PARA SU SEGURIDAD
Si huele a gas:
1. Abra las ventanas.
2. No trate de encender ningún aparato.
3. No utilice interruptores eléctricos.
4. No utilice ningún teléfono en el
edificio.
5. Extinga cualquier llama abierta.
6. Abandone el edificio.
7. Después de salir del edificio, llame a
la compañía de gas. Siga las
instrucciones de la compañía de gas.
8. Si no consigue comunicarse con la
compañía de gas, llame al cuerpo de
bomberos.

Vantage II
®

CTH2-40
CTH2-60
CTH2-80
CTH2-100
CTH2-125
CTH2-150
CTH2-175

ADVERTENCIA

Peligro de incendio
No almacene ni utilice gasolina ni otros
líquidos o vapores inflamables cerca de
este o cualquier otro aparato eléctrico.
Algunos objetos pueden incendiarse o
explotar si se colocan cerca del
calefactor.
El incumplimiento de estas
instrucciones puede causar daños
materiales, lesiones e incluso la muerte.

Instrucciones del kit
de conversión de
combustible

ADVERTENCIA
La instalación, el ajuste, la alteración, la reparación o el
mantenimiento incorrectos pueden ocasionar daños
materiales, lesiones o incluso la muerte. Lea
cuidadosamente el Manual de instalación, operación y
servicio antes de instalar o reparar este equipo.
La instalación debe estar a cargo de un técnico
cualificado en la instalación y el mantenimiento de
equipos de calefacción de gas o de la compañía de gas.

Instalador
Lea este manual en su totalidad antes de realizar
cualquier instalación, manejo o tareas de
mantenimiento en este equipo. El instalador debe
dejarle una copia de este manual al dueño del equipo.
Propietario
Guarde este manual en un lugar seguro a fin de poder
proporcionar información al técnico en caso de que
se necesiten reparaciones.

Roberts-Gordon LLC
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P.O. Box 44
Búfalo, Nueva York 14240-0044
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SECCIÓN 1: SEGURIDAD DEL CALEFACTOR

SECCIÓN 1: SEGURIDAD DEL CALEFACTOR
Su seguridad es importante para
nosotros.
Este símbolo se utiliza en todo el
manual para notificar sobre un
posible riesgo de incendio,
eléctrico o de quemadura. Preste
especial atención al leer y seguir
las advertencias de estas
secciones.
La instalación, reparación e inspección anual del
calefactor deben estar a cargo de un contratista
cualificado en la instalación y reparación del equipo
de calefacción con gas.
Lea este manual atentamente antes de la
instalación, el funcionamiento o la reparación de este
equipo.
Debido a la naturaleza de las conversiones de gas,
es importante que utilice el Kit de conversión
correcto para el modelo del calefactor y el gas al cual
está convirtiendo. Utilice únicamente kits de
conversión ROBERTS GORDON® originales.
Este calefactor se ha diseñado para calefaccionar
ambientes interiores no residenciales. No lo instale
en ambientes residenciales. Se deben comprender
totalmente las instrucciones, el plano de
configuración, los códigos y ordenanzas locales, y
los estándares aplicables a las tuberías de gas, el
cableado eléctrico, las ventilaciones, etc., antes de
proceder con la instalación.
Se debe utilizar equipo de protección durante la
instalación, el funcionamiento y el mantenimiento.
Las piezas metálicas delgadas, incluida la parte del
reflector de aluminio del calefactor y los diferentes
componentes de ventilación, tienen bordes filosos.
Para evitar lesiones, se recomienda utilizar guantes
de trabajo. El uso de guantes también evitará la
transferencia de grasas naturales del cuerpo desde
las manos hacia la superficie del reflector.

su seguridad. Los niños deben estar supervisados
para garantizar que no jueguen con el artefacto.
Para obtener copias adicionales del Manual de
instalación, operación y mantenimiento,
comuníquese con Roberts-Gordon.
1.1 Requisitos de mano de obra
Para evitar lesiones personales y daños al calefactor,
se necesitan dos personas para la instalación.
1.2 Etiquetas de seguridad y colocación
El usuario del producto debe reemplazar las señales
o etiquetas de seguridad cuando ya no sean legibles.
Comuníquese con Roberts-Gordon o el distribuidor
independiente de ROBERTS GORDON® para
obtener señales o etiquetas. Consulte la página 2,
Gráfica 1 hasta la página 3, Gráfica 2.
1.3 Propuesta 65 de California
De acuerdo con los requisitos de la Propuesta 65 de
California, la etiqueta de advertencia a continuación
debe colocarse en un lugar altamente visible en la
parte exterior del equipo (es decir, cerca de la placa
del número de serie del equipo). Consulte el plano
de colocación de etiquetas en la página 2, Gráfica 1
para conocer la ubicación de las etiquetas. Evite
colocar las etiquetas en áreas con condiciones
extremas de calor, sustancias químicas corrosivas u
otros elementos. Para solicitar etiquetas adicionales,
comuníquese con Roberts-Gordon o con su
distribuidor independiente de ROBERTS GORDON®.

Antes de la instalación, compruebe que las
condiciones de distribución locales, el tipo de gas y
presión, y el ajuste del artefacto sean compatibles.
Este calefactor debe aplicarse y operarse según los
conceptos generales de uso razonable, e instalarse
siguiendo las mejores prácticas de construcción.
Este artefacto no está diseñado para su uso por
parte de personas (incluidos niños) con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta
de experiencia y conocimiento, a menos que cuenten
con supervisión o instrucciones sobre el uso del
artefacto por parte de una persona responsable de
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GRÁFICA 1: Colocación de las etiquetas del panel superior e inferior
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Low-intensity Infrared Heater/Calefactor de infrarrojos de baja intensidad
For either indoor or outdoor installation. For non-residential space
heating. For horizontal installation only. Heaters in aircraft hangars
must be installed according to the Standard on Aircraft Hangars,
ANSI/NFPA-409 (latest edition). Heaters in public garages must be
installed according to the Standard for Parking Structures, NFPA-88A
(latest edition), t e Code for Motor Fuel Dispensing Facilities and
Repair Garages, NFPA-30A (latest edition), or the Natural Gas and
Propane Installation Code, CSA B1491.1 (latest edition). Models
approved for brooder use are certified to standard: CAN1-2.20-M85,
IAS Requirement 8-94. For US installations above 2000’ (610m), the
appliance shall be derated 4% for each 1000’ (305 m) above sea level.
Para instalaciones en interiores o al aire libre. Calefacción para
espacios no residenciales. Solo para instalaciones horizontales. Los
calefactores en hangares de aeronaves deben instalarse siguiendo las
normas de hangares para aeronaves ANSI/NFPA-409 (última edición).
Los calefactores en garajes públicos deben instalarse de acuerdo con
las normas para estructuras de aparcamiento NFPA-88A (última
edición), el código para instalaciones de suministro de combustible y
talleres de reparación, NFPA-30A (última edición) o el código de
instalación de gas natural y propano, CSA B1491.1 (última edición).
Los modelos aprobados para el uso en incubadoras están certificados
por la norma: CAN1-2.20-M85, IAS requisito 8-94. Para instalaciones
en los EE. UU. ubicadas a más de 610 m (2.000 pies) sobre el nivel del
mar, el aparato se deberá limitar un 4 % por cada 305 m (1.000 pies)
sobre el nivel del mar
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Low-intensity Infrared Heater/Calefactor de infrarrojos de baja intensidad
For either indoor or outdoor installation. For non-residential space
heating. For horizontal installation only. Heaters in aircraft hangars
must be installed according to the Standard on Aircraft Hangars,
ANSI/NFPA-409 (latest edition). Heaters in public garages must be
installed according to the Standard for Parking Structures, NFPA-88A
(latest edition), t e Code for Motor Fuel Dispensing Facilities and
Repair Garages, NFPA-30A (latest edition), or the Natural Gas and
Propane Installation Code, CSA B1491.1 (latest edition). Models
approved for brooder use are certified to standard: CAN1-2.20-M85,
IAS Requirement 8-94. For US installations above 2000’ (610m), the
appliance shall be derated 4% for each 1000’ (305 m) above sea level.
Para instalaciones en interiores o al aire libre. Calefacción para
espacios no residenciales. Solo para instalaciones horizontales. Los
calefactores en hangares de aeronaves deben instalarse siguiendo las
normas de hangares para aeronaves ANSI/NFPA-409 (última edición).
Los calefactores en garajes públicos deben instalarse de acuerdo con
las normas para estructuras de aparcamiento NFPA-88A (última
edición), el código para instalaciones de suministro de combustible y
talleres de reparación, NFPA-30A (última edición) o el código de
instalación de gas natural y propano, CSA B1491.1 (última edición).
Los modelos aprobados para el uso en incubadoras están certificados
por la norma: CAN1-2.20-M85, IAS requisito 8-94. Para instalaciones
en los EE. UU. ubicadas a más de 610 m (2.000 pies) sobre el nivel del
mar, el aparato se deberá limitar un 4 % por cada 305 m (1.000 pies)
sobre el nivel del mar
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Etiqueta de la placa de clasificación

Panel
inferior

WARNING

ADVERTENCIA

Fire Hazard
Tighten and install gas hose fittings to connect gas
supply according to example below.
Gas hose can crack when twisted.
Gas hose moves during normal operation.
Use only 36” (91 cm) long connector of ½” or ¾”
nominal ID.
Connector supplied with heater for U.S. models (not
with Canadian models).
Failure to follow these instructions can result in death,
injury or property damage.

Peligro de incendio
Ajuste e instale los conectores del tubo de gas para
conectar el suministro de gas según el siguiente ejemplo.
El tubo de gas podría romperse al doblarse.
El tubo de gas se mueve durante el funcionamiento normal
Utilice solo un conector de 91 cm (36”) de largo con D.I.
nominal de ½” o ¾”.
Conector suministrado con el calentador para los modelos
de EE. UU. (no con los modelos canadienses).
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar
daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

CORRECT POSITIONS/ POSICIONES CORRECTAS

3” (8 cm)
max. displacement/
Desplazamiento máx.

Etiqueta del logotipo
Etiqueta de la placa de
clasificación
Etiqueta de conexión de gas
Etiqueta de Propuesta 65

Número de
pieza
91013200
91010401
91018122
91070015

Flexible Gas Hose 36” (91 cm)
length/Tubo de gas flexible de 91 cm
(36”) de largo

This equipment, its related accessories and
by-products of operation, contain chemicals
known to the State of California to cause cancer
and birth defects or other reproductive harm.

Alternate
positions
okay/Posiciones
alternativas
válidas

Horizontal/
Vue de côte
End View/Vista posterior
Heater Movement/ Movimiento
del calefactor

INCORRECT POSITIONS /POSICIONES INCORRECTAS
Heater Movement/
Movimiento del
calefactor

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Descripción

Vertical (as shown
left)/ (como se
muestra a la izquierda)

WARNING

Heater Movement/
Movimiento del
calefactor

Este equipo, sus accesorios y los productos
derivados de su operación contienen productos
químicos que el Estado de California considera
causantes de cáncer y defectos de nacimiento u
otros daños reproductivos.

Este equipo, sus accesorios y los productos
derivados de su operación contienen productos
químicos que el Estado de California considera
causantes de cáncer y defectos de nacimiento u
otros daños reproductivos.
Printed in U.S.A./Impreso en EE. UU.

Shut-Off Valve must be parallel to burner gas
inlet. The 3” (8 cm) displacement shown is for
the cold condition. This displacement may
reduce when the system is fired.
La válvula de cierre debe estar paralela a la
admisión de gas del quemador. El
desplazamiento de 3” (8 cm) que se muestra
es para condiciones de frío. Este
desplazamiento se puede reducir cuando el
sistema inicia la combustión.

Shut-Off Valve (Included With Gas Hose)/
Válvula de cierre (incluida con el tubo de gas)

WARNING
This equipment, its related accessories and
by-products of operation, contain chemicals
known to the State of California to cause cancer
and birth defects or other reproductive harm.

Printed in U.S.A./Impreso en EE. UU.

Heater Movement/
Movimiento del
calefactor
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Heater Movement/
Movimiento del
calefactor

Heater Movement/
Movimiento del
calefactor
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Etiqueta de Propuesta 65

Panel superior
WARNING

ADVERTENCIA

Fire Hazard
Tighten and install gas hose fittings to connect gas
supply according to example below.
Gas hose can crack when twisted.
Gas hose moves during normal operation.
Use only 36” (91 cm) long connector of ½” or ¾”
nominal ID.
Connector supplied with heater for U.S. models (not
with Canadian models).
Failure to follow these instructions can result in death,
injury or property damage.

Peligro de incendio
Ajuste e instale los conectores del tubo de gas para
conectar el suministro de gas según el siguiente ejemplo.
El tubo de gas podría romperse al doblarse.
El tubo de gas se mueve durante el funcionamiento normal
Utilice solo un conector de 91 cm (36”) de largo con D.I.
nominal de ½” o ¾”.
Conector suministrado con el calentador para los modelos
de EE. UU. (no con los modelos canadienses).
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar
daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

CORRECT POSITIONS/ POSICIONES CORRECTAS
Shut-Off Valve must be parallel to burner gas
inlet. The 3” (8 cm) displacement shown is for
the cold condition. This displacement may
reduce when the system is fired.
La válvula de cierre debe estar paralela a la
admisión de gas del quemador. El
desplazamiento de 3” (8 cm) que se muestra
es para condiciones de frío. Este
desplazamiento se puede reducir cuando el
sistema inicia la combustión.

Shut-Off Valve (Included With Gas Hose)/
Válvula de cierre (incluida con el tubo de gas)

3” (8 cm)
max. displacement/
Desplazamiento máx.

Vertical (as shown
left)/ (como se muestra
a la izquierda)

Alternate
positions
okay/Posiciones
alternativas
válidas

Vista lateral

Horizontal
Flexible Gas Hose 36” (91 cm)
length/Tubo de gas flexible de 91 cm
(36”) de largo

End View/Vista posterior
Heater Movement/ Movimiento
del calefactor

INCORRECT POSITIONS /POSICIONES INCORRECTAS
Heater Movement/
Movimiento del
calefactor

Heater Movement/
Movimiento del
calefactor

Heater Movement/
Movimiento del
calefactor

© 2008 Roberts-Gordon LLC
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Heater Movement/
Movimiento del
calefactor

Printed in the U.S.A./Impreso en EE. UU.

Heater Movement/
Movimiento del
calefactor

N.º de pieza 91018122 orig.

Etiqueta de conexión de gas
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SECCIÓN 1: SEGURIDAD DEL CALEFACTOR

GRÁFICA 2: Colocación de las etiquetas del panel superior y posterior

ADVERTENCIA
Fire Hazard
Some objects will catch fire or explode when placed
close to heater. Keep all flammable objects, liquids and
vapors the required clearances to combustibles away
from heater. Failure to follow these instructions can
result in death, injury or property damage.

Fire Hazard
Some objects will catch fire or explode when placed
close to heater. Keep all flammable objects, liquids and
vapors the required clearances to combustibles away
from heater. Failure to follow these instructions can
result in death, injury or property damage.

Peligro de incendio
Algunos objetos pueden prenderse fuego o explotar
cuando se colocan cerca del calefactor. Mantenga todos
los objetos, líquidos y vapores inflamables a la distancia
necesaria del calefactor. El incumplimiento de estas
instrucciones puede causar daños materiales, lesiones o
incluso la muerte

Clearances To Combustibles/Distancias hasta los combustibles
NOTES: 1. Black numerals are in inches. Orange numerals are in centimeters.
2. All dimensions are from the surfaces of all tubes , couplings and elbows
3. Clearances b, C and D can be reduced by 50% after 25’ (7.5 m) of tubing
downstream from where the burner and the burner tube connect.
* Protective and deco grille clearances are the same as standard reflector.
** When installed under the first 20’ (6m).

NOTES: 1. Los números en color negro están en pulgadas. Los números en color naranja están en centímetros.
2. Todas las dimensiones se miden desde la superficie de todos los tubos, acoplamientos y codos
3. Las distancias de separación B, C y D se pueden reducir hasta el 50 % después de 7,5 m (25 pies)
de tubería intermedia desde donde se conectan el quemador y el tubo del quemador.
* Las distancias de la rejilla decorativa y de protección son las mismas que para el reflector estándar.
** Al instalarse debajo de los primeros 6 m (20’).

Clearances To Combustibles/Distancias hasta los combustibles

Model/Modelo

45° Tilt Reflector
Reflector
inclinado 45°

Standard Reflector*
Reflector estándar*

One side
Reflector Un
reflector lateral

Lower Shield**
Protección**
inferior

U-Tube, Standard
Tubo en U, estándar

NOTES: 1. Los números en color negro están en pulgadas. Los números en color naranja están en centímetros.
2. Todas las dimensiones se miden desde la superficie de todos los tubos, acoplamientos y codos
3. Las distancias de separación B, C y D se pueden reducir hasta el 50 % después de 7,5 m (25 pies)
de tubería intermedia desde donde se conectan el quemador y el tubo del quemador.
* Las distancias de la rejilla decorativa y de protección son las mismas que para el reflector estándar.
** Al instalarse debajo de los primeros 6 m (20’).

Model/Modelo

Vent
Pipes/Tubos
de ventilación

Infrared Tubes/
Calefactor infrarrojo
Vented/Con
ventilación

45°U-Tube, Opposite
Tubo en U, opuesto45°

www.rg-inc.com

NOTES: 1. Black numerals are in inches. Orange numerals are in centimeters.
2. All dimensions are from the surfaces of all tubes , couplings and elbows
3. Clearances b, C and D can be reduced by 50% after 25’ (7.5 m) of tubing
downstream from where the burner and the burner tube connect.
* Protective and deco grille clearances are the same as standard reflector.
** When installed under the first 20’ (6m).

U-Tube, Full45°
Tubo en U, tubo
completo 45°

Unvented/
Sin ventilación

Two side
Reflectors
Dos
reflectores
laterales

Peligro de incendio
Algunos objetos pueden prenderse fuego o explotar
cuando se colocan cerca del calefactor. Mantenga todos
los objetos, líquidos y vapores inflamables a la distancia
necesaria del calefactor. El incumplimiento de estas
instrucciones puede causar daños materiales, lesiones o
incluso la muerte

Printed the U.S.A/Impreso en EE. UU.

45° Tilt Reflector
Reflector
inclinado 45°

Standard Reflector*
Reflector estándar*

Panel de control lateral

One side
Reflector Un
reflector lateral

U-Tube, Full45°
Tubo en U, tubo
completo 45°

Lower Shield**
Protección**
inferior

U-Tube, Standard
Tubo en U, estándar

Unvented/
Sin ventilación
Infrared Tubes/
Calefactor infrarrojo

Two side
Reflectors
Dos
reflectores
laterales

www.rg-inc.com

Vent
Pipes/Tubos
de ventilación

Vented/Con
ventilación

45°U-Tube, Opposite
Tubo en U, opuesto45°

Printed the U.S.A/Impreso en EE. UU.

Etiqueta de distancias a los combustibles
CONNECTION DIAGRAM/Diagrama de Conexión

Blue/Azul

SMART VALVE White/
Válvula Inteligente Blanco

PRESSURE
SWITCH/
TO
Interruptor de THERMOSTAT/
Presión
Al Termostato

Blue/Azul

SMART VALVE White/
Válvula Inteligente Blanco

PRESSURE
SWITCH/
Interruptor de
Presión

White/
Blanco

Black/Negro White/
Blanco
TERMINAL BUSHING/
Cojinete del Terminal
Black/
Negro

MOTOR
DOOR
SWITCH/
Interruptor
de la Puerta

Yellow/
Amarillo

Orange/
Naranja
Purple/
Violeta

N.A.
Yellow/
Amarillo

Blue/Azul
Purple/
Violeta
HOT SURFACE IGNITER/
Encendido en Superficie Caliente

Green/Verde

White/Blanco

FLAME SENSOR/
Sensor de Llama

COM
Black/Negro

Black/
Negro

Black/
Negro
White/Blanco

TERMINAL
BUSHING/
Cojinete del
Terminal

White/
Blanco
White/
Blanco

Black/Negro White/
Blanco
TERMINAL BUSHING/
Cojinete del Terminal
Black/
Negro

Grey/Gris

FLAME
SENSOR/
Sensor de
Llama

MOTOR/BLOWER
Motor/Ventilador

White/Blanco

PRESSURE
SWITCH/
Interruptor de
Presión

Black/Negro

DOOR
N.A.
SWITCH/
Interruptor
de la
Black/Negro
Puerta

White/
Blanco
Grey/
Gris

IGNITER/Encendido

Green/
Verde

Black/Negro

White/Blanco

MOTOR
DOOR
SWITCH/
Interruptor
de la Puerta

Si debe sustituir alguno de los cables suministrados con el calefactor, debe
reemplazarlos por material de cableado con una temperatura de servicio de al
menos 105 ºC y 600 voltios.
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Green/Verde

Purple/
Violeta
HOT SURFACE IGNITER/
Encendido en Superficie Caliente
White/
Blanco

COM

TO THERMOSTAT/
Al Termostato

Black/Negro

DOOR
N.A.
SWITCH/
Interruptor
de la
Black/Negro
Puerta

COM
Black/Negro

Black/
Negro

Black/
Negro
White/Blanco

TERMINAL
BUSHING/
Cojinete del
Terminal

COM

White/
Blanco

PRESSURE
SWITCH/
Interruptor de
Presión

White/
Blanco
Grey/Gris

FLAME
SENSOR/
Sensor de
Llama

MOTOR/BLOWER
Motor/Ventilador

FLAME SENSOR/
Sensor de Llama

N.A.
Yellow/
Amarillo

TO THERMOSTAT/
Al Termostato

White/Blanco

White/
Blanco
Grey/
Gris

Yellow/
Amarillo

Orange/
Naranja
Purple/
Blue/Azul
Violeta

White/Blanco
Black/Negro

Yellow/
Amarillo

White/Blanco
White/Blanco
Black/Negro

Yellow/
Amarillo

White/Blanco

SMART VALVE/
Válvula Inteligente

TRANSFORMER/
Transformador

TO
THERMOSTAT/
Al Termostato

SMART VALVE/
Válvula Inteligente

TRANSFORMER/
Transformador

WIRING DIAGRAM/Diagrama de Cableado

Black/Negro

White/Blanco
Orange/
Naranja

WIRING DIAGRAM/Diagrama de Cableado

Black/Negro

White/Blanco
Orange/
Naranja

CONNECTION DIAGRAM/Diagrama de Conexión

IGNITER/Encendido

Green/
Verde

Black/Negro

Si debe sustituir alguno de los cables suministrados con el calefactor, debe
reemplazarlos por material de cableado con una temperatura de servicio de al
menos 105 ºC y 600 voltios.
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Panel de control lateral (Interior)

Etiqueta del cableado
VENT LENGTH REQUIREMENT
REQUISITO DE LONGITUD DE VENTILACIÓN

WARNING

ADVERTENCIA
Peligro de monóxido de
carbono
Los calefactores instalados sin
ventilación deben estar fijados
con suficientes extractores.
Los calefactores deben
instalarse de acuerdo con el
manual de instalación.
El incumplimiento de estas
instrucciones puede causar
lesiones o incluso la muerte.

Carbon Monoxide Hazard
Heaters installed unvented
must be interlocked with
sufficient building exhaust.
Heaters must be installed
according to the installation
manual.
Failure to follow these
instructions can result in
death or injury.

Máxima

Mínima

Total Vent Length/Longitud total de ventilación/
13,7 m (45’)/13,7 m (45 pi) 0 m (0’)/0 m (0 pi)
Total Air Duct Length / Longitud total del conducto de aire
45’(13.7m)/45 pi (13.7m) 0’(0m)/0 pi (0m)
Total Combined Vent and Air Duct Length 65’ (20m)
Longitud total combinada del conducto de aire y ventilación 20 m (65’)

THERMOSTAT
CONNECTION
(24V AC)

If using vent lengths greater tan 20’ (6m), condensation will form in the vent pipe. Optional heat exchanger
lengths are considered as vent length for length determination./Si se utilizan longitudes de ventilación
superiores a 6 m (20’), se formará condensación en el tubo de ventilación. Las longitudes del intercambiador de
calor opcional se consideran como longitud de la ventilación para determinar la longitud.

VENT LENGTH REQUIREMENT
REQUISITO DE LONGITUD DE VENTILACIÓN

ADVERTENCIA

WARNING

SEE INSTALLATION MANUAL FOR FURTHER DETAILS
CONSULTE EL MANUAL DE INSTALACIÓN PARA OBTENER MÁS

Peligro de monóxido de
carbono
Los calefactores instalados sin
ventilación deben estar fijados
con suficientes extractores.
Los calefactores deben
instalarse de acuerdo con el
manual de instalación.
El incumplimiento de estas
instrucciones puede causar
lesiones o incluso la muerte.

Carbon Monoxide Hazard
Heaters installed unvented must
be interlocked with sufficient
building exhaust.
Heaters must be installed
according to the installation
manual.
Failure to follow these
instructions can result in death
or injury.

©2005 ROBERTS GORDON

Máxima
Mínima
Total Vent Length/Longitud total de ventilación/
13,7 m (45’)/13,7 m (45 pi) 0 m (0’)/0 m (0 pi)
Total Air Duct Length / Longitud total del conducto de aire 45’(13.7m)/45 pi (13.7m)
0’(0m)/0 pi (0m)
Total Combined Vent and Air Duct Length 65’ (20m)
Longitud total combinada del conducto de aire y ventilación 20 m (65’)

SEE INSTALLATION MANUAL FOR FURTHER
CONSULTE EL MANUAL DE INSTALACIÓN PARA OBTENER MÁS
©2005 ROBERTS GORDON
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N.º de pieza 91039500

WARNING

Impreso en EE.

WARNING

ATTENTION

CONEXIÓN DE
TERMOSTATO
(24 V CA)

PELIGRO

Les erreurs d’instalation de réglage de modification,
d’intervention ou d’entretien peuvent provoquer des
dégâts matériels, des blessures et même la mort.
Lire attentivement les modes d’installation, d’emploi et
d’entretien avant d’installer ou de réparer ce matériel.

Instalación, ajuste alteración o mantenimiento
incorrecto de este equipo puede ocasionar muerte,
lesiones, of daños a la propiedad. Lea bien las
instrucciones de instalación, operación y servicio antes
de instalar o componer este equipo.

This appliance can be installed in variable configurations
as specified in the installation instructions provided. Units
(except modulating units) are convertible for alternate
gases. Propane or Natural gas, see your factory
representative for details.

Cet appareil peut être monté de façons variées, comme
cela est precise dans le mode d’installation fourni. Ces
appareils (sauf pour les appareils modulants) peuvent
être modifies pour utiliser soit le propane, soit le gaz
naturel. Contactez le représentant de votre usine pour
de plus amples renseignements.

Este aparato puede ser instalado en varias
configuraciones. Estas están especificadas en las
instrucciones de instalación proveídas. Esta unidad
puede ser modificada para su utilización tanto con gas
propano como con gas natural. Favor contactar a su
distribuidor local para más detalles.

TO SHUT OFF HEATER:

POUR ÉTEINDRE LA CHAUDIÈRE:
1. Tourner le bouton du thermostat sur le réglage le plus
bas.
2. COUPER l’alimentation électrique du chauffage.
3. FERMER le robinet manuel principal du gaz.

PARA APAGAR EL CALEFACTOR:
1. Ajuste el termostato a la temperatura lo mas baja.
2. Desconecte la toma eléctrica hacia el calefactor.
3. Cierre la válvula manual principal de gas.

Improper installation, adjustment, alteration, service
or maintenance can result in death, injury or property
damage. Read the Installation, Operating and
Maintenance Instructions thoroughly before installing or
servicing this equipment.

THERMOSTAT
CONNECTION
(24V AC)

1. Set thermostat to lowest setting.
2. Turn OFF electric power to heater.
3. Turn OFF manual gas valve in the heater supply line.
TO START HEATER
1. Turn gas valve and electric power OFF and wait five
minutes for unburned gases to vent from heater.
2. Turn ON main gas valve.
3. Turn ON electric power
4. Set thermostat above ambient temperature, burner
should light automatically.
© ROBERTS GORDON
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N.º de pieza 91039500

Rev. B 01/05
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CONEXIÓN DE
TERMOSTATO
(24 V CA)

Etiqueta de
conexión de
termostato
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Etiqueta de longitud de ventilación

If using vent lengths greater tan 20’ (6m), condensation will form in the vent pipe. Optional heat exchanger
lengths are considered as vent length for length determination./Si se utilizan longitudes de ventilación
superiores a 6 m (20’), se formará condensación en el tubo de ventilación. Las longitudes del intercambiador
de calor opcional se consideran como longitud de la ventilación para determinar la longitud.

POUR METTRE EN MARCHE LA CHAUDIERE:
1. FERMER le robinet de gaz ainsi que l’ar rivée de courant
électrique et attendre cinq minutes pour que les gaz non
brûlés s’échappent de la chaudière.
2. OUVRIR le robinet manuel principal de gaz.
3. Allumer l’alimentation électrique de la chaudière.
4. Régler de thermostat au-dessus de la température
ambiante et le brûleur devrait s’allumer automatiquement.
Régler de thermostat à la température désirée.

PARA PRENDER EL CALEFACTOR:
1. Antes de prender, cierre la válvula de gas y
deconecte la toma eléctrica, espere cinco minutos
para que los gases sin quemar se ventilen fuera del
tubo radiante.
2. Después de cinco minutos, abra la válvula de gas.
3. Conecte la energía eléctrica al calefactor.
4. Ajuste el termostato a una temperatura mas alta que
la del cuarto, el calefactor debe de prender.
Finalmente ajuste el termostato a la temperatura
deseada.
N.º de pieza 91029602 Rev. E
Impreso en EE.UU

Impreso en EE. UU.
N.º de pieza 91037902 Rev. A

PELIGRO

Les erreurs d’instalation de réglage de modification,
d’intervention ou d’entretien peuvent provoquer des
dégâts matériels, des blessures et même la mort.
Lire attentivement les modes d’installation, d’emploi et
d’entretien avant d’installer ou de réparer ce matériel.

Instalación, ajuste alteración o mantenimiento
incorrecto de este equipo puede ocasionar muerte,
lesiones, of daños a la propiedad. Lea bien las
instrucciones de instalación, operación y servicio antes
de instalar o componer este equipo.

This appliance can be installed in variable configurations
as specified in the installation instructions provided. Units
(except modulating units) are convertible for alternate
gases. Propane or Natural gas, see your factory
representative for details.

Cet appareil peut être monté de façons variées, comme
cela est precise dans le mode d’installation fourni. Ces
appareils (sauf pour les appareils modulants) peuvent
être modifies pour utiliser soit le propane, soit le gaz
naturel. Contactez le représentant de votre usine pour
de plus amples renseignements.

Este aparato puede ser instalado en varias
configuraciones. Estas están especificadas en las
instrucciones de instalación proveídas. Esta unidad
puede ser modificada para su utilización tanto con gas
propano como con gas natural. Favor contactar a su
distribuidor local para más detalles.

TO SHUT OFF HEATER:

POUR ÉTEINDRE LA CHAUDIÈRE:
1. Tourner le bouton du thermostat sur le réglage le plus
bas.
2. COUPER l’alimentation électrique du chauffage.
3. FERMER le robinet manuel principal du gaz.

PARA APAGAR EL CALEFACTOR:
1. Ajuste el termostato a la temperatura lo mas baja.
2. Desconecte la toma eléctrica hacia el calefactor.
3. Cierre la válvula manual principal de gas.

1. Set thermostat to lowest setting.
2. Turn OFF electric power to heater.
3. Turn OFF manual gas valve in the heater supply line.
TO START HEATER
1. Turn gas valve and electric power OFF and wait five
minutes for unburned gases to vent from heater.
2. Turn ON main gas valve.
3. Turn ON electric power
4. Set thermostat above ambient temperature, burner
should light automatically.

Panel posterior

ATTENTION

Improper installation, adjustment, alteration, service
or maintenance can result in death, injury or property
damage. Read the Installation, Operating and
Maintenance Instructions thoroughly before installing or
servicing this equipment.

©2005 ROBERTS GORDON
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POUR METTRE EN MARCHE LA CHAUDIERE:
1. FERMER le robinet de gaz ainsi que l’ar rivée de courant
électrique et attendre cinq minutes pour que les gaz non
brûlés s’échappent de la chaudière.
2. OUVRIR le robinet manuel principal de gaz.
3. Allumer l’alimentation électrique de la chaudière.
4. Régler de thermostat au-dessus de la température
ambiante et le brûleur devrait s’allumer automatiquement.
Régler de thermostat à la température désirée.

PARA PRENDER EL CALEFACTOR:
1. Antes de prender, cierre la válvula de gas y
deconecte la toma eléctrica, espere cinco minutos
para que los gases sin quemar se ventilen fuera del
tubo radiante.
2. Después de cinco minutos, abra la válvula de gas.
3. Conecte la energía eléctrica al calefactor.
4. Ajuste el termostato a una temperatura mas alta que
la del cuarto, el calefactor debe de prender.
Finalmente ajuste el termostato a la temperatura
deseada.
N.º de pieza 91029602 Rev. E
Impreso en EE.UU

Etiqueta de la placa de instrucciones de iluminación

Descripción
Etiqueta de distancias a los combustibles
Etiqueta de cableado
Etiqueta de conexión de bajo voltaje
Etiqueta de longitud de ventilación
Etiqueta de la placa de instrucciones de
iluminación

Número de pieza
91013415
91013300
91039700
91039500
91029602
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INSTRUCCIONES DE CONVERSIÓN DE COMBUSTIBLE DE VANTAGE® II

SECCIÓN 2: RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR
En la cubierta trasera se ilustra una copia del letrero
El instalador es responsable de lo siguiente:
de pared (N.º de pieza 91037912). Para una solución
• Instalar el calefactor, además de los suministros
inmediata, puede colocar esta copia en la pared
eléctrico y de gas, de acuerdo con las
cerca del calefactor.
especificaciones y códigos aplicables. RobertsBusque el número de modelo y la configuración de
Gordon recomienda al instalador comunicarse
con un inspector local de construcción o el jefe de instalación. El número de modelo y la configuración
de instalación se encuentran en el quemador y en el
bomberos para obtener directrices.
manual de instalación, operación y servicio. Escriba
• Utilizar la información que se proporciona en un
las dimensiones de separación correctas con tinta
plano de configuración y en el manual, junto con
permanente, de acuerdo con su número de modelo y
los códigos y normativas citados, para realizar la configuración en los espacios en blanco del letrero.
instalación.
• Instalar el calefactor de acuerdo con las distancias
a los combustibles.
• Suministrar todos los materiales necesarios no
suministrados como equipo estándar.

2.2 Sustancias químicas corrosivas

PRECAUCIÓN

• Planificar la ubicación de los soportes.
• Proporcionar acceso a los quemadores en todos
los laterales para realizar reparaciones o extraer
los quemadores.
• Entregarle al propietario una copia de este Manual
de instalación, operación y mantenimiento.
• Nunca utilizar el calefactor como soporte para la
escalera u otros equipos de acceso, y nunca
colgar ni suspender nada del calefactor.
• Garantizar que haya una circulación de aire
adecuada alrededor del calefactor y suministrar
aire para la combustión, ventilación y distribución
de acuerdo con los códigos locales.
• Instalar el calefactor de forma segura y adecuada
usando materiales con una carga útil mínima de
33 kg (75 lb).
• Garantizar que el calefactor esté colocado en una
ubicación aprobada.
2.1 Letrero para la pared
Un letrero autoadhesivo para la pared se encuentra
disponible para el calefactor como recordatorio
permanente de las instrucciones de seguridad y de
la importancia de respetar las distancias necesarias
a los combustibles. Comuníquese con RobertsGordon o su distribuidor independiente de
ROBERTS GORDON® para obtener el letrero de
pared. Coloque el letrero quitando el revestimiento
de las bandas autoadhesivas en la superficie
posterior y coloque el letrero en una pared cerca del
calefactor (por ejemplo, el termostato o controlador
ROBERTS GORDON®).
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Peligro de daños al producto
No utilice el calefactor en zonas que contengan productos químicos corrosivos.
Consulte la Ficha de datos de seguridad
(FDS) adecuada.
El incumplimiento de estas instrucciones
podría generar en daños al producto.
Roberts-Gordon no puede ser responsable de
garantizar que se tomen todas las medidas de
seguridad apropiadas antes de la instalación; esto es
responsabilidad pura y exclusivamente del
instalador. Es fundamental que el contratista, el
subcontratista o el propietario identifiquen la
presencia de materiales combustibles, productos
corrosivos o hidrocarburos halogenados* en
cualquier parte de las instalaciones.
* Los hidrocarburos hidrogenados son una familia de
compuestos químicos que se caracterizan por la
presencia de elementos halógenos (flúor, cloro, bromo,
etc.). Estos compuestos se utilizan con frecuencia en
refrigerantes, agentes de limpieza, solventes, etc. Si
estos compuestos ingresan en el suministro de aire del
quemador, el ciclo de vida útil de los compuestos del
calefactor se reducirá notablemente. Se debe
proporcionar un suministro de aire externo a los
quemadores siempre que sospeche de la presencia de
estos compuestos. La garantía será nula si el calefactor
está expuesto a hidrocarburos halogenados.

SECCIÓN 2: RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR

2.3 Estándares nacionales y códigos aplicables
Todos los artefactos deben instalarse de acuerdo
con la última revisión de los estándares aplicables y
códigos nacionales. Esto se refiere a la instalación
eléctrica, de gas y de la ventilación. Nota: es posible
que se apliquen estándares adicionales para
instalaciones en garajes públicos, hangares de
aeronaves, etc.
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INSTRUCCIONES DE CONVERSIÓN DE COMBUSTIBLE DE VANTAGE® II

SECCIÓN 3: ÚNICAMENTE PARA CONVERSIONES DE NATURAL A PROPANO
GRÁFICA 3: Instalación del regulador del kit de conversión en la válvula (natural a propano)

ADVERTENCIA
Verifique el número de pieza del kit de conversión
antes de continuar.
El número de pieza del kit debe coincidir con el
número de modelo correspondiente.
El incumplimiento de estas instrucciones puede
causar daños materiales, lesiones o incluso la
muerte.

Kit de resorte (N.º de pieza 90032600)

Tornillo de casquete (negro)
Etiqueta de conversión de gas
(N.º de pieza 91039400)

Junta tórica (negra)
Tornillo de ajuste del regulador
de presión (blanco)
Resorte (rojo)
Presión
Regulador
Alojamiento

Orificio (para conocer los n.º de pieza,
consulte la tabla a continuación)

3.1 Contenido de los kits de conversión de combustible (natural a propano)
Todos los kits incluyen este manual y el manual de instalación, operación y mantenimiento.
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Número de kit

Modelo

N.º de pieza del
orificio

Etiqueta

Kit de resorte

CTH2040NP

CTH2-40

91910449

91039400

90032600

CTH2060NP

CTH2-60

91910444

91039400

90032600

CTH2080NP

CTH2-80

91910438

91039400

90032600

CTH2100NP

CTH2-100

91910433

91039400

90032600

CTH2125NP

CTH2-125

91910490

91039400

90032600

CTH2150NP

CTH2-150

91910428

91039400

90032600

CTH2175NP

CTH2-175

91910425

91039400

90032600

SECCIÓN 4: ÚNICAMENTE PARA CONVERSIONES DE NATURAL A PROPANO

SECCIÓN 4: ÚNICAMENTE PARA CONVERSIONES DE NATURAL A PROPANO
GRÁFICA 4: Instalación del regulador del kit de conversión en la válvula (natural a propano)

ADVERTENCIA
Verifique el número de pieza del kit de conversión
antes de continuar.
El número de pieza del kit debe coincidir con el
número de modelo correspondiente.
El incumplimiento de estas instrucciones puede
causar daños materiales, lesiones o incluso la
muerte.

Kit de resorte (N.º de pieza 90032700)

Tornillo de casquete (plateado)

Etiqueta de conversión de gas
(N.º de pieza 91039400)

Junta tórica (negra)
Regulador de presión
Tornillo de ajuste (blanco)
Resorte (plateado)
Presión
Regulador
Alojamiento

Orificio: (para conocer los n.º de pieza,
consulte la tabla a continuación)

4.1 Contenido de los kits de conversión de combustible (natural a propano)
Todos los kits incluyen este manual y el manual de instalación, operación y mantenimiento.
Número de kit

Modelo

N.º de pieza del
orificio

Etiqueta

Kit de resorte

CTH2040PN

CTH2-40

91910486

91039400

90032700

CTH2060PN

CTH2-60

91910427

91039400

90032700

CTH2080PN

CTH2-80

91910418

91039400

90032700

CTH2100PN

CTH2-100

91910412

91039400

90032700

CTH2125PN

CTH2-125

91910405

91039400

90032700

CTH2150PN

CTH2-150

91910401

91039400

90032700

CTH2175PN

CTH2-175

91910495

91039400

90032700
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INSTRUCCIONES DE CONVERSIÓN DE COMBUSTIBLE DE VANTAGE® II

SECCIÓN 5: INSTRUCCIONES DE CONVERSIÓN DE COMBUSTIBLE
1. Apague la válvula de suministro de gas y
desconecte el gas del quemador.

ADVERTENCIA

2. Apague el suministro eléctrico y desconecte los
cables del quemador.
3. Desconecte los cables del termostato del
quemador.
4. Si está instalado el conducto de aire externo,
desconéctelo.

Peligro de lesiones graves
Fije el quemador al tubo del quemador con pernos
y arandelas de seguridad.

5. Quite los pernos que sostienen el quemador en
el tubo de transición usando una llave de 1/2".

Instale el calefactor con los materiales con una
carga útil mínima de 33 kg (75 lb).

6. Retire el quemador. Consulte la Gráfica 5.
7. Guarde la junta (N.º de pieza 02568200) o
vuelva a instalar una nueva después de la
conversión.

El incumplimiento de estas instrucciones puede
causar daños materiales, lesiones o incluso la
muerte.

NOTA: es posible que resulte más fácil trasladar el
quemador a un banco de trabajo; sin embargo,
puede convertirse en el lugar. Si está convirtiendo el
quemador en el lugar, pase al Paso 5.2.

Paso 5.2 Extracción del conjunto de la puerta
Retire los tornillos de orejetas y coloque la puerta de
control lateral a un costado. Consulte la página 9,
Gráfica 6.

Paso 5.1 Extracción del quemador
GRÁFICA 5: VANTAGE® II Plano general de montaje del quemador

Quemador

Junta
Gancho en S

Tubo del quemador
El quemador debe instalarse
con la ventana de observación
de la llama hacia abajo. Arandela de Perno
presión
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(ajuste 120 in/Ib
13,56 Nm)
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GRÁFICA 6: Quemador (vista externa desde abajo)

Puerta
lateral de
control

Puerta
lateral del
ventilador

Coloque la etiqueta
aquí (N.º de pieza
91039400)

Tornillos de orejetas (2)
Tornillos de orejetas (3)

GRÁFICA 7: Quemador, vista superior (montaje interno)
Conjunto de motor y ventilador

Conjunto de
motor y ventilador
Interruptor
de la puerta

Conjunto de la
tapa del quemador
Orificio
Conjunto de la
ventana de mica

Encendido de
superficie caliente

Collar del adaptador
de aire

Válvula de gas
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Paso 5.3 Extracción del conjunto de la tapa del
quemador
1. Extraiga el encendido de superficie caliente y la
varilla de detección: Extraiga la varilla de
detección y el encendido de superficie caliente
con una llave para tuercas de 1/4" o un
destornillador Philips (+), y después extraiga el
tornillo y la tuerca con un destornillador de
punta plana y una llave española de 11/16"
(llave inglesa). Puede proteger el encendido y
ajustarlo dentro del quemador o desconectar el
mazo de cables de la válvula/módulo y
separarlo. En cualquier caso, tenga cuidado al
manipular el encendido frágil.

Sección 3 y la página 7, Sección 4 para verificar
los componentes del kit de resorte.
6. Vuelva a colocar el tornillo de ajuste y gírelo
aproximadamente 1/2".
GRÁFICA 8: Regulador de presión
Tornillo de casquete (negro)
Junta tórica (negra)
Regulador de presión
Tornillo de ajuste (blanco)
Resorte (Plateado para gas natural)
(Rojo para gas propano)
Presión
Regulador
Alojamiento

2. Extraiga la puerta lateral del ventilador: Retire
los tres tornillos de orejetas y coloque la puerta
de control lateral a un costado. Consulte la
página 9, Gráfica 6.
3. Retire el conjunto de la tapa del quemador:
Desatornille la tapa del quemador y apártela.
Consulte la página 9, Gráfica 7.
4. Extraiga y reemplace el orificio de gas: Utilice
una llave española de 1/2" (llave inglesa) para
extraer el orificio. Reemplácelo con el que se
incluye en este kit.
PRECAUCIÓN: no ajuste excesivamente el
orificio. El valor de ajuste del orificio es de 15 in/
lb; comuníquese con el representante de la
fábrica para obtener más detalles.
Paso 5.4 Sustitución del regulador
1. Asegúrese de que el suministro de gas al
calefactor esté apagado.
2. Vuelva a colocar la tapa del quemador.
Asegúrese de que la arandela dentada esté en
su lugar y después ajuste la tapa del quemador.
3. Vuelva a colocar la puerta lateral del ventilador.
4. Vuelva a colocar el encendido de superficie
caliente y después la varilla de detección.
Consulte la Gráfica 8.
5. Reemplace el resorte del regulador. Con un
destornillador de cabeza plana, extraiga la tapa
del tornillo de ajuste del regulador, quite el
tornillo y después quite y reemplace el resorte.
NOTA: resorte plateado para gas natural,
resorte rojo para propano. Consulte la página 6,
10 de 23

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones graves
Fije el quemador al tubo del quemador con pernos
y arandelas de seguridad.
Instale el calefactor con los materiales con una
carga útil mínima de 33 kg (75 lb).
El incumplimiento de estas instrucciones puede
causar daños materiales, lesiones o incluso la
muerte.

7. Si se extrae el quemador, vuelva a instalar la
junta y el quemador en el tubo de transición al
introducir arandelas de presión y pernos, y
ajuste a 120 in/lb. Vuelva a conectar los
suministros de aire externo, gas y electricidad.
Para conocer los procedimientos de instalación
correctos, consulte las secciones de ventilación,
tubería de gas y electricidad del manual de
instalación, operación y mantenimiento incluido
con este kit de conversión.
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tubos de silicona para volver a instalarlos en la
misma posición. La manguera proveniente de la
llave de presión de aire lateral del quemador
debe conectarse a la boquilla con la etiqueta
"P2" en el interruptor de presión. La manguera
proveniente de la llave de presión de aire lateral
del ventilador debe conectarse a la boquilla con
la etiqueta "P1".

8. Puede extraer el interruptor de presión al extraer
los dos (2) tornillos de la parte superior del
quemador con una llave para tuercas de 1/4" o
un destornillador Phillips (+); esto permite
mayor acceso a la salida del regulador en la
válvula de control. Consulte la página 11,
Gráfica 9. Si extrae el interruptor de presión,
asegúrese de tomar nota de la posición de los
GRÁFICA 9: Quemador, vista lateral (montaje interno)

Interruptor de presión
Válvula de gas

Sensor de llama

Junta de tubo

Llave de presión
de aire lateral del
quemador

Paso 5.5 Ajuste del regulador
1. Usando una llave hexagonal de 3/16", extraiga
el tapón de la salida de la válvula e instale una
llave de prueba y una manguera. Conecte la
manguera a un manómetro con líquido.
Consulte la página 13, Gráfica 10.
2. Encienda el gas y la alimentación. Encienda el
termostato.
3. Cuando la unidad se encienda, ajuste el
regulador al encender el tornillo de ajuste para
regular la presión en:
Natural: 3,5” de columna de agua
Propano: 10,5” de columna de agua
4. Apague el gas y la alimentación.
5. Extraiga la llave de prueba y vuelva a colocar el
tapón en la salida de la válvula. Reemplace la
junta tórica y el tornillo de casquete.

Transformador

Llave de presión
de aire lateral del
ventilador

Paso 5.6 Comprobaciones de presión del gas de
entrada
La presión del gas de entrada al calefactor debe
verificarse de la siguiente manera:
1. Apague el suministro eléctrico al calefactor.
2. Apague el suministro de gas al calefactor.
3. Extraiga el tapón en la entrada de la válvula e
instale una llave de prueba y una manguera.
Conecte la manguera a un manómetro con
líquido. Consulte la página 13, Gráfica 10.
4. Encienda el suministro de gas al calefactor.
5. El manómetro debe mostrar una lectura de
presión de gas máxima de 14" de columna de
agua para gas natural o licuado de petróleo.
6. Encienda el suministro eléctrico al calefactor.
7. Con el calefactor en funcionamiento, el
manómetro debe mostrar una lectura de presión
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de entrada mínima de 4,5" de columna de agua
para gas natural o 11" de columna de agua para
gas licuado de petróleo.
8. Si en los pasos 5 y 7 no se obtienen las
presiones mínimas y máximas recomendadas,
la presión de suministro de gas principal al
calefactor debe ajustarse según fuera necesario
para cumplir con el requisito.
9. Apague el suministro de gas principal al
calefactor.
10.Apague el suministro eléctrico al calefactor.
11. Extraiga el manómetro y coloque el tapón de
tubería en la entrada de la válvula.
12.Encienda el suministro de gas principal al
calefactor.
13.Realice una prueba de fugas en el tapón
usando una solución jabonosa.
14.Encienda el suministro eléctrico al calefactor.
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GRÁFICA 10: Lectura del manómetro

PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica
Desconecte el suministro eléctrico antes de la
reparación.
El artefacto debe conectarse a tierra
correctamente.
El incumplimiento de estas instrucciones puede
causar descarga eléctrica o incluso la muerte.

Salida de válvula
Entrada de válvula

Vista superior del calentador

Manómetro

3,5 En
columnas
de agua

Gas natural

10,5 En columnas de agua

Gas licuado
de petróleo
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GRÁFICA 11: Etiqueta N.º de pieza 91039400

Introduzca los datos para las conversiones de gas Introduzca los datos para las conversiones de propano
natural a propano
a gas natural
Modelo

Tamaño del orificio de
propano

Modelo

Tamaño del orificio de gas
natural

CTH2-40

#49

CTH2-40

3,0 mm

CTH2-60

#44

CTH2-60

#27

CTH2-80

#38

CTH2-80

#18

CTH2-100

#33

CTH2-100

#12

CTH2-125

1/8"

CTH2-125

#5

CTH2-150

#28

CTH2-150

#1

CTH2-175

#25

CTH2-175

“E”

Propano
10,5” de columna de agua
De la placa del número
de serie

This appliance has been converted to _______ fuel.
Orifice:
Manifold Pressure:
Input:
Cet appareil a été converti au:
Injecteur:
Pression à la tubulure d'alimentation:
Débit calorifique:

Natural
3,5” de columna de agua
De la placa del número
de serie

Este artefacto se ha convertido para funcionar con
combustible
Orificio:
Presión del colector:
Entrada:
© Roberts-Gordon LLC

www.rg-inc.com

Paso 5.7 Información de la etiqueta de
conversión del quemador
Introduzca la información solicitada en los campos
de la etiqueta de conversión del quemador como se
muestra en Consulte la página 14, Gráfica 11.
Paso 5.8 Colocación de la etiqueta de conversión
del quemador
1. Coloque la etiqueta de gas amarillo pequeña
(incluida en el kit de conversión) en la válvula de
gas. Coloque la etiqueta de conversión (N.º de
pieza 91039400) en el lateral superior de la
14 de 23

P/N 91039400 Rev B

carcasa del quemador. Consulte la página 9,
Gráfica 6.
2. Vuelva a colocar la puerta de la carcasa del
quemador.
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SECCIÓN 6: DISTANCIAS A LOS COMBUSTIBLES
6.1 Distancias necesarias a los combustibles
Las distancias son las separaciones necesarias a las
que deben ubicarse los objetos combustibles del
calefactor para evitar peligros de incendios graves.
Los productos combustibles son materiales que
pueden prenderse fuego e incluyen elementos
comunes como madera, papel, caucho, telas, etc.
Mantenga las distancias a los combustibles en
todo momento para mayor seguridad.
Las distancias para todos los modelos de calefactor
se encuentran en el quemador del calefactor y en la
en la página 16, Gráfica 13 hasta la página 19,
Gráfica 21 de este manual. Verifique las distancias
en cada quemador para el modelo de calefactor que
se está instalando, a fin de asegurarse de que el
producto sea apto para su aplicación y de que las
distancias se mantengan. Lea y siga las directrices
de seguridad a continuación:
• Mantenga la gasolina y otros materiales
combustibles, incluidos los objetos inflamables,
líquidos, polvo o vapores alejados del calefactor o
de cualquier otro artefacto.
• Las distancias especificadas a los combustibles
representan una temperatura de superficie de 50
ºC (90 ºF) por encima de la temperatura ambiente.
Los materiales de construcción con una baja
tolerancia al calor (tales como plásticos,
revestimientos vinílicos, lienzos, revestimientos
plásticos de tres capas) pueden sufrir
degradación a temperaturas más bajas. El
instalador es responsable de garantizar que los
materiales cercanos estén protegidos contra la
degradación.
• Mantenga las distancias a los equipos
y estaciones de trabajo sensibles al calor.
• Mantenga las distancias a los vehículos
estacionados debajo del calefactor.
• Mantenga las distancias a las puertas superiores
y giratorias, grúas puente, elevadores de
vehículos, tabiques, estanterías de
almacenamiento, montacargas, estructuras
edilicias, etc.
• En los lugares utilizados para el almacenamiento
de materiales combustibles, se deben colocar
señales para especificar la altura de apilamiento
máxima permisible para mantener las distancias
necesarias entre el calefactor y los combustibles.
Las señales debe colocarse junto al termostato
del calefactor. Si no hubiera termostato, las
señales deben colocarse en un lugar visible.

ADVERTENCIA

Peligro de incendio
Mantenga todos los objetos inflamables, líquidos y
vapores a la distancia recomendada según la
combustión.
Algunos objetos pueden incendiarse o explotar
cuando se colocan cerca del calefactor.
El no seguir estas reglas puede causar daños
materiales, lesiones o incluso la muerte.

• Consulte al jefe de bomberos, la aseguradora de
incendios u otras autoridades para obtener la
aprobación de la instalación propuesta cuando
exista la posibilidad de exposición a vapores o
materiales combustibles transportados por el aire.
• Cuelgue el calefactor de acuerdo con los
requisitos de suspensión mínimos.
• Si los tubos radiantes deben atravesar la
estructura de la construcción, asegúrese de que
se instale una funda y cortafuegos adecuados
para evitar quemaduras o riesgo de incendio.

15 de 23

INSTRUCCIONES DE CONVERSIÓN DE COMBUSTIBLE DE VANTAGE® II

NOTA: 1. Todas las dimensiones se miden desde la superficie de todos los tubos, acoplamientos
y codos.
2. Las distancias de separación B, C y D se pueden reducir hasta el 50 % después de 7,5
m (25 pies) de tubería en dirección descendente desde donde se conectan el
quemador y el tubo del quemador.
GRÁFICA 12: REFLECTOR ESTÁNDAR
(pulgadas)
B
C

Modelo

A

CTH2-40

6

27

CTH2-60

6

CTH2-80

(centímetros)
B
C

D

A

D

53

27

16

69

135

69

35

63

35

16

89

161

89

6

38

66

38

16

97

168

97

CTH2-100

6

40

71

40

16

102

181

102

CTH2-125

6

46

77

46

16

117

196

117

CTH2-150

6

50

80

50

16

127

204

127

CTH2-175

8

52

82

52

21

133

209

133

GRÁFICA 13: UN REFLECTOR LATERAL

A

B

C

D

(pulgadas)
B
C

Modelo

A

CTH2-40

6

9

CTH2-60

6

CTH2-80

(centímetros)
B
C

D

A

D

53

44

16

23

135

112

9

63

47

16

23

161

120

6

9

70

54

16

23

178

138

CTH2-100

6

9

77

59

16

23

196

150

CTH2-125

6

9

83

65

16

23

211

166

CTH2-150

6

9

86

69

16

23

219

176

CTH2-175

8

9

88

73

21

23

224

186

GRÁFICA 14: DOS REFLECTORES LATERALES

A

C
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B

D

(pulgadas)
B
C

Modelo

A

CTH2-40

6

15

CTH2-60

6

CTH2-80

(centímetros)
B
C

D

A

D

53

15

16

39

135

39

23

66

23

16

59

168

59

6

25

72

25

16

64

183

64

CTH2-100

6

27

78

27

16

69

199

69

CTH2-125

6

32

84

32

16

82

214

82

CTH2-150

6

35

88

35

16

89

224

89

CTH2-175

8

40

91

40

21

102

232

102
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NOTA: 1. Todas las dimensiones se miden desde la superficie de todos los tubos, acoplamientos
y codos.
2. Las distancias de separación B, C y D se pueden reducir hasta el 50 % después de 7,5
m (25 pies) de tubería en dirección descendente desde donde se conectan el
quemador y el tubo del quemador.
GRÁFICA 15: 45° REFLECTOR INCLINADO
(pulgadas)
B
C

Modelo

A

CTH2-40

8

8

CTH2-60

8

CTH2-80

D

A

51

46

21

21

130

117

8

60

54

21

21

153

138

8

8

66

60

21

21

168

153

CTH2-100

10

8

74

64

26

21

188

163

CTH2-125

10

8

78

69

26

21

199

176

CTH2-150

12

8

84

74

31

21

214

188

CTH2-175

12

8

85

79

31

21

216

201

GRÁFICA 16: TUBO EN U, REFLECTOR ESTÁNDAR
(pulgadas)
Modelo
A
B
C
CTH2-40

A

B

D

C

(centímetros)
B
C

D

A

- NO APROBADO -

(centímetros)
B
C

D

D

- NO APROBADO -

CTH2-60

6

35

63

30

16

89

161

77

CTH2-80

6

38

69

37

16

97

176

94

CTH2-100

6

40

76

39

16

102

194

100

CTH2-125

6

46

79

43

16

117

201

110

CTH2-150

6

50

84

47

16

127

214

120

CTH2-175

8

54

87

51

21

138

221

130

GRÁFICA 17: TUBO EN U, COMPLETO 45°
Modelo

A

A

CTH2-40

B
D

C

(pulgadas)
B
C

D

A

- NO APROBADO -

(centímetros)
B
C

D

- NO APROBADO -

CTH2-60

8

8

60

42

21

21

153

107

CTH2-80

8

8

66

46

21

21

168

117

CTH2-100

8

8

74

52

21

21

188

133

CTH2-125

8

8

78

61

21

21

199

155

CTH2-150

8

8

84

66

21

21

214

168

CTH2-175

8

8

85

70

21

21

216

178

17 de 23

INSTRUCCIONES DE CONVERSIÓN DE COMBUSTIBLE DE VANTAGE® II

NOTA: 1. Todas las dimensiones se miden desde la superficie de todos los tubos, acoplamientos
y codos.
2. Las distancias de separación B, C y D se pueden reducir hasta el 50 % después de 7,5
m (25 pies) de tubería en dirección descendente desde donde se conectan el
quemador y el tubo del quemador.
GRÁFICA 18: TUBO EN U, REFLECTOR OPUESTO DE 45°
(pulgadas)
Modelo
A
B
C
CTH2-40

A

B

D

C

D

A

- NO APROBADO -

(centímetros)
B
C

D

- NO APROBADO -

CTH2-60

8

54

60

22

21

138

153

56

CTH2-80

8

60

66

22

21

153

168

56

CTH2-100

10

64

74

22

26

163

188

56

CTH2-125

10

70

78

22

26

178

199

56

CTH2-150

12

74

84

22

31

188

214

56

CTH2-175

12

76

85

22

31

194

216

56

GRÁFICA 19: REJILLA DECORATIVA DE 2 PIES, REJILLA DECORATIVA DE 1 PIE Y REJILLA
PROTECTORA
(pulgadas)
(centímetros)
Modelo
A
B
C
D
A
B
C
D
A

C
B

D

CTH2-40

6

27

53

27

16

69

135

69

CTH2-60

6

35

63

35

16

89

161

89

CTH2-80

6

38

66

38

16

97

168

97

CTH2-100

6

40

71

40

16

102

181

102

CTH2-125

6

46

77

46

16

117

196

117

CTH2-150

6

50

80

50

16

127

204

127

CTH2-175

8

52

82

52

21

133

209

133

GRÁFICA 20: PROTECCIÓN DE SEPARACIÓN INFERIOR*
(pulgadas)
Modelo
A
B
C
A

C

B

D

A

D

CTH2-40

6

34

27

34

16

87

69

87

CTH2-60

6

39

33

39

16

100

84

100

CTH2-80

6

40

38

40

16

102

97

102

CTH2-100

6

50

44

50

16

127

112

127

CTH2-125

6

54

48

54

16

138

122

138

CTH2-150

6

55

50

55

16

140

127

140

CTH2-175

*Al instalarse en los primeros 3 m (10').
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D

(centímetros)
B
C

- NO APROBADO -

- NO APROBADO -
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NOTA: 1. Todas las dimensiones se miden desde la superficie de todos los tubos, acoplamientos
y codos.
2. Las distancias de separación B, C y D se pueden reducir hasta el 50 % después de 7,5
m (25 pies) de tubería en dirección descendente desde donde se conectan el
quemador y el tubo del quemador.
GRÁFICA 21: VENTILACIONES

Sin ventilación

Tubos radiantes
Con ventilación

Tubos de
ventilación

Modelo

A

(pulgadas)
E

CTH2-40

14

18

18

36

46

46

CTH2-60

14

18

18

36

46

46

CTH2-80

20

24

18

51

61

46

CTH2-100

20

24

18

51

61

46

CTH2-125

20

24

18

51

61

46

CTH2-150

20

30

18

51

77

46

CTH2-175

20

30

18

51

77

46

F

A

(centímetros)
E

F
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SECCIÓN 7: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA

PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica
Desconecte el suministro
eléctrico antes de la
reparación.

Peligro de explosión
Corte el suministro de gas
del calefactor antes de
repararlo.

El calefactor debe estar
correctamente conectado a
una fuente de energía
eléctrica conectada a tierra.

Peligro de incendio
Deje que el calefactor se
enfríe antes de repararlo.
Los tubos pueden estar
calientes después del
funcionamiento.

Peligro de cortes/pinchazos
Utilice equipo de protección durante la instalación,
el funcionamiento y la
reparación.
Los bordes son afilados.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daños materiales, lesiones, descarga eléctrica o incluso la muerte.

El calefactor está equipado con un sistema de
encendido de superficie caliente.
7.1 Secuencia de funcionamiento
3. Suba el termostato. Cuando el termostato
demanda calor, el sistema SmartValve® II se
enciende. Después de un momento, se
suministra alimentación al motor del ventilador.
4. Cuando el motor se acerca a las rpm nominales
de funcionamiento, el interruptor de presión se
cierra y envía la señal al módulo de encendido/
SmartValve® II.
5. El módulo de encendido/SmartValve® II activa el
encendido de superficie caliente durante un
periodo programado de calentamiento
(aproximadamente de 45 a 60 segundos).
Después del período de calentamiento, se
activa la válvula de gas.
6. Si se detecta una llama, la válvula de gas
permanece abierta y el encendido se desactiva.
Cuando se satisface la demanda de calor y el
mecanismo de control del sistema desactiva el
suministro de voltaje de la línea del quemador,
el gas se apaga.
7. Si la varilla de detección no detecta una llama,
el encendido se desactiva y el módulo/
SmartValve® II se cierra y comienza un periodo
de purga. Después de la purga, el módulo/
SmartValve® II alimenta el encendido durante
un periodo de calentamiento de un segundo y
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un segundo intento de encendido. Si aún no se
ha establecido la llama, comenzará un tercer
ciclo de purga, calentamiento e intento de
encendido. Después de cuatro pruebas, el
módulo/SmartValve® II se bloqueará durante
una hora o hasta el restablecimiento.
8. Si la llama se apaga durante el funcionamiento,
el módulo de encendido proporcionará varias
secuencias de prueba descritas en el paso 5. Si
no se restablece el encendido, el módulo/
SmartValve® II se bloqueará durante una hora o
esta el restablecimiento.
9. Después del bloqueo, restablezca al bajar el
termostato durante cinco segundos y después
elévelo nuevamente hasta la temperatura
deseada, o al desconectar la alimentación y
después volver a conectarla.
7.2 Para apagar el calefactor
Ajuste el termostato al mínimo.
APAGUE el suministro eléctrico del calefactor.
APAGUE la válvula manual de gas en la tubería de
suministro del calefactor.
7.3 Para encender el calefactor
APAGUE la válvula de gas y el suministro eléctrico, y
espere cinco minutos para que los gases sin quemar
se expulsen del calefactor.
ENCIENDA la válvula de gas principal.
ENCIENDA el suministro eléctrico.
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Ajuste el termostato en la temperatura deseada. El
quemador debe encenderse automáticamente.
7.4 Mantenimiento previo a la temporada e
inspección anual
Para garantizar su seguridad y muchos años de
funcionamiento sin inconvenientes del sistema de
calefacción, las tareas de mantenimiento e
inspecciones anuales deben estar a cargo de un
contratista cualificado en la instalación y reparación
de equipos de calefacción con gas.
Apague los suministros de gas y electricidad antes
de realizar las tareas de reparación o mantenimiento.
Deje que el calefactor se enfríe antes de repararlo.
Antes de cada temporada de calefacción, un
contratista cualificado en la instalación y reparación
de equipos de calefacción con gas debe realizar una
inspección de seguridad completa del calefactor.
Para un rendimiento óptimo, se deben inspeccionar
completamente las conexiones de gas, eléctricas,
del termostato, las tuberías, la ventilación, las
suspensiones y el estado general del calefactor.

inspeccionarse.
consulte la página 21, Sección 7.5 para ver los
elementos sugeridos para la inspección.
7.5 Lista de verificación de mantenimiento
Código de instalación e inspecciones anuales:
Todas las tareas de instalación y reparación de los
equipos de ROBERTS GORDON® deben estar a
cargo de un contratista cualificado para la instalación
y reparación del equipo vendido y suministrado por
Roberts-Gordon LLC, y deben cumplir con todos los
requisitos establecidos en los manuales de
ROBERTS GORDON® y por las autoridades
gubernamentales correspondientes en relación con
la instalación, reparación, funcionamiento y
etiquetado del equipo.
Para garantizar un rendimiento y seguridad óptimos,
Roberts-Gordon LLC recomienda que un contratista
cualificado realice, como mínimo, inspecciones
anuales de su equipo ROBERTS GORDON® y que
lleve a cabo las tareas de reparación cuando fuera
necesario, usando únicamente piezas vendidas y
suministradas por Roberts-Gordon LLC.

NOTA: el flujo de gas y el encendido del quemador
son los primeros elementos que deben
Cercanía del calefactor
No almacene ni utilice objetos, líquidos o vapores inflamables cerca del
calefactor. Retire inmediatamente estos elementos si estuvieran presentes.
Consulte la página 15, Sección 6.
Vehículos y otros objetos Mantenga las distancias a los combustibles.
No cuelgue nada del calefactor ni coloque nada sobre él.

Asegúrese de que no haya nada debajo del reflector, entre los tubos o en las
rejillas decorativas o de protección (incluidas con modelos específicos).
Retire inmediatamente los objetos que no estén a una distancia adecuada de
los combustibles.
Consulte la página 15, Sección 6.
Reflector

Instale el reflector en el soporte colgante y la correa de soporte.
El reflector no debe tocar el tubo.
Asegúrese de que no haya polvo, hundimiento, grietas o deformaciones.
No opere el equipo si hay hundimiento, grietas o deformaciones.
Asegúrese de que los reflectores estén correctamente superpuestos.
Limpie la superficie externa con un paño húmedo.
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Tubería de ventilación

La ventilación debe estar intacta. Con ayuda de una linterna, busque
obstrucciones, grietas en la tubería, fisuras en las áreas selladas o corrosión.
El área debe estar libre de suciedad y polvo. Limpie si fuera necesario.
Elimine los depósitos de carbono o sarro usando un cepillo de alambre.

Admisión de aire externo

La admisión debe estar intacta. Busque obstrucciones, grietas en la tubería,
fisuras en las áreas selladas o corrosión.
El área debe estar libre de suciedad y polvo. Limpie y vuelva a instalar según
fuera necesario.

Tuberías

Asegúrese de que no haya grietas.
Asegúrese de que los tubos estén conectados y suspendidos de forma
segura.
Asegúrese de que no haya hundimiento, torceduras o deformaciones.
Limpie o reemplace según fuera necesario.

Línea de gas

Compruebe que no existan fugas de gas.

Ventana de observación
del quemador

Asegúrese de que esté limpia y sin grietas ni orificios.
Límpie y vuelva a instalar según fuera necesario.

Espiral, rueda y motor del Se puede utilizar aire comprimido o aspiradora para eliminar el polvo y la
ventilador
suciedad.
Tapa y orificio del
quemador

Debe estar libre de obstrucciones (incluso las telas de arañas pueden causar
problemas).
Elimine cuidadosamente el polvo y los residuos del quemador.

Encendido de superficie
caliente

Reemplácelo si presenta grietas o daños.

Termostato

No debe haber cables expuestos ni daños en el termostato.

Puntos de suspensión

Asegúrese de que el calefactor esté colgado de manera segura. Busque
señales de desgaste en la cadena o cielo raso.

Rejillas decorativas y de
protección (opcional)

La rejilla debe estar firmemente sujeta.
Compruebe que las extensiones laterales del reflector estén instaladas
correctamente y fijas en su lugar, si fuera necesario. (Solo para la rejilla
decorativa).
Asegúrese de que el escudo esté instalado correctamente y fijo en su lugar si
fuera necesario. (Solo para la rejilla decorativa).
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Protección de separación La protección inferior debe estar firmemente sujeta. Inspeccione las correas
inferior (opcional)
de soporte de la protección y los puntos de anclaje de la protección de
separación inferior.
Asegúrese de que el escudo esté instalado correctamente y fijo en su lugar si
fuera necesario.
Letrero para la pared

Etiquetas de seguridad

Si existe un letrero para pared, asegúrese de que sea legible y preciso.
Comuníquese con Roberts-Gordon LLC o su distribuidor independiente de
ROBERTS GORDON® si necesita un letrero para la pared. Consulte la
página 4, Sección 2.1.
El usuario del producto debe reemplazar las señales o etiquetas de
seguridad cuando ya no sean legibles. Comuníquese con Roberts-Gordon o
su distribuidor independiente de ROBERTS GORDON® para obtener el
letrero de pared. Consulte la página 2, Gráfica 1hasta la página 3, Gráfica 2.
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TARJETA DE REGISTRO DE GARANTÍA DEL PROPIETARIO

Acerca del propietario:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Acerca del instalador:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Estado:

Ciudad:
Fax:

Código postal:

Correo electrónico:

Ciudad:
Fax:

Estado:

Código postal:

Estado:

Código postal:

Correo electrónico:

Comprado en (si es diferente del instalador):
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Fax:

Modelo n.º:

N.º de serie:

Ciudad:

Tipo de instalación (marque uno):
Automotriz
Fabricación
Edificio público
Oficina

Correo electrónico:

Combustible:

Almacén
Venta minorista

Recreativo
Agricultura

Fecha de instalación:

Aeronaves
Otros

Código de instalación e inspecciones anuales: Todas las tareas de instalación y reparación de los equipos de ROBERTS GORDON® deben
estar a cargo de un contratista cualificado para la instalación y reparación del equipo vendido y suministrado por Roberts-Gordon LLC, y deben
cumplir con todos lo requisitos establecidos en los manuales de ROBERTS GORDON® y por las autoridades gubernamentales correspondientes
en relación con la instalación, reparación y funcionamiento del equipo.
Para garantizar un rendimiento y seguridad óptimos, Roberts-Gordon LLC recomienda que un contratista cualificado realice, como mínimo,
inspecciones anuales de su equipo ROBERTS GORDON® y que lleve a cabo las tareas de reparación cuando fuera necesario, usando
únicamente piezas vendidas y suministradas por Roberts-Gordon LLC.
Estos productos no son aptos para el uso doméstico.
Este producto está diseñado para ayudar a profesionales con licencia en el ejercicio de su juicio profesional.
© 2012 Roberts-Gordon LLC - Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra cubierta por derechos de autor puede reproducirse
o copiarse de ninguna manera ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluido el fotocopiado, la grabación o los sistemas de
almacenamiento y recuperación de información) sin el permiso por escrito de Roberts-Gordon LLC. Impreso en EE. UU.

Coloque esta información en una pared cerca del calefactor ROBERTS GORDON®.

Ca l e fa c tor

infr ar rojo

Lea completamente el manual de instalación, operación y servicio antes de instalar, operar o reparar el equipo.
Busque el número de modelo y la configuración de instalación.
El número de modelo y la configuración de instalación se encuentran en el quemador y en el manual de instalación, operación y servicio.
Escriba las dimensiones de separación más altas con tinta permanente, de acuerdo con su número de modelo y configuración en los
espacios siguientes.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

ADVERTENCIA

1. DETÉNGASE Lea todas las instrucciones de seguridad en esta hoja informativa.
2. Abra la válvula manual de gas en la tubería de suministro del calefactor.
3. Encienda el suministro eléctrico hacia el calefactor.
4. Ajuste el termostato en la configuración deseada.

1. Ajuste el termostato para apagar o configurar la opción mínima.

SI EL CALEFACTOR NO FUNCIONA, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA APAGAR EL CALEFACTOR Y GARANTIZAR SU
SEGURIDAD
1. Ajuste el termostato para apagar o configurar la opción mínima.
2. Apague el suministro eléctrico hacia el calefactor.
3. Apague la válvula manual de gas en la tubería de suministro del calefactor.
4. Llame a su instalador/contratista cualificado y matriculado para la instalación y
reparación del equipo de calefacción con gas.

Peligro de incendio
Mantenga todos los objetos, líquidos y vapores inflamables a la distancia mínima necesaria del calefactor.
Algunos objetos pueden prenderse fuego o explotar
cuando se colocan cerca del calefactor.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar
daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

Mantenga la distancia
de separación con el lateral y
la distancia debajo
del calefactor con vehículos y
materiales combustibles.
Roberts-Gordon LLC
1250 William Street P.O.
Box 44
Búfalo, NY 14240-0044
Teléfono de EE. UU.:] +1.716.852.4400
Fax: +1.716.852.0854
Número gratuit 800.828.7450o:

Roberts-Gordon Europe Limited
Unit A, Kings Hill Business Park
Darlaston Road, Wednesbury
West Midlands WS10 7SH Reino Unido
Teléfono: +44 (0)121 506 7700
Fax: +44 (0)121 506 7701

Teléfono para reparaciones: +44 (0)121 506 7709
Fax para reparaciones: +44 (0)121 506 7702
Correo electrónico: uksaies@rg-inc.com C
orreo electrónico: export@rg-inc.com

Código de instalación e inspecciones anuales:
Todas las tareas de instalación y reparación de los equipos de ROBERTS GORDON® deben estar a cargo de un contratista cualificado para la instalación y reparación del equipo vendido y suministrado por
Roberts-Gordon, y deben cumplir con todos lo requisitos establecidos en los manuales de ROBERTS GORDON® y por las autoridades gubernamentales correspondientes en relación con la instalación,
reparación y funcionamiento del equipo. Para garantizar un rendimiento y seguridad óptimos, Roberts-Gordon recomienda que un contratista cualificado realice, como mínimo, inspecciones anuales de su
equipo ROBERTS GORDON® y que lleve a cabo las tareas de reparación cuando fuera necesario, usando únicamente piezas vendidas y suministradas por Roberts-Gordon.
Información adicional: las aplicaciones, información de ingeniería y la orientación detallada sobre el diseño del sistema, la instalación y el rendimiento del equipo se encuentran disponibles a través de los
representantes de ROBERTS GORDON®.
Este producto no es apto para el uso doméstico.
© 2012 Roberts-Gordon LLC Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra cubierta por derechos de autor puede reproducirse o copiarse de ninguna manera ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico,
incluido el fotocopiado, la grabación o los sistemas de almacenamiento y recuperación de información) sin el permiso por escrito de Roberts-Gordon LLC.
N.º de pieza 91037912-ESNA
Impreso en EE. UU.
www.rg-inc.com

