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Descripción del convector ST

Precauciones importantes

Antes de hacer instalar el convector, verifique que el tipo de gas disponible corresponda
al indicado para el artefacto.

Este convector cuenta con un dispositivo de seguridad especial para prevenir accidentes
por monóxido de carbono (CO). No obstante, ello no habilita su instalación en baños ni
dormitorios, ni evita las exigencias reglamentarias de ventilación del ambiente.

Cualquier manipulación de los dispositivos de seguridad, entraña un grave riesgo para la
salud, cuyas consecuencias serán responsabilidad de quien la efectuara. 

.

.

La instalación de todo convector, o cualquier forma de conversión para adaptarlo a un
tipo de gas diferente al que el convector necesita, debe ser realizada por un instalador
matriculado y en un todo de acuerdo con lo establecido en las “disposiciones y normas
mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas”.

.
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Espacio a calefaccionar
3Consumo máximo (GN:m/h)

(GE: Kg/h)
3Consumo mínimo: (GN:m/h)

(GE: Kg/h)
Presión de gas normal: (GN)

(GE)
Peso embalado (Kg)

3Volumen embalado (m)
Ancho total, A (cm)
Alto total, B (cm)
Profundidad total, C (cm)

3 (m)

Modelo: 3000 5000

60 100
0,32 0,54
0,25 0,42
0,16 0,27
0,13 0,21

1,76 Kpa (180 mm c.a.)
2,74 Kpa (280 mm c.a.)  

7,250 8,250

0,037 0,044
38,7 45,7
52,1 52,1
16,4 16,4

A

B

C

Características técnicas
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Encendido, regulación y apagado

Para encender el convector siga los siguientes pasos:

A- Abra llave de paso.
B- Gire la perilla de comando hasta que

la marcación de la perilla coincida
con la indicación ¨Piloto¨ del panel
indicador.

C- Manteniendo oprimida la perilla,
presione el botón del ¨Encendido
Piezoeléctrico¨ las veces necesarias
para que se encienda el piloto.
Observe por la rejilla de salida de aire 
caliente del convector para verificar el
encendido. Una vez encendido el
piloto, mantenga oprimida la perilla
durante unos 20 segundos.

D- Suelte la perilla y gírela hasta la
posición “Mínimo” o ¨Máximo¨
del panel indicador, según
el consumo que se desee.

Oprima la perilla en ese
lugar.

E- Para apagar el convector por un
período breve de tiempo, gire la
perilla hasta la indicación Piloto .

F- Para apagar completamente el
convector, gire la perilla hasta la
indicación Cerrado y cierre la llave
de paso.

Precauciones importantes

Cuando se encienda el convector por primera vez, el gas puede tardar más de lo
acostumbrado en llegar al Piloto, por lo tanto se deberá mantener presionada la
perilla por un tiempo más prolongado.
No reencienda el equipo en caliente, espere 3 minutos para realizar nuevamente el
proceso normal de encendido
Se recomienda mantener el convector en posición ¨Piloto¨, excepto en el caso de
que no piense utilizarlo por un período de tiempo prolongado.
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B

Cerrado

Piloto



Para limpiar el gabinete exterior utilice un paño seco y suave. En el caso de que la 
superficie estuviera muy sucia, utilice un paño suave humedecido con 
desengrasante líquido no inflamable.

Para limpiar la cámara y protecciones internas del convector, retire el gabinete y 
limpie la tierra con un plumero o un trapo humedecido con agua.

Cuando el calefactor vaya a permanecer apagado por un tiempo prolongado, se 
recomienda colocar una protección  para 
evitar la posible entrada de polvo, o de pequeños insectos que pueden llegar a 
alojarse en el piloto o en el quemador. Estos elementos extraños pueden llegar a 
tapar los orificios de los inyectores impidiendo el normal funcionamiento del 
equipo.
Antes de volver a encender el equipo se recomienda realizar las siguientes 
operaciones:
Retire la protección sobre la rejilla de salida de aire caliente, ya que de no hacerlo, el 
convector funcionará de manera defectuosa.
Verificar que no existan pérdidas en la cañería de gas. Nunca intente localizar 
pérdidas con una llama, utilice para ello espuma de jabón. En caso de que exista 
alguna pérdida, cierre la llave de paso de gas del convector y llame a un instalador 
matriculado.
Realizar una limpieza tanto del interior como del gabinete del convector para evitar 
que la tierra y el polvo que allí se hubieran depositado, se volatilicen al ambiente y 
produzcan olores desagradables.

Es conveniente realizar una inspección general del convector, una vez al año como 
mínimo, para asegurar su correcto funcionamiento. Verifique la posible existencia de 
pérdidas de gas en la cañería y el correcto funcionamiento de la válvula de 
seguridad, la termocupla, el inyector del quemador y el inyector del piloto.
Esta inspección debe ser realizada por un instalador matriculado.

sobre la rejilla de salida de aire caliente

Mantenimiento del convector
 
Limpieza del convector
 

Precauciones para períodos prolongados de inactividad
 

Inspecciones periódicas
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Para la limpieza del panel inferior de acero inoxidable, se recomienda pasar en
primer lugar un trapo limpio humedecido con agua jabonosa (jabón blanco de
lavar la ropa disuelto en agua) para sacar las manchas, enjuagar bien el trapo y 
pasarlo solo humedecido en agua para quitar los restos de jabón, y por último
una franela limpia para darle brillo.
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Guía de resolución de problemas frecuentes
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Problema Causa probable Que hacer

3. El piloto hace
mucho ruido.

1. El tipo de gas
suministrado no es el
adecuado para su
convector.

2. Hay excesiva presión de
gas.

1. Llame a su compañia de gas para corregir
el problema.

1.Verifique que los inyectores del quemador2. El convector no
calienta lo
suficiente.

1. El tipo de gas
suministrado no es el
adecuado para su

convector.
2. El convector está

instalado en una
habitación demasiado
grande para su
capacidad.

1. Verifique que las dimensiones del espacio
a calefaccionar sean menores o iguales a
las indicadas en la sección características
técnicas de este manual.

3. No hay presión de gas
suficiente.

1. Llame a su compañia de gas para corregir
el problema.

1. Intente encender otro artefacto a gas para
constatar la provisión de gas.

2. Verifique que la llave de paso del
convector este abierta.

1. El convector no
enciende.

1. No hay suministro de
gas.

2. El encendido no
funciona.

1. Verifique que se produzca la chispa al
accionar el encendido.

2. Si no se produce la chispa llame al Servicio
Técnico Oficial Coppens.

.

1. En este caso, el funcionamiento del
convector es normal.

4. El color de la llama
no es azul.

1. El convector está
instalado en un lugar
polvoriento

1. Llame al Servicio Técnico Oficial Coppens.2. El quemador de gas
está sucio.

y del piloto sean los correctos, para el tipo
de gas suministrados a convector.

1.Verifique que los inyectores del quemador
y del piloto sean los correctos, para el tipo
de gas suministrados a convector.

1. Corrija la ubicación del convector.5. El convector
calienta demasiado.

1. El convector no está
instalado a más de
10cm de altura.

3. Hay excesiva presión
de gas.

1. Llame a su compañia de gas para corregir
el problema.

2. El tipo de gas
suministrado no es el
adecuado para su
convector.

1.Verifique que los inyectores del quemador
y del piloto sean los correctos, para el tipo
de gas suministrados a convector.



Desmontaje del gabinete
Antes de retirar el gabinete desconecte el cable del encendido
piezoeléctrico de su terminal en la bujía.  Para desmontar el
gabinete apoye el artefacto sobre el piso, retire los tornillos de
sujeción y tomando el panel inferior, tire del mismo hacia arriba y
luego empuje hacia adelante para destrabar el enganche superior.
Para volver a montar el gabinete se debe trabar primero en el 
enganche superior, teniendo especial cuidado que el agujero del
panel de comando coincida con la perilla, luego vuelva a colocar
los tornillos de sujeción.
Recuerde conectar nuevamente el extremo del cable en el terminal
de la bujía.

Importante
Se debe tener especial cuidado de que el cable no toque las partes
interiores del convector.

Tornillo
de Sujeción

Cable del
Encendido
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Instalación del convector

Conversión del tipo de gas (opcional)

Para efectuar la conversión de Gas 
Natural a Gas Envasado proceda de la 
siguiente manera:
A) Retire el gabinete del convector.

B)

C)

Retire el inyector para gas natural, 
utilizando una llave de 7mm.

D)

Instale el inyector para gas 
envasado, provisto.

E)

F)

Retire el caño de conexión 

G)

Retire el inyector piloto 

Instale el inyector piloto 

Coloque el caño de

El convector se entrega de fábrica configurado para su instalación con Gas Natural, 
pero ha sido diseñado con sistema Multigas y se provee un kit de conversión, que 
permite su conversión a Gas Envasado.
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A

Importante

Verifique que la junta de papel cerámico no se estropee durante el proceso. En
caso de que haya sido dañada, reemplácela por una nueva para asegurar la
estanqueidad de la cámara de combustión.

Esta operación deberá ser realizada por un GASISTA
MATRICULADO y su costo no está cubierto por la Garantía.

piloto-válvula.

para gas natural.

para gas envasado.

de conexión piloto_válvula.

D - G

B - C

E - F



Tornillos 
sujeción

Este convector ha sido diseñado para ser instalado sobre muros de mampostería. 
 Si se va a instalar en superficies alterables por el calor (madera, empapelado, etc.), 
 se recomienda poner entre el muro y el convector una placa de material aislante  
 térmico. Este equipo ha sido diseñado para ir colgado, debiendo dejarse una  

Preparación de la pared

Instalación del convector

A) Conecte el extremo del cable en el terminal de la bujía.
B) Trabe primero el enganche superior, teniendo especial cuidado que el agujero 

del panel de comando coincida con la perilla.
C) Realice el enganche en las trabas inferiores.
D) Coloque los tornillos de sujeción laterales.

Montaje del gabinete

La conexión del equipo a la cañería de gas domiciliaria se realiza mediante una 
reducción de 1/2” G a 1/4” G que se provee conjuntamente con 2 tuercas de 
conexión y virola para facilitar la instalación.

Conexión de la entrada de gas

 Tarugos

 distancia mínima de 10 cm entre el piso y la parte inferior del mismo.  
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“Este artefacto no puede ser instalado en locales que no tengan ventilación
permanente.”
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Listado Servicio Técnico Autorizado

Provincia de Buenos Aires
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Listado Servicio Técnico Autorizado

       Consulte  en  por actualización de nuestro Listadowww.coppens.com.ar 
 Servicio Técnico Autorizado o  via e-mail a service@coppens.com.ar.
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Responsabilidades del usuario 

Leer y seguir las indicaciones del presente manual de instalación y uso antes de
poner en funcionamiento el mismo.

Conservar la factura de compra ya que la misma es necesaria para demostrar
la vigencia de la garantía.
Presentar los datos personales y número de matricula del instalador que instaló
la unidad.
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Fabrica, Distribuye y Garantiza
Coppens. S.A. - CUIT: 30-51967820-5

Fábrica, administración y ventas : AV. Champagnat 1775
(B7604GWF) - Mar del Plata - Prov. de Buenos Aires - Argentina

Telefax: (++54 223) 477-3859
E-mail: coppens@coppens.com.ar

www.coppens.com.ar

DATOS DEL CONVECTOR

Numero de Serie:............................................................................................................

Identificación del Vendedor:............................................................................................

Fecha de Compra:...../...../.....  En la localidad de:..........................................................

Nº de Factura:.................................................................................................................

DATOS DEL INSTALADOR

Apellido y Nombre:..........................................................................................................

Nº de Matrícula:...............................................................................................................

      Las Intervenciones que se realicen deberán ser efectuadas por el Servicio Técnico 
Oficial de Coppens S.A. , por cuanto si se efectúan  por personas no autorizadas la
garantia perderá su validez.

     Las reparaciones de Convectores en garantía serán sin cargo alguno en los 
Servicios Técnicos Autorizados Coppens S.A.



Fabrica y distribuye:

Teléfono: e-mail:
Coppens S.A. Av. Champagnat 1775. tina.

(54 223) 477 3859 (líneas rot.) coppens@coppens.com.ar.
(B 7604 GWF) Mar del Plata. Pcia. Buenos Aires. Argen

www.coppens.com.ar


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

