
Instrucciones de funcionamiento

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

Truma CP plus
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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.

QUÉ DEBE HACER SI DETECTA OLOR A 
GAS
• Evacue a todas las personas del vehículo.
• Cierre el suministro de gas en el depósito o 

la fuente de gas.
• No toque ningún interruptor eléctrico ni use 

ningún teléfono o radio en el vehículo.
• No arranque el motor del vehículo ni el ge-

nerador eléctrico.
• Comuníquese con el proveedor de gas 

más cercano o con un técnico especialista 
certificado para realizar las reparaciones 
oportunas.

• Si no encuentra un proveedor de gas o téc-
nico especialista certificado, comuníquese 
con el departamento de bomberos más 
cercano.

• No abra el suministro de gas hasta que las 
fugas de gas se hayan reparado.

La instalación y el mantenimiento deben ser 
realizados por un técnico especialista certifica-
do, una agencia de servicio o el proveedor de 
gas.

La propuesta 65 de California enumera las 
sustancias químicas conocidas por el estado 
como causantes de cáncer, defectos de naci-
miento, muerte, enfermedades graves o daños 
reproductivos. Este producto puede contener 
dichas sustancias.

4010007

Información sobre la marca 
comercial

El panel de control Truma CP, denominado en lo 
sucesivo como CP plus.
Truma Combi, denominada en lo sucesivo como 
Combi.
Truma Combi, denominada en lo sucesivo como 
Combi D.
Aventa eco y Aventa comfort, denominados en 
lo sucesivo como Aventa.

Combi y Combi D son calefactores. Por razones 
técnicas, en el texto del display se le denomina 
“HEATING”.
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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.

 
Otros consejos o información importante.

Comportamiento y prácticas de 
seguridad

• Utilice CP plus únicamente si está en per-
fecto estado técnico.

• Haga que un especialista repare inmediata-
mente cualquier funcionamiento 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 es-
tas instrucciones de funcionamiento.

• La reparación de un panel de control 
CP plus defectuoso solo debe realizarse por 
el fabricante o su departamento de servicio.

• Cualquier alteración en el aparato o sus 
controles puede causar serios peligros y 
anulará la garantía.

• Apague Combi o Combi D durante la recar-
ga o el bombeo de gas o cuando el vehícu-
lo de recreación (VR) esté en un estaciona-
miento, en un transbordador o en espacios 
cerrados (como garajes o talleres). Asegú-
rese por completo de que Combi o Combi 
D no pueda encenderse mediante el inte-
rruptor horario. Para ello, tiene que apagar 
el panel de control CP plus o interrumpir la 
fuente de alimentación hacia el panel de 
control.

Fines de uso

CP plus solo es adecuado para instalación en 
VR utilizados para el uso recreativo, los viajes o 
para acampar.

El CP plus controla y supervisa los siguientes 
aparatos:
• Combi
• Combi D
• Aventa eco / comfort

Notas importantes

• Si se interrumpe el suministro de energía al 
sistema, se debe restablecer el interruptor 
horario.

• Si se conecta un aparato nuevo o de sustitu-
ción (calefacción o sistema de aire acondi-
cionado) al sistema del bus, debe repetirse el 
procedimiento descrito en “Primera puesta 
en marcha”.

Información de seguridad para 
el consumidor
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Botón de giro/pulsador

El botón de giro/pulsador (8) se usa para selec-
cionar y cambiar ajustes y parámetros; luego se 
pulsa para guardar los valores. Las opciones de 
menú seleccionadas parpadean.

+

–

Giro en el sentido de las 
manecillas del reloj 
• El menú se desplaza de iz-

quierda a derecha
• Aumentar los valores (+)

Giro en el sentido contrario 
a las manecillas del reloj 
• El menú se desplaza de 

derecha a izquierda 
• Reducir los valores (-)

Pulsación
• Guardar un valor 

seleccionado
• Seleccionar una opción de 

menú, ir al nivel de ajustes

Pulsar y mantener pulsado
• Función de conmutación 

principal: encendido/apa-
gado del panel de control.

Botón Atrás
Pulse el botón Atrás (9) para volver al menú an-
terior y cancelar los ajustes. Esto significa que 
los valores previos permanecerán sin cambios.

Primera puesta en marcha

Realice los siguientes pasos para la primera 
puesta en marcha:
• Conecte la fuente de alimentación.

 – 12 V CC para el CP plus y la calefacción o 
el sistema de aire acondicionado.

• Inicie la búsqueda de los aparatos en la 
opción de menú “Menú de servicio” –> 
“RESET” –> “PR SET”.

Una vez que haya confirmado la selección, se 
inicializa CP plus. Aparece “INIT ..” en el display 
mientras la operación está en proceso. Esto al-
macena los aparatos que se han encontrado en 
el panel de control.

hot
eco 2

1

3

8

4

5
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7

9

Instrucciones de 
funcionamiento

Elementos de indicación y 
mando

Fig. 1

1 Display
2 Línea de estado
3 Línea de menú (superior)
4 Línea de menú (inferior)
5 Indicador de fuente de alimentación  

120 V CA (alimentación eléctrica)
6 Indicador de interruptor horario
7 Ajustes/Valores (texto visualizado)
8 Botón de giro/pulsador
9 Botón Atrás

Descripción

• El botón de giro/pulsador (8) se utiliza para 
seleccionar opciones de menú en las líneas 
de menú (3 + 4) y configurar ajustes. 

• La información se muestra en un display 
retroiluminado (1). 

• El botón Atrás (9) se usa para volver a un 
menú anterior.
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Puesta en marcha

Display de inicio / estado en espera
Cuando CP Plus está conectado a la fuente de 
alimentación, al cabo de unos segundos apare-
ce una pantalla de inicio.

Fig. 2

• El display alterna entre la hora actual 
y la temperatura ambiental que usted 
haya ajustado.

• Indicaciones especiales en comando a 
través de CI-BUS (consulte “Visualiza-
ciones especiales” en la página 12).

• Después de reparaciones o actualiza-
ciones, deberá repetirse la “primera 
puesta en marcha”.

Funciones

Las funciones de las líneas de menú 
(Fig. 1 – 3, 4) CP plus pueden seleccionarse 
en cualquier orden. Los parámetros de funcio-
namiento se muestran en la línea de estado 
(Fig. 1 – 2) o en el display (Fig. 1 – 6).

Encendido/apagado

Encendido
• Pulse el botón de giro/pulsador.

Los valores ajustados previamente y los 
parámetros de funcionamiento se activan 
de nuevo al encenderse el panel. 

Apagado
• Pulse el botón de giro/pulsador durante más 

de 4 segundos.

El proceso de apagado de CP plus puede 
tardar unos minutos debido a los desfases 
internos de la calefacción o el sistema de 
aire acondicionado.

Seleccione el nivel de ajuste

• Pulse el botón de giro/pulsador.

El display muestra el nivel de ajuste. El primer 
icono parpadea.

Fig. 3

Cambio de la temperatura 
ambiental

• Utilice el botón de giro/pulsador (Fig. 1 / 8) 
para seleccionar el icono en la línea de menú 
(Fig. 4 – 3).

• Pulse el botón para ir al nivel de ajuste.
• Use el botón de giro/pulsador para seleccio-

nar calefacción (“HEATER”) o el sistema de 
aire acondicionado (“AC”).

• Use el botón de giro/pulsador para seleccio-
nar “OFF”, “VENT”, “COOL”, “AUTO”. 

• Pulse el botón de giro/pulsador para confir-
mar la selección.

• Seleccione la temperatura deseada con el 
botón de giro/pulsador.

• Pulse el botón de giro/pulsador (8) para con-
firmar el valor.

2

3

c da b e

Fig. 4

Calefacción (“HEATER”)
Rango de temperatura ajustable 5 – 30 °C  
(incrementos de 1 °C) o 40 – 86 °F 
(incrementos de 1 °F)
a =  Combi (D) conectada – el icono está 

encendido; el icono parpadea hasta 
haberse alcanzado la temperatura 
ambiental.
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Sistema de aire acondicionado (“AC”)
Rango de temperatura ajustable de 60 – 88 °F 
(en incrementos de 1 °F) o 16 – 31 °C  
(en incrementos de 1 °C) 

 El sistema de aire acondicionado también 
puede manejarse con un mando a distancia 
por infrarrojos, véase la página 13.

Icono Texto 
visualizado

Descripción

b FRÍO El sistema de aire 
acondicionado está 
encendido

c AUTO 1 El sistema de aire acon-
dicionado está ajustado 
en automático

e NIGHT El sistema de aire acon-
dicionado está ajustado 
en modo silencioso

e VENT El sistema de aire acon-
dicionado está ajustado 
en modo de circulación 
de aire

1 Este símbolo parpadea hasta que se ha alcanzado la temperatura 
ambiental deseada.

Posibilidad de cambio rápido de temperatu-
ra mediante el botón de giro/pulsador (en 
el display de espera).

Control de clima automático (“AUTO”)
Rango de temperatura ajustable de 64 – 77 °F 
(en incrementos de 1 °F) o 18 – 25 °C  
(en incrementos de 1 °C) 

Cambio automático entre calefacción y el siste-
ma de aire acondicionado para una temperatura 
aproximadamente constante en el interior del 
vehículo.

e = AUTO –  El control de clima automático 
está activado

Requisitos para el funcionamiento con control 
de clima automático:
• La calefacción y el sistema de aire acondi-

cionado deben estar conectados.
• El control de clima automático (ACC) debe 

estar activado en el menú de servicio (véase 
“Menú de servicio” en la página 10).

Cambiar modo de agua 
caliente 

• Utilice el botón de giro/pulsador para 
seleccionar el icono en la línea de menú 
(Fig. 5 – 3).

• Pulse el botón de giro/pulsador para ir al 
nivel de ajuste.

• Seleccione el modo de agua caliente desea-
do con el botón de giro/pulsador.

• Pulse el botón de giro/pulsador para confir-
mar la selección.

• Pulse el botón de giro/pulsador para confir-
mar el valor.

2

3

f g h

Fig. 5

Icono Texto 
visualizado

Descripción

- OFF El generador de agua 
caliente está apagado

f ECO * Temperatura del agua 
104 °F (40 °C)

g HOT Temperatura del agua 
140 °F (60 °C)

h BOOST El contenido del depósito 
de agua se calienta rápi-
damente (prioridad del 
calentador) hasta 40 mi-
nutos. La temperatura del 
agua se mantiene luego 
al nivel más alto (aprox. 
144 °F (62 °C)) durante 
dos ciclos de calentamien-
to consecutivos. Cuando 
se alcanza la temperatura 
del agua, la estancia se 
calienta de nuevo.

 Este icono parpadea hasta haberse alcanza-
do la temperatura de agua deseada. 

* La temperatura del agua 40 °C (104 °F) pue-
de mantenerse en “Modo de calefacción y 
agua caliente” solo durante un tiempo limita-
do (prioridad de la calefacción). 



7

Seleccionar modo de 
energía

El menú “Seleccionar modo de energía” 
se visualiza solo si hay conectada una 
calefacción con elementos de calefacción 
eléctricos (Truma Combi eco plus o 
Truma Combi (D) comfort plus). 

• Seleccione el icono en la barra de menú 
(Fig. 6–3) con el botón de giro/pulsador.

• Cambie al nivel de ajuste pulsando el botón 
de giro/pulsador.

• Seleccione la fuente de energía deseada con 
el botón de giro/pulsador.

• Pulse el botón de giro/pulsador para confir-
mar el valor.

2
3

i j k l m

Fig. 6

Icono Texto 
visualizado

Modo de energía

i GAS Gas LP

j MIX 1 1 Electricidad 850 W +  
gas LP

k MIX 2 1 Electricidad 1700 W +  
gas LP

l EL 1 1 Electricidad 850 W

m EL 2 1 Electricidad 1700 W

1) Modo combinado y modo eléctrico  
Solo es posible con las calefacciones Truma Combi eco plus 
y Truma Combi D comfort plus con elementos de calefacción 
eléctricos. 
Cuando la Combi se enciende (temperatura ambiental y nivel de 
agua caliente activos), el modo de energía seleccionado en el 
proceso de calefacción anterior se muestra en la línea de esta-
do. El ajuste de fábrica es gas.

Características especiales en modo 
combinado
• Interrupción en la fuente de alimentación de 

120 V CA:

La Combi cambia automáticamente al modo 
de gas. Cuando se restablece la fuente de 
alimentación de 120 V CA, la Combi vuel-
ve a cambiar automáticamente al modo 
combinado.

• Fallo en el proceso de combustión  
(p. ej. escasez de combustible):

La Combi cambia automáticamente al modo 
eléctrico. Si la Combi ha de funcionar de nue-
vo en modo combinado, deberá solucionarse 
la causa del funcionamiento anómalo y la 
Combi deberá iniciarse de nuevo mediante la 
opción de menú “Funcionamiento anómalo” 
y pulsando el botón de giro/pulsador. Véase 
“Funcionamiento anómalo” en la página 7.

Características especiales en modo 
eléctrico
• Cuando la fuente de alimentación de 

120 V CA se interrumpe y la fuente de 
12 V CC está encendida, se visualiza un 
código de error en el panel de control.

• Cuando la fuente de alimentación de 
120 V CA se vuelva a conectar, la Combi se 
reiniciará automáticamente con la configu-
ración previa sin intervención del usuario. 
El código de error en el panel de control 
desaparecerá. 

Seleccione el nivel del 
ventilador

• Seleccione el icono en la barra de menú (3) 
con el botón de giro/pulsador.

• Cambie al nivel de ajuste pulsando el botón 
de giro/pulsador.

• Seleccione el nivel de ventilador con el botón 
de giro/pulsador.

• Pulse el botón de giro/pulsador para confir-
mar el valor.

2

3

n o p q r s

Fig. 7
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Calefacción (“HEATER”)

Icono Texto 
visualizado

Descripción

– OFF El ventilador está apagado.  
(solo se puede seleccionar 
si no hay ningún aparato 
en funcionamiento).

o ECO Nivel de ventilador bajo

p HIGH Nivel de ventilador alto

q BOOST Calefacción ambiental rá-
pida  
Disponible si la diferencia 
entre la temperatura am-
biental seleccionada y la 
actual es > 50 °F (10 °C) 
(depende del aparato de 
calefacción conectado)

 Cuando la calefacción está encendida 
(temperatura ambiente, nivel de agua ca-
liente seleccionado), la barra de estado (2) 
muestra el nivel de ventilador que se selec-
cionó durante el procedimiento de calen-
tamiento anterior. El ajuste de fábrica es 
“ECO”.

Sistema de aire acondicionado (AC)

El sistema de aire acondicionado también 
puede manejarse con un mando a distan-
cia por infrarrojos, véase la página 13.

Icono Texto 
visualizado

Descripción

– OFF El ventilador está apagado 
(solo se puede seleccionar 
si no hay ningún aparato 
en funcionamiento).

o LOW Nivel de ventilador bajo

p MID Nivel de ventilador medio

q HIGH Nivel de ventilador más 
alto

r NIGHT Funcionamiento ultrasilen-
cioso de los ventiladores 
interiores y exteriores
(solo disponible en modo 
refrigeración)

Ajuste del reloj temporizador

¡Riesgo de intoxicación por monóxido de 
carbono!
El interruptor horario habilitado enciende la 
Combi (D) incluso cuando el vehículo de re-
creación (VR) esté estacionado. Los gases de 
escape de la Combi (D) puede causar intoxi-
cación en espacios cerrados (p. ej. garajes, 
talleres).

Si estaciona el VR en un espacio cerrado:

• Bloquee el suministro de combustible (gas) 
a la Combi (D).

• Deshabilite el reloj temporizador de CP plus 
(“OFF”).

• Apague Combi (D) desde CP plus.

Si el interruptor horario está encendido, se 
visualiza el menú “Deshabilitar el interrup-

tor horario (OFF)”.

 
• Utilice el botón de giro/pulsador para 

seleccionar el icono en la línea de menú 
(Fig. 1 – 4).

• Pulse el botón de giro/pulsador para ir al 
nivel de ajuste.

Introduzca la hora de inicio
• Utilice el botón de giro/pulsador para ajustar 

las horas y luego los minutos.

modo 24 h modo 12 h

Fig. 8

= a. m.
= p. m.

Fig. 9



9

Introduzca la hora de finalización
• Utilice el botón de giro/pulsador para ajustar 

las horas y luego los minutos.
modo 24 h modo 12 h

Fig. 10

= a. m.
= p. m.

Fig. 11

Si el tiempo de inicio/finalización es ante-
rior a la hora de introducción de los ajus-
tes, los parámetros de funcionamiento no 
estarán activos hasta que se haya alcanza-
do la siguiente hora de inicio/finalización. 
Hasta ese momento, seguirán siendo váli-
dos los parámetros de funcionamiento es-
tablecidos fuera del interruptor horario.

Ajustar la temperatura ambiental

Para más información “Cambio de la tem-
peratura ambiental” en la página 5.

• Seleccione la temperatura ambiental desea-
da con el botón de giro/pulsador.

• Pulse el botón de giro/pulsador para confir-
mar el valor.

Seleccionar temperatura del agua caliente

Para más información “Cambiar modo de 
agua caliente” en la página 6.

• Seleccione el modo de agua caliente desea-
do con el botón de giro/pulsador.

• Pulse el botón de giro/pulsador para confir-
mar la selección.

Seleccionar modo de energía

Para más información “Seleccionar modo 
de energía” en la página 7.

• Seleccione el modo de energía deseado con 
el botón de giro/pulsador (8).

• Pulse el botón de giro/pulsador (8) para con-
firmar el valor.

Seleccione el nivel del ventilador

Para más información “Seleccione el nivel 
del ventilador” en la página 7.

• Seleccione el nivel del ventilador deseado 
con el botón de giro/pulsador.

• Pulse el botón de giro/pulsador para confir-
mar el valor.

Habilite el interruptor horario (“ON”)
• Habilite el interruptor horario (ON) con el 

botón de giro/pulsador
• Pulse el botón de giro/pulsador para confir-

mar el valor.

El interruptor horario permanece habilita-
do, incluso durante varios días, hasta que 
se deshabilita (OFF). 
Si el interruptor horario está programado y 
habilitado, el icono del interruptor horario 
parpadea (Fig. 12 – 1).

• 

1

Fig. 12

Deshabilitar el interruptor horario (“OFF”)
• Pulse el botón de giro/pulsador para ir al nivel 

de ajuste.
• Deshabilite el interruptor horario (OFF) con el 

botón de giro/pulsador
• Pulse el botón de giro/pulsador para confir-

mar el valor.

Fig. 13
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Ajustar el reloj
Visualización de 
modo 24 h

Visualización de 
modo 12 h

4

Fig. 14

= a. m.
= p. m.

4

Fig. 15

• Utilice el botón de giro/pulsador (Fig. 1 – 8) 
para seleccionar el icono “Ajustar reloj” en la 
línea de menú (Fig. 14 y 15 – 4).

El display de hora parpadea.

• Utilice el botón de giro/pulsador (Fig. 1 – 8) 
para ajustar la hora.

• Pulse el botón de giro/pulsador de nuevo y 
parpadeará el display de minutos.

• Utilice el botón de giro/pulsador para ajustar 
los minutos. 

• Pulse el botón de giro/pulsador para confir-
mar el valor.

Menú de servicio

1. Calibración del sensor de temperatura 
ambiental de la Combi (D) (“OFFSET”)
El sensor de temperatura ambiental de la 
 Combi (D) conectada puede ajustarse indivi-
dualmente para adaptarse a la ubicación del 
sensor. Los ajustes se pueden hacer en el rango 
de 0 °C a -5 °C (0 °F a -10 °F) en incrementos 
de 0,5 °C (1 °F).

Ejemplo: 
Ajuste de temperatura ambien-
tal 75 °F; 
OFFSET = -1 °F; 
Punto de ajuste para Combi (D) 
= 74 °F

Fig. 16

Ajuste predeterminado: 0 °F (0 °C).

2. AC SET
(Solo está disponible si el ACC está ajustado a 
“ON”.)

La temperatura ambiente detectada puede, 
durante el funcionamiento del control de clima 
automático, recibirse de forma diferente duran-
te la refrigeración que durante la calefacción. 
“AC SET” se utiliza para establecer una com-
pensación entre la refrigeración y la calefacción. 
El ajuste se puede realizar en incrementos de 
1 °F (0,5 °C) dentro del rango de 0 °F a 10 °F 
(0 °C a 5 °C).

Fig. 24

Ejemplo: 
Ajuste de temperatura am-
biental 74 °F; 
AC SET = 2 °F 
Valor de referencia del siste-
ma de aire acondicionado = 
76 °F

Preseleccionar: +2 °F (+1 °C).

3. ACC
(Solo está disponible si el sistema de aire acon-
dicionado y la calefacción están conectados)

La función de control de clima automático 
AUTO se activa o se bloquea con “ACC”. 

ON  – La función de control de clima automático AUTO 
está activada. La función de control de clima au-
tomático AUTO se puede seleccionar en el menú 
de temperatura ambiente.

 – En el menú de servicio se muestra “AC SET”.

OFF  – La función de control de clima automático AUTO 
está bloqueada.

Fig. 25

Preseleccionar: OFF

El funcionamiento del control de clima au-
tomático Truma depende de una instalación 
correcta.  
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4. Indicador de temperatura °C / °F
• Seleccione el indicador de temperatura en °C 

(Celsius) o °F (Fahrenheit).

Fig. 17

Ajuste predeterminado: °C (Celsius).

5. Cambiar la iluminación de fondo
Se puede cambiar la iluminación de fondo de 
CP Plus en 10 niveles.

hot

Fig. 18 

6. Modo de 12 h / 24 h
Visualización en modo de 12 h (a. m., p. m.) / 
24 h.

Fig. 19

Ajuste predeterminado: modo 24 h 

7. Cambiar idioma 
• Seleccione el idioma deseado (alemán, 

inglés, francés e italiano).

hot

Fig. 20

Ajuste predeterminado: inglés 

8. Muestra el número de versión
Muestra el número de versión de Combi (D) 
y CP plus.

Ejemplo:
H 1.20.01 –> H = aparato; 
1.20.01 = número de versión 

Aparato
C = CP plus
F = CP plus CI-BUS
H = Combi (D)

Fig. 21

9. RESET
La función Reset restablece CP plus a los ajus-
tes de fábrica. Se borrarán todos sus ajustes. Se 
reconocerán los aparatos recién conectados y 
se registrarán en el panel de control.

Reset
• Seleccione “RESET” con el botón de giro/

pulsador (Fig. 1 – 8).
• Pulse el botón de giro/pulsador.
• En el display se muestra “PR SET”.
• Pulse el botón de giro/pulsador para 

confirmar.

Fig. 22

Una vez que haya confirmado la selección, se 
inicializa CP Plus. 

Aparece “INIT ..” en el display mientras la ope-
ración está en proceso.
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Funcionamiento anómalo
En el caso de un error, el panel de control de 
CP plus salta inmediatamente al nivel de menú 
“Warning / Error” y muestra el respectivo código 
de error. La causa del error puede determinarse 
y solucionarse con ayuda de la tabla de resolu-
ción de problemas (desde la página 13 y ss).

Fig. 25

E = Error
2 = Código de error
H = Combi (D)

Causa solucionada / volver al nivel de 
ajuste
• Pulse el botón de giro/pulsador. 

 – Se reinicia el aparato correspondiente.

Esto puede tardar algunos minutos debido 
a los retardos temporales internos de los 
aparatos conectados. 
Si la causa no se ha solucionado, el funcio-
namiento anómalo se producirá de nuevo y 
el panel de control pasará otra vez al nivel 
de menú “Advertencia / Error”.

Causa no solucionada / volver al nivel de 
ajuste
• Pulse el botón Atrás. 

En este caso, el error no se confirma 
en CP plus y el icono de advertencia 
(Fig. 23 – a) no desaparece. El aparato 
permanece en estado de error. Pueden 
utilizarse otros aparatos conectados.

Lectura del código de error
Una vez confirmado el error, se puede volver a 
abrir el código de error:

1. Seleccione el símbolo de advertencia 
(Fig. 23 – a) con el botón de giro/pulsador.

2. Pulse el botón de giro/pulsador. Se visualiza 
el código de error actual.

Advertencia / Error

Advertencia

Si un parámetro de funcionamiento se encuentra 
fuera del rango de destino, CP plus salta inme-
diatamente al nivel de menú “Warning / Error” y 
muestra el correspondiente código de error. La 
causa de la advertencia puede determinarse y 
solucionarse con ayuda de la tabla de resolución 
de problemas (desde la página 13 y ss).

Volver al nivel de ajuste
• Pulse el botón de giro/pulsador o pulse el 

botón Atrás. Si el display está en modo de 
espera, pulse para activar la iluminación de 
fondo y pulse de nuevo para confirmar la 
advertencia.

Si es posible, el aparato en cuestión se-
guirá funcionando. Cuando el parámetro 
de funcionamiento vuelve al rango de 
destino, este icono se apaga de nuevo 
automáticamente.

Visualización de código de advertencia
1. Seleccione el icono (Fig. 23 – a) con el botón 

de giro/pulsador.
2. Pulse el botón de giro/pulsador. 

 – Se muestra el código de la advertencia ac-
tual. La tabla de resolución de problemas 
(vea “Resolución de problemas” en la pá-
gina 13 y ss) puede usarse para determi-
nar la causa de la advertencia y solucionar 
el error.

a

Fig. 23

Fig. 24

W = Advertencia
28 = Código de error
H = Combi (D)
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Visualizaciones especiales

Panel de control externo (CI-BUS)

Si se envía un comando desde un panel de con-
trol externo con CI-BUS, se visualiza “CI”. 

El CP Plus CI-BUS es una variante separa-
da que se monta solo en fábrica.

Fuente de alimentación de 
120 V CA del display
El icono muestra que la fuente de alimentación 
de 120 V CA (fuente de alimentación eléctrica) 
está disponible. 

F

hot

Fig. 26

El icono se visualiza solo en combinación 
con una Truma Combi eco plus o Truma 
Combi (D) comfort plus.

Mando a distancia por 
infrarrojos
Sistemas de aire acondicionado – uso 
compartido del mando a distancia por 
infrarrojos y del CP plus
• Incluso después de conectar el CP plus, el 

mando a distancia por infrarrojos sigue es-
tando disponible para controlar el sistema 
de aire acondicionado. El CP plus reconoce 
todos los ajustes (excepto el modo de des-
humidificación) que se realizan en el sistema 
de aire acondicionado mediante el mando a 
distancia por infrarrojos. El mando a distan-
cia por infrarrojos solo transmite los ajustes 
que se muestran en el display (no hay comu-
nicación bidireccional).

• Solo el interruptor horario de CP plus pue-
de utilizarse para definir claramente la hora 
de inicio y de finalización de un período 
requerido.

Mantenimiento

CP plus no necesita de mantenimiento. 

Para limpiar la parte frontal puede usar un trapo 
no abrasivo humedecido con agua (y una solu-
ción de jabón neutro).

Datos técnicos

Display
LCD, monocromo, con iluminación de fondo
Diagonal de 3,3 pulgadas (84 mm)
Dimensiones (L x An x Al)
3,62 x 4,06 x 1,58 pulg, (92 x 103 x 40 mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
13 °F a 140 °F (-25 °C a +60 °C)
Rango de temperatura de 
almacenamiento
13 °F a 158 °F (-25 °C a +70 °C)
Interfaz
TIN bus 
CI-BUS (solo el modelo CI-BUS)
Fuente de alimentación
8  – 16,5 V CC
Consumo de energía
Máx. 65 mA (100% de iluminación de fondo) 
10 mA (estado de espera)
Corriente de reposo 
3 mA (Off)
Peso
Aprox. 0,22 libras (aprox. 100 g)
Clase de protección
Clase III
Tipo de protección
IP00

Sujeto a cambio sin previo aviso. 
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Tablas de resolución de problemas 

Truma Combi

Código 
de error

Causa Solución

W 17 H Modo de agua caliente con depósito 
de agua vacío.

Apague la Combi y deje que se enfríe. Llene 
con agua el depósito de agua.

W 18 H Salida de aire caliente bloqueada. Compruebe las aberturas de salida 
individuales.

Entrada de aire circulante bloqueada. Retire el bloqueo de la entrada de aire 
circulante.

E 21 H Sensor de temperatura ambiental / 
cable defectuoso. 

Comuníquese con el Servicio posventa 
Truma.

W 24 H Subtensión inminente, tensión de 
batería demasiado baja < 10,4 V.

Cargar batería.

E 41 H Sistema electrónico bloqueado. Comuníquese con el Servicio posventa 
Truma.

E 43 H Exceso de tensión > 16,4 V. Comprobar la tensión de batería y las fuen-
tes de alimentación, como el cargador de 
batería.

E 44 H Subtensión, tensión de batería dema-
siado baja < 10,0 V.

Cargar batería. En caso necesario, sustituir la 
batería antigua.

W 45 H Solo modelos Truma Combi eco plus y Truma Combi comfort plus.

Sin tensión de alimentación de 
120 V CA.

Restaure la tensión de alimentación de 
120 V CA.

La protección contra sobrecalenta-
miento ha reaccionado.

Comuníquese con el Servicio posventa 
Truma.

E 112 H,  
E 202 H, 
E 121 H,  
E 211 H

Bombona de gas cerrada. Compruebe suministro de gas.

La válvula de cierre de gas está 
cerrada: 
posición de interruptor = off.

Abrir la válvula de cierre de gas: 
posición de interruptor = on.

La protección contra sobrecalenta-
miento ha reaccionado.

Apague la Combi y deje que se enfríe; en ca-
so necesario, llene el depósito de agua con 
agua fría.
Compruebe las salidas de aire caliente y 
la entrada de aire circulante y elimine los 
bloqueos. 
Encienda la Combi de nuevo.
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Código 
de error

Causa Solución

E 122 H, 
E 212 H 

Alimentación de aire de combustión o 
salida de gas de escape cerradas.

Compruebe que no existan obstrucciones 
como nieve semiderretida, hielo u hojas y re-
tírelas de las aberturas.

La válvula de cierre de gas está 
cerrada: 
posición de interruptor = off.

Abrir la válvula de cierre de gas: 
posición de interruptor = on.

Sistema de regulación de presión de 
gas defectuoso.

Comuníquese con el Servicio posventa 
Truma.

La protección contra sobrecalenta-
miento ha reaccionado.

Apague la Combi y deje que se enfríe; en 
caso necesario, llene el depósito de agua con 
agua fría.
Compruebe las salidas de aire caliente y 
la entrada de aire circulante y elimine los 
bloqueos. 
Encienda la Combi de nuevo.

Sistema electrónico defectuoso. Comuníquese con el Servicio posventa 
Truma.

W 255 H Combi no tiene fuente de alimentación 
de 12 V CC. 

Asegure una fuente de alimentación de 
12 V CC.

No hay conexión entre la Combi y el 
panel de control.

Asegure la conexión entre la Combi y el pa-
nel de control.

Cable del panel de control defectuoso. Comuníquese con el Servicio posventa 
Truma.

Si ninguna de las medidas que aparecen en la tabla de resolución de problemas tiene éxito o se 
visualizan códigos de error que no pueden encontrarse en la tabla de resolución de problemas, 
comuníquese con el Centro de Servicio Posventa de Truma al 1-855-558-7862 o con uno de 
nuestros distribuidores de servicio autorizados. 

Truma Combi D comfort plus
Código 
de error

Causa Solución

E 121 H Interrupción de la bomba 
dosificadora –  
Activación del interruptor de 
temperatura

Elimine la obstrucción en la entrada de aire 
circulante y asegure una ventilación adecuada 
en el espacio de instalación (véase el manual 
de instrucciones / entrada de aire circulante)

E 123 H Se reconoce la llama aunque no esté 
ardiendo

Comuníquese con el Servicio posventa Truma

E 122 H Falta de combustible debido al bajo 
nivel del depósito, el depósito es-
tá vacío y/o el vehículo está en una 
pendiente

Llene el depósito de combustible. A conti-
nuación, llene la línea de combustible como 
se describe en “Primera puesta en marcha” 
(vea las instrucciones de funcionamiento de la 
Combi Diesel).

E 131 H No hay conexión entre la calefacción 
y el panel de control

Compruebe el cable del panel de control y 
asegúrese de que haya conexión entre la cale-
facción y el panel de control
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Código 
de error

Causa Solución

E 150 H Se ha superado la temperatura del 
aire caliente

No todos los conductos de aire ca-
liente están conectados

Compruebe si los 4 conductos de aire caliente 
están conectados

Salidas de aire caliente bloqueadas Compruebe las aberturas de salida 
individuales

Entrada de aire circulante bloqueada Retire el bloqueo de la entrada de aire 
circulante

E 151 H Temperatura del agua superada en 
modo calefacción y agua caliente

Temperatura excesiva del sensor de 
temperatura del agua

Apague el aparato y deje que se enfríe. Llene 
el recipiente con agua

Salidas de aire caliente bloqueadas Compruebe las aberturas de salida 
individuales

Entrada de aire circulante bloqueada Retire el bloqueo de la entrada de aire 
circulante

E 152 H Temperatura del agua superada en el 
modo de verano

Temperatura excesiva del sensor de 
temperatura del agua

Apague el aparato y deje que se enfríe. Llene 
el recipiente con agua

Salidas de aire caliente bloqueadas Compruebe las aberturas de salida 
individuales

Entrada de aire circulante bloqueada Retire el bloqueo de la entrada de aire 
circulante

W 160 H Subtensión < 10,2 V Compruebe la tensión de la batería, cárguela 
en caso necesario

Medida inmediata a corto plazo. Apague los 
consumidores principales o ponga en marcha 
el motor del vehículo hasta que la calefac-
ción empiece a funcionar (aproximadamente 
4 minutos).

La capacidad de la batería es inadecuada, 
cambie la batería antigua en caso necesario

W 161 H Sobretensión > 16,4 V Compruebe la tensión de la batería y las fuen-
tes de tensión, como el cargador

W 163 H Uno de los interruptores de tempera-
tura se ha abierto

Deje enfriar la calefacción. Si esta situación se 
produce con frecuencia, comuníquese con el 
Servicio posventa Truma

W 164 H Sin tensión de funcionamiento de 
120 V CA

Restaure la tensión de funcionamiento de 
120 V CA

Fusible defectuoso de 120 V CA Sustituya el fusible de 120 V de CA (véase las 
instrucciones de funcionamiento de la Combi)

La protección contra sobrecalenta-
miento se ha activado

Restablezca la protección contra sobrecalen-
tamiento (vea las instrucciones de funciona-
miento de la Combi)
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Código 
de error

Causa Solución

E 170 H Riesgo de baja tensión < 11,5 V Use la energía eléctrica de la batería con mo-
deración, por ejemplo, limitar la iluminación

Cargue la batería

W 255 H La calefacción no tiene fuente de ali-
mentación de 12 V

Asegúrese de que esté disponible la fuente de 
alimentación de 12 V

No hay conexión entre la calefacción 
y el panel de control

Establezca una conexión entre la calefacción y 
el panel de control

Si ninguna de las medidas que aparecen en la tabla de resolución de problemas tiene éxito o se 
visualizan códigos de error que no pueden encontrarse en la tabla de resolución de problemas, 
comuníquese con el Centro de Servicio Posventa de Truma al 1-855-558-7862 o con uno de 
nuestros distribuidores de servicio autorizados. 

Truma Aventa eco / comfort

Código de 
error

Causa Solución

34, 
47

Alimentación inestable de 120 V en 
relación con el funcionamiento del 
generador o del inverter

Asegúrese un suministro de energía de 
120 V CA en la entrada de la unidad

Si ninguna de las medidas que aparecen en la tabla de resolución de problemas tiene éxito o se 
visualizan códigos de error que no pueden encontrarse en la tabla de resolución de problemas, 
comuníquese con el Centro de Servicio Posventa de Truma al 1-855-558-7862 o con uno de 
nuestros distribuidores de servicio autorizados. 
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En caso de que se presente algún 
problema, rogamos se comunique con el 
Centro de Servicio Postventa de Truma 
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 del aparato) cuando se 
comunique con nosotros.


