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RXM TXM

• Más conectable
• Mejor usabilidad
• Mayor sostenibilidad

PLATINUM iPLUS



La gama

Mixtas instantáneas 
(con microacumulación)

Solo calefacción
con válvula de 3 vías para 
acumulador externo

Platinum MAX iPlus 24/24 F
Platinum MAX iPlus 30/30 F
Platinum MAX iPlus 35/35 F

Platinum iPlus 24 AF
Platinum iPlus 28 AF
Platinum iPlus 32 AF



• Cuadro de control de uso muy intuitivo
• Termostatos modulantes WiFi BAXI Connect incluidos de serie (TXM / RXM)
• Tecnología GAS INVERTER con rango de modulación 1:10 
• Nivel de eficiencia en calefacción A+ cuando se combina con termostato y 

sonda exterior
• H2 Ready para mezclas de gas natural con hasta un 20% de hidrógeno
• Control electrónico de combustión + válvula de gas electrónica
• Apta para GN/GP con cambio de gas mediante parámetros
• Válvula antirretorno en línea de gas 
• Intercambiador de calor de acero inoxidable 
• Grupo hidráulico de latón 
• Bomba alta eficiencia modulante

Características generales



Platinum Max iPlus Paltinum i Plus

24/24F 30/30F 35/35F 24AF 28AF 32AF

Potencia térmica nominal agua caliente kW 24,0 30,0 35,0 - - -

Potencia térmica nominal Calefacción 80/60ºC kW 20,0 24,0 32,0 24,0 28,0 32,0

Potencia térmica nominal Calefacción 50/30ºC kW 21,6 26,1 34,9 26,1 30,6 34,9

Potencia térmica reducida Calefacción 80/60ºC kW 2,4 3,0 3,5 2,8 3,2 3,5

Clase de Eficiencia en Calefacción A A A A A A

Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda XL XL XXL - - -

Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) % 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8

Producción ACS ΔT 25ºC (1) l/min 13,8 17,2 20,1 - - -

Peso neto aproximado kg 31,5 31,5 32,0 31,5 32,0 32,0

Capacidad depósito expansión l 10 10 10 10 10 10
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 

mm m 10 10 10 10 10 10
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 

mm m 25 25 25 25 25 25

Longitud máx. conducto doble 80 mm m 80 80 80 80 80 80

Tipo de gas GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP

CN1 / CN2 1 / 3 5 / 3 7 / 3 11 / 3 12 /3 13 / 3

Características



La caldera incluye:

• Kit de evacuación (kits concéntricos de 60/100 o 80/125 o doble conducto 80/80)
• Termostato modulante WiFi TXM o RXM (según opción)
• Plantilla de conexiones hidráulicas con llaves de corte de calefacción y AFS
• Adaptador salida productos combustión vertical 60/100
• Soporte colgador “easy fix”
• Plantilla de cartón para fijación mural
• Embalaje “Smart packaging”

Suministro



Embalaje

Sistema “Smart packaging” para una manipulación más fácil



Soportación mural

Sistema “Easy fix” para poder colgar la caldera de forma más rápida y segura



1 Salida de condensados/válvula de seguridad
2 Caudal de agua del circuito de calefacción (G3/4")
3 Salida de ACS (G1/2")
4 Entrada de gas (G3/4")
5 Entrada del circuito de agua fría sanitaria (G1/2")
6 Retorno de agua del circuito de calefacción (G3/4")
7 Llenado de la instalación de la caldera/calefacción

Dimensiones y conexiones



• Menú de puesta en marcha con 
autopurgado y autocalibrado de 
combustión

• Menús Usuario y avanzado
• Uso intuitivo mediante textos e iconos
• Pantalla retroiluminada multicolor
• Programación de zonas de calefacción 

y ACS

Botón de retroceso
Pulsación breve del botón: 

Regreso al nivel o menú anterior 

Pulsación larga del botón: 

Regreso a la pantalla de inicio

Botón giratorio

selector y botón de

confirmación 

Botón menú 
para acceder a los 

distintos menús

Panel de control MK2.2



Pantalla “stand-by” con información 
estado general de la caldera 
• Servicios habilitados
• Servicio activo
• Indicador gráfico y numérico de 

presión
• Fecha 

Panel de control MK2.2



Menú rápido Usuario
• Acceso directo a la habilitación 

y ajuste de los servicios
• Servicios habilitados 
• Servicio activo
• Información sistema

Panel de control MK2.2



Menú “carrusel” avanzado
• Acceso a todas las funciones
• Ajustes de instalador 

protegido con contraseña
• Buscador de parámetros
• Información de parámetros 

de funcionamiento

Panel de control MK2.2



Sistema de alarmas intuitivo:

• Blanco fijo = funcionamiento normal
• Blanco intermitente = advertencia 
• Rojo fijo = bloqueo temporal
• Rojo intermitente = bloqueo permanente

Guía de actuación para Usuario e Instalador en caso de error:

• Pulsar el botón giratorio para mostrar el código del fallo y la 
descripción. 

• Si se produce un fallo temporal, la caldera volverá a ponerse en 
marcha únicamente cuando se haya solucionado la causa del 
error. El código de error se mantiene visible hasta que el 
problema se soluciona

• En caso de que se trate de un fallo permanente, pulsar y 
mantener pulsado el botón giratorio para restablecer la caldera

Códigos de error



Componentes internos

Detalles que marcan la diferencia:

• Acceso frontal a conexiones eléctricas externas del panel de 
control

• Pasacables “Easy fit”
• Paneles de la caldera aislados térmica y acústicamente
• Panel frontal de composite: más ligero y aislante
• Chasis metálico anticorte totalmente pintado
• Cables conducidos para acceso libre a todos los componentes
• Sifón deslizante de fácil mantenimiento
• Bandeja recogida agua de lluvia desde conducto evacuación
• Desagüe unificado para sifón, válvula de seguridad y vaciado



1. Construcción
2. Ganchos para fijar el soporte a la pared
3. Disco de fijación para el transporte de la caldera (protección del
intercambiador de calor)
4. Válvula de llenado/control de aire del vaso de expansión
5. Vaso de expansión
6. Tubo de conexión del circuito hidráulico y el vaso de expansión
7. Colector de aire/gas
8. Ventilador
9. Manómetro
10. Llave de purga de la bomba y la instalación de calefacción
11. Bomba
12. Prensaestopa
13. Tornillos de fijación del intercambiador de calor de placas de agua
caliente sanitaria
14. Sonda prioritaria de agua caliente sanitaria
15. Intercambiador de calor de placas de agua caliente sanitaria
16. Sonda de agua caliente sanitaria
17. Válvula de seguridad del agua
18. Sifón
19. Manómetro hidráulico
20. Válvula de 3 vías
21. Válvula de gas
22. Termostato de seguridad (límite)
23. Sonda de retorno del agua del circuito de calefacción (°C)
24. Sonda de caudal de agua del circuito de calefacción (°C)
25. Electrodo de encendido/detección
26. Brida quemador
27. Intercambiador de calor agua-gas de combustión
28. Sonda de temperatura de gas de combustión

Componentes internos



Las zonas con plástico amarillo, son los
puntos de manipulación por parte del
instalador, para abatir el cuadro o realizar
las conexiones de componentes externos

Componentes internos



Tapones de drenaje

Tornillo fijación pasacables “Easy fit”

Pasacables “Easy fit” con 
diferentes diámetros según 
tipo de cable

Pasacables bajo voltaje

Componentes internos



• Tablero de conexión con accesibilidad frontal
• Conector de servicio siempre accesible en el frontal 
• Las placas electrónicas son accesibles abriendo la caja de control (atrás) 
• Mejor separación entre cables de alta tensión / baja tensión 

Conexiones externas



Conexiones externas

Conectores conexiones 
externas de tipo rápido 

“RAST 5” 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3upOX8efTAhWEmBoKHfDaC4sQjRwIBw&url=http://www.akciosgazkazan.hu/termek.php?product%3Dbaxikhg710487301qac34vezetekeskulso-homersekleterzekelo&psig=AFQjCNFPd05b8FyAThHArjSJT-ZZ3CXoIA&ust=1494593596353787


Alimentación 230V

R-BUS  
OpenTherm  

ON/OFF

Conexión 
herramienta 
de servicio 
RJ12

Sonda 
exterior

RL entrada 
programable

Entrada 
sonda ACS

Conector CAN BUS 
para placas adicionales

Alimentación para placas 
adicionales

Accesible desde el interior

Accesible desde el exterior

Conexiones externas



Posibilidad de conectar módulos adicionales en la parte posterior 
como el SCB 17 (disponible a partir de septiembre)

Conexiones internas



Termostatos modulantes OT 
RCX 10 C y TCX 10 C

Sonda exterior

Accesorios de regulación opcionales

Placa gestión 
multizona SCB 17

Sonda deposito acumulador 
(modelos AF) 

Sonda solar



Esquema hidráulico

Versiones MAX Versiones AF



Hidroblock



Hidrobloc MAX iPlus (mixta) Hidrobloc iPlus AF (solo 
calefacción / acumulación)

Características

- Cuerpo de latón
- Traductor de presión
- Circulador modulante de alta eficiencia con purgador
- Llave de llenado con válvula antirretorno
- Vaciado junto con la válvula de sobrepresión
- Bypass interno en la V3V (a través del intercambiador de placas en los modelos mixtos)

Hidrobloc



Hidrobloc (mixta)

Válvula seguridad 
con llave de vaciado

Válvula 3 vías

Transductor presión

Detector caudal ACS Conexión vaso 
expansión

Llave llenado caldera

Sonda ACS



Hidrobloc (solo calefacción/acumulación externa)

Válvula seguridad 
con llave de vaciado

Válvula 3 vías

Conexión vaso 
expansión

Transductor presión



Funcionamiento de la bomba en modo de ACS —> 100 % (fijo).
Funcionamiento de la bomba en modo de calefacción —> modulación de 85% a 100 %.

Circulador

24/24F, 30/30F, y 28AF 35/35F y 32AF



Manómetro de presión analógico en 
el interior de la caldera

Permite realizar el llenado sin 
disponer de corriente eléctrica

Componentes internos



Vaso de expansión de 10 litros: gran capacidad ideal para 
instalaciones domésticas de gran tamaño

Vaso de expansión

*Configuración de fábrica
Términos y condiciones de validez del cuadro:
• Válvula de seguridad 3 bares.
• Temperatura media del agua: 70 °C
• Temperatura de retorno del circuito de calefacción: 60 °C
• Presión de llenado del sistema inferior o igual a la presión inicial del 

vaso de expansión.



Intercambiador primario con 

espiras de acero inoxidable AISI 

316L de alta durabilidad

Intercambiador de calor AIRE/AGUA



Fijación del quemador

Puerta de quemador caliente

Placa de electrodo con ángulo Electrodo/ Sonda 

Conjunto quemador



Ventilador – Válvula de gas



Clapeta antirevoco de gases:
- Para instalaciones en chimeneas con presión positiva
- Permite dimensionar conductos colectivos de 

diámetro más reducido

Ventilador – Válvula de gas



Disco rojo de plástico:
• Mantiene el intercambiador de calor cerrado durante su transporte
• Permite llenar el sifón de forma rápida y segura antes de poner en funcionamiento la caldera. Antes de 

extraer este disco para montar el conducto de evacuación, llenar la trampilla vertiendo agua en el agujero 
(A) hasta que salga por el orificio de salida de la trampilla (B)

Conductos de evacuación de gases



Conductos de evacuación de gases

Adaptador salida 60/100 
(incluido con la caldera) con 
codo 90º

Codo 90º de bajo perfil 
60/100



C13 C13

C43 

C93

C53 

C83

C33C33

B23

B33

• *50 mm de para evacuación de gases de combustión con unconducto rígido y flexible.

• ** 60 mm de diámetro para evacuación de gases de combustión con unconducto rígido.

• En estos casos (revisar tablas manual instalador para ajustar % velocidad del ventilador en función de la 

longitud de tubería).

Conductos de evacuación de gases

Tipo de 24AF 24AF 24AF 28AF 28AF 28AF 32AF 32AF 32AF

conducto 24/24F 24/24F 24/24F 30/30F 30/30F 30/30F 35/35F 35/35F 35/35F

(mm) L MÁX (m) L₂MÁX (m) L₁MÁX (m) L MÁX (m) L₂MÁX (m) L₁MÁX (m) L MÁX (m) L₂MÁX (m) L₁MÁX (m)

80/80 80 70 10 80 70 10 80 65 15

80/50* 40 30 10 40 30 10 30 20 10

80/60** 40 30 10 40 30 10 30 20 10

60/100 10 - - 10 - - 10 - -

80/125 25 - - 25 - - 25 - -

Ø 

TIPO/VERSIÓN B23-B23P-B33-C13-C33-C43-C53-C83-C93



Conductos de evacuación de gases



Conductos de evacuación de gases

Amplia gama de accesorios de 

evacuación que incluye 

conductos flexibles de 

diámetro 80 y 60mm. Ideal 

para aprovechar conductos 

existentes no aptos para 

calderas de condensación



Tipo de evacuación C(10)3

Tipo C(10) .Aparato del tipo C conectado a través de sus dos conductos a un sistema de conductos colectivos diseñado para más de un aparato. Este sistema de 
conductos colectivos incorpora dos conductos conectados a un terminal, que permite simultáneamente la entrada de aire comburente al quemador y la 
evacuación de los productos de la combustión hacia el exterior, mediante orificios concéntricos o suficientemente próximos para estar expuesto a 
condiciones de viento similares.

Tipo C(10)3 . Aparato del tipo C(10), que

incorpora un ventilador a la entada de la
cámara de combustión/del intercambiador
de calor.



Sifón de fácil 
desmontaje

Conexión de válvula de 
seguridad y vaciado

Descarga de condensados



Válvula de seguridad de sobrepresión conectada 

directamente en la sifón de condensado

Válvula de seguridad con vaciado incorporado

Conexión prevista para bomba de condensado

Descarga de condensados


