
2 pilas alcalinas de 1,5 V tipo AA LR6 ( )se recomiendan pilas DURACELL o ENERGIZER

2 años
1 mes
1 / BU / Electrónico
de Clase A
4 kV
relé con contacto en intercambio  NA / COM / NC
libre de potencial - máx ( )A / 250 Vac5 3
0,75 + 2,5 mm2

para contacto NA libre de potencial
0,5 + 1,5 mm2

clase II
IP 30
48
½ h
normal

+5 ÷ +30 °C (default +20 °C) / +41 ÷ +86 °F (default +68 °F)
+5 ÷ +30 °C (default +17 °C) / +41 ÷ +86 °F (default +62,6 °F)
Step  0,1°C / 0 ,1 °F
+5 °C / 41 °F (fija no regulable)
± 0,1 °C / ± 0,1 °F
0 ÷ +50 °C / +32 ÷ +122 °F
± 0,5 °C / ± 0,9 °F
0 ÷ +50 °C  / +32 ÷ +122 °F
-20 ÷ +65 °C / -4 ÷ +149 °F
máx 1K / 15 min.
funcionamiento ON-OFF con diferencial programable a 0,3 - 0,5 - 0,7 - 0,9 °C
funcionamiento proporcional con ciclos de tiempo programable 7-10-15-20 minutos

ERP Class I  1%
ERP Class IV  2%
± 1 seg./día
LVD y EMC  EN60730-2-7    EN60730-2-9

Tensión de alimentación:
Autonomía:
Autonomía desde el encendido del símbolo pilas agotadas:
Tipo de acción, desconexión y aparato:
Software:
Tensión de impulso nominal:
Tipo de salida:

Sección de los cables a los bornes:
Entrada para programador telefónico:
Sección de los cables a los bornes del programador telefónico:
Tipo de aislamiento:
Grado de protección:
N° de índices programables sobre la corona del reloj:
Tiempo mínimo programable con las teclas "caballete":
Contaminación:
Escala de regulación de la temperatura con ruedas:
- Confortt
- Reducción (ahorro)t
Limitación de temperatura (bloqueo  set. t. máx.):
Temperatura antihielo ( ):t
Precisión de regulación de la temperatura:
Escala de visualización de la temperatura ambiente:
Tolerancia lectura de la temperatura ambiente:
Límites de la temperatura de funcionamiento:
Límites de la temperatura de almacenaje:
Gradiente térmico:
Tipo de regulación de la temperatura:

Clasificación energética ERP Reg. EU 811/2013:
- en modo Diferencial ON/OFF
- en modo Proporcional modulador

Precisión del reloj:
Normas de referencia para la marca CE:

1 - DATOS TÉCNICOS
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2 - DIMENSIONES MÁXIMAS

3 - NORMAS PARA LA INSTALACIÓN
Instalación del cronotermostato: independiente-fijo

De pared, en caja redonda, semiempotrable en caja rectangular
de 3 módulos.
Instale el dispositivo a 1,5 m del suelo, lejos de fuentes de calor,
ventanas y de aquello que pueda influir en el funcionamiento
Normal.

121,5

82

31,5 26

Desactive la tensión de red del dispositivo que desea controlar.

Fije con los tornillos la base: a la pared, a la caja empotrable redon-
da o rectangular utilizando los pares de orificios .A

Si la pared donde se va a fijar la base del cronotermostato es
metálica, inserte las arandelas aislantes en los dos tornillos.

4 - FIJACIÓN DE LA BASE DE PARED

A - orificios de fijación
B - paso de cables desde la caja redonda, rectangular
C - pestañas de fijación del cronotermostato

Para asegurar el montaje correcto del cronotermostato en
la base, la pared no debe presentar curvaturas porque se
han apretado en exceso los tornillos de fijación a la caja
rectangular o redonda empotrada en la pared.

h 1,5 m
�
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La instalación y la conexión eléctrica del cronotermostato
deben ser realizadas únicamente por un electricista
calificado, de conformidad con las normas y leyes vigentes.
El fabricante declina cualquier responsabilidad sobre el uso
de productos que deben seguir normas medioambientales y
requieren instalaciones especiales.

Nota para el instalador: en caso de montaje sobre una superficie
(por ejemplo, sobre una pared), es necesario prever una
canalización adecuada de los cables, según las normas de
instalación vigentes. Verifique que la carga del relé no exceda el
valor indicado en los datos técnicos.

Ejemplo de conexiones eléctricas

5 - CONEXIONES ELÉCTRICAS

Desactive la tensión de red del dispositivo
Conecte el dispositivo a los bornes:
1 - común
2 - contacto normalmente cerrado
3 - contacto normalmente abierto

Conexión de un programador telefónico para
control remoto
Los bornes y del cronotermostato están predispuestos para8 9
la conexión de un programador telefónico con contacto
normalmente abierto.

Desactivación del forzamiento desde el programador telefónico
Abra el contacto del programador telefónico (consulte las
instrucciones del programador) que restablece el cronotermostato al
modo de funcionamiento en el momento de la activación.
Nota: los mandos de activación y desactivación vuelven a operar al minuto.

Conexión a una caldera Conexión a una
válvula motorizada

Funcionamiento con programador telefónico
El programador telefónico controla el cronotermostato cerrando
el contacto conectado a los bornes y .8 9

Para activar el cronotermostato a través del programador
telefónico, es necesario establecer el conmutador en uno de los
siguientes tipos de  funcionamiento:      AUTOMÁTICO o        o
Cuando el programador se activa (contacto a los bornes 8 y 9
cerrado), el cronotermostato pasa de una de las condiciones
establecidos con el conmutador, a funcionamiento siempre en
temperatura confort: en el visor además de los 48 índices
encendidos, aparece el símbolo       del programador telefónico
activado y el símbolo       de Confort que parpadea.

�t
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6 - FIJACIÓN O DESMONTAJE DEL CRONOTERMOSTATO DE LA BASE

Coloque la tapa cubrecables insertando la pestaña en la ranuraD
E Fde la base y fíjela presionando ligeramente los ganchos .
Para desmontar la tapa, haga palanca con un pequeño
destornillador en cada uno de los ganchos .F

Enganche el cronotermostato a la base teniendo cuidado de
introducir correctamente los contactos y presione ligeramente
hasta que oiga que enganchan las pestañas de fijación.

P a r a d e s m o n t a r e l
cronotermostato de la base
de pared, sujételo como se
indica en la f igura y
extráigalo haciéndolo girar
hacia la derecha.

7- COLOCACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

Deseche las pilas
agotadas en los
contenedores de
recogida especial.

E

D

F

E
S

Cambie las pilas por 1,5 V tipo AA (LR6)pilas alcalinas prestando
atención a los polos.

La aparición del símbolo indica que las pilas separpadeante
están agotando; desde este momento dispone de 30 días aprox. para
cambiarlas.
Si las pilas no se sustituyen en el tiempo establecido la pantalla se
apagará visualizando sólo el símbolo fijo.

Todas las actividades de termorregulación se suspenden y las
configuraciones son grabadas para ser restablecidas con la
instalación de las nuevas pilas.

50

ATENCIÓN: el tiempo disponible para la sustitución de las pilas,
sin perder los datos memorizados,
es de 1 minuto aproximadamente.
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Tecla configuración: horas-minutos
o visual. Temperatura ambiente

Conmutador - modo de funcionamiento
(ver detalle en cuadro de abajo)

8 - VISTA GENERAL, LEYENDA DE LA PANTALLA Y FUNCIÓN DE LAS TECLAS

t

Rueda reg.
temperatura de
Set reducción t

(con indicador      parpadeante)

Indicador pilas:
- casi descargadas (parpadeante)

(fijo)- descargadas

Reset

t

+

+

Nota: las otras funciones especiales de las teclas
están descritas en los respectivos apartados.

ttt

Rueda reg.
temperatura de
Set confort

(Ahorro)

Teclas
“caballete”

Alojamiento
de las pilas

Tecla de selección día
(mod. semanal)

TIPO DE FUNCIONAMIENTO
SELECCIONABLE MEDIANTE
CONMUTADOR

AUTOMÁTICO - regulables de 5 a 30 °C;Confort o Reducción
según programación de los índices con las teclas caballete

Siempre, Reducción regulable de 5 a 30 °C (los 48 índices apagados)

Siempre, Antihielo temperatura fija a 5 °C (los 48 índices apagados)

Siempre, Confort regulable de 5 a 30 °C (los 48 índices encendidos)t

t
t

Visualización del tipo de
funcionamiento en curso:

Comfort
Reducción
Antihielo

Visualización del programa
seleccionado
Índice encendido = confortt
Índice apagado = reducciónt

Activación mediante el
programador telefónico

Índice 1/2h corriente
parpadeante

Indicador estado carga
parpadea = relé activado
apagado = relé desactivado

Día
(mod. semanal)
Ej. 5 = viernes

Teclas "caballete”

(5 ÷ 30 °C)

(5 ÷ 30 °C)

Hora actual o
temperatura
ambiente
registrada / set
temperatura de
configuración



Programación facilitada
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La primera vez que se enciende el
cronotermostato o si presenta signos
anormales o un funcionamiento incorrecto
etc., inserte una varilla fina (máx 1 mm) en
el orificio de la corona entre las teclas
"caballete" y la tecla marcada con , yR
presione brevemente. En la pantalla
aparecerán todos los segmentos
iluminados por unos segundos como se
observa en la figura de al lado, y todos los
datos de la memoria se borrarán
restableciendo las configuraciones de
fábrica (salvo las configuraciones con los
microinterruptores).

Todas las operaciones descritas en el
párrafo siguiente pueden efectuarse
antes de fijar el cronotermostato a la
base de la pared; esto le permitirá
efectuar la programación estando
cómodamente sentado.

Si la programación del cronotermostato se realiza antes de fijarlo a la base de la
pared, puede ocurrir que al terminar la instalación, la indicación de la pantalla
(apagada o que parpadea) no corresponda al estado real del relé. En menos
de 1 minuto a partir de la fijación del cronotermostato a la base de pared, el relé
se activará según la indicación presente en la pantalla (apagada o que
parpadea).

¡ATENCIÓN!
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9 - REINICIALIZACIÓN

El cronotermostato estará listo para una
nueva programación (consulte el Capítulo 10).

10 - PROGRAMACIÓN
Sitúe el conmutador en funcionamiento AUTOMÁTICO .

IMPORTANTE: realizar l operación de RESETa
Al cabo de unos segundos la pantalla muestra que parpadea,
especifique la hora y minutos actuales como se describe a continuación.

Especificación de la hora y los minutos actuales
Presione la tecla para programar la hora:

- manténgala presionada para regular la hora
- presiónela a impulsos para regular minutos
(en el modelo diario, espere 5 segundos hasta que aparezca el
símbolo    en la pantalla y el índice de la ½ h que parpadea que
corresponde a la hora programada).
Ajuste del día actual (sólo para el modelo semanal)
La pantalla muestra el día que parpadea y corresponde al Lunes.1

Con la tecla seleccione el día de la semana actualDay
(espere 5 segundos hasta que aparezca el símbolo y el
índice de la media hora que parpadea y corresponde a la hora
programada).

Programación de la temperatura confort a los horarios deseados
Pulse y suelte las teclas "caballete" dispuestas en círculo sobre la
pantalla, y que corresponden a la hora a la que se desea activar la
temperatura confort (nivel de temperatura programado con el
mando giratorio ), del siguiente modo:

/

°1 - pulse y suelte para activar la hora

°2 - pulse y suelte para activar la primera media hora

°3 - pulse y suelte para activar la segunda media hora

°4 - pulse y suelte para desactivar la hora

t



Copia del programa en varios días (sólo para el modelo semanal)

Después de haber efectuado la programación del día, es posible
copiar la en el día sucesivo(Copy) presionando
al mismo tiempo las teclas y .Day

Si desea establecer programas diferentes, seleccione el día
con la tecla y efectúe la programación presionando lasDay
teclas caballete como se describe anteriormente.

/

Nota: al terminar las operaciones de programación o visualización, al
cabo de 5 segundos de la última acción en las teclas del
cronotermostato se pone en marcha automáticamente (índice de la
½ h actual que parpadea).

En cualquier momento, se puede cambiar de ver la hora en la
pantalla a ver la temperatura ambiente (grados centígrados) y
viceversa, presionando brevemente la tecla ./

Visualización de los programas establecidos correspondientes
a los días de la semana (sólo para modelo semanal).
Pulse y suelte a impulsos la tecla .Day

E
S

53

Visualización Set de temperatura t y/o configurado
ver apartado 11
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Nota: al terminar las operaciones de modificación, al cabo de 5
segundos de la última acción en las teclas, el cronotermostato se
pone en marcha automáticamente (índice de la Vz h actual que
parpadea).

MODIFICACIÓN DE LOS AJUSTES
Modificación de la hora actual

Mantener presionada la tecla hasta que parpadee la hora
actual.
Modifique la hora y/o minutos presionando la tecla como
se ha descrito anteriormente.

/

/

Modificación del día actual (sólo para el modelo semanal)
Mantener presionada la tecla hasta que parpadee el númeroDay
correspondiente al día actual.

Programe el nuevo día actual, presionando la tecla .Day

Modificación de los programas establecidos

Modelo diario
Modifique el programa presionando directamente las teclas
"caballete" como se ha descrito anteriormente.

Modelo semanal
Modifique el programa del día actual presionando
directamente las teclas "caballete" como se describe
anteriormente.
Para modificar el programa de los demás días de la semana
seleccione con la tecla el día deseado y presioneDay
directamente las teclas "caballete" como se describe
anteriormente.

Modificación Set de temperatura t y/o configurado
ver apartado 11
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11 - VISIALIZACIÓN/MODIFICACIÓN DE LAS
TEMPERATURAS DE SET (con las ruedas):
t    CONFORT / t    REDUCCIÓN

Cuando se enciende el cronotermostato por primera vez, o
después de la orden de reinicio, los Set de temperatura
predefinidos en fábrica son:
Set Temperatura di confort t = 20.0 °C / 68.0 °F (rueda superior)
Set Temperatura di reducción t = 17.0 °C / 62.6 °F (rueda inferior)

Cualquiera sea el estado operativo en que se encuentre el
cronotermostato, la visualización de los set actuales se realiza
girando brevemente la rueda hasta que el set comience a parpadear,
después de 5 seg. la pantalla regresa al funcionamiento normal.
Si los set configurados no satisfacen sus necesidades, se pueden
modificar en cualquier momento, de +5°C a +30 °C (de +41 °F a
+86 °F), como se indica al lado.

Generalmente la pantalla muestra la temperatura ambiente
registrada o las horas y los minutos actuales.
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G i r a r b r e v e m e n t e l a
respectiva rueda ( confort o

reducción) para visualizar
el valor de la temperatura de
Set actual e iniciar el ajuste.
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El Set correspondiente comienza a parpadear,
luego gire la rueda en sentido horario para
aumentar, o en sentido anti-horario para
disminuir (durante el giro se obtiene una
modificación de 0.1°C/0.1 °F a la vez).

3°
Pasados 5 seg. desde el último
giro de la rueda, la pantalla
regresa al estado normal de
funcionamiento:

Nota: si se configura un límite de temperatura (ver siguiente
apartado) el valor de set se puede aumentar hasta este límite
(bloqueo).

Realizar el mismo procedimiento para configurar
el Set de temperatura de reducción con la rueda t

Indicación del set
que se modifica

Se pueden girar
las ruedas sin
abrir la tapa.

La temperatura fijada
será el nuevo Set de
referencia.



12 - LIMITACIÓN (BLOQUEO) DEL SET MÁX DE TEMPERATURA CONFORT Y/O REDUCCIÓN
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Visualizaciones posibles
Ningún bloqueo
(configuración de fábrica)
Bloqueo en
ambos set
Bloqueo sólo
en el set     confort
Bloqueo sólo
en el set    reducción

42

/

Presionar al mismo
tiempo por 4 segundos

Desplazar el conmutador al
modo de funcionamiento deseado

tt t

Para grabar la configuración
y salir de la programación

para cancelar bloqueos configuradas con anterioridad, mover los set  a:

El mando de reinicio cancela los posibles bloqueos configurados

En algunos casos de instalación del cronotermostato, por ejemplo en edificios públicos, hoteles, etc., es importante limitar el set de temperatura para evitar configuraciones equivocadas
por parte de personal no autorizado.

Se pueden limitar los valores de Set (confort / reducción) de temperatura como sigue:
1 - Desplazar el conmutador al modo antihielo t (set fijo en+5°C no modificable)
2 - Presionar al mismo tiempo por 4 seg. la tecla con la corona de la h23 y la tecla , la

pantalla visualiza : (ej. configuración de fábrica= ningún bloqueo).
3 - Girar brevemente la rueda del set correspondiente (t o t ) para visualizar el set actual.
4 - El set comienza a parpadear después de 3 seg. Configurar el bloqueo (limitación de

+5,1°C a +29,9°C girando la rueda en sentido horario para aumentar, o en sentido
antihorario para disminuir (durante el giro se obtiene una modificación de 0,1°C a la vez).

5 - Si se desea, repetir las operaciones indicadas en los puntos 3 y 4 con la otra manopla.
6 - En 20 seg. grabar la configuración y salir de la programación presionando al mismo

tiempo por 4 seg. la tecla con la corona de la h23 y la tecla .
7 - Desplazar el conmutador al modo de funcionamiento deseado.

/

Notas:

Importante: si en 20 seg. no se gira una de las ruedas, el dispositivo sale automáticamente de la
programación de bloqueo sin grabar ninguna configuración y se coloca al funcionamiento antihielo (t )

/

En la programación de base no se fija ninguna configuración de bloqueo.

Day

copy
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12 45673 t

Mover el conmutador a t

Presionar al mismo

tiempo por 4 s.

El símbolo     indica temperatura máx.

limitable, en °C o en °F

55

E
S

Tecla h23



EI cronotermostato funciona en modo diferencial ON-OFF (Dip
3 en posición OFF) con el valor del diferencial prefijado en
fábrica a (0,54 °F).0,3 °C
El valor del diferencial se puede modificar desplazando los
microinterruptores (Dip-switch), como se indica en la tabla.

13 - DIFERENCIAL DE TEMPERATURA

El valor del diferencial debe establecerse en base a la inercia
térmica de la instalación; se aconseja un valor bajo para
instalaciones con radiadores (por ejemplo en hierro fundido) y un
valor alto para instalaciones con fan-coils.

Como alternativa al diferencial, la temperatura se puede regular
en modo proporcional (Dip 3 en la posición ON); este sistema
permite ahorrar energía y también previene el desgaste del
quemador, limitando sus encendidos. La duración de cada
encendido depende del ciclo programado y de la diferencia entre
la temperatura programada y medida (ver ejemplo).

14 - FUNCIONAMIENTO PROPORCIONAL

Ejemplo de programación t = 20 °C  -  Ciclo = 10 min
t = 20,5 °C Modo siempre apagado
t = 20,4 °C Modo 1 min ON - 9 min OFF
t = 20,3 °C Modo 2 min ON - 8 min OFF
t = 20,2 °C Modo 3 min ON - 7 min OFF
t = 20,1 °C Modo 4 min ON - 6 min OFF
t = 20,0 °C Modo 5 min ON - 5 min OFF
t = 19,9 °C Modo 6 min ON - 4 min OFF
t = 19,8 °C Modo 7 min ON - 3 min OFF
t = 19,7 °C Modo 8 min ON - 2 min OFF
t = 19,6 °C Modo 9 min ON - 1 min OFF
t = 19,5 °C Modo siempre encendido

La posición de los microinterruptores (Dip-switch), situados en la parte
posterior del cronotermostato, determina la duración del ciclo como se
indica en la tabla. Se aconseja un ciclo largo para instalaciones con
inercia térmica alta (radiadores de hierro fundido, sistemas de suelo) y un
ciclo breve para instalaciones con inercia térmica baja (fan- coil).

20,8

20,6

20,4

20,2

20,0

19,8

19,6

19,4

19,2

°C

0 102 4 6 8 Minutos

La configuración de los microinterruptores (Dip-
switch) situados en la parte posterior del
cronotermostato, debe llevarla a cabo personal
cualificado.
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Diferencial regulable
0,3 °C - 0,5 °C - 0,7 °C - 0,9 °C
(0,54 °F - 0,9 °F - 1,26 °F - 1.62 °F)

Servicio
OFF

Servicio
ON

Dip 1 Dip 2 Dip 3 Duración ciclo

ON ON ON 20 min

ON OFF ON 15 min

OFF ON ON 10 min

OFF OFF ON 7 min

ON

32 OFF1

ON

4
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Dip 1 Dip 2 Dip 3 Diferencial

ON ON OFF 0,9 °C (1,62 °F)

ON OFF OFF 0,7 °C (1,26 °F)

OFF ON OFF 0,5 °C (0,9 °F)

OFF OFF OFF 0,3 °C (0,54 °F)

ON

32 OFF1

ON ON

32 OFF1

ON

4



15 - ESCALA DE TEMPERATURA °C o °F 16 - ADVERTENCIAS
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El microinterruptor colocado al respaldo del cronotermostato4
se programa en fábrica en posición (grados centígrados).OFF
Se puede desplazar a la posición la pantalla, después deON:
efectuar una operación de REINICIO muestra la temperatura
ambiente y los set en grados Fahrenheit (°F).
Para regresar a la visualización en grados centígrados mover el
microinterruptor a la posición y realizar una operación4 OFF
de REINICIO.
En ambos casos volver a programar el cronotermostato como
se indica en el capítulo 10.

ATENCIÓN:
El cronotermostato viene programado de fábrica
para el funcionamiento en escala Celsius (grados
centígrados) pero el instalador o el usuario la pueden
modificar en grados Fahrenheit (°F).

432 OFF = escala en grados centígrados (°c)1

ON

432

ON = (°F)escala en grados Fahrenheit

1

ON

(configuración de fábrica)

Si en la panta l la aparece la temperatura ambiente
, que parpadea, signif ica que la00.0 °C o 50.0 °C

temperatura medida se encuentra por encima de los límites de la
escala.

Utilice solamente pilas alcalinas de 1,5V tipo AA LR6 (no incluidas en la
entrega), se puede perder la programación efectuada debido al uso de
pilas inadecuadas.
N.B.: el producto se ha probado y se garantizan sus características con
pilas alcalinas DURACELL o ENERGIZER.
Importante: la duración de las pilas puede ser superior a 2 años. De
todas maneras se recomienda sustituirlas cada 24 meses para evitar
que se agoten en períodos de inactividad (ej. vacaciones navideñas,
etc.).
En caso de necesidad, limpie el cronotermostato con
un paño ligeramente húmedo.
El fabricante se reserva la facultad de introducir todas las
modificaciones técnicas y constructivas que crea necesarias sin
obligación de aviso.

Leer atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el
producto, describe indicaciones relacionadas con la seguridad,
la instalación y el uso. Consérvelo para futuras consultas.

Las figuras contenidas en este manual muestran la pantalla con la
configuración de la escala de las temperaturas en ºC (grados
Celsius).

El cronotermostato no deberá ser utilizado por personas con
capacidades físicas, sensoriales y mentales limitadas (incluido niños),
así como sin experiencia y/o conocimiento de las correspondientes
instrucciones de uso, excepto si están vigilados o si han recibido la
adecuada formación acerca del uso del aparato por parte de una
persona responsable de su seguridad. Los niños deberán ser vigilados
para asegurarse que no juegan con el aparato.


