
SVTE100A3
SVTE80A3
SVTE50A3
SVTE30A3

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Termo eléctrico de almacenamiento sellado



Gracias por adquirir un producto Svan. 
Antes de instalar o poner en marcha su calentador eléctrico lea detenidamente este 
manual de instrucciones.   

Antes de instalar este calentador de agua, debe comprobar que: ha cortado 
correctamente el suministro eléctrico y que el cable tierra de la toma de corriente 
está colocado adecuadamente. 

Control completamente automático: calentamiento automático. 
Protección cuatro veces más segura: Posee múltiples dispositivos de protección: 
protección contra el calentamiento en seco, protección contra temperaturas 
extremas, protección contra fuga de electricidad, protección contra alta presión 
hidráulica. Esto hace que su calentador sea seguro y fiable. 
Depósito interior de esmalte de zafiro: fabricado con la avanzada tecnología de 
esmalte del método electrostàtico seco, antioxidante, resistente a la incrustación, 
prevención de fuga. 
Tubería de calentamiento diseñada con baja carga térmica: segura y fiable, de larga 
duración. 
Posee equipamientos resistentes a la corrosión y a la incrustación: lo que hace de 
su termo un producto duradero. 
Aislado con una densa espuma integral de poliuretano: potente efecto aislante 
térmico, eficiencia energética y ahorro de electricidad. 
Regulador de temperatura importado: control exacto y fiable de temperatura. 
El rango de ajuste de temperatura de agua es de 30 a 75°C. 
Manejo simple y uso fácil. 

No use la toma de corriente móvil. 
Una incorrecta instalación y/o uso de este calentador de agua puede causar graves 
daños materiales y personales. 
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Potencia 
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(W)

SVTE50A3
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Atención: 
Asegúrese de utilizar los accesorios proporcionados por la fábrica para instalar este 
calentador. Este calentador de agua no podrá ser colgado en el soporte hasta haber 
confirmado que éste está bien anclado a la pared. Si no, es posible que el calentador 
de agua se caiga y se produzcan daños en el calentador e incluso graves accidentes. 
Al determinar los espacios de los orificios de los fijadores, debe asegurarse de que hay 
un espacio mínimo de 0.2m en el lado derecho del calentador electrico con el fin de 
facilitar su mantenimiento si es necesario.  

Especificaciones

Breve introducción a la estructura del producto

Métodos de instalación

Este calentador de agua eléctrico debe ser instalado en una pared sólida. Si 
la pared no puede soportar el doble de peso del calentador lleno de agua, 
es necesario instalar un soporte especial. 

1.1

Temperatura 
máxima de agua

(     )

1.Instalación del aparato principal

(Cuadro 1)

Grado de imper-
meabilidad

Termómetro

Tanque interior

Aislante térmico

Resistencia

Ajuste de temperatura

Cubierta

Ánodo

Enchufe

On/ Off

Indicador de encendido
Lámpara de calor

Entrada de agua fria

Salida de 
agua caliente



28 47

200

73 92

Después de seleccionar el lugar adecuado, determine las posiciones de los dos 
orificios de instalación utilizados para la expansión de los fijadores con gancho 
(200mm). Haga dos orificios con la longitud correspondiente con una taladradora 
de acuerdo con el tamaño que corresponde a la expansión de los fijadores 
conectados con el aparato, inserte el tornillo, haga que el gancho se ponga hacia 
arriba, enrosque la tuerca con fuerza, asegúrese que quedan bien enganchados y 
luego cuelgue el calentador de agua eléctrico.( Vea Cuadro 2). 

1.2

La dimensión de cada tubería es de G1/2. 2.1
Conexión de la válvula de seguridad de un solo sentido: instale la válvula de 
seguridad de un solo sentido en la entrada de agua del aparato principal. (Preste 
atención de mantener los tubos flexibles de drenaje de la válvula de seguridad 
inclinados hacia abajo). 

2.2

A fin de evitar fugas, al conectar los tubos las juntas de goma provistas con el 
calentador deben ser añadidas al final de los tubos(vea Cuadro 3). 

2.3

Instale en la pared la toma de corriente, con los siguientes requisitos: 250V/10, 
monofásica y tres electrodos. Es recomendable colocar la toma de corriente a la 
derecha por encima del calentador. La altura de la toma de corriente al suelo no 
debe ser mínimo de 1.8 m (vea Cuadro 3). 

1.3

Con el fin de reducir la pérdida de calor de las tuberías, se recomienda que el lugar 
de instalación del calentador esté lo más cerca posible del lugar donde se usa el 
agua. Se recomienda instalarlo en lugares no expuestos al sol ni a la Iluvia. 

1.4

Expansión de perno
(con gancho)

Volumen(L)
posiciones de dos orificios de instalación

(mm)

2.Conexiones de tuberías

Salida de agua fria
Válvula de seguridad de un solo sentido
Agujero de liberación de presión

Tornillo acoplado para la entrada de agua fria

Salida del agua caliente
Tornillo para la salida de agua caliente

Agarradero de ajuste para
la válvula mixta

(Cuadro 2)

(Cuadro 3)

Enchufe

Salida de agua



Atención: durante la operación normal, la válvula de entrada debe estar en el 
estado de "abierto". 

Utilización

Advertencias

Primero, abra una de las válvulas de salida del calentador. Posteriormente abra la 
válvula de entrada. El calentador empieza a Ilenarse de agua. Cuando sale agua de 
la válvula de salida implica que el calentador está Ileno de agua y la válvula se 
puede cerrar. 

1.

Inserte el enchufe en la toma de corriente y las dos luces indicadoras se encenderán 
a la vez. 

2.

Este termo puede controlar automáticamente la temperatura. Cuando la temperatura 
del agua en el interior del termo haya alcanzado la temperatura fijada (75), se 
apagará automáticamente, y pasará a un estado de aislante térmico; aunque la 
temperatura del agua descienda no implica que el suministro de agua caliente se 
vea interrumpido. 

3.

La toma de corriente deberá estar conectada correctamente a la toma de tierra. La 
corriente nominal no debe ser inferior a 10A. La toma de corriente y el enchufe se 
mantendrán secos para evitar fugas eléctricas. Inspeccione con frecuencia si la 
toma de corriente y el enchufe están bien conectados. El método de inspección es el 
siguiente: inserte el enchufe de suministro en la toma de corriente. Después de 
utilizarlo durante media hora, apague la unidad y desenchufe. Inspeccione si el 
enchufe quema en la mano. Si está demasiado caliente (más de 50ºC) enchufarlo en 
otro sitio para evitar daños en la clavija, incendios u otros accidentes personales, 
resultado de mala conexión. 

1.

Si el usuario quiere realizar un sistema de suministro de múltiples sentidos, 
consulte los métodos mostrados en Cuadro 4 para la conexión de tuberías.

2.4

Junta triple

Piscina de agua

Válvula mixta 

Saiida de 
aqua cliente

Entrada de 
agua fria

Aparato principal

Válvula de seguridad de un solo sentido

Válvula de entrada de aqua

Válvula de entrada de agua

Tubería de corriente 

(Cuadro 4)

Enchufe

Salida de agua



Para los lugares de la pared donde el agua pueda salpicar, la altura de instalación 
de la toma de corriente será mínimo de 1,8 metros. 

2.

El tubo de drenaje conectado a la válvula de seguridad debe mantenerse inclinado 
hacia abajo. 

7.

Dado que la temperatura del agua en el interior del calentador puede Ilegar hasta 
75°C, tenga especialmente cuidado de no dirigir el agua caliente directamente al 
cuerpo. Ajuste la temperatura del agua a un punto adecuado para evitar 
quemaduras. 

8.

La pared en la que el calentador está instalado deberá estar en condiciones de 
soportar dos veces la carga del calentador completamente Ileno de agua, no debe 
tener daños ni grietas. En caso contrario, se deberán adoptar otras medidas de 
fortalecimiento. 

3.

La válvula de seguridad de un solo sentido adjuntada al calentador debe estar 
instalada en la entrada de agua fria de este equipo (vea Cuadro 5). asegurando que 
no quede desprotegida en presencia de vapor. El agua se puede liberar desde la 
válvula de alivio de presión, por tanto, la tubería de desagüe ha de tener salida al 
aire libre. La válvula de alivio de presión se debe revisar y limpiar regularmente, para 
asegurarse de que no se produzcan obstrucciones.  

4.

Antes de usarlo por primera vez (o la primera utilización después de mantenimiento 
o limpieza), tiene que tener en cuenta que el calentador no puede estar encendido 
hasta que esté totalmente Ileno de agua. En el proceso de Ilenado, al menos una de 
las válvulas de salida del calentador debe estar abierta para que pueda escapar el 
aire. Esta válvula se puede cerrar después de que el calentador se haya Ilenado 
totalmente con agua. 

5.

Durante el calentamiento, pueden aparecer gotas de agua procedentes de la válvula 
de seguridad. Esto es totalmente normal, forma parte del calentamiento. Si sale 
mucha cantidad de agua, póngase en contacto con el servicio técnico oficial. La 
salida de la válvula de seguridad no debe ser bloqueada bajo ninguna circunstancia. 
De lo contrario, el calentador puede dañarse. 

6.

(Cuadro 5)

Enchufe

Válvula de seguridad de un solo sentido

Agua fríaAgua caliente 



Mantenimiento

Para drenar el agua del calentador: desenrosque el hilo de rosca de la válvula de 
seguridad y levante el tirador de drenaje hacia arriba. (Vea Cuadro 6). 

9.

Si cualquiera de las partes y componentes de este calentador eléctrico de agua 
están dañados, póngase en contacto con el servicio técnico oficial. 

10.

Inspeccione el enchufe y la toma de corriente con frecuencia pare asegurarse de 
que están correctamente conectados y que tienen buena conexión a tierra. 
Compruebe que no existe sobrecalentamiento. 

1.

Si el calentador no se utiliza por un largo periodo de tiempo, especialmente en las 
regiones de baja temperatura ambiental (inferior a 0), a fin de prevenir daños al 
calentador debido a la congelación del agua en el interior del contenedor, se debe 
vaciar el agua dentro del calentador (véase artículo 9, advertencia de este manual 
sobre el método de drenar el agua en el interior del calentador). 

2.

Con el fin de garantizar que el calentador de agua pueda funcionar de manera 
eficiente a largo plazo, se recomienda limpiar periódicamente el interior del 
contenedor y los depósitos en los componentes de este calentador. 

3.

Se recomienda examinar los materiales de protección del ánodo cada medio año, 
aproximadamente. Si todos los materiales están gastados, sustitúyalos con nuevos 
materiales. 

4.

Hilo de rosca

Tirador de drenaje

Salida válvula de seguridad (Cuadro 6)

(Cuadro 7)

Si el calentador de agua se recalienta o si el termostato se daña, el limitador de la 
temperatura interrumpe la corriente eléctrica. Es preciso resetear el calentador 
manualmente (véase cuadro 7). 

Botón de reseteo manual

5.



Fallos y Tratamiento

Diagrama de cableado

Limitador de temperatura
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Fallos Motivos Tratamiento
Póngase en contacto con los 
profesionales de mantenimiento
para la reparación.

1.Espere a que se restaure el 
   suministro de agua corriente.
2.Utilice el calentador de nuevo 
   cuando la presión hidráulica 
   aumente.
3.Abra la válvula de entrada de 
   agua corriente.

Póngase en contacto con los 
profesionales de mantenimiento 
para la reparación.

Cierre las articulaciones.

Fallos del controlador de la 
temperatura.

No sale agua de la salida 
de agua caliente.

La temperatura del agua es
demasiado aIta.

Fallos del sistema de control de la 
temperatura.

Fugas de agua.
Problemas de cierre de la 
articulación de cada tubo.

Atención 
No se permite al usuario desmontar el limitador de temperatura para resetear. 
Contacte con un profesional para el mantenimiento. De lo contrario, nuestra 
empresa no se hará responsable de ningún tipo de accidente. 

!

La luz indicadora del
calentamiento está
apagada.

1. El suministro de agua corriente
está cortado.

2. La presión hidráulica es
demasiado baja.

3. La válvula de entrada del agua
corriente no está abierta.
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Información de product conforme la regulación UE

Descripción Parámetros Valor Unit

k-Valor k
Cumplimiento control inteligente inteligente
Factor control inteligente SCF
Conversion coeficiente CC
Término de corrección ambiental Qcor

Energía referente Qref

Contenido de energía útil QH2O

Relación de Corrección de referencia y energía útil Qref/QH2O

Consumo eléctrico diario (medido) Qtest_elec

Temperatura del agua al principio del ciclo de medición 24h T3
Temperatura del agua al final del ciclo de medición 24h T5
Volumen de almacenamiento Mact

Volumen de almacenamiento Cact

Consumo de electricidad diaria (corregido) Qelec

Eficiencia energética Calentamiento de agua ηwh

Consumo de electricidad Anual AEC
Clase energética de calentamiento de agua

Temperatura del agua sin gotear Tset

Temperatura media del agua de salida de agua caliente θ'p
Temperatura media del agua de entrad de agua fría θc

Valor normalizado de la temperatura media θp

Volumen de entregade  agua de al menos 40 ºC V40exp

Volumen calculado de entrega de agua caliente de al  menos 40 ℃ V40

kWh

kWh
kWh
kWh

kWh
℃

℃

kg

L
kWh

kWh

℃

℃

℃

℃

L
L

%

El calentador de agua de eléctrico SVTE30A3 de la empresa SVAN Ltd. se ha testado 
para un perfil de carga declarada del tamaño "S". 
El producto cumple y se corresponde con los requisitos de las normas del Reglamento 
(No 814/2013) para el calentador de agua eléctrico y logró una eficiencia energética del 
calentamiento de agua ηwh = 33% que corresponden a la clase energética de 
calentamiento de agua "C".

De acuerdo con el Anexo II artículo 1 del Reglamento de la comisión de Clases de 
Eficiencia energética, la evaluación de los resultados de este informe con respecto a la 
conformidad con el Reglamento de la Comisión relacionada (No 812/2013 y 814/2019) 
es sólo una parte de la evaluación de la conformidad para lograr la etiqueta ERP.
El consumo de electricidad Qelec, ηwh eficiencia energética del calentamiento de agua 
energética y agua mezclada a 40 ºC(V40)

0.23
0
0

2.5
-0.323

2.1
2.791
0.753

3.562
75.3
76

28.6

28.6
2.663
33.2
556
C

75.5
66.3
10.5
66.2

25.7
48



0.23
0
0

2.5
-0.392
5.845

7.143
0.818

8.068
69.7
71.4
46.6
46.6
6.527
36.7
1399

C
70

67.2
10.5
67.1

36.8
70
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Descripción Parámetros Valor Unit

k-Valor k
Cumplimiento control inteligente inteligente
Factor control inteligente SCF
Conversion coeficiente CC
Término de corrección ambiental Qcor

Energía referente Qref

Contenido de energía útil QH2O

Relación de Corrección de referencia y energía útil Qref/QH2O

Consumo eléctrico diario (medido) Qtest_elec

Temperatura del agua al principio del ciclo de medición 24h T3
Temperatura del agua al final del ciclo de medición 24h T5
Volumen de almacenamiento Mact

Volumen de almacenamiento Cact

Consumo de electricidad diaria (corregido) Qelec

Eficiencia energética Calentamiento de agua ηwh

Consumo de electricidad Anual AEC
Clase energética de calentamiento de agua

Temperatura del agua sin gotear Tset

Temperatura media del agua de salida de agua caliente θ'p
Temperatura media del agua de entrad de agua fría θc

Valor normalizado de la temperatura media θp

Volumen de entregade  agua de al menos 40 ºC V40exp

Volumen calculado de entrega de agua caliente de al  menos 40 ℃ V40

kWh

kWh
kWh
kWh

kWh
℃

℃

kg

L
kWh

kWh

℃

℃

℃

℃

L
L

%

El calentador de agua de eléctrico SVTE50A3 de la empresa SVAN Ltd. se ha testado 
para un perfil de carga declarada del tamaño "M". 
El producto cumple y se corresponde con los requisitos de las normas del Reglamento 
(No 814/2013) para el calentador de agua eléctrico y logró una eficiencia energética del 
calentamiento de agua ηwh = 37% que corresponden a la clase energética de 
calentamiento de agua "C".

De acuerdo con el Anexo II artículo 1 del Reglamento de la comisión de Clases de 
Eficiencia energética, la evaluación de los resultados de este informe con respecto a la 
conformidad con el Reglamento de la Comisión relacionada (No 812/2013 y 814/2019) 
es sólo una parte de la evaluación de la conformidad para lograr la etiqueta ERP.
El consumo de electricidad Qelec, ηwh eficiencia energética del calentamiento de agua 
energética y agua mezclada a 40 ºC(V40)
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Descripción Parámetros Valor Unit

k-Valor k
Cumplimiento control inteligente inteligente
Factor control inteligente SCF
Conversion coeficiente CC
Término de corrección ambiental Qcor

Energía referente Qref

Contenido de energía útil QH2O

Relación de Corrección de referencia y energía útil Qref/QH2O

Consumo eléctrico diario (medido) Qtest_elec

Temperatura del agua al principio del ciclo de medición 24h T3
Temperatura del agua al final del ciclo de medición 24h T5
Volumen de almacenamiento Mact

Volumen de almacenamiento Cact

Consumo de electricidad diaria (corregido) Qelec

Eficiencia energética Calentamiento de agua ηwh

Consumo de electricidad Anual AEC
Clase energética de calentamiento de agua

Temperatura del agua sin gotear Tset

Temperatura media del agua de salida de agua caliente θ'p
Temperatura media del agua de entrad de agua fría θc

Valor normalizado de la temperatura media θp

Volumen de entregade  agua de al menos 40 ºC V40exp

Volumen calculado de entrega de agua caliente de al  menos 40 ℃ V40

kWh

kWh
kWh
kWh

kWh
℃

℃

kg

L
kWh

kWh

℃

℃

℃

℃

L
L

%

El calentador de agua de eléctrico SVTE80A3 de la empresa SVAN Ltd. se ha testado 
para un perfil de carga declarada del tamaño "M". 
El producto cumple y se corresponde con los requisitos de las normas del Reglamento 
(No 814/2013) para el calentador de agua eléctrico y logró una eficiencia energética del 
calentamiento de agua ηwh = 35% que corresponden a la clase energética de 
calentamiento de agua "D".

De acuerdo con el Anexo II artículo 1 del Reglamento de la comisión de Clases de 
Eficiencia energética, la evaluación de los resultados de este informe con respecto a la 
conformidad con el Reglamento de la Comisión relacionada (No 812/2013 y 814/2019) 
es sólo una parte de la evaluación de la conformidad para lograr la etiqueta ERP.
El consumo de electricidad Qelec, ηwh eficiencia energética del calentamiento de agua 
energética y agua mezclada a 40 ºC(V40)

0.23
0
0

2.5
-0.572
5.845

8.253
0.700

9.966
73.6
77.2
73.4
73.4
6.840
35.4
1452

D
73.3
68.8
10.3
68.8

61.4
121
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Descripción Parámetros Valor Unit

k-Valor k
Cumplimiento control inteligente inteligente
Factor control inteligente SCF
Conversion coeficiente CC
Término de corrección ambiental Qcor

Energía referente Qref

Contenido de energía útil QH2O

Relación de Corrección de referencia y energía útil Qref/QH2O

Consumo eléctrico diario (medido) Qtest_elec

Temperatura del agua al principio del ciclo de medición 24h T3
Temperatura del agua al final del ciclo de medición 24h T5
Volumen de almacenamiento Mact

Volumen de almacenamiento Cact

Consumo de electricidad diaria (corregido) Qelec

Eficiencia energética Calentamiento de agua ηwh

Consumo de electricidad Anual AEC
Clase energética de calentamiento de agua

Temperatura del agua sin gotear Tset

Temperatura media del agua de salida de agua caliente θ'p
Temperatura media del agua de entrad de agua fría θc

Valor normalizado de la temperatura media θp

Volumen de entregade  agua de al menos 40 ºC V40exp

Volumen calculado de entrega de agua caliente de al  menos 40 ℃ V40

kWh

kWh
kWh
kWh

kWh
℃

℃

kg

L
kWh

kWh

℃

℃

℃

℃

L
L

%

El calentador de agua de eléctrico SVTE100A3 de la empresa SVAN Ltd. se ha testado 
para un perfil de carga declarada del tamaño "L". 
El producto cumple y se corresponde con los requisitos de las normas del Reglamento 
(No 814/2013) para el calentador de agua eléctrico y logró una eficiencia energética del 
calentamiento de agua ηwh = 36% que corresponden a la clase energética de 
calentamiento de agua "D".

De acuerdo con el Anexo II artículo 1 del Reglamento de la comisión de Clases de 
Eficiencia energética, la evaluación de los resultados de este informe con respecto a la 
conformidad con el Reglamento de la Comisión relacionada (No 812/2013 y 814/2019) 
es sólo una parte de la evaluación de la conformidad para lograr la etiqueta ERP.
El consumo de electricidad Qelec, ηwh eficiencia energética del calentamiento de agua 
energética y agua mezclada a 40 ºC(V40)

0.23
0
0

2.5
-0.864
11.655

13.569
0.859

15.265
72.3
71.8
93
93

13.158
36.4
2814

D
71.6
68.6
10.6
68.6
67.2
131
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           DESCRIPCION ANEXO I 

Descripcion Anexo I

1. Nombre o marca comercial del proveedor.
2. Identificación del modelo del proveedor.
3. El perfil de carga declarada, expresada por la letra apropiada y el uso típico de 

acuerdo con la Tabla 3 del Anexo VII.
4. La clase de eficiencia energética del calentamiento de agua del modelo, 

determinada de acuerdo con el punto 1 del anexo II.
5. La eficiencia energética del calentamiento de agua de en%, redondeado al 

entero más cercano.
6. El consumo eléctrico anual en kWh en términos de energía final y / o el 

consumo de combustible anual en GJ en términos de GCV, redondeado al 
número entero más próximo y calculado de conformidad con el punto 4 del 
anexo VIII.

7. Los ajustes de temperatura del termostato del calentador de agua, de acuerdo 
como se coloca en el mercado.

8. El consumo diario de electricidad Q elec en kWh, redondeado a tres decimales.
9. Del perfil de carga declarada, expresada por la letra correspondiente de 

acuerdo con la Tabla 1 del presente anexo.
10. El agua mezclada a 40 ℃ V40 en litros, redondeado al entero más cercano.
11. La temperatura máxima del termostato.
12. El modo "fuera de la caja” es la condición de funcionamiento estándar, el 

fabricante establece este modo a nivel de la fábrica, que se activa 
inmediatamente después de la instalación del aparato, apto para el uso normal 
por el usuario final de acuerdo con el patrón del agua para el que el producto ha 
sido diseñado y puesto en el mercado.

13. El calentamiento de agua de la eficiencia energética en%, redondeado a un 
decimal.

14. Todas las precauciones específicas para su montaje, instalación y 
mantenimiento se describen en las instrucciones de uso e instalación. Lea y 
siga las instrucciones de uso e instalación.

15. Todos los datos que se incluyen en la información del producto se determinaron 
mediante la aplicación de las especificaciones de las directivas europeas 
pertinentes. Las diferencias de información sobre los productos señalados 
pueden ser causa de diferentes condiciones de ensayo. Sólo los datos que 
contiene esta información de producto son válidos y están en vigor.
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(Fig.2)

Power supply cord

Cold water inlet
One-way safety valve
Pressure release hole 
Joint screw for cold water inlet

Shower nozzle

Hot water outlet
Screw for hot water outlet

Adjusting handle for 
mixing valve

(Fig.3)



Triple joint

Water pool

Mixing valve 

Hot water
outlet

Cold water
inlet

Power supply cord

Main machine

One-way safety valve

Water inlet valve 

Shower nozzle

Water inlet valve

Running water pipe

(Fig.4)



Power supply cord

One-way safety valve

Hot water Cold water (Fig.5)

(Fig.6)

                                                                               and make sure it is 
not exposed in the foggy. The water may be outflowed from one-way 
safety valve, so the outflow pipe must open wide in the air; The one-way 
safety valve need to be checked and cleaned regularly, so as to make 
sure it will not be blocked.



(Fig.7)

Temperature limiter cut off electricty if water heater is  overheated  or 
thermostat damages.Manual resetting is needed. Ressetting knob is as 
follows (see Fig.7). 

WARNING
Non-professionals are not allowed to disassemble temperature limiter to 
reset . Please contact prefessionals to maintain. Otherwise our company 
will not take responsiblity if any quality accident happens because of this.  

!

Manual reset button

5.
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Description Parameter Value Unit

k-Value k
Smart control compliance smart
Smart control factor SCF
Conversion coefficient CC
Ambient correction term Qcor kWh

Referenct energy Qref kWh
Useful energy content QH2O kWh
Correction ratio of reference and useful energy Qref/QH2O kWh
Daily electricity consumption (measured) Qtest_elec kWh
Water temperature at the beginning of the 24h measurement 
cycle T3 ℃

Water temperature at the end of the 24h measurement cycle T5 ℃

Storage volume Mact kg
Storage volume Cact L
Daily electricity consumption (corrected) Qelec kWh

The electrical storage water heater SVTE30A3 of the company SVAN Ltd. was 
tested with a declared load profile of the size 

that correspond to the water heating efficiency class 

The product fulfills and corresponds to the requirements of the commission regulation 
standards (No 814/2013) for electrical storage water heater and achieved a water 
heating energy efficiency of 

In accordance with AnnexⅡ Enercy Efficiency Classes article 1  of the commission 
regulation (No 812/2013) 
The evaluation of the result of this report with respect of conformity with the related 
commission regulation (No 812/2013 and 814/2019) is only a part of the conformity 
assessment to achieve the ErP-Label.  
Electricity consumption Qelec、water heating energy efficiency ηwh and mixed water 
at 40℃（V40） 

“S” 

“C” 
ηwh=33% 

Water heating energy efficiency ηwh

Annual Electricity Consumption AEC kWh
Water heating energy efficiency class

Water temperature without tapping Tset ℃

Average water temperature of outlet warm water θ'p ℃

Average water temperature of inlet cold water θc ℃

Normalised value of the average temperature θp ℃

Volume that delivered water of at least 40℃ V40exp L
Calculated volume that delivered hot water of at least 40℃ V40

0.23
0
0

2.5
-0.323

2.1
2.791
0.753

3.562

75.3

76
28.6
28.6
2.663
33.2
556
C

75.5
66.3
10.5
66.2

25.7
48 L

Produce information with EU regulation

8

%



Description Parameter Value Unit

k-Value k
Smart control compliance smart
Smart control factor SCF
Conversion coefficient CC
Ambient correction term Qcor kWh

Referenct energy Qref kWh
Useful energy content QH2O kWh
Correction ratio of reference and useful energy Qref/QH2O kWh
Daily electricity consumption (measured) Qtest_elec kWh
Water temperature at the beginning of the 24h measurement 
cycle T3 ℃

Water temperature at the end of the 24h measurement cycle T5 ℃

Storage volume Mact kg
Storage volume Cact L
Daily electricity consumption (corrected) Qelec kWh

The electrical storage water heater  SVTE50A3 of the company SVAN Ltd. was 
tested with a declared load profile of the size 

that correspond to the water heating efficiency class 

The product fulfills and corresponds to the requirements of the commission regulation 
standards (No 814/2013) for electrical storage water heater and achieved a water 
heating energy efficiency of 

In accordance with AnnexⅡ Enercy Efficiency Classes article 1  of the commission 
regulation (No 812/2013) 
The evaluation of the result of this report with respect of conformity with the related 
commission regulation (No 812/2013 and 814/2019) is only a part of the conformity 
assessment to achieve the ErP-Label.  
Electricity consumption Qelec、water heating energy efficiency ηwh and mixed water 
at 40℃（V40） 

“M” 

“C” 
ηwh=37% 

Water heating energy efficiency ηwh

Annual Electricity Consumption AEC kWh
Water heating energy efficiency class

Water temperature without tapping Tset ℃

Average water temperature of outlet warm water θ'p ℃

Average water temperature of inlet cold water θc ℃

Normalised value of the average temperature θp ℃

Volume that delivered water of at least 40℃ V40exp L
Calculated volume that delivered hot water of at least 40℃ V40

0.23
0
0

2.5
-0.392
5.845

7.143
0.818

8.068

69.7

71.4
46.6
46.6
6.527
36.7
1399

C
70

67.2
10.5
67.1

36.8
70 L

9

%



0.23
0
0

2.5
-0.572
5.845

8.253
0.700

9.966

73.6

77.2
73.4
73.4
6.840
35.4
1452

D
73.3
68.8
10.3
68.8

61.4
121

Description Parameter Value Unit

k-Value k
Smart control compliance smart
Smart control factor SCF
Conversion coefficient CC
Ambient correction term Qcor

Referenct energy Qref

Useful energy content QH2O

Correction ratio of reference and useful energy Qref/QH2O

Daily electricity consumption (measured) Qtest_elec

Water temperature at the beginning of the 24h measurement 
cycle T3

Water temperature at the end of the 24h measurement cycle T5
Storage volume Mact

Storage volume Cact

Daily electricity consumption (corrected) Qelec

The electrical storage water heater  SVTE80A3 of the company SVAN Ltd. was 
tested with a declared load profile of the size 

that correspond to the water heating efficiency class 

The product fulfills and corresponds to the requirements of the commission regulation 
standards (No 814/2013) for electrical storage water heater and achieved a water 
heating energy efficiency of 

In accordance with AnnexⅡ Enercy Efficiency Classes article 1  of the commission 
regulation (No 812/2013) 
The evaluation of the result of this report with respect of conformity with the related 
commission regulation (No 812/2013 and 814/2019) is only a part of the conformity 
assessment to achieve the ErP-Label.  
Electricity consumption Qelec、water heating energy efficiency ηwh and mixed water 
at 40℃（V40） 

“M” 

“D” 
ηwh=35% 

Water heating energy efficiency ηwh

Annual Electricity Consumption AEC
Water heating energy efficiency class

Water temperature without tapping Tset

Average water temperature of outlet warm water θ'p
Average water temperature of inlet cold water θc

Normalised value of the average temperature θp

Volume that delivered water of at least 40℃ V40exp

Calculated volume that delivered hot water of at least 40℃ V40

10

kWh

kWh
kWh
kWh

kWh

℃

℃

kg

L
kWh

kWh
%

℃

℃

℃

℃

L
L



Description Parameter Value Unit

k-Value k
Smart control compliance smart
Smart control factor SCF
Conversion coefficient CC
Ambient correction term Qcor

Referenct energy Qref

Useful energy content QH2O

Correction ratio of reference and useful energy Qref/QH2O

Daily electricity consumption (measured) Qtest_elec

Water temperature at the beginning of the 24h measurement 
cycle T3

Water temperature at the end of the 24h measurement cycle T5
Storage volume Mact

Storage volume Cact

Daily electricity consumption (corrected) Qelec

The electrical storage water heater  SVTE100A3 of the company SVAN Ltd. was 
tested with a declared load profile of the size 

that correspond to the water heating efficiency class 

The product fulfills and corresponds to the requirements of the commission regulation 
standards (No 814/2013) for electrical storage water heater and achieved a water 
heating energy efficiency of 

In accordance with AnnexⅡ Enercy Efficiency Classes article 1  of the commission 
regulation (No 812/2013) 
The evaluation of the result of this report with respect of conformity with the related 
commission regulation (No 812/2013 and 814/2019) is only a part of the conformity 
assessment to achieve the ErP-Label.  
Electricity consumption Qelec、water heating energy efficiency ηwh and mixed water 
at 40℃（V40） 

“L” 

“D” 
ηwh=36% 

Water heating energy efficiency ηwh

Annual Electricity Consumption AEC
Water heating energy efficiency class

Water temperature without tapping Tset

Average water temperature of outlet warm water θ'p
Average water temperature of inlet cold water θc

Normalised value of the average temperature θp

Volume that delivered water of at least 40℃ V40exp

Calculated volume that delivered hot water of at least 40℃ V40

kWh

kWh
kWh
kWh

kWh

℃

℃

kg

L
kWh

kWh

℃

℃

℃

℃

L
L
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%

0.23
0
0

2.5
-0.864
11.655

13.569
0.859

15.265

72.3

71.8
93
93

13.158
36.4
2814

D
71.6
68.6
10.6
68.6
67.2
131



           DESCRIPTION TO ANNEX I

(1)supplier’s name or trade mark
(2) supplier’s model identifier
(3) the declared load profile, expressed by the appropriate letter and typical usage in 
     accordance with Table 3 of Annex VII 
(4) the water heating energy efficiency class of the model, determined in accordance 
     with point 1 of Annex II 
(5) the water heating energy efficiency in %, rounded to the nearest integer
(6) the annual electricity consumption in KWh in terms of final energy and/or the annual 
     fuel consumption in GJ in terms of GCV, rounded to the nearest integer and 
     calculated in accordance with point 4 of Annex VIII
(7) the thermostat temperature settings of the water heater, as placed on the market
(8) the daily electricity consumption Q elec in KWh, rounded to three decimal places
(9) the declared load profile, expressed by the appropriate letter in accordance with 
     Table 1 of this Annex
(10) the mixed water at 40℃ V40 in litres, rounded to the nearest integer
(11) maximum temperature of the thermostat 
(12) ‘out of the box-mode’ is the standard operating condition, setting or mode set by the 
       manufacturer at factory level, to be active immediately after the appliance installation,       
       suitable for normal use by the end-user according to the water tapping pattern for 
       which the product has been designed and placed on the market 
(13) the water heating energy efficiency in %, rounded to one decimal place 
(14) All specific precautions for assembly, installation and maintenance are described in 
       the operating and installation instructions. Read and follow the operating and 
       installation instructions. 
(15) All of the data that is included in the product information was determined by applying 
       the specifications of the relevant European directives. Differences to product 
       information listed elsewhere may result in different test conditions. Only the data that 
       is contained in this product information is applicable and valid.

Description to ANNEX I
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