
Módulo Caldera Guía rápida

1 · Presentando Homix Módulo Caldera

4 · Esquema de instalación

Botón “Función”
•     Mantén presionado el botón “Función” durante más de 5 

segundos para activar el modo de asociación con Homix Home.
- Debes tocar el botón solo cuando te lo solicite Homix Home.

•  Presiona una vez si deseas forzar el encendido /
   apagado manual de la caldera.

-    Se recomienda utilizar este procedimieto solo en caso
  de emergencia debido a un mal funcionamiento
  de Homix Home.

LED
• Verde fijo: conectado a Homix Home.
•  Verde parpadeante: asociación con Homix Home en 

progreso.
• Rojo fijo: no asociado con Homix Home.

•  Rojo parpadeante: asociado con Homix Home, pero 
no conectado.

• Naranja fijo: caldera encendida
•  Naranja intermitente: caldera encendida pero no 

conectada.
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Antes de iniciar el 
cableado, apaga 
la alimentación de 
todo el sistema.

Realiza todas 
las conexiones 
eléctricas según el 
esquema indicado 
en el punto 3.
Puedes utilizar el 
cable suministrado 
para realizar las 
conexiones.

Conexión del Homix Módulo Caldera al soporte de
pared de Homix Home.
Si el Homix Módulo Caldera no se utiliza para alimentar 
Homix Home (consulta el manual de Homix Home - tipo 
de instalación recomendado 3 ó 4), no se usa la salida 
DC 12V / 1A.

• Conecta los terminales DC +/- (12V / 1A) al cable.
•  Sigue el manual de Homix Home para continuar la 

conexión.

3 · Esquema de conexión
•     Parte posterior: AC + Relé para conectarse al sistema 

eléctrico y a la caldera.

•  Parte frontal: CC para conectar al soporte de pared de 
Homix Home.

Los terminales de la caldera pueden denominarse “LS / 
LR”, “TA” o “TA1”, “NO / COM”, “E1”. Comprueba la 
conexión correcta en el manual de la caldera.

4

Usa Homix Home o la aplicación Homix en tu 
smartphone: ve a “Menú”, elije”Dispositivos”, pulsa el 
botón “+” para agregar un nuevo dispositivo y sigue las 
instrucciones en pantalla.

2 · Aviso de seguridad 
ADVERTENCIA: alta tensión!
La instalación de Homix Módulo Caldera DEBE ser realizada 
por un instalador qualificado. El Homix Módulo Caldera debe 
instalarse de acuerdo con las normativas locales y nacionales 
vigentes. El dispositivo solo es apto para uso interno e instalado 
en cajas de conexiones específicas. En caso de que desee 
instalar el dispositivo en exteriores, es necesario aislar el Homix 
Módulo Caldera dentro de una caja estanca IP. No intentes 
reparar el dispositivo; en caso de problemas, ponte en contacto 
con el servicio al cliente. Cualquier modificación no autorizada 
expresamente del Homix Módulo Caldera podría invalidar 
la garantía y anular los derechos del usuario para utilizar el 
dispositivo. El Homix Módulo Caldera no está diseñado para 
ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, a menos que estén supervisadas por una 
persona responsable de su seguridad. Ten cuidado de que los 
niños no jueguen con el dispositivo.



8 · Garantía
Esta garantía limitada cubre cualquier defecto de material 
o mano de obra por el uso normal del dispositivo durante 
el período de garantía. Durante este período, Endesa 
Energía reparará o reemplazará, de forma gratuita, 
productos o componentes con defectos de fabricación.
El período de garantía para el Homix Módulo Caldera 
comprado a Endesa Energía es de 2 años a partir de 
la fecha de compra. Un reemplazo del Homix Módulo 
Caldera o sus componentes no modifica el vencimiento 
de la garantía.
Esta garantía limitada no cubre ningún problema por 
condiciones, mal funcionamiento o daños no causados 
por defectos en el material o mano de obra.
Para obtener reparaciones o reemplazos, debe informar 
a Endesa Energía de su problema, determinaremos la 
solución que mejor se adapte a tus necesidades.

7 · Especificaciones
• Conectividad ZigBee (hasta 30m).

•  Relé con contacto seco (NO/COM) máx 4A.

• LED de notificación.

•  Botón de asociación e interruptor de encendido / 
apagado de la caldera (modo de emergencia).

• Fuente de alimentación: 100-240V / 50-60 Hz.

•  Salida de 12V 1A CC opcional para alimentar Homix 
Home cuando se instala en la pared.

CE: Declaración de conformidad de la UE

Este dispositivo cumple con los requisitos de las 
directrices de la UE:

1999/5 / EG (Directriz para equipos de radio y equipos 
de telecomunicaciones para la aprobación mutua del 
cumplimiento).
2009/125 / EG (Directrices para la creación de un 
marco de requisitos para la producción de productos 
respetuosos con el medio ambiente con relevancia del 
consumo de energía).
2011/65 / EU (Pautas para la limitación de algunos 
materiales peligrosos en dispositivos eléctricos y 
electrónicos).
Aprobaciones reglamentarias
Pruebas EN: ETSI EN 300 328 (2.4 GHz)
EN 301 489-1 / 489-17

WEEE

Eliminar de acuerdo con la legislación aplicable.
El símbolo WEEE significa que su Homix Módulo Caldera 
debe eliminarse por separado de la basura doméstica 
general. Cuando llegue al final de su vida útil, llévalo a un 
punto designado de recolección de desechos en tu área 
para su eliminación o reciclaje seguro. De esta manera, 
conservarás los recursos naturales, protegerás la salud 
humana y ayudarás al medio ambiente.

Sito Web
www.solucionesintegralesendesa.com
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Kit de tornillos Cable multipolar 
para la conexión.

5 · Contenido del paquete

9 · Certificación

10 · Soporte

6 · Resolución de problemas comunes
•     Apagado > Verifica la conexión de alimentación.

•  LED rojo fijo > Es posible que la asociación no haya 
tenido éxito. Asegúrate de que Homix Home no 
esté muy lejos del Homix Módulo Caldera e intenta 
asociarlos nuevamente.

•  Rojo parpadeante o Naranja parpadeante> Hay un 
problema de conexión con Homix Home. Asegúrese de 
que Homix Home y el Homix Módulo Caldera no estén 
muy separados.

Todos los productos de la serie Homix están fabricados por Endesa Energía SA. Homix es una marca registrada de Enel S.p.A. Las imágines de los 
productos son meramente indicativas y pueden diferir de la de los productos reales.
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