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PRESENTACIÓN

El cronotermostato modelo diario o semanal puede mandar instalaciones de calefacción (calderas de pared,
quemadores, electroválvulas de zona, instalaciones apoyadas al suelo) y/o equipos de aire acondicionado, gracias a
la función CALEFACCIÓN (INVIERNO) o REFRIGERACIÓN (VERANO). Está equipado de un dispositivo señalizador
de fecha y hora actuales preprogramadas en la fábrica, que permite pasar de hora solar a legal y viceversa, de
manera completamente automática.
La facilidad de programación es la característica esencial de este cronotermostato. Al diseñarlo, se ha pensado sobre
todo en las exigencias del utilizador quien, para cambiar las configuraciones, no tendrá que combinar varias teclas
para pasar de una función a otra; para ello hay teclas específicas. A cada día de la semana corresponde una tecla
(modelo semanal), así como para aumentar o disminuir la temperatura en cada hora del día.
El cronotermostato estándar, regula la temperatura de manera diferencial ON/OFF y la histéresis se puede fijar de
0,1°C a 0,9°C para adaptarse a la inercia térmica de su instalación específica, o bien, es posible seleccionar el
funcionamiento de forma proporcional moduladora con ciclos de duración regulables (7-10-15-20 minutos). Este
sistema permite mantener más estable la temperatura deseada, aumentando la sensación de confort para el usuario.
Asimismo, el dispositivo puede anticipar el encendido y/o el apagado del equipo conectado (funcionamiento
inteligente estándar y eco omy), para contar, en la hora prevista, con la temperatura deseada ya alcanzada.n
La escala de la temperatura es en grados centígrados (Celsius), y es posible calibrar la medición de la temperatura
ambiente fijando un valor de corrección.
Igualmente, se ha prestado especial atención al ahorro energético; la función WEEKEND, la suspensión en caso de
limpiezas domésticas, el bloqueo opcional de las temperaturas de Set (de consigna) fijadas (MÁX./MÍN.), permiten
evitar derroches de energía y de dinero. Vea la descripción de éstas y otras funciones en las páginas a continuación.

Estimado Cliente, le agradecemos por haber escogido nuestro producto.
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• Las instrucciones son válidas sea para el modelo diario que para el semanal (las figuras utilizadas pertenecen a este último).
• 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.
• El fabricante se reserva la facultad de introducir las modificaciones técnicas y de diseño que considere necesarias, sin necesidad de

aviso previo.
• La instalación y la conexión eléctrica del cronotermostato deben ser realizadas por personal calificado, de conformidad con las

normas y leyes vigentes.
• 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.

• Asegurarse que el producto esté completo después de retirar la caja de embalaje. Las partes del embalaje (como bolsas de
plástico, protecciones en polietileno, etc.) deben estar fuera del alcance de los niños.

• Utilizar pilas que sean alcalinas, de 1,5V tipo AAA (LR03), el uso de pilas diferentes puede ocasionar la pérdida de la programación
configurada. Pilas no incluidas en la confección.
Nota: el producto ha sido probado y su funcionamiento está garantizado si se usan pilas alcalinas DURACELL o ENERGIZER.

• De aparecer parpadeando en el display el valor de la temperatura ambiente , significa que la0 °C ó +50 °C temperatura medida se
halla sobre el límite de escala.

• Si se muestra en el display “ ” (fijo) indica que la sonda está averiada y toda actividad es suspendida.Err
• El cronotermostato está preprogramado en la fábrica y asegura al encenderlo con las pilas puestas: la fecha, la hora y los minutos

actuales; si fuera necesario, dichos datos se pueden actualizar manualmente según el procedimiento descrito en el párrafo 6.1.
• Si hubiera que limpiar el cronotermostato, utilice un paño ligeramente húmedo.

ADVERTENCIAS!

Para asegurar un montaje correcto del cronotermostato en la base de la pared (párrafo 2.4), esta última no tiene que estar
encorvada debido al apriete excesivo de los tornillos de sujeción en la caja rectangular empotrada en la pared (vea las figuras de
abajo).

Chiude

1 2 3 4 5
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1 - DATOS TÉCNICOS
N. 2 Mini 1,5 V tipo AAA (LR03)pilas alcalinas
1 año mínimo
1/ B / U / Electrónico
Relé con contacto conmutado NA / COM / NC,
libre de tensión - max 5(2)A / 250 Vac
clase A
4 kV
1,5 mm ÷ 2,5 mm2 2

Clase II
I 30P
Normal
± 1 sec/dia
± 0,5 °C
0,1 °C
0 °C ÷ +50 °C
15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 20,5 - 21 - 22 - 23 - 24°C: 10 step (niveles)
+6 °C (default activada)
20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 32 - 36 °C: 10 step (niveles)
+40°C (default excluida)

regulable da 0,1 a 0,9 °C (default 0,3 °C)
regulable da 7 -10 - 15 - 20 minutos (default 10 minutos)

ERP Class I  1%
ERP Class IV  2%
1°K / 15 min.
0 +55 °C�

-10 +65 °C�

LVD/EMC   EN60730-2-7   EN60730-2-9

Tensión de alimentación:
Autonomía:
Tipo de desconexión y aparato:
Tipo de salida:

Software:
Tensión impulsiva nominal:
Sección de los cables a los terminales:
Tipo de aislamiento:
Grado de protección:
Grado de contaminación:
Precisión del reloj:
Precisión de la lectura de la temperatura:
Resolución indicador de la temperatura ambiente:
Campo de visualización de la temperatura ambiente:
Campo de regulación temperatura calefacción:
Protección térmica contra heladas (invierno):
Campo de regulación temperatura refrigeración:
Protección térmica de verano (contra el calor):
Modalidad de regulación de la temperatura
- diferencial ON/OFF (default):
- proporcional modulador:
Clasi�caci n energética ERP Reg. EU 811/2013:ó

- en modo Diferencial ON/OFF
- en modo Proporcional modulador

Gradiente térmico:
Límites de la temperatura de funcionamiento:
Límites de la temperatura de almacenaje:
Normativas de referencia para marca CE

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS
Este símbolo sobre el producto y el embalaje, indica que no puede ser tratado como desecho doméstico.
Debe llevarse a un punto de reciclaje especial para aparatos eléctricos y electrónicos, como por ejemplo:
- puntos de venta, en el caso en que se adquiera un producto nuevo similar
- puntos de recolección locales (centros de recolección de desechos y de reciclaje, etc.).
Si el producto se elimina correctamente, ayudamos a prevenir las consecuencias negativas que se generan para el ambiente y para la salud.
El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para más información sobre el reciclaje de este producto, ponerse en contacto con la oficina local,
con el servicio de eliminación de desechos o con el negocio donde el aparato fue adquirido.

El aparato contiene una batería, no desmontable, por lo que está sujeto a recogida diferenciada y no debe eliminarse como un residuo urbano para no dañar el medio ambiente. Con arreglo a la

Directiva 2006/66 y a las leyes nacionales de transposición para la eliminación del producto al final de su vida útil, el incumplimiento de la prescripción arriba citada está sancionado por la ley.80
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2 - INSTALACIÓN

2.3 - EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

2.2 - NORMAS PARA LA INSTALACIÓN

Atención: desactivar la tensión de red

C C

h 1,5 m

Sistemas de calefacción con cronotermostato en:
A) Caldera de pared
B) Quemador o Bomba de circulación
C) Electroválvula de zona
Nota: los ejemplos presentados en esta documentación son generales.

A B BB

133

90

29 24,5

81
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2.1 - DIMENSIONES TOTALES

conformidad con las normas y leyes vigentes. El fabricante no asume
ninguna responsabilidad en lo concerniente al empleo de productos
que deban seguir particulares normas ambientales y/o de instalación.



2 - INSTALACIÓN

230V~

abre

cierra

N

L

CALDERA

2.4 - FIJACIÓN DE LA BASE Y DEL DISPOSITIVO

Aplicar el dispositivo
sobre los ganchos C
de la base, entonces
fijarlo con una ligera
presión.

Para descolgar el
disposit ivo hacer
leva con un pequeño
destornillador donde
se encontran los
dientes .D

BB

D

C

1 2 3 4 5

A
A AAA

D

C

Ejemplos generales
de conexiones eléctricas

Conexión a una válvula motorizada

Conexión a una caldera

1 2 3

NA

NC

C

1 2 3

2.5 - CONEXIONES ELÉCTRICAS

NA

NC

C

N L

230V~

Para montar correctamente el cronotermostato, la base de pared no debe
estar curvada. Esto significa que no se deben apretar demasiado los
tornillos que fijan la caja rectangular empotrada en la pared.

D

A - paso de los hilos
B - orificios de fijación
C - ganchos de fijación

del dispositivo
D - dientes de fijación
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Indicadores
de los días de la semana
(sólo para modelo semanal)

Reloj

Tecla “ ”Reset

Teclas UP-DOWN
(arriba y abajo)
para fijar la temperatura

Tecla “ ”Mode

Indicación de estado
del equipo conectado

W-End
1 2

°C

17
18

24

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

°C

26

20
22
23

36

ModeReset

Type AAA
2 X 1,5VALKALINE ALKALINE

OFF

ON

15

20

21
22
23

24
25

27
28
32

C Next Ok Exit

Escala térmica
del programa
de calefacción

Escala térmica
para programa
de refrigeración

Teclas de configuración
de los días de las semana
(sólo para modelo semanal)

3 4 5 6 7
Visualización de temperatura
ambiente

Zona de las 24 horas
con indicaciones de
la temperatura fijada
(perfil térmico)

Indicadores de pilas
descargadas

(sustitúyalas dentro de
30 días tras la señalización)

tecla para fijar fechas y horas / configuración de horas W-END

tecla "copy" / visualización de la cantidad de horas de funcionamiento

tecla de entrada / salida de modalidad W-EN (count-down)

tecla de suspensión en caso de limpiezas domésticas (3 horas)

tecla de: - confirmar una configuración
en especial Usuario

- salida del menú Mode
- exclusión del cronotermostato

tecla para forzado manual

tecla para pasar a la configuración
siguiente dentro de los menús

Para mayores detal les de visual izaciones en el display y funciones de teclas, consulte los párrafos específ icos sobre su uso.

Indicador de modalidad inteligente «Auto»

19

Nota: cada vez que se pulsa cualquiera de las teclas emite un señal acústica si la(con señal acústica activa), el cronotermostato BEEP
operación es correcta si se está efectuando una operación incorrecta., BOOP

(por ej. caldera)

digit
(si está encendido
indica la hora actual)

acceso al menú Funciones
programables para ajustarse
al tipo de instalación

3 - LEYENDA EN EL DISPLAY Y FUNCIÓN DE LAS TECLAS

Indicador de modalidad de activaCalefacción

espacio para las pilas

Indicador de modalidad de activaRefrigeración

Indicador de forzado manual
Parpadeando = manual transitorio

Encendido fijo = manual permanente

Parpadeando = función en marcha
Encendido fijo = función activa

ES
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Importante: la duración de las
pilas puede ser superior a 1 años.
De todas maneras se recomienda
sustituirlas cada 12 meses para
evitar que se agoten en períodos
de inactividad (ej. vacaciones
navideñas, etc.)

UTILIZAR PILAS ALCALINAS DE BUENA CALIDAD (se recomienda Duracell o Energizer)

Si aparece en el display el símbolo ( esto indica que las pilas se están descargando; a partir de este momento hay 30fijo)
días para sustituirlas. De no cambiar las pilas casi descargadas en los tiempos especificados, el display se apagará.

Toda actividad de termorregulación se detiene y todo tipo de configuración es memorizado para ser restablecido al
introducir pilas nuevas.

Pasos para introducir o sustituir pilas:

1

2

2

1

Eliminar las pilas usadas y botarlas
en los respectivos contenedores,
teniendo en cuenta lo previsto por
las normas sobre protección del
ambiente.

4 - INTRODUCCIÓN O SUSTITUCIÓN DE PILAS

84
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5 - ENCENDIDO DEL CRONOTERMOSTATO
A) Primer encendido
Tras colocar las pilas, el cronotermostato realiza un lamp-test (prueba de lámparas) y enciende todos los segmentos presentes en el
display. Tras realizar dicha prueba, el cronotermostato y visualizapreprogramado en la fábrica, se vuelve inmediatamente operativo
en el display:
- la hora y los minutos actuales;
- el día actual (sólo modelo semanal);
- modalidad « » y correspondiente perfil térmico (desde la hora 0 hasta las 6:59 con los sets en 18°C, desde las 7:00Invierno calefacción

hasta las 21:59 con los sets en 20°C, desde las 22:00 hasta las 23:59 con los sets en 18°C).
- el digit parpadeando en el perfil térmico indica la hora actual.

Para que el cronotermostato realice de forma correcta el perfil térmico, cerciórese de que la hora y el día sean realmente los
actuales; de no ser así, actualícelos tal como se indica en el párrafo 6.1: Modificación: año, mes, día, hora y minutos (actuales).

W-End
1 2

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

OFF

C

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

Next Ok Exit

°C

17
18

24

15

20
21
22
23

3 4 5 6 7

con digit parpadeando
(indica la hora actual)

ejemplo: miércoles (3)

B) Encendidos siguientes
El cronotermostato asegura, incluso de hallarse sin pilas, el mantenimiento de la hora y los minutos, del día de la semana (mod.
semanal) actuales, del programa del usuario y de las opciones fijadas. De todos modos, si fuera necesario, es posible actualizar
fecha, hora y minutos actuales de manera manual. (Vea el párrafo 6.1).

Regulación de la temperatura de set (nivel) deseada: con las 24 teclas correspondientes a las horas del día,UP-DOWN
modifique el programa térmico en las 24 horas según sus exigencias del día actual y de los demás días de la semana (sólo
modelo semanal). Vea el párrafo 6.2.

(sólo para modelo semanal)

19

Atención!
El display encendido con ambos símbolos
ON OFFy apagados indica que el
cronotermostato no ha sido colocado
correctamente en la base.

Si la programación del cronotermostato se
realiza antes de fijarlo a la base de pared,
una vez terminado el montaje, la indicación
ON OFFo en el display podría no
corresponder al estado real del relé. En 1
minuto máx. después que se ha fijado el
cronotermostato a la base de pared, el relé
se activará según la indicación ON OFFo
en el display.

NOTA: en modalidad Verano, el perfil térmico está prefijado en la fábrica desde las 0 horas hasta la 23.59 con los sets en 26°C, modificables
en cualquier momento.

Importante: si desea cambiar el modo de funcionamiento de Invierno (calefacción) a Verano (refrigeración), vea el
párrafo 8.2 del capítulo 8.

modalidad Invierno (calefacción)
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6 - PROGRAMACIÓN DEL CRONOTERMOSTATO

W-End
1 2

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

OFF

C

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

Next Ok Exit

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

3 4 5 6 7

ModeReset

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

1°

2°

3°

4°

5°

6° W-End
1 2

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

OFF

C

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

Next Ok Exit

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

3 4 5 6 7

19

19

6.1 - : AÑO - MES - DÍAMODIFICACIÓN
HORA - MINUTOS (ACTUALES)

Pulse la tecla : tras lo cual el display mostrará escrito en el“YEAr”
lado derecho y el año, en el izquierdo, modifique, si fuera necesario, el
año actual (desde 2013 hasta 2075, como máximo), presionando por
impulsos una de las teclas .UP/DOWN

Pulse la tecla : tras lo cual aparecerá escrito ;“MOnt” modifique, de ser
necesario, el mes actual presionando por impulsos una de las teclas
UP/DOWN.

Pulse la tecla : tras lo cual aparecerá escrito ;“dAy” modifique, de ser
necesario, el día actual presionando por impulsos una de las teclas
UP/DOWN.
Nota: en automático, se desplaza la flagsólo para modelo semanal
( ) que corresponde al día de la semana (1÷7).

Pulse la tecla : tras lo cual aparecerá escrito “hOUr”; modifique, de
ser necesario, la hora actual (los primeros números de la izquierda)
presionando por impulsos una de las teclas .UP/DOWN

Pulse la tecla : tras lo cual aparecerá escrito “MIn”; modifique, de ser
necesario, los minutos actuales presionando por impulsos una de las
teclas .UP/DOWN

Pulse la tecla para guardar la nueva configuración y regresar al
funcionamiento normal del cronotermostato.

importante: si durante la configuración, el procedimiento no se
concluye hasta el punto 6, al cabo de un minuto tras pulsar la tecla, el
cronotermostato regresa de manera automática a su funcionamiento
normal, sin guardar los cambios que se hayan hecho.

Para simplificar la programación, el cronotermostato está
preconfigurado en la fábrica. Tras encenderlo la primera vez o
en caso de que fuera necesario, (sólo para modelosi el día
semanal), no fueran correctos,la hora y los minutos actuales
utilice de manera secuencial el procedimiento descrito a
continuación.

1°

2°

3°

4°

5°

6°

86

ES



A cada hora le corresponde una tecla UP-DOWN. Si se pulsa la parte superior de la tecla (roja), se aumenta la temperatura
de intervención; si se pulsa la parte inferior (azul), se disminuye. El dispositivo visualiza de inmediato la variación en el área de
indicación de la temperatura y muestra el Set (nivel) programado en la pantalla de la temperatura ambiente. Pasados 8
segundos desde que se presionó una tecla UP-DOWN, la pantalla vuelve a mostrar la temperatura ambiente. Cada variación en
la configuración memorizada después de 60 segundos desde que se ha pulsado una tecla.

6.2 - CONFIGURACIÓN DE LA TEMPERATURA DESEADA
El cronotermostato permite programar la temperatura para cada hora del día y configurar programas diferentes para
cada día de la semana (modelo semanal), por lo tanto, se garantiza una regulación de la temperatura ambiente adecuada
a cualquier exigencia del usuario.

6.2.1) REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

Nota: es posible bloquear los sets (nivel) de temperatura máxima y mínima que se pueden fijar. (Vea el capítulo 8 - FUNCIONES PROGRAMABLES).

En modalidad al aumentar la temperatura, en la última visualizaciónVerano
(ej. fig. 3), al volver a pulsar se mostrarán tres guiones (ej. fig. 4),

que indican que se halla excluida la protección térmica de verano (contra el
calor), o bien, que está activada (vea el párrafo 8.10), y al mismo tiempo,
desaparecerá la columna de los 10 niveles (digit) de temperatura.

Protección térmica de Invierno «contra heladas»
En modalidad al disminuir la temperatura, en la última visualizaciónInvierno

(ej. fig. 1), al volver a pulsar se mostrará la temperatura contra heladas
(ej. fig. 2), o bien tres guiones si la temperatura contra heladas

está excluida (vea el párrafo 8.9).

Protección térmica de Verano «contra el calor»

Nota: los 10 (digit) niveles de temperatura
parpadeando al mismo tiempo, indican que la hora
actual se encuentra en la programación de una
protección térmica «contra el calor» (activada o
desactivada).

OFF

ON

1 2 30 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

fig.1 fig. 2

fig. 3 fig. 410

6 - PROGRAMACIÓN DEL CRONOTERMOSTATO
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6.2.4) COPIA DE LA PROGRAMACIÓN DE LA TEMPERATURA (sólo modelo semanal)

Seleccionar el día de
la semana que se
desea cop ia r ; e l
i n d i c a d o r
c o r r e s p o n d i e n t e
parpadea.

El día seleccionado
con anterioridad deja
de parpadear

Presione las teclas de
los días 1,2,4,5;

nota: en caso de error, apague el (los) indicador(es) del
(los) día(s) que no se quiere(n) modificar, presionando las
correspondiente teclas de selección.

En el ejemplo ilustrado, la programación del día se copia en los días .3 1, 2, 4, 5
Desde funcionamiento normal del cronotermostato:

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

W-EndC Next Ok Exit

Copie la programación,
volviendo a pulsar la
tecla .C
El cronotermostato
retoma su
funcionamiento normal.

W-EndC Next Ok Exit

7

7

7

6.2.3) CONFIGURACIÓN DE LA TEMPERATURA SEMANAL DESEADA (sólo para modelo semanal)
� Seleccione el día de la semana a programar con la tecla específica: en el display parpadea el indicador del día escogido y se

muestra su perfil térmico fijado.
� Realice otra configuración de la temperatura deseada para cada hora del día (24h) con las teclas tal como seUP/DOWN

describe en el párrafo 6.2.1.
� Transcurridos 8 segundos tras la última presión de una tecla de configuración, el cronotermostato se colocará en el día actual.
� Se pueden programar en sucesión varios días sin tener que esperar que el cronotermostato vuelva a visualizar el día actual,

para ello es suficiente pulsar la tecla que corresponde al día que se desea programar.

6.2.2) CONFIGURACIÓN DE LA TEMPERATURA DIARIA DESEADA
� fije la temperatura deseada para cada hora (24h) con las teclas tal como se describe en el párrafo anterior 6.2.1.UP/DOWN

Pulsar la tecla C:

1°

2°

3°

4°

5°

en todo momento se puede el perfil térmico diariovisualizar
fijado de un día cualquiera, al pulsar la tecla correspondiente
(el indicador parpadea). Una vez transcurridos 8 segundos,
el cronotermostato regresa a su funcionamiento normal
visualizando el día actual y el perfil térmico del mismo.

6 - PROGRAMACIÓN DEL CRONOTERMOSTATO
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7.3.1) FUNCIONAMIENTO MANUAL TRANSITORIO
Desde funcionamiento normal del cronotermostato, al presionar una
vez la tecla , se obtiene el el símboloforzado manual transitorio:
parpadeará y la configuración de la temperatura de la hora actual será
aplicada a las demás horas del día vigente.
El funcionamiento manual transitorio se detiene de forma
automática en la medianoche del día vigente.

7.3.2) FUNCIONAMIENTO MANUAL PERMANENTE
Desde funcionamiento normal del cronotermostato, lapresione dos veces
tecla el símbolo se encenderá de manera en el display ytras lo cual fija
la configuración de la temperatura de la hora actual será aplicada a las 24
horas del día. Durante el funcionamiento manual permanente se puede
seleccionar la temperatura deseada al pulsar una de las teclas UP-DOWN
aumentando o disminuyendo todos los dígitos referidos a las 24 horas.

El funcionamiento manual permanente permanece activo
durante tiempo indeterminado;

Durante dicho periodo de forzado manual transitorio es posible
seleccionar la temperatura deseada al pulsar cualquier tecla UP-
DOWN aumentando o disminuyendo todos los dígitos referidos desde
la hora actual hasta medianoche.
Dicho periodo de forzado manual transitorio puede ser interrumpido con
antelación (el símbolo que parpadeabaal pulsar una vez la tecla
desaparece).
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ModeReset

ej. manual transitorio
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7.3 - FUNCIONAMIENTO MANUAL
Se pueden ejecutar dos modos de funcionamiento manual, suspendiendo el programa activo:

desde funcionamiento normal para activar el MANUAL PERMANENTE
presione dos veces seguidas

desde funcionamiento normal para activar el MANUAL TRANSITORIO
presione una vez

para desactivarlo y regresar al funcionamiento por programa, pulse una
vez la tecla (el símbolo fijo desaparece).

W-End
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7.1 - MODIFICACIÓN: AÑO - MES - DÍA - HORA - MINUTOS (ACTUALES) vea el párrafo 6.1
7.2 - LECTURA DE PERFILES TÉRMICOS PROGRAMADOS (sólo para modelo semanal)
E (24 h.)n todo momento se puede el perfil térmico diario fijado de un día cualquiera, al pulsar la tecla correspondientevisualizar
(el indicador parpadea). Una vez transcurridos 8 segundos, el cronotermostato regresa a su funcionamiento normal visualizando
el día actual y el perfil térmico del mismo.
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7.4 - SUSPENSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
INSTALACIÓN POR LA LIMPIEZA DOMÉSTICA

Desde el funcionamiento normal del cronotermostato, si se pulsa la tecla , el
cronotermostato apagará la instalación por un periodo de 3 horas y se pone en
contra heladas (invierno) o desacti ación de la refrigeración (verano).v
Esta función se ha estudiado especialmente para evitar derroches de energía
en todos aquellos casos en los cuales es necesario abrir las ventanas (por
ejemplo, para la limpieza doméstica). Si el programa de suspensión está
activado, los segmentos de la pantalla desaparecen en correspondencia de
las tres horas sucesivas a la hora actual a partir de la hora en curso. Una ves
pasadas 3 horas el cronotermostato reanuda el programa interrumpido.
Para reactivar el programa interrumpido antes de las 3 horas, presione la tecla

, tras lo cual los dígitos que faltan volverán a aparecer en el display.
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7.5 - RESET

7.5.1) RESET DE USURARIO
Si el dispositivo presentara visualizaciones anómalas o funcionamiento
defectuoso, o bien, en caso de que se desearan anular las
modificaciones hechas al último minuto, pulse levemente la tecla
Reset rES 1con un objeto puntiagudo. El display mostrará escrito y,
después de pocos segundos realizará una prueba de lámparas (lamp-
test) colocándose en condiciones de funcionamiento normal.

El cronotermostato está provisto de un reset "usuario" y de otro
"general" que restablece la configuración de fábrica.

Pulse levemente la tecla con un objeto puntiagudo y suéltela. Tras visualizarseReset
en el display presione la tecla y aparecerá escrito . Después derES 1 Mode rES 2
pocos segundos realizará una prueba de lámparas (lamp-test) colocándose en
condiciones de funcionamiento normal en modalidad Invierno (calefacción) y
restableciendo todos los datos de fábrica configurados.

Reset

La operación de Reset general está recomendada para el
instalador o usuarios expertos, ya que con ésta se perderán
todos los datos configurados y programaciones anteriormente
hechas según el tipo de instalación.

7.5.2) RESET GENERAL

Nota: si el día (modelo semanal), la hora y los minutos actuales no son exactos, actualícelos
según el procedimiento del párrafo 6.1.

Al realizar una operación de Reset general, protegido mediante código secreto, el
dispositivo solicitará que se introduzca, como se muestra en el ejemplo del párrafo 8.1
Nota: tras el restablecimiento también este último será cancelado; si lo desea,
introduzca un nuevo código, tal como se indica en el procedimiento del párrafo 8.13)

OFF

ON

Reset

OFF

ON

Reset de usuario

Reset general
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Esta función permite optimizar los consumos en caso de que haya que
ausentarse de casa durante varios días, sin tener que cambiar la
programación del perfil térmico fijado.

Desde funcionamiento normal del cronotermostato, para activar el programa
WEEKEND y fijar en horas, desde un mínimo de 1 hora hasta un máximo de
999, realice lo siguiente.
ej. configuración de 168 horas que corresponden a 7 días de ausencia.

Nota: durante la ejecución del programa el cronotermostato automáti-W-End utiliza
camente en modalidad la temperatura contra heladas de 6 °C (tres guionesInvierno,
si dicha temperatura está excluida), o bien, en modalidad la protecciónVerano usa
"contra el calor" (tres guiones si está excluida ó 40°C si ha sido activada). En ambas
modalidades, si no han sido fijados bloqueos de temperatura máxima y mínima
(párrafo 8.4), la temperatura se puede modificar libremente en cualquier momento
pulsando una de las teclas ; mientras que la temperatura se podráUP-DOWN
modificar sólo dentro de los límites de los bloqueos de máxima y mínima fijados.
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W-End
1 2

OFF

C

°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

Reset Mode

Pulse la tecla el display visualizará el contador con luzW-End: C 010
parpadeando en el primer número (cientos); luego, presione la tecla por
impulsos para fijar el valor deseado (de 0 a 9).

Pulse la tecla para pasar al campo siguiente (decenas) y luego la teclaNext
por impulsos para fijar el valor deseado (de 0 a 9).

Pulse la tecla para pasar al campo siguiente (unidades) y luego la teclaNext
por impulsos para fijar el valor deseado (de 0 a 9).

Nota: en caso de error, en cualquier momento es posible cambiar los números
introducidos en los campos. Presione por impulsos la tecla para ubicarseNext
en el campo deseado y modificar la cifra con la tecla .

7.6 - PROGRAMA WEEKEND (p. ej. en caso de ausencia en caso de vacaciones)

Introduzca las horas de ausencia deseados (ej. C168); el cronotermostato
empezará la cuenta atrás y el programa mantendrá desactivado elW-End
equipo conectado. Al cabo de dicha cuenta, el cronotermostato volverá a
introducir su perfil térmico acostumbrado, de manera que tras su regreso a
casa halle la habitación según la temperatura deseada.

Es posible salir del programa WEEK-END en cualquier momento pulsando la
tecla W-End.

7 - FUNCIONES DE USO Y DE AHORRO ENERGÉTICO
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El cronotermostato permite visualizar las horas de funcionamiento del equipo conectado: del día actual, de cada uno de los 6 días
anteriores (sólo para modelo semanal) y de las horas totales de la temporada. Desde funcionamiento normal del cronotermostato:
1°) ChPulse la tecla función , en el display tras lo cual aparecerá escrito (cuentahoras) precedido de la cantidad de horas y minutos deC
funcionamiento del día vigente (fig.1). Para conocer las horas de funcionamiento de otro día , pulse la tecla(sólo para modelo semanal)
respectiva; en el display aparecerá la cantidad de horas y minutos de funcionamiento de ese día (fig. 2).
2°) Pulse de nuevo la tecla (o Next), tras lo cual en el display se visualizará (cuentahoras totales) precedido de la cantidad de horasC Cht
de funcionamiento desde el inicio de la temporada (fig. 3).
3°) .Al volver a pulsar la tecla (o Next) se visualizará Presione la o bien, la tecla paraC CANC tecla para salir sin cancelarC
poner a cero el cuentahoras total relativo a la temporada, al día actual y a los demás días de la semana (sólo para modelo
semanal) vea fig. 4 y regresar al funcionamiento normal.

W-End
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°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

HORAS MINUTOS

W-End
1 2

OFF

C

°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

sólo para modelo semanal

W-End
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OFF
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°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

HORAS TOTALES

W-End
1 2

OFF

C

°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

7.7 - HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

1° 2°

Ok Exit

7. - EXCLUSIÓN DEL CRONOTERMOSTATO (OFF)8
Desde funcionamiento normal del cronotermostato, pulse la tecla tras lo
cual se mostrará escrito lo cual indica que el cronotermostato estáOFF
desactivado.
En este estado, todas las funciones del cronotermostato se hallan inacti-
vas; se muestran sólo la temperatura y la hora actual. Al pulsar de nuevo
la tecla se regresará al programa térmico fijado con anterioridad.

W-End
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fig.1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

Nota: durante la visualización, después de 5 segundos tras pulsar la última tecla, el cronotermostato regresa al funcionamiento normal.

nota: en esta condición, el cronotermostato desactiva incluso
la protección térmica contra heladas o contra el calor.

para cancelar
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8.1 - ACCESO A LA PROGRAMACIÓN DE LAS FUNCIONES
Este acceso es recomendado a técnicos o usuarios
expertos toda vez que la modificación de algunas
configuraciones podr an comprometer el funcionamientoí
correcto del sistema.

En el display aparecerá durante algunos instantes un candado
abierto, tras lo cual se entra en el menú de programación de las
funciones especiales, visualizando la primera pantalla de la
modalidad de funcionamiento del cronotermostato ( ): InviernoSEAS
o Verano.

Desde la condición de funcionamiento normal del cronotermostato,
pulse levemente la tecla con un objeto puntiagudo (ej.Mode
bolígrafo).

O bien: de haberse anteriormente introducido un código de
acceso secreto, el display se muestra como en la figura de al lado:

Para cada campo disponible (4), pulse por impulsos una de las
teclas para introducir el número y, para pasar de unUP-DOWN
campo al siguiente, presione la tecla .Next

Después de escribir la cuarta cifra, enal volver a pulsar la tecla Next

el display se muestra durante algunos instantes tras lo cual se
entra en el menú de programación de las funciones especiales,
visualizando la primera pantalla que corresponde a la elección de la
modalidad de funcionamiento del cronotermostato (SEAS): Invierno o
Verano.

Nota: es posible salir de la configuración del código secreto al pulsar la tecla
, o bien, esperar 12 segundos.
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Ok Exit
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Reset ModeOk Exit

Información reservada sólo al instalador o a un usuario experto

en caso de haber olvidado la contraseña,
escriba el código de restablecimiento:

el código secreto será anulado
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Nota: en caso de introducir un código secreto no válido, al pulsar la
tecla en el display se mostrará durante algunos segundosNext
y luego sugerir que se introduzca aquél correcto.



USO DE TECLAS DENTRO DEL MENÚ
«Mode» :

UP-DOWNPulse las teclas (arriba o abajo),
para modificar el parámetro deseado.
Presione la tecla para pasar de una“Next”
función a la siguiente.
Para salir de la programación pulse la
tecla“ ”.

Una vez dentro del menú de programación (párrafo 8.1), se
pueden fijar y/o modificar los siguientes parámetros/funciones
(descritos en el mismo orden en los párrafos siguientes):

Corrección de la temperatura ambiente "INVIERNO" (OFFS) ..............(Pár. 8.5.1)

Bloqueo de los sets de temperatura MÁX. MÍN.y (INVIERNO) ...........(Pár. 8.4.1)

Bloqueo de los sets de temperatura MÁX. MÍN.y (VERANO) .............(Pár. 8.4.2)

Selección de la modalidad de regulación de la temperatura (REG)
(DIFERENCIAL TÉRM. ON/OFF o PROPORCIONAL) ............................(Pár. 8.7.1)

Configuración de la histéresis para el Diferencial térmico ON-OFF ...(Pár. 8.7.2)

Configuración de la duración del ciclo para Proporcional modulador (Pár. 8.7.3)

Exclusión/activación de la protección contra heladas ...........................(Pár. 8.9)

Configuración de la modalidad de funcionamiento Invierno o Verano
(SEAS) ..... (Pár. 8.2).

Bloqueo de teclas (tast bloc) ...................................................................(Pár. 8.3)

Corrección de la temperatura ambiente "VERANO" (OFFS) ................(Pár. 8.5.2)

Exclusión/activación de señal acústica en las teclas (BEEP) ...............(Pár. 8.6)

Activación/exclusión de modalidad inteligente (AUTO) .........................(Pár. 8.8)

Activación/exclusión de la protección térmica para Verano ...............(Pár. 8.10)

Activación/exclusión del ciclo anticalcáreo ........................................(Pár. 8.11)

Exclusión/activación del cambio automático de hora legal/solar. ......(Pár. 8.12)

Nota: dentro del menú de programación , una vezMode
pasados 60 segundos (time-out) desde la última presión
de una tecla, el cronotermostato regresa a funcionamiento
normal y guarda la configuración cambiada.

8.2 - CONFIGURACIÓN DE LA MODALIDAD
INVIERNO     o VERANO

°C°C

Presione la tecla para pasar a la configuraciónNext
siguiente, o bien, apriete la tecla para salir del
menú de programación.

°C°C

Ok
Exit

Ok
Exit

El cronotermostato estándar está fijado en modalidad
Invierno (calefacción); al pulsar una de las teclas
UP-DOWN se f i ja la modal idad Verano .
(refrigeración) o viceversa.

.

Modalidad Invierno activa

Modalidad Verano activa

Introducción, modificación, cancelación del Código secreto ..........(Pár. 8.13)

Toda variación de configuración será realmente
memorizada después de 1 minuto tras salir del menú Mode.

8 - FUNCIONES PROGRAMABLES DE ADAPTACIÓN AL TIPO DE INSTALACIÓN
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8.3 - BLOQUEO DE TECLAS
Esta función permite bloquear las teclas para evitar el uso del
cronotermostato por parte de personal no autorizado, o bien, para que
los niños jueguen con el equipo.
Esta configuración de fábrica no está activa.
Al apretar una de las teclas se activa o desactiva laUP-DOWN
función. Nota: queda activa la tecla Mode.

°C°C OFF

°C°C

ON

ON OFF

En algunos casos especiales de instalación del cronotermostato, por ejemplo, en edificios públicos, hoteles, etc., puede ser útil limitar los
sets (niveles) de temperatura MÁXIMA y/o MÍNIMA para evitar que se realice una configuración errada por parte de personal no autorizado.

Presione la tecla para pasar a la configuración siguiente, o bien,Next
apriete la tecla para salir del menú de programación.Ok

Exit
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Pulse la tecla para pasar a la configuración siguiente (bloqueo de la temperatura programable en )Next MIN modalidad Invierno
o bien, apriete la tecla para salir del menú de programación.Ok

Exit

Al apretar por impulsos una tecla seleccione el bloqueo deseado relativo a la temperatura programable.UP-DOWN máxima

ON

°C
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19

Pulse la tecla para pasar a la configuración siguiente (bloqueo de la temperatura programable en )Next MÁX. modalidad Verano
o bien, apriete la tecla para salir del menú de programación.Ok

Exit

Al pulsar por impulsos una de las teclas seleccione el bloqueo deseado relativo a la temperatura programable.UP-DOWN mínima

8.4.1) BLOQUEO DE LOS SETS DE TEMPERATURA MÁX. y MÍN. para la modalidad Invierno ( )

sigue

Nota: en la configuración de fábrica no está fijado ningún bloqueo (        ).OFF

función activada

función desactivada

8.4 - BLOQUEO DE SETS DE TEMPERATURA MÁX. y MÍN. para la modalidad Invierno y Verano
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Pulse la tecla para pasar a la configuración siguiente (bloqueo de la temperatura programable en )Next MÍN. modalidad Verano
o bien, apriete la tecla para salir del menú de programación.

Al apretar por impulsos una tecla seleccione el bloqueo deseado relativo a la temperatura programable.UP-DOWN máxima

ON
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Al pulsar por impulsos una de las teclas seleccione el bloqueo deseado relativo a la temperatura programable.UP-DOWN mínima

8.4.2) BLOQUEO DE LOS SETS DE TEMPERATURA MÁX. y MÍN. para la modalidad Verano ( )

Nota: la configuración del bloqueo de temperatura MÍN. no puede superar el de MÁX. fijado tanto en modalidad para Invierno
como para Verano.

Nota: Para anular posibles bloqueos anteriormente fijados, coloque los sets en .

Presione la tecla para pasar a la configuración siguiente, o bien, apriete la tecla para salir del menú de programación.Next Ok
Exit

Ok
Exit
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8.5.2) CORRECCIÓN EN LA LECTURA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE en modalidad Verano ( )

°C°C

Al pulsar por impulsos una tecla fije elUP-DOWN
valor de la temperatura ambiente medida hasta
obtener la corrección deseada.

8.5 - CORRECCIÓN (OFFSET) EN LA LECTURA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE

°C°C

Si debido a un motivo cualquiera, el cronotermostato tiene que ser instalado en una posición en la que pueda verse afectada la
temperatura ambiente medida (ej. la pared perimetral que, en invierno es medianamente más fría y en verano más caliente
comparada con el resto de la habitación), el dispositivo permite corregir con dos parámetros diferentes, ya sea la temperatura
ambiente medida en modalidad Invierno o en la de Verano.

Al pulsar por impulsos una tecla fije elUP-DOWN
valor de la temperatura ambiente medida hasta
obtener la corrección deseada.

Presione la tecla para pasar a la configuración siguiente, o bien, apriete la tecla para salir del menú de programación.Next Ok
Exit

Nota: el mando de Reset general (Párrafo 7.5.2) coloca el OFFSET en 00,0 °C

8.6 - CONFIGURACIÓN DE LA SEÑAL ACÚSTICA (Beep)

ON

°C°C

Presione la tecla para pasar a la configuraciónNext
siguiente, o bien, apriete la tecla para salir del
menú de programación.

Ok
Exit

Al apretar una de las teclas se desactiva o activa .UP-DOWN
En la configuración de fábrica la señal acústica se halla activada.

ONOFF

OFF °C°C

función activada

Presione la tecla para pasar a la configuración siguiente, o bien, apriete la tecla para salir del menú de programación.Next Ok
Exit

Nota: el mando de Reset general (Párrafo 7.5.2) coloca el OFFSET en 00,0 °C

Esta función permite excluir/activar la señal acústica.

8.5.1) CORRECCIÓN EN LA LECTURA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE en modalidad Invierno ( )

función desactivada
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8.7 - MODO DE REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
El termostato funciona (configuración de fábrica) en modo
DIFERENCIAL TÉRMICO ON/OFF con valor diferencial
térmico ( ) predefinido en (configurable dehistéresis 0,3 °C
0,1 °C a 0,9°C).
El valor de la histéresis debe configurarse con base en la
inercia térmica del sistema, se recomienda un valor bajo para
sistemas con radiadores (ej. en arrabio) y un valor alto para
sistemas con fan coil.

En lugar del diferencial térmico es posible que la temperatura
se ajuste en modo PROPORCIONAL MODULADOR
(PROP), con periodo de control regulable de 7, 10, 15, 20
minutos (default 10 minutos); esto permite que la temperatura
gane estabilidad, aumentando la sensación de confort y
reduciendo el consumo energético.

Se recomienda un ciclo prolongado para sistemas con inercia
térmica alta (radiadores en arrabio, sistemas de suelo) y un
ciclo breve para sistemas con inercia térmica baja (fan-coil).

t = 20,5 °C Equipo siempre apagado
t= 20,4°C Instalación1minON-9minOFF
t= 20,3°C Instalación2minON-8minOFF
t= 20,2°C Instalación3minON-7minOFF
t= 20,1°C Instalación4minON-6minOFF
t= 20,0°C Instalación5minON-5minOFF
t= 19,9°C Instalación6minON-4minOFF
t= 19,8°C Instalación7minON-3minOFF
t= 19,7°C Instalación8minON-2minOFF
t= 19,6°C Instalación9minON-1minOFF
t= 19,5°C Equipo siempre encendido

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

Equipo
OFF

Equipo
OFF

Ejemplo de configuración: en modo INVIERNO
T Set = 20 °C  -  Ciclo = 10 minutos

8.7.1) SELECCIÓN DE LA MODALIDAD DE REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
(DIFERENCIAL ON/OFF o PROPORCIONAL MODULADOR)

Este procedimiento permite seleccionar la modalidad de regulación
de la temperatura entre funcionamiento Diferencial térmico
(configurado de fábrica) o .Proporcional modulador

Al pulsar una de las teclas seleccione la modalidad deUP-DOWN
regulación de la temperatura deseada.

Presione la tecla para pasar a la configuración siguiente, oNext
bien, apriete la tecla para salir del menú de programación.Ok

Exit

ON

°C°C

ON

°C°C

tiempo

T SET
histéresis

ON ON

OFFOFF

°C
sobrecalentamiento debido a inercia
térmica del cuerpo calentador
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8.7.2) CONFIGURACIÓN DE LA HISTÉRESIS PARA EL DIFERENCIAL TÉRMICO ON-OFF
El valor de la histéresis para la modalidad de regulación del diferencial
térmico ON/OFF ( ) tiene que ser fijado en función a la inercia
térmica de la instalación. Se recomienda un valor bajo para instalaciones
con radiadores (ej. de hierro fundido) y un valor alto para aquéllas con fan
coil (serpentín y ventilador). El valor de la histéresis se puede configurar
de 0,1°C a 0,9°C; la configuración de fábrica es de 0,3 °C.

°C°C

°C°C

Al presionar por impulsos una tecla fije el valor de laUP-DOWN
histéresis deseado.

Ok
Exit

8.7.3) CONFIGURACIÓN DE LA DURACIÓN DEL CICLO PARA PROPORCIONAL MODULADOR
La duración del ciclo (o periodo) de control relativo al funcionamiento
en modalidad PROPORCIONAL MODULADOR ( ) se puede
fijar en , Se recomienda un ciclo largo para7 10, 15, 20 minutos.
instalaciones con inercia térmica alta (radiadores de hierro fundido,
instalaciones en el suelo) y un ciclo breve para aquéllas con inercia
térmica baja (fan-coil). La configuración de fábrica es de .10 minutos

Al presionar por impulsos una tecla fije la duración del ciclo queUP-DOWN
desea.

°C°C

°C°C

8.8 - CONFIGURACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE (AUTO)

OFF °C°C

Con el " ” el cronotermostato puede del equipo conectado, con el fin deFuncionamiento inteligente adelantar el encendido y/o el apagado
obtener la temperatura deseada en la hora establecida. El encendido anticipado es de 2 horas como máximo, el del apagado tiene como
objetivo alcanzar alrededor de respecto al set de temperatura fijado. Ambas funciones se regulan de forma automática en función de las-1° C
características de la instalación. El funcionamiento inteligente"Auto" se halla desactivado de fábrica.

Esta función es operativa tanto en modalidad "Invierno" como "Verano".
Al activarse la función en marcha normal del cronotermostato, el display
visualiza el símbolo .fijo
Con un encendido o apagado anticipado, el símbolo parpadea.

Presione la tecla para pasar a la configuración siguiente, o bien,Next
apriete la tecla para salir del menú de programación.

Ok
Exit

Presione la tecla para pasar a la configuración siguiente, o bien,Next
apriete la tecla para salir del menú de programación.

función desactivada
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ON

°C°C

El cronotermostato se halla predispuesto como configuración de fábrica
para proteger la instalación en caso de heladas cuando la temperatura
baja más allá de los +6.0 °C. Es posible desactivar esta función; si bien, en
ese caso, dicha instalación quedará expuesta a posibles daños
ocasionados por las heladas.

Presione la tecla para pasar a la configuración siguiente, o bien, apriete la tecla para salir del menú de programación.Next Ok
Exit

8.9 - PROTECCIÓN CONTRA HELADAS

Al presionar por impulsos una tecla desactive o active laUP-DOWN
protección contra heladas.

OFF °C°C

Presione la tecla para pasar a la configuración siguiente, o bien,Next
apriete la tecla para salir del menú de programación.Ok

Exit

7.30 8.00
h

t°C

20

18

es anticipado automáticamente
el tiempo de encendido de la
instalación con el fin de alcanzar
el set de temperatura fijado .

9.00 22.00

19

21.30

es anticipado automáticamente el tiempo
de apagado de la instalación con el fin de
alcanzar de -1°C, aproximadamente,
respecto al set de temperatura fijado.

funcionamiento inteligente "Auto" 1, 2 ó 3 activado

8.00
h

t°C

20

18

tiempo necesario para
a lcanzar e l se t de
temperatura fijado.

9.00 22.30

19

22.00

tiempo necesario para alcanzar de
-1°C, aproximadamente, respecto
al set de temperatura fijado.

funcionamiento inteligente "Auto" desactivado

sólo encendido anticipado del equipo sólo apagado anticipado del equipo adelanto y apagado del equipo

8.30

Ejemplo: en modalidad Invierno (calefacción)
- Encendido programado del cronotermostato desde las 8:00 (temp. set 20°C) y apagado programado desde las 22:00 (temp. set 18°C)

Al pulsar por impulsos una tecla fije la función Auto dese da ( o o )UP-DOWN 1 2 3a .

funcionamiento inteligente estándar funcionamiento inteligente economy funcionamiento inteligente estándar y economy

22,30
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OFF °C°C

ON

°C°C

ON

°C°C

OFF °C°C

8.12 - CAMBIO AUTOMÁTICO DE LA HORA LEGAL/SOLAR Y VICEVERSA
El cronotermostato realiza de forma mecánica el cambio de hora solar/legal y
viceversa, según lo previsto por el protocolo que reglamenta la hora en Europa
(UTC+1).
- El último domingo de octubre la hora pasa automáticamente de las 3:00 a las 2:00

- El último domingo de marzo la hora pasa automáticamente de las 2:00 a las 3:00

Si la función está activada, el cronotermostato interviene todos los días del
año a las 12:00, durante 2 minutos, activando el dispositivo mandado
(bomba, electroválvula) con el fin de evitar incrustaciones y agarrotamientos
debidos a inactividad prolongada.

Al pulsar una de las teclas UP-DOWN active o desactive el ciclo anticalcáreo:
- - PU 02 PU(función desactivada) o bien (función activada).

Presione la tecla para pasar a la configuración siguiente, o bien, aprieteNext
la tecla para salir del menú de programación.Ok

Exit

Presione la tecla para pasar a la configuración siguiente, o bien,Next
apriete la tecla para salir del menú de programación.

Al apretar una de las teclas la función de cambioUP-DOWN desactive o active
automático de la hora.

Nota: activadaen la configuración de fábrica esta función se halla .

OFF °C°C

8.10 - PROTECCIÓN TÉRMICA DE VERANO
El cronotermostato está dotado de una protección térmica para la
modalidad de funcionamiento Verano, con el fin de activar la instalación de
refrigeración en caso de que la temperatura ambiente superara +40° C.
De fábrica esta función se halla desactivada (acondicionador siempre
apagado).
Al apretar por impulsos una de las teclas active o desactive laUP-DOWN
protección térmica de verano.
Presione la tecla para pasar a la configuración siguiente, o bien,Next
apriete la tecla para salir del menú de programación.

ON

°C°C

8.11 - CICLO ANTICALCÁREO

Ok
Exit

Ok
Exit

Nota: Al inhabilitar la función, el cambio de hora legal/solar y viceversa, tendrá que ser llevado a cabo siguiendo el procedimiento del párrafo 6.1.

ONOFF

El cronotermostato interviene sólo si en las 12 horas anteriores no ha sido
encendido nunca el dispositivo controlado.
Nota: desactivadaen la configuración de fábrica esta función se halla .

DST = Daylight saving time
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W-End
1 2

C

°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

W-End
1 2

C

°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

8.13 - INTRODUCCIÓN-MODIFICACIÓN-ANULACIÓN DEL CÓDIGO SECRETO (4 cifras)
El acceso a la programación del menú Mode, puede estar protegido con un código secreto habilitado por el usuario, el
instalador o el administrador de la instalación.
En la configuración básica no está fijado ningún código.

8.13.1) Ningún código secreto

Introduzca los cuatro números de su código secreto deseado.
Para cada campo disponible, pulse por impulsos una de las teclas
UP-DOWN para introducir un código (sin guión) y confirmede 0 a 9
cada cifra pasando de un campo al siguiente con la tecla .Next
Al introducir la cuarta cifra, presione la tecla : tras lo cual elNext
display visualizará bLOC y el código escrito parpadeando.
Vuelva a pulsar para memorizar y regresar a la configuraciónNext
del cambio de la modalidad de funcionamiento Invierno o Verano
(SEAS), a continuación, si desea abandonar el menú Mode de
programación, apriete la tecla .

8.13.2) Introducción de código secreto

8.13.3) Modificación o anulación del código secreto
Para modificar un código ya memorizado, es suficiente cambiarlo, de lo
contrario, , ponga los guiones ( ) en los cuatropara anularlo
campos disponibles, siguiendo en ambos casos, el procedimiento
antes descrito.

(En esta condición es posible incluso presionar al mismo tiempo la
tecla 5 veces para no memorizar ningún código secreto yNext
regresar a la configuración del cambio de modalidad de
funcionamiento Invierno/Verano).

W-End
1 2

C

°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

Si no desea introducir ningún código secreto, pulse la tecla
para salir del menú Mode de programación.

Ok
Exit

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

W-End
1 2

C

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

Next Ok Exit3 4 5 6 7

Ok
Exit

¡ADVERTENCIAS!
Cada vez que se accede al menú de programación "Mode" con un
código secreto, si se introduce uno nuevo, si se modifica o se anula
otro existente, el dispositivo guarda la operación sólo después de 60
segundos tras salir del menú Mode.

nota: en la condición antedicha, en caso de error es posible
pulsar una tecla para regresar a la de introducciónUP-DOWN
del código.102
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