USA & Canadá

Sistema HotButton™
Hoja de Especificaciones
• El sistema Navien HotButton™ consiste en un controlador adicional que ofrece
la opción de recirculación de agua caliente doméstica según demanda para
calentadores de agua sin tanque NPE “A”* con bomba de agua caliente interna
* compatible con modelos NPE producidos desde el 1 de septiembre de 2014

• Instalación sencilla: incluye cable conector de 13 clavijas para acoplar
directamente a la unidad además de pulsador único (con placa de pared
compatible) para utilizar con los contactos de bajo voltaje del controlador

• Compatible con instalaciones residenciales de una unidad o en cascada**

** recomendable para sistemas con hasta 3 unidades (producidos desde el 21 de noviembre de 2016)

• Recomendable para aplicaciones residenciales tanto reacondicionadas como
de construcción nueva

• Cumple con las exigencias del Título 24 de California en términos de control de
recirculación según la demanda

• Pueden instalarse hasta diez (10) pulsadores† en el controlador
(desde hasta 300 pies) para puntos de activación múltiples

† puede adquirir pulsadores y placas de pared adicionales a través del distribuidor local de Navien

• Activación remota de HotButton™ con la aplicación para smartphone
mediante el Control Wi-Fi NaviLink™ opcional
* compatible con modelos NPE producidos desde el 22 de marzo de 2016

• Tiempos de ciclo de recirculación ajustables de 1 a 5 minutos†† para adaptarse
a diversos sistemas de tuberías
†† ajuste predeterminado de 5 minutos luego de la activación

¡NUEVO! Controlador adicional
de instalación sencilla para
recirculación según demanda

• El Sistema de Control HotButton™ incluye los siguientes artículos:
- Controlador adicional Navien HotButton™
- Cable conector de 13 clavijas para todos los modelos NPE “A”
- Pulsador tipo timbre (#GXXX001426) para activar la bomba
- Placa de pared (#GXXX001427 - BLANCA) para el pulsador
- Sensor de temperatura ajustable con cable de 10’
• Dimensiones: 3.5” (8.9 cm) x 2.2” (5.6 cm) x 0.5’’ (1.3 cm)
• Peso: 1.0 lbs (0.5 kg)

• Nombre del modelo Navien: KDO-ODC (número de pieza #PZZZ-00046)
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Aplicación con una unidad
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