140 
°F (60 °C), póngase en contacto con el instalador o 
Bosch.

Advertencia: 
No tocar con las manos mojadas.

i
No es necesario desconectar la alimenta-
ción eléctrica entre usos.

CERRADA Abierta

Peligro: Para evitar escaldaduras 
El funcionamiento del calentador de
agua a temperaturas superiores a 125
°F (52 °C) puede causar quemaduras
graves al instante o la muerte por escal-
dadura.
Los niños, discapacitados y ancianos
corren mayor riesgo de sufrir quemadu-
ras.
Compruebe la temperatura del agua
antes de bañarse o ducharse.
Están disponibles válvulas reguladoras
de temperatura (suministradas por el in-
stalador).
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5.4 Utilización (con el mando a distancia)

Ajuste y Utilización del Calentador de Agua

Fig. 40
1 Indicador Quemador Encendido 
2 Indicador de Prioridad
3 Ajuste de Temperatura 
4 Botones de Ajuste 
5 Botón ON/OFF (encendido/apagado) 
6 Botón de Ajuste de la Alarma del Caudalímetro

• Indicador de Quemador Encendido
Durante la quema, el indicador está encendido 

• Indicador de Prioridad
Cuando este indicador está encendido, se puede 
ajustar la temperatura del agua caliente 

• Ajuste de Temperatura
(Por ejemplo: 110°F (40°C))

• Ajuste del Caudalímetro
La pantalla parpadeará después de pulsar el botón 
de ajuste de la alarma 

• Código de Error 
Un número parpadeará si se produce un error

• Botones de Ajuste
Para ajustar la temperatura del agua caliente, la 
alarma del caudalímetro, y otros ajustes

• Botón ON/OFF (encendido/apagado) 
Para encender y apagar el calentador 

• Botón de Ajuste de la Alarma del Caudalímetro
Para ajustar la alarma del caudalímetro.

Puesta en marcha con el aparato apagado
1. Compruebe que la alimentación eléctrica está 
conectada
La temperatura aparecerá en el termostato del mando a 
distancia.

i
La siguiente ilustración muestra la pantalla 
del mando a distancia. Lo que muestra 
realmente depende de cómo el calentador 
de agua está regulado.

MANDO A DISTANCIA EE.UU. MANDO A DISTANCIA CANADÁ 
(PIEZA N# BRC01CA)

i
Antes de usar el aparato, retire la película 
protectora de la superficie del mando a 
distancia.

Peligro: : Para evitar escaldaduras
El funcionamiento del calentador de 
agua a temperaturas superiores a 125 
°F (52 °C) puede causar quemaduras 
graves al instante o la muerte por escal-
dadura.

Peligro: Para evitar escaldaduras
Los niños, discapacitados y ancianos 
corren mayor riesgo de sufrir quemadu-
ras. Compruebe la temperatura del agua 
antes de bañarse o ducharse. Están di-
sponibles válvulas reguladoras de tem-
peratura (suministradas por el 
instalador).

Peligro: Para evitar escaldaduras
Al ajustar el aparato a 131 °F (55 °C) o 
más, el indicador de temperatura par-
padeará durante 10 segundos y emitirá 
un sonido de aviso de temperatura alta.
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2. Ajuste la temperatura
Compruebe siempre la temperatura ajustada antes del 
uso. Compruebe las luces indicadoras.

3. Abra el agua caliente

4. Cierre el agua caliente.

• Para la mayoría de las aplicaciones residenciales, el 
ajuste de temperatura recomendado es de 122 °F 
(50 °C) o menos. Para las aplicaciones que ocasio-
nalmente requieren una temperatura más alta, colo-
que el mando a distancia en un lugar conveniente.

• Consulte las normas locales para conocer las tempe-
raturas mínimas de funcionamiento.

5.4.1 Alarma del Caudalímetro

Preparación: Tape el desagüe de la bañera

Puesta en marcha con el aparato apagado

1. Pulse el Botón ON/OFF (encendido/apagado) 
La temperatura aparecerá en el termostato del mando a 
distancia.

2. Ajuste la temperatura
Compruebe siempre la temperatura ajustada antes del 
uso. Compruebe las luces indicadoras.

3. Ajuste la alarma del caudalímetro
Pulse el botón de ajuste de la alarma del caudalímetro 
(el valor ajustado parpadeará en la pantalla) y ajústelo 
con los botones de ajuste. Seleccione el valor de ajuste 
de la alarma del caudalímetro entre las siguientes 
opciones: 10 a 60 galones (40-240 l) (a intervalos de 5 
galones (20 l)), 70 galones (260 l), 80 galones (300 l), 
90 galones (340 l), 100 galones (380l), 262 galones 
(990 l).

El ajuste del caudalímetro será (por ejemplo, 48 galo-
nes (180 l).

El caudal sólo se puede ajustar mientras el indicador 
está parpadeando.

Después de diez segundos, el mando a distancia volve-
rá a mostrar la temperatura.

4. Abra el agua caliente 
La temperatura aparecerá en el termostato del mando a 
distancia.
5. Cierre el agua caliente cuando suena la alarma 
La alarma sonará cuando el caudal ajustado sea alcan-
zado. Cierre el agua.

Si se usa la alarma del caudalímetro para avisar cuando 
la bañera está llena::

• Si se está usando agua caliente además de la que 
está corriendo en la bañera, la alarma sonará antes 
de que la bañera esté llenal.

• Si hay agua en la bañera antes del comienzo del lle-
nado, o si el agua no se cierra manualmente cuando 
suena la alarma, la bañera podría desbordarse

• Si hay agua en la bañera antes del comienzo del lle-
nado, la temperatura en la bañera después de estar 
llena puede ser diferente de la temperatura ajustada.

5.4.2 Silenciar el Mando a Distancia 

El mando a distancia emite un sonido cuando se pulsa 
cualquier botón. Este sonido puede ser silenciado si se 
desea.

1. Mantenga pulsado el Botón ON/OFF durante 
cinco segundos 

• La alarma del caudalímetro no puede ser silenciada.

• El sonido de aviso de temperatura alta cuando se 
ajusta el aparato a 131 °F (55 °C ) o más no emitirá 
un sonido si está silenciado.

Peligro: Para evitar escaldaduras
Tenga cuidado cuando vuelve a utilizar 
el aparato después de haberlo ajustado 
a 125 °F (52 °C) o más. Compruebe 
siempre la temperatura ajustada antes 
del uso.

Peligro: Para evitar escaldaduras
No permita que nadie cambie la tempe-
ratura del agua caliente mientras el agua 
está corriendo.

i
La alarma no sonará si está ajustada para 
262 galones (990 l).

i
La alarma sonará cuando el caudal ajusta-
do sea alcanzado.
El agua seguirá corriendo si no se cierra 
manualmente.

i
La alarma no sonará si está ajustada para 
262 galones (990 l).

i
El ajuste de fábrica inicial es con sonido
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5.4.3 Ajuste de la temperatura máxima de sal-
ida

1. Desconecte la alimentación eléctrica.

2. Pulse y mantenga pulsado el botón de ajuste 
de la alarma del caudalímetro hasta que escucha 
un sonido (2 seg.).

3. Cambie la temperatura a través de los botones de 
ajuste.
EE.UU.
El límite superior de la temperatura del agua caliente se 
puede cambiar a 100 °F, 105 °F, 110 °F, 115 °F, 120 
°F, 125 °F, 130 °F, 135 °F y 140 °F.

Canadá
El límite superior de la temperatura del agua caliente se 
puede cambiar a 37 °C, 38 °C, 39 °C, 40 °C, 41 °C, 42 
°C, 43 °C, 44 °C, 45 °C, 46 °C, 47 °C, 48 °C, 50 °C, 
55 °C y 60 °C.

4. Ajuste el botón de encendido en ON si desea 
seguir utilizando el aparato tal como está. De lo 
contrario, deje reposar el aparato durante 30 seg.
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6 Mantenimiento y revisión

• El sistema de ventilación debe ser revisado periódic-
amente por un técnico cualificado para comprobar 
que no existen fugas o corrosión.

• La llama del quemador debe ser revisada periódic-
amente para comprobar si tiene un color azul ade-
cuado y consistencia.

• Si la llama no parece normal, el quemador puede 
necesitar una limpieza.

• Si el quemador necesita una limpieza, ésta debe ser 
realizada por un técnico cualificado.

• No obstruya el paso del aire de combustión ni de 
ventilación.

• La válvula de alivio de presión debe ser accionada 
una vez al año para asegurarse de que funciona 
correctamente y libre de obstrucciones. Desconecte 
la alimentación eléctrica del aparato antes de abrir la 
válvula de alivio, y asegúrese de que el agua que sale 
de la válvula no causé ningún daño.

• Si la válvula de alivio se descarga periódicamente, 
puede deberse a la dilatación térmica en un circuito 
cerrado de agua. Póngase en contacto con el pro-
veedor de agua o un inspector de fontanería local 
para saber cómo corregir esta situación. No tape la 
válvula de alivio.

6.1 Mantenimiento Regular

6.1.1 Inspección Periódica 

Compruebe:

• Si hay ropa sucia, periódicos, madera, aceite, latas 
de aerosol u otros materiales combustibles.

• Si hay ruidos anormales durante el funcionamiento.

• Si hay anormalidades en la apariencia externa, deco-
loración o defectos.

• Si la válvula de alivio de presión funciona correcta-
mente.

• Si hay fugas de agua del equipo y de las tuberías.

• Si hay polvo y hollín en el conducto de evacuación o 
extremidad del conducto de evacuación.

• Si hay polvo o suciedad en la entrada de aire.

6.1.2 Mantenimiento Periódico 

Equipo

Limpie la superficie exterior con un paño húmedo y 
luego séquela. Use un detergente neutro para quitar las 
manchas.

Mando a distancia

Limpie la superficie con un paño húmedo.

• No utilice benceno, petróleo o detergentes grasos 
para limpiar el mando a distancia; esto podría defor-
marlo.

• El mando a distancia es resistente al agua, pero no 
impermeable. Manténgalo lo más seco posible.

Válvula de desagüe (con filtro de agua)

Si la válvula de desagüe (con filtro de agua) está 
cubierta de suciedad, el agua caliente podría no salir 
correctamente, o el aparato podría producir sólo agua 
fría. Revise y limpie el filtro como se describe a conti-
nuación.

1. Cierre la válvula de suministro de agua.

i
Realice las siguientes revisiones periódi-
cas para asegurar el correcto funciona-
miento del calentador de agua.

Advertencia: 
Existe riesgo de quemadura si la tempe-
ratura de salida es demasiado alta. Si se 
produce un sobrecalentamiento o el su-
ministro de gas no se corta, cierre la 
válvula manual de control de gas al apa-
rato. No use este aparato si alguna de 
sus piezas ha estado bajo el agua. Lla-
me inmediatamente a un técnico cualifi-
cado para inspeccionar el aparato y 
cambiar cualquier pieza del sistema de 
control y cualquier mando de gas que 
haya estado bajo el agua. Revise y lim-
pie periódicamente el filtro en la entrada 
de agua fría del aparato.

Precaución: 
Para evitar quemaduras o escaldaduras, 
desactive el botón de encendido o la ali-
mentación eléctrica y espere hasta que 
el equipo se enfríe antes de realizar el 
mantenimiento.

Precaución: 
Para evitar quemaduras, espere que el 
equipo se enfríe antes de drenar el 
agua.
El aparato se mantendrá caliente des-
pués del apagado.
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2. Abra todos los grifos de agua caliente.

3. Con un balde listo, retire la entrada y los tapones de 
desagüe de entrada y de salida (saldrán unos 0,2 galo-
nes (0,95 l)).

4. Saque la válvula de desagüe (con filtro de agua) de 
la entrada. (Ver Fig. 41).

Fig. 41

5. Limpie la válvula de desagüe (con filtro de agua) con 
un cepillo bajo agua corriente.

6. Vuelva a colocar la válvula de desagüe (con filtro de 
agua) y cierre los tapones de desagüe (tenga cuidado 
de no perder la guarnición).

7. Cierre todos los grifos de agua caliente.

8. Abra la válvula de suministro de agua y compruebe 
que el agua no se escapa de los tapones de desagüe o 
de la válvula de desagüe (con filtro de agua).

6.1.3 Mantenimiento opcional

Válvulas de aislamiento

• Las válvulas de aislamiento pueden ser adquiridas 
como accesorio de Bosch. Permiten una prueba de 
diagnóstico completa y una limpieza fácil del sistema

• El kit incluye dos válvulas de aislamiento de la tubería 
de entrada de agua completas y una válvula de alivio 
de presión para el lado de agua caliente. Póngase en 
contacto con Bosch para más información.

Fig. 42

6.2 Prevención de Daños por Congel-
ación

La congelación dentro del dispositivo es evitada 
automáticamente por el calentador anti-hielo

La congelación no se puede prevenir cuando el enchufe 
está desconectado de la red. No retire el enchufe de la 
toma de corriente (la congelación se prevendrá inde-
pendientemente de si el interruptor de funcionamiento 
está encendido o apagado).
• En régimen de funcionamiento normal, la congel-

ación dentro del dispositivo es evitada automáticam-
ente, a menos que la temperatura exterior sin viento 
sea inferior a los -5 °F (-21 °C) (instalación interior) o 
-4 °F (-20 °C) (instalación al aire libre).

• Los calentadores anti-hielo no impedirán que las 
cañerías externas al aparato se congelen. Proteja 
esas cañerías con aislante, cinta calórica o calenta-
dores eléctricos, solenoides, o cubre-tubos. Si sigue 
existiendo riesgo de congelación, póngase en con-
tacto con el agente Bosch más cercano.

Tome las siguientes medidas en caso de temper-
aturas extremadamente bajas (sólo utilizando el 
mando a distancia)
Temperatura exterior incluyendo el factor de frío del aire 
inferior a -5 °F (-21 °C) (instalación interior) o -4 °F (-20 
°C) (instalación al aire libre). Este método no sólo 

Precaución: Pueden producirse daños 
por la presencia de agua congelada en 
el dispositivo y tuberías, incluso en am-
bientes cálidos. Asegúrese de leer las 
medidas apropiadas descritas a contin-
uación.

Precaución: Las reparaciones de los 
daños causados por congelación no es-
tán cubiertas por la garantía.
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puede proteger el calentador, sino también el suminis-
tro de agua, tuberías de agua y válvulas mezcladoras.

1. Desconecte la alimentación eléctrica.

2. Cierre la válvula de suministro de gas.

3. Abra un grifo de agua caliente y deje correr un 
pequeño chorro de agua caliente: 0,1 galones (400 
cc)/minuto o unos 0,2 "(4 mm) de espesor).

Si hay una válvula mezcladora, ajústela en el nivel más 
alto.

4. El caudal se puede volver inestable de vez en 
cuando. Compruebe el caudal 30 minutos más tarde. 
En general, no es aconsejable dejar correr el agua por 
el aparato cuando está apagado, pero en este caso es 
más importante prevenir la congelación.

• No se olvide de reponer las válvulas mezcladoras y 
grifos a sus niveles originales antes de volver a usar 
el aparato a fin de evitar quemaduras.

• Si sigue existiendo riesgo de que el aparato se con-
gele, drene el aparato como se muestra en la próxima 
página.

Si el agua no fluye porque está congelada

1. Cierre la válvula de gas y de agua.
2. Desactive el botón de encendido.

3. Abra la válvula de suministro de agua de vez en 
cuando para comprobar si el agua corre.

4. Cuando el agua fluye de nuevo, compruebe que no 
haya fugas de agua del equipo ni de las tuberías antes 
del uso.

Si el calentador o la tubería están congelados, no utilice 
el calentador, ya que podría dañarse.

Si el calentador de agua no se utiliza durante un 
largo periodo de tiempo, drene el agua

Drene el agua de la siguiente manera:

Drene el agua en un balde para evitar daños causados 
por el agua.

1. Cierre la válvula de gas.

2. (Sin usar el mando a distancia)

Abra una de los grifos de agua caliente.

(Usando el mando a distancia) 
Desactive el botón de encendido.

3. (Sin usar el mando a distancia)

Desconecte la alimentación eléctrica después de 20 
segundos o más, pase de la operación 2..

No toque con las manos mojadas.

(Usando el mando a distancia)

Desconecte la alimentación eléctrica.

No toque con las manos mojadas.
4. Cierre la válvula de suministro de agua.

5. Abra completamente todos los grifos de agua 
caliente.

6. Gire el tapón de desagüe hacia la izquierda para 
abrir, y luego retírelo.
7. Compruebe que el agua está completamente dre-
nada, cierre todos los tapones de desagüe y los grifos 
de agua caliente después de 10 minutos o más, pase 
de la operación 6.

Fig. 43

Cómo volver a encender el aparato

1. Compruebe que todos los tapones de desagüe están 
inseridos.
2. Compruebe que todos los grifos de agua caliente 
están cerrados.

3. Siga el procedimiento descrito en la página 35 
"Puesta en Marcha", pasos 1 a 4.

Precaución: 
Para evitar quemaduras, espere que el 
equipo se enfríe antes de drenar el 
agua. El aparato se mantendrá caliente 
después del apagado.
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7 Resolución de problemas 

7.1 Puesta en marcha 

7.2 Temperatura

El aparato no se enciende cuando el 
agua está corriendo.

Compruebe si hay cañerías invertidas o tuberías cruzadas.

Compruebe el filtro de la válvula de desagüe.

El aparato intenta encenderse pero no 
lo logra.

Reinicie el aparato e intente de nuevo. Puede haber aire en las tube-
rías de gas.

Mande revisar la presión de suministro de gas por un técnico cualifi-
cado.

Tabla 9

No sale agua caliente cuando se abre 
un grifo.

¿Las válvulas de suministro de gas y de agua están completamente 
abiertas?

¿El suministro de agua está cortado?

¿El grifo de agua caliente está suficientemente abierto?

¿El gas está siendo cortado por el contador de gas? (¿Se pueden usar 
otros dispositivos de gas, como una cocina?)

(Para LP) ¿Hay suficiente gas en el tanque? (¿Se pueden usar otros dis-
positivos de gas, como una cocina?)

¿El filtro de la válvula de desagüe está obstruido?

(Usando el mando a distancia) ¿El botón de encendido está accionado? 

No sale agua cuando se abre un 
grifo.

¿El suministro de agua está cortado?

¿El calentador está congelado?

El agua caliente no sale a la tempera-
tura adecuada.

¿El grifo de agua caliente está suficientemente abierto?

(Usando el mando a distancia)
El agua tarda a calentarse cuando se 
abre el grifo de agua caliente.

¿Ha dejado pasar tiempo suficiente para que el agua fría salga de las 
tuberías?

El agua está demasiado caliente. ¿La válvula de suministro de agua está completamente abierta?

(Usando el mando a distancia)
¿El ajuste de la temperatura del agua es adecuado?

Si la temperatura del agua es alta, es posible que la temperatura sea 
superior a la temperatura ajustada en el mando a distancia.

Si se requiere sólo una pequeña cantidad de agua caliente, es posible 
que la temperatura sea superior a la temperatura ajustada en el mando a 
distancia.

Tabla 10
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El agua no está suficientemente 
caliente.

¿La válvula de suministro de gas está completamente abierta?

(Usando el mando a distancia) 
¿El ajuste de la temperatura del agua es adecuado?

Si la cantidad de agua caliente requerida es muy elevada, es posible que 
la temperatura sea inferior a la temperatura ajustada en el mando a dis-
tancia. Disminuya la cantidad de agua caliente que pasa por el aparato y 
la temperatura deberá estabilizarse.

El agua está fría cuando sólo un grifo 
está abierto.

El aparato no calentará el agua si el caudal es inferior a 0,5 GPM (2 l/
min.). Abra más el grifo o abra otros grifos para que un mayor caudal 
pase por el aparato, y el aparato deberá comenzar a calentar otra vez.

Hay fluctuaciones en la temperatura 
del agua caliente.

Limpie el filtro de agua de cualquier residuo.

(Utilizando el mando a distancia)
Ajuste la temperatura del agua de 118 °F (48 °C) a 122 °F (50 °C). Esto 
le permitirá utilizar un mayor caudal de agua caliente, satisfaciendo así 
las necesidades de caudal mínimo de 0,5 GPM (2 l/min.)

(Utilizando el mando a distancia)
No se puede aumentar la tempera-
tura ajustada.

¿La temperatura máxima ajustada es adecuada?

Tabla 10
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7.3 Cantidad de agua caliente

7.4 Mando a distancia

La cantidad de agua caliente en un 
determinado grifo no es constante.

Cuando se requiere agua caliente en otros grifos, la cantidad disponible 
puede ser reducida. El caudal máximo disponible en el 660 EF, 660 
EFO es de 5,3 GPM (20 l/min.) con un aumento de temperatura de 45 
°F (25 °C). 

Las fluctuaciones de presión y otras condiciones de las cañerías pue-
den causar la inestabilidad de la temperatura y presión de un grifo, pero 
éstas deberán estabilizarse tras un corto período de tiempo.

Hay algunos tipos de grifos de agua caliente que descargan grandes 
volúmenes de agua caliente al principio, pero se estabilizan con el 
tiempo.

Para mantener la temperatura estable, el calentador limita la cantidad de 
agua que puede pasar por él a una pequeña cantidad al principio, pero 
la cantidad aumenta con el tiempo.

La cantidad de agua caliente en la 
bañera es inferior/superior a la canti-
dad ajustada.

Si se utiliza agua caliente en otros grifos mientras se llena la bañera, 
ésta no se llenará tanto.

Si ya hay agua en la bañera, o cuando el llenado se detiene y reinicia, la 
bañera se llenará más.

La alarma del caudalímetro no suena 
aún cuando se llene hasta el nivel 
ajustado.

La alarma del caudalímetro está ajustada para sonar cuando el agua 
caliente se descarga constantemente hasta alcanzar al volumen de agua 
ajustado. Si se utilizan válvulas mezcladoras, o si el agua fría se mezcla 
con agua caliente en el grifo, la bañera se llenará más del valor ajustado 
para la alarma del caudalímetro.

La cantidad de agua caliente disponi-
ble ha disminuido con el tiempo.

¿El filtro de agua está obstruido?

Tabla 11

La luz del botón de encendido no se 
enciende

¿Ha habido un corte de corriente?

¿La alimentación eléctrica está conectada correctamente?

La temperatura del agua cambia después de 
un corte de corriente o cuando se desco-
necta la alimentación eléctrica.

Tanto el ajuste de temperatura como el ajuste de la alarma del 
caudalímetro pueden necesitar ser reiniciados después de un 
corte de corriente.

El plástico en la superficie o en los botones 
del mando a distancia se ha desgarrado, 
pelado o tiene burbujas de aire en el interior.

La superficie del mando a distancia lleva una película protectora 
(para evitar que la superficie se raye, etc.) en el momento del 
envío. Esta película se puede quitar o dejar tal como está. Si se 
deja la película protectora, las zonas tocadas con mayor frecuen-
cia se pueden desgarrar o pelar. Sin embargo, el mando a dis-
tancia no funcionará mal si entra agua en tales zonas 
desgarradas o peladas. Para restaurar el aspecto de la superficie 
del mando a distancia, simplemente retire la película protectora.

Tabla 12
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7.5 Ruidos

7.6 Otros

El ventilador se puede oír después de dete-
nerse el funcionamiento. Un motor se puede 
oír cuando se enciende o apaga el aparato, al 
abrir o cerrar un grifo, o después que el apa-
rato ha estado funcionando durante un 
tiempo.

Estos ruidos indican el correcto funcionamiento de los dispositi-
vos que están diseñados para permitir que el aparato se reen-
cienda con mayor rapidez, y asegurar una temperatura de agua 
estable.

Tabla 13

El calentador deja de quemar durante el fun-
cionamiento.

¿Las válvulas de suministro de gas y de agua están completa-
mente abiertas?

¿El suministro de agua está cortado?

¿El grifo de agua caliente está suficientemente abierto?

¿El gas está siendo cortado por el contador de gas? (¿Se pue-
den usar otros dispositivos de gas, como una cocina?)

(Para LP) ¿Hay suficiente gas en el tanque? (¿Se pueden usar 
otros dispositivos de gas, como una cocina?)

Humo blanco sale del conducto de evacua-
ción (extremidad) en un día frío.

Esto es normal. El humo blanco es en realidad vapor.

El agua caliente es turbia. Esto es inocuo. Se forman pequeñas burbujas mientras el aire en 
el agua se calienta y despresuriza rápidamente a la presión 
atmosférica.

El agua se ve azul.
La bañera/lavabo se ha vuelto azul.

La coloración azul de debe a la presencia de pequeños rastros 
de ión cobre contenido en el agua y la grasa (incrustación). Sin 
embargo, no hay riesgos para la salud. La coloración de la 
bañera/lavabo se puede prevenir mediante una limpieza fre-
cuente.

Tabla 14
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7.7 Verificación de un código de error (usando el mando a distancia)

Errores visualizados en el mando a distancia

Si hay un problema en el aparato, un código de error 
numérico parpadeará en el mando a distancia. Si esto 
ocurre, siga las medidas apropiadas que se describen 
a continuación. Cuando aparece un código de error, la 
pantalla y la luz de funcionamiento parpadearán juntas.

Fig. 44

Póngase en contacto con Bosch Thermotechnology si:

• Aparece cualquier otro código de error.

• Un código de error aparece de nuevo después de 
haber realizado las acciones anteriores.

• Tiene alguna otra pregunta.

Código de 
Error Causa Acción

Error de encendido. Compruebe si la válvula de gas está 
abierta. Pulse el botón de encendido para 
apagar el aparato, abra un grifo de agua 
caliente, y encienda de nuevo el aparato. Si 
el número parpadeante no vuelve a apare-
cer, el problema está resuelto.

Combustión anormal, baja presión de suminis-
tro de gas.

Haga que un técnico cualificado revise la 
presión de suministro de gas. Póngase en 
contacto con el agente Bosch más cer-
cano.

Combustión anormal. Póngase en contacto con el agente Bosch 
más cercano.

Tabla 15
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8 Servicio de seguimiento

8.1 Solicitud de servicio

En primer lugar, siga las instrucciones en la sección de 
resolución de problemas. Si el error no se corrige, 
póngase en contacto con Bosch Thermotechnology 
Corp. llamando al número 1-866-330-2730.

Le solicitaremos que nos indique:

• El modelo (consulte la placa de características))

• La fecha de compra (consulte la garantía)

• Detalles del problema... (códigos de error parpa-
deantes, etc., con el mayor detalle posible)

• Su nombre, dirección y número de teléfono

• La fecha deseada para la visita.

8.2 Conversión a otros tipos de gas 

Si se muda a una región que utiliza un tipo diferente de 
gas o si se convierte el suministro de gas local, será 
necesario sustituir el colector de gas y ajustar el apa-
rato. Esta operación debe ser realizada por Bosch o por 
un servicio técnico cualificado y se cobrará aunque esté 
dentro del período de garantía. El instalador cualificado 
también será responsable por la compra del kit de con-
versión de gas directamente del fabricante. Para obte-
ner más información, póngase en contacto con Bosch 
Thermotechnology Corp. llamando al número 1-866-
330-2730.

Las siguientes piezas son suministradas con el kit de 
conversión. Estos artículos sustituirán las piezas exis-
tentes que se encuentran actualmente instaladas en el 
aparato. Asegúrese de que todas las piezas sean susti-
tuidas e instaladas correctamente por un servicio técn-
ico cualificado.

• Placa del Colector

• O-ring

• Etiqueta del Kit de Conversión.

Una vez sustituidas las piezas necesarias en el aparato, 
se deberá usar el mando a distancia para ajustar los 
valores del agua caliente a utilizar con el tipo de gas 
adecuado. Los valores de presión de gas, tanto en la 
entrada de suministro de gas y en la entrada del colec-
tor en el aparato, deben ser verificados por el instalador. 
Se deberán realizar los ajustes adecuados para asegu-
rar un funcionamiento seguro y eficiente. Una vez reali-
zado esto, se llevará a cabo una comprobación final de 
fugas de gas para confirmar que todas las piezas han 
sido instaladas de manera segura.

i
La solicitud de servicio puede ser recha-
zada si el calentador de agua se instala en 
un lugar donde la intervención en el apara-
to puede resultar peligroso. Póngase en 
contacto con un fontanero.

Advertencia: 
El kit de conversión de gas deberá ser 
instalado por un servicio técnico cualifi-
cado1)de conformidad con las instruc-
ciones del fabricante y todas las normas 
y disposiciones de la autoridad compe-
tente. La información contenida en las 
instrucciones debe seguirse para mini-
mizar el riesgo de incendio o explosión 
o para evitar daños materiales, lesiones 
corporales o la muerte. El servicio técn-
ico cualificado es responsable de la co-
rrecta instalación de este kit. La 
instalación no será considerada ade-
cuada y completa hasta que se haya 
comprobado el correcto funcionamiento 
del aparato convertido como se especi-
fica en las instrucciones del fabricante 
que vienen con el kit.

1) Un servicio técnico cualificado es cualquier persona 
física o jurídica que, sea personalmente o a través de un 
representante, lleva a cabo y es responsable de la con-
exión, utilización, reparación o revisión de equipos o 
accesorios a gas, que tenga experiencia en dicho tra-
bajo, esté familiarizado con todas las precauciones nec-
esarias, y reúna todos los requisitos de la autoridad 
competente.

Advertencia: 
Antes de realizar la conversión de gas, 
compruebe que el kit de conversión de 
gas es adecuado para el modelo de su 
calentador de agua en el siguiente cua-
dro.

Kit de 
conversión Modelo

Tipo de 
conversión

660NGKIT 660 EF/
660 EFO

Propano a
Gas Natural

660LPKIT 660 EF/
660 EFO

Gas Natural a
Propano

Tabla 16

i
Un mando a distancia y un manómetro di-
gital de gas son necesarios para finalizar 
la instalación. No continúe si el equipo no 
está inmediatamente disponible.

Advertencia: 
Si nota olor a gas en cualquier momento 
después de finalizada la instalación, 
apague el calentador de agua y póngas-
e en contacto con su proveedor de gas.
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9 Diagrama de componentes internos 

9.1 Componentes internos del 660 EF

Fig. 45 Componentes
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9.2 Componentes internos del 660 EFO

Fig. 46 Componentes
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10 Protección del medio ambiente 

Embalaje

La caja de embalaje es totalmente reciclable, como
confirmado por el símbolo de reciclaje .

Componentes

Muchas de las piezas del calentador son totalmente
reciclables en el fin de la vida útil del producto. Póngase
en contacto con las autoridades locales para obtener
información sobre la eliminación de productos
reciclables.

Ahorro de recursos hídricos:

B Asegúrese de cerrar todos los grifos después del
uso. Evite dejar los grifos goteando. Repare
cualquier grifo que gotea.

B Ajuste la temperatura deseada, en el aparato o con
el mando a distancia. De esta manera tendrá el
caudal de agua preciso necesario (mezcle el agua
fría para regular la temperatura aumentará el caudal
de agua con el consiguiente despilfarro de agua).
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11 Garantía Limitada

Disposiciones generales

Los calentadores de agua sin tanque BOSCH PRO
están garantizados por el fabricante (BOSCH) a través
de Bosch Thermotechnology Corp.. Bosch
Thermotechnology Corp. suministrará un
intercambiador de calor de recambio y proporcionará la
sustitución de cualquier otra pieza que falle durante el
uso y funcionamiento normal dentro de los plazos
especificados a continuación, de conformidad con los
términos de esta garantía. El recambio suministrado por
Bosch Thermotechnology Corp. estará garantizado
durante el resto del período de garantía original. Esta
garantía será válida sólo para los calentadores de agua
en posesión del comprador original, registrado en la
tarjeta de garantía.

El intercambiador de calor

Si el intercambiador de calor se avería durante los
quince (15) años después de la instalación original y
puesta en marcha, Bosch Thermotechnology Corp.
suministrará un intercambiador de calor de recambio.
Sin embargo, si se utiliza el calentador de agua en un
circuito de recirculación de agua caliente homologado
y alimentado con agua circulada, esta garantía del
intercambiador de calor está limitada a tres (3) años
desde la fecha de instalación original y puesta en
marcha. Si se instala el calentador de agua en un lugar
que no sea una vivienda unifamiliar, esta garantía del
intercambiador de calor está limitada a dos (2) años
desde la fecha de instalación original y puesta en
marcha.

Exclusiones

Esta garantía no cubrirá:

• 1. defectos o mal funcionamiento ocasionados por
no haber instalado, utilizado o mantenido el aparato
de acuerdo con las instrucciones impresas
suministradas;

• 2. daños o abuso, accidente, negligencia,
congelación y otros actos de la naturaleza;

• 3. daños derivados del funcionamiento sin la varilla
de llama o el sensor de sobrecalentamiento;

• 4. la avería del intercambiador de calor resultante del
funcionamiento del calentador de agua en un
ambiente corrosivo o con agua a temperaturas
superiores a la máxima, o si el calentador de agua no
se abastece de agua potable;

• 5. defectos o daños provocados por adiciones o
modificaciones, incluyendo cualquier dispositivo de
ahorro de energía;

• 6. daños derivados de depósitos de cal y/o abastec-
imiento con de agua altamente mineralizada/dura.

Todas las demás piezas

Si cualquier otra pieza se avería durante los cinco (5)
años después de la instalación original y puesta en
marcha, Bosch Thermotechnology Corp. suministrará
una pieza de recambio a título gratuito.
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Costes laborales de servicio

Esta garantía no cubre los costes laborales asociados
con el servicio, desmontaje o reinstalación de la(s)
pieza(s). Todos estos costes deben ser soportados por
el comprador. Además, esta garantía no cubre los
costes asociados con el servicio, desmontaje,
instalación o reinstalación del calentador de agua
original o de un calentador de agua reemplazado.

Solicitud de piezas en garantía

La solicitud de piezas en garantía debe realizarse a su
revendedor o distribuidor local:

BOSCH THERMOTECHNOLOGY CORP.

50 Wentworth Avenue

Londonderry, NH 03053

Tel. 866-330-2730

www.boschpro.com

En la mayoría de los casos, el revendedor o distribuidor
será capaz de satisfacer sin demora su solicitud y la
notificará a Bosch Thermotechnology Corp. Sin
embargo, todos los recambios están sujetos a la
autorización, por parte de Bosch Thermotechnology
Corp., de la cobertura de garantía. El artículo dañado o
defectuoso debe ser entregado a cambio de la pieza de
sustitución.

Otras disposiciones 

Nadie está autorizado a otorgar garantías en nombre de
Bosch Thermotechnology Corp. Queda expresamente
entendido que la garantía de recambio de Bosch
Thermotechnology Corp. sustituye todas las demás
garantías, expresas o implícitas, incluyendo garantías
de comerciabilidad o idoneidad para un determinado
uso o fin y, además, que Bosch Thermotechnology
Corp. no será responsable por cualquier pérdida o
daño directa o indirectamente derivado de la utilización
del calentador de agua caliente, ni por los daños
consecuentes derivados de su uso (incluidos los daños
causados por fugas de agua). Bosch
Thermotechnology Corp. tendrá responsabilidad
exclusiva con respecto a cualquier defecto en la
sustitución de la(s) pieza(s) defectuosa(s). Algunos
estados no permiten las limitaciones y exclusiones, por
lo cual lo anteriormente referido puede no aplicarse a
usted. 

Esta garantía otorga derechos legales específicos.
Usted también puede tener otros derechos que varían
de estado a estado.

i
NOTA: el calentador de agua debe estar
libre de depósitos de cal perjudiciales y
no debe ser sometido a presiones de gas
superiores a las indicadas en la placa de
características, que no debe ser alterada,
modificada o retirada.
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Replacement Parts available from:

Bosch Termotecnologia SA

Estrada de Cacia

3801 - 856 Aveiro - PORTUGAL

© 2010 Bosch Thermotechnology Corp.,
Londonderry, NH

BOSCH THERMOTECHNOLOGY 
CORP.

50 Wentworth Avenue
Londonderry, NH 03053 USA
Tel. 866-330-2730
www.boschpro.com

Lista de comprobación del instalador, a rellenar por el instalador una vez 
concluida la instalación 

Numero de serie ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
(El número de serie de 8 cifras está colocado en la placa indicadora del panel de la derecha)

Lectura de la presión del gas Estática__________ En operación__________

Presión del agua en el edificio __________ Alcance, en caso de sistema de pozos_ __________

Empresa instaladora _____________________________________________

Nombre del instalador _____________________________________________

Dirección _____________________________________________

Teléfono _____________________________________________

Una vez finalizada y comprobada la instalación, el propietario debe quedarse con el manual del instalador.


