
CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA PARETE
WALL MOUNTING DIGITAL CHRONOTHERMOSTAT
CHRONOTHERMOSTAT DIGITAL POUR MONTAGE EN SAILLIE
DIGITAL RAUMTHERMOSTATUHR WANDMONTAGE
CRONOTERMOSTATO DIGITAL DE SUPERFICIE

Modello giornaliero
Modello settimanale

Daily model
Weekly model

Modèle journalier
Modèle hebdomadaire

Modell mit Tagesprogramm
Modell mit Wochenprogramm

Modelo diario
Modelo semanal

.
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2 pilas alcalinas de 1,5 V tipo AA LR6
2 años
1 mes
1 / BU / Electrónico
de Clase A
4 kV
relé con contacto en intercambio  NA / COM / NC
libre de potencial - máx 5(3)A / 250 Vac
0,75 + 2,5 mm
para contacto NA libre de potencial
0,5 + 1,5 mm
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
± 1 seg./día
LVD y EMC  EN60730-2-7    EN60730-2-9

(se recomiendan pilas DURACELL o ENERGIZER)

2

2

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

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

Precisión de regulación de la temperatura:
Escala de visualización de la temperatura ambiente:

Límites de la temperatura de funcionamiento:
Límites de la temperatura de almacenaje:
Gradiente térmico:
Tipo de regulación de la temperatura:

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

Tensión de impulso nominal:

con ruedas:
- Co fort:
- educción (ahorro):
Limitación de temperatura  (bloqueo  set. t. máx.):
Temperatura antihielo ( ):

Tolerancia lectura de la temperatura ambiente:

t
t
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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 .

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

A

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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Importante: la instalación y la conexión eléctrica de los dispositivos
y equipos deben ser realizadas por personal cualificado y conforme
con las normas y leyes en vigor. El fabricante declina cualquier res-
ponsabilidad 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 -
3 -

contacto normalmente cerrado
contacto normalmente abierto

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

8 9

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

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

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,

: en el visor además de los 48 índices
encendidos, aparece el símbolo       del programador telefónico
activado y el símbolo       de Confort que parpadea.

a funcionamiento siempre en
temperatura confort

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

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

D
E

F

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 se
están agotando; desde este momento dispone de 30 días aprox.
para cambiarlas.

parpadeante

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 nuevaspilas.

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

Hora actual o
temperatura
ambiente registrada
/ set temperatura
de configuración

(con indicador parpadeante)

Indicador pilas:
- casi descargadas
- descargadas

(parpadeante)
(fijo)

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 = t confort
Índice apagado =t reducción

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)



Programación facilitada
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La primera vez que se enciende

R

el cro-
notermostato o si presenta signos anor-
males o un funcionamiento incorrecto etc.,
inserte una varilla fina (máx 1 mm) en el
orificio de la corona entre las teclas "caba-
llete" y la tecla marcada con , y presione
brevemente.

, y todos los datos de la memoria se
borrarán restableciendo las configuracio-
nes de fábrica (salvo las configuraciones
con los microinterruptores).

En la pantalla aparecerán
todos los segmentos iluminados por unos
segundos como se observa en la figura de
al lado

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.

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).

En menos
de 1 minuto

¡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

Al cabo de unos segundos la pantalla muestra que parpadea,
especifique la hora y minutos actuales como se describe a continuación.

½

La pantalla muestra el día que parpadea y corresponde al Lunes.

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:

AUTOMÁTICO .

Pulse y suelte

IMPORTANTE: realizar l’operación de RESET

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 h que parpadea que
corresponde a la hora programada).

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

Ajuste del día actual (sólo para el modelo semanal)
1

Programación de la temperatura confort a los horarios deseados

Day

t

/

°

°

°

°

1

2 -

3 -

4 -

- pulse y suelte para activar la hora

pulse y suelte para activar la primera media hora

pulse y suelte para activar la segunda media hora

pulse y suelte para desactivar la hora



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

las teclas y .
(Copy) presionando

al mismo tiempo Day

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

Day

/

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

½

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

Day
(sólo para modelo semanal).

Pulse y suelte a impulsos la tecla .

E
S
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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
número correspondiente al día actual.

Programe el nuevo día actual, presionando la tecla .

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

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 presione
directamente las teclas "caballete" como se describe
anteriormente.

Day

Day

Modificación de los programas establecidos

Day

Modelo diario

Modelo semanal

Modificación Set de temperatura t y/o configurado
ver apartado 11
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11 - VISIALIZACIÓN/MODIFICACIÓN DE LAS
TEMPERATURAS DE SET
t CONFORT / t REDUCCIÓN

(con las ruedas):

Cuando se enciende el cronotermostato por primera vez, o
después de la orden de reinicio, los Set de temperatura
predefinidos en fábrica son:

=
=

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.

Set Temperatura di confort
Set Temperatura di reducción

t
t

20.0 °C / 68.0 °F (rueda superior)
17.0 °C / 62.6 ( inferior)°F rueda

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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1°

2°

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
2

3
4

5
6

7

- Desplazar el conmutador al modo antihielo t (set fijo en+5°C no modificable)
- 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).
- Girar brevemente la rueda del set correspondiente (t o t ) para visualizar el set actual.
- 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).

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

po por 4 seg. la tecla con la corona de la h23 y la tecla .
- 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

R

tt t

/

t

t

t
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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
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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.

Tiempo

°C

OffOn OnTe
m

p
er

at
ur

a
m

ed
id

a

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

�Si en la pantalla aparece la temperatura ambiente
, que parpadea, significa que00.0 °C o 50.0 °C la

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.

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.

N.B.: el producto se ha probado y se garantizan sus
características con pilas alcalinas DURACELL o
ENERGIZER.

Importante:

�Lea atentamente este manual de instrucciones y
consérvelo para futuras consultas.
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El microinterruptor colocado al respaldo del cronotermostato
se programa en fábrica en posición (grados centígrados).
Se puede desplazar a la posición la pantalla, después de
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 operación
de REINICIO.
En ambos casos volver a programar el cronotermostato
comose indica en el capítulo 10.

4
OFF

ON:

4 OFF

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 = escala en grados Fahrenheit (°F)

1

ON

(configuración de fábrica)

�Las figuras contenidas en este manual muestran la pantalla
con la configuración de la escala de las temperaturas en ºC
(grados Celsius).
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SMALTIMENTO DI VECCHI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI (direttiva europea 2002/96/CE)
Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico.
Al contrario, dovrà essere portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, come ad esempio:
- punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile a quello da smaltire
- punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di riciclaggio, ecc...).
AssicurandoVi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che
potrebbero essere causate da un inadeguato smaltimento di questo prodotto.
Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di questo prodotto,
contattate per cortesia il Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove avete acquistato questo prodotto.
Attenzione: in alcuni paesi dell’Unione il prodotto non ricade nel campo di applicazione della legge nazionale di recepimento della direttiva
europea 2002/96/CE, e quindi non è in essi vigente alcun obbligo di raccolta differenziata a “fine vita”.

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT (EU directive 2002/96/EC)
This symbol on the product or its packaging to indicates that this product shall not be treated as household waste.
Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, such as for example:
- sales points, in case you buy a new and similar product
- local collection points (waste collection centre, local recycling center, etc...).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequence for the environment and human health,
which could otherwise be caused by inappropriate waste handing of this product.
The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact
your local city office, your house hold waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Attention: in some countries of the European Union, the product is not included in the field of application of the National Law that applies the
European Directive 2002/96/EC and therefore these countries have no obligation to carry out a separate collection at the “end of life” of the product.

FR
TRAITEMENT DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN FIN DE VIE (directive EU 2002/96/CE)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers.
It doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques:
- dans le points de distribution en cas d’achat d’un équipement équivalent.
- dans le points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc...).
En s’assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour
l’environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute informations
supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté
le produit.
Attention: dans certains pays de l’Union, tous les produits ne relèvent pas du champ d’application de la loi nationale de recyclage relative à la
directive europenne 2002/96/CE et ne font pas partie des produits à récupérer en fin de vie.

EN
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ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTEN (EU-Richtlinie 2002/96/EG)
Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln
ist, sondern an einer Annahmestelle für dal Recycling von elektrischen oder elektronischen Geräten abgegeben werden muss, wie zum Beispiel:
- an den Verkaufsstellen, falls Sie ein ähnliches Neugerät kaufen.
- an den örtlichen öffentlichen Sammelstellen (Wartstoffhof, Recyclingsammelstellen, usw...).
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihren Mitmenschen. Umwelt

werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Information
über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrem Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.

und
Gesundheit

Achtung: In einigen EU-Mitgliedsstaaten fällt das Produkt nicht unter den Anwendungsbereich des nationalen Gesetzes zur Umsetzung der
europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Dort besteht keinerlei Verpflichtung zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

TRATAMIENTO DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN FINAL DE VIDA (directiva EU 2002/96/CE)
Ese símbolo, colado en el producto o en su embalaje, indica que ese producto no debe ser tratado con los desechos domésticos.
Debe depositarse en un punto de colecta apropiado para el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos:
- en los puntos de distribución en caso de compra de un equipo equivalente.
- en los puntos de colecta puestos a su disposición localmente (vertedero, colecta selectiva, etc...).
Asegurándose que ese producto se desecha de manera apropriada, ayudará a prevenir las potentiales consecuencias negatives sobre el medio
ambiente y la salud humana. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para cualquier información
complementaria al respecto de este producto, puede contactar con su ayuntamiento, el vertedero de su localidad, o el almacén dónde se
compró el producto.
Atención: en algunos países de la Unión Europea, el producto no entra en el ámbito de aplicación de la ley nacional que acoge la directiva
europea 2002/96/CE; por lo tanto, en tales países no rige ninguna obligación de recogida diferenciada al terminar la vida útil del producto.
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