
Calentadores para Interiores
Aireación forzada

Su avanzada tecnología permite instalarse en interiores al ser 
expulsados los gases de la combustión por medio de un 
ventilador interno a través del tubo de escape hacia el exterior. 
La toma de aire se hace del mismo ambiente donde está 
instalado. 
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Certi�caciones

El calentador más avanzado del mercado.

Mantiene la temperatura constante aun variando el �ujo de agua.

Altamente  e�ciente, le ahorra gas propano.

Elegante pantalla táctil y frente de acero inoxidable. 

¡TEMPERATURA CONSTANTE PARA SU CONFORT! 
TECNOLOGÍA AVANZADA A SU SERVICIO

Capacidades:
12 litros (JS12GT-S13) y 16 litros (JS16GT-S13)

Calentador Automodulante a 
Gas Propano

Pantalla Digital

Se muestra cuando se detecta 
señal de llama activa.

Cuando la temperatura del agua 
es mayor o igual a 48°C, el 
simbolo se ilumina indicado que 
el sistema de seguridad ha sido 
activado. Si presiona el botón 
para subir la temperatura, el 
simbolo se pondrá intermitente.

Cuando el calentador está 
operando de manera normal, la 
pantalla muestra la temperatura 
establecida. Cuando se detecta un 
error en la operación, la pantala 
muestra el código de falla.



Características
Silencioso: Quemadores rediseñados de bajo nivel de ruido y ventilador de velocidad variable que reduce el 
ruido de operación.

Control Inteligente: Cuenta con un microordenador que analiza y con�gura automáticamente los parámetros 
adecuados de funcionamiento, basándose en información como la con�guración de temperatura por parte 
del usuario o la temperatura inicial del agua.

Automodulante: Ajuste automático del suministro de gas y aire en función de la temperatura con�gurada por 
el usuario y la temperatura del agua que sale, garantizando que la misma sea constante.

Encendido Automático: No usa llama piloto ni baterías. La �ama enciende al abrir un grifo de agua caliente por 
medio de una chispa eléctrica, ahorrando consumo de gas. Voltaje 110-240VAC para �exibilidad de conexión 
en cualquier aplicación.

Memoria Integrada: Al re-iniciar el calentador, el microordenador automáticamente con�gura la temperatura 
al último registro realizado.

Energía de Ahorro: Como complemento a su función automodulante, el sistema de control interno puede 
variar la velocidad de rotación del ventilador para obtener la dosis de aire adecuada para alcanzar una 
combustión más completa.

Sistema de bloqueo de seguridad: Los calentadores de la serie JSQ12GT-S13 y JSQ16GT-S13 manejan un rango 
de ajuste de temperatura entre 35°C y 65°C. Al alcanzar los 48°C se activa el sistema de bloqueo en el que 
solamente la función para disminuir la temperatura permanece funcionando. 

Sistema Auto-Diagnóstico: Los calentadores de esta serie pueden identi�car 13 códigos de falla.

Sensor de sobre calentamiento: Un termostato permite el corte de suministro de gas cuando la temperatura 
del agua alcanza los 85°C.

Múltiples Sistemas de Seguridad: En caso de apagado de llama, el sensor de llama corta el suministro de gas 
en menos de 5 segundos. También protege contra sobre presión de agua y/o gas y contraviento.

Tipo de Gas: Gas Licuado Propano con baja presión y �ujo de ignición: 3l/min @ 0.02 mPA 
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12 LITROS
Dimensiones (mm)

16 LITROS
Dimensiones (mm)
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