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1. ADVERTENCIAS 

Prestar atención a los siguientes términos 

 PELIGRO 
Indica la presencia de peligro inmediato que, si es ignorado, podría generar lesiones, la muerte o daño 
grave a la propiedad. 

 ADVERTENCIA 
Indica la presencia de peligros o prácticas peligrosas que, si son ignorados, podría generar lesiones, la 
muerte o daño grave a la propiedad. 

  PRECAUCIÓN 
Indica la presencia de peligros o prácticas peligrosas que, si son ignorados, podría generar lesiones 
leves, o bien, daño a la propiedad o al producto. 

PRECAUCIÓN 
Si aparece la palabra PRECAUCIÓN sin el símbolo de alerta, indica una condición peligrosa que, si es 
ignorada, podría generar lesiones leves, o bien, daño a la propiedad o al producto. 

NOTA 
Indica instrucciones especiales sobre la instalación, operación o mantenimiento que son importantes, 
pero que no conllevan peligro de lesiones. 

 

AVISO DE PRUEBA DE EFICIENCIA: con el fin de 
verificar o probar el nivel de eficiencia energética, se 
aplicó el procedimiento indicado en el Título 10, 
APÉNDICE P, Subapartado B, Sección 430 del “Método 
de prueba uniforme para la medición del consumo 
energético de calentadores de piscina”. 

 

ADVERTENCIA: riesgo de descarga eléctrica. 
Antes de empezar el proceso de servicio técnico, es 
posible que se deba desconectar más de un disyuntor 
para cortar la energía del equipo. 

 

ADVERTENCIA: no usar este calentador si alguna 
de sus partes ha estado bajo el agua. En tal caso, se 
debe llamar a un técnico autorizado inmediatamente 
para su inspección y reemplazo. 

 

ADVERTENCIA: para minimizar la posibilidad de 

mal funcionamiento, lesiones graves, incendios o daño 
al calentador: 
• El área adyacente siempre se debe mantener sin 

materiales combustibles, gasolina ni otros 
líquidos/vapores inflamables. 

• Nunca cubrir el calentador ni bloquear el flujo de 

aire fresco. 
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2.  QUÍMICA DEL AGUA 

Para proteger la salud y el artefacto mismo, es vital que el 
agua tenga un correcto balance químico. Los niveles que 
aparecen en la Tabla A son una guía en relación al equilibrio 

hídrico. 

Química del agua de la piscina/spa 
Si el agua se encuentra correctamente balanceada, el 
calentador no debería sufrir daños en caso que la piscina o el 
spa reciban dosis químicas de golpe de manera ocasional. 
Los dispositivos automáticos de dosificación química y 
cloradores salinos suelen ser más eficientes en agua caliente, 
por lo que se deben mantener bajo control para evitar altos 
niveles químicos que pudieran dañar el aparato. Para mayor 
información, comuníquese con el constructor de la piscina o 
spa, tienda oficial de piscinas o con su proveedor de 
productos químicos, para conocer los niveles adecuados para 
el agua. 

Química del agua Niveles aceptables 

Temperatura del agua 20-40°C (68-104°F) 

pH 7,6-7,8 

Alcalinidad total (ppm) 80-120 

Dureza (ppm) 200-400 

Sal (ppm) 4500 máximo 

Cloro libre (ppm)* 2-3 

Sólidos disueltos totales 
(ppm) 

3000 máximo** 

*El cloro libre NO DEBE EXCEDER 5 ppm bajo ninguna circunstancia. 
**En piscinas con clorador salino, los sólidos disueltos totales pueden 

llegar a los 6000 ppm. 

Tabla A.  Química del agua de piscina y spa 

Cloradores automáticos y dispensadores 
químicos 
Todos los químicos deben descargarse corriente abajo del 
calentador y estar completamente disueltos en el agua antes 
de circulen por dentro del equipo. Los cloradores deben 
descargar corriente abajo del intercambiador de calor y deben 
tener un dispositivo antisifón o válvula antirretorno para 
prevenir que los químicos ingresen cuando la bomba de 
filtrado de la piscina está apagada. 

PRECAUCIÓN: la garantía no cubre fallas en el 

intercambiador de calor provocadas por sarro en la 

superficie, bajo pH ni otros desbalances químicos. 

3. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
La temperatura típica del agua varía entre 26°C (78°F) y 28°C 
(82°F). La Cruz Roja de los Estados Unidos recomienda 

MANTENER ESTAS INSTRUCCIONES A 

MANO 

 

4. INFORMACIÓN GENERAL 
Felicitaciones por comprar el calentador eléctrico de 
piscina/spa más avanzado del mercado. Para disfrutar del 
mejor rendimiento y ahorro con su nuevo producto, es 
importante instalarlo de conformidad con nuestras 
instrucciones y según las normativas de grifería/eléctricas 
locales vigentes. Para más información, comuníquese con su 
Distribuidor Autorizado o visite nuestra página web 
www.raypak.com. 
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PRECAUCIÓN: el uso de agua corrosiva anula 

todas las garantías. 

una temperatura de 26°C (78°F) para eventos de natación 
competitiva. Sin embargo, podría ser muy frío para niños 
pequeños y adultos mayores, quienes necesitan 
temperaturas de 27ºC (80°F) o superior. 

IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD  

 

PRECAUCIÓN: el intercambiador de calor se 

corroe rápidamente por las altas concentraciones 
químicas generadas por los dispensadores 
desajustados. Este tipo de daño no está cubierto por la 

garantía. 

LEER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES 

DEL PRESENTE MANUAL 

La temperatura del agua del spa o piscina nunca debe 
exceder los 40ºC (104°F), de lo contrario se considera 
peligroso para las personas. Se recomiendan 
temperaturas más bajas para el uso prolongado 
(superior a 10-15 minutos) y para niños pequeños. 

Las altas temperaturas tienen un alto riesgo de causar 
daño fetal durante los primeros meses del embarazo. 
Las mujeres embarazadas o que sospechan estar 
embarazadas deberían limitarse temperaturas de 38ºC 
(100ºF). 

Antes de ingresar a un spa o piscina, el usuario debería 
medir la temperatura del agua en varios lugares con un 
termómetro de precisión, dado que la tolerancia de los 
dispositivos de regulación pueden variar hasta +/- 3ºC 
(5ºF). 

No se debe usar alcohol, drogas ni medicamentos 
antes o durante el uso del spa/ piscina, dado que su 
ingesta podría dejar inconsciente al usuario y existe la 
posibilidad de ahogamiento. 

Las personas que sufren obesidad o tienen historial 
médico de fallas cardíacas, alta o baja presión, 
problemas del sistema circulatorio o diabetes deberían 
consultar con un médico antes de usar el spa o piscina. 

Las personas que usan medicamentos deberían 
consultar con un médico antes de usar el spa o piscina, 
considerando que algunos remedios podrían provocar 
somnolencia o alteraciones del ritmo cardíaco, presión 
arterial y circulación. 

La inmersión prolongada en agua caliente podría 
generar hipertermia, que es cuando la temperatura 
interna del cuerpo está varios grados sobre el nivel 
normal de 37ºC (98,6ºF). Los síntomas incluyen mareos, 
desmayos, somnolencia, aletargamiento y aumento en 
la temperatura corporal interna. Algunos síntomas de la 
hipertermia son: falta de conciencia del peligro 
inmediato, incapacidad para sentir el calor o reconocer 
la necesidad de salir del spa/piscina, incapacidad física 
para salir del spa/piscina, daño fetal en mujeres 
embarazadas y pérdida de conciencia con posibilidad 

de ahogamiento. 

http://www.raypak.com/


5. PREPARATIVOS PREVIOS A LA 

INSTALACIÓN 
Se deben leer estas instrucciones completa y atentamente 
antes de la instalación y uso del artefacto. De no hacerlo, 
existe el riesgo de daño a la propiedad o sufrir lesiones 
graves o la muerte, además de que se anula la garantía. 

Al instalar este producto, se aceptan los términos de la 
garantía del fabricante y las políticas de devolución del 
distribuidor autorizado. Los calentadores que hayan sido 
instalados no pueden ser devueltos. Para mayor información 
sobre la garantía o política de devolución, comuníquese con 
su distribuidor autorizado previo a la instalación. 

Abrir la caja y desembalar el artefacto con cuidado, 
asegurándose de inspeccionar todos los componentes. 

6. INSTALACIÓN 
El calentador está diseñado para su uso en interiores y 
exteriores. Se debe montar en una superficie nivelada no 
inflamable; nunca sobre alfombra. NO USAR la base del 
embalaje como soporte para la instalación. 

• El artefacto se debe montar en una posición vertical sobre 
una base a nivel del suelo o un muro. 

• Asegurar el calentador a la base con tornillos (no 
incluidos). 

 

PRECAUCIÓN: los materiales combustibles deben 

mantenerse a una distancia mínima de 610 mm (24") 

del aparato. 

Distancias recomendadas: 

• CUBIERTA: 45,7 cm (18"). 

• COSTADOS: 15,2 cm (6") de distancia del calentador y de 
la salida de agua caliente. 

7. CONEXIONES DE AGUA 

IMPORTANTE: no se debe usar pegamento ni masilla 

para las conexiones que van directamente al 
calentador, ya que éstas provocan daños permanentes 
en los sensores de flujo. Antes de aplicar las 
conexiones finales, se debe hacer una descarga de 
agua para limpiar el polvo de las cañerías. 

NOTA: si se usan bombas de dos velocidades, no se 

debe instalar una válvula de compuerta en la entrada. 
No se debe poner una llave de paso en la cañería entre 
la salida del calentador y el spa. Si se utiliza una 
clorador en línea, se debe usar una válvula 
antirretorno; la garantía queda anulada si la válvula del 

clorador provoca bloqueo por retorno. 

Se deben seguir cuidadosamente todas las instrucciones de 
grifería. Este producto debe ser instalado por un gasfíter 
profesional calificado, según la normativa vigente a nivel 
nacional, estatal, provincial y local. 

• El filtro se debe instalar antes que el calentador. 

• Los modelos ELS 0005 y 0011 incluyen conexiones de 

entrada y salida con rosca NPT 1-1/2". 

• Los modelos ELS 0018 y 0027 incluyen conexiones de 

entrada y salida con rosca NPT 2". 

• Todos los modelos están diseñados para funcionar 
ÚNICAMENTE con valores nominales de 240V 
monofásico y 60Hz. 

• Los calentadores se activan con el flujo de agua. 

• No se necesita hacer un nudo de seguridad en el cable. 
 

Después de ajustar ambos conectores al calentador, se debe 
encender la bomba para que el agua pase por el artefacto por 
al menos 5-10 minutos. Este proceso elimina el aire de las 
cañerías, por lo que se debe realizar antes de conectar el 
dispositivo a la corriente eléctrica. 

 

PRECAUCIÓN: si se omite este paso, podría 

generar daño permanente en las resistencias 

eléctricas. 

Al realizar mantenimiento en la piscina/spa que pudiera 
introducir aire en las cañerías, es importante apagar el 
calentador y eliminar el aire antes de volver a encenderlo. 

Quemado de resistencias 
Las resistencias térmicas se queman cuando hay vacíos de 
agua mientras el aparato está encendido, por lo que se debe 
eliminar todo el aire del sistema antes de prender el 
calentador. Es importante realizar este paso después de 
limpiar o cambiar un filtro, ya que la carcasa actúa como una 
reserva de aire durante este procedimiento. Se debe activar el 
sistema de circulación de agua por al menos dos (2) minutos 
antes de volver a encender el aparato. 

El calentador debe tener un caudal adecuado para su 
correcto funcionamiento, dado que el agua se lleva el calor 
producido por el equipo y lo transfiere al spa/piscina, 
previniendo el sobrecalentamiento. La mala circulación de 
agua suele ocurrir por suciedad en el filtro o un incorrecto 
ajuste de la válvula de paso manual.  
El calentador está diseñado para funcionar con un flujo 
mínimo de 57 lpm (15 gpm); si el caudal es inferior a esa cifra, 
el dispositivo no encenderá las resistencias. El flujo máximo 
permitido es de 227 lpm (60 gpm), siendo necesaria una 
válvula de paso cuando el caudal excede ese volumen. Las 
resistencias térmicas comienzan a funcionar 1 minuto 
después de alcanzar los 57 lpm (15 gpm), con el fin de 
asegurar que el depósito se encuentra completamente lleno 
de agua y el aire ha sido completamente drenado. 

ESCORRENTÍAS DE AGUA LLUVIA. El calentador 

está diseñado para operar en exteriores y puede 
quedar expuesto a la lluvia; sin embargo, si el agua 
cae directamente sobre el artefacto desde el techo, 
podría dañar el producto o acortar su vida útil. Este 
tipo de daño no está cubierto por la garantía. Si el 
equipo está instalado en una posición donde podría 
quedar expuesto a escorrentías, se deben instalar 

canaletas o desviadores de lluvia en el techo. 
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PRECAUCIÓN: la base donde reposa el calentador 

debe tener la altura suficiente para que nunca quede 
expuesto a agua estancada. 



8.  PROTECCIÓN CONTRA 
CONGELAMIENTO 
Si el calentador está instalado en un lugar expuesto a 
heladas, es importante proteger el circuito hídrico para que no 
se congele (se debe hacer lo mismo con la bomba y el filtro). 

Drenaje del sistema 

1. El aparato debe estar desenchufado y apagado. 

2. Con la bomba de la piscina APAGADA, soltar las uniones 
de PVC incluidas con el producto que van conectadas a 
las cañerías de entrada y salida. 

3. Esto debería permitir que se drene toda el agua que 
estaba dentro del calentador, evitando así el daño por 
congelamiento. 
 

9.  CONEXIONES ELÉCTRICAS 

 

ADVERTENCIA: riesgo de descarga eléctrica. 

Antes de empezar el proceso de servicio técnico, es 
posible que se deba desconectar más de un disyuntor 
para cortar la energía del equipo. 

 

ADVERTENCIA: existe el riesgo de sufrir lesiones 

graves o la muerte si no se corta toda la corriente 

eléctrica desde la caja de fusibles o disyuntor. 

Todo el cableado (calibre) y las protecciones del circuito 
(disyuntores) deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional 
de los EE.UU. o el Código Eléctrico Canadiense; de no 
hacerlo, existe el riego de daño a la propiedad y/o lesiones 
personales, además de anular la garantía. 

Antes de instalar el producto, asegurarse de que el inmueble 
cuenta con suficiente suministro eléctrico disponible para 
soportar la carga de amperaje máximo del modelo 
correspondiente. Todos los modelos comienzan a 
funcionar con un (1) minuto de retraso y las resistencias se 

encienden únicamente cuando se alcanzan los 57 lpm (15 
gpm). Se debe instalar una conexión a tierra independiente 
para cada circuito de entrada. 
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NOTA: generalmente, el Código Eléctrico Canadiense 

exige que todo el cableado de alimentación y los 
correspondientes circuitos de protección (disyuntores) 
que se utilizan en aplicaciones de agua caliente tengan 
una capacidad mínima de 125% de la corriente máxima 

del calentador (ver las especificaciones más abajo). 

 

PRECAUCIÓN: asegurarse que las uniones 

eléctricas estén conectadas correctamente y todas las 
conexiones están firmemente ajustadas. Verificar que 
el disyuntor y el calibre del cable tienen los tamaños 
adecuados. Confirmar que el calentador está 

conectado a tierra según la normativa vigente. 

 

ADVERTENCIA: se deben leer estas 

instrucciones completa y atentamente antes de la 
instalación y uso del artefacto. De no hacerlo, existe el 
riesgo de daño a la propiedad o sufrir lesiones graves 

o la muerte, además de que se anula la garantía. 

Este producto debe ser instalado por un gasfíter profesional  
calificado, de conformidad con el artículo 680 del Código 
Eléctrico Nacional de los EE. UU.; la norma 70 de la Asociación 
Nacional de Protección contra el Fuego; la autoridad 
correspondiente dentro de la jurisdicción; y todas las normativas 
eléctricas vigentes a nivel nacional, estatal, provincial y local. 
 

Como con todos los aparatos eléctricos, este calentador no se 
debe instalar, reparar ni desarmar bajo ninguna circunstancia sin 
antes haber apagado la corriente directamente desde la caja de 
fusibles o disyuntor. 

VÁLVULA ANTIRRETORNO 

HACIA EL SPA/PISCINA 

FILTRO 
CLORADOR 

BOMBA 
VÁLVULA  
DE PASO 

(INSTALADA POR 
EL CLIENTE) 

VÁLVULA  
DE DRENAJE 

(INSTALADA POR 
EL CLIENTE) VÁLVULA DE 

COMPUERTA 

F10545 
DESDE EL SPA/PISCINA 

Imagen 1.    Diagrama de instalación para spa/piscina 



MODELO ELS 0005 

E1 

INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO 

BIPOLAR 

MODELO ELS 0011 

E1 Y E2 

MODELO ELS 0018 

 E1 E2 

MODELO ELS 0027 

 E1 E2 E3 

INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO 

BIPOLAR 

INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO 

BIPOLAR 

INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO 

BIPOLAR 

INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO 

BIPOLAR 

Imagen 2.    Cableado hacia los disyuntores 

INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO 

BIPOLAR 

Propiedades 
Modelos 

ELS 0005 ELS 0011 ELS 0018 ELS 0027 

Resistencias 1 2 2 3 

Voltaje 240 V 240 V 240 V 240 V 

Frecuencia (Hz) 60 60 60 60 

Potencia (kW) 5,5 11 18 27 

Suministro de cada resistencia (kW) 5,5 5,5 (2 un.) 9 (2 un.) 9 (3 un.) 

Consumo de amperios por cada 
resistencia (nominal) 

23 23 x 2 37,5 x 2 37,5 x 3 

Consumo total de amp. (nominal) 23 46 75 112,5 

Disyuntor exigido (amp. mín./máx.) 30/30 60/60 50/50 (2 un.) 50/60 (3 un.) 

Corriente eléctrica (amp.) 100 150 150 200 

Tabla B.    Especificaciones eléctricas 

Propiedades 
Modelos 

ELS 0005 ELS 0011 ELS 0018 ELS 0027 

Calibre del cable 10 6 8 8 

Juego de cables 1 1 2 3 

Amperaje del disyuntor 30 60 50/50 (2 un.) 50/60 (3 un.) 

Tipo de disyuntor Automático bipolar Automático bipolar Automático bipolar Automático bipolar 

Cantidad de disyuntores 1 1 2 3 

Tabla C.    Especificaciones del circuito de disyuntores 

10. OPERACIÓN 
Una vez que el calentador está instalado, se puede usar todo 
el año. El usuario DEBE asegurarse que la bomba esté 
conectada correctamente para que el agua alcance la 
temperatura deseada. 

El equipo funcionará únicamente cuando fluya suficiente 
caudal [mínimo 57 lpm (15 gpm)]. En el panel de control 
digital, dejar presionada la perilla por cinco (5) segundos para 
verificar el caudal de la unidad. 

Los modelos ELS 0005 y 0011 muestran las temperaturas de 
entrada en la pantalla de los lpm, girando la perilla hacia la 
derecha. Las temperaturas de salida aparecen al girarla hacia 
la izquierda. 

En los modelos ELS 0018 y 0027 las temperaturas de 
entrada y salida están siempre a la vista. 

La unidad tiene un (1) minuto de RETRASO integrado para 
asegurarse que no hay aire en las cañerías, evitando así que 
se quemen las resistencias. Cuando el dispositivo detecta un 
caudal adecuado, se enciende automáticamente. 

INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO 

BIPOLAR 

TIERRA TIERRA TIERRA TIERRA 
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11. PANEL DE CONTROL 
Girar la perilla para elegir la temperatura deseada. Al llegar a 
dicha temperatura, el calentador queda inactivo y las 
resistencias no consumen electricidad. 

Imagen 3.    Panel de control digital  
para modelos ELS 0005 y 0011 

Imagen 4.    Panel de control digital  
para modelos ELS 0018 y 0027 

Código Descripción Acción 

E1 
El sensor de entrada tiene  

un cortocircuito. 
Los botones no funcionan, no genera calor. Se debe 
reemplazar el sensor. 

E2 
El sensor de salida tiene  

un cortocircuito. 
Los botones no funcionan, no genera calor. Se debe 
reemplazar el sensor. 

E3  
(solo ELS 27) 

El sensor de la cámara 1 tiene  
un cortocircuito. 

El calentador sigue funcionando y generando calor. 

E4  
(solo ELS 27) 

El sensor de la cámara 2 tiene  
un cortocircuito. 

El calentador sigue funcionando y generando calor. 

E5 

El control remoto está en uso. El 
controlador maestro externo no activa 

las resistencias térmicas. 

El dispositivo no comenzará a calentar hasta que el control 
maestro active las resistencias. 
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Tabla D.    Códigos de error 

NOTA: si el panel y pantalla de control están 

encendidas, aún están consumiendo electricidad. 

Control digital para configurar la 
temperatura 
El calentador incluye un control digital de temperatura ubicado 
en el panel frontal, el cual puede configurarse entre 4º-40ºC 
(40º-104ºF) con incrementos de un (1) grado con solo girar la 
perilla. 

La unidad se APAGA presionando la perilla una vez; mantener 
presionada por dos (2) segundos para cambiar entre 
Fahrenheit y Celsius. 



12. OPERACIÓN REMOTA 
Los calentadores están equipados para funcionar con 
controles remotos externos, pudiéndose conectar a 
interruptores de palanca o de presión de terceros. El control 
remoto funciona abriendo o cerrando el circuito eléctrico. 

Lo común es que el control remoto no suministre energía al 
equipo, sino que únicamente funciona para encender/apagar 
la unidad. Si el control remoto utilizado posee su propio 
voltaje, no sirve para este calentador, ya que podría dañar el 
tablero eléctrico digital. 

Cableado del control remoto 
Indicaciones importantes para la configuración de cableado 
externo o remoto. 

• El cableado remoto debe instalarse en un conducto 
separado. 

• El cableado remoto no debe instalarse paralelamente a 
líneas de alto voltaje. 

•  Para distancias inferiores a 9,1 m (30 pies), el cableado 
debería tener hilos trenzados con los siguientes mínimos: 
calibre 22 AWG, 600V y cable trenzado forrado de 3,8 a 
6,4 cm (1,5" a 2,5"). 

• Para distancias superiores a 9,1 m (30 pies), el cableado 
debería tener los siguientes mínimos: calibre 20 AWG, 
600V, cable trenzado forrado y apantallado de 3,8 a 6,4 
cm (1,5" a 2,5")4. 

•  Longitud máxima del cable: 61 m (200 pies). 

Control remoto (encendido/apagado) 
1. Encender el calentador. 

2. Para un control remoto sin sensor propio, configurar la 

temperatura deseada en el panel de control del 
calentador, por ejemplo 39°C (102ºF). 

3. Para un control remoto con sensor propio, configurar la 

máxima temperatura disponible en el panel de control del 
calentador. La temperatura deseada real se elegirá con el 
control remoto. 

4. Apagar y desconectar la alimentación del calentador. 

5. En el "Arnés de interfaz remota", los dos cables incluidos 
alimentan el interruptor de palanca o de presión del 

control remoto externo. Ver Imagen 5. 

NOTA: el código E5 aparece en la pantalla digital 

cuando el cableado del control remoto está en uso y el 
controlador maestro externo no está activando las 
resistencias térmicas (CFH, por sus siglas en inglés). El 
dispositivo no comenzará a calentar hasta que el 

control maestro realice CFH. 

lpm 

(gpm) 

Caída de presión  
en PSI 

Caída de presión  
en pies de agua 

57 (15) 1,6 3,6 

76 (20) 2,4 5,6 

95 (25) 3,6 8,2 

114 (30) 5,2 11,9 

132 (35) 7,5 17,3 

151 (40) 8,8 20,3 

170 (45) 19,2 44,4 

189 (50) 22,6 52,2 

227 (60) 23,2 53,7 

Tabla E.    Caída de presión para los modelos  
 ELS 0005 y 0011 

lpm 

(gpm) 

Caída de presión  
en PSI 

Caída de presión  
en pies de agua 

57 (15) 2,1 4,8 

76 (20) 2,8 6,6 

95 (25) 3,4 8 

114 (30) 5,6 12,8 

132 (35) 7,2 16,5 

151 (40) 8,9 20,5 

170 (45) 14,1 32,7 

189 (50) 17,4 40,3 

227 (60) 21,4 49,5 

Tabla F.    Caída de presión para los modelos  
 ELS 0018 y 0027 Imagen 5.   Cables incluidos para el  

arnés de interfaz remota 
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Sensor de entrada/salida 150K, todos los modelos 

Temperatura °C (ºF) Ω de resistencia 

0 (32) 491399,3 

5 (41) 384009,2 

10 (50) 303720 

15 (59) 242375,9 

20 (68) 191172 

25 (77) 150000 

30 (86) 122049 

35 (95) 97403,8 

40 (104) 77394 

45 (113) 61780,2 

50 (122) 49539,7 

Sensor 10K, exclusivamente  
para modelo 0027, resistencia 3 

Temperatura °C (ºF) Ω de resistencia 

0 (32) 31537 

5 (41) 24783 

10 (50) 19587 

15 (59) 15568 

20 (68) 12443 

25 (77) 10000 

30 (86) 8080 

35 (95) 6563 

40 (104) 5359 

45 (113) 4398 

50 (122) 3628 

Tabla G.    Resistencia del sensor 

Modelos ELS 0005 y 0011 

Características del calentador Valores estándar 

Resistencia térmica (verificar con al menos un conector 
desconectado de cada resistencia). 

9,97 a 11,6 Ω 

Retraso en el suministro de corriente a las resistencias (el 
dispositivo empieza a calentar 1 minuto después de encenderlo 
con suficiente caudal). 

1 minuto ± 30 segundos 

Flujo de agua mínimo para el encendido. 57 lpm ± 8 lpm (15 gpm ± 2 gpm) 

Corriente de cada resistencia individual a la máxima temperatura y 
caudal. 

20,5 a 29,06 A 

Punto de activación ECO. 60°C (140ºF) 

Cambio de medida de temperatura de Fahrenheit a Celsius. Mantener presionada la perilla por 3 segundos. 

Mostrar los lpm. Mantener presionada la perilla por 5 segundos. 

Temperaturas de entrada y salida. 
En la pantalla de los lpm, girar la perilla a la derecha para la 
temperatura del agua de entrada y hacia la izquierda para la 
temperatura del agua de salida. 

Modelos ELS 0018 y 0027 

Características del calentador Valores estándar 

Resistencia térmica (verificar con al menos un conector 
desconectado de cada resistencia). 

6,10 a 7,11 Ω 

Retraso en el suministro de corriente a las resistencias (el 
dispositivo empieza a calentar 1 minuto después de encenderlo con 
suficiente caudal). 

1 minuto ± 30 segundos 

Flujo de agua mínimo para el encendido. 57 lpm ± 8 lpm (15 gpm ± 2 gpm) 

Corriente de cada resistencia individual a la máxima temperatura y 
caudal. 

31,7 a 40,2 A 

Punto de activación ECO. 60°C (140ºF) 

Cambio de medida de temperatura de Fahrenheit a Celsius. Mantener presionada la perilla por 3 segundos. 

Mostrar los lpm. Mantener presionada la perilla por 5 segundos. 

Temperaturas de entrada y salida. 
Las temperaturas de entrada y salida siempre aparecen en 
pantalla. 

Tabla H.    Características del calentador eléctrico H3T 
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13. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Problema Causa Solución 

No pasa nada cuando el termostato 
está encendido. 

Bajo caudal de agua 

1. Revisar el filtro, cesto del Skimmer y la bomba. 
2. Si se usa una bomba de 2 velocidades, activarla a 
la máxima velocidad. 
3. Mantener presionada la perilla por 5 segundos. 
Asegurarse que el caudal que aparece en pantalla 
sea al menos 57 lpm (15 gpm). 

Se activó el límite alto Presionar el botón de reinicio en el límite. 

El termostato no activa las 
resistencias térmicas (CFH) 

Subir la temperatura del termostato. 

El spa se demora en calentarse. 

Bajo voltaje de entrada Llamar a la empresa de electricidad. 

Calentador de tamaño 
insuficiente 

Calcular la temperatura según aumento de calor  
º/hr = entrada del calentador (kW) x 410 dividido por 
la capacidad en galones del spa (esta ecuación no 
considera la pérdida de calor debido al clima). 

Pérdida de calor por la 
condiciones atmosféricas  
(frío, vientos fuertes) 

Usar una cubierta para spa. 

Resistencia térmica 
defectuosa 

Llamar a un electricista. 

El spa no alcanza la temperatura 
deseada. 

Bajo caudal de agua Revisar el filtro, cesto del Skimmer y la bomba. 

La resistencia se quema 
constantemente. 

Alto voltaje de entrada Llamar a la empresa de electricidad. 

Baja calidad de la química del 
agua 

Ver "QUÍMICA DEL AGUA" en la página 4. 

Resistencia térmica partida y 
abierta 

Condiciones con exceso de ácido. Revisar pH, 
agregar ácido lentamente. 

Fusibles fundidos o disyuntor se 
dispara. 

Cortocircuito en las 
resistencias térmicas 

Reemplazar la resistencia. 

Cable de bajo calibre Reemplazar cableado en terreno. 
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14. DIAGRAMA DE CABLEADO 

Imagen 6.    Diagrama de cableado para modelos ELS 0005 y 0011 

TIERRA 

CPU 

SENSOR DE FLUJO 

CABLEADO DEL CONTROL REMOTO 

TIERRA 
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Imagen 7.    Diagrama de cableado para modelos ELS 0018 y 0027 

RESISTENCIA 2 [EXCLUSIVO MODELO 0011] LÍMITE SUPERIOR 2 

LÍMITE SUPERIOR 1 RESISTENCIA 1 

SENSOR DE FLUJO 

SALIDA DE AGUA, 150 kOhm 

ENTRADA DE AGUA, 150 kOhm 

CABLEADO DEL CONTROL REMOTO 

CPU 240VCA, 1-PH, 60 Hz 

L2 
 

L1 

TRANSFORMADOR ALIMENTACIÓN CA 

RESISTENCIA 3 [EXCLUSIVO MODELO 0027] 
LÍMITE SUPERIOR 3 

LÍMITE SUPERIOR 2 

LÍMITE SUPERIOR 1 

RESISTENCIA 2 

RESISTENCIA 1 

ENTRADA DE AGUA, 150 kOhm 

SALIDA DE AGUA, 150 kOhm 

TERMISTOR Nº2 DE LA CÁMARA 

TERMISTOR Nº1 DE LA CÁMARA 

EXCLUSIVO MODELO 0027 

TIERRA 

240VCA, 1-PH, 60 Hz 

ALIMENTACIÓN CA 

TRANSFORMADOR 



15.  ILUSTRACIÓN DE LA LISTA DE PIEZAS 

MODELOS 
ELS 0005 y ELS 0011 
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MODELOS 
ELS 0018 y ELS 0027 



DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS ELS 0005 ELS 0011 ELS 0018 ELS 0027 

1 Resistencia térmica (incluye junta tórica O-Ring) 017139F 017139F 017140F 017140F 

2 Termistor de entrada (incluye junta tórica O-Ring) N/A N/A N/A 017141F 

3 Transformador 240V 60Hz 017178F 017178F N/A N/A 

4 Sensor de agua (entrada y salida) 017161F 017161F 017161F 017161F 

5 Reinicio manual del límite superior 017143F 017143F 017144F(2) 017144F(3) 

6 Tablero eléctrico con pantalla LED 017145F 017145F 017146F 017146F 

7 Carcasa 017147F 017147F 017159F 017159F 

8 Sensor de efecto Hall 017150F 017150F 017151F 017151F 

9 Bloque de terminales 017152F 017152F 017160F 017160F 

10 Terminal a tierra 017148F 017148F 017149F 017149F 

11 Triac de 3 terminales 017153F 017153F 017177F 017177F 

12 Perilla 017154F 017154F 017154F 017154F 

13 Sensor de flujo 017155F 017155F 017156F 017156F 

14 Juntas tóricas O-Ring (5) 017157F 017157F 017157F 017157F 

15 Tapón de cañería (incluye junta tórica O-Ring) 017158F N/A 017158F N/A 

16 Uniones (set de 2) 017179F 017179F 017180F 017180F 
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16.  PÓLIZA DE GARANTÍA 

N° de serie:__________________________ 
 
CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA 

 
¡Felicitaciones! 
Usted ha adquirido un equipo RHEEM, por lo cual, le garantizamos su uso bajo condiciones normales y de acuerdo 
con las estipulaciones indicadas. Este certificado tiene validez únicamente si viene acompañado de su documento de 
compra (boleta o factura) extendido por nuestro 
distribuidor comercial o el acta de entrega respecto a una vivienda entregada por una inmobiliaria  
Si usted desea presentar algún reclamo o consulta, por favor sírvase llamar a nuestro teléfono y, cuando corresponda, 
presente este certificado junto con el documento de compra respectivo. 
 

1. El periodo de validez de esta garantía es de 36 meses, a partir de su compra. 
2. El plazo indicado para el artefacto (1) no se prolongará por el hecho de hacer efectiva esta garantía. No 

obstante, cada cambio de partes o piezas en particular, efectuado dentro o fuera de este periodo, contará con 
6 meses de garantía cuando haya sido realizado por un servicio técnico autorizado RHEEM.  

3. El no mantener el equipo al menos cada 12 meses por el servicio técnico autorizado, será causal de pérdida 
de la garantía.  

4. Los equipos instalados con agua de pozo NO TIENEN GARANTIA.  

5. La garantía cubre defectos de fabricación y fallas atribuibles al producto, por tanto, los arreglos asociados a 
estas son libres de costo siempre que el artefacto esté instalado en conformidad con Reglamento de 
instalaciones del Decreto N° 66 y las instrucciones del fabricante. Toda visita en la cual el Servicio Técnico 
Rheem determine que la falla que el cliente alude como defecto del producto, no esté amparado por la 
garantía, el cliente deberá pagar el costo de la visita y podría incurrir en costos adicionales para el cliente. 

 
¿Cuáles son las responsabilidades del usuario? 

Leer y seguir las instrucciones del presente manual de uso y mantenimiento. 
Conservar la factura o boleta de compra y acta de entrega si corresponde ya que esta 
misma es necesaria para demostrar la vigencia de la garantía. 
Presentar los datos personales y registro del instalador que instaló la unidad. 
 
PROCEDIMIENTOS NO CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA 
 

1. Mantención anual del equipo. Esta mantención tiene costo. 
2. Servicio al domicilio para enseñar el funcionamiento. 
3. Revisiones de funcionamiento o instalaciones. 
 
La garantía no será efectiva cuando: 
 

a) El usuario no cuenta con la boleta o factura de compra, o acta de entrega de la inmobiliaria 
b) El usuario, no presenta esta póliza firmada y timbrada por el distribuidor.  
c) Existan enmiendas a los documentos avalados de garantía. 
d) Se determine que los defectos reclamados han sido originados por el uso indebido del termo o indebida 

intervención por parte de personas no autorizadas por Rheem Chile. 
a. NOTA: La regulación del caudal de agua en un calentador no es intervención. 

e) Las fallas sean causa de una incorrecta instalación y/o la instalación del equipo no cumple con la 
reglamentación vigente o instrucciones del fabricante; esté a la intemperie y/o lugares muy corrosivos. Así 
como malas instalaciones eléctricas y/o insuficientes instalaciones eléctricas para las especificaciones 
técnicas del producto. 

f) El empalme eléctrico no cuente con elementos de protección (diferencial) y conductores eléctricos (cables) 
adecuados al diseño del artefacto para su correcto funcionamiento. 

g) No fue realizada la mantención cada 12 meses. O una falla atribuible a la falta de mantenciones. 
h) Los daños, mal funcionamiento o fallos son resultado de operar con componentes modificados, 
i) alterados o no aprobados. 
j) El equipo sea destinado a uso NO doméstico, para lo cual fue diseñado. 
k) Existan deficiencias en el transporte, operación, manipulación, instalación y ubicación. 
l) Las presiones de alimentación de agua en elevaciones mecánicas que se encuentren fuera de la normativa 

chilena vigente. 
m) La calidad del agua no debe superar los 1,5 mg/l de amoniaco, las 500 ppm de sulfato de sodio (sarro), 1500 

mg/l de sólidos disueltos y un PH entre 6,5 y 8,5 
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n) Habiéndosele dado instrucciones expresas (escrito en orden de atención) por el técnico autorizado que 

implique su seguridad personal y buen uso del artefacto, no las aplique. 

o) Daño o pérdida parcial o total del producto a consecuencia o derivado de abuso, accidente, incendio, 

inundación, congelación, relámpago, fuerza mayor, desastres naturales (o similares) y/o instalación en muro 

de tabiquería. 

p) Haya daño en terminaciones exteriores, piezas metálicas, de loza o plásticas expuestas a la manipulación del 

cliente o transportista. 

 
Para mayor seguridad, recomendamos dirigirse a nuestros Servicios Técnicos Autorizados RHEEM, ya sea para la 
instalación, mantención del artefacto o la reparación del mismo. Nuestros Servicios Técnicos están a su disposición a 
lo largo de todo el país. Si los necesita, consulte con su Distribuidor Comercial. 

 

Conozca nuestros centros de Atención Total Rheem llamando en Chile al  
600.6000.550 o en www.rheemchile.cl 

También puede comunicarse con nosotros al correo: contacto@rheemchile.cl 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.rheemchile.cl 
IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR CEM S.A 

LOGROÑO 3871, 
ESTACION CENTRAL 
SANTIAGO – CHILE 

HECHO EN R.P.C 
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