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ESPAÑOL

Leer atentamente el presente manual antes de utilizar el producto, en él se encuentran las indicaciones importantes relativas a
la seguridad, a la instalación y al uso. Debe conservarse con diligencia para futuras consultas.

La instalación y la conexión eléctrica del termostato deben ser realizadas únicamente por electricistas especializados, de
conformidad con las normas y leyes vigentes.

Si en el display aparece la temperatura ambiente en forma parpadeante significa que la0 °C o +37.7 °C (+32 °F o +99.9 °F) temperatura
registrada sobrepasa los límites de escala.
Si el display visualiza “- - - -” parpadeante indica que la sonda está averiada, y cada actividad de termorregulación es suspendida.
Modelo de 3V dc: utilizar 2 pilas alcalinas de 1,5V tipo AAA (LR03), cualquier otra que no sea idónea puede alterar la programación
configurada.
N.B.: l producto ha sido certificado, y sus características se garantizan con pilas alcalinas DURACELL o ENERGIZER.e

después de instalar y de ajustar el termostato, si el display se apaga por falta de energía, toda la programaciónModelo de 230V ac:
efectuada queda grabada, y cuando regresa la alimentación a la red y el display se enciende, el dispositivo retorna a su normal
funcionamiento.
Si es necesario limpiar el termostato, use un paño ligeramente húmedo.
El fabricante se reserva la facultad de introducirle modificaciones a los diseños o a la parte técnica cuando lo considere conveniente, sin
estar obligado a dar previo aviso.

Modelo de 230V ac:

�

ADVERTENCIAS

Antes de realizar cualquier trabajo en el dispositivo corte la alimentación de red de 230V~
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DATI TECNICI
DATI TECNICIDATI TECNICI

DATOS TÉCNICOS
Tensión de alimentación:

Autonomía modelos con pilas:
Autonomía del encendido del display con el
símbolo parpadeante          de pilas descargadas:
Tipo de acción, desconexión y aparato:
Tipo de salida:

Software:
Tensión impulsiva nominal:
Conexión alimentación de red:
Conexión equipo (carga):
Sección cables con bornes:
Niveles de Temperatura:
Campo de visualización temperatura ambiente:
Resolución temperatura ambiente:
Campo de regulación T Set de temperatura:
Resolución temperatura de set:
Temperatura anticongelación:
Tolerancia en la lectura de temperatura:
Tipo de regulación de temperatura:
- ON/OFF con diferencial
- Proporcional con período de control
Clasificación energética:
Gradiente térmico:
Grado de protección:
Clase de aislamiento:
Grado de contaminación:
Límites Temperatura de funcionamiento:
Límites Temperatura de almacenamiento:
Normativas de referencia para la marca CE:

modelo con 2 pilas de Alcalinas1,5V tipo AAA (LR03)
230V 50÷60Hzmodelo con tensión de red

2 años aprox.

1 mes aprox.
1/B/ Electrónico
relé de contacto con cambio NO / COM / NC libre de potenciales
máx 5 (3) A / 250V~
de clase A
4 kV
2 conductores (sólo en modelos con alimentación de 230V~)
2 o 3 conductores
1,5 mm ÷ 2,5 mm2 2

C NO TURNA + (OFF)ONFORT y REDUCCIÓN C ANTICONGELACIÓN
0 °C ÷ +37,7 °C / +32 °F ÷ +99,9 °F
0,1°C / 0,1°F
+5 °C ÷ +37,7 °C / +41.0 °F ÷ +99,9 °F (limitable)
0,1 °C / 0,1 °F
+4 °C ÷ + 12 °C / 39.2 °F ÷ 53.6 °F (regulable/excluible)
± 0,5 °C / ± 0,9 °F

regulable de 0,2 °C a 1,2°C / de 0,3 °F a 2,1 °F (default 0,5 °C / 0,9 °F)
regulable de 7 a 20 minutos (default 10 minutos)
ErP: Class I;   1%   Reg. EU 811/2013
1°K / 15 min
IP 30
II
normal
0 °C ÷ +50 °C / +32 °F ÷ +122 °F
-10 °C ÷ +65 °C / +14 °F ÷ +149 °F
LVD - EMC     EN60730-1     EN60730-2-9

ES
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ON
T Set

Set de temperatura regulado
C / NOCTURNA /ONFORT REDUCCIÓN anticongelación

Modalidad “reducción nocturna”
(temperatura economy)

Modalidad en VERANO (refrigeración)

Señal de equipo conectado y funcionando
( con s mbolo o intermitente)ON í Modalidad en INVIERNO (calefacción)

Tecla Modos
presión e impulsos para
regulaciones “Equipo”:
- modalidad de funcionamiento

con temperatura de comfort:
(calefacción) oInvierno

(refrigeración)Verano
- modalidad de funcionamiento

Reducción nocturna Invierno
o Verano

- modalidad termostato en OFF
presión prolongada ( 4 seg.)
para regular “Instalador”:
s e a c c e d e a l m e n ù d e
configuración del termostato
según las características de la
instalación.

Tecla OK
presión de corta duración:
- confirma operación
Presión prolongada (4 seg.):
- se sale del menú FUNCIONES
PROGRAMABLES

Tecla DOWN ( ) permite
disminuir el valor
predefinido.

Tecla UP ( ) permite
aumentar el valor
predefinido.

Visualización temperatura
ambiente.

Señalización pilas
descargadas
(Sólo modelo de 3V dc).

Tapa deslizable: acceso a la
cavidad de las baterías
(para modelo 3V) y acceso a
los tornillos de fijación o
remoción de la caja del
termostato de base de
pared.

ES
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EJEMPLO DE INSTALACIÓN

Instalar el termostato preferiblemente a una cuota de 1,50 ÷
1,70 m del suelo; lejos de fuentes de calor, tomas de aire,
puertas, ventanas o cualquier otra cosa que pueda influenciar
su funcionamiento.

h 1,5 m

DIMENSIONES TOTALES

Instalación en pared
Instalación en pared

con caja empotrable redonda

23

84

84

ES
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MODELO:
alimentación con pilas
3V dc

MODELO:
alimentación de red 230V~
MODELO:
alimentación de red 230V~

3°

1°

2°

2°

1°

Después de aflojar el tornillo de fijación, separar
la base del termostato ejerciendo presión con un
destornillador en la cavidad que está en la parte
inferior del dispositivo.

OPERACIONES PRELIMINARES

Tornillo de fijación (cautivo)

Tornillo de fijación
(cautivo)

Caja del termostato

Base de pared

INSTALACIÓNES
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A - Orificio para cables de:
Caja empotrable redonda do tubo corruga o

B :- Agujeros de fijación para la base
De pared o en caja empotrable redonda

C - Huecos para anclaje del termostato

MODELO:
alimentación con pilas

3Vdc

MODELO:
alimentación de red de

230V~

MODELO:
alimentación de red de

230V~

BASE DE PARED Y BORNES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

D la tensi d re 230Vesactivar ón e d de ~

Conectar la alimentación de red de 230V~a los bornes:

L = L neaí
N = Neutro

L N

Co l dispositivo :nectar e para el manejo de los bornes

Sólo para modelo con
alimentación de 230V~
Sólo para modelo con
alimentación de 230V~

NO

NC C

Caldera

Ejemplos de conexiones eléctricas

Conexión
con una caldera

NO = contacto normalmente abierto
NC = contacto normalmente cerrado

= comúnC

NO

NC C

230V~
N

L

M

A
b

re

C
ie

rr
a

Conexión con una
válvula motorizada

C

NO

L N

NC C

AB B

B

B

C

NO NC C

AB B

B

B

ES
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FIJACIÓN Y REMOCIÓN DEL TERMOSTATO

1°

2°

3°

1°

2°

+

+
ALKALINE

2 X 1.5V
Type AAA

COLOCACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PILAS

Utilizar pilas alcalinas
de buena calidad (Se
r e c o m i e n d a n p i l a s
Duracell o Energizer).

Colocar o sustituír con 2 pilas
de 1,5V tipo AAA - LR03
poniendo atención a la
polaridad.

Eliminar las pilas usadas botándolas en los
contenedores especiales teniendo en cuenta lo
previsto en las normas sobre protección del
ambiente.

Fijación en la
base de pared

Remoción de la
base de pared

Atención: 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.)

SÓLO MODELO ALIMENT  DE PILAS (3Vdc).

ES
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INSTRUCCIONES DE USO
MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO

INVIERNO = calefacción (regulación de fábrica)
con temperatura de CONFORT

VERANO = enfriamiento
con temperatura de CONFORT

Reducción nocturna inv erno =i calefacción

Cambio de temperatura de CONFORT a temperatura
de REDUCCIÓN y viceversa
Pulsar la tecla , el símbolo y la temperaturauna vez Mode
configurada parpadean, pulsar la tecla OK por 5
segundos para confirmar.

con temperatura de REDUCCIÓN (ahorro)

Reducción nocturna verano = enfriamiento
Con temperatura de REDUCCIÓN ahorro( )

CAMBIO MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Cambio de FUNCIONAMIENTO NORMAL a OFF

Pulsar la tecla , la señal la2 veces Mode OFF y
temperatura anticongelación configurada parpadean,
pulsar la tecla pOK or 5 segundos para confirmar.

Cambio de INVIERNO a VERANO y viceversa
Pulsar la tecla , el símbolo y la temperatura3 veces Mode
configurada parpadean, pulsar la tecla OK por 5
segundos para confirmar.

Cambio d a FUNCIONAMIENTO NORMALe OFF

Pulsar la tecla1 vez Mode para volver a la modalidad de
funcionamiento anterior.

El termostato tiene 5 modalidades de funcionamiento:

T SetT SetT Set
ONON

En estas figuras se muestra el paso de la modalidad I con temp. CONFORT a la temp. REDUCCIÓNINV ERNO

ejemplo: funcionamiento
calefacción activa

Pulsar
una vez
la tecla
Mode

Pulsar la
tecla OK
por 5 sec.

OFF

ES

Termostato apagado
- está activada laCalefacción en funcionamiento:

modalidad  temperatura anticongelación

- : la instalación estáRefrigeración en funcionamiento
totalmente desactivada



ISTRUZIONI D’USO PER L’UTILIZZATOREINSTRUCCIONES DE USO

Desde el modo actual
es posible modificar la
configuración de la
temperatura tT Se
pu lsando d i rec ta -
mente las teclas o ,
quedando grabada
inmediatamente la
nueva configuración.

Pulsar para aumentar el valor configurado o el tastoT Set
para disminuirlo.

Nota: cada vez que se presionan las teclas se presentao
una variación de 0,1 grados; teniéndolos presionados se
obtiene el desplazamiento rápido de los valores.

Pulsando una o varias
veces la tecla Mode
hasta visualizar el modo
de funcionamiento
deseado.

O también:

Transcurridos segundos desde la última presión de una tecla,5
el termostato vuelve a su funcionamiento anterior.
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MODIFICACIÓN DE LA TEMPERATURA CONFIGURADASet

En 5 segundos,

T Set
1°

2°
3°

T Set
ONON

Modalidad invierno (calefacción):
temperatura Confort /20,0 °C 68,0 °F

Modalidad verano (refrigeración):
temperatura “Confort” /25,0 °C 77,0 °F

Termostato apagado (modalidad anticongelación):
temperatura Anticongelación 4,0 °C / 39,2 °F (regulable/excluíble)

OFF

Reducción nocturna invierno:
Temperatura “Reducción” 17,5 °C / 63,5 °F

Reducción nocturna verano:
temperatura “Reducción” /28,0 °C 82,4 °F

Las temperaturas T Set configuradas de fabrica son:

Caldera funcionando con temperatura ambiente inferior a 20,0 °C / 68,0 °F

Caldera funcionando con temperatura ambiente inferior a 17,5 °C / 63,5 °F

Acondicionador funcionando con temperatura ambiente superior a 25,0 °C / 77,0 °F

Acondicionador funcionando con temperatura ambiente superior a 28,0 °C / 82,4 °F

IMPORTANTE: el termostato permite configurar de +5T Set
°C a 37,7 °C (+41,0 °F ÷ +99,9 °F) con valores de temperatura
que satisfacen las siguientes condiciones:
Inv erno:i configuración de temperatura de “Confort” mayor
o igual a la temperatura de “Reducción” invierno.
Verano: configuración de temperatura de “Confort” menor o
igual a la temperatura de “Reducción” verano.

- Acondicionador desactivado.
- Caldera funcionando con temperatura ambiente inferior a 4,0 °C / 39,2 °FNota: si la temperatura antihielo se ha excluido (ver cap. FUNCIONES

PROGRAMABLES), el usuario no podrá modificar el Set de
temperatura antihielo.

Nota: los Set de temperatura máxima y mínima se pueden bloquear
(ver cap. FUNCIONES PROGRAMABLES).

ES



SEÑAL DE PILAS CASI DESCARGADAS O DESCARGADAS

Cuando aparece el símbolo , indica que las pilas están paraparpadeante
agotarse, por lo quedesdeestemomento sedisponede30 días para sustituirlas.

Si durante este tiempo no se sustituyen las pilas, el display se apagará, visualizando
sólo el símbolo permanente.

Cada actividad de termorregulación se suspenderá y todas las configuraciones quedan
grabadas para posteriormenteser restauradas al introducirse las nuevas pilas.

En caso de falta de alimentación de la red, el display del termostato se apaga
completamente, desactivando la termorregulación y grabando las
configuraciones en la memoria, cuando se restaura la alimentación, el display se
enciende y el dispositivo vuelve a su funcionamiento normal.

FALTA DE TENSIÓN EN LA RED

INSTRUCCIONES DE USO

83

T Set

ES

SÓLO MODELO ALIMENTACIÓN DE PILAS (3Vdc)

SÓLO EN MODELO DE ALIMENTACIÓN DE 230V ac



FUNZIONI PROGRAMMABILI DI ADATTAMENTO AL TIPO DI IMPIANTO

ACCESO A LA PROGRAMACIÓN
El acceso a la programación está recomendado a los
instaladores o usuarios expertos, toda vez que la
modificación de algunas configuraciones puede
comprometer el correcto funcionamiento de la
instalación.

T Set

Pulsar la tecla unaMode
o varias veces para pasar
de una función a otra.

4 seg.

El display muestra por
algunos instantes la
leyenda SET PROG.

Luego, el termostato se
desplaza a la página
de configuración de la
unidad de medida.

IMPORTANTE: para salir del menú de programación
adoptando las nuevas configuraciones, confirmar con la
tecla OK, haciendo lo siguiente:
Pulsar durante 4 segundos la tecla OK, o esperar 60
segundos (time-out); el termostato volverá a
funcionamiento normal.

Dentro del menù de programación se pasa de una función a
otra pulsando la tecla con la siguiente secuencia:Mode
- Configuración de la escala de la temperatura (°C o °F)
- Corrección de la temperatura ambiente medida (OFFSET)
- Bloqueos de los Set de temperatura
- Selección de la modalidad de regulación de la temperatura:
(DIFERENCIAL ON/OFF o PROPORCIONAL)

- Modificación del valor de histéresis configurado
(Diferen ial on/off)c

- Modificación del ciclo de duración configurado cional(Propor )
- Exclusión o configuración temperatura anticongelaciónTener pulsada la tecla

Mode por 4 seg.

84

FUNCIONES PROGRAMABLES SEGÚN EL TIPO DE INSTALACIÓNES



CORRECCIÓN DE LA LECTURA
DE LA TEMPERATURA AMBIENTE
Si por cualquier motivo el termostato debe instalarse en una
posición en la que la medida de la temperatura pueda ser
influenciada (ej muro perimetral que en invierno es más frío
que el resto de la habitación), es posible configurar un
Offset (valor de corrección) de la temperatura medida, con
lo cual la corrección es configurable de a o de-2 °C +2 °C

a-3.6 +3.6 °F.

Pulsar la tecla paraOK
memorizar y pasar a la
configuración siguiente
o tenerlo pulsado por 4
seg. para grabar la
nueva configuración y
sal ir del menú de
programación.

P oulsar la tecla
pa a lar modificar
actual configuración.
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CONFIGURACIÓN DE LA ESCALA DE TEMPERATURA
El se programa en fábrica para visualizar latermostato
temperatura en grados centígrados , pero se puede(Celsius)
pasar a la escala a, realizando laFahrenheit o vicevers
siguiente operación:

P oulsar la tecla
p modificarara la
actual configuración.

Pulsar la tecla paraOK
memorizar y pasar a la
configuración siguiente o
tenerlo pulsado por 4
seg. para grabar la nueva
configuración y salir del
menú de programación.

FUN TIPO DCIONES PROGRAMABLES SEGÚN EL E INSTALACIÓN ES



BLOQUEO DEL SET DE TEMPERATURA MÁX (invierno) MIN (verano)Y

Pulsar la tecla paraOK
memorizar y pasar a la
configuración del bloqueo
para la oRefrigeración
tenerlo pulsado por 4 seg.
para grabar la nueva
configuración y salir del
menú de programación.

Con las teclas o
configurar el valor de
la temperatura
máxima a bloquear.

Es posible limitar los valores de Set de temperatura máxima si
el termostato se encuentra en la modalidad iInv erno
(calefacción) o limitar los valores de Set de temperatura,
m nima si el termostato está en modalidadí Verano
(refrigeración). En la configuración de base no está
programadobloqueoalguno.

En algunos casos de instalación del termostato, como por ejemplo, edificios públicos, hoteles, etc., puede ser de mucha utilidad
limitar el set di temperatura confort con el fin de evitar configuraciones equivocadas por parte de personal no autorizado.

FUNCIONES PROGRAMABLES SEGÚN EL TIPO DE INSTALACIÓN

Con las teclas o
configurar el valor de
la temperatura
mínima a bloquear.

Ejemplo: bloqueo del set de temperatura Confort máxima para
la modalidad  Invierno (calefacción)

Pulsar la tecla paraOK
memorizar y pasar a la
siguiente configuración o
tenerlo pulsado por 4 seg.
para grabar la nueva
configuración y salir del
menú de programación.
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Ejemplo: bloqueo del set de temperatura Confort m nima paraí
la modalidad Verano (refrigeración)

Nota: para cancelar fijaciones configuradas con anterioridad,
mover los et aS

ES



MODALIDAD DE REGULACIÓN
DE LA TEMPERATURA

El funcionamiento del termostato (configuración de fábrica)
es en modo diferencial ( / ) con un valor térmicoON OFF
( ) predefinido en .histéresis 0,5 °C
El valor histéresis debe configurarse con base en la inercia
térmica de la instalación, se aconseja un valor bajo para
instalaciones con radiadores (Ej. en arrabio), y un valor alto
para instalaciones con fan-coil.

Carga

Tiempo

°C

OffOn On

Diferencial
regulable de
0,2 °C a 1,2 °C
(0,3 °F a 2,1 °F)

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

Ejemplo de configuración:
t set = 20 °C  -  Ciclo = 10 min

t= 20,5°C Equiposiempreapagado
t= 20,4°C Equipo1minON-9minOFF
t= 20,3°C Equipo 2minON-8minOFF
t= 20,2°C Equipo 3minON-7minOFF
t= 20,1°C Equipo 4minON-6minOFF
t= 20,0°C Equipo5minON-5minOFF
t= 19,9°C Equipo6minON-4minOFF
t= 19,8°C Equipo7minON-3minOFF
t= 19,7°C Equipo8minON-2minOFF
t= 19,6°C Equipo 9minON-1minOFF
t= 19,5°C Equiposiempreencendido

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
ON

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

87

FUNCIONES PROGRAMABLES SEGÚN EL TIPO DE INSTALACIÓN ES

Elegir el modo de regulación de la temperatura y configurar los valores según las características del propio sistema, como se indica en los
apartados siguientes.



SELECCIÓN DE LA MODALIDAD DE REGULACIÓN
DE LA TEMPERATURA (DIFERENCIAL ON/OFF o
PROPORCIONAL)
Esta operación permite seleccionar la modalidad de regulación
de la temperatura, entre funcionamiento Diferencial ON:OFF
(programación de fábrica) y Proporcional .PROP

Con las teclas o
configurar la modalidad
de regulación de la
temperatura deseada.

CONFIGURACIÓN DE LA HISTÉRESIS

El valor de histéresis para la modalidad de regulación
ON:OFF debe configurarse con base en la inercia térmica de
la instalación, se aconseja un valor bajo para instalaciones
con radiadores (ej. en arrabio) y un valor alto para
instalaciones con fan-coil. El valor puede configurarse de 0,2
°C a 1,2 °C (0,3 °F a 2,1 °F); a configuración de fábrica es del
0,5 °C (0,9 °F).

Con las teclas o
configurar el valor de
histéresis.
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Pulsar la tecla paraOK
memorizar y pasar a la
siguiente configuración o
tenerlo pulsado por 4 seg.
para grabar la nueva
configuración y salir del
menú de programación.

Pulsar la tecla OK
para memorizar y
pasar a la siguiente
regulación o tenerlo
pulsado por 4 seg.
para grabar la nueva
configuración y salir
d e l m e n ú d e
programación.

FUNCIONES PROGRAMABLES PARA EL TIPO DE INSTALACIÓNES



DURACIÓN DEL CICLO PROPORCIONAL

La duración del ciclo de control para el funcionamiento en la
modalidad es programable de a minutos; sePROP 7 20
aconseja un ciclo más largo para instalaciones con inercia
térmica alta (radiadores en arrabio, sistemas radiantes de
suelo) y un ciclo breve para instalaciones con inercia térmica
baja (fan-coil). La programación de fábrica es de minutos.10

Con las teclas o
configurar la duración
del ciclo de control
proporcional.
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Pulsar la tecla paraOK
memorizar y pasar a la
siguiente configuración
o tenerlo pulsado por 4
seg. Para grabar la
nueva configuración y
s a l i r d e l m e n ú
programación.

REGULACIÓN O EXCLUSIÓN DE LA PROTECCIÓN
ANTICONGELACIÓN
En la modalidad de funcionamiento , el termostato estáOFF

programado para proteger la instalación en caso de congelación
con temperaturas bajo los +4.0 °C (+39.2 °F); esta configuración es
regulablede+4.0°C a+12.0°C(+39.2°F ÷+53.6°F).
Esta función se puede excluir, en estos casos la instalación estará
expuestaa losdañosquepuedaocasionarle lacongelación.

Pulsar la tecla paraOK
memorizar y volver a la
configuración de la escala
°C/°F o tenerlo pulsado por
4 seg. para grabar la nueva
configuración y salir del
menú de programación.

Con las teclas o
configurar el valor de
la   temperatura
anticongelación
deseada.

Si en cambio, se desea
supr imi r la pro tecc ión
anticongelación, pulsar la
tecla hasta visualizar en el
display como en la- - - -
figura de al lado y confirmar
con la tecla como seOK
describe en la parte superior.

FUNCIONES PROGRAMABLES SEGÚN EL TIPO DE INSTALACIÓN ES



RESET

Auto

% Set
ON

ON
T Set

INDEX

T Set

T Set

Pulsar contemporáneamente las 4 teclas del termostato
y mantenerlas pulsadas por segundos aproximadamente.4

Todos los segmentos del display se encienden por un instante.

El termostato vuelve a funcionar en la modalidad Calefacción
(invierno), restableciendo todas las configuraciones de
fabricación.

OPERACIÓN DE RESET
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La operación de Reset está recomendada para , porque borra todasinstaladores y usuarios con experiencia
las configuraciones y la programaciones realizadas con anterioridad según el tipo de instalación.
Terminada la operación de Reset, el termostato restablece todas las configuraciones de fabricación.

ES



EVENTUALES PROBLEMAS Y SOLUCIONES

El display del termostato está
apagado
(Modelo de 3Vdc)

(Modelo de 230V ac)

En el display aparece el símbolo
parpadeante

En el display aparece solamente el
símbolo permanente

El termostato funciona pero la
instalación no se activa

La temperatura oscila mucho entre
calor y frío.

Pilas sin instalar
Errada polaridad de las pilas
Pilas agotadas

Las pilas están para agotarse

Las pilas están agotadas

Falta tensión en la red

Instalación sin tensión

El termostato no está
conectado correctamente.

El termostato no está configurado
correctamente para el tipo de
instalación.

Controlar que las pilas estén instaladas
Comprobar la polaridad de las pilas
Sustituir las pilas

Sustituir las pilas dentro de 30 días

Controlar que el interruptor o diferencial
de protección no esté en OFF

Llamar al instalador

Llamar al instalador
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Controlar que el interruptor o diferencial
de protección no esté en OFF

El display del termostato está
apagado

ES

En funcionamiento OFF el set de
temperatura antihielo no se visualiza

La temperatura antihielo ha sido
suprimida

Configurar la temperatura antihielo
siguiendo las indicaciones descritas en el
cap.FUNCIONESPROGRAMABLES

Sustituir las pilas

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN


