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Sistema de Ventilación Común

Manual de Instalación del
Sistema de Ventilación Común

Evaluado y Aprobado Independientemente por CSA
Conserve este manual para consultarlo en el futuro cuando se requiera
mantenimiento o servicio.

ADVERTENCIA
Si no se sigue con exactitud la información contenida en estas instrucciones, pueden ocurrir incendios o explosiones que
causarán daños a la propiedad, lesiones o muertes.
• N
 o almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o algún otro aparato.
• QUÉ HACER SI HAY OLOR A GAS
–	No trate de encender algún aparato.
–	No toque algún interruptor eléctrico; no use un teléfono en el edificio.
–	Llame al proveedor de gas de inmediato desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor.
–	Si no puede comunicarse con el proveedor de gas, llame a bomberos.
• La instalación y el servicio deben estar a cargo de un instalador calificado, una agencia de servicio o el proveedor de gas.
• Este manual completo debe quedar en posesión del consumidor. El consumidor debe leer y consultar este manual
para asegurar la operación y el mantenimiento correctos del sistema de ventilación común.
• La instalación debe cumplir con los códigos locales o en su ausencia, con el Código Nacional de Gas Combustible,
ANSI Z223.1/NFPA 54.
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1. Información de Seguridad
En este manual se utilizan los siguientes símbolos de seguridad.
Lea y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual
con precisión para evitar condiciones de operación inseguras,
incendios, explosiones, daños a la propiedad, lesiones o muertes.

PELIGRO

PELIGRO
Indica una situación de riesgo inminente que, si no se evita,
puede causar lesiones graves o la muerte.
Si hay olor a gas:
• No trate de encender algún aparato.

ADVERTENCIA
Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita,
puede causar lesiones o la muerte.

	No toque interruptores eléctricos ni use teléfonos fijos.
	Desde el teléfono de un vecino, llame al proveedor de gas y
siga sus instrucciones.
	Si no puede comunicarse con el proveedor de gas, llame a
bomberos.

PRECAUCIÓN
Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita,
puede causar daños a la propiedad.

No utilice ni almacene productos inflamables como
gasolina, solventes o adhesivos en la misma habitación o
área del calentador de agua o la caldera.
• E l calentador de agua o la caldera tiene una llama del
quemador principal que puede encenderse en cualquier
momento y encender vapores inflamables. Los vapores de
líquidos inflamables pueden explotar e incendiarse y causar
muertes o quemaduras graves.
• L os vapores son invisibles y más pesados que el aire.
Se desplazan largas distancias sobre el suelo y pueden
transportarse a la llama desde otras habitaciones mediante
las corrientes de aire.
• M
 antenga todos los productos inflamables lejos del
calentador de agua o la caldera y almacénelos en
contenedores aprobados. Mantenga los contenedores bien
cerrados y fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Información de Seguridad
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ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN
• E xamine todos los componentes para detectar posibles
daños durante el envío antes de la instalación.
• S olo utilice instalaciones de ventilación de aire directa para
evitar retorno de aire frío a través del calentador de agua o la
caldera.
• E l sistema debe ventilarse directamente al exterior del
edificio y emplear aire del exterior para la combustión.
• L a ventilación debe ser lo más directa posible, con el mínimo
de empalmes de tubos.

• No almacene sustancias peligrosas o inflamables cerca
de la terminación de ventilación.

• C
 ree un sello hermético en cada unión en los tubos de aire de
escape y admisión del collarín del calentador o la caldera a la
terminación de ventilación.

• No utilice repuestos ni accesorios no aprobados.
Si lo hace, la operación puede ser incorrecta o peligrosa y
anulará la garantía del fabricante.

• A
 juste la temperatura al mismo valor en todos los
calentadores de agua o calderas que compartan un sistema
de ventilación común.

• No ponga objetos en o cerca de los terminales de
ventilación, como tendederos, que pudieran obstruir
el flujo de aire desde o hacia el calentador de agua o la
caldera.

• A
 segúrese de que todos los calentadores de agua o las
calderas en el mismo sistema compartan las mismas tuberías
de ventilación de admisión y escape.

• No combine la ventilación común con ventilaciones
o chimeneas existentes ni los tubos de ventilación
conectados a otros tipos de calentadores de agua,
calderas o aparatos.
• Siga estrictamente todas las instrucciones de instalación
del manual para evitar lesiones o daños a la propiedad.
Un sistema de ventilación común mal instalado puede causar
daños a la propiedad o lesiones graves.
• El sistema de ventilación común es un aparato a gas
Categoría IV.
Utilice solo PVC o CPVC como materiales de ventilación que
cumplan los requisitos de ventilación Categoría IV además
de las especificaciones de cédula 40/80.
• No instale los calentadores de agua ni las calderas en
condiciones de presión negativa.
• No instale los calentadores de agua, calderas,
ventilación y terminales de ventilación en áreas con aire
contaminado.
Esto puede causar problemas operacionales.
• No combine unidades de modelos diferentes dentro de
un sistema de ventilación común. Los tipos de modelos
de todas las unidades de calentadores o calderas en un
sistema de ventilación común deben ser idénticos.
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• A
 segúrese de que el sistema de ventilación común no
reduzca el diámetro de ventilación.
• S i utiliza ventilación directa, mantenga los siguientes
espacios libres de ventilación, según los requisitos de ANSI
Z21.10.3 y el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI
Z223.1/NFPA 54.
• L a construcción correcta de las uniones es esencial para la
instalación segura. Siga las instrucciones al pie de la letra.
• E ste sistema de ventilación debe poder expandirse y
contraerse libremente. Debe estar apoyado de conformidad
con estas instrucciones.
• R
 evise si el movimiento de la ventilación está restringido a
través de las penetraciones en techos y paredes.
• L os diferentes fabricantes tienen diferentes adhesivos y
sistemas de unión. No combine tubos, empalmes ni métodos
de unión de distintos fabricantes.

2. Información del Sistema de Ventilación Común
2.1 Acerca del Sistema de Ventilación Común

Para asegurar la instalación segura y correcta del sistema, siga
estrictamente las instrucciones y pautas.

El Sistema de Ventilación Común Navien ofrece un método sencillo
de instalación con hasta 8 unidades de Caldera NHB o Calentador
de Agua NPE. Al compartir los tubos de ventilación de admisión y
escape principales, se produce ventilación eficaz del sistema con
menos materiales y el mínimo de penetraciones en las paredes o
los techos.

• R
 evise si se incluyen todos los contenidos en el paquete
(consulte “Artículos Incluidos” en la página 12).

Lea todos los mensajes de seguridad y siga estrictamente las
pautas de este manual al instalar un sistema de ventilación común
en unidades Navien de calentador de agua NPE o caldera NHB.

• U
 tilice solo cementos de PVC especificados en este manual para
conectar tubos, uniones o codos.

ADVERTENCIA
La ventilación incorrecta de las unidades de calentador de
agua o caldera puede generar niveles excesivos de monóxido
de carbono, lo que puede causar lesiones graves o muertes. Las
unidades de calentador de agua o caldera deben ventilarse
de conformidad con la sección “Ventilación de Equipos“ de
la última edición del Código de Gas Natural Combustible
ANSI Z223.1/NFPA 54 en EE.UU. además de todas las
normas y los códigos de construcción locales aplicables.
Siga todas las instrucciones y pautas para la ventilación de las
unidades de calentador de agua o caldera. La ventilación solo
debe ser aplicada por un profesional acreditado.

2.1.1 G
 uia para un Sistema de Ventilación
Común
PRECAUCIÓN

• P
 uede conectarse un máximo de 8 calentadores de agua NPE o
calderas NHB a un sistema de ventilación común. En un sistema
con más de 8 calentadores o calderas, utilice 2 sistemas de
ventilación común o consulte a Navien.

• C
 oloque las unidades de calentador de agua o caldera lo más
cerca posible de la terminación de ventilación.
• I nstale un sistema de ventilación nuevo con este aparato. Si se
reutiliza un sistema existente, inspecciónelo detenidamente para
detectar perforaciones, fisuras o bloqueos antes de conectarlo a
la unidad de calentador o caldera.
• E l sistema de ventilación común cubierto en este manual solo
está aprobado para aplicaciones de ventilación directa.
• L os tramos de tubo de ventilación horizontales deben estar
apoyados cada 4 pies (1.2 m) (mínimo). Todos los tramos de
tubo de ventilación verticales deben estar apoyados cada 6 pies
(1.8 m) (mínimo). Apoye el tubo de ventilación con soportes
colgantes a intervalos regulares o según los requisitos de los
códigos locales.
• I nstale un amortiguador de flujo de retorno por cada unidad
de calentador de agua o caldera. Utilice solo el amortiguador
especificado en este manual.
• P
 ara evitar acumulación de humedad y escarcha y mantener
las separaciones hacia las aperturas en viviendas adyacentes,
pueden colocarse codos de 45° o 90° o conexiones en T en el
extremo del tubo de ventilación de la terminación para alejar
las columnas de humo de los edificios, siempre y cuando se
cumplan las longitudes de ventilación totales permitidas, el
máximo de codos y las distancias según las restricciones de
admisión de aire.

• Para asegurar la operación correcta de un sistema de
ventilación común,
-	el instalador DEBE instalar un cable de comunicación
para conexión en cascada entre todas las unidades del
sistema de ventilación común.
-	deben instalarse amortiguadores de ventilación de flujo
de retorno en el conducto de escape de cada unidad de
calentador de agua o caldera.
-	
utilice sistemas de ventilación directa (con tuberías de
admisión y escape separadas).

• S i las unidades de calentador de agua o caldera se instalarán en
áreas en las que se produce acumulación de nieve, proteja la
terminación de ventilación para que no se bloquee. Suministre
un espacio libre mínimo de 1 pie (30 cm) desde la parte inferior
del escape, por sobre el nivel esperado de acumulación de nieve.
Puede ser necesario eliminar la nieve para mantener el espacio
libre.

• E ste manual cubre la instalación de un sistema de ventilación
común solo para calentadores de agua NPE y calderas NHB.

• A
 poye el tubo de ventilación con soportes colgantes a intervalos
regulares o según los requisitos de los códigos locales.

• A
 segúrese de que la terminación de ventilación esté al menos
12 pulg. (305 mm) sobre el suelo, 12 pulg. (305 mm) sobre el
nivel de nieve máximo anticipado o según los requisitos de los
códigos locales (lo que sea mayor).

• L a ventilación de este aparato no debe terminar sobre pasarelas
peatonales; ni cerca de ventilaciones de cámaras o plafones,
donde los condensados o el vapor puedan crear molestias,
riesgos o daños a la propiedad; ni donde los condensados o el
vapor puedan dañar o perjudicar la operación de reguladores,
válvulas de alivio u otros equipos.

Información del Sistema de Ventilación Común
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Espacios Libres entre Unidades Múltiples

<Tabla de Espacio libre para Aplicaciones de Ventilación Común>

Asegúrese de que los calentadores de agua o las calderas que se
instalen cumplan todos los espacios libres de instalación incluidos
en el manual. El espacio libre suficiente es fundamental para el
funcionamiento correcto del sistema de ventilación común.

Parte Superior

Las unidades de calentador de agua o caldera pueden montarse
EN LÍNEA o ADOSADAS.
Parte
Trasera

Lateral

Lateral

Parte
Delantera

Parte Inferior

Configuración Modular Navien con Sistema de Base

Configuración en Línea
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Configuración Adosada

Información del Sistema de Ventilación Común

Parte Inferior

12” (300 mm)

Parte Trasera

0.5” (13 mm)

Lateral

3” (76 mm)

Parte Delantera

24” (609 mm)

Parte Superior

36” (914 mm)

Información sobre Normas Generales y Locales
Durante la instalación y operación del sistema de ventilación
común, deben cumplirse las siguientes normas:
• L os códigos locales o en su ausencia, el Código Nacional de Gas
Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54.
• Instrucciones de instalación del fabricante de los aparatos.
• Normas de supervisión de la construcción.
• Disposiciones legales.
• S olo profesionales acreditados deben realizar la instalación y el
servicio.

Corte y Montaje de los Componentes del Sistema
de Ventilación Común
Pueden utilizarse herramientas estándar para cortar y montar los
componentes del sistema de ventilación común. Siga las pautas a
continuación para trabajar con los componentes.
• A
 segúrese de que los cortes de los componentes de ventilación
sean rectos. Bisele y desbarbe todos los bordes antes de instalar
los componentes.
• Todas las uniones de ventilación deben estar bien ajustadas.
• A
 ntes de la operación, asegúrese de que el sistema de
ventilación instalado esté limpio y sin residuos.

Guias sobre Riesgos

• A
 segúrese de que el sistema de ventilación esté firmemente
apoyado, según las instrucciones del manual.

• A
 segúrese de que todos los componentes del sistema de
ventilación común sean fabricados e instalados de conformidad
con las normas y directrices de seguridad pertinentes.

Selección de Materiales de los Tubos de Ventilación

• P
 ara evitar riesgos, el sistema de ventilación común solo debe
instalarse y utilizarse para el fin descrito en este manual.
• L os defectos o daños encontrados en un sistema de ventilación
común deben abordarse y repararse de inmediato.
• E n caso de modificaciones de techos o chimeneas, consulte las
normas de seguridad industriales pertinentes.
• L os trabajos en techos o fachadas son peligrosos. Cumpla todas
las normas pertinentes.

Consulte la siguiente tabla o la edición más reciente de ANSI
Z223.1/NFPA 54, además de todos los códigos locales y las
normas aplicables al momento de seleccionar materiales de tubos
de ventilación. La ventilación de este aparato debe tener los
materiales aprobados para aparatos a gas Categoría IV. No utilice
PVC de núcleo celular (ASTM F891), CPVC de núcleo celular ni
Radel® (polifenilsulfona) para la ventilación de escape. Consulte a
continuación los materiales de ventilación recomendados.
Región

Materiales de Ventilación Recomendados

EE.UU.

• P
 VC Cédula 40 (Núcleo Sólido)
• CPVC Cédula 40 u 80 (Núcleo Sólido)

Información del Sistema de Ventilación Común
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Soportes y Paso del Tubo de Ventilación

Nota

• U
 tilice cemento de disolvente aprobado para los
materiales de ventilación correctos.

En tramos horizontales, incline la sección horizontal hacia arriba, en
dirección a la terminación de ventilación en una proporción de 1/4”
por pie (2cm por metro) (2% de inclinación).

• Utilice solo cemento de disolvente.

Conexión de Tubos con Cemento

• A
 segúrese de que el interior del empalme del tubo
y el exterior del tubo, donde se aplicará cemento,
estén limpios.

PRECAUCIÓN
Los vapores de las imprimaciones y los cementos de disolvente
pueden causar mareo y son peligrosos para la salud. Asegúrese
de que el área de trabajo esté bien ventilada o use un respirador
para vapor orgánico aprobado al trabajar con imprimaciones y
cementos de disolvente.
Para conectar los tubos de ventilación con cemento:
1.	Esparza una capa uniforme de cemento de disolvente en el
interior el empalme del tubo y el exterior del tubo.

2.	Alinee el tubo con su empalme y doble el tubo un cuarto de
vuelta mientras lo inserta en el empalme. Así el cemento de
disolvente se esparce uniformemente para asegurar la solidez
de la unión.

3.	Mantenga unido el tubo y el empalme unos 15 segundos, hasta
que el cemento quede firme.

8
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• R
 evise la fecha de fabricación antes de utilizar el
cemento. Asegúrese de que no haya sido fabricado
más de 2 años antes del uso.

• A
 plique una capa uniforme de cemento a todas las
superficies de acoplamiento.
• U
 tilice el cemento de disolvente a una temperatura
ambiente sobre 32°F (0°C).
• L a instalación de tubos de ventilación con cemento
a baja temperatura ambiente puede prolongar el
curado.

PELIGRO
Recuerde no aplicar fuerza ni impactar los tubos después de
hacer las conexiones. Un impacto puede romper la unión y
generar fuga de gases dañinos en el lugar.

2.1.2 C
 ómo Determinar la Longitud de un
Sistema de Ventilación Común

Longitud de Ventilación para Unidades de Caldera NHB

Siga las instrucciones a continuación para determinar la longitud
de la ventilación común.

Modelo
Longitud Total, pies (metros)
Carga Requerida,
BTU/H (kW) Total NHB‑110/150 F=3” F=4” F=6” F=8”

1.	Sume las clasificaciones de entrada de BTU/H para cada unidad
en el sistema en cascada a fin de determinar la clasificación de
BTU/H (kW) total.

399,800 (117.2)

2

450,000 (131.9)

3

2.	Determine la longitud total (L) de la ventilación común,
que consiste en el ancho y la altura: Longitud total
(L) = ancho + altura.

600,000 (175.8)

4

750,000 (219.8)

5

900,000 (263.8)

6

1,050,300 (307.7)

7

1,200,000 (351.7)

8

Altura
Escape
Ancho

Nota

60
(18.3)
40
(12.2)
30
(9.1)
24
(7.3)

106
(32.3)
71
(21.6)
53
(16.2)
42
(12.8)
35
(10.7)
30
(9.1)
26
(7.9)

160
(48.8)
120
(36.6)
96
(29.3)
80
(24.4)
68
(20.7)
60
(18.3)

142
(43.3)
121
(36.9)
106
(32.3)

Cada codo en 90° utilizado equivale a 8 pies lineales
(2.4 m) de longitud de ventilación.

Fondo
Admisión

Ejemplo de Instalación Típica
(Solo Ventilación Directa)
La siguiente ilustración representa un ejemplo de sistema de
ventilación común instalado para un sistema en cascada de
8 unidades de calentador Navien NPE.

Tabla de Longitud de Ventilación Común
[Longitud Total (L) = ancho + altura]
Longitud de Ventilación para Unidades de Calentador
de Agua NPE
Carga Requerida,
BTU/H (kW) Total

Modelo
NPE-240A/S

399,800 (117.2)

2

599,700 (175.8)

3

799,600 (234.3)

4

999,500 (292.9)

5

1,199,400 (351.5)

6

1,393,300 (408.3)

7

1,599,200 (468.7)

8

Nota

Longitud Total, pies (metros)
F=3”

F=4”

F=6”

F=8”

60
(18.3)
40
(12.2)
30
(9.1)

106
(32.3)
71
(21.6)
53
(16.2)

200
(61)
160
(48.8)
120
(36.6)
96
(29.3)
80
(24.4)
68
(20.7)
60
(18.3)

150
(45.7)
142
(43.3)
121
(36.9)
106
(32.3)

Nota

La ilustración es solo una referencia.

Cada codo en 90° utilizado equivale a 8 pies lineales
(2.4 m) de longitud de ventilación.
Información del Sistema de Ventilación Común
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2.2 C
 onfiguración del Sistema de
Ventilación Común
Ajustes de Interruptor DIP del Calentador de Agua NPE

PELIGRO
El ajuste incorrecto de los interruptores DIP puede causar
lesiones graves, muertes o daños a la propiedad.

ON

ON

Consulte las siguientes figuras al ajustar interruptores DIP.

Interruptor (DIP de
Función
10 interruptores)

9 y 10

ON

ON

Interruptor
Función
(DIP de 2 interruptores)
1

10

Ajustes de
Ventilación
en Cascada

Ajuste
Ventilación
1-APAGADO
Común
Ventilación
1-ENCENDIDO
Individual

Información del Sistema de Ventilación Común

Nota

Ajustes
de Gran
Altura

Ajuste
0 – 1,999 pies
(0 – 609 m)

9-APAGADO,
10-APAGADO

2,000 – 4,500 pies 9-ENCENDIDO,
(610 – 1,372 m)
10-APAGADO

Los calentadores de agua serie NPE pueden instalarse
en altitudes de hasta 4,500 pies (1,372 m) para uso con
gas natural y propano. Para utilizar calentadores de
agua con sistema de ventilación común a una altura
específica, los interruptores DIP deben ajustarse como
se describe más arriba.

Ajustes de Interruptores DIP de la Caldera NHB

PELIGRO
El ajuste incorrecto de los interruptores DIP puede causar
lesiones graves, muertes o daños a la propiedad.
Consulte las siguientes figuras al ajustar interruptores DIP.

ON

ON

Interruptor (DIP de
Función
2 interruptores)
1

Ajustes de
Ventilación
en Cascada

Ajuste
Ventilación
Común
Ventilación
Individual

1-APAGADO
1-ENCENDIDO

Información del Sistema de Ventilación Común
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2.3 A
 mortiguador de Flujo de Retorno
Navien (Amortiguador de Retorno)
El amortiguador de flujo de retorno Navien evita el retorno en la
ventilación de escape durante la operación del calentador de agua
o la caldera.

Orificio de Mantenimiento
El Amortiguador de Flujo de Retorno Navien tiene un orificio de
mantenimiento para permitirle inspeccionar las condiciones de
operación de la placa de amortiguación.

Ya que cierra la ventilación de escape apenas termina el ciclo de
combustión, el amortiguador retiene el calor en el sistema por más
tiempo. Esto aumenta la eficiencia térmica del sistema.
Nota

Al utilizar ventilación común en un sistema en
cascada, se requieren dispositivos de flujo de retorno
para evitar el ingreso del escape al edificio.
Placa de
Amortiguación

Artículos Incluidos

Orificio de Mantenimiento

Amortiguador de Flujo
de Retorno

Condensin
g Water

Heater

Comm
on Vent
Installation
System
Series Manual
Water

For NPE

Heaters

Manual de Instalación

Certi ed
to ANSI
Z21.10.3
Keep this
– CSA
4.3. (Only
required. manual for future
for U.S.
reference
installations)
whenever
maintenance
or service

WARNING
If the information
injury,
or death. in these instructions
Do not

-

WHAT

●
●
●
●
-

-

-

store or

TO DO

use gasoline

is not

followed

or other

exactly,

is

a re or
explosion

IF YOU
may result,
Do not
ble vapors
try to light SMELL GAS
causing
and liquids
property
Do not
any appliance.
damage,
in the
touch
personal
vicinity
Immediately any electrical
of this
or any
switch;
otherappliance.
do not
If you cannotcall your gas
use any
supplier
phone
reach

from a
your gas
in your
Installation
neighbor’s
building.
supplier,
and service
phone.
call the
Follow
This entire
must be
e department.
the gas
performed
manual
supplier’s
maintenance
must be
by a quali
instructions.
left
of the
ed installer,
common for the consumer.
The installation
vent system.
service
The consumer
agency
ANSI Z223.1/NFPA
must conform
or the
must read
gas supplier.
with local
54.
and refer
When
codes
applicable,
to this
or, in the
Standard,
manual
the installation
absence
for proper
Title 24
of local
CFR, Part
must conform
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Cable de Comunicación
Ready‑Link
Orificio de
Mantenimiento

Tornillo (4 c/u)

Especificaciones

Junta
Cubierta del Orificio de Mantenimiento
Tornillo de Fijación

5.9” (150 mm)

1.1” (28 mm)

Nombre de la Pieza

Amortiguador de Flujo de Retorno

N° de Pieza

30014367A

Material

PP (Polipropileno)
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Consulte los detalles del procedimiento de inspección en
<3.2.3 Mantenimiento>. Amortiguador de Flujo de Retorno Navien
(Amortiguador de Retorno)
Nota

Al utilizar ventilación común en un sistema en
cascada, se requieren dispositivos de flujo de retorno
para evitar el ingreso del escape al edificio.

3. Instalación del Sistema de Ventilación Común
3.1 A
 rranque del Sistema de Ventilación
Común

3.	Conecte el amortiguador de flujo de retorno al conducto de
escape de la unidad de calentador de agua o caldera.

3.1.1 C
 onjunto de Amortiguador de Flujo de
Retorno
Siga las instrucciones a continuación para montar el amortiguador
de flujo en las unidades de calentador de agua NPE o caldera NHB:
1.	Quite los tornillos del adaptador de ventilación de escape.

4.	Ajuste los cuatro tornillos de montaje para fijar el amortiguador
de flujo en su lugar. Los tornillos (x 4) se suministran con el
amortiguador.

2. Separe el adaptador de ventilación de escape.

Instalación del Sistema de Ventilación Común
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3.1.2 Conexión del Tubo al Amortiguador

3.1.3 Montaje de la Unión en T

1.	Inserte el tubo de ventilación de 2” en el amortiguador de flujo
de retorno para iniciar la ventilación.

1.	Conecte un reductor de 8” a 2” a la T de 8”. Aplique cemento de
disolvente a las superficies de acoplamiento.

Aplique
Cemento

Reductor de 8” a 2”
Nota
2.	Deslice completamente los extremos del tubo de ventilación
hacia el empalme de transición. Ajuste la abrazadera con un
destornillador para sellar correctamente la unión.

Pueden utilizarse varios reductores para permitir la
conexión correcta del tubo de ventilación de 2” al
sistema de ventilación común.

2.	Monte el conjunto de unión en T (reductor de 8” a 2” + unión en
T) en el tubo de ventilación. Aplique cemento de disolvente a
las superficies de acoplamiento.

Aplique
Cemento
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3.2 Conexión y Terminación del Tubo de Ventilación
Consulte el siguiente ejemplo para instalar el sistema de ventilación común. El área de instalación debe medirse a fin de asegurar el espacio
suficiente para instalar las unidades de calentador de agua o caldera y el sistema de ventilación común. Asegúrese de que el sistema de
ventilación común quede instalado cerca de las unidades de calentador de agua o caldera y que a la vez se cumplan todos los requisitos de
espacio libre especificados en este manual, además de los manuales de instalación suministrados con las unidades de calentador o caldera.

3.2.1 Conexión de los Tramos del Tubo Principal a la Unión en T
Después de conectar la unión en T al reductor de 8” a 2”, conecte el tubo principal a cada lado de la T. Cada tubo principal se conecta a la
otra unión en T. Consulte <Conexión de Tubos con Cemento> en la página 8 para obtener más información.

3.2.2 Instalación de la Terminación del Sistema
Pueden utilizarse tapones terminales, codos de tubo o uniones en T en los extremos abiertos de los tubos de ventilación de admisión y
escape. Consulte los siguientes ejemplos de instalación que representan el encaje de las piezas en el extremo de las tuberías del sistema de
ventilación común.

Tapón Terminal
Rejilla de Terminación Suministrada
en el Sitio (Optativa)

Nota

La ilustración es solo una referencia.

Instalación del Sistema de Ventilación Común
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3.2.3 Mantenimiento

3.	Reinstale la junta y la cubierta del orificio de mantenimiento,
luego fíjelas con un tornillo de fijación.

Revise periódicamente el estado de la placa de amortiguación
dentro del amortiguador de flujo de retorno a través del orificio de
mantenimiento para asegurar el rendimiento óptimo del sistema.
Siga las instrucciones para revisar el estado del amortiguador y
reemplace el amortiguador de flujo si es necesario.
1.	Quite el tornillo que fija la cubierta del orificio de mantenimiento
al amortiguador de flujo y luego quite la junta y la cubierta del
orificio de mantenimiento.

Orificio de
Mantenimiento

4.	Inspeccione visualmente el orificio de mantenimiento para
asegurarse de que la junta esté correctamente instalada entre
el orificio de mantenimiento y la cubierta de este orificio.

ADVERTENCIA
Junta
Cubierta del Orificio de Mantenimiento
Tornillo de Fijación

Asegúrese de que la junta esté correctamente instalada bajo
la cubierta del orificio de mantenimiento después de revisar
el estado de operación de la placa de amortiguación a través
del orificio de mantenimiento. Puede fugarse gas de escape
dañino si la junta no se instala o se instala incorrectamente.

2.	Revise a través del orificio de mantenimiento el estado
de operación de la placa de amortiguación dentro del
amortiguador de flujo de retorno.
Junta

Placa de
Amortiguación
CERRADA.

Placa de
Amortiguación
ABIERTA.
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4. Espacios Libres para Ventilación Común
4.1 A
 plicación de Ventilación Directa:
Instalación Vertical

4.2 A
 plicación de Ventilación Directa:
Instalación Horizontal

4.1.1 A
 plicación de Ventilación Directa:
Instalación Vertical
Escape

36” (91cm) mín.
Escape
Admisión

12” (30cm) mín.

12” (30cm) mín.

Longitud
Máxima 20’
(6 m)
Tapón
Terminal

Admisión

4.1.2 A
 dmisión y Escape de Ventilación a
Diferentes Ubicaciones

• La ilustración es solo una referencia.
• D
 irija el escape alejándose de las aperturas del
edificio.
• E n caso de clima frío, la temperatura del escape será
muy superior a la del ambiente. Por lo tanto, verá
vapor de agua en la terminación.

Escape

Tapón
Terminal

Nota

Longitud
Mínima 36”
(91 cm)

Admisión

Espacios Libres para Ventilación Común
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4.3 Espacios Libres para Terminación de Ventilación de Escape (para Ventilación Directa)
E LA
LLE D NA
DETA A INTER
IN
ESQU

Terminal de Ventilación
Entrada de Suministro
de Aire
Área en la que No Se
Permite el Terminal
de Ventilación

OPER

FIJO O
AD
CERR
ABLE
E
OP R

FIJO
DO
ABLE CERRA

MEDIDOR/REGULADOR DE GAS

Ref.

Descripción

Instalaciones de ventilación
directa canadienses 1

Instalaciones de ventilación
directa estadounidenses2

A

Espacio libre sobre pendiente, veranda, porche, plataforma o
balcón

12 pulg. (30 cm)

12 pulg. (30 cm)

B

Espacio libre a una ventana o puerta que puede abrirse

12 pulg. (30 cm)

12 pulg. (30 cm)

C

Espacio libre a una ventana permanentemente cerrada

*

*

D

Espacio libre vertical a plafón ventilado ubicado sobre el terminal
dentro de una distancia horizontal de 2 pies (61 cm) desde la
*
línea central del terminal

*

E

Espacio libre a plafón no ventilado

*

*

F

Espacio libre a esquina exterior

*

*

G

Espacio libre a esquina interior

*

*

H

Espacio libre a cada lado de la línea central extendido sobre el
conjunto de medidor/regulador

3 pies (91 cm) dentro de una altura
de 15 pies sobre el conjunto de
*
medidor/regulador

I

Espacio libre a la salida de ventilación del regulador de servicio

3 pies (91 cm)

*

J

Espacio libre a entrada de suministro de aire no mecánico al
edificio o entrada de aire de combustión a cualquier otro aparato

36 pulg. (91 cm)

12 pulg. (30 cm)

K

Espacio libre a entrada de suministro de aire mecánico

6 pies (1.83 m)

3 pies (91 cm) por arriba si
está dentro de 10 pies (3 m)
horizontalmente

L

Espacio libre sobre acera pavimentada o acceso pavimentado en
propiedad pública

7 pies (2.13 m)†

*

M

Espacio libre bajo veranda, porche, plataforma o balcón

12 pulg. (30 cm)‡

*

1 De conformidad con el actual Código de Instalación de Gas Natural y Propano CSA B149.1
2 De conformidad con el actual Código Nacional de Gas Combustible ANSI Z223.1 / NFPA 54
†	Una ventilación no debe terminar directamente sobre una acera o un acceso pavimentado entre dos residencias que corresponda a ambas residencias.
‡	Solo se permite si la veranda, el porche, la plataforma o el balcón se abren completamente en un mínimo de dos lados bajo el piso.
*	Espacio libre de conformidad con los códigos de instalación locales y los requisitos del proveedor de gas.
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5. Lista de Verificación de Instalación
Después de instalar las unidades de calentador de agua o caldera y el sistema de ventilación común, revise la siguiente lista de verificación
para asegurarse de que el sistema esté correctamente instalado. Si tiene más preguntas o necesita ayuda con la instalación, comuníquese con
el servicio técnico al 1‑800‑519‑8794 o 1‑949‑420‑0420, o consulte la sección de servicio técnico del sitio web de Navien (www.navien.com).
El sistema de calentador de agua o caldera

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

¿Ha consultado el manual de operación e instalación suministrado con las unidades de calentador de agua
o caldera Navien para la instalación correcta?
¿Hay suficiente espacio libre alrededor de las unidades de calentador de agua o caldera?
¿La instalación cumple con los códigos locales o en su ausencia, con el Código Nacional de Gas
Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54?
¿Revisó si el cable de comunicación en cascada está correctamente instalado?
Ajustes del interruptor DIP
¿Verificó los ajustes correctos del interruptor DIP para la configuración en cascada?
¿Verificó los ajustes correctos del interruptor DIP para la altitud del lugar de instalación?
El sistema de ventilación común
¿Se han instalado las piezas de ventilación correctas y ha seguido las instrucciones de instalación de este
manual?
¿Verificó que el sistema de ventilación no supere la longitud equivalente máxima?
¿La instalación cumple con los códigos locales o en su ausencia, con el Código Nacional de Gas
Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54?
¿Revisó si todos los componentes de ventilación están fijos y completamente conectados?
¿Revisó si la ventilación está inclinada hacia arriba en dirección a la terminación de ventilación en una
proporción de 1/4” por pie (2% de inclinación)?
¿Revisó que no haya obstrucciones del flujo de aire de ventilación de admisión o escape?
¿Apoyó correctamente la terminación de ventilación?
¿Instaló tapones terminales/de terminación en los tubos de admisión y escape?
¿Revisó si la ventilación tiene fugas?
¿La terminación de ventilación está al menos 12 pulg. (30 cm) sobre el suelo exterior?
¿Aseguró la disponibilidad de suficiente aire de reposición?
Procedimientos de entrega
¿Le explicó al cliente la importancia de no bloquear los empalmes de la terminación de ventilación o la
admisión de aire?
¿Le explicó al cliente la operación de las unidades de calentador de agua o caldera, las pautas de
seguridad, el mantenimiento y la garantía?
¿Se incluyeron las instrucciones de instalación del sistema y aparatos en el sistema, o se entregaron al
cliente?
Si tiene más preguntas o necesita ayuda con la instalación, comuníquese con el servicio técnico al 1‑800‑519‑8794 o 1‑949‑420‑0420,
o consulte la sección de servicio técnico del sitio web de Navien (www.navien.com).

Lista de Verificación de Instalación
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6. Información de Garantía
Servicio por Garantía

Garantía Limitada Navien

Período de Garantía
Los productos Navien cuentan con garantía limitada. Los siguientes
períodos de garantía se inician en la fecha de instalación original.
Debe entregarse la fecha de instalación original y si se solicita,
evidencia de dicha fecha a Navien. Si el producto se instala en
una construcción nueva, la fecha de inicio coincidirá con la fecha
de formalización de la escritura de la propiedad por parte del
usuario final.

PERÍODO DE GARANTÍA APLICABLE

Navien tiene la opción de reemplazar el componente defectuoso,
de conformidad con los términos de esta Garantía Limitada, si falla
durante el uso y servicio normal dentro del período de garantía
aplicable ya identificado. El componente de repuesto debe ser
original y fabricado por Navien. Navien, a su sola discreción, puede
reemplazar el componente por otro nuevo o renovado de calidad
y diseño comparable. El componente de repuesto solo estará
garantizado durante el período restante de garantía aplicable del
componente original. El pago de la mano de obra para completar
el servicio por garantía está sujeto a la aprobación previa por
escrito de Navien y el cronograma de prestaciones de mano de
obra de Navien.

Exclusiones de Garantía
Producto

Garantía de Piezas

Piezas y Accesorios Navien

3 años

Procedimientos de Reclamos por Garantía
Para obtener servicios de reparación por garantía, el usuario final
o propietario de la vivienda debe comunicarse con el instalador
original del producto Navien. Si no puede identificarse el instalador
original, el usuario final o propietario de la vivienda puede
comunicarse con el departamento de administración técnica de
Navien al (800) 519‑8794. Se requiere un comprobante de compra
para obtener servicios por garantía.

La Garantía Limitada de Navien quedará anulada en cualquiera de
los siguientes casos:
• I nstalación incorrecta, incumplimiento de los procedimientos del
manual de instalación y operación, instalación por parte de un
instalador no acreditado e instalación que incumpla las normas,
las leyes o los códigos de construcción aplicables.
• C
 ompra de productos por Internet, otros canales de comercio
electrónico o uso de un instalador que haya obtenido
el producto de un proveedor o distribuidor no autorizado
por Navien.
• I ncumplimiento del mantenimiento regular, uso incorrecto,
operación con ajustes distintos a los recomendados o
especificados, incumplimiento de instrucciones o pautas
incluidos en el Manual de Información del Usuario.
• M
 odificación o alteración del producto de alguna manera,
lo que incluye entre otros aspectos extracción de cualquier
componente o pieza, adición de cualquier componente no
aprobado, reubicación o traslado del producto desde su lugar
de instalación original o cualquier daño accidental o intencional
al Producto.
• Instalación para usos no recomendados.
• T odo daño causado por condiciones locales adversas que
incluyen, entre otras, depósitos de agua dura, acumulación
de cal o minerales y operación en condiciones atmosféricas
corrosivas.
• D
 años o problemas por causa de problemas de flujo de gas,
sobrecargas eléctricas, inundaciones, incendios, temperatura
externa anormal y cualquier otra causa de daño no causado
directamente por un defecto de manufactura.
• I ncumplimiento por parte del instalador de los procedimientos
de servicios por garantía y políticas de devoluciones
suministrados previamente al instalador y disponibles en el sitio
web de Navien. Entre dichas políticas se incluyen, entre otras,
que el instalador no se haya comunicado en primer lugar con
el Servicio Técnico de Navien en presencia del producto para
resolver las fallas identificadas.
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• P
 roblemas de rendimiento ocasionados por dimensionamiento
incorrecto de las unidades de calentador de agua o caldera,
la tubería de suministro de gas, la conexión de ventilación,
las aperturas de aire de combustión, el voltaje de servicio, el
cableado, los fusibles o cualquier otro componente, pieza o
especificación.
• C
 ualquier daño, mal funcionamiento o falla por causa de
abuso, negligencia, alteración, accidente, incendio, inundación,
congelamiento, viento, tormenta eléctrica u otros casos de
fuerza mayor.
• O
 peración, uso o almacenamiento de las unidades de calentador
de agua o caldera en un entorno o una atmósfera de carácter
corrosivo o contaminado.
• O
 peración de las unidades de calentador de agua o caldera con
temperaturas del agua fuera de los límites calibrados de fábrica o
por sobre el ajuste máximo del control de límite superior.
• O
 peración de las unidades de calentador de agua o caldera sin
suministro permanente de agua potable.
• S ometimiento del intercambiador de calor a presiones o índices
de fuego superiores o inferiores a los indicados en la placa de
clasificación.
• I nstalación en cualquier ubicación fuera de Estados Unidos o
Canadá.
• Extracción o alteración de la placa de clasificación.
Otros Términos: Esta Garantía Limitada está sujeta a los términos
y condiciones descritos en la presente y las especificaciones de la
página de términos y condiciones del sitio web de Navien, www.
navien.com. CON LA EXCEPCIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA,
NAVIEN NO ASUME OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA
RESPECTO A LOS PRODUCTOS O SU VENTA Y USO; ADEMÁS
NAVIEN NO ASUME NI AUTORIZA QUE SE ASUMA OBLIGACIÓN NI
RESPONSABILIDAD ALGUNA EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS.
ESTA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD INCLUYE CUALQUIER OTRA
GARANTÍA EXPRESA, IMPLÍCITA O REGLAMENTARIA RESPECTO A
LOS PRODUCTOS O CUALQUIERA DE SUS PIEZAS O COMPONENTES,
LO QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA
DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN EN
PARTICULAR. La responsabilidad total de Navien en caso de
cualquier reclamación en lo sucesivo no superará el precio de
compra pagado por el producto. EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA
NAVIEN SE RESPONSABILIZARÁ POR PENALIZACIONES NI DAÑOS
INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES NI LIQUIDADOS,
LO QUE INCLUYE RECLAMACIONES POR PÉRDIDA DE INGRESOS
U OPORTUNIDADES COMERCIALES, INCLUSO SI NAVIEN HUBIERA
TENIDO O TENDRÍA QUE HABER TENIDO CONOCIMIENTO, REAL O
IMPLÍCITO, DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Información de Garantía
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Memo

Sistema de Ventilación Común

Manual de Instalación del
Sistema de Ventilación Común

Obtener Servicio
Si el sistema de ventilación común requiere servicio, tiene varias opciones para obtenerlo:
• C
 omunicarse con el servicio técnico al 1-800-519-8794 o en el sitio web: www.navien.com.
En caso de servicio por garantía, siempre comuníquese primero con el servicio técnico.
• Comunicarse con el técnico o profesional que instaló el sistema de ventilación común.
• Comunicarse con un profesional acreditado para trabajar en el sistema afectado (por ejemplo, un plomero o electricista).

Al comunicarse con el servicio técnico, tenga disponible la siguiente información:
•
•
•
•

 úmero de modelo
N
Número de serie
Fecha de compra
Ubicación y tipo de instalación
Versión: 1.1 (Feb. 25, 2016)

Navien, Inc.
20 Goodyear lrvine, CA 92618

TEL 1‑800‑519‑8794

FAX 1‑949‑420‑0430

www.navien.com

