
Cronotermostato RF



Modos de funcionamiento
El cronotermostato presenta 3 modos de uso:



Modos de funcionamiento

MANUAL

El cronotermostato presenta 3 modos de uso:



Modos de funcionamiento

MANUAL AUTOMÁTICO

El cronotermostato presenta 3 modos de uso:



Modos de funcionamiento

MANUAL

TEMPORAL

AUTOMÁTICO

El cronotermostato presenta 3 modos de uso:



Modos de funcionamiento

MANUAL

TEMPORAL

AUTOMÁTICO

El cronotermostato presenta 3 modos de uso:



Modo MANUAL

Para configurar el modo MANUAL debe seguir los siguientes pasos:



Modo MANUAL

Para configurar el modo MANUAL debe seguir los siguientes pasos:

1. Apretar el botón “Modo Menú” hasta aparecer en la pantalla “MANU”



Modo MANUAL

Para configurar el modo MANUAL debe seguir los siguientes pasos:

1. Apretar el botón “Modo Menú” hasta aparecer en la pantalla “MANU”



Modo MANUAL

Para configurar el modo MANUAL debe seguir los siguientes pasos:

1. Apretar el botón “Modo Menú” hasta aparecer en la pantalla “MANU”

2. Tras este paso podrá subir o bajar la temperatura a gusto del consumidor



Modo MANUAL

Para configurar el modo MANUAL debe seguir los siguientes pasos:

1. Apretar el botón “Modo Menú” hasta aparecer en la pantalla “MANU”

2. Tras este paso podrá subir o bajar la temperatura a gusto del consumidor



Modo MANUAL

Para configurar el modo MANUAL debe seguir los siguientes pasos:

1. Apretar el botón “Modo Menú” hasta aparecer en la pantalla “MANU”

2. Tras este paso podrá subir o bajar la temperatura a gusto del consumidor

Con estos dos botones podrán configurar la 
temperatura



Modos de funcionamiento

MANUAL

TEMPORAL

AUTOMÁTICO

El cronotermostato presenta 3 modos de uso:



Modo AUTOMÁTICO

➔ Este modo sirve para realizar programaciones 



Modo AUTOMÁTICO

➔ Este modo sirve para realizar programaciones 
➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:



Modo AUTOMÁTICO

➔ Este modo sirve para realizar programaciones 
➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO” 



Modo AUTOMÁTICO

➔ Este modo sirve para realizar programaciones 
➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO” 



Modo AUTOMÁTICO

➔ Este modo sirve para realizar programaciones 
➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO” 
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla 

la palabra “PRO”



Modo AUTOMÁTICO

➔ Este modo sirve para realizar programaciones 
➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO” 
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla 

la palabra “PRO”



Modo AUTOMÁTICO

➔ Este modo sirve para realizar programaciones 
➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO” 
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla 

la palabra “PRO”

3. Pulsar “OK” y aparecerá la palabra “DAY”



Modo AUTOMÁTICO

➔ Este modo sirve para realizar programaciones 
➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO” 
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla 

la palabra “PRO”

3. Pulsar “OK” y aparecerá la palabra “DAY”



Modo AUTOMÁTICO

➔ Este modo sirve para realizar programaciones 
➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO” 
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla 

la palabra “PRO”

3. Pulsar “OK” y aparecerá la palabra “DAY”

4. Con los símbolos + y - podrá programar días sueltos, de lunes a viernes, sábados y 

domingos o toda la semana. 



Modo AUTOMÁTICO

➔ Este modo sirve para realizar programaciones 
➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO” 
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla 

la palabra “PRO”

3. Pulsar “OK” y aparecerá la palabra “DAY”

4. Con los símbolos + y - podrá programar días sueltos, de lunes a viernes, sábados y 

domingos o toda la semana. 

5. Cuando decida qué quiere programar debe darle al “OK”



Modo AUTOMÁTICO

➔ Este modo sirve para realizar programaciones 
➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO” 
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla 

la palabra “PRO”

3. Pulsar “OK” y aparecerá la palabra “DAY”

4. Con los símbolos + y - podrá programar días sueltos, de lunes a viernes, sábados y 

domingos o toda la semana. 

5. Cuando decida qué quiere programar debe darle al “OK”



Modo AUTOMÁTICO

➔ Este modo sirve para realizar programaciones 
➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO” 
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla 

la palabra “PRO”

3. Pulsar “OK” y aparecerá la palabra “DAY”

4. Con los símbolos + y - podrá programar días sueltos, de lunes a viernes, sábados y 

domingos o toda la semana. 

5. Cuando decida qué quiere programar debe darle al “OK”

6. Pueden configurarse hasta 13 programaciones horarias por cada día de la semana. Desde 

las 00:00 hasta las 23:59



Modo AUTOMÁTICO

➔ Este modo sirve para realizar programaciones 
➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO” 
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla 

la palabra “PRO”

3. Pulsar “OK” y aparecerá la palabra “DAY”

4. Con los símbolos + y - podrá programar días sueltos, de lunes a viernes, sábados y 

domingos o toda la semana. 

5. Cuando decida qué quiere programar debe darle al “OK”

6. Pueden configurarse hasta 13 programaciones horarias por cada día de la semana. Desde 

las 00:00 hasta las 23:59

7. Tras este paso, aparecerá una hora
a. De 00:00 a 15:00
b. De 15:00 a 21:30
c. De 21:30 a 23:59



a. De 00:00 a 15:00

b. De 15:00 a 21:30

c. De 21:30 a 23:59



a. De 00:00 a 15:00

b. De 15:00 a 21:30

c. De 21:30 a 23:59



a. De 00:00 a 15:00

b. De 15:00 a 21:30

c. De 21:30 a 23:59



a. De 00:00 a 15:00

b. De 15:00 a 21:30
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Con estos 3 
modos podrá 
configurar 24 H
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➔ Se utiliza este modo de funcionamiento para mantener una temperatura fija durante 

vacaciones o un periodo de tiempo determinado

➔ Con este modo puede programar UN DÍA  de la semana y UNA HORA específica.

➔ Cuando acaba dicho día y dicha hora, el cronotermostato salta a AUTOMÁTICO de 

nuevo.
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Puede descargarse gratuitamente las apps 
(AppiEco) en google play o apple store.

También puede acceder gratuitamente desde su 
ordenador o desde cualquier navegador de internet
entrando en: http://portal.4ucontrol.com/OPCIONAL



Muchas 
gracias por 
su atención 


