
Instrucciones de funcionamiento

Deben conservarse en el vehículo.  
Este documento es parte integrante del 
producto.

PELIGRO DE FUEGO O EXPLOSIÓN

La falta de un cumplimiento exacto de las 
advertencias de seguridad podría dar lugar 
a lesiones físicas graves, muerte o daños 
materiales.

No almacene ni utilice gasolina u otros vapo-
res y líquidos inflamables en la proximidad 
de este aparato ni de ningún otro.

La instalación y el mantenimiento deben 
ser realizados por un técnico especialista 
certificado.

Calefacción con calentamiento 
de agua indirecto suplementario

Certificado según norma UL 307A
Certificado según norma UL 174
Certificado según norma CSA-C22.2 No. 110
Certificado según norma CSA-C22.2 No. 110
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La propuesta 65 de California enumera las 
sustancias químicas conocidas por el estado 
como causantes de cáncer, defectos de naci-
miento o daños reproductivos. Este producto 
contiene tales sustancias o tales sustancias se 
pueden formar a partir de la combustión del 
combustible (gas) o ser componentes del pro-
ducto en sí mismo.

Información sobre la marca 
comercial

Truma Combi D comfort plus, denominada en lo 
sucesivo como Combi D.

Truma CP plus, denominada en lo sucesivo 
como CP plus.

Fines de uso

La calefacción Combi D con calentamiento de 
agua indirecto suplementario debe utilizarse 
únicamente en vehículos de recreación (VR) pa-
ra la calefacción de la estancia y el calentamien-
to del agua de la llave.

Los vehículos de recreación (VR) están diseña-
dos como vivienda temporal para recreación, 
viaje y/o acampar. Estos VR pueden tener 
su propio motor o estar remolcados por otro 
vehículo.

La calefacción Combi D también tiene un ele-
mento de calefacción eléctrico para una tensión 
de alimentación de 120 V.

Uso prohibido

Está prohibido cualquier otro uso distinto al es-
pecificado en los fines de uso (vea arriba).

Ejemplos de uso prohibido:
• Uso en un entorno marino.
• Uso como parte de un sistema de calefac-

ción de locales.
• Uso en casas móviles.
• Uso en camiones de comida o vehículos de 

venta de alimentos en la calle.
• Uso en tráilers de construcción. 

 Para largos períodos de funcionamiento a 
altitudes de 1500 a 2750 m (4900 - 9000 

pies), se requiere un kit de altitud adicional.
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Disposición de montaje / Accesorios

Esta es una instalación típica a modo de ilustración. La instalación en su vehículo puede variar. 
La ilustración no está a escala.

Fig. 1

A Abertura de salida de pared G Calefacción Combi D 

B Sensor de temperatura ambiental H
Chimenea de pared con sistema de ven-
tilación de escape y entrada de aire de 
combustión

C Panel de control CP plus I Casquillo aislante

D Regulador de presión de agua Truma J Abertura para entrada de aire circulante  
(con rejilla montada)

E Válvula de retención K Conductos de aire caliente

F Válvula de seguridad/purga Truma L Salida final de aire caliente con válvula 
de aire
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Diagrama de la calefacción
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1 Calefacción Combi D
2 Conexión para conducto de entrada de 

aire de combustión
3 Conexión para conducto de ventilación 

de escape 
4 Conexión para conducto de escape
5 Tapa de conectores
6 Salidas de aire caliente (superiores)
7 Salidas de aire caliente (inferiores)
8 Enchufe eléctrico de 2 polos y 3 cables, 

de 120 voltios
9 Pata del bastidor de plástico

10 Pata del bastidor de aluminio
11 Ventilador de aire circulante
12 Conexión de agua fría (entrada)
13 Conexión de agua caliente (salida)
14 Conexión de diésel (entrada)
15 Carcasa del sistema electrónico
16 Agarres empotrados
17 Placa de características original
18 Placa de características duplicada
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GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Símbolos de seguridad y 
palabras de advertencia

 Este es el símbolo de alerta de seguridad. 
Este símbolo alerta sobre peligros potenciales 
que pueden causarle lesiones o incluso la muer-
te a usted y a otras personas.

 indica una situación peligrosa 
que, de no evitarse, provocará lesiones graves o 
incluso la muerte.

 indica una situación peligro-
sa que, de no evitarse, puede provocar lesiones 
graves o incluso la muerte.

 indica una situación peligrosa 
que, de no evitarse, puede provocar lesiones le-
ves o moderadas.

 se usa para referirse a prácticas no 
vinculadas a lesiones físicas.

 
Otros consejos o información importante

Comportamiento y prácticas de 
seguridad

Garantía de un entorno de trabajo seguro

•  ¡Peligro de asfixia! Para ase-
gurar la disipación de los gases de escape, la 
calefacción Combi D solo debe utilizarse en 
exteriores. 
 – No la utilice nunca en espacios cerrados o 
tiendas de campaña ni inhale los gases de 
escape. 
 – Si va a instalar un toldo hermético, ase-
gúrese de que el sistema de escape salga 
hasta el exterior.
 – Si el VR está estacionado en un espacio 
cerrado:
 – Desactive el interruptor horario.
 – Apague la calefacción Combi D usando el 
panel de control.

En caso de fugas en la calefacción o en el 
sistema de gas de escape:
• Apague el aparato.
• Abra ventanas y puertas.

Información de seguridad para 
el consumidor

• ¡Haga que un técnico especialista revise 
todo el sistema!

• Mantenga el área alrededor de la calefacción 
Combi D libre de materiales combustibles, 
gasolina y otros vapores o líquidos inflama-
bles tales como dispensadores presurizados 
o velas de cera.

• Mantenga el área situada frente a las salidas 
de aire caliente (Fig. 1–L) libre de materiales 
combustibles o sensibles al calor. No ponga 
ningún material dentro de las salidas de aire 
caliente.

• Con el fin de evitar un sobrecalentamiento 
de la calefacción Combi D, mantenga libres 
de obstrucciones las entradas de aire de 
la calefacción Combi D (Fig. 2–11), las 
aberturas de aire hacia el área donde esté 
instalada la calefacción Combi D (Fig. 1–J) 
y el espacio alrededor de la calefacción 
Combi D.

• Para asegurar una combustión limpia, man-
tenga la chimenea de pared libre de obstruc-
ciones. No apoye ningún objeto contra la 
chimenea de pared (Fig. 1–H).

•  ¡PELIGRO DE INTOXICACIÓN 
POR MONÓXIDO DE CARBONO!  
El incumplimiento de las instrucciones po-
dría provocar lesiones físicas graves o in-
cluso la muerte debido a la intoxicación por 
monóxido de carbono, si los productos de 
combustión llegasen a entrar en el VR.  
 
Compruebe que todas las aberturas en la 
pared exterior alrededor de la(s) tubería(s) de 
ventilación (y de entrada de aire) estén sella-
das para evitar que los productos de com-
bustión entren en el VR.  
 
Compruebe que el terminal o los terminales 
de ventilación (y de entrada de aire) de la 
calefacción no estén obstruidos de ninguna 
manera sea cual sea la estación. 
 
Conozca los síntomas de la intoxicación por 
monóxido de carbono: dolor de cabeza, ma-
reos, debilidad, náuseas, vómitos, somno-
lencia y confusión. El monóxido de carbono 
reduce la capacidad de la sangre para trans-
portar oxígeno. Los bajos niveles de oxígeno 
en la sangre pueden provocar la pérdida 
de consciencia y la muerte. Consulte a un 
médico si usted o un miembro de su familia 
desarrolla síntomas similares a los del res-
friado o la gripe mientras están acampando. 



7

 – Para usar la calefacción Combi D en modo 
de agua caliente (60 °C (140 °F)), deje que 
se caliente varias veces.

•  El aire caliente puede ser pe-
ligroso, especialmente para lactantes, niños, 
ancianos o enfermos. Puede causar quema-
duras graves:

 – Compruebe siempre la temperatura del aire 
antes de modificar la posición de la válvula 
de aire (Fig. 1-L).

•  El agua caliente puede ser 
peligrosa, especialmente para lactantes, 
niños, ancianos o enfermos. Puede causar 
quemaduras graves: 
 – No accione nunca la válvula de seguridad/
purga (Fig. 1-F) mientras la calefacción 
Combi D esté bajo presión de agua y/o siga 
estando caliente. 
 – Compruebe siempre la temperatura del 
agua antes de entrar en la regadera o el 
baño.

• ¿Cuánto tiempo pasa antes de que el agua 
caliente cause lesiones en la piel?

Temperatura
°C (°F)

Tiempo antes de sufrir 
escaldaduras en la piel

68 (155) 1 segundo
64 (148) 2 segundos
60 (140) 5 segundos
56 (133) 15 segundos
52 (127) 1 minuto
51 (124) 3 minutos
48 (120) 5 minutos
37 (100) Temperatura de baño segura

Fuente: Moritz, A.R. / Herriques, F.C.: Studies of thermal injuries: the 
relative importance of time and surface temperature in causation of 
cutaneous burns 
A. J. Pathol 1947; 23: 695 – 720

• Los niños de hasta 17 años de edad, así co-
mo las personas con discapacidades físicas, 
sensoriales o mentales y/o las personas que 
no tengan experiencia o los conocimientos 
necesarios solo podrán utilizar la calefac-
ción Combi D bajo supervisión o si han sido 
instruidos en su uso seguro. También deben 
entender los riesgos asociados al uso. Los 
niños no deben jugar con la calefacción 
Combi D.

• Durante el funcionamiento de la calefacción, 
no permita que el nivel del depósito caiga 
hasta la marca de reserva disponible en el 
 indicador de dicho depósito. 
Si el depósito del vehículo está vacío, la aber-
tura para la línea de toma de combustible 

La intoxicación por monóxido de carbono, 
que puede confundirse fácilmente con un 
resfriado o una gripe, suele detectarse de-
masiado tarde.

•  Peligro de superficies a alta 
temperatura. La temperatura de los gases de 
escape puede alcanzar los 180 °C (356 °F). 
No toque el área alrededor de la chimenea 
de pared y no apoye ningún objeto contra 
ella o el VR. 

Responsabilidades del operador
• El operador es responsable del agua añadida 

al depósito de agua de la Combi D y de su 
calidad. 

• El operador es responsable de proteger la 
calefacción Combi D de la congelación.

• El sistema de gas de escape debe ser ins-
peccionado por un experto a intervalos regu-
lares o al menos cada 2 años.

• Combustible a bajas temperaturas: 
Las refinerías o gasolineras adaptan automá-
ticamente el combustible a las temperaturas 
invernales habituales (gasóleo de invierno). 
A temperaturas inferiores 0 °C (a 32° F), pue-
den surgir dificultades si el depósito del vehí-
culo sigue lleno de diésel de verano. 
Para asegurarse de que todas las líneas de 
combustible de la calefacción se llenen de 
diésel de invierno u otras mezclas permitidas 
después del llenado, la calefacción debe fun-
cionar durante al menos 15 minutos.

Funcionamiento seguro
• Utilícese únicamente con combustible diésel 

ultrabajo en azufre (máx. 15 ppm de azufre) 
según ASTM D975 y SOR/2005-305. El ries-
go de incendio o explosión puede aumentar 
incluso con pequeñas cantidades de otros 
combustibles o disolventes volátiles mezcla-
dos con el diésel. 
El funcionamiento con biodiésel no está 
permitido.

• Durante la primera puesta en marcha de 
un aparato nuevo, pueden aparecer peque-
ñas cantidades de humos y un ligero olor. 
Cuando el aparato se pone en marcha tras 
un período particularmente largo sin usarse, 
puede generarse algo de humo y/u olor debi-
do al polvo o la suciedad. Es recomendable 
dejar que el aparato funcione al máximo ren-
dimiento durante unos minutos y asegurarse 
de que el área esté bien ventilada.
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• Después de cualquier fallo de encendido, un 
técnico especialista calificado debe inspec-
cionar la calefacción Combi D y el tubo de 
escape.

Mantenimiento y reparación seguros
• La limpieza y el mantenimiento de la calefac-

ción solo deben ser realizados por un técnico 
especialista calificado.

• Cualquier alteración en la calefacción 
Combi D o sus controles puede causar serios 
peligros imprevistos y anulará la garantía.

• Después de un largo período de inactividad 
en invierno: enjuague a fondo todos los tu-
bos flexibles de agua caliente/fría y la cale-
facción Combi D con agua potable antes de 
usarla.

Características de seguridad

La calefacción Combi D está equipada con los 
siguientes dispositivos de seguridad:

Supervisión de llama
Si la llama se extingue, el suministro de com-
bustible se apaga.

Desconexión por baja tensión
Si la tensión baja por debajo de los 10 VCC, el 
suministro de combustible se apaga. 

Protección contra sobrecorriente
Si hay un cortocircuito en la calefacción 
Combi D (>20 A), se activa un fusible en la 
unidad de control y la calefacción Combi D se 
apaga.

Supervisión de la temperatura del agua 
caliente
Un interruptor de sobretemperatura del agua 
evita temperaturas del agua excesivamente 
altas.

Supervisión de la temperatura del aire 
caliente
Un interruptor de sobretemperatura del aire evi-
ta temperaturas del aire excesivamente altas.

estará aproximadamente al nivel de la superfi-
cie del combustible. En este estado, especial-
mente si el combustible se agita en el depósi-
to durante el viaje, se pueden llegar a aspirar 
grandes cantidades de aire, lo que conduce a 
un suministro de combustible irregular al dis-
positivo. En este estado, el quemador del dis-
positivo no podrá mantener una combustión 
limpia (formación de humos).

• La calefacción no debe utilizarse durante la 
recarga ni en estacionamientos cerrados, en 
garajes o en transbordadores.

• Para evitar daños, asegúrese de que no entre 
agua en la calefacción Combi D. 
 
 Cuando limpie el vehículo de recreación, no 
pulverice directamente en la chimenea de 
pared.

• El aparato no debe utilizarse con filtros de 
aire.

• No utilice este producto si tiene un cable o 
enchufe dañado, si no funciona correcta-
mente o si se ha dañado o se ha caído.

Procedimiento seguro en caso de funciona-
mientos anómalos
• Apague la calefacción Combi D si algo pare-

ce fuera de lo común.

•  Peligro de fuego o ex-
plosión al intentar usar una calefacción 
Combi D dañada por inundación o si el VR 
ha sufrido un accidente. La calefacción debe 
ser inspeccionada por un técnico especialis-
ta calificado. En caso de daños por hume-
dad, el técnico especialista calificado debe 
sustituir las piezas de entrada de combusti-
ble, las piezas del sistema de control y/o los 
componentes eléctricos que estén dañados 
o proporcionar una nueva calefacción.

• Las reparaciones solo deben ser realizadas 
por un técnico especialista calificado.

• Haga que un técnico especialista calificado 
repare inmediatamente cualquier funciona-
miento anómalo. 
 – La reparación de un funcionamiento anó-
malo solo debe realizarla usted mismo en 
caso de que se especifique una solución 
en la tabla de resolución de problemas 
de estas instrucciones de funcionamiento 
(consulte “Resolución de problemas” en la 
página 21).
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Lea y siga la “Información de seguridad para 
el consumidor” antes de poner en funciona-
miento la calefacción Combi D.

Lesiones por escaldadura provocadas por 
el agua caliente.
Las temperaturas del agua superiores a los 
52 ºC (127 ºF) pueden causar quemaduras o 
escaldaduras graves y, en casos extremos, in-
cluso la muerte.

El agua en el depósito de agua caliente pue-
de llegar a una temperatura de 72 °C (162 °F) 
durante el funcionamiento. En caso de funcio-
namiento anómalo, el agua puede alcanzar los 
96 °C (205 °F).

• Use siempre agua potable para llenar el 
depósito de agua caliente. La persona que 
utilice la calefacción será responsable de la 
calidad de esta agua.

• Antes de usar un grifo de agua caliente o 
la regadera, deje que el agua caliente fluya 
hasta que la temperatura del agua deje de 
aumentar y mézclela con agua fría.

• Compruebe la temperatura del agua antes 
de poner a un niño bajo la regadera o en el 
baño.

• No deje a niños o personas enfermas en el 
baño sin supervisión.

Cómo funciona la calefacción 
Combi D

La calefacción Combi D ha sido desarrollada ex-
clusivamente para uso en vehículos de recrea-
ción (VR).

La Combi D es una calefacción con un genera-
dor de agua caliente indirecto suplementario.

La Combi D funciona con diésel y una fuente de 
alimentación de 12 V. Los elementos de calefac-
ción eléctricos son alimentados por una tensión 
de alimentación de 120 VCA.

El aire ambiental es arrastrado por un ventilador 
hacia el interior de la calefacción, calentado 

dentro y transportado a través de conductos 
flexibles hacia el interior del VR. 

La calefacción Combi D con calentamiento de 
agua suplementario se instala entre la línea de 
suministro de agua dulce del VR y su sistema 
de agua caliente.

Una temperatura de agua confortable en la ce-
bolla de la regadera se logra mezclando agua 
fría.

Una chimenea de pared permite que el aire de 
combustión fluya hacia la calefacción y que sal-
ga el gas de escape. La chimenea de pared y la 
calefacción están conectadas mediante un sis-
tema de ventilación de escape conducto en con-
ducto: un tubo de escape dentro, un conducto 
de ventilación de escape fuera y un conducto de 
entrada de aire de combustión separado.

 Daño en la calefacción Combi D causa-
do por congelación. La calefacción Combi D no 
dispone de función de protección contra hela-
das. Si la calefacción no se utiliza y existe riesgo 
de congelación, debe purgarse toda el agua del 
depósito de agua (“Preparación para el invier-
no” en la página 14).

Modos de funcionamiento 
seleccionables
El panel de control CP plus (Fig. 1 – C) se usa 
para cambiar entre modos de funcionamiento 
(vea el manual del CP plus para consultar las 
instrucciones adicionales).

1. Modo de calefacción
La calefacción selecciona automáticamente el 
nivel de funcionamiento adecuado basándose 
en la diferencia entre la temperatura deseada 
ajustada en el panel de control y la temperatura 
ambiental de ese momento. Si existe agua en el 
depósito de agua, se calentará automáticamen-
te. La temperatura del agua no será regulada 
pero alcanzará un máximo de 72 °C (162 °F).

2. Modo de agua caliente
(Solo si el depósito de agua contiene agua)  
El modo de agua caliente es perfecto si solo se 
necesita agua caliente. El ajuste de quemador 
más bajo es suficiente para calentar el agua. En 
el modo de agua caliente, el quemador se apaga-
rá tan pronto como el agua alcance la temperatu-
ra seleccionada en el panel de control CP plus.

Ambos modos de funcionamiento pueden 
combinarse.

Instrucciones de 
funcionamiento
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Sensor de temperatura 
ambiental

Un sensor de temperatura ambiental (Fig. 1 – B) 
mide la temperatura dentro del VR. 

El lugar de instalación para el sensor de tempe-
ratura ambiental depende del VR y será elegido 
por el fabricante del VR. 

Válvula de seguridad/purga 
Truma

¡Riesgo de escaldadura por agua calien-
te y/o por manipulación de la válvula de 
seguridad/purga!

• No accione nunca la válvula de seguridad/
purga mientras la calefacción Combi D si-
ga estando caliente.

• No coloque tapones ni acoplamientos 
reductores en la parte de salida de la vál-
vula. Si usa una línea de descarga, per-
mita que la válvula y la línea se purguen 
completamente.

 – La válvula de seguridad/purga Truma pro-
porciona tanto una función de seguridad 
como una función de purga.
 – La válvula de seguridad/purga es un com-
ponente de seguridad y no debe retirarse 
por ningún otro motivo que no sea su 
sustitución. 
 – La válvula de seguridad/purga no es repa-
rable; en caso de falla, deberá sustituirse. 
La sustitución debe ser realizada por un 
técnico especialista certificado. 
 – Debe sustituirse únicamente por una válvu-
la de seguridad/purga Truma diseñada para 
4.5 bar (65.25 psi) que esté certificada por 
la CSA y registrada.
 – La modificación de la válvula de seguridad/
purga anulará la garantía.

La calefacción Combi D con calentamiento de 
agua indirecto suplementario debe instalarse 
con una válvula de seguridad/purga Truma 
(Fig. 5) que cumpla con la norma para válvulas 
de seguridad para sistemas de agua caliente, 
ANSI Z21.22

Modos seleccionables de entrada 
de alimentación
El panel de control CP plus se utiliza para se-
leccionar varios modos de energía para la 
Combi D.

La calefacción Combi D no funciona nunca en 
modo alguno sin una fuente de alimentación de 
12 VCC.

1. Diésel para el modo diésel
La calefacción Combi D funciona con diésel.

2. Electricidad para modo eléctrico
La calefacción Combi D puede funcionar con 
electricidad si el VR está conectado a una fuen-
te de alimentación eléctrica o a un generador.

 Para evitar daños a la Combi D, solo 
debe utilizarse un generador de ondas sinusoi-
dales de 120 V.

3. Diésel y electricidad (modo combinado)
La calefacción Combi D funciona simultánea-
mente con diésel y electricidad. 

Si el modo de funcionamiento seleccionado 
es:

1.  Modo de calefacción:  
La Combi D funciona simultáneamente con 
diésel y electricidad.

2.  Modo de agua caliente: 
La Combi D funciona en modo eléctrico con 
un ajuste de salida de potencia preseleccio-
nado de 850 W (Mix 1) o 1700 W (Mix 2). 

Cuando el VR se desconecte de la fuente de 
alimentación*, la calefacción cambiará automá-
ticamente a diésel

* Con suministro suficiente de 12 V CC y diésel.
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3

1
2

Fig. 4

1 Válvula de seguridad/purga Truma
2 Palanca
3 Manguito de purga (se extiende a través del 

bastidor del VR hacia el exterior)

Apertura de la válvula de seguridad/
purga Truma

 ¡Peligro de daño a la Combi D y al VR 
debido a un manguito de purga obstruido! El 
manguito de purga (Fig. 4-3) no debe estar obs-
taculizado y debe mantenerse libre de obstruc-
ciones como nieve semiderretida, hielo u hojas 
para garantizar que el agua pueda purgarse 
adecuadamente. No se aceptarán reclamacio-
nes de garantía por daños en caso de heladas.

• Mueva la palanca de modo que quede en 
posición de “purga” (Fig. 5-2). El agua se 
purgará del depósito de agua caliente a tra-
vés del manguito de purga (Fig. 4-3).

1

3

2

Fig. 5

1,3 = palanca en posición “válvula cerrada du-
rante funcionamiento de la calefacción”

2  = palanca en posición de “purga”

Cierre de la válvula de seguridad/
purga Truma
• Mueva la palanca de modo que quede en 

posición “cerrada” (Fig. 5-1) o (Fig. 5-3).

Puesta en marcha de la 
calefacción Combi D

¡Peligro de sobretemperatura y gases de 
escape tóxicos!

• Usar solo con diésel. 

• Mantenga la entrada de aire y la salida de 
gas de escape sin obstrucciones. No apoye 
ningún objeto contra la chimenea de pared 
en el VR ni coloque objetos en un área de 
61 cm (2 pies) alrededor de la chimenea 
de pared.

¡Peligro de combustión y daño para las 
personas en el VR!

• Mantenga el área alrededor de la calefac-
ción Combi D libre de materiales combus-
tibles, gasolina y otros vapores o líquidos 
inflamables tales como dispensadores pre-
surizados o velas de cera.

• Apague la calefacción Combi D:
 – si alguna cosa parece fuera de lo común,
 – si huele a combustible, 
 – si va a mover el VR,
 – antes de entrar a una gasolinera,
 – antes de entrar a un túnel,
 – antes de entrar a un transbordador.

Inspecciones antes de cada uso

Revise la calefacción Combi D  en los siguientes 
puntos antes de cada uso. En caso de que se 
detecten daños, comuníquese con un provee-
dor autorizado del Servicio postventa Truma 
y no ponga en funcionamiento la calefacción 
Combi D.

• Inspeccione la calefacción (Fig. 1–G), el sis-
tema de ventilación de escape y la chimenea 
de pared (Fig. 1–F) para determinar si pre-
sentan daños. Verifique que las conexiones 
sean estancas y que las abrazaderas estén 
seguras.

• La chimenea de pared (Fig. 1–H) para aspirar 
aire de combustión y emitir el gas de esca-
pe debe estar libre de obstrucciones como 
nieve semiderretida, hielo y hojas. La cale-
facción no funcionará adecuadamente si la 
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Llenado del depósito de agua

 ¡Daños al depósito de agua!  
La presión de agua en el lado de entrada debe 
estar limitada a 2.8 bar (40.6 psi), de lo con-
trario los componentes internos del aparato 
resultarían dañados. En conexiones de agua 
(red urbana) con una presión superior a 2.8 bar 
(40.6 psi), se recomienda encarecidamente dis-
poner de un regulador de presión.

1. Cierre la válvula de seguridad/purga, si está 
abierta (consulte “Cierre de la válvula de se-
guridad/purga Truma” en la página 11).

2. Cierre las líneas de derivación abiertas, en 
caso de existir.

3. Abra el suministro de agua dulce o conecte 
la bomba de agua.

4. Llene la instalación sanitaria:
 – Abra todos los puntos de salida de agua, p. 
ej., grifos de agua caliente y fría, regaderas 
e inodoros.
 – Una vez que el agua fluya, la instalación 
sanitaria estará purgada y llena. Cierre to-
dos los puntos de salida de agua.

entrada de aire de combustión o el tubo de 
escape están parcialmente o completamente 
obstruidos.

• Las salidas de aire caliente (Fig. 1 – A), las 
aberturas de salida de pared (Fig. 1 – L) y 
las aberturas para la entrada de aire circu-
lante (Fig. 1 – J y Fig. 2 – 11) deben estar 
libres de obstrucciones para asegurar un 
funcionamiento adecuado de la calefacción. 
Las obstrucciones pueden provocar que la 
calefacción se sobrecaliente. Si esto ocurre, 
el limitador de temperatura integrado inte-
rrumpirá el flujo de combustible (diésel) ha-
cia la calefacción. Una vez que la calefacción 
se haya enfriado, se encenderá de nuevo 
automáticamente.

• Se debe tener acceso a cantidades adecua-
das de combustible diésel y a una potencia 
de 12 V.

• Asegúrese de que la protección por fusible 
de la tensión de alimentación de la zona 
para acampar sea suficiente para el funcio-
namiento de la calefacción en modo eléc-
trico. La calefacción necesita hasta 1700 W 
(14.2 A) en el modo de funcionamiento 2. 
Si la protección por fusible de la tensión de 
alimentación no es suficiente, la calefacción 
puede utilizarse en modo de funcionamiento 
1 con hasta 850 W (7.1 A).

 ¡Peligro de daños en el cable eléc-
trico debido a sobrecalentamiento! Si usa un 
cable extensor en un tambor de cable para 
conectar el VR al sistema de alimentación de 
la zona para acampar, asegúrese de que el 
cable esté completamente extendido.
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Encendido de la calefacción

Para que la calefacción funcione adecua-
damente, debe haber suficiente diésel y 
alimentación de 12 VCC. Opcionalmente, 
para modo eléctrico o combinado con la 
Combi D, se necesita una fuente de alimen-
tación adicional de 120 VCA.

1. Encienda la fuente de alimentación de 
12 VCC de la calefacción.

2. En caso necesario, llene con agua el depósi-
to de agua (consulte “Llenado del depósito 
de agua” en la página 12). Si no se nece-
sita agua caliente, la calefacción Combi D 
puede utilizarse sin haberse llenado.

3. Asegúrese de que el suministro de diésel es 
suficiente.

El funcionamiento sin suministro de 
diésel es posible para el Combi D. La 
potencia máxima de calefacción es 
entonces de 1700 W.

4. Use el panel de control CP plus para en-
cender la calefacción Combi D (consulte el 
manual de CP plus para ver las instrucciones 
adicionales).

Lesiones por escaldadura provocadas por 
el agua caliente.
Las temperaturas del agua superiores a los 
52 ºC (127 ºF) pueden causar quemaduras o 
escaldaduras graves y, en casos extremos, in-
cluso la muerte.

• Antes de usar el grifo de agua caliente o la 
regadera, mezcle con agua fría y deje que 
el agua caliente fluya hasta que la tempera-
tura del agua deje de aumentar.

• Compruebe la temperatura del agua antes 
de poner a un niño bajo la regadera o en el 
baño.

• No deje a niños o personas enfermas en el 
baño sin supervisión.

 – Puede existir una variación entre la tem-
peratura proporcionada desde la calefac-
ción Combi D y la temperatura en el grifo 
debida a las condiciones del agua o a la 
longitud de la tubería desde la calefacción 
Combi D.
 – La presencia de un limitador de flujo en la 
línea de agua caliente puede limitar el flujo 
de agua.

5. Si se usa agua caliente:
 – Use el panel de control CP plus para se-
leccionar el nivel de temperatura de agua 
deseado.
 – Para obtener la temperatura de agua de-
seada en el grifo o en la regadera, mezcle 
agua fría y caliente.
 – Asegúrese de que la temperatura del agua 
se haya estabilizado antes de que cualquier 
persona o animal entre en la regadera.

¡Lesiones por escaldadura provocadas por 
el aire caliente!
El aire de ventilación en la salida del aire ca-
liente puede provocar quemaduras o escalda-
duras graves y, en casos extremos, incluso la 
muerte.

• Compruebe siempre la temperatura del aire 
antes de modificar la posición de la válvula 
de aire (Fig. 1 – L).

6. Si se usa aire caliente:
 – Use el panel de control CP plus para ajus-
tar la temperatura ambiental deseada.
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Apagado

Apagado de la calefacción

Apague la calefacción Combi D con el panel de 
control CP plus. Debido a los procesos internos, 
puede pasar algo de tiempo hasta que la cale-
facción se apague por completo. El proceso de 
apagado no debe interrumpirse.

Si tiene previsto dejar el VR en almacena-
miento o si apaga la calefacción Combi D 
mientras haya temperaturas gélidas, 
“Preparación para el invierno” en la 
página 14.

Purga del depósito de agua

 Daño en la calefacción Combi D causa-
do por congelación.
• La calefacción Combi D no dispone de fun-

ción de protección contra heladas. El depósi-
to de agua debe purgarse si el VR no se va a 
utilizar en periodos con riesgo de heladas. 

  No se aceptarán reclamaciones de ga-
rantía por daños en caso de heladas.

Para asegurarse de que toda el agua se 
purgue debidamente del depósito de 
agua, coloque un recipiente suficiente-
mente grande debajo del manguito de 
purga de la válvula de seguridad/purga 
(> 10 litros (2.64 galones)). 

1. Use el interruptor principal o el interruptor de 
la bomba para apagar la alimentación hacia 
la unidad de bomba de agua.

2. Apague o desconecte la conexión de la red 
de agua, en caso de existir.

3. Abra todos los puntos de salida de agua, 
p. ej., grifos de agua caliente y fría, regade-
ras e inodoros.

4. Abra la válvula de seguridad/purga (consulte 
“Apertura de la válvula de seguridad/purga 
Truma” en la página 11).

El depósito de agua se purgará a través del 
manguito de purga de la válvula de seguridad/
purga.

Preparación para el invierno

 ¡Daños graves en los componentes del 
sistema sanitario y la calefacción Combi D!
Los daños provocados por congelación o un 
fluido anticongelante inadecuado no estarán cu-
biertos por la garantía.
• Siga las recomendaciones siguientes si la 

calefacción Combi D va a estar almacenada 
bajo condiciones gélidas o durante un perío-
do extenso de tiempo.

• Prepare para el invierno la calefacción 
Combi D al inicio de la temporada de invier-
no o antes de viajar a algún lugar donde ha-
ya probabilidades de congelación.

Para la preparación para el invierno, purgue la 
calefacción Combi D, “Preparación para el in-
vierno” en la página 14.

Después de purgar el agua, la calefacción 
Combi D estará protegida contra las condicio-
nes gélidas.

Opcional: preparación para el 
invierno del VR con un fluido 
adecuado

¡Riesgo de intoxicación!

• No use nunca anticongelante tóxico

 La preparación para el invierno del VR con 
un fluido adecuado solo es posible con un 
kit de derivación instalado (no incluido en 
el volumen de suministro), consulte el ma-
nual del VR.

1. Purgue el depósito de agua (“Preparación 
para el invierno” en la página 14).

2. Gire las válvulas del kit de derivación de 
acuerdo con las directrices del proveedor o 
del fabricante del VR.
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3. Enjuague el sistema de agua con un fluido 
anticongelante adecuado conforme a las 
directrices del proveedor o del fabricante 
del VR.

 Antes de usar la calefacción Combi D 
de nuevo en modo de agua caliente, 
elimine el fluido anticongelante y en-
juague el sistema de agua con agua 
potable.

Funcionamiento de invierno

Para utilizar la calefacción Combi D en condicio-
nes de posible congelación, deben asegurarse 
los siguientes requisitos:

• Debe haber suficiente combustible diésel en 
el depósito.

• Además, la Combi D requiere una tensión de 
alimentación de 120 V si se va a utilizar en 
modo eléctrico o combinado.

• Para funcionamiento de agua caliente, el de-
pósito de agua debe estar lleno (“Encendido 
de la calefacción” en la página 13). Debe 
dejar la calefacción encendida siempre que 
se pueda producir congelación. 

El funcionamiento de invierno no protege-
rá el sistema sanitario completo del VR. El 
VR debe estar diseñado para condiciones de 
congelación.
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Símbolo pulg. mm

a 17.7 450

b 20.7 525

c 11.8 300

Datos técnicos de la Truma Combi D comfort plus

Combustible Diésel (solo ULSD)
Consumo de combustible 220 – 630 ml/h (7.4 - 21.3 fl.oz./h)

110 ml/h (3.72 fl.oz./h) con una producción media de calor de 
1 KW (3400 BTU/h) 

Presión estática de conductos mínimo de 0.0 mbar (0.00 pulgadas de columna de agua)
máximo de 1.6 mbar (0.65 pulgadas de columna de agua)

Tasa de entrada de energía 
Modo diésel Nivel de 

funcionamiento 1
Nivel de 

funcionamiento 2
Nivel de 

funcionamiento 3
 Combi D 2.2 kW (7,500 BTU/h) 4.2 kW (14,300 BTU/h) 6 kW (20,400 BTU/h)
Modo eléctrico

 Combi D 850 W 1,700 W –

Modo combinado Diésel + Eléctrico
 Combi D 4.2 kW (14,300 BTU/h) + 1,700 W
Fuente de alimentación
Consumo de energía a 12 VCC (CC < 1 Vpp)
 Combi D transitorio (durante el arranque y el apagado): máximo. 20 A

consumo medio de energía: aprox. 1,8 A
 Solo calentamiento de agua máx. 0.9 A
Consumo de energía a 120 VCA / 60 Hz (conexión a la red o al generador de ondas sinusoidales)

Nivel de 
funcionamiento 1

Nivel de 
funcionamiento 2

Nivel de 
funcionamiento 3

 Combi D 7.1 A 14.2 A –

Sistema de agua caliente
Capacidad del depósito de 
agua 10 litros (2,64 galones)

Tiempo de calentamiento de 
agua desde 15 °C (59 °F) a 
60 °C (140 °F)

aprox. 23 minutos en modo de agua caliente (medido conforme a 
EN 15033)

Presión de entrada de agua máx. 2.8 bar (40.6 psi)
Presión de funcionamiento del 
sistema máx. 4.5 bar (65.25 psi)

Peso de envío (sin agua y sin equipo periférico)

Combi D 16.9 kg (37.3 lbs.)

Dimensiones

a b

c

Fig. 6
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Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG 
(“Truma")

GARANTÍA LIMITADA DEL 
FABRICANTE de la “Combi D”
 (Septiembre de 2014)

Esta garantía limitada se refiere únicamente a la 
“Combi” (el “Producto”) fabricada por Truma y 
comercializada por medio de sus filiales y distri-
buidores en América del Norte.

Truma garantiza, en las condiciones indicadas 
a continuación, que el Producto estará exento 
de defectos en materiales y mano de obra, y 
que funcionará de acuerdo con las especifica-
ciones técnicas establecidas en la descripción 
del Producto por un período de doce (12) me-
ses para piezas de nueva fabricación desde 
la fecha original de compra. Se aconseja al 
comprador original que registre el Producto en 
los dos (2) meses siguientes a la adquisición 
en www.truma.net con el fin de obtener una 
garantía extendida de doce (12) meses adicio-
nales. Esta garantía limitada solo será válida si 
el Producto ha sido instalado adecuadamente 
conforme a las instrucciones de instalación 
facilitadas y de conformidad con la normativa 
aplicable.

Durante el período de garantía, Truma reparará 
o reemplazará, a su propia discreción y cos-
tos, el Producto defectuoso o las piezas o los 
componentes de dicho Producto presentados a 
Truma y que la propia Truma haya determinado 
como defectuosos debido a un defecto cubierto 
por garantía. Los costos de diagnóstico para 
un defecto cubierto por garantía corren a car-
go de Truma. En esta garantía no se incluyen 
otros costos de diagnóstico. A discreción de 
Truma, el reemplazo del Producto o piezas o 
componentes del mismo (i) puede ser de nueva 
fabricación, (ii) puede montarse a partir de pie-
zas nuevas o reparadas que sean equivalentes 
a piezas nuevas en cuanto a rendimiento, o (iii) 
puede haber sido instalado con anterioridad. 

El cliente no debe intentar reparar el Pro-
ducto ni resolver el problema sin previo 
consentimiento de Truma. Cualquier in-
tento por parte del cliente de reparar el 
Producto o resolver el problema sin el con-
sentimiento previo de Truma anulará esta 
garantía.

Esta garantía limitada no cubre ningún defecto 
atribuible en su totalidad o en parte, a (i) pro-
ductos y servicios que no sean de Truma y / o 
a modificaciones de los suministros fuera de 
especificación, (ii) accidentes, mal uso, negli-
gencia o incumplimiento por parte del cliente 
de las instrucciones para el uso, el cuidado y la 
limpieza correctos del Producto, (iii) daños oca-
sionados en los sistemas de regulación de pre-
sión de gas debidos a sustancias extrañas en el 
gas (es decir, aceite, plastificantes), (iv) factores 
externos (por ejemplo, incendios, inundacio-
nes, climas severos), (v) la falta de un embalaje 
de transporte adecuado, o (vi) incumplimiento 
por parte del comprador de respetar el manual 
de instalación y uso de Truma con respecto al 
Producto. 

Todas las reclamaciones de garantía deben no-
tificarse a la Central de Servicio de garantías au-
torizada de Truma en los Estados Unidos:  
Truma Corp Service Center,  
2800 Harman Drive, Elkhart, IN 46514,  
sin costo: (855) 558-7862,  
fax. (574) 538-2426,  
service@trumacorp.com, www.truma.net

El comprador deberá proporcionar la siguiente 
información sobre la potencial reclamación de 
garantía (i) el número de serie del dispositivo 
defectuoso, (ii) la prueba de compra y (iii) la 
información de contacto del comprador.

A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO Y 
EXPUESTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, 
NO HAY GARANTÍAS O REPRESENTACIONES, 
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, RESPECTO 
AL PRODUCTO Y NINGUNA DE ESTAS 
GARANTÍAS O REPRESENTACIONES 
SE CONSIDERARÁN IMPLÍCITAS BAJO 
NINGUNA LEY APLICABLE, EN CAPITAL 
O DE OTRA MANERA, INCLUYENDO 
SIN LIMITACIÓN, UNA GARANTÍA DE 
COMERCIALIZACIÓN, UNA GARANTÍA 
DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR, O CUALQUIER OTRA 
GARANTÍA QUE PUEDA SER IMPLÍCITA BAJO 
DERECHO COMÚN O BAJO LA NORMATIVA 
COMERCIAL UNIFORME DE CUALQUIER 
ESTADO O DE OTRA JURISDICCIÓN DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

A menos de que se limite aún más en el 
presente documento, la responsabilidad total de 
Truma y la compensación exclusiva del cliente 
por daños y perjuicios por cualquier causa 
relacionada con, o derivada de un defecto de 
garantía, independientemente de la forma de 
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acción, ya sea por contrato o por agravio, no 
superará la cantidad del precio de compra para 
cada orden de compra del Producto afectado 
o directamente relacionado con las causas de 
acción alegadas. 

A menos de que esté prohibido por la ley estatal 
aplicable, en ningún caso, Truma, sus agentes, 
subcontratistas, filiales, proveedores y emplea-
dos serán responsables de (a) ningún daño 
incidental, indirecto, especial o consecuente, 
incluyendo, pero sin limitarse a, pérdida de 
uso, ingresos, ganancias o ahorros, alquiler de 
sustitución o por cualquier otra razón, incluso 
si Truma conociera o debiera haber conocido la 
posibilidad de tales daños o perjuicios, (b) las 
reclamaciones, demandas o acciones contra el 
cliente realizadas por cualquier persona, salvo 
lo dispuesto por ley aplicable.

Mantenimiento y servicio
Las reparaciones deben ser realizadas por un 
técnico especialista calificado. Truma recomien-
da que la calefacción Combi D sea sometida a 
una revisión de mantenimiento anualmente por 
parte de un técnico especialista calificado.

¡Peligro de descarga eléctrica, fuego, es-
caldadura y/o riesgo de explosión!
La falta de cumplimiento exacto de las ad-
vertencias de seguridad y el mantenimiento 
inadecuado podrían dar lugar a un funcio-
namiento peligroso, lesiones físicas graves, 
muerte o daños materiales.

• Antes de realizar trabajos de mantenimien-
to, desconecte toda la energía eléctrica ha-
cia la calefacción Combi D.

• Cuando se haga mantenimiento de los 
controles, etiquete todos los cables antes 
de desconectarlos. Reconecte los cables 
correctamente.

• Deje que la calefacción Combi D se enfríe.

• No accione nunca la válvula de seguridad 
mientras la calefacción Combi D esté bajo 
presión de agua y/o siga estando caliente.

• Verifique que el funcionamiento sea correc-
to después de la revisión.

Peligro de lesiones debidas a bordes 
afilados.

• Lleve siempre guantes protectores para 
evitar lesiones por bordes afilados durante 
el trabajo de mantenimiento.

Dentro no hay partes reparables.

En caso de que se presente algún problema, 
rogamos se comunique con el Truma Service 
Center al 1-855-558-7862 o con uno de nuestros 
distribuidores de servicio autorizados para 
sustituir la calefacción completa. 

Para más información, visite www.truma.net.
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Descalcificación y limpieza del 
depósito de agua

Truma recomienda la descalcificación y 
limpieza del depósito de agua al menos 
dos veces al año por motivos de higiene. 
Use solo productos especializados y ade-
cuados. No utilice productos a base de 
cloro. Lea y siga las instrucciones del fabri-
cante del agente de descalcificación. 

1. Para la descalcificación del depósito de 
agua, llene el depósito de agua con ácido cí-
trico y déjelo actuar durante algún tiempo.

2. Añada ácido cítrico al suministro de agua 
dulce y dilúyalo con agua dulce conforme a 
la especificación del proveedor.

3. Añada más de 10 litros (2.64 galones) de 
agua para poder llenar el depósito de agua 
de la calefacción Combi D.

4. Purgue la mezcla de ácido cítrico y agua del 
depósito de agua (consulte “Purga del de-
pósito de agua” en la página 14) y enjuá-
guelo con agua dulce (consulte “Llenado del 
depósito de agua” en la página 14).

Con el fin de evitar la propagación de mi-
croorganismos, calentar regularmente el 
agua en el calentador a 70 °C (158 °F) del 
siguiente modo:
 – Seleccionar el modo de energía “diésel” en 
el panel de control CP plus.
 – Seleccionar el nivel de agua caliente 
“boost” en el panel de control CP plus.
 – Cuando se alcance la temperatura del 
agua (el display deja de parpadear), deje 
el calentamiento encendido durante otros 
30 minutos sin retirar el agua del sistema. 
El calor residual en el dispositivo calentará 
el agua hasta los 70 °C (158 °F).

Válvula de seguridad/purga Truma

¡Riesgo de escaldadura por agua calien-
te y/o por manipulación de la válvula de 
seguridad/purga!

• No accione nunca la palanca mientras la 
calefacción Combi D esté bajo presión de 
agua y/o esté todavía caliente.

• No coloque tapones ni acoplamientos 
reductores en la parte de salida de la vál-
vula. Si usa una línea de descarga, per-
mita que la válvula y la línea se purguen 
completamente.

 – La válvula de seguridad/purga Truma pro-
porciona tanto una función de seguridad 
como una función de purga.
 – La válvula de seguridad/purga es un com-
ponente de seguridad y no debe retirarse 
por ningún otro motivo que no sea su 
sustitución. 
 – La válvula de seguridad/purga no es repa-
rable; en caso de falla, deberá sustituirse. 
La sustitución debe ser realizada por un 
técnico especialista certificado. 
 – Debe sustituirse únicamente por una válvu-
la de seguridad/purga Truma diseñada para 
4.5 bar (65.25 psi) que esté certificada por 
la CSA y registrada.
 – La modificación de la válvula de seguridad/
purga anulará la garantía.

• Accione la válvula manualmente al menos 
una vez al año para garantizar que los con-
ductos de agua estén limpios.

• Antes de levantar la palanca, asegúrese de 
que la línea de descarga esté acoplada de 
modo seguro y correctamente instalada con 
el fin de evitar lesiones y daños materiales.

• Si no fluye agua al accionarse la palanca, 
compruebe el suministro de agua.
 – La bomba de agua debe estar encendida 
o el VR debe estar conectado a la red de 
agua.

• La válvula de seguridad/purga debe ins-
peccionarse cada tres años por un técnico 
especialista calificado y sustituirse en caso 
necesario. 
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1

3

2

Fig. 7

1,3  =  palanca en posición “válvula cerrada du-
rante funcionamiento de la calefacción”

2  =  palanca en posición de “purga”

Sustitución del fusible de 12 voltios

Esta tarea solo debe ser realizada por un 
técnico especialista calificado.

Los fusibles están en la placa de circuitos 
impresos debajo de la tapa de conectores. 

• Al separar o volver a colocar la tapa de 
conectores (Fig. 8), tenga cuidado de no 
desplazar ni pellizcar los cables de los 
conectores.

• Un fusible defectuoso debe ser sustituido 
por otro de la misma marca y modelo.

Fusible del dispositivo:  10 A – acción retardada 
– 5 x 20 mm  
(T 10 A) 

Fusible del quemador:  20 A – acción retardada 
– 6.3 x 32 mm 
(T 20 A)

T 10 A

T 20 A

Fig. 8
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Resolución de problemas

Los fallos que se produzcan durante el funcionamiento de la calefacción Combi D se muestran 
como un código de error en el panel de control CP plus (consulte la sección de resolución de 
problemas en el manual de CP plus para ver las instrucciones adicionales). La causa potencial 
y la posible solución se describen de acuerdo con el código de error que aparece en el manual 
de CP plus.

Las causas potenciales de problemas con el sistema de agua y la calefacción Combi D se 
describen abajo:

Problema Causa potencial Solución

El agua se calienta muy 
lentamente.

Incrustaciones de cal 
(calcificación de agua dura) 
en el depósito de agua.

Descalcifique el deposito de agua  
(consulte “Descalcificación y limpieza del 
depósito de agua” en la página 19).

El agua se 
purga. / El depósito de 
agua caliente no puede 
rellenarse.

La válvula de seguridad/
purga está abierta.

Cierre la válvula de seguridad/purga 
Truma.

El depósito de agua no 
puede vaciarse a pesar 
de que la válvula de 
seguridad/purga está 
abierta.

El manguito de purga de la 
válvula de seguridad/purga 
está obstruido.

Elimine las obstrucciones tales como 
nieve semiderretida, hielo u hojas de la 
apertura del manguito de purga.
Asegúrese de que los grifos estén 
abiertos en la posición “caliente”.

El agua gotea / fluye del 
manguito de purga de 
la válvula de seguridad/
purga.

La presión de agua en 
el sistema de agua es 
demasiado alta.

Compruebe la presión de la bomba y 
ajústela en caso necesario. Sustituya 
la bomba de agua si no es posible un 
ajuste. 

Asegúrese de que haya un reductor de 
presión instalado en su conexión de la 
red de agua, que no exceda los 2.8 bar 
(40.6 psi).

La presión dentro del 
depósito de agua sube por 
encima de una presión 
de agua de aprox. 4.5 bar 
(65,25 psi) – Válvula de 
seguridad/purga Truma 
instalada.

La válvula de seguridad/purga Truma 
protege el depósito de agua contra una 
presión superior a 4.5 bar (65,25 psi). 
No se trata de un fallo. Si la situación 
continúa, comuníquese con el Servicio 
postventa Truma.

La presión de agua en 
el sistema de agua es 
demasiado alta.

Sustituya el reductor de presión de agua 
en el suministro de agua dulce. Este 
proceso debe ser realizado únicamente 
por un técnico especialista calificado.

Cal o suciedad bajo el 
asiento de la válvula de 
seguridad/purga.

Enjuague la válvula de seguridad/purga 
para eliminar la contaminación del 
asiento de válvula (“Preparación para el 
invierno” en la página 14).
Sustituya la válvula de seguridad/
purga. Este proceso debe ser realizado 
únicamente por un técnico especialista 
calificado.
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Problema Causa potencial Solución

Grandes cantidades de 
humo en la chimenea 
durante más de 
1 minuto después de 
que el equipo se ponga 
en marcha.

Funcionamiento anómalo 
del suministro de 
combustible.
Instalación incorrecta. 
Alimentación de aire de 
combustión limitada.

¡Peligro de incendio! 
No siga utilizando el equipo. 
Comuníquese con el departamento de 
atención al cliente.

Si ninguna de la medidas que aparecen en la tabla de resolución de problemas tiene éxito, 
comuníquese con su distribuidor, el Truma Service Center al 1-855-558-7862 o uno de nuestros 
distribuidores de servicio autorizados.





Producción
Truma Gerätetechnik
GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
D - 85640 Putzbrunn
Alemania
www.truma.com

Ventas
Truma Corp
2800 Harman Drive
Elkhart, IN 46514
EE.UU.
Sin costo 1-855-558-7862
Fax 1-574-538-2426
service@trumacorp.com
www.truma.net
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En caso de que se presente algún problema, 
rogamos se comunique con el  
Truma Service Center al 855-558-7862 o  
con uno de nuestros distribuidores de 
servicio autorizados. Para más información, 
visite www.truma.net.

Tenga a mano el número de modelo 
y el número de serie (en la placa de 
características de la calefacción) cuando  
se comunique con nosotros.


