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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 ecomomy), para contar, en la hora prevista, con la temperatura deseada ya alcanzada.
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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•
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 la
.

• Si se muestra en el display “ ” (fijo) indica que la sonda está averiada y toda actividad es suspendida.
• 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.

Las instrucciones son válidas sea para el modelo diario que para el semanal (las figuras utilizadas pertenecen a este último).
•

0 °C ó +50 °C temperatura medida se
halla sobre el límite de escala

Err

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

79

ES



1 - DATOS TÉCNICOS
N. 2 Mini 1,5 V tipo AAA (Lr03)
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 mm
Clase II

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:
+6 °C (default activada)
20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 32 - 36 °C:
+40°C (default )

regulable da 0,1 a 0,9 °C (default 0,3 °C)
regulable da 7 -10 - 15 - 20 minutos (default 10 minutos)
1°K / 15 min.
0 +55 °C
-10 +65 °C
LVD/EMC   EN60730-2-7   EN60730-2-9

pilas alcalinas

2 2

IP30

10 step (niveles)

10 step (niveles)

�

�

excluida

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

Tensión
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:

(invierno):
Campo de regulación temperatura refrigeración:

(contra el calor):

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

Software:
impulsiva nominal:

- diferencial ON/OFF (default):
- proporcional modulador:

Modalidad de regulación de la temperatura

Protección térmica contra heladas

Protección térmica de verano

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS (directiva europea 2002/96/CE)
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.
Atención: en algunos países de la Unión Europea no se ha transpuesto la directiva 2002/96/CE, por lo tanto no es obligación realizar la recogida diferenciada al final de la vida útil.
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

Importante: la instalación y la conexión eléctrica de los dispositivos y
equipos deben ser realizadas por personal calificado, en conformidad
con las normas y leyes vigentes. El fabricante no asume ninguna res-
ponsabilidad en lo concerniente al empleo de productos que deban
seguir particulares normas ambientales y/o de instalación.

en superficie o en superficie para caja rectangular de 3 módulos
Instalar el cronotermostato a 1,5 m del nivel del suelo, lejos de fuen-
tes de calor ó ventanas u otros elementos que puedan influir en el
funcionamiento.

Instalación del cronotermostato: independiente - fijo
�

�

2.2 - NORMAS PARA LA INSTALACIÓN

Atención: desactivar la tensión de red

C C

h 1,5 m

Sistemas de calefacción con cronotermostato en:
Caldera de pared
Quemador o Bomba de circulación
Electroválvula de zona

A)
B)
C)
Nota: los ejemplos presentados en esta documentación son generales.

A B BB

133

90

29 24,5
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2 - INSTALACIÓN

230V~

abre

cierra

N

L

CALDERA

�

�

�

Desactivar la tensión del dispositivo que se desea gobernar.
Fijar con tornillos la base de pared o en la caja empotrada utilizando los
correspondientes orificios Si la pared donde se fijará la base del
termostato es metálica, colocar arandelas aislantes en los tornillos.
Efectuar las conexiones eléctricas y enganchar el dispositivo en la base,
prestando atención en introducir correctamente los contactos, y ejercer
una ligera presión hasta oír el clic de los clips de fijación.

B.

2.4 - FIJACIÓN DE LA BASE Y DEL DISPOSITIVO

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

C

Para descolgar el
dispositivo 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

�

�

Desactivar la tensión del dispositivo que se desea
gobernar
Conecte el dispositivo de accionamiento a los
bornes:
1 -
2 -
3 -

común
contacto normalmente cerrado
contacto normalmente abierto

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
B
C

D

- paso de los hilos
- orificios de fijación
- ganchos de fijación

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

Reloj

Tecla “ ”Reset

Teclas

para fijar la temperatura

UP-DOWN
(arriba y abajo)

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
operación es correcta si se está efectuando una operación incorrecta.

( ), el cronotermostato BEEP
, BOOP

con señal acústica activa

(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.)

�

�

�

�

�

instalar o sustituir las pilas gastadas por dos pilas de 1,5 V de tipo AAA (LR03) prestando atención a la
polaridad.

cerrar

ALCALINAS

saque la tapa frontal del cubre teclas

abra la portezuela del alojamiento de las pilas

la portezuela

introduzca los ganchos de la tapa frontal en sus respectivas hendeduras en el cronotermostato y ciérrela.

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 30
días para sustituirlas. De no cambiar las pilas casi descargadas en los tiempos especificados, el display se apagará.

fijo)

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

ALKALINE
ALKALINE

1

2

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
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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 visualiza
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 7:00

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.

preprogramado en la fábrica, se vuelve inmediatamente operativo

calefacciónInvierno

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,
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.

UP-DOWN

(sólo para modelo semanal)

19

Atención!
El display encendido con ambos símbolos

apagados indica que el
cronotermostato no ha sido colocado
correctamente en la base.

ON OFFy

Si la programación del cronotermostato se
realiza antes de fijarlo a la base de pared,
una vez terminado el montaje, la indicación

en el display podría no corres-
ponder al estado real del relé. En 1 minuto
máx. después que se ha fijado el cronoter-
mostato a la base de pared, el relé se activa-
rá según la indicación en el
display.

ON OFF

ON OFF

o

o

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 - DÍA
HORA - MINUTOS (ACTUALES)
MODIFICACIÓN

Pulse la tecla : tras lo cual el display mostrará escrito en el
lado derecho y el año, en el izquierdo,

(desde 2013 hasta 2075, como máximo), presionando por
impulsos una de las teclas .

Pulse la tecla : tras lo cual aparecerá escrito ;
presionando por impulsos una de las teclas

.

Pulse la tecla : tras lo cual aparecerá escrito ;
presionando por impulsos una de las teclas

.
Nota: en automático, se desplaza la flag
( ) que corresponde al día de la semana (1÷7).

Pulse la tecla : tras lo cual aparecerá escrito
(los primeros números de la izquierda)

presionando por impulsos una de las teclas .

Pulse la tecla : tras lo cual aparecerá escrito
presionando por impulsos una de las

teclas .

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

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.

“YEAr”

“MOnt”

“dAy”

“hOUr”;

“MIn”;

importante:

modifique, si fuera necesario, el
año actual

UP/DOWN

modifique, de ser
necesario, el mes actual
UP/DOWN

modifique, de ser
necesario, el día actual
UP/DOWN

sólo para modelo semanal

modifique, de
ser necesario, la hora actual

UP/DOWN

modifique, de ser
necesario, los minutos actuales

UP/DOWN

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 modelo
semanal), no fueran correctos,
utilice de manera secuencial el procedimiento descrito a
continuación.

si el día
la hora y los minutos actuales

1°

2°

3°

4°

5°

6°
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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.

Cada variación en
la configuración memorizada después de 60 segundos desde que se ha pulsado una tecla.

Pasados 8
segundos desde que se presionó una tecla UP-DOWN, la pantalla vuelve a mostrar la temperatura ambiente.

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 visualización
(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.

Verano

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

(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).

Invierno

Protección térmica de Verano «contra el calor»

Nota: los 10 (digit) niveles de temperatura
, indican que la hora

actual se encuentra en la programación de una
protección térmica «contra el calor» (activada o
desactivada).

parpadeando al mismo tiempoOFF

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 copiar; el
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 programa-
ción, volviendo a pul-
sar la tecla . El cro-
notermostato retoma
su funcionamiento
normal.

C 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 se
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.

UP/DOWN

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 diario
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.

visualizar
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7.3.1) FUNCIONAMIENTO MANUAL TRANSITORIO
Desde funcionamiento normal del cronotermostato, al presionar

la tecla , se obtiene el el símbolo
parpadeará y la configuración de la temperatura de la hora actual será
aplicada a las demás horas del día vigente.

una
vez forzado manual transitorio:

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, la
tecla el símbolo se encenderá de manera en el display y
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
aumentando o disminuyendo todos los dígitos referidos a las 24 horas.

presione dos veces

UP-DOWN

tras lo cual fija

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

aumentando o disminuyendo todos los dígitos referidos desde
la hora actual hasta medianoche.

UP-
DOWN

Dicho periodo de forzado manual transitorio puede ser interrumpido con
antelación (el símbolo que parpadeaba
desaparece).

al pulsar una vez la tecla

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

ON

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

ModeReset

ej. manual transitorio

7 - FUNCIONES DE USO Y DE AHORRO ENERGÉTICO

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
(el símbolo fijo desaparece).

una
vez la tecla

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

C Next Ok3 4 5 6 7

Reset

23

ON

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

Exit

Mode

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

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)
En todo momento se puede el perfil térmico diario (24 h.) 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.

visualizar

ES
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7.4 - SUSPENSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
INSTALACIÓN POR LA LIMPIEZA DOMÉSTICA

Desde el funcionamiento normal del cronotermostato, ,

(invierno) o desactivación de la refrigeración (verano).

si se pulsa la tecla el
cronotermostato apagará la instalación por un periodo de 3 horas y se pone en
contra heladas Esta fun-
ción 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 seg-
mentos de la pantalla desaparecen en correspondencia de las tres horas suce-
sivas 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.

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 Exit3 4 5 6 7

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

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 modificacio-
nes hechas al último minuto, pulse levemente la tecla con un ob-
jeto puntiagudo. El display mostrará escrito y después de pocos
segundos realizará una prueba de lámparas (lamp-test) colocándose
en condiciones de funcionamiento normal.

Reset
rES 1,

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 visualizarse
en el display presione la tecla y aparecerá escrito . Después de
pocos segundos realizará una prueba de lámparas (lamp-test) colocándose en con-
diciones de funcionamiento normal en modalidad Invierno (calefacción) y restable-
ciendo todos los datos de fábrica configurados.

Reset
rES 1 Mode rES 2

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

7 - FUNCIONES DE USO Y DE AHORRO ENERGÉTICO
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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 progra-
mación del perfil térmico fijado.

Desde funcionamiento normal del cronotermostato, para activar el programa
y fijar en horas, desde un mínimo de 1 hora hasta un máximo de

999, realice lo siguiente.
WEEKEND

ej. configuración de 168 horas que corresponden a 7 días de ausencia.

Nota:

UP-DOWN

durante la ejecución del programa el cronotermostato automáti-
camente en modalidad la temperatura contra heladas de 6 °C (tres guiones
si dicha temperatura está excluida), o bien, en modalidad la protección
"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 (pá-
rrafo 8.4), la temperatura se puede modificar libremente en cualquier momento pul-
sando una de las teclas ; mientras que la temperatura se podrá modificar
sólo dentro de los límites de los bloqueos de máxima y mínima fijados.

W-End utiliza
Invierno,

Verano usa

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 Exit3 4 5 6 7

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

W-End
1 2

OFF

C

°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

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 Exit3 4 5 6 7

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

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 luz parpa-
deando en el primer número (cientos); luego, presione la tecla por impul-
sos para fijar el valor deseado (de 0 a 9).

W-End: C 010

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

Next

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

Next

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

Next

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 el
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.

W-End

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 anterio-
res (sólo para modelo semanal) y de las horas totales de la temporada. Desde funcionamiento normal del cronotermostato:

Pulse la tecla función , en el display tras lo cual aparecerá escrito (cuentahoras) precedido de la cantidad de horas y minutos de
funcionamiento del día vigente (fig.1). Para conocer las horas de funcionamiento de otro día , pulse la tecla
respectiva; en el display aparecerá la cantidad de horas y minutos de funcionamiento de ese día (fig. 2).

Pulse de nuevo la tecla (o Next), tras lo cual en el display se visualizará (cuentahoras totales) precedido de la cantidad de horas
de funcionamiento desde el inicio de la temporada (fig. 3).

1°) Ch
(sólo para modelo semanal)

2°)

C

C Cht

3°) .Al volver a pulsar la tecla (o Next) se visualizará Presione la o bien, la tecla para
poner a cero el cuentahoras total relativo a la temporada, al día actual y a los demás días de la semana (sólo para modelo sema-
nal) vea fig. 4 y regresar al funcionamiento normal.

C CANC tecla para salir sin cancelarC

W-End
1 2

OFF

C

°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
1 2

OFF

C

°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

7.8 - EXCLUSIÓN DEL CRONOTERMOSTATO (OFF)
Desde funcionamiento normal del cronotermostato, pulse la tecla tras lo
cual se mostrará escrito lo cual indica que el cronotermostato está
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.

OFF
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 Exit3 4 5 6 7

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

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

toda vez que la modificación de algunas
configuraciones podrían comprometer el funcionamiento

del sistema.

a técnicos o usuarios
expertos

correcto

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 ( ): Invierno
o Verano.

SEAS

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

Mode

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 un
campo al siguiente, presione la tecla .

UP-DOWN
Next

Después de escribir la cuarta cifra, en
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.

al volver a pulsar la tecla Next

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

W-End
1 2

C

°C

Next3 4 5 6 7

°C

Ok Exit

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

C

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

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

93

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

Next
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USO DE TECLAS DENTRO DEL MENÚ
:

UP-DOWN

“Next”

Para salir de la programación
tecla“ ”.

«Mode»
Pulse las teclas (arriba o abajo),
para modificar el parámetro deseado.
Presione la tecla para pasar de una
función a la siguiente.

pulse la

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 vez
pasados 60 segundos (time-out) desde la última presión
de una tecla, el cronotermostato regresa a funcionamiento
normal y guarda la configuración cambiada.

Mode

8.2 - CONFIGURACIÓN DE LA MODALIDAD
INVIERNO     o VERANO

°C°C

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

Next

°C°C

Ok
Exit

Ok
Exit

El cronotermostato estándar está fijado en modalidad
al pulsar una de las teclas

se fija la modalidad
o viceversa.

Invierno (calefacción);
Verano

(refrigeración)
UP-DOWN .

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 la
función. Nota: queda activa la tecla Mode.

UP-DOWN

°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,
apriete la tecla para salir del menú de programación.

Next
Ok

Exit

OFF °C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

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

Next MIN modalidad Invierno
Ok

Exit

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

ON

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

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

Next MÁX. modalidad Verano
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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OFF °C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

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

Next MÍN. modalidad Verano

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

ON

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

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 el
valor de la temperatura ambiente medida hasta
obtener la corrección deseada.

UP-DOWN

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 el
valor de la temperatura ambiente medida hasta
obtener la corrección deseada.

UP-DOWN

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 configuración
siguiente, o bien, apriete la tecla para salir del
menú de programación.

Next
Ok

Exit

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

UP-DOWN 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

8 - FUNCIONES PROGRAMABLES DE ADAPTACIÓN AL TIPO DE INSTALACIÓN
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8.7 - MODO DE REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
El termostato funciona (configuración de fábrica) en modo

con valor diferencial
térmico ( ) predefinido en (configurable de
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.

DIFERENCIAL TÉRMICO ON/OFF
histéresis 0,3 °C

En lugar del diferencial térmico es posible que la temperatura
se ajuste en modo

, 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.

PROPORCIONAL MODULADOR
(PROP)

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
t= 20,4°C 1minON-9minOFF
t= 20,3°C 2minON-8minOFF

Equipo siempre apagado
Instalación
Instalación

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
(configurado de fábrica) o .

Diferencial térmico
Proporcional modulador

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

UP-DOWN

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

Next
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 la
histéresis deseado.

UP-DOWN

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 para
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 .

7 10, 15, 20 minutos.

10 minutos

Al presionar por impulsos una tecla fije la duración del ciclo que
desea.

UP-DOWN

°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 de
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
características de la instalación.

Funcionamiento inteligente

El funcionamiento inteligente"Auto" se halla desactivado de fábrica.

adelantar el encendido y/o el apagado

-1° C

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

fijo
parpadea.

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

Next

Ok
Exit

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

Next

función desactivada

8 - FUNCIONES PROGRAMABLES DE ADAPTACIÓN AL TIPO DE INSTALACIÓN
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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 la
protección contra heladas.

UP-DOWN

OFF °C°C

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

Next

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
alcanzar el set 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 deseada ( o o ).UP-DOWN 1 2 3

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
(función desactivada) o bien (función activada).

UP-DOWN active o desactive el ciclo anticalcáreo:
- - PU 02 PU

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

Next
Ok

Exit

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

Next

Al apretar una de las teclas la función de cambio
automático de la hora.

UP-DOWN desactive o active
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 la
protección térmica de verano.

UP-DOWN

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

Next 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

8 - FUNCIONES PROGRAMABLES DE ADAPTACIÓN AL TIPO DE INSTALACIÓN
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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,

En la configuración básica no está fijado ningún código.

puede estar protegido con un código secreto habilitado por el usuario, el
instalador o el administrador de la instalación.

8.13.1) Ningún código secreto

Introduzca los cuatro números de su código secreto deseado.
Para cada campo disponible

de 0 a 9
, pulse por impulsos una de las teclas

para introducir un código (sin guión) y confirme
cada cifra pasando de un campo al siguiente con la tecla .
Al introducir la cuarta cifra, presione la tecla : tras lo cual el
display visualizará
Vuelva a pulsar para memorizar y regresar a la configuración
del cambio de la modalidad de funcionamiento Invierno o Verano
(SEAS), a continuación, si desea abandonar el menú Mode de
programación, apriete la tecla .

UP-DOWN
Next

Next
bLOC y el código escrito parpadeando.

Next

8.13.2) Introducción de código secreto

8.13.3) Modificación o anulación del código secreto
Para modificar

para anularlo
un código ya memorizado, es suficiente cambiarlo, de lo

contrario, , ponga los guiones ( ) en los cuatro
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 y
regresar a la configuración del cambio de modalidad de
funcionamiento Invierno/Verano).

Next
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 introducción
del código.

UP-DOWN

102
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230V~

N

L

ESEMPI DI COLLEGAMENTI ELETTRICI - EXAMPLES OF INSTALLATION

Collegamento ad una valvola motorizzata

Collegamento ad una caldaia

1 2 3

NA

NC

C

1 2 3

NA

NC

C

N L

230V~

GUIDA RAPIDA ALL’INSTALLAZIONE
QUICK INSTALLATION GUIDE
KURZANLEITUNG FÜR DIE INSTALLATION
GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

133
24,5

Chiude

1 2 3 4 5

2°

1°

Il costruttore si riserva la facoltà di introdurre tutte le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie senza obbligo di preavviso.
The manufacturer reserves the right to introduce any technical and/or constructive changes deemed necessary, with no prior notice.
Der Hersteller behält sich vor, für nötig empfundene technische und herstellungstechnische Änderungen vorzunehmen, auch ohne vorangehende Ankündigung.
El fabricante se reserva la facultad de introducir las modificaciones técnicas y de diseño que considere necesarias, sin necesidad de aviso previo.

90

29

1°

2°

PE - DECRNN045  06-13

Connection to a motorized valve

Connection to a heater

To ensure the thermostat is fitted correctly to the wall-mounted base, the
latter must not be bent due to the screws being tightened too much to the
rectangular recessed box.

Per assicurare un corretto montaggio del cronotermostato alla base
parete, la stessa non deve presentare incurvature dovute all’eccessivo
serraggio delle viti di fissaggio nella scatola rettangolare incassata a
muro.

Zur Gewährleistung einer einwandfreien Montage des Thermostats an
die Grundplatte darf diese nicht durch ein zu starkes Anziehen der
Befestigungschrauben an der rechteckigen oder runden Einputzdose in
der Wand verbogen sein.

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.

BEISPIEL FÜR ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE - EJEMPLOS CONEXIONES ELÉCTRICAS

Conexión a una válvula motorizada

Conexión a una caldera

Anschlüsse an ein motorisiertes Ventil

Anschlüsse an einen Durchlauferhitzer



OFF

ON

OFF

ON

1°

1°

2°

A

ALKALINE
ALKALINE

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

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

1 2 3 4 5 6 7
W-EndC

Next 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

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

1 2 3 4 5 6 7
W-EndC

Next Ok Exit

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11

°C

17
18

24

15

20
21
22
23

19

1 2 3 4 5 6 7
W-EndC

Next Ok Exit

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

B

OFF

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

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

1 2 3 4 5 6 7
W-EndC

Next Ok ExitC

D

Per la regolazione della temperatura di set (livello)
desiderata: agendo sui 24 tasti
corrispondenti alle ore giornaliere, modificare il
programma termico sulle 24h secondo le proprie
esigenze del giorno corrente e del resto dei giorni
settimanali (

UP-DOWN

solo modello settimanale) paragrafo
6.2 del libretto istruzioni.

Per la descrizione dettagliata delll’uso o delle impostazioni supplementari, consultare il libretto istruzioni.

PE - DECRNN045  06/13 - Guida rapida all’installazione

Utilizzare solamente 2 pile ministilo da 1,5V tipo AAA (LR03)
Use only 2 x 1.5V type AAA (LR03)
Verwenden Sie ausschließlich 2x 1,5 V vom Typ AAA (LR03)

alcaline
alkaline batteries

Alkalibatterien
Utilizar 2 pilas que sean , de 1,5V tipo AAA (LR03)alcalinas

Consult the instruction booklet for a detailed description of the use and additional settings.

Adjust the setpoint temperature (level) with the 24 buttons (one for each hour of
the day). Change the programmed temperatures over 24h according to the current day and
weekday needs (only for the weekly model) - see paragraph 6.2 of the instruction booklet.

UP-DOWN

HOW TO REMOVE AND REPLACE ( THE BUTTON COVER(fig. A) fig. D)

CORRETTA PROCEDURA PER LA RIMOZIONE (fig. A)
E RIPOSIZIONAMENTO (fig. D) DELLA COVER COPRITASTI

KORREKTE VORGEHENSWEISE FÜR DAS ENTFERNEN UND DAS
WIEDERAUFSETZEN DER TASTENABDECKUNG

(Abb. A)
(Abb. D)

Zum Regulieren des Sollwerts (Temperaturstufe) der gewünschten Temperatur: durch Drücken
der 24 Tasten UP-DOWN die den Stunden des Tages entsprechen, das Temperaturprogramm
über 24 Stunden entsprechend den persönlichen Bedürfnissen des aktuellen Tages und der
restlichen Tage der Woche (nur im Falle des Modells mit Wochenprogrammierung) ändern -
sieheAbsatz.

Für die detaillierte Beschreibung des Gebrauchs und der zusätzlichen Einstellungen die Bedienungsanleitung einsehen.

PROCEDIMIENTO CORRECTO PARA QUITAR Y VOLVER
A COLOCAR  LA TAPA DEL CUBRETECLAS

(fig. A) (fig. D)

Regulación de la temperatura de set (nivel) deseada: con las 24 teclas UP-DOWN
correspondientes a las horas del día, 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 del manual de instrucciones.

Para una descripción detallada sobre uso y configuración adicionales, consulte el manual de instrucciones.

ALKALINE

ALKALINE

(NOT INCLUDET)

Prima accensione: dopo aver inserito le pile, il cronotermostato esegue un lamp-test
accendendo tutti i segmenti del display. Terminato il lamp-test, il cronotermostato,

(in modalità « »).preprogrammato in fabbrica è da subito operativo Inverno riscaldamento

First start:

Winter

after the batteries are inserted, the chronothermostat carries out a lamp-test on
the display. After the test, the factory

( « » mode).
programmed chronothermostat is immediately

operational heating

Erstmaliges Einschalten: Nach dem Einlegen der Batterien führt der Zeitschaltthermostat
einen Lampentest durch, wobei alle Segmente des Displays eingeschaltet werden. Nach dem
Lampentest ist der Zeitschaltthermostat mit vorprogrammierten Werkseinstellungen sofort
betriebsbereit

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 preprogramado en la fábrica, se vuelve inmediatamente operativo.
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